demos,debemos
escribiroaranuestroscontemporá_
s obrascomo Ia repúblicao EI banquefe",declaraba
iou en Condiciones
(lgg2),después
de haberafirmado,
renosdesdelos añosochentay a contracorriente
de su
ca, su filiaciónplatónica.A eseimperativoresponde
?epúblicade Platón,que es una recreación,tanto
fi_
rficacomoliteraria,del famosodiálogo,poblada
de
renciasquevan desdela antiguaGreciahastanuesrros
; y nosinstalan,súbitamente,
en un teatro_ágora
donde
ensamiento
se dcspliega
a travésde un lenguajetan
I comovivaz.
\sistimosen él a una suertede ,.enfrentamlento
fiaLo"entreel filósofogriegoy su innovadordiscínulo.
vez el sellode la mayorfidelidaden una relaciónde
:stría.Sobreel pilar de una sólidaconceptualización,
iou sostiene
y reformulacon brío las ideasprimordia_
le Platón,asícomoobjetaotraspor bocade los perso_
:s (entreellos,la esplendente
Amaranta)o por medio
l parodiay el humorqueescanden
la puestaen escena.
ncaestristeel cantodelconcepto",
diceaquiun Sócra_
trueconjugaIa elaboración
de un comunismo
porvenir
ia anábasis
del Sujetoque,liberadode la cavernade
:inecósmico,nacea los primerosdestellos
de luz.
,a República
de Platónes tambiénuna invitacióna
oiémica,y quien asistaa esteteatro-ágora
en que se
)caa una multitudde personajes
(Sófocles,
Freud,Cal_
rn, Mao Tse-Tung,
Mallarmé,Lacany tantosorros.¡
se
r tentadode ser partícipey testigode un debatefilo_
:o que ha sabidofranquea¡si no diluir, las fronteras
liempo.
tlain Badiou,filósofo,dramaturgo
y narrador,pone
enjuego su vehemencia
y su peculiarinventivapara
smitirlesa los lectores-a todospor igual- esedeseo.
esoconsiste-nos dice- la eternidadde un texto.,'
MnninonLCRRn¡nru
RonRicu¡z
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en cifrasy letuas(del tipo "327a")conesponden
cod.ifcad.as
Lasind,icaciones
engeneraldel tamañode una decenade
a una d,iuisiónd,eltextoensecciones,
antiguosde edirequerid.apor losprocedimientos
líneas,diuisiónúnicamente
ciónyd,epaginación,perLqueseuoluiÓtradicionalypervlitelocalizard,ónde
queinserdisponibles
,, ,rltá,tanto en el textogriegoc0r/t0enlas traducciones
no heheúo'
tan esalocalizaciónen el textofranca' B;tnúltimo eslo que

SobreIa traducción

A Lo lnRco or ia inmensaobrade AlainBadiou,y al menosdesdelos años
ochenta,cuandoafirmó,a contracorriente
de su época,su filiaciónplatónica,esposiblerastrearmásde una declaración
comola que ieemosen un
texto incluido en condiciones(1992):"podemos,debemosescribirpara
nuestroscontemporáneos
obrascomoLa repúblicao El banquetd,.
A ese
imperativorespondeel libro que aquítraducimos,que es una recreación,
tanto filosóficacomoliteraria,del famosodiálogode platón,con referenciasquevan desdela antiguaGreciahastanuestrosdíasy nosinstalan,en
un tiempotan pobladocomoindíscernible,
en url teatro-ágoraque está
lejos,muy iejosde losclaustrosuniversitarios,
y dondeel pensamiento
se
despliegaa travésde un lenguajetan sutil comovivaz.En La Repúblicad.e
Platón,el filósofogriegoy los personajes
que él supoinmoftalizarsalende
"academia"
la
paraacercarie
a todoslos lectores-a todospor igual- deseososde convertirse
en su "contemporáneo".
Traducirun texto filosóficode características
tan singularessupone
transmitir,antetodo,el espírituquelo anima,alejarsedel discursouniversitarioy, en el momentode su publicación,aclararlos criteriosque guiaron la tarea.
Dadoque setrata de una recreación,
hemosconsultadomásde una
versióndel diálogoplatónico,paracaptarno sólolasdistanciasteóricas,
ideoiógicasy estructurales
que separanlas versionesclásicasdei teno
quetraducimos,sinotambiénlasvariacionesde tono (paródico,irónico,
humorístico,
poético,y tantosotros)que Badiouponeen juegoen su en_
frentamientofraternocon Platón,variacionestonalesparalas cualesteníamosquebuscarun equivalente
en nuestralengua.sieteversiones,
tres
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a lo largode estetraen francésy cuatroen español,nos acompañalon
lengua'en el ordende año de
bajo (lascitamosen esteo'den y, en cada
publicaciónde la versiónutilizada):
Garnier(traútccLóny notasde RobertBaccou)'París'
- La Répubtique
1966.
Flammarion,
traducidoy anotadopor
LiuresI aX(texto establecido'
- La République.
1992'
ÉmileChambry),París,Gallimard,col'Tel'
Le(ttaduccióninédita,introduccióny notasde Georges
- La Répubtique
2004'
roux),París,Garnier-Flammarion,
bilingüe;versión,introduccióny notascleAntonio
- La República(edición
NacionalAutónomade México'col'
México,Universidad
GómezRobledo),
Mexicana'1971'
ScriptorumGracorumet Romanorum
Bibliotheca
traduccióny notasde Conrado
- DiáIogosIV, Repúbtica(introducción,
Gredos'1982'
col'Biblioteca
EggersLan,Madrid,Gredos,
Fer(traduccióny notasdeJoséManuelPabóny Manuei
- la República
Alianza'
Madrid,
introducciónde M. Fernández-Galiano),
nández-Galiano,
1992
col.El Librode Bolsilio,secciónClásicos,
estudioprelimidel griegode AntonioCamarero'
- Repúbtica(traducción
narynotasdeLuisFarré,revisióntécnicadeLucasSoares)'BuenosAires'
2007'
co1.LosFundamentales,
Eudeba,
"destierra"
a los poetasde la
Sabidoesque en estediálogoen quePlatón
ya seade modo
los cita-como siempre1ohace-en abundancia'
República,
un fragmento
o de otro personaie
."pli.iro, poniendoen bocade Sócrates
Esquiloy tantísimosotros)'ya de
poético(deHomero,Píndaro,Hesíodo,
Badiouretoma
modoimplícito,en mediodetal o cualréplicao parlamento'
a partirdel diálogo
la mayoríade estosfragmentosy los recrea'a veces
obrastal comohan iieplatónico,otrasvecesánsultando,además'esas
guao,nllestrosdías.SonetealmismotratamientoalclásicoromanoovidiooalfrancésCorneiile,ylohacesiguiendolasnormastradicionalesde
(dedocesflaba$o
enversosalejandrinos
porlo general,
ia poesíafiancesa:
y concambiosde tonoy de conterimadosa la perfección,
en decasílabos,
A esosfragmentospoéticosse
nido similaresa los que aplicaen el diálogo'
tambiénde Corneilley de muchosotros
sumanotros,citadosliteralmente,
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II

E inventa nuevospoemas.
poetas,como De Vigny,Mallarméo Pessoa.
y citasimplÍ
además,
sobreabundan
alusiones
Desdeel título delprefacio,
literario.La puestaen escenade I¿
citasqueremitena un amplioespectro
intertextuales.
República
dePlatónestambiénuna cajade resonancias
Paratraducirlas recreaciones
de los fragmentospoéticos,consultamos los originales,una vez más,con el fin de captartanto los cambios
comoel tono requerido.En el casode los textosgriegosy latinostomamos comoreferencia,en general-aunqueno exclusivamente-,las versioy de la
nesde la colecciónde Clásicosde Gredos(publicadas
en España)
colecciónGriegosy Latinosde Losada(publicadasen Argentina).En
que traducimossiempre,esténo no recreacuantoa lostefios franceses,
de lasque disponíamos.
En
dos,del original,nosservimosde lasversiones
el texto de Badiou,cuandolas citasson explícitas,es frecuenteque alse encarguede guiaral lectorparaque ubiqueel
guno de los personajes
fragmentocltado(Odisea,canlo 20,por ejemplo),esmásbien excepcional
que aparezca
la referenciacompleta(conei númerode hexámetroso de
versos)y, a veces,sóloaparece
el nombredel autor,o algúnotro indicio.
Decidimosno completarlasreferencias
en notasa pie de página,ya que
el texto,no responderal espírituque lo
esohubieraimplicado"academizar"
anima,y asumiren verdadel papelque secifra en la triste expresíón"traSíagregamos
el fragduttoretraditore".
en notasal pie,en contrapartida,
mentooriginalde Badiouque traducimos.Cuandose trata de la recreaparaqueaeudana esasnotasloslectoresqueaprecian
ciónde losclásicos,
lastraducciones
bilingües;cuandosetrata de los autorescitadosliteralmente,parael lectorcuriosoque quierabuscarla referenciaa partir de tal
o cualversoen francés,algoque ie seríamásdifícil a partirde la versión
directaque proponemos.
(libro,capítulo,etc.)
Con el mismocriterio,no danos las referencias
paraubicar las citasfilosóficas(ni laspsicoanalíticas,
ni las históricas),explícitase implícitas,que pululan en estaRepúblicade Platóny que hemos
consultado,por supuesto,paracitarlascon precisiónen nuestralengua.
De haberlohecho,por otra parte,habíamostenido que extendernostambién en los conceptos
de Badiou,quesonlos pilaresa partirde los cuaies
reformulay actualizade modo afirmativolas ideasprincipalesde Platón,
asícomorefutaotras,ya seaa travésde lospersonajes
de la obra(enespe-
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ya por
ya por el cambioradicalde algunasperspectivas'
cial, Sócrates),
en
puesta
esta
toda
mediodel juegoparódicoy del humor que escande
seven escoltadas
escenaen quela alegríay la vivacidaddel pensamiento
por un lenguajea su medida'
consistidoen hacer
nl problemamásálgido,en nuestrotrabajo'ha
en
Precisamos
"puru.';-talesel intento-esavivacidaden nuestraiengua'
culturalesimplícitasque no necesaria,rot" ul pie algunasreferencias
a ios juegosde lenmenteposeeel lectorde hablahíspana'En cuanto
buscamossiemprealg,ra¡e,q.reseextiendena vecesa un pasajeentero'
el
un efectosimilaren nuestralengua'y sóloen
gún juegoque provocara
perdíaen la traducción
casode algún iuegocon alcanceteóricoque se
1oque atañeal registro
nosvimosobligadosa explicarloen una nota'En
del argotfrancésy' en algucoloquial,queinciuyee"presiontso palabras
a lasque nuestroonnecalificade "vulgaotrasequtvalentes
nos pasa¡es,
,,malsonantesl
la creatividaddel ampliomundo hispanoparlante
res,,o
Encadacaso'lratamosde elrconnosofrecíauna infinidadde variantes'
locales(o aquellasque'siendolocales'
trar las queno fueran"puramente"
graciasa losviajes'loslibros'el ciney lascancio"circulan"entrenosotros
de inmediatoen todaslas
lasquepudierancomprerrderse
nespopulares),
en ninguna'Paraello consulta,"gián.s y no produierancontrasentidos
chilenos'ecuatorianos'
más a amlgos(porordenalfabétlco)argentinos'
en difeperuanosy uruguayos'que respondieron'
mexicanos,
españoles,
muy
estamos
les
quienes
rentesmomentos,a nuestraspreguntas,y a
o
Cuandono habíaacuerdoa propósitode una expresión
agradecidos.
contexto
o
el
\
u"napalabra,nos decidimospor el ritmo,la sonoridad'
este
de
teatral
la
estructura
En
aclaración'
Cabeagregaruna última
que en el diálogoplatónico'pero
texto participanlos mismospersonajes
y el autor ie dío a este
uno de ellos,Adimanto,se transformaen mujer'
el nombrede Amantha'Con la
personajefemenino,espontáneamente,
aun antesde comenzarla traducla bautizamos,
mismaespontaneidad
que nos evocabatambién
ción,Amaranta,nombrede taíz gtrega,sonoro'
da nombre'a su vez'a un
la planta,el fruto y la flor del amaranto'quele
que Amanthaes'probacolor cercanoal púrpurao al carmesí'Másalláde
de Sauna variantede Amaranthao una versiónapocopada
blemente,
que
etimología,ya Amamantha,lo quenosalentóen estadecisiónfuela
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ranta provicnc del adjetivo griego a1lqrat1.tos,
que significa ,,qlle no se
"cluc
nrarcl-rita"o
uo puede marchitarse'ladjetivo formado a partir cielprefijo privarivo a- y del verbo marancin, "decaef' o "rlarchitarse,,.y clado
qr-rcla flor clel amaranro-llanada también "un]uruntu,,-,frecuente en las
selvasdc Arrérica del Sur,es muy resistentey perdur¿ble,ciertas culturas
la considerancomo un sínbolo de la inmortalidad.Nada más apropiado
para uu personajeque, en una larga travesíaque va desdela antigua Grercn&cc,frcscocoillo trna flor, convcrtidocrr lrtirjcr,
-i.r hastanucstrosdírrS,
parajr-rgarun papel muy irnporlante en La l?epúblicade platón.
No hemos heciro cste cambio de nombre sin consultarlo cor-rel autor
qr-re.
a 1olalgo de esteprocesode traducción,respoudiócon generosidad
y corrcalidcza t odas las pr cgunt asque le hcnlos f or nnr lado.por . eso,y
por haber pllcsto este texto en t-rllcstrastranos, todo nr_rcstroa,qraCecimiento va haciaAlain Badiou.

MC R

Prefacio
Cómoescribíesteinciertolibro

Llr,vóseisaños.
ZPeropor qué?ZPorqué estetrabajocasimaniáticoa partir de Platón?Es
quelo necesitamos
prioritariamente
a é1,hoy en día,por una razónprecisa:
dio el impulsoinicial a la convicciónde que gobernarnosen el mundo
suponeque tengamosabiertoalgúnaccesoa lo absoluto.No porqueun
Diosverazseciernasobrenosotros(Descartes),
ni porquenosotrosmismos
figurashistoriales
seamos
del devenir-sujeto
de eseAbsoluto(tantoHegel
comoHeidegger),
sinoporquelo sensibleque nos tejeparticipa,más allá
individualy dela retóricacolectiva,de la construcciónde
dela corporeidad
lasverdadeseternas.
Estemotivo de la participación,que sabemosconstituyeun enigma,
nos permiteir más allá de las imposicionesde 1oque llamé el "materialismodemocrático".
O sea,la afirmaciónde que no eústenmásque individuosy comunidades,
con la negociación,
entreellas,de algunoscontratos
acercade los cualestodo lo que los "filósofos"de hoy en día pretenden
hacernos
esperaresquepuedanserequitativitos.
Dadoque tal 'equidad"
no le ofreceal filósofo,en realidad,otro interésque el de constatarque se
realizaen el mundoy, cadavezmás,bajola formade una intolerableinjusticia,esmenesterllegara afirmarque,ademásde los cuerposy los lenguajes,hay verdadeseternas.Hay quellegara pensarque cuerposy lenguajes
participan,
en el tiempo,en la elaboración
combatientede esaeternidad.
Algoque Platónno dejóde intentarhacerlesoír a los sordos.
Entoncesme dirigí a La República,
obra centraldel Maestro,consagrada,precisamente,
al problemade la justicia,parahacerbrillar su potenciacontemporánea.
Partídel texto griegode mi viejo ejemplarde la
l5
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colecciónbiiingüeBudé(LesBeiiesLettres,1949),restituidopor Emile
Chambry,sobreel que trabajabaya con ardor hace 54 años,y que,en
estratosde anotaciose hallarecubiertode considerables
consecuencia,
en efecto,
Me inspi?éen La República,
nesquevienende épocasdiversas.

presente,
aunquefalvezni una solade susfrasesse halle restituidacon
exactitud.Escriboestaprimerísima
versiónen la páginade Ia clerechade
un Éirancuademodedibujocanson(utilizaré57 de esoscuadernos).
Esun
borradorextraordinariamente
tachado.Después,en generalal día siguiente,revisoeseprimeresbozo,
conla mayorcalmaposible,y transcriboesa
revisiónen Ia páginade la izquierdadel cuadernoque estáenfrentedel
borrador.A menudo,me alejoun ápicemásde la literalicladdel tefio onginal,perosostengo
queesealejamiento
essignode una fidelidadfilosófica
superior.Esesegundoestadomanuscritoestransmitidoa Isabellevodoz,
quienlo transformaen archivoinformáticoy anotaen rojo, en el cuerpo
deldocumento,
1oqueie pareceoscuroo desacertado.
cuando seme transmite el archivo,1ocorrijoen funciónde lasnotasde Isabelievodozy, a la
vez,de mis propiasobservaciones.
Delo cualresultaun tercerestado,que
sepuedellamarfinal,bajoreservade la inevitablerevisiónterminalcon el
lin de unificarel conjunto.
Raravezdi en capitular.
Algunasfrasesgriegas,por aquí o por alli no
me inspiraron.
Loseruditoslaslocalizarán
y alimentaránasíel expediente
de mi procesode apostasía.
Esen el capítulovrrr dondese encuentrala
másgravede esascapitulaciones:
todoun pasajeespura y simplemente
reemplazado
por unaimprovisación
de mi cosecha.
Pocoa poco,mientrasavanzaesetratamientodel texto,aparecen
procedimientos
másgenerales
queseránaplicados
y variadosen la secuencra
del trabajo.Algunosejemplos.Introducciónde un personajefemenino:
Adimantosetransformaen Amaranta.completalibertad de referencias:
si
unatesissesostiene
mejorconuna citade Freudque con una alusióna
Hipócrates,
seelegiráa Freud,al quesesupondráconocidopor sócrates,
lo cual es lo de menos.Modernización
científica:lo que platón dice,de
modomuy acertado,
a partirde la teoríade los númerosirracionales,
se
revelará
tambiénacertado
si sehablade topologíaalgebraica.
Modernizaciónde lasimágenes:
la cavernadel famosonito separecetanto a un inmensocineque,sólocondescribireseciney hacerque ios prisioneros
de
Platónsevuelvanespectadores-plisioneros
de 1omediáticocontemporáneo,obtendremos
lo mismo,peromejorado.
sobrevuelode la Historra:
ipor qué quedarseen las guerras,revolucionesy tiraníasdel mundo
griego,si sonaún másconvincentes
la guerrade l9l4- i 91g,la Comuna

lo

filosóficas.
a 1olargode todasmisaventuras
t
Siempreme parecióaberrantela divisiónen diez libros de esetexto
griego,divisiónque sóloteníasentidoparalos gramáticosde A-iejandría.
Poresovolví a dividirlo,según1oquepiensoessu verdaderoritmo,en un
fue vaEl númerode capítulos
y un epílogo.
prólogo,algunoscapítulos
por razonesde coheriandoduranteel trabajo:pasóde nuevea dieciséis.
"tralo"
dieciochosegmentos.
renciainterna.Finalmente
,
no los trato en orden.Paranada.Comienzo(en2005)
Porempezar,
por el prólogo,continúocon lo que terminósiendoel capítuloxvt,luego
vagabundeo,
algunasvecesmáscercadelfinal,otras,máscercadelprinci1,sólome quedapor reducir
pio,hastaque,haciael inviernode 2010-201'
vII y vIII, queno sonlos
por los capítulos
una suertede centrocompuesto
Guardélo peorparael final.
másfácilesni losmásdivertidos.
rQuéquieredecir"tratar"el texto?
totalmente,
en su lengua.Estoy
Comienzopor intentarcomprenderlo,
queincluyennis lecturas
pertrechado
conmisqueridosestudiosclásicos,
decimoBailly(Hachette,
con el diccionario
de muchospasajes,
anteriores
sextaedición,1950),con la gramáticade Allardy Feuillátre(Hachette,
en francésfácilmentedisponiediciónde 1972)y con trestraducciones
la de LéonRobin(col.
bies:la de ÉmileChambry,que ya he mencionado,
Bibliothéque
de la Pléiade,1950)y la de RobertBaccou,en Garnier-Flamno dejopasarnada,quieroquecadafrase(y
encarnizo,
marion(1966\.lVe
Platónescribea vecesfrasesde una longitudy de una complejidadmemorables)tengasentidopara mí. Esteprimer esfuerzoes un enfrentamientoentreel textoy yo. No escribonada,sóloquieroque el texto me
hablesin guardarningúnirónicosecretoen susrecovecos.
y de fraLuegoescribo1oqueliberaen mí,en formade pensamientos
adquiridadel fragmentode texto griegocuyodomises,la comprensión
El resultado,aun cuandono seanuncaun
nio estimohaberalcanzado.
no escasinuncauna
olvidodel texto original,ni siquierade susdetalles,
"traducción"en el sentidousualdel término.Platónestáentoncesomni-
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de Paríso Stalin?Mantenimientoconstantede un verdaderodiálogo,fuertementeteatralizado:iparaquéconservarlasinterminablesfalsaspreguna lasquelosjóvenes,páginatraspágina,sóloresponden
tasde Sócrates,
"sí",o "por supuesto",
Másvaleaceptarun largodiso "evidentemente"?
cursodemostrativosin interrupción,o bien confiaruna partedel desarroMásvaletambiénque,a veces,los interlocutores
11oa los interlocutores.
estan
de Sócrates
reticentes.
La tesisantipoética
se
muestren
de Sócrates
que fuerafalsa.Que
increíbleque inclusoé1,uno 1osientebien,desearía
jóvenes
de
caboa rabono conque
se
declare
uno
de
los
resista,
entonces
vencido,y la divisióníntimaqueinducela poesíaen la filosofía,división
tuvo Platón,serárestituida.
cuyopresentimiento
El lector descubrirásin dificultadesotros procedimientosde este
género.
y, de rnodomásgeneral,el
Esevidenteque mi propiopensamiento
contextofilosóficocontemporáneo,
seinfiltran en el tratamientodel texto
de ello.Sinemde Platón,tantomás,sin duda,cuandono soyconsciente
bargo,fue con plenaconcienciacomointroduje,de modoaxiomático,por
fundaasídecir,cambiosnotoriosen Ia "traducción"
de ciertosconceptos
es
Cgq;
mentales.
dos
de
esas
decisiones
cuyo
alcance
considerable,
Cito
bié la famosa"Ideadel Bien"por "Ideade 1oVerdadero",
o inclusosencilla-"Sujeto".
"Verdad".
"alma"
Esasícomo,
mentepor
Cambié,asimismo,
por
en mi texto,sehablaráde "la incorporaciónde un Sujetoa una Verdad"en
vez de "la ascensión
del almahaciael Bien",y de "lastresinstanciasdel'
tres
Sujeto"en vezde "latriparticióndeialma".Por1odemás,esasfamosas
"razón",
"concupiscencía",
"cotazón"
y
partes,a menudo llamadas
serán
'Afecto"y "Pensamientofi
retomadas,
en tanto instancias,
como"Deseo",
Tambiénme permitítraducir"Dios"por "granOtro'i y a veces,incluso,
por "Otro"a secas.
Puedesucederque propongadeliberadamente
muchaspalabrasfrancesasen resonancia
conuna solapalabragriega.Tálesel casode la tenible
"Politeia"quele da el títu1otradicionalal libro de Platón.Latraducciónpor
"República"
no tieneningúnsentidohoy en día,si es que algunavez 1o
tuvo.En mi texto,empleoal menoscincopalabras,
segúnel contexto,en
los diferentes
país,Estado,
pasajes
en quemetopocon"politeia":
_!99-ig44d,
ciudad,política.Paracalificarla empresamismade Platón,la "Ciudad
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políticaverdadera,comuideal"que él propone,utilizo tresexpresiones:
nismoy quintapolítica.Otrasvecesintroduzcode modoexplícitouna disEsasícomo,en
a propósitode la palabraadecuada.
cusión,unavacilación,
empleacon
el largopasajesobrela tiraníay el hombretiránico,Sócrates
laspalabrasque provienendel texto griego(tiranía,tirano),
espontaneidad
mientrasqueAmarantasugiereconobstinaciónque sehablede fascismo
y de fascista.Esperohaberlogradocombinar,así,la proximidadconstante
radical,peroal cualel texto,tal como
conel textooriginaiy un alejamiento
su legitimidad.
puedefuncionarhoy en día,le confieregenerosamente
de todo,ia eternidadde un texto.
después
Enesoconsiste,

PróIogo
Conuersación
en la uilla del puerto
(327a-336b)

Er oÍe en que toda estainmensahistoriacomenzó,Sócrates
volvía del
barrio del puerto,flanqueadopor el hermanomásjoven de Platón,un
llamadoGlaucón.
Habíanido a darleunosbesitosa la diosadela Gentedel
Norte-esosmarinosborrachos-y nadase habíanperdidode la fiestaen
su honor,iuna gran prerniérel
Teníabuenapinta,por 1odemás,el desfile
de los nativosdel puerto.Y las carrozasde la Gentedel Norte,sobrecargadasde damasbien descubiertas,
tampocoestabannadamal.
Entrelos innumerables
tiposllamados"Polemarco",
el que eshijo de
Céfalolos vio de lejosy lanzóa un chicotras sustalones."iEspérenos!'l
"ZPero
vociferóel muchachito,tirándolede la chaquetaa Sócrates.
dónde
hasdejadoa tu patrón?",le preguntóéste."Vienecorriendodetrás,iespérenlo!'i"Estábien'i consintióel llamadoGlaucón,el jovenhermanode Platón. iY quiénllegaunos minutosmástarde?iTodauna banda!Polemarco,
desdeluego,el que eshijo de Céfalo,perotambiénNicérato,el que es hijo
de Nicias,y un montónde otros,quesonhijos de montonesde otros,sin
contara... iA que no aciertan!...ila hermanade Platón,la preciosaAmaranta!Todaesagente,comoSócrates
y Glaucón,veníade la fiesta.
Polemarco,
el que etc.,le hizo entoncessabera Sócrates
que él solo,
paraenfrentara esabanda,no dabael peso,ni siquierasi lo sosteníael
llamadoGlaucón,por máshermanode Platónque fuera.Así,debíaaceptar la apremianteinvitación,quetodosveníana comunicarle,
de ir a cenar a la magníficavilla sobreel puertoen la que vivíapapáCéfalo.Sócrates le objetó que podíatambién,en lugar de afrontaruna trifulca sin
esperanzas,
y convencera todala tropade que é1
dialogartranquilamente
teníabuenasrazonesparavolvera su casa.Polemarco
le replicóque to-
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dos iban a taparselos oídosy que no iban a escucharninguno de sus
melososargumentos.
En esemomentocríticointervino,melosapor dos,la vivarachahermanade Platón,la susodichaAmaranta:"iNo sabeustedacasoque esta
noche,comocontinuaciónde lasfiestasconsagradas
a la turbia diosade
Ia Gentedel Norte,los armadoresdel puerto organizanunacarrerade antorchasa caballo?iY ahoraqué me dice?".
"iRayosy centellas!,',
exclama
Sócrates,
visiblementeencantadopor el brío de 1amuchacha.,,iUnacarrerade relevosa caballo?
iQuieredecirquelos equiposvan a correry
ganarpasándose
las antorchasentreellos?""iExactamente!'i
dice polemarco-el-hijo-de,
arremetiendo
en la brechade lasdefensas
de sócrates.
"Y al final de la carrera,la municipalidadofreceun gran bailenocturno.
Iremosdespuésde cenar,ihabráuna muchedumbrel
jóveInnumerables
nes beldades,todaslas amigasde Amaranta,con las que charlaremos
hastael alba.iVamos!
iDéjese
llevar!,,
EIjoven hermanode Platón,el llamadoGlaucón,capitulósin másdemora,y Sócrates,
en secreto,estabaencantadode tenerque seguirlo,sobre todo en un corlejoen quela jovenArnaranta,
literalmente,
resplandecía.Fue así comotoda la bandadesembarcó
en lo de papáCéfalo.Una
masade gentevagabundeaba
ya en la villa del puerto.EstabanLisias,Eutidemo,lashermanas
de Eutidemoacompañadas
de Trasímaco,
el quenació en Calcedonia,
Carmántides,
el quenacióen peánia,y tambiénel Clitofonteque es hijo de Aristónimo.y por supuestoel viejo papáCéfalo,
biendeteriorado,
apoltronado
en unoscojines,conuna coronaatravesada
en la cabeza,ya que acababa
de degollarun pollo en el patioen guisade
sacrificioa ia sospechosa
diosade la Gentedel Norte.
Hicieronrespetuosamente
un círculoen torno a esesimpáticodesecho.Y he aquíqueél amonesta
a Sócrates:
-Querido Sócrates,
ino sepuededecirqueusteddescienda
a menudo
a estasafuerasportuariasparavisitarme!Claroque sería,,chévere,,,
como
leshe oído decira algunosde losjóvenesque lo siguenpor todaspartes.
Siyo tuvieraaún la fuerzaparasubirfáciimente
al centrode la ciudad,no
valdríala penaque ustedvinierahastaaquí,iría a verlo.perodadoel estado de mis piernas,es necesarioque ustedvengacon más frecuencia.
Tengoque confesarle
quesi bien,pocoa poco,sientoque languidecen
los

placeresque sepuedenobtenerdel cuerpo,sientoque al mismotiempo
iNo le seríaposible,sin
aumentanlos queseobtienende la conversación.
juventud,venir aquí a metenerque dejarpor ello a estaencantadora
nudo,comoun amigo,comoun huéspedfamiliarde estavilla?
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en un periquete:
le responde
con elegancia
Sócrates
-Querido Céfalo,ipor supuestoque puedo!En realidad,lo deseo'Es
ancianoscomousted;estimo,
siempreun placerdialogarcon venerables
en efecto,que hacefaltainstruirsecon ustedesacercade la naturaleza
y
exactade esaúltimaporcióndel caminodela vida en que nospreceden
y hostil?
tomar'Esecaminoies pedregoso
que,a nuestroturno,deberemos
puestoqueusted
Lepediríade buengradosu parecer,
iO fácily amistoso?
ha llegadoal momenloprecisodel que hablanlos poetas,eseque ellos
umbraldela vejez'iiEsun trancepenosodela vida?Sino,icómo
liaman,,e1
1ove usted?
voy a menudoa reunionesdel Círculode an-Vea,queridoSócrates,
cianos,un bello edificioque la municipalidadconstruyóen el sur del
allí se evocanlos buenosviejostiempos'Casi
puerto.Evidentemente,
todosios de mi edadselamentan,corroídoscomoestánpor el recuerdo
todo
de los placeresde la juventud,el sexo,el alcohol,los banquetes,
forperdido
eso.Seirritancontrael tiempoque pasacomosi hubieran
tunas.Y te digoque anteserala buenavida,y te repito que hoy no esni
siquierauna vida dignade tal nombre...Hay algunosque machacan
que sufrenen la casa.Losjóvenesde su familiase
con las.vejaciones
Desno hay másqueburlase insolencias.
de su ancianidad,
aprovechan
puésde 1ocual insistenen los malesde los que'lavejez,segúnellos,es
creoqueno invocanla verdadera
la causa.Peroen lo quea mí concierne,
causa.Porquesi fuerala vejez,yo sufriríatambiénsusefectos,y conmigo
que han llegadoa la mismaedad'Perohe
todosaquellos,sin excepción,
conocidoen personaa vieioscon una disposicióncompletamentediferente.un buen ejemploes el inmensopoetasófocles.Yo estabaun día
en los parajesen que un periodistaque habíaido a entrevistarlole preen
guntó,de modo-debo decir-bastantegrosero:"Pero,vamos,Sófocles'
con una muesodel sexo,iqué tal le va?iEstáaúnen estadode acostarse
"iHablasen plata,ciudajer?,iEl poetale cerróel picode manerasoberbia:
danol'ile respondió."iEsmaravillosoparamí estarsustraídoal deseosexual,
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liberado,al fin, de lasgarrasde un amorabiosoy salvaje!"
Tuveel intenso
sentimiento,
entonces,
de la bellezade esarespuesta,
y su efectosobremí
no ha disminuidoen modoalgunohastaahora.Cuandollegala vejez,todasesashistoriasde sexoserecubrencon una suertede hbertadpacificadora. Losdeseosse apaciguan,
o inclusodesaparecen,
y la sentenciade
Sófocles
serealizapor completo:uno seencuentra,
en efecto,liberadode
una masade amostan locoscomoexigentes.
A fin de cuentas,
todasesas
quejasde los viejosen cuantoa sustribulaciones
domésticas
tienenuna
solacausa,que no esla vejez,sinolas costumbres
de los hombres.Para
aquellosque sotl disciplinados
y, alavez, abiertos,la vejezno es realmentepenosa.
Paralosqueno sonni unacosani la otra,la juventudy la
vejezsondeplorables
por igual.
Comola cortesía
exigíaqueseaprobaraestetipo de parlamento,
e inclusoque se pidieraotro,Sócrates,
con el único fin de darlede nuevola
palabraal viejo,salecon unabanalidad:
-Cuando usteddice estascosassabiasy magníficas,
mi queridoCéfalo,imaginoquesusinterlocutores
no estánde acuerdo.Piensanque es
menosduro envejecer
cuandouno estásentadosobreun montónde oro,
y a susconsoladoras
riquezas,
másque a la grandezade su alma,atribuyen esaserenidad
suya.iNo tengorazón?
Céfalocazala ocasiónal vueloy recomienzapor un rodeo:
-No me creen,claroestá.Porlo demás,no afirmoque esacríticano
vale nada,sino que esmenosdecisivade lo que ellosimaginan.pienso
en Ia maravillosahistoriaque secuentaa propósitodel GranAlmirante
de la Flota.Un día,lo colmade injuriasun quídamllegadode un poblacho perdidodel norte,de Seriposa,
creo."Ustedno tieneningúnméritopro-grita
pio
el tipo,un republicanofurioso-.Reducidoa ustedmismo,ino
esmásque un aborto!ile debetodo a ia potenciade Atenasy a la devoción de sus ciudadanosl"
El GranAlmirantede la Flota,muy calmo,le
"Deacuerdo,Señor,si yo fuerade Seriposa,
diceentonces
al energúmeno:
nadieconocería
mi nombre.Peroinclusosi ustedfuerade Atenas,nadie
conoceríael suyo'lPodríamos
inspirarnosen el GranAlmirantepararesponderlea la gentede pocafortunaquesoportamalenvejecer:
"porcierto,
puedeserqueun hombrellenode sabiduríalleguedifícilmente
a envejecer con perfectaserenidadsi estádesprovisto,
además,de todo recurso,
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peroes ciertoque la vejezde un hombredesprovistode toda sabiduría,
por másque estéforradoen oro,no serámenossombría".
Sócrates
quiereformalizarestahistoriadel humor de losricos:
man?
-Dígame,queridoCéfaio,ies ustedun herederoo un self-made
-Ni una cosani la otra.Mi abuelo,un Céfalotambién,en un selfmademantípico.Heredóuna fortunacomparable
a la míay la multipllcó
Enmenos
por cinco.Mi padre,Lisanias,
eraun herederohechoy derecho.
abuelo,
mi
de
que cantaun gallo,dividiópor sietelo que habíarecibido
de tal maneraque,cuandomurió,habíaun pocomenosde dinerodel que
perono tanto.Dado
yo poseoactualmente.
Comoustedve,levantécabeza,
que no soyni mi abueloni mi padre,me contentocon no dejarlesa mis
hijos ni muchomásni menosque 1oque heredéde mi padre."Un poco
más":tal esmi divisaen todaslascosas.
-Mi pregunta-retomaSócrates-vienede que no tengola impresión
de que ustedadoreei dinero.Thl esa menudoel casode quienes,más
men,no tuvieronque hacerfortunapersobien herederosque self-made
al dineroque
menestándosvecesmásapegados
nalmente.Losself-made
a sus
los herederos.
Asícomolos poetasadoransusversos,o los padres,
hijos,los negociantes
tomanmuy en seriolos negocios,porqueson su
propiaobra,ademásde que,comocualquiera,
apreciania buenaposición
quelesprocuran.De ahí queesagenteseapesadaen sociedad:sólotiene
el dineroen la boca.
-Por de'sgracia
-dice Céfalo-ésaesla puraverdad.
aprovecha
la oportunidadque él mismosuscitó:
Sócrates
iqué decir
-Perosi los quehablansiemprede dinerosontan pesados,
entonces
del dineromismo?iNo esel dinero,en realidad,1oinsoportable?
Segúnusted,Céfalo,i cuálesesebiensuperiora cualquierotro que la opinión comúndiscierneen la posesión
de una enormefortuna?
-iDebo de sercasiel únicoquelo aprecia!Situémonosen el momento
en que alguiencomienzaa pensaren serioque seva a morir. Esentonces
y temoresrespectode ciertascosasque antesle
presade preocupaciones
importabanpoco.Recuerdahistoriasque se cuentana propósitodel Infiemo,en especial,
queallí sehacejusticiapor las injusticiascometidasaquíEnotrostiempos,en cuantobonuiuant,seburlabade esasfábulas.Ahora,
Debilitado,al fin, por la
en cuantoSujeto,se preguntasi sonverdaderas.
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en el umbraldel másallá,escuchacon
vejez,nuestrohombre,al imaginarse
Acosadopor la desconuna atenciónagudatodosesosrelatosfabulosos.
fiaruay por el pavor,pasarevistaa lasinjusticiasquepudohabercometido
durantesu vida.Siencuentraquelashay engrancantidad,entonces,
por la
noche,sedespierta
bruscamente,
aterrorizado
comoun niño visitadopor
y paraé1los díasya no sonsinouna esperaenvenenada.
una pesadilla,
Sisu
examende conciencia
no revelanadainjusto,sesienteentoncesganado
por una agradableesperanza,
aquellaa la queel poetallamala "nodrizade
lavejez".Usteddebede recordar,queridoSócrates,
esosversosen los que
Píndarodescribea aquelcuyaexistencia
fue sólojusticiay piedad:
Nodrizadelavejez,
fiel compañera
queIe abrigael conzón,
dulceesperanza,laúnica
quecalma
al tanmortalpensador.iPíndarotieneaquíuna fuerzay una exactitudsobrecogedoras!
Conestos
versosen la cabeza,
respondo
sinvacilara la preguntaqueustedme plantea:la riquezadel propietarioesmuy ventajosa,
perono en general,sino
parael hombrequesabeservirsede ellaconel fin de darpruebasde equidad."Equidad"quieredeciraquí:no servirse
nuncade la mentirani de la
apariencia,ni siquierainvoluntariamente;
no tenerningunadeudacon
quiensea,ni con un hombrea quiensele debadinero,ni con un dios
a quiensele debaun sacrificio.
En resumen:no tenerningunanzón por
la cual temerla partidahaciael másallá.Esevidenteque es muchomás
tácil serequitativocuandouno esun rico propietario,y ésaesuna ventaja
enorme.La riquezatienemuchasotras,lo sabemos,
perosi las examino
una por una,no veo ningunaque,paraun hombreplenamente
capazde
pensar,seamásimportante.
-iQué hermosodiscurso!-exclamaSócrates-.
Peroen cuantoa esta
virtud de la justicia,cuyaimportancia
ustedacabade subrayar,Zdiremos
quela hemosanaTízado
a fondoconlasdospropiedades
queustedle reco- En el original: "Nourricedu grar.rdáge,/ Elle est savraie compagneet lui chauffele
caur / La suaveespérance,
la seulequi soulage/ Le trop mortel penseur'i[N. de la T.]
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la verdad,y en la vida práctica,la devoluciónde lo
noce:en las palabras,
La
quele han prestado? dificultad,me parece,esque una acciónconfonne
puedeseralgunasvecesjusta,otras,injusta.Tomo
a estasdospropiedades
unasarmasa un amigoconmuha
pedldoprestadas
le
un ejemplo:alguien
chosentidocomún,peroeseamigosemeive locode atary le reclamasus
o inciusoquerera
armas,iquién va a afirmarque esjusto devolvérselas,
todacostadecirletodala verdady nadamásquela verdada eseenfermo
mental?
-En todo caso,iyo no! -dice Céfalo.
-Ve ustedmuy bien que con "decirla verdad"y "devolverlo que le
no logramosuna definiciónde la justicia.
han prestado"
de su
que aún no habíadichoni pío,salebruscamente
Polemarco,
reserva:
es,por el
-Si hay que confiaren el inmensopoetaque esSimónides,
definición.
contrario,una excelente
-Veo que no hemossalidodel paso-retomael viejoCéfalo-.Losdejo
continuarcon el hilo de la discusión.Todavíatengoque organizarel sacrificiode un chivo negro.
-En suma-bromea Sócrates-,iPolemarcoheredasu conversación
afortunadal
-iEso es!-sonríeCéfalo.
parasiempredel debatequenosocupay que durará-los
Y desaparece
ni por asomo-imásde veintehoras!
no lo sospechan
protagonistas
vueito haciaPolemarco-,usted,el here-Y bien -retoma Sócrates,
díganosun pocopor qué tieneen tan viva estimalas
derode las réplicas,
el poeta.
palabras
sobrela justiciade Simónides,
declaraque esjusto devolverlea cadaquienlo
-Cuando Simónides
quele esdebido,me digo:ha habladomuy bien.
iSabio,inspirado!ZCómono seguirlo?Dicho
-iAh, eseSimónidesl
esto,Zcuálpuedeserel sentidode 1oqueél cuentasobrela justicia?¿Lo
Yo,en todo caso,no tengoni la másmínimaidea.
sabeusted,Polemarco?
que acabamos
L,stáclaro,con todo,queé1no afirma-es el contraejemplo
que la recompleto
loco
por
tipo
a
un
devolverle,
que
hay
de citar- que
clama,la pistolaque élle confióa alguien.Sinembargo,essin duda algo
quesele debe,ino?
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_Sí.
-Estábamosde acuerdoen quesi le han confiadoa ustedesapistola,
no esporquesela reclamasu propietario,
que sevolvióloco de atar,que
hay que devolvérsela.
Simónides,
el sabiopoeta,quieredecirentoncesotra
cosaquelo que dicecuandoenunciaqueesjustodevolverlo quesedebe.
-Es obvio que lo que tieneen mentees otra cosa."Devolver"quiere
decirque se les debedevolvera los amigoslas pruebasde amistadque
nos dan.A los amigosseleshaceel bien,y ningún mal.
-iYaya,todo seaclara!Un prestatario
que restituyea un prestadorel
dineroqueéstele ha prestado
no 1edeluelveverdaderamente
al prestador
lo quele esdebidosi esarestitución,
por par-te
del prestatario,
asícomosu
aceptación
por partedel prestador,
sonperjudiciales
parael llamadoprestador,y si ademásprestadory prestatarioestánvinculadospor la amistad.
iUf!iEsentoncesése,a su parecer,
el sentidode ia frasede Simónides?
-Exacto.
-Y a los enemigosmismos,i hay quedevolverles
aquelloque,por un
malévoloazar,utroseencuentraen situaciónde deberles?
-iY cómo!ilo queuno lesdebe,selo devuelvelylo quesele debea
un enemigo,en Ia medidaen queesoeslo queconvienea un enemigo,
es:
iel mal!
-En calidaddeverdaderopoeta,sediría,Simónides
transformóen un
oscuroenigmala definiciónde la justicia.Sostiene
-si lo sigobien a usted- que seríajusto restituirlea cadaquien1oque le convieney que él
"lo quele esdebido".
llamó,curiosamente,
-Y entonces-se irrita Polemarco-,
idóndeestáel problema?
-A estegradode profundidadpoética,sólo el gran Otro puedesaberlo.Supongamos
que el granOtrole preguntaal poeta:,,iSimónideslEl
saberhacerque se llama'medicína',La
quiénle restituyelo que le convieneo, en tu jerga,lo quele esdebido?'i
ieué respondería
nuestropoeta?
-iSimplecomoun cubo!Respondería
que la medicinarestituyea los
cuerposremedios,
alimentosy bebidas.
-iY el cocinero?
-iEI cocinero?
-dice polemarco,
ZQuécocinero?
enloquecido.
-iA quiénle da lo quele conviene,
o 1o"debido'isi ustedprefiere?
ZEn
quéconsisteesedon?
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-El cocinerole da a 1oquecocinaloscondimentos
apropiados.
En estepunto, Polemarcoestácontentode sí mismo.Sócrates,
además,lo felicita:
-iExcelente!Y el saberhacerllamado"justicialentonces,
iqué da y a
quiénselo da?
-Si aiineamos
la justiciacon la cocinay la medicina,y si somosfieles
a Simónides,
diremos:la justicia,segúna quiensela aplique,a los amigos
o a los enemigos,les da ventajaso calamidades.
-iAhí estamos!
Esclarocomoaguade roca:Simónides
dicequela justicia consisteen hacerbien a los amigosy mal a los enemigos.Perfecto,
Pero,dígame:hay amigosque estánmal,enemigos
perfecto...
también.
i Quiénesmás capaz,Íratáfidosede la parejasalud-enfermedad,
de hacerlesbiena unosy mal a los otros?
-Es trivial:iel médico!
-Y si amigosy enemigos
se embarcan
en una largatravesía,
iquién
puede,en la tempestad,
salvarlos
o ahogarlos?
-Es obvio:el pilotodel navío.
-ZY el justo?iEn qué circunstancias
prácticasy a partirde quétrabajo
esel másaptoparaservira los amigosy perjudicara los enemigos?
-Es fácil:en la guerra.Sedefiendea unos,seatacaa los otros.
-iQueridísimoPolemarco!
Sila saludde uno esun encanto,el médico
esinútil; si uno caminasobretierra firme,no va cargarcon un capitánde
corbeta.Ahora,si lo sigocomprendiendo
bien,"justicia"y "justo"no tienenningúnsentidoparaquienesno estánen guerra.
-iPerono! iEsuna conclusiónabsurdal
-iO seaque la justiciaesútil en tiemposde paz?
-Evidentemente.
-Lo sontambiénla agricultura,paraobtenerbuenosfrutos,o el zapatero,paraproveersede zapatos.iCuál es,entonces,la utilidadde la justiciaen tiemposde paz?ZQuépermiteadquirir?
-Permitecomprometerse
en,asegurar,
consolidarrelaciones
simbólicas.
-iQuiere decir convencionesacordadascon algún otro?
-Sí, pactosque tienenreglascuyorespetola justiciaasegura.
-Veámoslode cerca.Siustedjuegaal ajedrez,colocalas piezassobre
el tableroen ciertoorden.Esuna convenciónsimbólica.comoacabade
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decir.Paraesacolocación,
el expertoies el hombrejustoo el jugadorprofesional?
Vamoscon otro ejemplo:ustedconstruyeuna casa.paradisponer comocorresponde,
segúnlasreglas,los ladrillosy laspiedras,
i quién
esmásútil, quiénesel mejor:el hombrejustoo el albañil?Vamostodavía
con otro: el músicoes,con todaseguridad,
mejorque el justoparatocar
lascuerdasde una guitarrasegúnla convención
que rigelos acordes.
Entonces,iparaqué asuntosen que estáen juegouna reglasimbólicaesel
justomejorpartenaire
que el jugador,el albanilo el guitarrista?
-Creo quelo esen los asuntosde dinero.
-ZQuéasuntosde dinero?Siuno sesirvedel dinero,por ejemplo,para
comprarun caballo,el buenconsejero,
el hombrede lossímboios
eficaces,
seráel fino caballero;
si uno vendeun barco,valemásque seasociecon
un marinoque con un justo,que no conocenadade eso.Selo vuelvoa
preguntar,
pues,coninsistencia:
Zenquéasuntos.en
quehay quecobraro
gastardineroseráel justomásútil quelosotros?
-Piensoque cuandosequiererecuperar
sin pérdidael dineroque se
ha depositado
o presrado.
-En suma,ies cuandouno no tienela intenciónde servirsedel dinero
y lo dejadormir?iEsosí queesmuy interesante!
La lusticiasirveen la medidamismaen que el dinerono siwe paranada...
-Me temoquesí.
-Prosigamos
en estavíaprometedora.
Siuno quieredejarenmohecer
un ordenadoren su armario,la justiciaesútil; si uno quiereservirsede é1,
esútil el informático;si hay queguardaren un rincóndei desvánun violín polvorientoo un fusil oxidado,iesahídondela justiciaesindispensable! Porquesi uno quieretocarun conciertoo matarun faisán,valemás
un violinistao un cazador.
-No veo bien adóndequierellegar.
-A 1osiguiente:si seguimosal poetaSimónides,seacual fuere la
prácticaconsiderada,
la justiciaesinútii en la accióny útil en la inacción.
-iExtraña conclusión!iQué piensasde ella,amigo polemarco?
-se
mofaAmaranta.
Sócrates
remachael clavo:
-En suma,paraSimónides
y parausted,la justiciacasino tieneimportancia.iQué valealgoque no esútil sinoen la medidaen que es inútii?

iPerohay algotodavíapeor!Ustedadmite,supongo,
queun boxeadorprofesionalcuyo golpeestemiblesabetambiénguardarsede los golpesdel
adversario.
O bien,que aquelque sabeprotegersede una infecciónsexual
transmisiblees ümbién el que sabecontaminara su partenairesín que
ésteo éstatenganla m{s mínimasospecha.
-iAmigo Sócrates!
-se quejaPolemarco-.iUstedno deja piedrasin
remover!iEsun delirio!iA quévienenen todo estola sífiliso el sida?
-Permítameun último ejemplo.El que se muestracomo impecable
defensorde un ejércitoen campañay el que sabehurtarleal enemigosus
proyectosy susplanesde acción,ino sonun únicoy mismohombre?
-iSí,si por supuestol
Susejemplosno hacenmásquerepetirla misma
idea...
-...y la ideaesla siguiente:
si alguienestádotadoparalaguardia,
tambiénestádotadoparael robo.
-ZNo eseso,en el fondo,una banalidad?
-Tal vez,tal vez...Peroentonces,
si el justo estádotadoparaguardar
el dineroque le han confiado,estáigualmentedotadopararobarlo.
-ZEsallí adondequeríallegarel célebreSócrates?
El dueloSócrates-Polemarco
toma un sesgoreñido.Giaucóny Amarantacuentanlos puntos:
-iPues sí!-replica Sócrates-.
El justo,tal comoustedlo ha definido,
nos aparecede pronto como una especiede ladrón.Y creo que usted
aprendióesaextrañadoctrinaen Homero.En efecto,nuestropoetanacional adoraal abuelitode Ulises,el llamadoAutólico,del que cuentaengolosinadoque,en lo queserefiereal roboy al perjurio,no le teníamiedoa
nadie.De esodeduzcoque paraHomero,paraSimónidesy para usted,
justiciaesel artedel ladrón...
queridoPolemarco,la
-iPero no! iPeroparanadal-lo interrumpePolemarco.
-... a condiciónde queesearte-continúa Sócrates,
sin perturbarsebeneficiea los amigosy perjudiquea los enemigos.
Robarlesa los enemigosparadarlesa los amigos,ino esésasu definiciónde la justicia?iO he
comprendido
mal?
-Usted me partela cabeza.
Yano séni siquieralo que queríadecirle.
Perome mantengocon firmezaen un punto:la justiciaconsisteen beneficiara los amigosy perjudicara los enemigos.
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-iY a qué llama ustedun amigo?iAl que 7epareceque es un buen
un almabella,inclusosi no tieneesaapatipo o al que esverdaderamente
Y
le
hago
la
misma
riencia?
preguntaen cuantoal enemigo.
-Es convenienteamara aquellosa los que uno juzgaque son almas
bellasy detestara los canallas..
-Peropuedeocurrir,comoustedbiensabe,quenosequivoquemos:
a
y
donde
vecesvemosaimasbellasallídondeno haysinocanallas,canallas
todo el mundoeshonesto.Ental caso,losbuenossonnuestrosenemigos,
y los malos,nuestrosamigos.
-Desgraciadamente
sí,esoocurre,esun hecho-concedePolemarco.
-Siguiendoestamismahipótesis,
vemos-si aceptamos
la definición
de Homero,la de Simónides
y la suya- que esjustobeneficiara los canallas y perjudicara las almasbellas.Comolas almasbellasson justasy
nuncacometeninjusticias,
debemos
concluirque,segúnusted,esjusto
perjudicar
a quienes
nuncasoninjustos.
-iPero quéme estádiciendo?
iSóloun canallapuedepensarasí!
-Entonces,Zesa los injustosa los que esjusto perjudicary a los justos
a los que seríainjustono beneficiar?
-iAh! iEsosí que estámuchomejor!
-Peroahora,desdeel momentoen quealguienseequivocóacercade
la verdaderanaturalezade la gente,puedeserque seajusto,en lo que le
concierne,perjudicara susamigos,que resultansercanallas,
y también
justobeneficiara susenemigos,
quesonalmasbellas.Esoesexactamente
lo contrariodel discursoquele atribuimosa Simónides.
Sócrates,
contento,sevuelvehacialosjóvenes:marcóun punto,Zno?
PeroPolemarco
no sedejatorear:
-Ese bello razonamientosólo muestrauna cosa,Sócrates,
y es que
nuestradefiniciónde los amigosy de los enemigos
no escorrecta.
Hemos
dicho que es amigo el que nospa.rece
un almabella.Hay que decir:el
amigoesaquelque,alavez,pareceyesunalmabella.EI quepareceserlo
sin serlono esun amigo,essólosu apariencia.
De la mismamaneraconsideraremos
el sery el aparecer
caso
del
en el
enemigo.
-iMagnífico!El almabellaes entoncesel amigo,y el canalla,el enemigo.En consecuencia,
tenemosque transformarla definiciónde la justi
cia,que era:esjusto hacerel bien a un amigoy el mal a un enemigo.En

realidad,hay que decir:esjusto hacerel bien al amigoque es un alma
bella,y el mala un enemigoqueesun canalla.
-Creo -dice Polemarco,
aliviadopor esteacuerdoaparente-que hela solucióndel problema.
mosencontrado
PeroSócrates,
con una sonrisade costado:
-iNo tan rápido!Una preguntitatodavía.La naturalezadel hombre
justoilo autorizaa perjudicara su prójimo,seaquienfuere?
-iPor supuesto!Ustedacabade decirlo:hay que perjudicara todos
los canallasque son enemigospor añadidura.
-A propósito
de loscaballos,
sedice...
-ilos caballos?
-se sobresaltaPolemarco-.ZPorqué los caballos?
iNingúncaballofue nuncael canallaenemigode nadie!
-... sedice-se obstinaSócrates-que si selos maltrata,no mejoran.
-iEs archiconocido!
Maltratara un caballoesconvertirloen un caballejo.
-Y a propósito
de losperros...
-iAhora los perros?iPerocaracoles!
a la justiciaen un
iBuscamos
zoo!
-No. sóloconstato,examino,comparo.Siuno maltrataa los caballos,
en 1oque respecta
a 1oque esla virtud propiadel caballo,que
empeoran,
a su caballero,la
coraza
engaloparderechito
llevandoalegremente
consiste
su espinillera,
su laruay su equipocompleto.Desdeluego,
de su caballero,
la virtud propiadel caballono esla del peno,en absoluto.No es cosade
perrosllevaral acorazado
con su espinillera.Lo que esciertoesque,si uno
o bien feroz,peroen todos
maltrataa un perro,sevuelveo bientemeroso,
los casos,muy malo en 1oque respectaa su virtud propiade perrodoméstico,que no es-lo digo de nuevo- la del caballo.O seaque es cierto en el
casode losperrosy en el de los caballos.
-iQue esciertoqué,Sócrates?
Nosestáatolondrando.
-La verdadesque,si uno losmaltrata,desnaturaliza
su virtud propia.
Zla
consecuencia
es
buena?
Siuno malDelcaballoy del perroal hombre,
trataa la especie
humana,ino sevuelvepeor,en 1oque respectaa su virtucipropia?
-iComprendíliUstedintroduceal hombrepor ei caballo!La conclusión me pareceexcelente.Habríaque determinaraún cuál es la virtud
propiadel hombre.iNo escomogaloparo ladrarl
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desdeel inicio de la tarde!
-iPero si es de esode 1oque hablamos
humanaesla justicialDe
iAfirmamos quela uirtud'propia d'ela especie
t.r,'i'u entoncesque'si semaltrataa los hombres'
nuestracomparaciÓn
que esimposiblequeun
selos hacemásinjustosde lo que eran'O sea
justomaltratea quienfuere'
lógicadelrazonamiento'
-iEspere!Hayalgoqueme faltaaquí,no veola
creara un
-Un músicono puede,sólo por el efectode su música'
sólopor su arteecuestre'
analfabetomusical,comotampocoun caballero'
que un justo puede'
a un ignorantetotal del caballo'iY sostendríamos
másinjustode1oquees?
sólopor el efectode su iusticia,hacera aiguien
a los caquela virtud de losbuenoses1oque engendra
iO, paraabreviar,
del caloresenfriaro
nallas?Esabsurdo,tanto comosostenerque el efecto
de un alma
moiar.No,no puedeestaren la naturaleza
el de la sequedad,
justoesun almabella'no estáen
bellaperjudicara quienfuere'Y comoel
ni' por
perjudicara su amigo,aunqueéstefueraun canalla'
,r, ,-tutrtularu
É'u esulla propiedaddel injustoque'éi
perjudicara quien
lo demás,.
"u'
sí,esun canalla.
caPitula:
Aturdido,Polemarco
fuerte paramí'
-Temo que deborendirme'Ustedesdemasiado
remataal interlocutor:
Sócrates
inclusoHomero'sostienequela lusti-Si alguien,inclusoSimónides,
a cadauno 1oquesele debe'y si su pensamiento
ciaequivalea devolverle
y beesque el hombrejustodebeperjudicara susenemigos
subyacente
son
con arrojoque esosargumentos
neficiara susamigos,sostendremos
verLa
no son verdaderos'
indignosde un sabio.Porque,sencillamenter
en ei hilo del diádad -que nos ha aparecidoen todo su esplendor
a Nietzsche'
Quede Simónides
logo- esquenuncaesjustoperjudicar'
no nos
contrario
1o
por Sadey tantosotros,sehaya sostenido
pulsundo
de eso'muchomásque a
impr"sionarámás,ni a ustedni a mí' Amén
la máxima"es justo perjudicara sus
los po.tus o a los pensadores,
paralosJery beneficiara susamigos"me pareceapropiada
en quie"r,.-igo,
aquellos
todos
jes,alá¡andro,Anfoal,Napoleóno Hitler'para
provocóuna suertede
nes ia extensióndel poder,por un tiempo'
embriaguez.

conquistado:
Y Polemarco,
Estoy
-iEs a todauna visióndel mundo a la que ustednos convoca!
a librarbatallaa su lado.
dispuesto
por el comienzo'Sila justiciano esio que
-Entonces,comencemos
que es,iqué puedeser?
1ospoetasy los tiranossostienen

I. Reduciral sofistaal silencio
(336b-357a)

habíacaídoen un siienciopesado.Trasímaco
LRpnncu¡¡rede Sócrates
sintió entoncesque habíallegadosu hora.Más de una vez,durante la
en ella lo habíaatormentado.
discusión,el violentodeseode entrometerse
Perosusvecinosse1ohabíanimpedido,porquequeríancaptarel encadeque seel desconcierto
namientode lasréplicas.Estavez,aprovechando
guíaal retorno-singularmentebrutal, por cierto- a la forma inicial de la
pregunta,evadiéndoseal fin de la calmaque le habían impuesto,pocomo una fiera que
niendoen tensióntodossusmúsculos,agazapado
selanzósobreSócrates
para
estápor sacarsusenormesgarras,Trasímaco
y Polemarco,aterrorizados,diehacerlotrizasy comérselocrudo.Sócrates
ron un salto hacia atrás.Una vez que llegó al centro de la habitación,el
y sepusoa hablarcon
monstruofusilócon la miradaa todala asistencia
la nochecerrada
una voz a la que el alto techode la sala,los ventanales,
sobrelos velerosy el mundo enteroparecíanconferirlela potenciadel
trueno:
-iQué deplorablechácharanosinfligeSócratesdesdehacehoras!iA
quévienenesasreverencias
que sehacenel uno al otro bombardeándonospor tumo con susidioteces?
Siquieressaberqué esla justicia,dejade
hacerpreguntasen el vacíoy frotarte las manos cadavez que refutas 1o
quefarfullauna oscuracomparsa.
Preguntares fácil,responderlo esmuchomenos.Dinosde una buenavez,tti, cómodefinesla justicia.Y no nos
vengascon que la justicia estodo salvola justicia,que es el deber,1oútil,
lo ventajoso,el provecho,el interés,y asísucesivamente.
Dinos con precisióny claridadlo quetienesquedecir.Porqueyo no voy a hacerlo mismo
quetodoslos figurantesde tu circo,no voy a soportarmástu garrulería.
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una estupequefinge-io experimenta?Sócrates,
Ante estaspalabras,
comolo hacemos
fija un irstantesu miradaenTrasímaco,
faccióntemerosa,
en una nochede nieve,a un lobo que estápor apuncuandoencontramos,
porquesi no -dicenlasviejasdel campo-,nos
tarnosconsusoloscrueles,
conunavozun pocotembiorosa:
mudos.Luegoencadena,
volveríamos
visto en primerlugar estanoche,
has
quien
mí
a
-Felizmente,es a
iferozretórico!iEstuvea punto de perderla voz!Peroahorapiensotratar
comosobreuna
de ablandarai lobo quesaltósobrenuestraconversación
Sinos
iNo te enojescon nosotrosl
iQueridoTrasímacol
ovejajadeante...
problema,
del
yo,
el
exatnen
y
en
Polemarco
por completo,
equivocamos
de oro,
Suponteque somosbuscadores
sabesbien que es involuntario.
vas
a creer
iNo
y
eso.
todo
sombreros
con grandes
comoen un western,
que,asíy todo,conlos piesen el aguay la cribaen la mano,vamosa perarriesy en "Paseustedprimero,estimadocolega",
dernosen reverencias
justicia,
la
gándonosa no encontrarnadade nada?Ahorabien,buscamos
y
noscreetú
de
pepitas,
un
montón
que
que es muchomásimportante
infinitasen lugar de poner,é1y yo, la
ríascapacesde irnosen cortesías
mayorseriedadparahaceraparecersu Idea.iNo!Esimposible.La mejor
de encontrar
que somosincapaces
hipótesises,dichaen pocaspalabras,
de tu géy
los
hábiles
a
ti
a
todos
digo,
Y en tal casote
1oque buscamos.
itenganpiedadde nosotrosl
nero:antesquedemolemos,
estallaen una risasardónica
Trasímaco
Al final de esteparlamento,
seestremezca:
que hacequetodala asistencia
-Yo teníanzón,ipor mis petardos!iHe aquíla famosaironíasocráno aceptica!Lo habíadicho,selo habíapredichoa misvecinos:Sócrates
Roma
y
revolverá
los
sentidos
Ironizaráen todos
tará nuncaresponder.
con Santiagocon tal de no respondera una preguntaprecisa.iPorHeraclesliSelos habíadicho!
tus
-Es que -puntualizaSócrates-tú eresun gransabio.Organizas
si
1e
como
te
conozco,
Tái
conel másgrandede loscuidados.
predicciones
preguntasa alguiencómosepuede,en un cálculo,llegaral númerodoce,
vasa agregar:"Sobretodo,amigo,no vengasa afirmarque esdosveces
seis,ni tresvecescuatro,ni veinticuatrodivididopor dos.Menosaún que
esoncemásuno, ochomáscuatroo, comoescribeesepobreKant,siete
máscinco.No me vengascon ningunatonteríade esetipo'iEn todocaso,

nadieva a poder
tú sabesmuy bien que,con estetipo de prohibiciones,
a tu pregunta.Perosin embargo,tu interlocutorpuedea su vez
responder
tu objetivo,oh, suPorejemplo:"LCuá|esexactamente
hacertepreguntas.
que me proiQue no te dé ningunade las respuestas
tilísimoTrasímaco?
icuál es
verdaderas,
híbesdar?Perosi una de ellas,o inclusomuchas,son
iQué
iQue te digaotracosaquela Verdad?'l
tu ocultaintención?
entonces
a estesupuestointerlocutor?
le responderías
no sedejadesorientar;
Trasímaco
-Es simple:i quérelacióntienetodo estoconla cuestiónde la justicia?Comosiempre,no hacesmásque cambiarde cabaliocuandovesqlre
va a perderia carrera.
-iHay una relación!Mi docey mi justiciason cabaliosde la misma
que no hay ninguna relación.Zlmaginas
Perosupongamos
caballeriza.
que si tu interlocutor,por su parte,piensaque hay una,va a cambiarla
únicamenteporquetú sela hasprohibido?
que creeverdadera
respuesta
-iPor mis pistolas!iVasa hacer1omismoliVasa definirla justiciapor
unade laspalabrasquete prohibíemplear!
-Podríaser,sin duda.Paraesome bastaríacon pensar,despuésde un
queesla palabraconveniente.
sólidoexamendialéctico,
del interés,de lo ven-iToda estatrasteríadel deber,de 1oconveniente,
tajoso!iCon estachatarraquieresvolvera taponarel bidón abiertode tu
primero,que existeuna resSite demuestro,
iPormis ballestas!
discurso?
echa
puestaen la que ni siquierahaspensadoy, luego,que esarespuesta
prosentencia
iqué
removido,
que
aquí
han
por tierratodaslasidioteces
nunciaríascontrati mismo?
-Y bueno,Ia quetienequesoportarel que no sabe:aprenderde aquel
quesabe.Me condenoa sufriresecastigo.
-Salesdel apuro a buen precio-dice con risa burlona Trasímaco-.
me darásun buen fajo de dólares.
Ademásde tu aprendrzaie,
-Cuandolos tenga,si algúndíalos tengo...
PeroGiaucón,rico hijo de familia,no quiereque el enfrentamiento
de dinero:
quesepreparaseadiferidopor cuestiones
si lo
Y usted,Trasímaco,
-Tiene ustedtodo lo que precisa,Sócrates.
couna
a
hacer
vamos
nosotros
quequierees dinero,isiganomás!Todos
lectaparaSócrates.
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a costamía,hagasu
-iEso es!-chifla Trasímaco-.Paraque Sócrates,
uno tritura lo
númerohabitual:uno no respondenunca,el otro reSponde,
queel otro dijo,lo refuta,iy asuntoconcluido!
-pero mi tan querido-intervienetranquilamenteSócratts-,icómo
dadoque,en primerlugar,no sé;en segundolugar,
puedoresponder,
pasotodo el tiempodiciendoque lo único que sé esque no sé;ü tercer lugar,suponiendoinclusoque supieray dijeraque sé,pesea todo
me quedaríamudo,puestoque alguienque estáen un nivel top, en
particulartú mismo,me ha prohibidode entradaque contestarala preEres
que consideroapropiadas?
gunta con cuaiquierade ias respuestas
tú, másbien,quiendebehablar,dadoque,en primerlugar,dicesque
sabes,y, en segundolugar,que sabeslo que dices.iVamos!iNo te hay muestrasque no tratascon desgasrogar!Si hablas,me complaces
precioel deseoque tienenGlaucóny susamigosde instruirsecon el
gran Trasímaco.
Glaucóny todoslos otroshacencoro,le suplicana Trasímacoque
ceda.Esevidenteque Semuerede ganas,segurocomoestáde lasaclamaa la preguntadel día:"iQué
cionesquele valdrásu fulminanterespuesta
paraque
Peropor un momentofingequesiguebatiéndose
esla justicia?".
comentario:
responday, al final,capitulacon este
Sócrates
proclamaque é1no es
-Ejemplotípicode la "sabiduría"de Sócrates:
profesorde nadie.Peroen cuanto'abiriarlesel sabera los otros,isiempre
dice"presente"y nunca"gracias"!
-cuando dices-replicaSócrates-que me instruyocon los otros,tienunca,te equivocas.
nestoda larazón. Cuandoaducesque no agradezco
claro está,porqueno tenSodólares,ni euros,ni
No pagolas lecciones,
ni yenes.En cambio,soymuy rico en elogios.Yavasa conocer
dracmas,
de inmediatoel ardorcon el cual admiroa quien hablabien.De hecho,
que-mi intuición
a nuestrapregunta,respuesta
apenashayasrespondido
a todos.
me dice- va a sorprendernos
bienderechito,y cierralos ojoscomola
entonces,
selanza
Trasímaco
pitia en plenameditación.En el patioinvadidopor la sombra,el silencio
esimpresionante.
bien.Yodigoque1oqueesjustono esni puede
-Escuchen,escuchen
serotracosaqueel interésdel másfuerte.

REDUCIRAL SOFISTA
AL STLENCIO

*J

Dichoesto,clavasu miradaaplastante
en Sócrates.
Peroel silenciose
prolonga,porqueSócrates,
y
bajito barrigón,con los ojosredondosy los
btazoscolgantes,
tomael aspecto
deun perroal queie proponenun trozo
zapallo.
de
NadacontentoestáTrasímaco:
-No veo venir tus famososelogios;te quedasmás mudo que un
poste.Eresen verdadun mal jugador,incapazpor enterode saludarla
victoriade tu adversario.
el más sabiode los hombres!
iY proclamarse
iChapó!
-Perdóname,
peroesmenesterprimeroque estésegurode comprenderte.Veamos.Dicesque "lo que es justo es el interésdel más fuerte".
ZQuésignificacon exactitudesteenunciado?
Tomemoscomoejemploa
un ciclistade competencia.
Supongamos
que esel másfuerteparaescalar
montañasen bici.Supongamos
que su interésesel de doparseinyectándoseeritropoyetinaen las nalgasparacorreraún másrápidoy pulverizar
todoslos récords.
i No vasa decirme,
con todo,que lo que esjustopara
nosotros,que es el interésdel másfuerte,consisteen pincharnosel traserosin piedad?
-iEres sencillamente
crapuloso,Sócrates!
Tomas1o que te digo en
y todo esopara
sentidocontrado,lo pegassobreuna anécdotaasquerosa,
ridiculizarme.
-En absoluto.Creosolamentequehacefalta que aclarestu magnífica
sentencia.
Esduray negracomoel carbón...
-iEl carbónliPeroquéme estásdiciendo?
-... esecarbóndel que seextraenlos diamantes.Haznoscocinarun
pocotu sentencia
en el caldode su contexto,parahablarcomonuestros
oradoresmodemos.
-Ya veo.Sabes
quelasconstituciones
de los diferentespaísespueden
sermonárquicas,
aristocráticas
o democráticas.
Por otra parte,en todos
los países,
el gobiernotiene el monopoliode la fuerza,en especialde la
fuerzaarmada.Constatamos,
asi quetodo gobiernohaceleyesa favorde
su propiointerés:los demócratas
hacenleyesdemocráticas;
los aristócratas,leyesaristocráticas,
y del mismomodolos demás.Ensuma,losgobiernos,quedisponende la fuerza,declaranlegaly justolo que esde su propio interés.Si un ciudadanodesobedece,
lo castiganpor violar la ley y
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cometeruna injusticia.He aquí,queridomío,lo que digoque es1ojusto,
uniformemente,
en todoslos países:el interésdei gobiernoinstalado.Y
de la fuerza,la consedadoqueesesegobiemoel quetieneel monop-olio
esque,
cuenciaque de ello extraecualquieraquerazonacorrectamente
en todaspaftesy siempre,lo justo es,de idénticamanera,el interésdel
másfuerte.
Y Trasímaco
recorrela asistencia
conunamiradade vencedor.
El rostrode Sócrates
seaclara:
-iHe comprendido
io quequeríasdecirl
Perode inmediatoseensombrece:
-Por desgracia,
no estoyparanadasegurode que esoseaverdad.Por
imitaa
podríadecir-y Sócrates
lo pronto,alguienquete hayaescuchado
Y diríaincluso
un actorquehablagangoso-:"iQuéextraño!iQuéextraño!'i
que diga
más:"iQuéextraño!Trasinacole prohíbeformalmentea Sócrates
Zquéanunciaa toda
que la justiciaesel interésy, dos minutosdespués,
trompeta?Quela justiciaesel interés'lSinduda,yo Ie objetaríaa eseresEl interés,
si iperoel del másfuerte!'i
friado:"iAtención,
señor,atención!
-iUna precisiónqueesuna nadería!-se burlaTrasímaco.
-No quedatodavíaclarosi esimportanteo no. Lo que estáabsolutamenteclaro es que debemosexaminarsi es la verdad,desnuday pura
quesalede tu boca.
comoun querubín,.lo
-iPero mirena esteSócrates!
hilarante,vueltohacia
-dice Trasímaco,
la asistencia-.
iCreequeescupoa los ángeles!
-Dejemosparamástardeel examende tus escupitajos.
Quelo quees
justo competaal interésde un Sujeto,esoesalgoquete concedo.Quehaya
queagregar"elSujetoqueesel másfuerte'ino sénadade eso,perohay que
mirarlode cerca.
-Mira, Sócrates,
y chicanea.iTeconoceexamina,considera,
sopesa,
mos,vamos!
-Me parecióentenderque,parati, esjusto obedecera los dirigentes
del Estado.Porotra parteadmites,supongo,que esosdirigentesno son
infaliblessino que,por el contrario,sonfalibles.
-iObvio!
-En consecuencia,
cuandose ponena promulgarleyes,1ohaceno
o bien al revés,ino?
biencomocorresponde,
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-Hay que rompersela crismapara encontraruna observacióntan
chatay desprovista
de todointerés.
-Sin duda,sin duda...Perosi uno te sigue,dirá que, para un dirigente,promulgarleyesadecuadas
es servira su propiointerés,e inadecuadas,
no servirle.ZDeacuerdo?
-Cae de su peso.
-Y que hayaque hacerlo que los dirigentesdecidieron,a tu entender,ies justo?
-iMira quemachacas!
iSi sí y sí!
-Por lo tanto,si uno adoptatu definiciónde la justicia,puedeconcluirque esjustono sólohacerlo queesdel interésdel másfuerte,sino
también-eso sí queesadmirable-1ocontrario:1oqueva contraerinterés
del másfuerte.
-iPeroconquénosvienes!-grita Trasínaco.
-Con las consecuencias
inevitablesde tu definición.Vayamosmás
lento.Estábamos
de acuerdoen un punto,que hastahasjuzgadotrivial:
cuandoios dirigenteslesimponena los dirigidosque haganestoo aqllel1o,aunquelos dirigentespuedanequivocarse
en cuantoa lo que es su
verdaderointerés,siguesiendoinvariablernente
justo que los dirigidos
hagana pie juntillaslo quelosdirigentesles ordenanhacer.iSí o no?
-Te lo he dichoy repetido.
ieué cansancio!
iSíy síl
-Has admitidoentoncesqueesjusto ir contrael interésde los dirigentes,o sealos másfuertes,cuandoesosdirigentesordenan,de modo involuntario,hacercosasmalasparaellos,puestoque esjusto-lo hasdichoy
repetido-hacertodolo queprescriben
lossusodichos
dirigentes.
De ellose
siguecon implacable
rigorqueesjustohacerexactamente
lo contrariode
Io quedices,puestoque,enel casoquenosocupa,hacer1oqueva contraei
interésdel másfuerteeslo queel másfuerteordenaque hagaei másdébil.
En la asamblea,
la agitaciónproducidapor esteparlamentoes considerabie.Polemarcose despiertasobresaltado,
el pálidoclitofonte enrojece,Glaucónpatalea,Amarantase manoseanerviosamente
la orejaizquierda.EsPolemarco
el quesetira al agua:
-iCreo queTrasímaco
tienequeponerpiesen polvorosa!
-Eso es-susurraClitofonte,
de nuevopálidocomola mismamuefle-.
iPorquePoiemarco
1oha dicho,Trasímaco
debehacerlo?
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-iEs el mismoTrasímaco
el queseenredóen su propiamadeja!-replicaPolemarco-.iConvinoen quelos dirigentesordenana veceshacer
lo que seoponea su propiointerésy en que esiustoque los dirigidoslo
hagan!
-Trasímaco-protestaClitofonte,blancocomoel yeso- planteóun
soloprincipio:esjustohacerlo quelos dirigentes
ordenan.
-Trasímaco-se exaspera
Polemarco-planteódosprincipios,no uno
solo.En primerlugar,la justiciaesel interésdel másfuerte;en segundo
lugar,esjusto obedecera los dirigentes.
Despuésde habervalidadoasíun
principiode interésy un principiode obediencia,
tuvo que admitir que
puedesucederque los másfuertesles ordenena los másdébilesy a los
dominadoshacerIo queva contrael interésde ellos,los másfuertes.De
donderesultaquela justiciaestantoel interésdel másfuertecomolo que
va contraeseinterés.
-Pero -chilla Clitofonte,de prontorojo comosangrede vaca-, cuando Trasímaco
habladel interésdel másfuerte,se trata de un fenómeno
subjetivo:lo que el másfuerteestimaque es su interés.Esesolo que el
másdébiltienela obligaciónde hacery esesolo que,paraTrasímaco,
es
justo.
-No esparanadaIo que dijo -mascullaPolemarco,
molesto.
-iPoco importa!-interrumpeSócrates-.SiTrasímacopiensaahoralo
queno ha dicho,va a decirnoslo quepiensa.O lo quepiensapensar.Va-.
mos,nobleTrasímaco,
iera ésatu definiciónde la justicia:lo que el más
fuerte imaginaque es el interésdel más fuerte,independientemente
de
que,en lo real,seao no seasu interés?
iPodemosdecirque tal erael sentido auténticode tu discurso?
-iNo, en absoluto!-dice en secoTrasímaco-.iMe imputaríasla idea
ridículasegúnla cual el másfuerteesel que seequivocaen el momento
mismoen que seequivoca?
-A fe mía,creí que era esolo que sostenías
cuandome concediste
quelos dirigentes,que no soninfalibles,seequivocana vecesen cuantoa
lo queessu propiointerés.
-En materiade argumentación
racional,Sócrates,
no eresmásque un
sicofante.
Escomosi llamaras"médico"al que seequivocaacercadel origen de los sufrimientosde un enfermoen el momentomismoen que se
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equivoca.
O "matemático"
al quecometeun etror groserode cálculoen el
momentomismoen que lo hace.A mi modode ver,cuandodecimosque
el médicose equivoca,o que el matemático
se equivoca,o que el gramático seequivoca,no sonésasmásquepalabrasvacías.A mi modo de ver,
ningunode ellosse equivocaen la medidaen que su ser,o másbien su
acto,corresponde
al nombreque le damos.De tal suerteque,una vez más
a mi modode ver y paraserpreciso-ya que Sócrates
presumede preci
sión-,nuncaun artesano,
un especialista,
un creadoro un artistaseequivocadesdeel momentoen que actúaen conformidadcon el predicado
quelo identifica.En efecto,el que seequivocano se equivocasino en la
medidaen quesu saberIo abandona
y, por 1otanto,cuandodejóde serel
artesano,
el especialista,
el creadoro el artistaque suponíamosque era.
Concluyode ello que,siemprea mi modode ver,ningunode aquellosa
los que llamamosartesano,sabioo jefe de Estadose equivocaen tanto
uno de esosnombresle conviene,
y esoaun cuandotodo el mundorepite
tontamenteque el médicose equivocóo que el dirigenteseequivocó.Te
ruego,Sócrates,
tengasa bien querercomprendermis respuestas
anterioresa la luz de estasobservaciones
de sentidocomún.Y paraserlo que se
llamadel todo preciso,a mi modode ver absolutamente
del todo preciso,
la verdadpura y dura seenunciaen cuatrotiempos.En primer término, el
jefede Estado,en tanto jefe,no seequivoca.En segundotérmino,en tanto
no se equivoca,decidelo que es lo mejor para sí mismo.En tercer término,esesolo que el gobernado,
aquelal que el jefecomanda,debehacer,y ningunaotra cosa.Y en cuartotérmino,volvemosa mi comienzo,
que Sócrates
fingió no ver que destrozaba
toda su garrulería:la justicia
consiste
en quetodaprácticatienepor ley el interésdel másfuerte.
Sócrates,
comoembargadopor la gravedaddel momento,muevelargamentela cabeza.
Luego:
-A tu modo de ver,una vez másy siempre,isoy un sicofante?A tu
modode ver,Zesparaperjudicarteque te formulépreguntascomolo he
hecho,eh?ZAtu modode ver?
-iPardiez!iEsclarocomoaguade roca!ison bien conocidas
las trapaceríasde Sócrates!
Pero,a mi modode ver,salesvencido.Eresincapazde
esconderme
tu juegoy frentea alguienque,comoyo, ve claroen tu juego,
no puedeslograrde viva fuerzaun triunfoen la discusión.
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hablador!Pero,conel fin
bienaventurado
-iNi seme ocurresiquiera,
ipodríasdecirnosen qué
de no darlesningúnpretextoa mis trapacerías,
y tambiénla exsentidotomaslaspalabras"jefede Estado"o "gobierno",
presión"el másfuerte'len la famosafórmulaque acabasde repetir:"La
justicia,que esel interésdel jefede Estado,o seael másfuerte,eslo que
estaspalabrasy
el gobernado,que esel másdébil,debehacer"?ZTomas
o
en el sentidoprecisoquepuedentenerparanosotros,
estasexpresiones
A tu modode ver,una vezmás,i esoincumbe
de maneravagay general?
al deciro al por asídecir?
-Es en el sentidomásrigurosoposibledelaspalabrasque,a mi modo
a
y de todolo demás.Tratade perjudicarme
de ver,hablodelgobernante
No tieneslos mediosparahacerio.
cuentode todoeso,ihazde sicofante!
lococomoparaintentar
yo
Zsería
suficientemente
-A tu modode ver,
que eStantocomodecirparacortarcon
serel sicofantede un Trasímaco,
finastijerasla melenade un leónquegalopa?
de intentarlo,endeblepeluquero!
-Con todo,iacabas
Volvamosa nuestrasdificabelludas-Dejemosde ladolasmetáforas
al médicoen el sentidoprecisode la
En1oconcemiente
cultadesactuales.
un instante,icuál essu verdadera
hace
palabra,aqueldel que hablabas
sólo a propósito
Responde
meta?iGanardineroo curara los enfermos?
genérico
nombre
el
con
en
conformidad
del médicocuya acciónestá
"médico".
esobvio!
-iCurar a losenfermos,
-iY el almirante?El almiranteadecuadoa su nombre,ies el jefede
los marinoso no es,é1mismo,másque un marino?
-iCómo me fastidias!Es el iefe de los marinos:esoes,asíte doy el
gusto.
en una
naveguesolitariamente
-Que un almirante,por casualidad,
"almirante
la
flota'i
de
a
la
apelación
vulgar barcazanotiene,en cuanto
ningunainfluencia,y esono conducea llamarlo"simplemarino".Porque
no esen la medidaen quenavegaasío de otro modoque se1ollama"a1mirante",sinoen nz6n de su saberhacery del poderque tienesobrelos
a tu modode ver,contus propiosojos?
marinos.iDe acuerdo,
-De acuerdo.Peronos hacesperderel tiempocon esasfruslerías
marítimas.
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-En todo caso,estáclaroque el médicoy el almirantetienenun interés que les es propio.Y el saberhacerque es el suyo tiende a buscar,
luegoa procurara cadauno eseinterés.Esevidenteque un saberhacer
tomadoen sí mismono tieneotro interéspropioque su perfecciónposible.Sepuedeentonces...
-iNo tan rápido!-corta Trasímaco-.iQué esestahistoriadel interés
de un saberhacercuyoúnicointerés,por otraparte,esel interésdel que
poseeesesaberhacer?Veoveniruna jugarretaa la Sócrates.
-Voy a ser clarocomoaguade la fuente.Supongamos
que me preguntassi ei cuerposebastaa sí mismoo si algole falta.Te respondería:
"iSeguro
que le faltaalgo!Essin dudapor esoque seinventóel saberhacermédicotal como1oconocemos
hoy en día.El cuerpoestáa menudo
en malestadoy no sepuedecontentarcon1oque es.El saberhacermédicose desarrollóy seorgalizóparaservira los interesesdel cuerpo".!
tal comoconozcoal lealTrasímaco,
aprobarámi respuesta.
Trasímaco
seríe consarcasmo
y sesuenaruidosament
e la nariz.
-Para aprobaresetipo de truismo,fe alcanzaúacon url idiota.
-O seaque apruebas
-puntualizacon calmaSócrates-.preguntémonosahorasi,a su vez,el saberhacermédicoestá,en el mismosentidoque
el cuerpo,en mai estado.Siesasí,puedeserque tenganecesidadde otro
saberhacerparaservira susintereses
y procurar1oque le falta.iEs necesarioseguir?iEs necesario
admitirque esesegundosaberhacernecesita,
é1mismo,por lasmismasrazones,
un tercero,y asísucesivamente
hastael
infinito?Si estarecurrencia
interminablepareceextraña,podemosvolver
al punto de partiday suponerque el saberhacermédicose encarga,él
mismo,de remediarsusimperfecciones.
Y la terceraposibilidadesque un
saberhacerno requiereun saberhacersegundoni serequierea sí mismo
paraobtenerlo que le falta,dadoque no comporta,en tanto saberhacer
real,ni faltani error.En efecto,observamos
que un saberhacerno busca
sinoel interésde aquelloa lo queseaplicay, por su parte,si esauténtico,
permanece
intactoy completotodoel tiempoque,en el sentidoestrictode
la expresión
"saberhacer'lsiguesiendopor enterolo quees.Tenemos,
pues,
tresposibilidades.
-"saUno:cada"técnica",
comosetraducea vecestel¿hne
ber hacer"es muchomásexacto,peropesado-exige,parasatisfacersus
faltas,una técnicade esatécnica,y asíhastael infinito.Dos:toda técnica
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técnicade sí mismay, por lo tanto,aptaparasatisfacer
esinmediatamente
suspropiasfaltas.Tres:a unatécnicaconsiderada
en síy parasí no le falta
nada.Mi queridoTrasímaco,
y dinoscuál
examinaestastresposibilidades
de ellas,a tu modode ver,desdeluego,esla buena.
-A mi modode ver,ciertamente
la tercera.
-iMagnífico!O seaquela medicinano seocupadel interésde la medicinasinoúnicamente
de losintereses
del cuerpo;la técnicahípicano se
preocupaen absolutodel hipismosinosólodel caballo.A una técnicano
ie importaparanadasu propiointerés-no tiene,por 1odemás,ninguno-,
sinoúnicamenteel interésde su objeto,de aquelloa lo cual se aplicael
saberhacerque la define.
-No hacesmásque repetirla elecciónque he hecho,a mi modo de
ver,de la tercerahipótesis.
iSiempre
esagarruleríasocrática!
-Es paraque no me acusesde.tenderteuna celada.He aquí mi pregunta;un saberhacerobtienede aquelloa lo queseaplicalos efectosque
busca,ino?Sino,no esun saberhacer,no esmásquela técnicade nada.
-iObvio! iTus"largosdesvíos"
sonde una ingenuidad!
-Peroaquelloqueobtienede algunacosalosefectosqueesperaesen
verdadaquelloque comanda,
queejercesu podersobreesacosa,ino?
Trasímaco
frunceel ceño,y esque huelela trampa.iPerocómoevitarla?Eligela bravura:
-No creo,por mi parte,quesepuedadecirlo contrario.
-Luego,la técnicaestáen posiciónde gobernante,
de jefe,en suma,
respectode su objeto.La medicinagobiernaal cuerpo,el almirantees el
jefede los marinos.En lo que conciernea los cuerposque sufreny a los
marinosque reman,el médicoy el almiranteson los másfuertes.Sinembargo,comolo has admitido sin la másmínima vacilación,no sirven en
modo algunoa su propiointerés,sino al interésde aquelloque es más
débil,de aquelloque ellosmismosgobiernan:el cuerpo,cuyasaluddesean;los marinos,de los cualesdeseanque logrennavegarcomoesconveniente.De estemodo,ningúnsabertécnicoproponeni ordenael interésdel másfuerte.Finalmente,
vemosque ningúnjefe,ningúngobierno
considerado
comojefeproponeni ordenalo que convienea su propio
interés.Por el contrario,prescribeel interésde aquellosa los que comandao gobiernay paralos cualesejercesu saberhacer.Y esconla mira

AL SILENCIO
REDUCIRAL SOFISTA

5l

los dominados,los sufrientes,los
puestaen esagente,los gobernados,
remadores
de la vida,comoun verdaderoamodicelo que dicey hace1o
que hace.
'Hay en esemomentorcomose dice en los resúmenesde asamble4
"movimientosdiversos".Unos soruíen,otros murmuran, otros toman un
airede importanciao de agobio.Todoel mundotieneconcienciade un giro
en la discusión:la definiciónde la justiciapropuestapor Trasímacoha
sidolisa y llanamentevuelta en su contrario.Lo miran con un dejode misericordia,esperansu réplicasin creerdemasiadoen que la habrá.Hay
quedecirque,cuandoal fin liega,suscitaun intensoasombro:
-Dime -preguntaTrasímaco,
cuyosojoschispeande prontode aleZTienes
a tu nodrizaa la derechay a tu pregría-, iestásbien escoltado?
ceptora la izquierda?
-iA qué vieneeso?-dice un Sócrates
a ojos vista desestabilizado-,
queme respondieras
en vezde decirsandeces.
Seríamásconveniente
-Es que,a mi modo de ver,si tu traseroestátan merdosocomotu
itu nodrizadeberíalimpiartemejor!Y tu preceptordebeíaensediscurso,
la
entreun carneroy un pastor.
diferencia
ñarte
cadavez másperplejo- ide qué me estás
-Pero -pregunta Sócrates
hablando?
y boyerossólotienenojosparael bienes-Parecescreerque pastores
tar de los ovinosy de los bovinos,que essóloparacomplacera lasseñomi
rasovejasy a los señores
to.rosqueloscebany los cuidan.Esgrotesco,
pobreamigo.Lo hacensólo paraque su amo,el propietariode esasbonitasbestiascornudasy lanudas,saquede esoun enormeprovecho.iQué
decirentoncesde aquellosque estánen el poder en un Estado?
Quiero
hablarde los que ejercende verdadel poder.ilmaginas que son diferentesde los propietariosde rebaños?
ZTienes
la ingenuidadde pensarque
seocupande otra cosaque de sacaruna enormeventajapersonalde la
que
masade los dominados?
Te creesen la vanguardiade las cuestiones
giran en torno a lo justo y a lo injusto,o a la justicia y a la injusticia,
comoprefieras,mientrasque ignoras,de hecho,su abecé.No comprendesque"justicia"y "justo"nombranun bien que pertenece
a otro:ei interés,por cierto,peroel de eseotro,el másfuerte,el jefe.De dondesesigue
que1oque pertenece
al dominadoo al servidores únicamente,comodi-
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Lyotard,el dañoque se Ie hace."Injusticia"
ría mi amigoJean-Frangois
quieredecirtodolo contrario.Esel nombrede una acciónque obligaa la
obedienciay al servilismoa aquellosque son justosy creentener que
de acuerdoconlasleyesmoraies.Tú te emactuaren todacircunstancia
a toda una seriede
barrasen la máscrasaignoranciaen lo concerniente
empíricas.
Porejemplo,quelosdominadossóloactúanbajola
evidencias
ley de hierro delinterésdel másfuertey, al hacerlo,contribuyena ia felicidadde éstey en modoalgunoa la suyapropia.Lo qr-reme asombra,en
ZCómono vesque un justo,confronel fondo,estu increíbleingenuidad.
tado con un injusto,pierdetodaslas veces?Suponte,por ejemplo,que
rlontan juntosun negocioy firman contratospor los cualesse comprometenuno con el otro.Y bien,cuandohay disoluciónde la sociedad,
invariablemente
que e1justodejóhastasu camisaen la avenconstatas
tura y que el injustose alzócon todoslos fondos.Tomael casode los
impuestosy lasretribuciones.
A iguaidadde ingresos,
el justo pagasiernpremásimpuestos
que el injustoy no recibeun pepinodel Estado,mienahoraque nomtrasque el iniustosealzacon el paquete.Supongamos
bran al justo,luegoal injusto,dirigentesde la Direcciónde un servicio
De un lado,iqué le sucedeentonces
del Estado.
al iusto?En el mejorde
los casos-ia mayoríade lasvecesesmuchopeor-,por Linaparte,susnegociospersonales
sevan a pique,a faltade poderconsagrarles
el tiempo
necesario;
por otra,dacloque esjusto,seprohíbetomaraunquemásno
fuereun céntimode lascajaspúblicas.
Esepobretipo se haceodiarpor
su parentelay susfamiliaresporque-isiemprela justicia!-se rehúsacaparaquetrepena toda marchalos escategóricamente
a recomendarlos
lonesdel funcionariado.
Del otro lado,iqué le sucedeal injusto?Exactade
Hablo,claro está,del injusto
mentelo contrario estascalamidades.
auténtico,aquelque tratacon el mayordesprecioa los subalternos.
Hay
quieres
medir
la
distancia
del
que obseruarlo
a é1si
entrelos goces injustoen el secretode su vida privaday la lastimosamediocridaddel justo
quevive a plenaluz.Tendrásel perfectosaberde estadistanciasi te vuelaquellaque dispensala felicidadsuprema
veshaciala injusticiaperfecta,
a los canallasmástemiblesy sumergea susvíctimas,cuya concienciase
en un infortuniohorrible y sin esperanrehúsaa todo encanallamiento,
zas.Estaformapurade la injusticiano esotraque la tiranía.iEItirano no
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esde injusticiamezquinalA gran escalaarrebatalos bienesde otro valiéndosede artimañasy violencia.Sealzacon todo,sin hacerdiferencia
entrelo público y Io privado,como tampocoentrelo profanoy lo saque,si un quídamcualquierano logra encubriruna
grado.Observarás
injusticiade tal calibre,se1ocastigacon severidady selo cubrede vergüenza.Le llueventodoslos nombresinjuriosos,segúnel tipo de vilezas
en las que haya participado:iVendedorde carnehumana!iSacrflego!
de caminos!iRatero!iQuécontraste
iVioladorde cajasfuertes!lSalteador
connuestrotirano que,ademásde robarlos bienesde suscompatriotas,
En lugarde cubrirlode injurias,
losredujoa ellosmismosa la esclavitud!
Y no son sólosus
1ollaman"hombrefeliz"o "bendecidopor los dioses".
los que le lustranlos zapatos.
Lo hacentambiéntodoslos
compatriotas
queconocenlasinfamesinfamiasque1ohicieronfamoso.Porquelos crísinotan sólo
ticosque criticanla injusticiano tienenmiedode cometerla,
Así,
querido
que
la injusticia,
sufrirla.
Sócrates,
hemos
demostrado
c1e
desdeel momentoen quesela llevatan lejoscomoseaposible,esmás
libre,mássoberanaquelo que puedeserlo
potente,másintrínsecamente
la justicia.Tálcomohe dichodesdeel principio,la iusticiaes,en su esencia,el interésdel másfuerte.Y el injustosepagaa sí mismolos intereses
delcapitalque él representa.
Habiendoderramado
de estemodo,comoun bomberosobreel fuego,
el enormebaldede su discursoen los oídosdel públicopasmado,
Trasímacopiensaretirarse
colmadode aplausos,
en tantovencedorindiscutible
del combatede los retóricos.Perosucedeque la asistenciano estáde
acuerdo.Quiereforzarloa permanecer
y a despejarcon másclaridadel
nudoracionalde lo queacabade decir.Sócrates
echasu cuartoa espadas:
-iQueridoTrasímaco!
las
frases!
Despuésde arrojariGeniode bellas
nosun gigantesco
discurso,
no tienesmásqueuna ideaen la cabeza:
huir
sinhaberdemostrado
vista
suficientemente
tu punto de
ni aprendidode
losotrossi lascosassoncomotú diceso de otro modo.iCrees,entonces,
quete hasocupadode una bagatela?
iVamos!Intentabasdefinirla regla
dela existencia
entera,el imperativograciasal cualpodemosesperarvivir
la másfecundade lasvidas.
-LParczcoun toscoque ignorala importanciade aquellode lo que
habla?-dice con amarguraTrasímaco.
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-En todo caso,ifingesde maneraadmirableseresetosco!O bien,no
te preocupasen lo más mínimode nosotros,tu público.Te importaun
A faltade conocerlo que afirmassaber,
bledoio que puedasucedernos.
nuestravida, pesadaen lasbalanzasdel bien y del mal, correel riesgode
inplinarsedel lado de lo peor.iVamos,
queridísimomío!iUn buen movimiento!iTransmítenos
esesaber!No te parecerá
tan mal hacernos
bien a
todosnosotros,que hacemosun círculoa tu alrededor.
Paraimpulsane,
voy a decirtelo que pienso.Voya serfrancocontigo:no me convenciste.
No creoque la injusticiale reporteal Sujetomásquela justicia,ni siquiera
en las condicioneslímite que noshasdescriptocon virtuosismo:la injusticia estáde algúnmodo autorizada,
y nadaobstaculiza
los deseosque
danlugara susartimañas.
Quetodoquedeclaro,queridoamigo.Suponemosla existencia
de un hombreinjusto.Suponemos
queél disponede la
posibilidadde serinjusto,una posibilidadilimitada,tanto en secretocomo
por la fuerzade las armas.Y bien,no estoyconvencidoen modoalguno
de que estehombresaquemásprovechode su injusticiaque el que hubierasacadode la másestrictaobservancia
de los principiosde la justicia.
Y no creoserel único.Estoypersuadido
de que otros,en estasala,compartenmi convicción.iConviértenos,
formidableretóricolDanosrazones
decisivasparareconocerque nosequivocamos
miserablemente
cuando
ponemosa la justiciapor encimade la injusticia.
-iY cómoconvencerte?
ZPuedes
decírmelo?
Simi implacable
razonamientono logró hacerlo,no veo qué másse puedehacer.iO tengoque
transportarpersonalmente
mi argumentación
al interior de tu cerebro?
-iAh, nol iQuéhorror!iEsono! Comienza,
antesbien,por mantener
con firmezatus posiciones,
en lugarde inducirnosal errorporquelasmodificastodo el tiemposin decir aguava. Te doy un ejemplode estetipo de
metamorfosis
incongruenteque,además,
nosllevaotravezal puntode partida de nuestradiscusión.Primerodefinisteal médico,tal comoes,en el
elementode la verdad.Peroluego,cuandode lo que setratabaeradel pastor, no te sentisteobligadoa conservar
de caboa rabo,de modocoherente,
la identidaddel pastorpensado,
él también,en su verdad.En el hilo de tu
discurso,el pastordejó de ser el que cuida del bienestardel rebañopara
transformarse
en todo lo quesequiera-el convidadoa un festínquesólo
piensaen deleitarse
con un cuscúsde cordero,o un especulador
que le
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vendea la Bolsatoneladasde camesin habermetidonuncalos piesen un
nadaesmásapropiadoparala
establo-,itodo,salvoun pastor!Sinembargo,
a su objetopropio:el
cuidados
mejores
los
técnicadelpastorquedispensar
rebaño.Porque,en cuantoa lo que determinade manerapuramenteinternasu cualidad,esevidenteque estatécnicaestaráprovistade ella,por
mientrassu identidad-ser la técnicadel cuidadode los rebañosesencia,
sigasiendota1.
-Lo cual quieredecir -interviene Amaranta- mientrascontinúemereciendoesenombre.
-Exacto.Porlas mismasrazones,hastahacepoco,creíaque tú y yo
nosveíamosforzadosa conveniren queun poder,pensadoen Suesencia,
en materiade bien,el de la gentede la cualseocupay sosóloconsidera,
bre la cual seejercesu autoridad.Y queesoeraverdaderoparatodo poder,ya operea escaladel Estadoo a escalade la familia-Ya seapúbticoo privado-precisaGlaucón.
-Yo diríamásbien -rectificaAmaranta-políticoo doméstico'
clavandosusojospenetrantes
-Lo cualme lleva-continúa Sócrates,
en Trasímaco-a plantearteuna pregunta.Aquellosque dirigenlos Estados-y habloaquíde los que los dirigenrealmente,no de los fantoches,
de adorno,de los fundadosen el poderdel capitalni de
delos presidentes
trajeados-¿creesque 1ohacenvoluntariamente?
los "representantes"
No lo creo,Io sé.
-exclamaTrasímaco-.
-iPor mis petardos!
te enPerola ciencia,la noblesociología,
-La cienciaesalgosagrado.
señatambiénque,tratándosede la mayoríade los puestosgubernamende estoo aquello,de los gabinetesministetales,de los subsecretariados
y de lasoficinas,
de los despachos
riales,de los comités,de lascomisiones,
Desdeel momentoen que alnadiequierehacersecargogratuitamente.
y
guienno va a retirarde esepequeñotrozode poderventajaspersonales
buen
muy
exigeun salario,un
tieneque ocuparsede los administrados,
lejos.iNo decimosque,cada
de
más
cosas
las
retomemos
salario.Ahora,
vezque cadauna de las técnicasesdiferentede las otras,eSotra porque
su funciónpropiaesotrafunciónquela de lasotras?
-Y bien -dice Amaranta,melta sobreTrasímaco-,no sepierdaen el
laberintode lo que esdiferentede lo otro porquecadauno de los otros es
diferente
de é1...
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-Mi respuesta
_declaraTrasímaco,
no sin ciertapompa_es claray
neta'Espor su función,sin la másmínimaduda,
que unu i¿cnicadifiere
oe otra.
-Y cadatécnica-prosiguesócrates-nos
brindaun servicioen todo
y por todo particurar'
En el casode la medicina,
esia sarud;en erderpirotajede un avión,esla rapidezy la seguridad
de un viaje,y todo lo á._a,
por el estilo.lSí o no?
-iSí! Te1oremachoen losoídos.iSí!
-Y la técnica...¡oh! Decididamente,
me provocahorror estatraducción de tekhne;voy a encontrarotra durante
la noche.En resumen,Ia
técnicacuyonombreantiguoera,,mercena
riado,,,
y que hoy en día,om_
nipresente,
selrama"salariado",
no tieneotrafunciónp.opiumasque ra
de proporcionarun salario.Desdeluego,no
confundesnuncaa un mé_
dicocon un pilotode rínea.si -tar esraregla
quenosimponestú, el fanático del beriolenguaje-renemosque definir
todaslaspalabrascon errigor másextremo,nuncailamaremos
"médico'alcapitánde un navíocon
el pretextode quelospasajeros,
dopados
por el airemarino,estánen su
mejor forma.ipodemosentonces,te pregunto,
llamar ,,médico,,
a cual_
quiersalariado,
desdeermomentoen queel asarariado
estámejorporque
cobrósu salario?
-ZPero adóndequieresllegar con estas
cuchufletas?-refunfuña
Trasímaco.
-Llego al momentocrucialde mi argumentación,
cuandotodoslos
hilos sejuntan y todo seacrara.Escuchablen
mi pregunta:ivas a confundir la medicinacon el salariadoarguyendo
que,cuandocura a la gente,el
médicocobraun salario?
-Seríagrotesco.
-Has reconocidoque cadatécnica,tomada
en sí misma,nosbrinda
un servicio,y que eseservicioes particular,
distinto de aquel que nos
brindaotra técnica.por ro tanto,si muchas
técnicasdiferentesnosbrindan el mismoservicio,estáclaroqueeseservicio
resurtade un elemento
comúnqueseagregaa la funciónpropiade
cadauna de lastécnicascon_
sideradas'La apricaciónde eseprincipioes
simpleen el casoque nos
ocupa:cuandoun técnicocobraun salario,
esporqueagregóa ra técnica
de la que es especiarista
estaotra técnica,másgeneral,que hemos
ila-

REDUCIRAL SOFISTA
AL SILENCIO

)t

madoel salariado.
Y si no cobraningúnsaiario,su ejecucióntécnicano se
anulapor ello.Siguesiendolo que esy permanece,
en su ser,totalmente
exterioral salario.
Trasímacosienteque las mandíbulasdel argumentoamenazancon
triturarlo.Tomalascosascomoun granseñory, con un tono irónico:
Io diremostambién.
-Si tú lo dices,Sócrates,
-Tendrásque tragarteentonceslas consecuencias.
En efecto,de
que ningunatécnicani ningunaposición
aquíen másquedaestablecido
dominantetiene por metao funciónsu propiointerés.Tal como hemos
si setratade una técnica,lo que
dicho,sólotieneen vistasy prescribe,
Y si se
concierneal interésde aquelloque es su objetoy su sustancia.
trata de una posicióndominante,sólo tiene en miras el interés de Ia
He aquípor quéyo decíahacepoco,mi queridoTrasígentedominada.
de por sí, dirigir lo que fuere,y rrienosaún
maco,que nadie deseaba,
gratuitamente
a tratary curarlos malesde otro. Porque,
comprometerse
el interésdel más débil,y
en esetipo de situación,hay que considerar
no el del másfuerte.El resultadoesque todo el mundoreclamaun salaAquelque,al serviciode un cliente,poneen prácrio.iEvidentemente!
ticauna técnicade maneraeficazy bien afinada,no tiene nunca en vistasni prescribesu propiobien.Só1oseocupade los bienesde aquelpara
quientrabaja,aunquesin embargoessuperiora é1,puestoque domina
unatécnicaque el otro ignora.Espararepararestaaparenteparadoja
-el superioral serviciodel inferior- que,casisiempre,hay que garantizarleun muy buen salarioa quien aceptaun puestode más alta jerarquía,salarioabonadoen formade dineroy de honoresvarios.En cuanto
a aquelque lo rechazacon obstinación,cobrarásu salarioen forma de
castigo.
hastiado,preparauna retirada
Glaucón,al observarque Trasímaco,
estratégica,
estimaqueessu deberalimentarla discusión:
-iSócrates!
iQué nosestádiciendoexactamente?
Entiendobien que al
salariado
un salariodiferentede aquelqueesapropiadopara
corresponde
lastécnicascomola medicinao la direcciónde un grancuerpodel Estado.
Peroque un castigo-Ly cuál?-puedahacerlas vecesde salarioparaalguienque rechazaun puestoy que,por no brindarningún servicio,no
merece
ningúnsalario,iesoesalgoque me sobrepasa!
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-Pregúntatecuálpuedeserel salariode uno de nuestrosmejorespar_
tidarios,un muy buenfilósofo,por ejemplo.iNo sabespor qué razónvaa
resignarse,
a veces,a aceptaruna funciónimportanteen el Estado?
iNo
sabesque carrerismo
y codiciadegananciason,paraé1,vicios?
-A decirverdad,realmentelo son.Zy entonces?
-Ustedmismo-encadenaAmaranta-,si mal no recuerdo,
aceptóser
presidentedel consejoen Atenas.Eramáso menosen el momentoen
que a su queridoAlcibíadesle dabanuna palizaen la batallade Notio.
iCuál fue su salario?
-Hija mía,reavivasaquíun recuerdoen extremopenoso.Entodo caso,
comopuedesfigurarte,no setratabadeigustopor el poderni por io que éste
reporta.En el punto culminantede la Revolucióncultural,Mao Tse{ung
lanzóladirectiva:"ocúpensede losasuntosde1Estado'i
cuandoobedecemos estadirectiva,no tenemosla ideade sertratadoscomoasalariados
que eigen el salariode su compromiso,ni comoladronesque extraende
esecompromisoprovechossecretos.
Tampocosetratade corrertras los
honores,ya queno esla ambiciónlo quenosanima.De hecho,todosnosotrospensamos
-nosotros,filósofosde la nuevageneración-queparticipar por voluntadpropiaen el poderde Estadotal comoexiste,sin estar
obligadoa ellopor circunstancias
excepcionales,
esajenopor completoa
nuestrosprincipiospolíticos.Esentonces
inevitablequesólonosoblígue
a ello la perspectiva
de un castigointerioraún másgravequela vergüenza
que experimentaríamos
si corriéramostras los puestosy los créditos.
Ahorabien,iqué puedeser,en estetipo desituación,lo másinsoportable?
Sergobernado
por crápulastan sóloporquehemosrechazado
el poder.El
temor a estecastigoesla únicarazónpor la cual,cadatanto,hay gente
honorableque seocupaen el másalto nivel de los asuntosdel Estado.y
bienseve queno lo hacenpor interéspersonalni por su pracer,sinoporque creenqueesnecesario,
vistaia imposibilidad,
en lasadversidades
por
las que pasael Estado,de encontrarmejorescandidatos,
o ar menostan
buenoscomoellos,paralospuestosquevan a ocupar.
-iEspere,espere!-interrumpeAmaranta-.Ustedestáhablandodel
compromisoparadójicode gentehonestaen un Estadomedianamente
podrido,en el que dominande ordinariolos carreristas,
los aprovechadoresy losdemagogos.
Unaabnegación
que,por lo demás,nuncaha servido

paragran cosa.Me preguntoqué pasaríaen un Estadoideal,sometidoa
principiosjustos.
-Si tal Estadollegaraa existir,seorganizaríanallí competenciaspara
hoy en día paraestaren é1.
no estaren el poder,tai comoseorgarlizan
-se burla Glaucón.
-iElecciones
negativasl
ilncreíble!
-Uno se jactaríadehabersidoelegidoál fitt p".u no ocuparningún
por mujeresy hombreslibres,y dominadopor
puesto.Porque,compuesto
de modo unánime,que el ver1amáximaigualitaria,el paísconsideraría,
propio
interés,sinoúnicamenteei
vistas
su
tiene
en
daderodirigenteno
mástranquilo
delpuebloentero.Y a la masade loshabitantesle parecería
confianza
en vez
a
gente
de
personal
destino
y másagradableconfiarsu
el destinode inmensasmultitude queseiesconfíea ellospersonalmente
1oque es
a Trasímaco:
en
absoluto
nada
des.Porlo tanto,no le concedo
justono esy no puedeserel interésdel másfuerte.
-Pero ustedno nos ha dadola contrapartidapositivade su refutación
al sofista-gruñe Amaranta-.iQué es,a fin de cuentas,la justicia?
-Veremosesomástarde.Porel momento,hay un punto que me inquietaen lo que ha dichoTrasímaco.
-iVa a cambiarde caballo,10estoysintiendo!-declaraAmaranta.
alegaque la vida del injusto es
-Déjamedeciresepunto.Trasímaco
iQué
muchomejor que la del justo.Y tú, Glaucón,iqué vida elegirías?
hayde verdaderoen estajerarquía?
bien1oqueusted
-iBah!-dice Amaranta-.El hermanitosabedemasiado
quierequediga,y 1ovoy a deciren su lugar:la vida del justoies1omiíximo!
-Tanto uno comoel otro -insiste Sócrates-han escuchadoa Trasi
macodetallarlasventaiasinauditasde la vida injusta,iy todavíano están
convencidos?
-Preferiría-resiste Amaranta- estarafirmativamenteconvencidade
la superioridad
del justo.Porel momento,me contentocon no estarconen la negación.
vencidade la del injusto.Seguimosempantanados
-Por una vez,e1latienerazón-confirma Glaucón-.Demostrardírectamenteque A essuperiora B esotra cosaque demostrarque no esverdaderoqueB puedasersuperiora A.
-iTodosnuestrosparabienes
parael lógicol-exclamaSócrates-'Pero
discursos
procederpor vastasantítesis,
hayqueelegirel método.Podemos
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contradiscursos.
Exponemos
en bloquetodoslosbeneficiosde la justicia
y Trasímaco,
luego,los de la injusticia.Habráque enumeraresosbeneficiosen cadadiscurso,
medir,en suma,1oquesehayadichode un ladoy
del otro. Y necesitaremos
justasexterioresparazanjarel litigio. La otra
manerade hacerloesprocedersegúnel modelodel inicio de estavelada:
a travésde un juegoceñidoa preguntas
y respuestas
construimos
un
acuerdoentrelas dospartes,de modotal que no se requieraun tercero
exterior.Porturno,tantolos unoscomolosotrossomos,ala vez,losque
argumentany los que juzgan.
-Es muchomejorasí-apruebaGlaucón.
sócrates
sevuelveentonces
haciaTrasímaco,
que seretrepóa medias
en un sillóny, conla carasombría,
apenassi hablacon la puntade loslabiosy con el tono de hastíopropiode aquelque "enpeoresplazasha toreado'ia quien"no sela juegan"y que//yano creeen nada,,.
-iVamos,Trasímaco,
ánimo!Retomemos
lascosasdesdeel principio.
iSostienes
que,comparada
conla perfectainjusticia,la justiciaperfectase
reveiainfinitamente
menosventajosa?
-Lo sostengo-desliza con desganoTrasímaco-,y ya les he dicho
por qué.
-Veamosun poco.Sinduda,tú aplicasa la parejarealjusticia-injustiy supongoque le atribuyes,
cia la parejapredicativavicioso-virtuoso.
comotodo el mundo,"virtuoso"a la justiciay "vicioso,'
a la injusticia.
De pronto,bajoel látigode la suposición
socrática,
Trasímacoabandonasu posede escéptico
fatigado.y iiteralmente
chilla:
-iQuieres reírte?ZQuieres
hacermeuna vezmásla jugadade la ironía
socrática?
iEl que ríe último ríe mejor,viejozorrolya he demostrado
que
ia injusticiaesuniversalmente
ventaiosa
parael hombreinjusto,mientras
quela justiciaesuniversalmente
perjudicialparael hombrejusto.
-ZAlegasentonces
que esla justiciala queesviciosa?
-No, no exactamente
viciosa-maliza un Trasímacocontentode sí
mismo-.Esmuestra,másbien,de una nobleinocencia.
-De tal suerteque-puntualizaSócratesla injusticiaes,por su parte,
vulgar.
-De ningún modo.Esmuestrade una evaluaciónexactade las circunstancias
y de Io quesepuedeganarcon ella.

Serascala nucay,luego:
dasignosde perplejidad.
Enestepunto,Sócrates
-iEs tu convicción,queridoamigo,que los injustosson genteprudenteque conocea fondoia verdadde iassituaciones?
-Sí. A condiciónda que setrate,claroestá,de gentecapazde esclavizar avna ciudadenterae inclusoa todo un país.Pareceque creyerasque
en el mequelesbirlanla billeteraa los pasajeros
te hablode carteristas
rateros,mientrasno se dejen
tro. No niegoel interésde esospequeños
atrapar.Peroni siquieravalela penahablarde ellossi lo que tenemosen
vistassonlasinjusticiasen granformatode ios tiranos,cuyoretratoleshe
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pintaclohaceun momento.
Perocadavez
-No ignorolo quetienesen mente-observaSócrates-.
que vuelvesa decirloen públicome sorprendotanto como si nunca te
sin dudara la injusticiadel lado
iclasificas
hubÍeraoídoperorar.Entonces,
y a la justiciadel lado opuesto?
de la virtud y ia sabiduría,
de asombrara Sócrates!
-Perfecto,iy encantadísimo
serascade nuevola nucaconun airesoñador:
El llamadoSócrates
muy fuerte.
-Hay que reconocerquetu posiciónes,en consecuencia,
que la injusPorel momento,no veoquésele puedeobjetar.Siplantearas
el mundo,
todo
como
casi
admitieras,
ticiaesmuy ventajosapero alavez
en la
podríamosresponderteapoyándonos
que esviciosay repugnante,
es
injusticia
la
que
vas
a
que
Sostener
opinióndominante.Peroestáclaro
Todaslas cualidadesque le atritan nobley magníficacomoventaiosa.
justicia
a la injusticia,a la que con gran
atribuir
selas vasa
buimosa la
intelectualhaselevadoal rangode la virtud y la justicia.
audacia
-Adivinas a la perfecciónlasverdadesque animanmis discursos.
-Y bien -dice con calmaSócrates-,no vamosa bajarlos brazospor
al menosmientrasestemosen dereel1o.Hay que seguirargumentando,
me pachode suponerque dices1oque piensas.Porqueefectivamente
natula
mayor
y
que
con
bromeando,
rece,hombredichoso,queno estás
ralidadnosrevelasla verdadtal comola concibes.
que te diga
-iPero qué cuernoste importa,perdonandola expresión,
o no? Conténtatecon refutar mi argulo que pienso"verdaderamente"
mentoexplícitosi erescapazde hacerlo,algode 1oque dudo,y no pierdas
el tiempoen hurgaren lasvacíasbolsasde basurade lo que pienso"verdaderamente".
iComosi sepensara"verdaderamente"!
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que
-Tienes razón.Perdónamepor haber pensadoverdaderamente
algunaspreguntas.
verdaderamente.
fuí y todo,intentaresponder
pensabas
es un duelo,y no
A partir de allí, lo que comienzaverdaderamente
con floretesabotonados.Amáranta,Glaucón,Polemarcoy todoslos otros
el primeroen desenvainar,
esgrime:
cuentanlos toques.Sócrates,
-Dime, Trasímaco:a tu entendtir,iquiere el hombrejusto afirmarsu
superioridad
sobreotro hombrejusto?
-iJamás!Si tuvieraesaambición,si quisieraaplastara un rival en el
terrenode la justicia,no seríael inocentebien educadoal que me he
referido.
-iDesearíaque una acciónjustale permitieradominara otrosiustos?
-Por ciertoque no,y por la mismarazón.
iTendríael justo esedeseo?Y
-iY aventajara un injusto,entonces?
en cuantoa esedeseo,Zloconsideraría
él justoo injusto?
-Como buenpánfiloquees,el justocreeríajustoaventajaral injusto,
pero seríaincapazde hacerlo.
-Que seacapazo incapazde hacerlono esnuestroproblema.Tepido
que recapituloasí:el
tan sólo,mi tan querido,que precises
tu pensamiento,
justo no estimaen modo algunodignode sí mismoaventajaral justo y no
sienteel deseode hacerlo.Porel contrario,tieneel deseode dominaral injustoy juzgaqueesedeseoestotalmente
dignode sí mismo.iDe acuerdo?
' -No hacesmásque repetirmi respuesta.
-Qn" ^",,1o-+a^\'?.nzo
pasoa pasoen la COnStruCCión
de un pensamiento que tú y yo deberemoscompartir.Pasemos
al hombreiniusto.
iPretendeél aventajaral justo y actuarde maneratal de neutralizartoda
acciónjusta?
-iEs evidente!El deseopropiodel injusto esla dominaciónuniversal.
-Por 1otanto,idesearátambiénel injustoaventajaral injustoy neutralizarpor su propiaaccióntoda accióniniustaexterior,de maneratal de
asegurarsu podersobretodo?
-Nada querepetir.iCómomecansas!
-O seaque estamosde acuerdoacercade la relaciónque mantienen
el justoy el injustotanto con sussemejantes
comocon suscontrarios.
-iEh, eh!-intervieneGlaucón-.iNo tan rápido!El argumentocomenzó comoparaserretorcido.Un pocode formalismono vendríanadamal.
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-Pero no te incomodes-dice Sócrates-;erestú el lógico.
-Veamos-dice Glaucón,contentísimode poder ubicar sus fórmuias-. LlamoJ al justoen general,y si hay que distinguirentredosjustos,
seránJ,yJr. LlamoI al injustoen general,y si hay que hacerdistinciones,
I, e Ir. Anotola relación"aventajara" comosehaceen matemáticaen el
Porejemplo,
casode desigual.
J > I quieredecirque el justo dominaal injusto.Es una simplenotación,eh, por el momentono es una verdad.
Anotocomo'igual" en matemáticala relación"no aventajara" o "sersemejanteo idénticoa".Porejemplo,I,=Irquiere decirque dosjustosson
Essencillísimo.
semejantes.
-ZY entonces?
-comentaAmarantacon acritud.
-Entoncespuedoescribiren dosfórmulas,con toda claridad,en qué
Delladodeljusto,tenenos:[(I, = Ir) y U > I)].Lo cualforpuntoestamos.
uno al
malizaque,paraun justo,dos justosno tienen que aventajarse
otro,peroque un justodebeaventajara un injusto.Del lado del injusto,
tantoa cualquier
tenemos:
[(1,' Ir) y (I '])]: el injustotienequeaventajar
otroinjustocomoa cualquierjusto.
y Sócra-Bueno-dice Amaranta-,esexactamente
lo queTrasímaco
teshan dicho.iParaquésirvetodo esto?
-Ya verás-dice Glaucón,con aire enigmático-,ya verás...
-En todocaso-retomaSócrates-,
henosaquítodosde acuerdo,en la
a lasverdaderasdificultades.A tu entender,
formay en el fondo.Pasemos
mientrasque el
Trasímaco,
iel injustoessabery sensatez,
excelentísimo
justoesanalfabetismo
y atontamiento?*
-Hablas por mi boca-se mofa Trasímaco.
*iDiremosentoncesque ei injustoessemejante
a todo hombrecuya
determinación
subjetivaessabery sensatez?
-Es trivial.iUn hombreque tienecualidades
separeceal que también
lastieney difieredel que no las tiene!He aquí lo que el gran Sócrates
acabade descubrir.
'En el original,"abrutissemenf.
Seríamás precisotraducir estesustantivopor "embrutecimiento",
y el adietivo"abruü",que apareceluego, por "embrutecido"y no por
"atontado'lque es la versiónaquí propuesta.Hemos sacrificadoeste matiz de precisiór-t
paraconservarla inicial,"a",que condensalasideasde "analfabeto"y de "atontado"en
lasfórmulasdesplegadas
por Glaucónen lo subsiguiente.[N. de la T.l
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insensibleal
-iQué piensade esto el lógico?-pregunta Sócrates,
sarcasmo.
Glaucó4salta
sobrela ocasión:
la posiciónde Trasímaco,
-Si S designaal hombresabioy sensato,
da:I = S.
conlasnotacionesprecedentes,
y
-Y por supuesto-dice Sócrates-,dadoque el justo esanalfabeto
atontado
atontado,Trasímacodixit, separeceráal hombreejemplarmente
y analfabeto
por completo.Entérminoslógicos,iqué resultade esto?
-Si A designaal hombre analfabetoy atontado-dice Glaucón-.la
seescribe
posiciónde Trasímaco
J = A.
-iPerfecto!Ahorahablemosde músicay de medicina.
-En suma-dice Trasímacocon amargura-,ino dejemospiedrasin
remover!
Respecto
de la música,el músicoes
-Pero no, si sonsóloanalogías...
y sabio,y el queno sabeleerunanotano esni una cosani la otra.
sensato
Del mismomodoen que,en lo que atañea la saludpública,el médicoes
sensatoy sabio,y los otrosno lo son.
Trasímaco.
-iA dóndequieresllegar?-se impacienta
-Excelenteamigo,ipiensasque cuandoun músicoafinaun pianoes
su deseoaventajara otro músicoen materiade aumentoo disminución
iO no 1oes,antesbien,el de llegara un rede la tensiónde las cuerdas?
sultadoquecualquierotro músicocompetente
estimaría
correcto?
-Como hay una solaposición-correcta
de la cuerda,es tu segunda
hipótesisIa buena.
-Por el contrario.nuestroafinadortendrásin dudala ideadehacerlo
mejorqueun quídamqueapenassi sabeIo queesun piano,ino?
-No me rehusaríaa darte el gusto de verme aprobarsemejante
puerilidad.
-iY qué dice el lógico?
-Si M designaal músicoen general-dice Glaucón,un poquitínpetenemos:
dante-, N, al nulo en música,y Mr y Mr, a músicosdiferentes,
:
(M'N)]
M,)y
[(M,
-iHombre,cómoseparecea lasfórmulasdeljusto!-observaAmaranta.
-iNo vayamosmásrápido...quela música!-bromeaSócrates-.
Creo
queestambiénevidenteque no serála ideaprincipaldel médico,al menos
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no comoideapropiamente
médica,aventajara otro médico.su idea será
curaral enfermo,tomandolasdecisiones
que discutey compartecon sus
colegas.
Porel contrario,aventajará
a un quídamque no sabedistingurr
unarubeolade un golpede calor.De manerageneral,el que essensaroy
sabioen un dominiodeterminado,
el s del jovenGlaucón,aspiraa hacerlas
tan biencomosussemejantes
cosas
y a aventajar
al queno sabenadaen la
materia.En cambio,el queno esní sensatoni sabio,si tienela arrogancia
escandalosa
de meterseen Io queignora,declararáqueaventajaa todo el
mundo,a los sabiosy a los ignorantesmezclados,
puesno estáen condicronesdedistinguirlosunosdelosorros.ieué dicede todoestoel lógico?
-Si retomoSparaanotaral que essensatoy sabio,y si anotoA en el
casodel "analfabeto"
y "atontado'io sea,al pretenciosoque no conoce
en
la
nada
materia,obtendría,
formalizando,
susopinionesrespectivas:
ParaS,:[(S,: SJy (S
'A)]
Para
A,:[(A,
y (A'S)]
'Ar)
-iExactamentecomohaceun rato paraJ e I! -exclamaAmaranta.
puedescompararlasfórmulas,bien amado
-Y sí -apruebaSócrates-.
Trasímaco.
Tú has alegadoque el injusto era sensatoy sabio,y por io
tantoque GlaucóndebíaescribirI = S.I desdeluego,sostenías
también
queel justo,en tantocontrariodel injusto,no erani sabioni sensato,
sino
analfabeto
y atontado,lo cualsepuedeanotar,segúnnos proponeGlaucón:J = A. Peroahoravesbien,despuésde nuestrosejemplosy estasfórmulas,que si el injustoessensatoy sabio,anotadoS,debede creerque
igualaa todo sensatoy sabio,o seaa todo injusto,y que sóloaventajaal
queesanalfabeto
y atontado,
o seaal justo.Mientrasqueel justo,comoes
analfabeto
y atontado,anotadoA, debede tenerla pretensiónde aventajar a todoel mundo.Ahorabien,hasafirmadocon violenciahaceun rato
-y Glaucónformalizótu convicción-que eraexactamente
lo contrario:es
el injustoel que,a tu entender,
aventajaa todo el mundo.
-Es muy posible-dice Trasímaco,
fingiendoindiferencia.
-eQuésucedióentretanto?Sencillamente,
agregaste
dosenunciados
suplementarios
a lo quete permitíaconcluirque el injustoaventajaa todo
el mundo:que el injustoessensatoy sabioy que el justo esanalfabetoy
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hay que
Comoesote llevaal fosofangosode una contradicción,
atontado.
abandonaresosenunciadossuplementarios;enrealidad'tenemosqueines el justoel que essensatoy sabio'y el iniustoes
vertir las cualidades:
analfabetoy atontado.
_Hemosdemostradoporelabsurdo-anunciaconsolemnidadGlau= Se I = A'
cón- quedebemosplantear:J
-Hagan lo que quieran-dice Trasímaco'
-Tambiéndebesdejarporsentado,vistalafuerzadeunademostraen la
ción cuyasetapashas ratificadoen su totalidad,que el iusto está
verdaddel saber,y ei injusto,en la nochede la ignorancia'
acuerdaen estepunto a duraspenasy con desganoY
Trasímaco
la brisadei
sudala gotaSordaa pesarde que,en el corazónde la noche'
afirmaninclusohabervisto lo
mar refrescala habitación.Losasistentes
ruborizándose!
quenuncanadiehubieracreídoposiblever:iTrasímaco
quieremeterel dedoen la llaga:
Asíy todo,Sócrates
y saberesde aquíen mástan verdadero
-Que la justiciaessensatez
ha
parati comoparamí. Perohay otro punto que me interesa'Alguien
Ia
que
fuerte
más
es
dicho,no sécuál de entrenosotros'que la injusticia
de eso?
justicia,ite acuerdas
-Me acuerdo-mascullaTrasímaco-.Perolo que acabasde decirno
megusta.iParanada!Yyotendríamuchoquedecirsobreloquehasdicho,ymuchomássobreloquehasdichoqueyodebíadecir'Noobsde
tante,si tomo la palabra,sémuy bien que vasa aducirque,en lugar
o
y
neta:
clara
dialogarcontigo,arengoa lasmultitudes.Mi conclusiónes
bien me dejashablarcomoquiero,o bien, si te apegasa tus supuestos
,diálogos,'
Yovoy a hacer
comoa la niñade tus oios,icontinúa!ilnterroga!
chinos:mura una viejaquenOparade relatarCuentos
Siescuchara
COmO
muraré"isea!"con un aireausentey moviendola cabeza'
-iNo digas"sí"conla cabezasi tu íntimaconvicciónes"no"l
-Haré lo que máste guste,puestoqueme prohíbeshablar'iQué más
quieres?
-Nada en absoluto.Haz segúntu deseoYo, por mi parte,planteo
preguntas.
y desplanteasin descanso
-Puestoque nos imponestus planteos,
luego-se burlaTrasímaco.
cansaremos
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-Es -continúa pacientemente
Sócrates-la mismapreguntaque quedó
haceun rato,paraque la discusiónno pierdasu unidad:iqué
planteada
conla injusticia?Alguienha dicho,ya no sé
puedeserla justiciaconfrontada
cuándo,quela injusticiaeramásfuertey le abríaa la vida másposibilidadis
quela justiciaessabiduríay virtud,es
quela justicia.Ahoraquesabemos
muy fácilconcluirqueesellala másfuerte,dadoque la injusticiano esmás
Ésteesun punto que,en adelante,ningunopuededesconoqueignorancia.
embargo,
no esmi deseoaventajarpor mediostan sencillos,sino toSin
cer.
decirque el pasado,el presentey el
marlascosaspor otro sesgo.iAceptarías
y
vieron,
ven
verán
a
Estados
injustos
esclavizarinjustamentea otros
futuro
oprimirlosporlargotiempobajosusbotaso intentarhacerio?
Estados,
-iPor cierto!Y el mejorEstado,
lo cualquieredeciraquelcuyainjustien ello mejorque cualquierotro.
seesforzará
ciaesmásresplandeciente,
-Ya sé -respondeSócrates,
tranquilo- que tal es tu posición.Pero
que un Estadose vuelvemás
aislemosel punto siguiente:supongamos
que
otro.
i
Puede
orgarizar
dominación
su
sin recurriren modo
poderoso
de lo que esla justicia?i O hacefalta que
algunoa ciertarepresentación
escena,
por
las
buenaso porlasmalas,una normade esegénero,
entreen
pormásilusoriaque sea?
Trasímaco
evitacon habilidadla trampade una respuesta
unívoca:
-Si panimosde la premisaquetú nosimpones,a saber,que la justicia
y sabiduría,
toda dominaciónduiablerequiereuna suertede
essensatez
justicia.Si,tal comoyo lo sostengo,
ia queessensatez
y sabiduríaesla injusticia,una dominaciónracionaly eficazexigela injusticia,e inclusola injusticiaabsoluta.
-En todo caso,queridoTrasímaco,
me alegraque no te contentescon
menear7acabeza
paradecir"si"o "no".Tusrespuestas
sontotalmentecorteses.
Tengoasíla pruebade queno soyuna viejaque chochea.
-Es sóloparadarteel gusto.
-iEs una buenaideala de darmeel gusto!Dameentoncesel gustode
seguirrespondiéndome.
el triunfo de una accióncolectiva,
A tu entender,
iuclusoinjustapor completo,ies compatiblecon el reino desencadenado
dela injusticiaen el interiordel grupoconcernido?
Piensoen un partido
político,en un ejército,y hastaen una tropade bandoleroso de ladrones
quesesuponeestáncomprometidos
en una accióninjusta.
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-Sin duda,no lograránsu malajugadasi sepasantodo el tiempoponiéndolespalosen lasruedasa susqueridoscolegas.
-Y si renunciarana esainjusticiainterna,iio lograríanmejor?
contonodesabrido.
-Es claro-dice Trasímaco,
iNo seráquela injusticiaexcitaen todoslos
-ZY por qué,entonces?
brutales,los odiosy lasriñas,mientrasquedela jusgruposlasdivisiones
de los sentimientosy de los
ticia procedeuna amistosaconvergencia

-Y adivinasbien.De esosesigueque el injusto serátambiénenemigo
de esosdiosesde los que el justoesamigo.
-Trágatecon apetitotus propiosdiscursosazucarados,
Sócrates.
Se_
guroqueno voy a contradecirte.
Tienesa todatu claque'contigo.
-vamos adelante,
entonces.
Me servirástu partede golosinasrespondiendoa mis preguntas.
Hemosdemostrado
que 1osjustosaparecen
en
iasarenasdel mundo dotadosde mássabiduría,cuaridacies
subjetivasy
capacidades
prácticas
queiosiniustos,
quesonincapaces,
por su parre,de
unirseparahacer1oquefuere.Algunosaducenque,a pesarde su injusticiapatente,ciertospersonajes
llegarona actuaren comúncon vivacidady
éito. Esos"algunos"
metenla patahastala coronilla.Silos supuestos
per_
hubieransidoabsolutamente
sonajes
injustos,no sehabríansocorridolos
unosa los otros,y toclasu empresahabríafracasado.
Estáclaro que ies
quedaba
un chiquitínde justicia,ia suficiente,en todo caso,parano per_
judicarse
los unosa losotrosen el momentomismoen quetodosjuntos
perjudicaban
a susenemigos.
Fueesapequeñadosissubsistente
de justiciala quelespermitióactuarcomoactuaron.cuandoseembarcaron
en
la injusticia,lo hicieronsólocorrompidosa mediaspor la injusticia.porqueios que estáncorrompidos
por enteroy practicanla injusticiasin el
másmínimoresiduodejusticiasonincapaces
de hacerlo que fuere.Esasí
comosucedenlas cosas,y de ningún modo como hasafirmadohaceun
ratoque sucedían.En cuanto'asabersi la vida del justo es mejor y más
felizque la dei injusto,pregunraque nos habíamosprometidoplantearnos,sepuededecirque ahoraconocemos
su respuesta,
e inclusoque esa
respuesta
esevidente,ya que se derivade inmediatode todo lo que acabamosde decir.No obstante,
mirémoslomásde cerca.No setratade una
simpleastuciaretórica,sinode la reglasegúnla cualimportavivir.
-Si quieresmirarlomásde cerca-puntualizaTrasímaco-,
acércate.
-Me parecescorroídopor la ironía,pequeñocamarada.Dime más
bien:a tu entender,
itieneei cabailouna funciónpropia?
-iAdmirableSócrates,
vamoslsigamos
ahoracon tu dialécticacaballuna.Si el caballotieneusosparticulares.
-Y la función-ya seala del caballo,la del jabatoo la de Ia boa constrictor-es1oque sólosepuedehacercon eseanimal.O al menoslo que
sehaceio másperfectamente
posiblecon é1.ZNoescierto?
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pensamientos?
Yano quierodebatircontigo'
-iVamos,vamos,Sócrates!
bueno,mi queridoanigo.Una preguntamástoda-Eres demasiado
que,por todaspartes,apenashay injusticia,hay odio'
vía.Constatamos
no cambianada:la injusticiaconQueuno sealibre o estéesclavizado
ducea que todo el mundo detestea todo el mundo.Esel triunfo de las
de hacertodosjuntoslo que
divisionesmásferocesy de la imposibilidad
sedividirán,hostiles,y se
fuere.Inclusosi no hay másque dospersonas,
odiaránuna a la otratanto comoodiana la genteiusta.Y si, finalmente,
Znoseguirá
Trasímaco,
no hay másque una solapersona,excelentísimo
la perse
dividirá
ZNo
siendoimplacableestapropiedadde la injusticia?
sonaen cuestióncontrasí misma?
-siento que quieresqueasísea.
-Y sientesbien.Seinstaledondeseinstale,ciudad,nación,partido,
la injusticiaacarreade inmediato,
ejércitoo una comunidadcualquiera,
y los conflictos,la impotenciapara
de lai escisiones
por la exacerbación
actuardel grupo concernido.Luegovuelvea esegrupo enemigode sí
mismoy, alavez,de todosaquellosquesele oponenpor el hechode perSevera!por su parte,en la justicia.Inclusosi seasientaen un soloindividuo,produciráen él efectosdel mismoorden,puestoque estáen su naturalezaproducirlos.Lo volveráincapazde actuarporqueprovocarásu
amistosaentreé1
de todaconvergencia
divisióníntimay 1aimposibilidad
tanto de su promismoy é1misrno.Al final,seráel enemigoencarnizado
pia personacomode todosaquellosa los que la justiciaanima.ZPero
puedoaún hacerteuna pregunta,eminenteretórico?
-Puedestantocomono puedes-dice a modode enigmaTrasímaco'
-Es una preguntamuy sencilla:ino sonlos diosesjustos?
queIo sean.
-Adivino quedeseas

AO
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por esedoblemotivo.Hay,finalmente,una terIosbienesde estaespecie
en gimnasia,curarsede una
entrenarse
por
ejemplo,
del
bien;
forma
cera
la medicinamisna,o todaotraprácticalucrativa.Y de esos
enfermedad,
bienessepuededecir,al mismotiempo,que son penososy que nos son
por sí mismos,sinotan sólopor el salarioque reútiles.No los deseamos
general,
porlosefectosqueacarrean.
modo
más
portano, de
no sin preguntarleal jovena dónde
apruebala clasificación,
Sócrates
quierellegar.Entonces,Glaucón:
colocausteda la justicia?
-iEn quécategoría
En la de los bienesque hay
de
-iEn la másbella lastres,la segunda!
queamar,si uno quierellegara la felicidad,alavezen sí mismosy por los
efectosqueproducen.
queno estáusteden el campomayoritario!
-iDebo decirle,Sócrates,
la de
La mayoríade la genteclasificaa la justiciaen la terceracategoría,
no essinodisgustoy que uno está,pese
los bienescuyaformaintrínseca
porel salarioo paraprotegersu reputacióncona ello,forzadoa practicar,
Vistolo queesosbienessonen sí mismos,hay
tra lasopinionesinsidiosas.
quehuir de ellos,hastatal puntosonpenosos.
quesepiensaasícomodices,en to-Sé muy bien -retomaSócratespor lo demás,noslo remachóen los oídaspartesy siempre.Trasímaco,
a la justicia!".Peroyo mara la injusticia!isancionemos
dos:"iAlabemos
rápidosólosi me explicanpor largorato.
choa mi ritmo.Comprendo
-Entonces-dice Glaucón,contentísimode ubicar un parlamento
hipAcasoestéustedde acuerdo.CreoqueTrasímaco,
más-,escúcheme.
capitulómuchoantesde lo
notizadopor ustedcomopor una serpiente,
juicio,
aún en el punto en que la deno estamos
A mi
que eranecesario.
auténtico.
mostraciónde una u otratesisprocedesegúnel pensamiento
qué sonintrínsecamente
Deseocomprender
iusticiae injusticia,y cuáles
su acciónnaturalinmanenteen un sujetoen el quesesuponeresiden.Las
me importanun bledo.He
historiasde salarioy de efectoscolaterales
aquími plan,y a ustedselo someto,queridomaestro.Retomandode altrespuntos.Primerpunto:redesarrollaré
gún modoel rol de Trasímaco,
de la justicia,al menostai
de la esenciay de la proveniencia
capitulación
como la ve la opinión dominante.Segundopunto: mostrarque todos
aquellosquereglansu acciónsegúnla ideade justicialo hacencontrasu
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íntimodeseo,bajoel imperiode la necesidad,
y en modoalgunoporque
ellaesun bien.Tercerpunto:tienennzón al actuarasí,puestoque,según
ellos,la vidadel injustoesinfinitamente
superiora la del justo.
Sócrates
pareceentoncesimpacientarse:
-Nos inundascon "segúnla opinión dominante,',,,todosaquellos
que"y otros"segúnellos".Perotú, Glaucón,Zquépiensas?
La filosofíano
escomoesosdebates"democráticos"
en los que uno examinacon anrabilidadlasopinionesde los otrosy seinclinaantelas mayoríasde circunstancia.Entrenosotros,
corremosel riesgode la verdad.
-dice Glaucón,espantado-.iUstedsabebien que no
-iSócrates!
piensocomoTrasímaco!
Confieso,
sin embargo,
que me sientouu poco
molestoen lo que respectaa estacuestión.Por un lado,zumbanen mis
oídoslos potentes
discursos
de eseTrasímaco
y, detrásde é1,de batallonesenterosde rudossofistas;
por el otro,no ciigoa nadiesostener,
como
yo quisiera,la tesisde la superioridadde ia justiciasobrela injusticia.
en efecto,queseglorificaraa la justiciaen sí,segúnsu propioser,
Querría,
y creoque essobretodoa usted,Sócrates,
a quienle corresponde
hacerlo.
Voya esforzarme
pues,por mi parte,en elogiaria vida del injusto,despuésde lo cualle indicaréen quésentidoquerríaescucharlocondenarla
injusticiay elogiarla justicia.ile convieneesteplan?
-iPor completo!No veo cuestiones
cuya discusiónseamás urgente
queiasqueme sometes.
Entodocaso,paraun Sujetoquepiensa...
-iY luegoexiste!-dice Amarantaconuna risacontenida.
-iMr.rygracioso!-comenta Glaucóncon aspereza,como quien no
aprecia
lasbromasanacrónicas-.
Escúchenme
los dos.Voya tomarel toro
porlasastas.Lajusticia,Zquées?Lajusticia,ide dóndeviene?
Sócrates,
Amarantay los otrosespectadores
de estetorneomental,al
verquesevieneuna exposiciónmasiva,seestiranruidosamente
y se extiendensobrelos almohadones.
Perono tienenninqunachancede intimidara Glaucón:
-Casi todo ei mundo dice que,si uno deja que las cosaspasencon
naturalidad,esbuenocometeruna injusticia,mientrasque es malo sufrirla.No obstante,
estodavíapeorsufrirlaquelo buenoque escometerla.
Laconsecuencia
de tal disimetríaesque,a fuerzade ver esasinnumerabiesinjusticiascometidaso sufridas,delasque lasmismaspersonas,
activas
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aquellosqueno tienenla
hacena su tumo la experiencia,
y luegopasivas,
fuerzani de evitarsufrirni de imponersu voluntadsepersuadende quelo
ni
mejoresfirmartodosjuntosun contratograciasal cualnadiecometerá
los
y
de
leyes
las
sufriráuna injusticia.Talesel origende la instituciónde
"legales"
y
declarados
de la ley sonentonces
tratados.Losmandamientos
essu
aquí
he
"justos".
He aquí,queridosamigos,la génesisde la iusticia,
tructura:a mediadistanciadel bien supremo,queescometerla injusticia
sin quejamássehagajusticia,y del malradical,queessufrirla injusticiasin
ustedespiensan,sin duda,que estetérminomediode la
podervengarse.
De hecho,nadieamaa la justicia
iusticiasuscitamuy pocoel entusiasmo.
como mucho,uno la honrapor debilicomoseamaa un bienverdadero.
Porqueaquelqueescapazde
dad,incapazcomoesdecometerla iniusticia.
injusticiay esun hombredeverdadiseguardarábien de firmar un contrato
queestarloco!Así,he dichotodo,segúnla
iTendría
queimpidacometerlal
opinióncomún,acercade la naturalezaintrínsecade la justiciay de su proveniencianatural.
zesa pesarde ellos,por la sena la preguntadecisiva:
Llegoentonces
cillarazónde queno tienenla fuerzadeserinjustos,quetantosobedecen
ias cosas
a los imperativosde la justicia?Lo mejores que les represente
al
contándolesuna fábuia,una suertede ficciónracional.Concedámosles
10
que
exactamente
hacer
de
hombrejustoy al hombreiniustola licencia
a dóndelos conduce,a uno y al otro,el deseo:sorquiereny observemos
entoncesal justoen flagrantedelitode injustiiia.ZPorqué?
prenderemos
Porque1oque encuentrabien el movimientonatural de1animalhumano
esexigirsiempremásdelo quetiene.Siobedecea una normaiguaiitaria,es
sólobajo la obligaciónde la leY.
ficticiaqueme vienea la menteesla de dar al justoy
La experiencia
al injusto el podermágicodel anillo de Giges.ustedesconocenestahistoria. Hacealgunossiglos,un pastorilamadoGigescuidabalos corderos
merinosdel rey de Thule.Un día,una tormentasacudeel campoen que
pero
pacíanlas bestias,se abreuna enormegrietay Giges,estupefacto
al agujero.La leyendadice que encuentlaentonces
valiente,desciende
tesoros,en mediode los cualesun extraordinariocaballo
incomparables
de broncehuecoy provistode ventanitas.Gigesintroducela cabezaen
Ei cadáverde un
una de esasaberturas
v iqué ve en el vientredel cabailo?
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gigante,desnudo por completo,salvo que en su mano reluce un anillo de
oro. Giges,sin reflexionar,roba ei anillo y huye. Algunos días más tarde
tiene lugar la reunión mensual de los pastores,en Ia que preparan un informe sobre el estado de los rebaños y los stocks de lana merino para
sometérseloal rey de Thule. Gigesestá allí, en medio de los otros, con el
anillo en el dedo. Como siempre,hay parlanchinesincorregibiesque obsrruyen la reunión, y Gigesse enoja en serio.Maquinalmente,vuelve ei
engarcedel anillo hacia 1apalma de la mano. iMilagro! iGigeses invisible!
Atónito, oye a sus colegas,sentadosa su lado, hablar de é1cono de un
ausente.Vuelve el engarceen sentidoinverso,hacia la parte superior de la
mano y iupa! Es de nuevo visible.Repitemás de una vez 1aexperiencia;
ninguna duda: el ani11otiene un poder mágico. Si uno vuelve el engarce
haciael interior, es invisible,y al volverlo hacia el exterior, es visible. EntoncesGigesse hace elegir delegadode los pastoresante el rey. Va al palacio.Actúa a su gusto y, graciasal anilio rnágico,a vecesa descubierto,a
vecesabsolutamenteinvisible,se acuestacon la reina, ella se enloquece
con é1y devienede ahí en más su cómplice:ambos le tienden Lrnatrampa
al rey y 1o matan. El pastor Giges, con su anillo como única arma se
adueñadel poder.
Y he aquí, ahora, nuestra experiencia crucial: tenemos dos anillos
como el de Gigesy ponemosuno en el dedo del justo y otro en ei del in- es una evidencia-que, t ant o et i un caso
i usLo.Ent oncesconst at am os
como en el otro, no hay nadie cuyo acero mental seade tal temple que se
atenga a 1a estricta justicia y se imponga no tocar los bienes ajenos
cuando puede, sin correr ningún riesgo, tomar todo lo que quiera en el
mercado,entrar por la noche a la casa de sus vecinos para violar ailí 1o
que mejor le parezca,asesinara los amos y liberar a los esclavos,en resumen: actuar entre los hombres como el igual de un dios. Desde ese momento,quedaría claro que no hay ninguna diferencia entre nuestros dos
tiposhumanos, el justo y el injusto, uno y otro orientados por igual en la
existencia,y creo que tendríamosuna prueba decisivadel punto que nos
ocupa:nadie es justo por su propia voluntad, se lo es sólo obligado y forzado.Serjusto nunca es consideradocomo un valor intrínseco que ilumina Ia vida privada,puesto que un individuo no ha imaginado, antes de
que las circunstancias le permitieran ser injusto, que é1 es injusto. En
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la injusticiacomoinfinitamente
efecto,todo animalhumanoserepresenta
la justicia.Y sin lugara duque
privados
paralos intereses
másventajosa
de cuyo disy a susconsortes,
dases cierto,si uno le creea Trasímaco
dispone
de los
que
si
alguien
mi
discurso:
cursonutro en estemomento
serinjustoy no dieralibre curso
poderesdei anillode Gigesno soportara
aquello
con1oquelosotrosgozan,tode
al deseoviolentode apoderarse
comoun loco desdidoslos que estuvieranal corrientelo considerarían
pero
melosas,
palabras
con
Io
elogiarían
chado.En público,por supuesto,
comoestade engañara su mundo,aterrorizados
conla únicaesperanza
feroz.
Esto
es todo en
injusticia
alguna
rían por la idea de sufrir,ellos,

favor.Si no, pasarápor la fuerza,graciasa su valentíay su vigor, si hay
que llegara las manos,o por suscómplicesy su dinero,si hay que corrompery reduciral silenciola acusación.
Frentea estetipo de hombre,
hagamosel retratodel justo,un hombretan simplecomonoble,del génerode aquellosde los queEsquilodice:
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cuantoa un aspectode Ia cuestión.
ahoraal juicio que conciernea la calidadde vida de nuesPasemos
tros dostipos humanos.Só1oseremoscapacesde tomarla decisióncoal supremogradode justiciay al
rrectasi losllevamos,respectivamenté,
ni jota. iCómo
supremogradode injusticia.Si no, no comprenderemos
hombre
orgarizarestadiferenciamiíxima?Yasetrate del
iusto o del hombre injusto,no lesquitemosla másmínimaparcelade su determinación
que
propia,justiciaen el casode uno,injusticiaen el del otro.Planteemos
de su tipo.Queel injusto,por ejemplo,
la perfección
cadauno representa
un eminentemédicoo un excelente
hagacomolos técnicossuperiores:
su saberhacery qué
piloto sabencon precisiónde quélos hacecapaces
al prino lespermitellevara cabo.Seobstinansi la situacióncorresponde
al segundo.Si por venmer caso,y abandonanla partidasi corresponde
tura se equivocan,sabenrectificarel tiro. El hombreinjustodebe también,si quiereserun auténticoinjusto,manteneren el másgrandede los
lasinjusticiasque no dejade cometer.ilnjustode malaestofael
secretos
quesedejaatrapar!Porqueei gradosupremode la injusticiaconsisteen
al
parecerjustoen el momentomismoen que no se1oes.Concedámosle
injusto perfectoestaformaperfectade la injusticiasin quitarlela másmínima parcelade ella.iQueseaen el momentomismoen que es más injusto cuandola opinión generalle acuerdeel título de campeóndel
desacierta
en susbajasintrigas,
mundode la justicia!Y si por casualidad
queseacapazde rectificarel tiro. Porejemplo,si sedenuncia,con pruebas
concapciosa,
él sabrá,con su elocuencia
en mano,una de susinjusticias,
que
y
a su
volverla
derecho
de
está
en
su
buen
vencera la muchedumbre
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No esconel parecer
sinoconel serdelBien
quemensura
tal hombrelo quele corresponde.entonces
todaapariencia
de virtud.Si,en efecto,parecejusto,
Quitémosle
loshonoresy los presentes
irán a esaapariencia.
seráentoncesimposible
sabersi nuestrohombreescomoesporqueesrealmente
justoo paragozar
de esoshonoresy de esospresentes.
Paraque difieraabsolutamente
del
injusto,expongámoslo
en su completadesnudez
moral;inada,sinola verdaderajusticialQueaparezca
-é1,siempreinocente-comoculpablede las
másinfamesinjusticias,con el fin de que,confrontadacon el infortuniode
esecrueljuiciopúblicoy de iasterriblesconsecuencias
quede allí sederivan,su justiciainmanentesereveleen el hechode que no cedeen su deseo:aunquesometidoa la tortura de aparecersiempreinjustomientras
queessÍemprejusto,nuestrohombreseguirásiendofiel a su máximainteriorhastaIa muerte.Habiendollegado,así,al límite extremodeljustoy
delinjusto,nuestrosdostiposhumanossepresentarán
con toda claridad
a nuestrojuicioy podremossaber,sin riesgode error,cuál de los dosesel
másfeliz.
-icaramba! -exclamaSócrates-.iNosmuestrasa esosdosmocetones
comoun escultorque hicierarelucir,parauna exposición,el broncede
susdosbellísimas
estatuas!
-iMe aplicol-dice Glaucón-.Talcomoson nuestrosdosmocetones
-como ustedlos llama-,no esdemasiado
difícil preverqué vida les espera,
y voya empeñarme
en eso.QueridoSócrates,
si le parezcoprosaico,tengaa
biendecirseque no soymásque el portavozde todosaquellosparaquienes,comparada
con la injusticia,la justicia,perdónemela expresión,
no
- En el original:"Ce n'estpasau semblant,maisá l,étre du Bien / eu,un tel homme
mesuretout ce qui lui revient,l[N. de la T.l
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valeun pedode pato.Todaesagenteva a aducifquea un hombrejusto,tal
le ocurrirátodo lo que el marquésde Sadele
comolo hemosdescripto,
hacesufrir a su heroína,la inocente,la virtuosa,la justaJustine:secuestermipor el hierrocandente,
enceguecido
trado,azotado,descuartizado,
en
y confesando su esempalado
de mil suplicios,
narásusdías,después
pantosaagoníaque,en materiade justicia,valemásdesearia apariencia
que1oreal.La cita de Esquilo-dirán los dela sectade la injusticia-seajustaríamásal injustoqueal justo.Porqueesel injusto,afirmarán,el que se
en vezde vivir
asuntos,
delosverdaderos
ocupadelo queexisterealmente,
Pocole importa,en efecto,la aparienciade la injusticia,ya
en la apariencia.
quesu deseoesSerinjusto.ComoAnfiaraosen LossietecontraTebas',
quierelo intensodelser,
Antesbienquela apariencia
florecer'queve susdesignios
miesdelpensamiento
Expertoen 1oaparente,se adueñadel poderen su paísenarbolandola
banderadeunajusticiaficticia.Tomamujerdel linajeque él codicia.Hace
que sushijascontraiganmatrimoniocon jóvenesde elevadaposición,y
Sele abrentodoslos grupossociasushijossecasanconricasherederas.
comoparalas artimañas'iY por qué?
les,tanto paralasvoluptuosidades
Porqueesinjusto sin vacilaciónni remordimiento.con el cinismocomo
únicaarma,triunfasobresusrivalesconla mismafacilidaden la compeEl resultadoesqueseenriquece,
tenciasexualy en losconflictospolíticos.
díatrasdía,y puedelibrementeconsentira susamigosy perjudicara sus
incluyendoa los dioTambiénpuedeofrecerlesa los poderosos,
enemigos.
que
el
algo
regalos,
iusto,sin duda,esincases,todasuertede espléndidos
pazde hacer.De tal modo se granjealos favoresde aquellosa quienes
necesitaparaSucarrera,aun los de los dioses.De hecho,eSmuy verosímil
justo.
lo prefieranal desdichado
quelos diosesmismos,asícorrompidos,
que
al inafirman
que
de
los
los argumentos
He aquí,queridoSócrates,
justole estáprometidauna vida muy superiora la del iusto.Veustedque
ya
esasuperioridad,
queescierta,en todoslos casos,
lleganhastasostener
il veut le vif de
- En el original:"Plutótque l'apparence
oü germentsesdesseins".
[N. de Ia T'l
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a los
seaquela decisiónen cuantoal sentidode la vida les corresponda
a los dioses.
hombreso lescorresponda
peroAmaranta,con los ojosbrilianse disponea responder,
Sócrates
tes,sele adelanta:
-iNo creeusted,con todo,que esteparlamentode mi hermanoresuelvela cuestión?
podríamos
esfuerzo,
de semejante
-iA fe mía!Iba a decirque,después
imosa acostar.
-iAcostarnoscuandoel punto en discusiónno ha sido ni siquiera
abordado?
-iDiablos!Démoslesu figurafemeninaal famosodicho:"iQueel hermanosostengaal hermano!'iDigamostodos a coro: 'iQue la hermana
ayudeal hermano!'iSiel discursode Glaucón,a pesarde su amplitudabrujovencitaliSácalodel
un matizcapital,iadelante,
madora,ha desdeñado
la solamasade suspalabrasme denibó,
En1oque a mí respecta,
atolladero!
de acudiren auxiliode la justicia.
tncapaz
volvió
me
el
suelo,
meclavóen
-Todo eso,queridomaesüo,sonpalabrasal viento,y esprecisoque me
en efecto,a examinarhastaen susínfimosdeEstamosobligados,
escuchen.
talleslosargumentosqueSeoponena los queacabade recitarmi hermano.
bajola fe deijuramentolosardientesparridariosde
eue vengana atesüguar
la justicia,de esagentea la quele suscitaun santohonor la injusticia.Verede mi queridohermano.Comosentoncesmásclaroen lasintervenciones
por un puntomuy imponante.Lospadresde familia,y másgenemencemos
del devenirde 1osniños,les martilleanlos oídos
ralmentelos responsables
conquehay que serjusto.iHaceneseelogiode la justiciaen nombrede su
En absoluto.No sepreocupanen modo algunode
intrínseca?
superioridad
Lo que cuenta,
esla vida en sociedad.
verdado de moral;su únicareferencia
-sobre
y
todo las
las
chicas
los
chicos
que
reputación
paraellos,esla buena
chicas-ganancon esafamosa"justicia".Que una opiniónversátildeclare
lasbuenas
"justo"a un quídamy iupa!iParaél lasvocesen laselecciones,
jugososlTodo
lo queGlaucónha dicho sobre
ubicaciones
y los casamientos
fundadao no,de hombreíntereputación,
de
una
lasventajasque sesacan
groy justo,esde una perfectaexactitud.Sinembargo,el alegatoa favor de
lasopiniones
de estetipo puedeir muchomaslejos'Puedeconvocaren su
favor,en efecto,a los diosesmismos,a partir de la buenareputaciónde la
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que un mortalllegaa gozaranteellos.Losdioses,dicenalgunos,recompensanla piedaddeljustoconinnumerables
beneficios.
fuí 1oestimanel simpático Hesíodoy su colegaHomero.Enlos trabajos
y losdías,Hesíodo
declara
que esparalosjustosquelos diosesquisieronquelasencinas
^'
Secubranenlo altodebellotas,
esasbellezas,
y en el mediodesu troncodela obradelasabejas.
Y paralosjustostambiénque:
Bajoel pesodesulanasedobleguen
lasovejas.Y hay además,
segúnHesíodo,
todasuenede otrosdonesde estetipo que,
vía la Naturaleza,
los diosesleshacena los justos.SucolegaHomerova
todavíamáslejoscuando,en el canto19de La Odísea,
comparaal justocon
El irreprochable
rey,de losdiosestemeroso,
sostén
deljustoderecho,
paraquienel suelofértil
produceel trigo;el árbol,el frutodelicioso;
lasovejas,
loscorderos;
el océano,
lospeces.-.
Museoy su hijo,de partede los dioses,
obsequian
a losjustosconbeneficiosaún másexcepcionales.
Losimaginan,
después
de su muerte,sentados
a la mesaen el Hades,les metenuna coronade flores enla cabeza,les
cocinanun suculentobanquete...
justos
Luegodelo cualtodosesosfamosos
estánconstantemente
borrachos,comosi el miríficosalariode la virtud
fuerauna ebriedadeterna.Otrospoetas,cuandosetratadel salariodivino
que cobranlos muertossalvadospor su reputación,son decididamente
grandiosos.
El hombrejusto y fiel -dicen- dejadetrásde sí,a su imagen,a

' En el original, los dos primerosversos:"Secouvrent tout en haut desglands,cette
merveille,/ Et au milieu du tronc du produit desabeilles'iY el siguiente:"Fléchissent
les brebis sousle poids de leur lahre".[N. de la T.]
'. En el original:"llirréprochableroi, redoutanttous les dieux / Soutiendu luste droit,
pour qui le sol fécond/ Portele blé, l'arbrele fruit délicieux,/ Lesbrebisles agneaux,
l'océanies poissons".
[N. de la T]
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infinita.He notado
sushijos,a loshijosde sushijos,todauna descendencia
queessiempreconesteestilopomposocomoseinciensaa la justicia.
Sipasamosa los impíosy a los injustos,ihay que ver cómolossazonanlos poetas!Loshacenchapotearen los albañalesrepugnantes
del Inen
medio
cagarrutas
de
de
perro,de gatosdespellejados
y dejirofierno,
podridos.O bien,los hacentransportartoneladasde
nes de cadáveres
en
coiadores
por toda una eternidad.Y en cuanto a su vida en la
agua
de nuestros
tierra,¡atención!Si creemosen las Odas,Epodasy Pagodasla
vida
de los injustoscasino valemásque su muerte.La opiMaestros,
nión públicalos vomitay, de todo lo que mi queridohermanocontósopor una opinióndescarriada
bre la puniciónde los justosconsiderados
comoinjustos,nuestrospoetashacen,sin cambiaruna iota,ei destinode
injustos.Esasíy no de otro modo como distribuyen,a Ia
losverdaderos
justiciay a su contrario-permítamepoetizarcomoellos-:
Elluminosoelogioy la condena
tanaciaga
a piquesobrela cualidad
cayendo
desusalmasj*
FirmadoAmaranta,iObraspóstutnas,
tomo 2!
-Con todo,deberías...
-intenta deslizarGlaucón.
-iEspera,espera!
Aún no he terminado.Quiero,querídoSócrates,
examinarcon ustedotraideaa propósitode la justiciay de la injusticia.Esuna
ideaque se escuchaianto entrela gente,en el transcursode una comilonabienrociada,comoen iasrimbombantes
declaraciones
de los poetas.
Todosesosseñoras-y-señores
entonanal unísonograndescantilenas
para
y la justicia.iQuémagníficas
celebrar
la templanza
sonesasvirtudeslPero
prontoseoyequem¡ásde uno sueltaun galloen esecoro plenode ímpetu.
Lasvirtudes,magníficas,
escierto,iy asuntoconcluido!Confieseque,asíy
todo,sontambiénbastantepenosas.
iY no le digo qué molestas!Porel contrario-hay quetenerla honestidad
de decirlo-,el vicio y la injusticiason
' En el original: 'les Odes,Épodeset Trípodet'.Dado que tripode no remite a ninguna
formapoética,ya que puedesignilicar,segúnel conteno, "trípode","molinete"o "tomiquete",cambiamosel término,para restituir la tríadaen rima, por "pagodas".[N. de la T.]
'- En el original: "I1élogelumineux et le ténébreuxbláme / Tombant á pic sur la qualité de leurs ámes'i[N. de la T.]
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muy gratasy de muy fácilacceso.
Después
de todo,paracondenarlos,
no
hay muchomásquela opiniónvulgary la latosaley.Y he aquíqueIa cantilena virtuosacambiade tonalidad:la gentede mundo y los poetasse
ponentodosa cantar,con un ritmo cadavezmástrepidante,quelasinjusticias,casisiempre,rindenmuchomás.Porotraparte,ellosmismos,los
coristasdel Bien,seabandonaron
másde unavez,de manerarepugnante
perorentable,tanto entreamigotescomoen grandesrecepciones,
al elogio de iosméritosde losricoscanallas
entrelospoderobienintroducidos
sos,y a echarpestes,
tratándolos
desdearriba,de buenostipos,justos,sin
duda,perodébilesy pobres-esaespecie
detipoque,perdóneme
la expresión,los de arribaconsideran
comopuramierda-,inclusosi nuestroscantantesdel Rockde la Injusticiaconfiesanen secretoque esas"mierdas"
sonmoralmente
superiores
a los canallas.
-Mi queridahermana-se arriesga
Glaucón-,ino podrías...?
-iNo me interrumpastodo el tiempo,por favor!Hay otra cosaque
quierodecir.Lo que espasmoso,
en realidad,esla ideaque sehacetoda
esagentede la relaciónentrelos diosesy la virtud.Tomeusted,dicen,a
un tipo verdaderamente
bien,a una tipa supersimpática.
Y bueno,hay
que
nuevechancesentrediez de
ios diosesles endosenun montónde
embrollos y de que seanlos canallaslos que se alcen con el envite de la
vida.Además,uno ve charlatanes,
adivinosmiserables,
que asedianen las
villas del bordedel mar,allí dondehormigueanlos ricoscanallas.
Esos
decrépitoscuentanque,con gran cantidadde sacrificios
y de trucosde
magia,lesarrancarona los diosespoderesexcepcionales.
Porejemplo,si
uno de esoscanallas,
o uno de susancestros,
cometióuna inlusticiaatroz,
los charlatanesvan a purificarlo para siempre."Usted no corre ningún

riesgoa causade esahistoria,ni en estavidani en la otra,isi la hubieral"
Bastarácon pagarleen mano al piojosoadivino,en divisasfuertes,algunosfestejos
relajados.
Siotro tipo quierequeuno de susrivales,en asuntos de negocioso de sexo,quedefuerade competencia
por un buen
tiempo,no hay ningúnproblema:por unasmonedas,
los charlatanes
panhzan a su enemigoa golpede melosossortilegios
y de cadenasinvisibles.Observeque en cuantoa saber,en esahistoria,quién es iusto y
quiénesinjusto,a todo el mundole importaun reverendocuerno.Todos
esosimpostores
dicenquesemetierona losdiosesen el bolsillo.
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-iEh, ehliAdónde vas?-intervieneGlaucón- iQué es lo que...?
-Estoy harta de tus inteffupciones -persiste Amaranta-. Aún no he
dicho lo más importante. Y es que esoscharlatanesen cuestión se esconden detrásdel testimonio de los poetas.
-iNo me extraña!-exclama Sócrates.
-Es realmentemágico.Citan a Hesíodo,por ejemplo,que elogia la facilidad con la que uno se vuelve vicioso:
Ai vicio en masase llega.iQuéfácil!
El caminoes corto,la ruta de un trazo.
Masia virtud es sudory viajelargo...
Y yo completoen mi propiavenapoética:
... Máslargoaún que un trazocon su lápiz.-iQuerida Amaranta! -dice Sócrates-.iHas improvisado airosamenteun
verdaderoendecasílabo!
-iY Homero! También a é1,dicen nuestros charlatanes,1o citamos a

I

comparece¡como testigo en apoyo de una inlluencia de los hombrcs sobre los dioses.Tomemos\a IJíada,cuando Fénix habla con Aquiles:
Nuncason puramenteinflexibleslos dioses.
Cuandotemenvolversesu blancolos hombres
-transgresores
de leyes,sin excusasculpables*,

-

con libaciones,votos,ofrendas,sacrificios,
cómo roer la ira de los Inmortales saben
para volver a ser del dios furioso el hijoi.

- En el original,primero el terceto:"Levice en foule on y parvient.Faciie!/ La route est
bientracée,1echemin court. / Maisia vertu, c'estsueurset grandtour. ..".Y luego e1verso
agregado
por Amaranta:"... C'estbien plus qu'un battementde vos cils'i [N. de 1aT.]
t- En el original:
Jamais les dieux ne sont purement inflexibles,/ Leshommes redoutant de devenir leur cible / - transgressanttrop de lois, coupablessansexcuses- / Par
deslibations,des vceux,des sacrifices,
/ Saventcommentdes immortels le courroux
s'use/ Sibien qubn redevientdu die¡"rfurieux le fils'i [N. de la T.]
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a nuesrro
-iA fe mía -sonríe Sócrates-.
hastransformado
curiosamente
Homerol
-Pero no setratasólode Homeroy de Hesíodo.Nuestrosimpostores
de Museoy de Orfeo,de
citantambiénun montónde librosmisteriosos
quienessedicesonhijosde la Lunay de lasMusas.Contodoesopersuade
dena másde un simplequídam,perotambiéna vecesa losgobiernos,
que uno puedeserlavadoy purificadode los crímenesmáshorrorososcon
y ceremonias
ridículas,
tantoen estavida comoen la otra.Llasacrificios
quesesuponenosprotegende los maman a estasfruslerías"iniciaciones",
les que nosesperandespuésde la muerte.Vociferanque,si uno no está
tormentos.
Entonces,
queridoSóiniciado,searriesga
a losmásespantosos
jóvenes,
los
que
llegamosa
crates,imaginelo quepodemospensarnosotros,
Apenasestamos
la sociedad
bien orientadossólopor nuestranaturaleza,
ya
y todos
por todosestosdiscursos
aquí, tenemoslasorejasmachacadas
estospoemas.
No sabemos
nada,o seaque tenemoscuriosidadpor todo.
Libamossin orden,comoabejas,
todaslasfloresde la retórica.iY quévafilos
a creer,afterza de escucharesegalimatías
sobreel vicio y la virtud,y cómo
1oelogianhombresy dioses?
ZQuéefectova a tenertodoesoen el Sujeto
que deseamos
de deducirde toda esajergala
devenir?Si somoscapaces
nosotros,los
ruta a seguirparatenerla mejorvidaposible,le digo,Sócrates,
jóvenes,vamosa concluircomoel üejo Píndaro:
Parallegara la cimade la alturade la vida
y constluirallíel fuertedondeproteger
rnisdías,
idebopreferirentonces
losinfinitosdesvíos
delembustero
a lasduraspautasdeIaJusticia?.
-Hay quedecirJus-ti-ci-a",cuatrosfabas,paraobtenerun hexadecasfabo
-observaSócrates.
chapucero
-iChicaneasobrelos detallessin escucharme,
Sócratesl
Si esporque
soyuna mujer,idígaloenseguiday me voy!

- En el original: "Pour venir au sommet des hauteurs de la vie / Et y bátir le fort oü
protégermesjours / Faut-il donc préférerles infinis détours / Du trompeur,á de Justice
les durs avis?'i[N. de la T.]
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comobien lo ves,sin
-iPaz! -intervieneGlaucón-.Te escuchamos,
perderni una de tus Palabras.
-En todo caso,éstaesla lecciónque n-osdan a nosotros,los jóvenes,
voy a tenerque soporportodaspartes.Sisoyjustasin llegara parecerlo,
de la justicia,
Ér seriosengorros;si soyinjustacon todaslas apariencias
divina.Entoncesme digo:dadoque los vietendréuna vidagenialmente
prevalece
siempre
jossabiosme muestrana mí,la joven,quela apariencia
sobrela verdad,debo,sin titubear,volvermeen bloquehaciaeselado.
Másastutaque el Zorrode las fábulas,voy a trazaralrededorde mí, dide ia justicia.
una imagenfantasmagórica
bujoo fachada,
por probarsu buenavolun-Pero -interrumpeGlaucón,preocupado
malo,no
tadde auditor- te podríandecirque,si uno esverdaderamente
le essiemprefácilocultario.
nadade io que esimportanteesfácil.Si desea-Y yo te respondería:
mosla felicidad,todo lo que podemoshaceresseguirla pistaque abren
en
Nosocultamosmejorentremuchos:nosorganizaremos
esosdiscursos.
de
mentiremosa coro.Todosconocemosprofesores
tornoa la apariencia,
que nos transmitiránlos trucos del oradory las triquiñuelas
hipocresía
cuandoesposibley violentos
persuasivos
Bienpreparados,
delabogado.
jamássehagajusticia.
que
vencedores
sin
lo
es,
saldremos
cuandono
a su
-iY los dioses?-insiste Glaucón-.Estan imposiblesustraerse
miradacomorefrenarlos.
esosfamososdioses,eh?iQué me
-iY si no existieran,
sencillamente,
le jugaríaa la justicia?
inexistencia
pasada
que
su
dicesde la mala
-Sí -dice Glaucón,plácido-, pero podríaser que existieran.iVas a
aniesgarte?
-iY si existen,pero 1o que hacen los hombresno Ies importa un
bledo?Algoque,despuésde todo,seríamuy razonablede su parte.
-Sí -dice Glaucón,cadavezmásplácido-, ipero si les importanlas
historias
iCómovasa salirdel paso?
humanas?
-Te voy a deciruna cosa.iCómo sabemosque existenlos dioses?O
decir?Sóloa los mitólogosy a
másbien,ia quiénselo hemosescuchado
Iospoetasque nos han contadosu historia.Ahora bien, como ya les he
recordado,
esosmismosmitólogosy poetasdicenque uno puedeapaciguar
muy bien a los diosesy tenerloscomoaliadossi manipulacomocorres-
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pondelos sacrificios,
lasplegariasbien sentidasy lasofrendas.Entonces,
o
una cosao la otra.O bienuno lescreea los poetasrespectode los dospuntos:punto uno,los diosesexisten;puntodos,suscólerascontralos hombressepuedenneutralizar
confacilidad.O bienuno no lescreea lospoetasrespectode ningunode los dospuntos.Lo cualda:punto uno,escasi
imposibleapaciguar
a losdioses,
pero,puntodos:ino existen,1ocualarrea los sagla el problema!Porlo tanto,seamosinjustos,y consagrémosles
y
lo
que
la
injusticia
crificios a las ofrendas,
con prudencia,una partede
nosproporciona.
-Pero -se obstinaplácidamente
Glaucón-,si eresjusta,estássegura
de no correrningúnriesgoantelos dioses.Es,con todo,la soluciónmás
simple.
-iSimplicidadquepagascon una vidamezquina!Porquerenunciasa
los enormesbeneficios
Injustos,en cambio,recibimosesos
de la injusticia.
y de donaciones,
perbeneficiosy, con una buenacantidadde plegarias
suadimosa los dioses,en lo que conciernea nuestrosextravíosy a nuestrasignominias,de que no los tenganen cuentay nosevitentodo castigo.
-Pero -se encarnizaGlaucón,sin abandonarsu placidez-,en el Infiemo, senosharájusticiapor las injusticiasque en estemundo hayamos
cometido,y seremos
castigados,
o lo serán,peortodavía,loshijosdenuestroshijos.
-Querido hermano,tazonapor una vezcomoun espíritufuerte,iun
verdaderolibertino!La iniciacióna losMisteriosy a los diosesredentores
tienemuchopoderen esostribunalesdel Infierno.Esoes,en todocaso,10
que dicentantospoderosos
hombresde Estado,
asícomotantospoetasy
profetas,
esoshijosde los diosesquenosprodiganlos signosde 1oquees.
-Deberías-dice Sócrates-recapitulartu notable argumentación.
Nuncate escuchéhablardurantetantotiempo,sediríaque rivalizascon
los célebres
parlamentos
de tu hermano.Habríaque precisar,
en vistasde
todoesto,lo que esperas
de mí, de Sócrates.
Después
de todo,yo no soy
másque uno de esos"viejossabios"de los que hablabas,
a ios quela juventud,con el mismoimpulso,escuchay critica,a los que quiereseguiry
de los que quiererenegar.
-iNo renegaréjamásde usted,jamás!Perono hay que decepcionarme...La preguntaessimple.iQué razonestenemos"nosotros'ilos jó-
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venes,parapreferirla justiciaa la máscínicainjusticia,si nos bastacon
disimularnuestracorrupciónbajo la aparienciade un ropajedecoroso
paraque los hombresy los dioses,de inmediato,nos dejenir tranquilaPorqueeseso1oque noscuenmenteadondenosllevannüestrosdeseos?
tan tantola opiniónvulgarcomolos popesdel saber.Al escucharlos,
mi
es
que,
si
alguien
es un verdaderofortachón,o es muy intelireflexión
gente,o esriquísimo,o vienede una familia de la jet-socieÍy,
ustedno enninguna
estratagema,
ningún
truco, para convencerlode que
contrará
la justicia.Digo bien: ninguno.Digo inclusoque,si usteden perrespete
sonahaceel elogiode la justicia,isele reiráen la cara!
Entoncespuedodesembuchar
a fondo.Supongamos
que existeun
-por
formidable
ejemplo
usted,Sócrates-capazde afirmar en voz
tipo
bienaitaquetodo lo queacabode decirno sesostiene,
y de establecer
de
indiscutible,
según
las
manera
reglasdel saberriguroso,la superioridad
de la justicia.Afirmo sin dudarque eseverdaderosabio,é1mismo,abandonandotodo espíritude cólera,seráde una inagotableindulgenciapara
conlosinjustos,ya que sabepor experiencia
que,prácticamente,
nadiees
justopor su propiavoluntad.Paramantenerse
a distanciade la injusticia,
sóloestánaquellosa quienesguía,por naturaleza,una interioridaddivina,o que disponende una cienciatan elevadaque no puedeser compartida.Eslo mismoque decircuatrogatoslocos.En el mundo tal como
és,losque despotrican
contrala injusticiasonios cobardes,
los viejos,los
lisiados,
en resumen,todosaquellosquesondemasiado
débilescomopara
cometerla.
iEsoesevidente!No hay másquever que,entretodosesosoradoresenardecidos
contrala injusticia,el primeroal que sele da el poder
deserinjustolo empleade inmediato,iy tanto comopuede!Todoestonos
llevaa nuestropunto de partida:aquelloque a mi hermanoy a mí nosha
impulsado
a embarcarnos,
queridoSócrates,
en la discusiónquenosmantienedespiertos.
Yoteníaen menteuna suertede súplicaque le hubiera
destinado,
algoasícomo:
"iOh,maravillosoamigo,queridoSócrates!
ZCómoesposiblequeningunode vosotros,los defensores
confirmadosde la justicia-desdeesos
héroesde antañocuyassentenciashan llegado,en parte,hastanosotroshayáislogradoestigmatizar
a la injusticiay ponerpor 1asnubesa la justiciade un modo que no apelea bajosmotivosde opinión,de gloriao de
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Lo quejusticiae injusticiasonen sí y parasi segúnsu potenrecompensa?
cia efectivaen el Sujetoen que residencomoen su lugarpropio,desprodesapercide tal suertequepermanecen
vistasde todoaparecer
exterior,
lo
que
nadie
ha
esclarecido
y
eso
es
por
por
los
dioses:
los
hombres
bidas
Comoresultado,nadieha podidodemostrarpor la sola
suficientemente.
fuerzade la razónque,parael Sujetoasíinvestido,la injusticiaesel peor
de los malesy la justicia,no sólosu biensupremo,sinoinclusosu Verdad
confirmados
Y sin embargo,si todosvosotros-los defensores
inmanente.
de esepuntodesdeel principioy
de la justicia-noshubieraisconvencido
cuandoéramosniños,no estaríaen
la
cabeza
noslo hubieraisatornillado
mos vigilándonoslos unos a los otrosparaque el prójimo,obsesionado
por la opinión,seguardarade la injusticia.A cadauno de nosotrosle correspondería
serel guardiáninflexiblede sí mismo,por el temorque tenuna
dríamosde quela másmínimainjusticiade nuestraparteatestiguara
íntimacon el peorde los males".
suertede cohabitación
quenosencontráraHe aquíio que hubierasidomi súplica,Sócrates:
mos armadosinteriormente,al fin, contraIo que nos corrompeen tanto
como
Sujetos.Todoel restono eramásque lo que cualquierTrasímaco,
esequeestáahíy hacecomosi durmiera,iba a contarsobrela justiciay la
desdeel principio,a mi entender,
en la madejade
injusticia,enredándose
laschicanas
entrelasdos.
sobrela diferenciaesencial
-iV qué me pidestú, queridaAmaranta,tan vigorosay tan sutil,tan
y tan resuelta?
ZQuépuedohacerpor ti?
pesimista
-No trampeemos
más.Si me he embarcadoa fondoen la defensade
por el deseode escucharloal
ideasbanales,sólolo he hechoatenazada
fin a usted,mi Sócrates,
defenderde manerasublimelasideascontrarias.
Sí,deseocon ardorque no secontentecon probarquela justiciaessuperior a la injusticia.Quieroescucharuna descripciónconvincentede los
efectosque una y otra producen,de modo puramenteinmanente,en el
Suietodel que seadueñan.Quierocomprendera fondola naturalezade
y que quedejustificadala apelaciónde "Bien"paraunosy Ia
esosefectos,
que eliminetodareferencia
a las
de "Mal"paralos otros.Quiero,Sócrates,
opinionesy al juicio ajeno,algo a 1oque mi hermanoGlaucónya 1oha
exteriores,
exhortado.
Si,en efecto,no eiiminaustedtodasesasreferencias
si,tantoa propósitodel justocomodel injusto,enredalos hilosde lasopi-
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falsas-pero-no-es-seguro,
probables,inciertas,y
nionescasiverdaderas,
la
que
arrastra
apariencia,
se
1o
rotunda:explicaré
1o
digo
de
manera
todo
sinosu aparienportodaspartesqueno esal justoa quienustedenaltece,
no
es
al
injusto
a
quien
apariencia.
Propaque
usted
denigra,
sino
su
cia,
garéuna pésimaideade su trabajo:que ustedtambién,de hecho,le propero
poneal queesinjustoquelo oculte,queparececombatira Trasímaco
-como decíaStalinen el momentode los procesosde
que,"objetivamente"
está
en
la
misma
líneaqueé1.Porquetodo esoequivalea sostener
Moscú-,
queen todoslos casossólole es
quela justiciano tienevalorintrínseco,
uno
practicala injusticia,obtiene
fuerte.
si,
en
cambio,
útil al más
Que
y queellano perjudicasinoal que esmásdébilqueuno.
ventajas,
siempre
-exclama
porlascallescomo
Sócrates-.
iVasa perseguirme
-iMaldición!
iQuécastigoespantoso!
unaEriniafilosófica!ildentificarmeconTrasímaco!
-iChito! -se sobresalta
Glaucón-.rQueno estálejos!iNo lo despierre!
-Es tambiénculpasuya-prosigueAmaranta-.Ustednos ha enseñadoque la justiciaformabapartedel reino del Bien.Nos ha asegurado
vecesque ie es útil al Sujetono sóio por sus consecuencias
muchísimas
sinoantetodopor sí mismay en sí misma.A tal título la ha
enla sociedad,
siguiendosu queridométodode los modelosconcretos,con
comparado,
la vista,con el oído,con el intelecto,con la saludy con todoslos bienes
y no el juego de las opiniones.O
quelegitimasu verdaderanaturaleza,
de ustedesqueal fin ocurraesedichosomilaseaquelo que esperamos
gro:un elogiode la justiciaque se apoyeen la acción positivaque su
esencia
singularejerceen el Sujetoque essu soporte;una condenade la
iniusticiacuya fuerzaradiqueúnicamenteen el daño considerableque
acarrea
en el devenirde esemismoSujeto.En cuantoa los beneficiosmaterialeso de sociedad,a las opiniones,a la buena o mala reputación,
iarrojetodo esoa la basura!Porsupuesto,
dadala alienacióngeneraly la
propaganda
mediática,
no voy a malgastar
mi indignaciónpor un quídam
y decualquiera
al que seve glorificarla justiciacon la voz temblorosa
nunciarla injusticiasollozandosobrelasvíctimas,pero del que se comprendeenseguida
queno tieneen la cabezamásque reputación,confort,
seguridad
y salariode empresarios.
Un tipo asíestápodridopor la buena
conciencia,
creefirmemente
queel modeloinsuperablede humanidad,de
moralidad
de las
y de compasión
por el pequeñoburgués
estárepresentado
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"democracias"
y nuncacomprenderá
nadade la justicia.En
occidentales,
máslPero
cuantoa esetipo,estáperdido,hechopolvo,ino insistamos
yo no podríasoportar,
ni siquierasi melo oren cuantoa usted,Sócrates,
denara,que se cdmprometieraun solosegundocon estavisión de lascoy examinando
en todoslos
sas.Ustedsepasóla vida enterapresentando
sentidosla cuestiónde la justicia.Quedaexcluidoque se contente,en
estanochedecisiva,
conmostrarnos
quela justiciaessuperiora la injusticia.Nosdebe-y sedebea sí mismo- establecer,
por el exclusivoexamen
de los efectosinmanentes
de una y de la otraen el Sujeto,que una competeal Bieny la otracompeteal Mal.Paraquetodoquedebienclaroentre
nosotros,agregolo siguiente:en lo que conciernea la demostración
que
todosesperamos
de usted,el hechode queel procesosubjetivode la justicia seavisibledesdeafueraparalos hombreso paralos diosesno importa en modo alguno.Y concluyo:iAbajola opinión!iViva el pensamiento!iVivaSócrates!
Todosaplaudende modo espontáneo,
inciusoTrasímaco,
de pronto
despierto,inclusoPolemarco,
demasiado
borrachocomoparacomprender,inclusoGlaucón,a pesarde suscelosal ver el resplandorde su hermanay el visibleencantamiento
conque su prosa-segúné1,Glaucón,de
lo másdeshilvanadailuminala miradade Sócrates.
Cuandoel ialeose
calma,Sócrates
toma la palabrade inmediato:
-iAh, juventud!iJuventudque seelevaeternamente
sobreel mundo
cansado!
Merecerías
quePíndarorevisadopor Amarantaescribiera
en especialparati una Odatriunfal,algoasícomo:
iMásluminosos
sonquela cúpulaastral
losdevuestrolinaje,Glaucón,
Amaranta!
Fluyeraudoel vino
convuestros
pensamientos,
verashazañas,
tancapitales
queal volcarse
enpalabras
pasman
a lo Divinol

plus lumineuxque la coupoleastrale/ Ceuxde votrelignée,
- En el original:"Ils sor-rt
Glauque,Amantha!Le vin / Coule aux exploitsde vos penséessi capitales/ Que les
mots pour le dire stupéfientle Divin". [N. de la T]
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en primerlugar.Luegoencadena:
Todosestallande risa,y Sócrates
-Sin embargo,esmuy ciertoquehay en ustedes,los jóvenes,algode
divino,puestoque,despuésde haberhabladocon una energíatan poco
comúnde lasinnumerablesventajasde la injusticia,siguensin estarconverdaderamente,
de quevalgamásque la justicia.Planteola hivencidos,
deeste"verdaderamente"
sobretodoa partirde su compofiamiento
pótesis
Sisetratarasólode susdiscursos,
idesreal,delo queveode su existencia.
confiaría!Peroles tengoconfianza.Y cuantamás confianzalestengo,más
mehundoen una suertede aporía.
antela sorpresa
generai-.iAhí está!ila apo-iAh! -muge 'frasímaco
ríasocráticavolvió al asalto!
seabalanza,
saltaen direcciónde Sócrates,
Trasímaco
sederrumba,se
abatidode nuevopor el simpleembrutecimiento.
acuesta,
-TienerazónnuestroTrasímaco:
la aporíame devora.Porun lado,no
sécómohacerparaacudiren auxiliode la justicia.Me pareceque soyincapazde hacerlo.Un signode estaincapacidades que,al final de la dishaceun momento,creíahaberdemostrado
putaconTrasímaco,
sin dudas
quela justiciavale nás quela injusticia.Ahoraconstatoque ustedes,los
jóvenes,
no me encontraronmuy brillanteque digamos,puestoque,segúncreen,hay que retomartodode cero.Pero,por otro lado,no puedo
no acudiren auxiliode la lusticia.No hacernadacuandosela difamaen
seríablasfemar
mi presencia
contrami propiaexistencia.
ZRenunciar?
iNo
lanzarme
a la pelea?No y no. No mientraStodavíarespirey puedatomar
la paiabra.
Hay que zanjar.Lo mejores,con todo, volar en auxilio de la
iusticiaen la medidaen que mis mediosme 1opermitan.Peroesosmedios,lesdigo,sonmediocres.
Corremos
ei riesgode la derrota.
Es entoncescuandotodos,Glaucón,Amaranta,Polemarcoy Trasi
maco-de nuevoresucitado-,
rodeana Sócrates
y le suplicanqueencuentre ensí mismotodoslos recursosnecesarios
parauna demostración
victoriosa
centrada
en ia esencia
delo justoy de1oinjusto,y en 1aaprehensión
enverdadde 1oque los opone.
l{o obstante,
Sócrates,
comosi estuvierasolo en la nochesolitaria,no
dicenadamás,seausenta,desaparece
en su propiaapariencia.
-Es muy tarde -gruñe Trasímaco,
antesde caersobreias baldosas,
conlosbrazosen cruz,y de ponersea roncar.
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que se habíaesparcidopor
ENLANocHEezur, jalonadapor laslámparas,
todaspartes,en esasuertede desiertopoblaclode sombrasabatidasen ei
quealgunostestigos-Amaranta,Glaucón,Polemarcoy Trasímaco,que
morosoen el que se
solosal desengaño
roncabaen el suelo-sobrevivían
paraque la
interlocutores
por
sus
acosado
abismanlas fiestas,sócrates,
por largotiempo.Despuésde
silencioso
permaneció
continuara,
discusión
y es
"i
justicia?"
una
seriedadabrumadora,
es
de
todo,la pregunta quéesla
en ella,una intuiciónintelectualmuy
parano perderse
además,
necesario
segura.Que esosjóvenesde hoy le suplicaranque fuera su guía en ese
Perosentíatambién,puestoentre
intensamente.
laberintolo emocionaba
isabíaéi,tan bien,qué esun
y la pared,unasuertede desaliento.
ia espada
hombrejusto?iEraé1,paradecirlotodo,un hombrejusto?Cavilabasobre
todoesto,retrepadoen su sillón,cuandotuvo una idea,que expusode
público:
a su escaso
inmediato
en realidad,de definir al hombrejus-Dado que no somoscapaces,
o incluso,si tenemossuerte,por
procederpor analogía,
to, intentemos
isomorfismo.
-iQué eseso?-pregunta Amaranta.
internas,
lasmismasrelaciones
-Si dosrealidades
tienenexactamente
Vesbien lasraícesgriegas:
la mismaestructura,
sedicequeSonisomorfas.
rios,mismoo igual,y morphé,laforma.Nuestrasdos realidadesson existencialmente
perotienenla mismaforma.
distintas,
-iY qué puedeserisomorfoal hombrejusto?-pregunta Glaucón'
-iAtención!No essóloel isomorfismo1oque nosinteresa,sino también
la evidencia,
la legibilidad.Esnecesarioque la reaiidadisomorfaal hombre
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queel hombrejusto
en cuantoa suestructura,
justoseamásfácildedescifrar,
mismo.Sino,no va a servirnosparanada.
-iSí, síl -exclamaAmaranta,con entusiasmo-.Creoque tengouna
súper:sele muestraa genteun pocobizca
verdaderamente
comparación
pizatraubicadabien
en unapequeña
un textoescritoen letraspequeñas
los bizcos,queles
entre
un
Sócrates,
Pero
hay
nada.
lejos.No comprenden
señalaque el mismotexto estáescritoen grandesletras,muy cerca,en
iTodoel mundoaplaudea
iTodoel mundocomprendel
una gran pízarra.
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san que vale ia pena intentarlo?iReflexionenbien! Les aseguro que no es
menudatarea.
-Reflexión hecha -dice Amaranta-. iVamos!iGuerra sin cuartel!
-Los deseosde Amarantason órdenespara mí -puntuaiizisócrates-.
Conienzo. Primer punto: no veo qué principio ernplear,para esclarecarla
apatictónde las comunidadespolíticas,si no es la imposibilidad de una
autarquíaindividual. Parasobrevivir,cada uno requiere una rnultitud de
cosas.Uno va con tal otro para satisfacertal necesidad,luego aun con otro

Sócrates!
conuna sonrisade costado-.Agregue-iBravol-puntualizaSócrates,
delosbizcosesmenosbizcoquelosotros.
mos,asíy todo,quetu Sócrates
-iPor qué?
-Porquesi vio que el terlo escritoen grandesletraserael mismoque
letras,esporquepudoleer esaspequeel que estabaescritoen pequeñas
el
de hecho.iCómodemostrar
ñasletras...Allí residetodoe1probiema,
de
la
estructura
de
nada
no
se
entiende
si
isomorfismode dosrealidades
no esmásque
mi métododelosisomorfismos
una de ellas?Pordesgracia,
trompe-Iail.
1oquelosartistasllamanun
ponencaralarga.
decepcionados,
Giaucóny Amaranta,amargamente

que ese otro por otra necesidad,y así sucesivamente.La multitud de las
diferenteslleva al mismo territorio a una multitud de hombres
necesidades
reunidospor las leyesde asociacióny de ayuda mutua. Es a estacohabita-

Sócrates:
Entonces,
Veamos.
Sila justi-iBueno!iAl ojo tambiénle gustaque1oengañen!
el país,la
la
colectividad,
para
cia existeparael individuo,existetambién
comunidadpolítica,el Estado,comoquieranllamarlo.Ahorabien,esas
sonmásgrandesqueel individuoaislado,ino?
colectivas
realidades
-Desdeluego-dice Glaucón,que vuelvea animarse-,imuchomás

favorable.Entonces,Znohay que decir con toda sencillezque, en el princi-

grandes!
que,situadaen esteconjuntomásvasto,la justi-Es posibleentonces
primeroel
Porf,altazónexaminaremos
cia seamásfácil de comprender.
al individuo.La mira de nuestroexamenserála de
Estadoy sóiodespués
descubriraquelloque,en el esquemaformalde lo máspeqrieño,esisoen el másgrande.Además,contaremos
morfoa 1oquehemosconstatado
Si consideramos
con 1aposibiiidadde recurrira la historiade los países.
racionaimentela génesisde las comunidadespolíticas,tendremosal
de
mismotiempola génesisde la justiciay de la injusticia.Procediendo
ZpienEntonces,
estemodo,podemosesperardescubrirlo quebuscamos.

ción dispara ia que le damos por nombre país,comunidad política,Estado,Ciudad,procesocolectivo,etc.,segúnlos contextos.Tal vez 1apalabra''sociedad"sea,de modo provisorio,la más apropiada.Porquemás que
filosofía,queridos amigos,ipor el momento hacemos sociología!
EntoncesGlaucón,aficionadoa las cienciashumanas,interviene:
-Dado que sociologizamos,
permítameapiicar a la cuestiónde ia comunicaciónuniversal una observacióndel gran Marcel Mauss: cuando
don y contradónse suceden,cada uno supone que el intercambio le es
pio de la comunidad política cuya génesisacabamosde explicar racionalmente,se encuentrannuestrasnecesidades?
Por "necesidades"
entiendo
lasque son elementalespara la superuivencia.primero, la alimentación,la
másesencialde nuestrasnecesidadesporque de ella dependela perpetuación de ia vida; en segundolugar, la habitación, y en tercer lugar, la vestimentay sus accesorios:zapatos,bufandas,guantes,sombreros,medias,
gorros,broches,cinturones,botones.La cuestión es,ahora, saber cómo la
sociedad-ya que usted dice que, en el estadioen que nos encontramos,
esla paiabraconveniente- podrá satisfacertantas clemandasdiferentes.
-Tu pregunta-dice con tono paternalSócrates-contiene1arespuesta.
Taies el casoa menudo en sociología...Habrá que organizarla producción.Uno seráagricultor,para proveerlos alimentos; tal otro, albañil, para
construirviviendas,y otro más,sastreo modisto, para ocuparsede 1avestimenta.Y en cuanto a los accesorios,nos hará falta un buen zapatero.De
tal modo que nuestrasociedadtendrá al menos icuatro miembros!y ya

oa
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puedeponerseen juegolo que llamaremosla divisióndel trabajo.Sería
absurdo,en efecto,que el agricuitorutilizaraun cuartode su tiempode
pertrabajoparaproducirtan sóloel trigo que requieresu supervivencia
sonal,sin preocuparse
por la de losotrostres,y pasaralos otrostrescuartos construyendo
lasparedesde su casaenzigzag,cortandovestimentas
y cosiendo
zapatosdeformes.
Duranteesetiempo,
demasiado
pequeñas
elzapaterc,el sastrey el albañilseempeñaríanen hacercrecer,cadauno
en su rincón,en parcelas
ridículas,un trigo incomible.Muchomásracional -al menosen apariencia-esla especialización:
el agricultorse pasa
trigo,tanto paralos otroscomo
todo el tiempoproduciendo
un excelente
hermosa
paraél mismo,e intercambia
esetrigo por los sólidoszaparos,la
casay lasvestimentas
consagrando
a ello tama medidaque fabricaron¡
biéntodosu tiempo,parabeneficiode la sociedadpor entero,el zapatero,
el albañily el sastre.
-iPor qué -preguntaAmaranta,la muy astuta- dice usted"en apariencia"?
ila divisióndeltrabajono seríatan racionalcomoparece?
-iAy! -sonríe Sócrates-.iMe hice atrapar!La divisióndel trabajoesclarece,
reales.Peroveremos
sin dudaalguna,la génesisde lassociedades
queno puedeservircomoprincipioparala sociedadfutura,la queseconformaráa nuestraideade justicia.En ella,todo el mundotendráque poder hacertodo,o casitodo.
-Bien,bien -dice el prosaicoGiaucón-.Porel momento,continuemosen los caminosde la realidad.iSobrequé fundarla divisiónsocialde
lastareasproductivas?
-Detrásde la divisióndel trabajo,que existedesdehacemuchosmilenios,sehallandosconvicciones
tan dudosascomobien enraizadas.
La
primeraesque a los individuosno les ha atribuidola naturalezalas mismascompetenciasUno,se dice,estánaturalmentedotadoparatal trabajo;ei otro,paratal otro.La segundaesque espreferibleque un individuo que domina una técnicaparticularse consagrea ella a tiempo
completo,en vez de dispersarse
en muchas,a costade una ínfima eficacia
en cadauna.En cuantoa la conclusiónque aquíseimpone,vasa encontrarlasolo.
-Y bien -dice Glaucón-,todo marchamejor,tanto cuantitativacomo
cualitativamente,
si un individuo,en conformidadcon el ordennaturalde
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lasaptitudes,no hacemásque un trabajoy seempeñaen él sin preocuparsepor lo quehaceno no hacenlos otros.
-iMiserablevisión!-declaraAmaranta.
-Con todo,esla que ha prevalecido
a lo largode la historiahumana
hastanuestrosdías-replicaSócrates.
-Cuestiónde hecho,de necesidad
transitoria,y que no pruebanada
en cuantoal valor del procedimiento.
-Es cierto-concedeSócrates-,y, por lo demás,propondremosotra
cosa.En todo caso,lo que podemosretenersobreestabaseempírica,o
histórica,es que hará falta muchamásgentede la que imaginábamos
paracomponeruna totalidadsocial,inclusorudimentaria.
Ei agricultorno
tendrátiemponi competencia
parahacerun carro,comotampocoel albanil podráhacersu trulla o susladrillos,ni el tejedorni el zapaterosu lana,
su cueroy susinnumerables
instrumentos.
Porlo tanto,habráque agregara nuestrasociedad
ficticiaun herrero,un rninero,un montadory tanperono podríamosquedarnosahí. Nos
tísimosotrosobreroscalificados.
hacenfaltaganaderos
y pastoresparaque el campesinotengaun buey
quetire de su carroy el albañil,sólidasy plácidasmulasque tiren de su
carreta.Sin contarque el zapafercquierepielesbien curtidaspara sus
cueros.
iY estocontinúa!La capitaldel paísdebeimportar,por otra parte,
todolo necesarioparasu desarrollo:he aquíque llegantransportistas
y
negociantes.
Estecomienzode comerciotieneefectosde retornosobrela
porqueel negocianteno puedellegar
producción,
incluyendola agrícola.
conlasmanosvacíasal paísen el que cuentacompraraquelloque necesitasu propiopaís.Paracomprar,hay quevender;paraimportar,hay que
exportar.
De allí la necesidad
de producirmástrigo, vino o cabrasde lo
quenuestrasnecesidades
localesexigen.De allí un flujo de nuevoscultivadores,
labradores,
pastores
y ganaderos
que,evidentemente,
debenalojarsey disponerde los instrumentos
necesarios.
De allí un nuevocontingentede herreros,albañiles,zapaterosy otrosobreros.Sobreestabase,el
comercioprospera:flujo de comisionados,
financieros,revendedores,
transportistas,
representantes...
-Sin contar-dice Glaucón,exaltadopor estafulminanteexpansión
económica-los barcosparael grancomerciointernacional,los armadores,losmarinos,ios cargadores
y descargadores...
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Unamultitudde gente'inclusopara
-iClaro quesíl-sonríeSócrates-'
el remolque'Ia descarga"'Todosesos
obras,la manutención,
lasgrancles
por
que vendendíatrasdíasu fuerzade trabajo
fortachoues
muchachos
la nrasade
la cualconstituyen
dinero,esoque sellamasaiario'Razónpor
modoen
que,así,secomprael trabajodel mismo
Observen
asalariados.
que senecesitan'Porlo tanto'nos
que seconpranlas otrasmercaderías
y una monedaque seael signoabstractode todo
hacefaltaun nrercado,
iDuermes?
iAmaranta!
lo quecirculaen los intercambios'
conla cabezaechadaen
Amarantano reaccionaDuerme,en efecto'
a amboslados'Secliríaque
el respaldodel sillóny los brazoscolgando
Glaucón'en cambio'estáinflamado
la economía'
muy pocola apasiona
de entusiastno:
o un oDrero
qlle un campesino
admitamos
Sócrates:
-Perodígarne,
de jardinería.
instrLlnentos
vienea venderal mercadoun par debueyeso
por esosprodllctos'ise va a queinteresado
Sino hay ningírncompraclor
la
díasenteros'esperando
dar sentadoen la plazadurantehoras,o hasta
suscultivoso su ta11er?
liegadade un ciientey dejandoasíabandonados
con lo que
entranen contradicción
de venta,entonces,
LaJoperaciones
continuidaddel tiempode trabajo'
ustedha dichoacercade la necesaria
aún a nuestrasocie-iMuy bien vistolPoresotenemosqueagregar
y consumientreproductores
dadprinútivatodasueflede intermediarios
de cooficinas
o
en
tssagentepasatodo e1tiempoen el mercado
clores.
dineropor productospuestosen'
mercio,y su rol consisteen intercambiar
Duranteese
asícomotambiénproductoscompradospor dinero'
ver.r.ta,
Distinguiremosa los cotiempo,el productordirectovuelveal trabajo'
y son
que frecuentanlos mercadosnacionales
profesionales,
a emque searriesgan
-.r.i"nr.,
hombresde dinero,nadamás,de los negociantes'
intercamlos
modo
en largosviajesal extranjeroy activande ese
barcarse
biosinternacionales.
todo en 1o
-Me parece-concluye Glaucón-que hemosexaminado
paraqueuna soa lasfuncionesy a los hombresrequeridos
concerniente
ciedadexista.
nosimporta:en
-Más o menos.Ahorapodemosvolvera lo únicoqLle
y
de
primitivade estegénero'i en quépuntosetrata iusticia
una sociedad
de inlusticia?

I
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-iAh, es un tantín tarde!-se despiertaAmaranta,frescacomo una
lechuga.
-Yo, en todo caso,aquíno veo ni jota -confiesaGlaucón-.ZLajusticia?iEn un nivel tan débil de las fuerzasproductivas?ZPuedeser que
entrelos miembrosde esasDequeñas
comuniexistaen los intercambios
dadesprimitivas?
-Es una hipótesisquevalecomocualquierotra.Examinemos
el proY preguntémonos,
primero,cómovive la genteen
blernasin desanimarnos.
"comunidades
llamas
tú
primitivas'i
eso
queJean-Jacques
Rousseatr
1oque
"estadode naturaleza".
Sindudaalguna,esos"primitivos"prodenomina
vino,
vestimentas
y
y construyencasas.
trigo,
caizados,
Y asícomo
ducen
en veranotrabajancasisiempredesnudosy sin calzado,en invierno se
visteny secalzansegúnel frío que estéhaciendo.
-interrogaGlaucón.
-iY quécomenesossubdesarrollados?
harina.Cocidaal horno si esde cebada,amasaday
-Principaimente
salvajes!
si esde trigo.iAh,lastortasde esossupuestos
Sonde una
secada
mejor
culinaria
garantizada
quemuchosde nuestrospenosospanobleza
Sesirve
tésde cabritocon oportoy jengibre,créeme.iY los panecillosl
y
frescamente
de
puros
cortadas alfombras
foliajes.Los
todoesosobrecañas
estánacostados
en camashechasde ramajesde tejoy de mirto
comensales
conlasmujeresy conlosniños,losviejosy losjóvenes
enranillas.Mezclados
Coronados
de floresy bebiendo
vino claro,le cantana la gloria
sedeleitan.
delOtro.Esasícomomezclansusvidasindistintasbajo el signode la felicidad.Noesporavariciani poregoísmoquepracticanel controldela natalidad
enfunciónde susrecursos,
esparano aventurarse
ni a la extremamiseriani
alaguena.
Entonces
Glaucónno aguantamás:
-iCaracoles!
iUstedconvidaa esoshombresal banquetedel pan seco!
-Mil vecesperdón,itienesrazón!Olvidabalos condimentos.Desde
luego,haysal,aceitunas,
quesoy cebollas.
Estánesaslegumbreshervidas
quehoyen díacomenpor lo comúnnuestroscampesinos.
Podemos
inclusoañadiralgunospostres:higos,garbanzos,
habas...'Ius"subdesarroilados"
preparan
bajolascenizasbayasde mirto y beliotas,acompañadas
conun vasode vino ligero.Así se pasanla vida en la serenidady en ia
GranSalud.
Sonrnuyviejoscuandodesaparecen
diciendoapaciblemente:
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"iYejez,
una vida semejante
a la
henosaquí!".Y leslegana susherederos
suyaentodoslos aspectos.
Giaucón
estáfuriosodeveras:
-iNos habríaconvocadousteda estareuniónnoctumaparafundarel
Estado
delos cerdos?
Sólonosquedaponemosa cuatropatasparacomer
susbellotas
y suspapashervidas.
-Pero-respondeSócrates,
muy sereno-iqué otracosaquieresdarle
a esagente?
iCómoexplicarsu tranquilafelicidad,si no justamentepor la
proximidad
con su sernatural,por su decisión
que han sabidoconservar
deno alejarse
demasiadode la par-teanimalde su destino?
sentarlos
en
-Ustedpodría,al menos,acostarlos
en camasverdaderas,
sillasverdaderas
servirlescarneen las comidas
frentea mesasverdaderas,
y pasteles
con cremade postre.Aun así,ino seríaun lujo!
-Veo lo que quieresdecir.No parecegran cosa,peroes un cambio
completo
de método.Yano setratade estudiar,antetodo,el origende la
sociedad
y Estadodevienenen lascony del Estado,sinolo quesociedad
diciones
deliciasde la vida moderna.
y de lassupuestas
de la abundancía
Talveztengasrazón.Tu métodopodríapermitirnoscomprenderen qué
momentoprecisoy en qué condiciones
la justiciay la injusticiaparecen
surgirdemodonaturalen losEstados.
Mantengoquela auténticacomunidadpolíticaesla que acabamos
como
de describiry a la querepresenté
la saludmismade la vida colectiva.
Ahora,si ustedesquierenabsolutamentequeexaminemos
una comunidadpolíticaenfermay febril,iallí vamos!Enefecto,tengola impresiónde que,a ejemplotuyo, queridoGlaucón,edsteun montóndegentea la queestaespecie
decomunidadsimple,
pormásnaturalque sea,no le podríabastar,comono podríabastarleel
génerode vida queva bienconella.Quenántenercamas,mesas,
todo un
mobiliarioflamante,platoscocinados
perfumesde
por chefstresestrellas,
marca,prostitutasvoluptuosas,
caviardel Báltico,inciensoencendidoen
copasde plata,repostería
en dospalabras,
orientalde primeraselección,
todala variedadde productosrarose inútiles.En un mundo tal, no es
ciertoque "cosasnecesarias"
-las cosasque hay que procurarsesí o síquieredecir:casas,
calzado...
no,ya que se agregaa eso:la
vestimenta,
pintura,lo abigarradode los objetosque se exponen,el oro, el marfil,el
iridio,todala paletade losmateriales
preciosos.
il;
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-iPor fin estamosen un mundo civilizadol -aprueba Glaucón.

hay que imaginarel paísen que establecelros
-Pero entonces,
nuestra
teórica
mucho
másgrandequelo quelo hemoshechohastael preficción
"primitiva"en perpetuabuenasaludno puedebasNuestrasociedad
sente.
que
completarla
conunaverdadera
tN.Hay
multitudde gentequeno tiene
ningunarelacióncon1oqueesestrictamente
necesario
parala vidaen coTendremos,
por
ejemplo,todaslasespecies
mún.
de cazadores:
cazadores
y todaslas
de perdigones,
de faisanes,
deconejos,
de cabritos,
de jabalíes...
de imitadores:los que se sirvende las figurasy los colores,los
especies
y losqueutilizanla músicay laspalabras,
pintores,
los poetas,Ioscomposiy
que
correndetrás:rapsodas,
tores, los
cantantesmelódicos,gruposcie
rock,de tangoo de rap,músicosde orquesta,
bailarines,
actores,distribuiproductores...
Veantambiéna los quecorrendetrásde los queya
dores,
correndetrás:los fabricantes
de productosde bellezay, lastbut not leas,
y losafiesanos
loscreadores
de la modafenenina,comotambién-caiaña
desdehacepoco- los de la modamasculina.Habráque
quesedesarrolla
una cantidadde empleosen los serviciosde proxlmldad:
crear,adenrás,
gentequelesdé cursosde matemática
o de griegoantiguoa los chicuelos
conpocasdotes,nodrizasparalos bebéscuya madreeleganteno quiere
los senos,profesores
amrinarse
de pianoparalos adolescentes
granujientos,
camareras
paraioshotelesde lujo,peluqueros
paradesenredar
los rodetes,
sincontara loscocineros
y a los criadores
de crustáceos.
Agreguemos
a los
quelimpianlasporquerizas,
y con Ia cuentanosquedamoscortos.Esinfinito,a decirverdad.En nuestraprimerasociedad,
no habíanadade todo
esto,de 1oqueno sehacíaningúnuso.pero,en el punto en que estamos,
noshacefaltatodaestagentey además,
veamos,pienso,ganadoa porrillo,
yaquelos habitantesde estetipo de sociedadse han vuelto carnívoros.
conlo cual,por Io demás,dadoun régimenalimenticiotan decadente,
nos
haráfalta...iAmaranra!
iQueridahijadurmiente!iNos haráfaltaqué?
-Médicos-dice Amaranta,
lúgubre.
-icantidadesde médicos!Y no solamenteciviles,sinotambiénmilitares.Porqueel país,hastaaquí autosuficienteen materiaalimentaria,se
vuelvemuy pequeñoy ya no puedenutrir a una poblaciónen plenocreümlento-De allí la ideade que no estaríamal penetraren el territoriodel
vecino.Asítendríamos
suficientestierrasparala agriculturaextensivay
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contolo
parael ganado.Contal que el vecinoen cuestión,franqueando,
comonososeabandone,
hemoshecho,loslímitesdela simplenecesidad,
peneconclusiones:
mismas
a
las
llegará
tros,al infinitodeseode poseer,
trar en el territoriodel vecino,es decir,el nuestro.iY a dóndelleva esta
identidadfronterizade losdeseos?
cadavezmáslúgubre.
-A la guerra-dice Amaranta,
-meditaSócrates
en voz
para
el filósofo...
-Sí,la guerra...Grantema
alta.
-retoma Amaranta-que los efectosde
-ZPodríausteddemostrarnos
y de los
tesisde los pacifistas
catastróficos,
la guerrasonnecesariamente
incluso
gueútiles,
hay
guerras
que
iO hayqueconsiderar
no violentos?
y tanclásicos,
pensadores
numerosos
rrasjustas,comolo han sostenido
Hegel,
para
padre
el
también
Está
bién la mayoríade losrevolucionarios?
quienla guenaesel momentodialécticoobligadode la revelaciónsubiehacemucho.
tiva de unanación...Estacuestiónme inquietaclesde
quiero
-No ha llegadoaúnel tiempode concluirsobreesepunto.Só1o
en
esatela
guerra
hemosencontradoel origende
subrayarlo siguiente:
rriblepasiónde adquirir,esedeseosin fin de aumentarel propiopatrimomonio,ya seafinanciero(eldineroy los títulos),inmobiliario(lascasas),
o de bienesraíces(lastierras).En todas
biliario(losobjetospreciosos)
partesdondeeseinstintodel propietarioseadueñade los espíritus,él es
comoprivados.Sólo
tantocolectivos
la fuentede los malesmásfunestos,
de
en el puntoen que nos encontramos,
en condiciones,
queno estamos
un programade aboliciónde la proformularsobrebasesincontestables
piedadprivada.Sabenque esoseliamacomunismo,y volveremossobre
estepunto.Perotenemosque sermetódicos.No seguimoslas líneasde
sino para aprehenderel mofuerzadel crecimientode las sociedades
mentoen quejusticiae iniusticiaseconfrontan.
de la apariciónde lasguerras?
-iQué sacausteden claro,entonces,
-preguntaAmaranta,
decepcionada.
hi¡amía,quenosesprecisoagrandaraún nues-Muy sencillamente,
un ejércitoen pie
un
pocolPorquenecesitamos
no
tra visióndel país.iY
de guerra,listo paradefender,junto con nuestrasposicionesantiguas,
por la fuerza,y
recientemente
aquellasde las quenoshemosapoderado
paracombatirsin piedadcontralosinvasores.
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-Pero-objeta Giaucón-ino soncapaces
de hacerlolos miembrosde
comunidadpolítica?
estasupuesta
con todo,ipuedentomarlasarmas!se
puededecretarla movilización
general.
-unavez másvuelcasen la cunetaen lugar de seguirel caminoque
el método.Todoshemosconvenido,tantotú comolos otros,
nosprescribe
enque,en el estadioen queseencuentranuestroestudioclela génesisde
el principiosiguesiendoel de una rigurosadivisióndel
lassociedades,
un hombre-o asimismouna mujer- no puede,segúndeclarala
trabajo.
tradicional
de lascosas,dominarseriamente
visión
muchastécnicasdifeAhorabien,todo aquelloqueconciernea la guerraino defineuna
rentes.
Tengola impresión
técnica?
de que,desdeel fondode tu cuneta,le otorgasmuchamásimportanciaa un zapateroque a un soldado.
-Y bien -dice Amaranta-,por una vez mi queridohermanono se
Hacerun buen calzadoessin duda másdignode interésy más
equivoca.
que
esencial mataral vecinoen debidaforma.
-iEstetipo de juiciosde valorno tienenadaquehaceraquí!-se enoja
En el contextode la divisiónsocialdel trabaiotal comoresulta,
Sócrates-.
porel momento,de todo el movimientohistóricoreal,hemosdicho: el
no puede,y en consecuencia
zapalerc
no debe...
-iPor ejemplol-se sobresalta
Amaranta-.Alguiennie prohíbejuicios
devalory sepermiteun "no puede,por lo tanto no debe'iicomosi el hechoy el valorfueranidénticos!
-iEn el contexto,quenuestrométodoasume,de la divisióndel trabajocomosupuestanecesidad
objetiva!iúnicamente!Ahí sí,hay que
decir:el zapateÍono debesertejedor,informáticoo campesino
. zapareroes,zapareÍoseguirásiendo,con el fin de l0grar la perfecciónen el
únicooficioque es el suyo.ise puedeexcluir el oficiode soldadode
partir en campaña,dominarla tácticay
estetipo de consideraciones?
ia
estrategia,
servirsecon eficaciade un arma,seacual fuere,desdeel puñalhastala bazuca,pilotearun aviónd.ecaza,destruirun carro
de asatto enemigozesentoncestanto másfácil que volver a coser
la suerade
uttborceguí?
Hastaparajugar a la tabahay que entrenarsedesdemuy
niño.ZAcaso
creenque,con sólodescolgar
de la paredun escudoy un
sable,
o un fusil y una cartuchera,
uno sevuelvede inmediatoun nota_
blecombatiente
que haráhuir a rosenemigoscomoconejosapenasse
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unosincreímuestreen primeralínea?iPerovaya!iHanresultadoustedes
blesmatamoros!
-No montea susgrandescaballos-intervieneAmaranta-.Ni usted
entreel zapatero
y el
mismocreepor un segundoqueestacomparación
una subjetiviEl soldadoconcentra
soldadotengala másmínimasolidez.
putresdadnacional,no defineun oficiosinoen el estadiodelimperialismo
del Sujetoporlascirunamovilización
cente.El soldadoesuna exigencia,
1oqueIa guerraexigedelos
estudiara ia perfección
Podemos
cunstancias.
hombresfuera del contextoimbécilde la divisióndel trabajo.Quetantos
vendedores
de cacahuetes
quepor otrapartesonmatemáticos,
ciudadanos,
luchencomoleonescontraun inu obreroscon máquinas-instrumentos,
veces,iy esmuchomásintevasorfascista,
esoseha vistoinnumerables
de
zapatones!
resantequeuna historia
-Y bien -dice Sócrates,
con los ojos como un dos de oro-, ihacia
Y tú, Glaucón,Zquépiensas?
dóndemiro?iQué considero?
examinarlascualidades
-A mí tambiénme parecequepodríamos
cle
una
clasificación
en
la
caionera
de
examen
un soldadosin confinareste
de empleos.
-Porque-insisteAmaranta-sersoldado,en un paíslibre,esun prinquenuestro
Recordemos
cipiomilitante.No esuna historiade sociólogos.
justicia,
no
la
diferencia
mentaldel momentoesel conceptode
business
de salariosentreel zapaleroy el coronelde caballería
conlasmanosen alto,comoquiense
-Bueno,bueno-dice Sócrates
de método.En esperadel conrinde-, capitulo.Una vezmáscambiamos
justicia,
estudiemosel de soldadoen sí y parasí, parahablar
ceptode
comoaquela quienAmarantaliama,no sé en verdadpor qué,"el padre
por el comienzo:los rasgos,objetivosy subjetivos,
Hegel'iComencemos
que hay que desarrollaren aquellos-todo el mundo,si nos instalamos
en la hipótesiscomunista-a los que lascircunstancias
prematuramente
a la patria.
pararesguardar
obligana devenirsoldados
a la patria.Excluimosde nuestro
-Sí -dice Amaranta-,pararesguardar
El soldacampola voluntadde conquistay derapiña,de rapacidadasesina.
justicia
pedo del quehablamosestáobligadoa devenirtal paradefenderla
Ensu
en la esteladeJeanJaurés.
en su país.Estamos
establecida
nosamente
todosoldadoesun ciudadaltoquedefiendeunaIdea
iibro El nueuoeiército,

GENESIS
DE LA SOCIEDADY DEL ESTADO

t07

aúnmásque un territorio.Si llamemos'tuardiiín"a estegénerode soldado.
seráel términomedioentre"soldado,,y,,militante
'Guardi¿ín"
políüco,i
-Eso no estánadamal -opina Glaucón-.Hagamosuna fenomenologíad,elguaidián.
-Dado quetqmanlasriendasde la discusión,
planteen,jóvenesmíos,
pregunta.
Y después,
la primera
iiátigo,cochero,
en marchal
EsGlaucónel queseaplica:
-iCuálessonlosrasgospor los quesereconocea un buen soldado?
-Un buen guardiánde la justicia-precisaAmaranta.
-Partamosde más lejos -dice Sócratesde modo flemático-. De lo
máslejosposible:de la naturaleza.permítanmecompararal animalhua unaguerradefensiva
manoconvocado
-nuestroguardián-con esosperrosa los que llamamosjustamenteperrosguardianes.Me pareceque,
comoel perro,el guardiándebeser sensible,veloz y potente.Sensible
paradescubrirdóndese disimulauna amenaza,velozpara perseguirla
desdequela descubre,
potenteparacombatirladesdeque la alcanza.
-Asimismo,me pareceque para combatirbien -dice Glaucón_no
bastacon serobjetivamente
fortachón,hacefalta tambiénsersubjetivamentevaleroso.
-iPorsupuesto!
veloz,potentey valeroso:
Queseasensible,
he aqui en
todocaso,metasprecisas
en cuantoa la formaciónde un guardián.pero
mepareceque,detrásde todo esto,se encuentrauna suertede instancia
delsujeto,a la que podríamosllamarenergía,
y que esun mixto de arrebatoy de bra'"rrra.Todossabemosque hay algode indomabley de casiinvencibleen la cólera.un sujetoanimadopor la energíade la que hablo ignorael temory no tieneen vista ceder,ni siquierauna pulgada.
-iAlgo de esosé!-se ríe Amaranta-.Haceun ratito,yo habíamontadoun pocoen cóleray resultóserusted,Sócrates,
el que cedióterreno.
-Desconfía:"Siel enemigoavanza,
yo retrocedo.pero si se detiene.
contraataco.
Y si retrocede,
lo persigoy lo aniquilo,,.
-iQuién dijo eso?
-Mao. iPerorecapitulemos!
Lascualidades
objetivas,físicasy psicológicasde nuestroguardiánideal son: sensibilidad,
velocidad,potenciay
valor.Lo que puedehacerde esoun Sujetoes la energía,
o inclusoesa
virtualidadcoléricaque bioquea,en é1,la cobardía.
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-objetaAmaranta-esquetiendena ser
-El problemaconloscoléricos
de su tipo.Lo que me pasatodo
a otrapersona
ferocescuandoencuentran
con una mujertan sóloporque
el tiempoesque me enojoviolentamente
venen
veoqueva a hacermefrente.Escomocuandolosperrosguardianes
Esmejorabozalarlos.
la callea otroperroguardián.iOjoconiosmordiscos!
-Pero-bromeaGlaucón-ino podemosponerlesun bozala nuestros
paraqueno semuerdanlos unosa iosotros!
guardianes
-Sin embargo,hay que resolveresteproblemadialéctico-interviene
Sócrates-.Ferocescon los enemigosen el fragorde la guerra,nuestros
con los otrosguarguardianes
debenserconnuestropuebloen general,
dianesen particular,e inclusocon los soldadosenemigosprisioneroso
heridos,de una ejemplarcortesía.
ZCómocrearentrenuestroscompatriotas una disposiciónque puedaarticularferocidady cortesía,dulzuray
quela durezay la dulzuraseexcluyen,
dureza?
Siadmitimosbanalmente
un sologuardiánconveniente.
no encontraremos
-Henos aquí en un callejónsin salida-suspiraGlaucón,de hecho,
muy cansado.
-iParanada,bobalicón!-replicaAmaranta-.Acuérdatede la conparaciónde Sócrates,
acuérdate
de los perros.
-dice Glaucón,
-ilos perros?iQué perros?
perdido.
-Un buen perroguardiándiscierneuna amenaza,una mala intención,y muestralos dientes.Pero,respectodetodolo que es familiaro débil, no esmásqueternuray amistad.iMiraa esosbravosperritoscon los
niños,los viejos,los amigosde la familia,los visitantespacíficos!Serevuelcanpatasarriba,losmiranconcariñoy soportan
congraciasustironesde orejas..,
-Eso esamara los animales-sonríeSócrates-.
iUno los conoce!Sí.la
dialécticade la dulzuray la durezaesun asuntode conocimientoy reconocimiento.
Lo quecuentaesla finezaconla cualsedistingueentreaque11oque,liegadode afuera,poneen peligroel procesocolectivo,y aquelio
que1oestimula.
Mi problema,
sin embargo,
no esen verdadése.Esque
hemosolvidadouna cualidadesenciai
de losguardianes
que,con todo,se
de Amaranta.
derivade la observación
-iCuál?-dice Glaucón,que esperaba
queya hubieranterminado.
-El perrocuyoelogiohaceAmarantaesen realidadun perrofilósofo.

GÉNESIS
DE LA SOCIEDAD
Y DEL ESTADO

109

-iUn perrofilósofo?iQué eseso?
-El perrodistingueentrelo que esbueno,lo queesamenazante
y 1o
EseseLeconocimiento
el que gobiernael empleode su
queesinofensivo.
colérica:
mostrar
los
y
dientes
atacar,
o, por el contrario,
de su enerenergía
gí4gozosa:dar brincosy mendigarcaricias.O seaque el perroguardián
cabalsometela energíasubjetivaa la ideadel Bien.Esun fiiósofoperfecto.
por el saber.
Noestáávidode poder,sinopreocupado
-De allí -concluyeAmaranta-la clefinición
del guardián:iesun buen
peno!
-En todocaso,conroel perroguardián,el auténticoguardiánacuerda
íntima-ferocidady cor-tesíacon los efectosde un deseosula dialéctica
el
deseo
de
Y
como
el
saber.
guardiánconcentraen susdeterminaperior,
cr-rya
génesishemosdescripto,
sabemos
lo
cionespropiasa la sociedad
-puesto
habitante
de estasociedad
que todossonllamadosa ser
quetodo
tieneque esforzarse
por ser:sensible,
veloz,potente,valeguardianesy
roso,enérgico, filósofo.
-iQué programa!
-se entusiasma
Glaucón-.I-Iayque decirlouna y
otravez'.iquéprograma!

w
IV. Disciplinasdel espíritu:literatura y musica
(376c-aBc)

Sócnnresse frotabalas manos,1ocuai essiempresigno,en é1,de una intensasatisfacción.
-Amigosmíos,hemoshechodel guardián-es decir,virtualmente,de
todoel mundo- un notabieretrato.iPerocómodiabloseducara tal periCómo domaren él la eternainfancia?La preguntaesdifícii.Adesonaje?
si responderla,
suponiendoque podamoshamás,podemospreguntarnos
ayuda
a
resolver
el únicoverdaderoproblema,el que nosocupa
cerlo,nos
de apariciónde la justicia
desdeel principio:icuálessonlasmodalidades
y dela injusticiaen el cuerpopolítico?Esahí dondetenemosque concentrarnosparano dejarde lado un argumentosignificativoni plantearnos,
preguntas
vanaspor completo.
tampoco,
Amarantaseagitay suelta:
-iCómo no ligarel pfoblemade la autoridadpolíticacon lasideasde
losquela encarnan,
conlo que ellossaben,conlo queignoran,conlo que
y, por ende,con su infanciay su educación?
desean
o abominan,
-iMuy bien!Hagamosel desvío,por máslargoque sea.Contémonos
unahermosa
historia,dignade losmitosconquesedeleitannuestrospoetas:porla solarazón,somosnosotroslos que tenemosel poderde definir
el programa
escolarde los futurosguardianes,
esdecir-puestoque devenir soldadoesun riesgoparatodos-, el poderde formar a la juventud.
-ilo adorocomofabulista!-se ríe Amaranta.
-Y lo que esmás:comofabulistaincapazde inventar.Porqueicómo
imaginarmejoreducaciónque la que vienedesdeel fondo de los tiempos,
eldeporteparael cuerpo,lasdisciplinascientíficas,
artísticasy literariaspara
el espíritu?iY cómorechazarla ideade que tenemosque comenzarpor las
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Demodotal quehemosdadoconel iniciode nuestrodeaftesy lasletras?
paranuestrosfutubate:iqué formaciónliterariay artísticaesconveniente
Glaucón,tienesla palabra.
roscompatriotas?
-Y bien-dice Glaucón,
armadode coraje-,y bien...iNo tengoni la
másmínimaideal
Tantoen lasartesy en lasletras
metódicamente.
-Bueno,procedamos
Ahora
discursos.
argumentos,
frases,
hayenunciados,
comoenlasciencias
verdadelos
que
son
de discursos,
queexistendosespecies
bien,sabemos
entraránen nuestro
Planteoqueesasdosespecies
rosy losquesonfalsos.
falsosPerola prioridadla tendránlosdiscursos
programa
educativo.
a losfuturosmiem-se indignaAmaranta-.iEnseñarles
-¡Esgrotesco!
vida,
todo lo quees
brosde la comunidadpolítica,en los alboresde su
falso!iSeestáburlandode nosotros!
-iPero córno?Sieslo que seve todoslos días.Uno comienzala eduhistorias,fábulas,Zno?Y bien,
caciónde los máspequeñoscontándoles
verdades.
conunasescasas
esasfábulasno sonsinomentirasmezcladas
-dice Glaucón,desorientado.
-iQué hacerentonces?
-En todaslas cosas,1omásimportanteesel comienzo.Estareglase
aplicaen especiala eseinicio de la vida que esla infancia.iNo esel momentomásfavorableparaconformara un individuoparticularsegúnel
ZesrazonaY en consecuencia,
tipo humanoque sedeseaque encarne?
ble dejarque los niñosseanpresade no séquémitosinventadospor no
contrarias
séquién?Esoseríaabrir su espíritua opinionesexactamente
a lasque,a nuestroentender,debentenercuandocrecen.Porende,hay
que vigilarante todo a los que cuentanhistorias.A aquelque las hace
Selesdiráluego
buenas,se1oelige;al quelashacemalas,selo desecha.
en ello
implicarse
que
quieran
y
los
padres
madres
a
a las
a lasnodrizas,
de tal suerteque
quesólolescuentena iosniñoshistoriasseleccionadas,
de
las
fábulasaún meel
murmullo
forme
con
los
niños
se
el espíritude
jor que1oque seformansuscuerposcon la cariciade ias manos.
-iPero no podríamos-intervieneAmaranta-escribirnosotrosmisde iosniñosrequierehoy en día?
moslosnuevosmitosquela educación
muy bellos.Peropor el moescribió
algunos
-Tu hermanoPlatón
de la génesisde los Estamento,ni tú ni yo somospoetas.Nosocupamos
1oqueimportaesque
A
tal
títu1o,
y de su organización.
dos,desu esencia
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los tiposde fábulasapropiados
parala creaciónpoéticaen su
conozcamos
formación
con
la
de
los
habitantes
del país.En última instancia,
reiación
nuestrahostilidada la utilizaciónde tiposa todaslupodemosdeclararle
Pero
poetizar.
cesinadecuados. no noscorresponde
-iNo nosaventuramos
-retoma
en una pendientemuy resbaladiza
censurar
a lospoetasconfesando,
a la vez,que
Amaranta-si pretendemos
ZYquéva a prohibirusted,a fin de cuentas?
no somosparanadapoetas?
-La verdaderamentira.La falsedad
provenientede la reflexióny proa conciencia
esenemigatantode los diosescomode los hombres.
clamada
-iPor quéjustamentela mentira?
-Porquenadiedesea,
ni siquierasin saberlode buengrado,.serengaen circurnstancias
paraé1decisivas.
ñadosobreuno de lospuntosdecisivos
másque nadaserinvadidosasí,íntimamente,
por la falsedad.
Tememos
-No lo veotodavíamuy claro-confiesaGlaucón.
-iDeja de creerque sólopronunciosentencias
sagradasl
Digo algo
en tantoSujeto,en lo que respectaa 1oque
muy simple:serengañado,
en sí mismas,estancarse
en esafalsedad,
no tenerni sisonlasrealidades
quieraconcienciade ello, y abrigary protegerasí lo falso en nosotros
de que asíha sido,1omásdifi
mismoses,cuandopor fin nospercatamos
de nuestrospropioserroresinveteracil de soportar.Esedescubrimiento
dosprovocaen nosotrose1odioa la mentira.
-iYa caí,comprendo!
iY comprenderé
siempre!
-Paramayor precisión,hay que decir que io que llamo "verdadera
mentira"es,de hecho,una ignorancia
real:la ignoranciapropiadel individuoengañado
en el momentomismoen que creedevenirinteriormente
el Sujetoqueescapazde devenir.El discursomentirosono hacemásque

- En el origilral, "a son insq de sonplefugré, variante de una expresiónpopularizada
porlos mediosde comunicacióna partir de una suertede "lapsus"del ciclistaRichard
Virenque,
quien,paradefenderse
de la acusaciónde haberingeridoproducrosdopantes
eirun Tour de France,dijo en 199{lque lo había hecho '¿i I'insude mon plein gré".E|
lapsuscorrdensa
autónomas,'a mon insu"("sinsaberloyo","sin mi codos expresiones
nocimierrto",
y variantessimilares,segúnel corltexto)y "de mot plefu gré" ("de buen
gtado'lde modoconscientey voluntario).La expresión,con muchísimasvariantes,suele utilizarsehoy en Franciainclusoparadar la idea de "involuntariamente".
La traducimoscouservando
la ambigüedadporquela varianteutilizadaen estepasaje"separa"los
dostérminosde la contradiccióncorruna coma.[N. de la T.]
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imitar estaafecciónsubjetivarealparaproducir,a partir de ella,una imaque no esexactamente
genderivada,
unamentiraen estadopuro.Sólola
"verdadera
mentira",vistacomouna enfermedad
del Suleto,atraeei odio
y tambiénel de loshombres.
de losdioses,
-Comprendítodo,gracías.
-Quedapor tratarel casodel discursomentiroso,esacopiainexacta
de la verdaderamentira.Haycircunstancias
en que,a diferenciade la verdaderamentira,escapa
al odio.Porejemplo,
cuandosedirigea Iosenemigos,o a presuntosamigosque,llevadospor ei delirioo por algúnmalentendidogravísimo,llegana traicionarnos
o a jugarnosuna malapasada.
Ciertaspalabrasmentirosaspuedenactuaren talescasoscomoun remedio
paramodificarsusintenciones
sospechosas.
Otro ejemplo,del quehablábamoshaceun rato,esel de los mitos.Comoignoramos,
por tratarsede
tiemposmuy remotos,lasverdaderas
circunstancias,
podemosinventarleyendasen que esascircunstancias
sonlo mássemejantes
posiblea su verdadvelada,y de tal modohacer,al mentir,una obraútil.
-Pero -objeta Amaranta-delirioe ignoranciason afecciones
puramentehumanas.Nadade lo queusteddiceautorizaa losdiosesa mentir.
Sial menosentendemos
por "dios"el símbolode una humanidadque ha
alcanzadosu infinita perfección.
-Tienestoda la razón."Dios",comome he acostumbrado
a decirlo
después
Lacan,no esmásqueel nombrede piladelgranOtrodeJacques
-o sea,la reuniónde todo aquelioque,en todo otro, tal comose lo encuentrapot azar,merecesersublimado-.En esascondiciones,
podemos
decirque ningún poetamentirosofrecuentaa la divinidad.
-iSeguro?-preguntaGlaucón,
obsesionado
por lashistorias
frívolas
de infidelidadsexualque abundanen la mitología-.ZNohay entonces
nadaa propósitode lo cuallos diosespuedanmentir?
-Si Diosesel Otro,garantedetodapalabra,iabsolutamente
nadal-interrumpeAmaranta,
severa.

- Eri el original,"le petit notn du grand Autre",que sería,lireralmente,"el pequeno
nombred,elgran Otro",juego que sepierdeen espariol.Le petit nomequivale,en el registro familiar de la lengua francesa,a prénomo a nom de bapterne(nombre de bautismo"),es decir,en nuestralengua,a "nombrede pila'i [N. de la T.]
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-Aquello que,en un Sujeto,competea su esenciaespiritualy divina
ajenoa la mentira-agrega Sócrates-.Sólose
asíconcebidapermanece
puedellamar "Dios",o sea,la pura esenciadel Otro -que existao no es
tanto en
otroasunto-,a un sersimbólicototalmentesiliple y verdadero,
que no semetamorfopea
ni extravíaa los
losactoscomoen laspalabras,
palabrascapciosas
o
otrospor medio de artificiostalescomofantasmas,
signosfalsificados.Ni en la vigilia ni en el sueño.
-iBien lo ves!-le comentaAmarantaa un Glaucóndesconcertado.
-Glaucónmismodebereconocerque,cuandose cuentanhistorias
o secomponenpoenasen los que figurandioses,esincoherentehacerque
comomagosvulgareso aseverarque nos extravíanpor
semetamorfoseen
y trucadas.Portal
o de accionesvergonzosas
medlode palabrasmentirosas
aunqueadmiremosa Esquilo,no podríamosaprobarel parazón,además,
sajede su tragediaEl juicio de las armasen el que Tetisdice que Apolo,
en su boda:
presente
gozosos
natalicios
Meanunciabasonriendo
negras,
amadosniñoslibresde enfermedades
dioses
amor
transidos
para
mí,f.eliz,los
de
que
la vidanoblequemi corajeincendia.
crearían
Mi cienciaesqueno podríajamásla mentira
desudivinaboca,
deApoloproceder,
allí,y cuyocantometoca,
él queestaba
un porvenirradiante,predecía.
prometiendo
Peroesé1,Apolo,turbio,pérfido,asesino,
el criminalque,idios!,luegomataa mi hijo.Siun poetahablaasíde los dioses,o de 1odivino inmanenteal Sujeto,ino
su poemaa los profesores
estaremos
contentos!No lesrecomendaremos
de la instrucciónde nuestrosciudadanos.
encargados
joyeusesi Enfantschéris
- En el original:"M'annongaiten souriantdes naissances
/ Lesdieux d'amourtransiscréantpour moi, heureuse,/ La
gardésdesnoiresmaladies,
vie que,relevé,moll courageincendie./ Ma scienceest que jamaisle mensongene peut /
ProcéderdApollon, de sa divine bouche, / Lui qui se tenait lá, lui dont ie chant me
touche,/ PromettantI'avenir,et le disant radieux./ Or,c'estlui, Apollon, assassin,fourbe,
louche,/ Meurtrier, Iui, bientót,qui tue mon enfant, dieu!".[N. de la T.l
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-tLe daúa usted la razóna Kant?-dice Glaucón-. i Piensausted que
la mentira es un mal, seacual fuere su contexto?iUn Mai absoluto?ZTro-

-Oclisea,canfo 17 -interrumpe Amaranta-, icon salsade quita y pon!
-iBravo! -dice Sócrates,muy contento-. Y bien, el docente le dir.áal pe-

naría como é1contra BenjaminConstant,defensorde lo que Kant llama
un "presuntoderechoa mentir"?

queñomentirosolo que ha hechoy le demostraráen público que toda mentia, al perjudicar el pacto en quele funda el lenguaje, debilita gravemente a

-No soy un paladínde la moral fonnal,paranada.Me pareceinrposible divinizar la mentira,pero recoltozcoque, empíricamente,puede ser

la comunidadpolíüca.
-Eso está claro en lo que conciernea la mentira -concluye Glaucór'r-.
iQué vamos a hacer por la tempianza,lasobriedad,la discreción,la moderaciónque es producto de la reflexión,con todos esosadolescentescamonistasy esaschicassobreabundantesde vida?
-iEscuchen a esteviejo sabio!-se burla Amaranta.

necesariomentir.
-¿l,n qué circunstancias?
iBalo qué condiciones?-pregunta con severidad Amaranta.
-Cuando la potenciade un enemigoexigeclenosotrosel empleode
la astuciay de las trampas.Peroincluso entonces,los dirigentes políticos
del molnento deben asumir solosla responsabilidad,
que sigue siendo
infame,de la mentira necesaria.
Y cleberándar cuenta públicamentecle
ello cuando e1peligro se haya aiejado.Si,por el contrario,un particular
le miente a la comunidad sólo para su provechopersonal,será a nuestros ojos mucho más culpableque un alumno que, cediendo a la vcr-
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-¡Ah! É1tiene razón,ino es fácil! -dice Sócrates-.Sepuede preconizar
la obedienciaa las órdenesporqlre se ha comprendido su valor, y el dominio de los deseosviolentos -alcohol, droga, sexo,etc.- porque desorganizanfácilmente el pensamientoy la acción.Son 1osimperativos de la templanza para los guardianes de la Ciudad. Por una vez, aprobaremos a
Homerocuando le hace decir a Diomedes,dirigiéndosea Esténelo:

güenza,disimula ante el profesorde gimnasia que tiene pie plano, o qr-re
un enfermo que, aterrorizado de antemano por el diagnóstico, "olvida"
describirleal médico sus síntomasmás graves,o que un rnarino que,
para no tener que trabajar como un galeote en la bodega,no le da parte

Siéntese
bien mudito paraescucharrnisórdenes.igualmente contentoscon su descripcióndel ejército griego:
Estaremos

al capitándel recalentamiento
de los motores.En reglageneral,considerarenos que nuestrosjóvenestienen que decir1oque hacenapenasselo

Llenosde corajemarchanlos griegosen silencio,

nr egl r ntpnl

la imprevisibletorfilentade los jefestemiendo...**

^c

-Muy bien dicho -observa Amaranta-, pero nada fácil de obtener..
-Si uno de nuestrosDrofesores
ve mentir a:

Y Amaranta:
-iUn poco coronel-protestón,***
estadescripción!

Un jovenque anhelaserproletariode veras,
ia chicaque con iniciarseen ia rnagiasueña,
o el que ve su futuro de labradorde tierra,
comootro que,poeta,despierta
en primavera...*

' En el original:'Jeunehomme désireuxd'étreun vrai prolétaire,/ La lille dont le
sonEeestd'entreren magie,/ Ou celuiqui sevoit en laboureurdesterres,/ Tout comme
un qui, poéte,au printempsréagit...'i[N. de la T]

'En el original:'Asseyez-vous,
muet,pour écoutermes ordres".[N. de la T.]
'- Enel original:"Silencieusemen!
lesGrecspleinsde courage/ Marchaient,craignant
_
deschefsl'imprévisibleorage...'i[N. de la T]
'-' Errel original, "colonel-ronchonno".Desde
tutesdel sigloxrx, el adjetivoronchütnor,o
ronchottot,
seaplica,en argotfrancés,a quientienepor costumbreprotestar(ronchoruter)
y al oficialmeticulosoque tambiénlo hace.De esaépocadatan los primerosnúmeros de
LesAaentures
du ColonelRottcltonot,de GustaveFrison,historieta en fascículosde apariciónsemanal
que llegóa tenerullos dosmil númerosy que dio lugaral "tipohumano"al
queaquísehacereferencia.
[N. de la T]
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-icómo seve que no hasestadoen la guerrarEn todo caso,ermismo
Homeroderrapacuandole hacedecira su héroe,al principiodel canto
9
dela Odisea,que no hay nadamásmagníficoque
una mesaquecontantacarney panesse.desploma
mientras
nosescancian
vinoen el orode lascopas.No esestegénerode cancioncillas
el quellevaráa laschicasy a loschicos
a la templanza.
-iPero hay algo peorr-dice Glaucón-.Es,creo,en el canto 14
de la
Ilíada.Homerocuentala historiaen que Zeus,pensativoy solitario
en
medio del sueñouniversarde ros hombresy de los dioses,deja que
se
apoderede él súbitamente
un deseotan lúbricoque le haceolvidarerobjeto de su meditación.
Al ver a Hera,que sehabíadespertado,
no tienenl
siquierala paciencia
de ir con ellaa la habitación:Ie arrancael camisón,
la
tira al suelotoda desnuday se hunde en ella sin la más mínima
caricia
preliminar.Mientrasla siguehurgando,re murmura que jamás
ra deseó
hastaesepunto,ni siquieracuando,siendomuy jóvenes,sehabían
acostadojuntos"a escondidas
de suspadres".
-En el canto 8 de la odisea,la historia de Ares y Afrodita completamentedesnudos,
encadenados
por Hefestoen lo másintensode la accrón.
estambiénbastantesalada-completaAmaranta.
-No obstante-corrige sócrates-,Homerosabetambiénhacerle
iustr
cia a la firmezade algunoshombresilustresen lascircunstancias
másdi
fíciles.Debemosimpregnamos
absolutamente
de versoscomo:
Golpeándose
el pecho,a su corazónregaña:
iResiste,
corazóndesfalleciente
I
Ríetedeestepeligropresente,
puessoportar
haspodidopeoresdesgracias.-.

'En el original:"u'e tableécrouléesousla viande
et le pain / pe'dant qu,enrbr des
coupesoll l-lousverseIe vin,i
[N. de la T.l
el original:"l: fr"pp1ryla poitrine,il querelleson ceur: / Tie's
bo', ceur défail_
,lant!
., Il
Risdu péril de l'heure!/ Tu as pu srrppoñerde bien pires
marheurs,i[N. de la T.r
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-La Odisea,en el canto20, Lno?-anota Glaucón,contentode marcarun
puntocultural contrasu hermana-.iQué mássobrela templanza?
-Me gustaría-dice Amaranta-que se hableun poco de la corrupdelasriquezas.
iNo hay queponeren guardiaa nuesción,de los regalos,
üosmilitantescontratodo eso?
-En esecaso,no hay quedecir,con el viejoHesíodo:
no haynadiequeseresista,
Antesutilesofrendas,
jóvenes
y viejosreyes,
dioses
esprecisoqueserindan.*
-Sí,sí -gruñe Amaranta-.Peroesun pocolatosotodo esteespuiguemoAdemás,
ustedno dicenadade la forma,del ritmo,
raldelosviejospoetas.
Sihabláramos
de un noticierode la tele,seríamáso
delasimágenes...
parecido.
menos
-Entonces,dejemosde lado el contenidomoralde 1asfábuias-conHablemosdel estilo.Así habremosenlazadoel problema
cedeSócrates-.
dela educaciónde losjóvenestanto con el fondocomocon la formade
lasobrasliterariasque pondremosen el programa.
-dice Glaucón,un tan-"Forma'l"estilo"...iqué esesoexactamente?
provocador.
tín
-Partamosde dos constataciones
Uno: el decir de los
elementales.
desdeel momentoen quesonautoresde fábulas,seimponecomo
poetas,
relatode lo que tiene,tuvo o tendrálugar.Dos:el relatoes índirecto,directo-lo cual quieredecirmimético- o mixto.
-Ahí -anuncia Amaranta-me quedécolgada.
-iAyl iMe ves como un maestro ridícuio? iComo un pedante
abstruso?
-No tienemásquesalirdel pasocorlo lo hacenlos malosprofes:en
lugarde explicarla ideageneral,nosda un ejemploun pocotonto iy listo!
-\¡eo quetienesen altaestimamis capacidades
Y bueno,
pedagógicas.
voya hacerexactamente
1oqueme díces.Suponteque conocesde memoria el principiode la llíada, cuandoCrises,el sacerdotede Apolo,le pide a
'En el original:"Nul ne peut résisteraux subtilesoffrandes/Jeur-resdieux et vieux
rois,tousil faut qu'ilsserendent".[N. de la T.l
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Agamenón que le devuelva a su hija. Agamenón monta en cólera, una
cóleraterrible,y 1omanda a paseo.Entoncesei otro, mofiificado, le pide al
dios que le haga dura la vida a los griegos.Toma los dos versos:
Y Crisessuplicabaa losgriegos,a todoslos soldados,
a los Atridasque tienende los pueblosel mandato.*
Vesque el poetano pretendehacercreerque es otro,y no éi, quien habla.
Exponelas palabrasde Crisescomo si fuera un testigo que cuenta lo que
vio u oyó. El estilo es indirecto.Pero en los versosque siguen,el poeta
habla como si fuera Crises.Sin duda, intenta persuadirnosde que no es é1,
Homero, el que habla, sino el viejo sacerdote.Y es así, atribuyéndole el
decir a un locutor que se suponedistinto del poeta,como Horneroredactó
casi todos 1osrelatosde lo que sucedióen Troya o en Ítaca.Ésees el estiio
directo, o mimético: Homero es como un actor que, en verso,juega el rol
de papá.
-ZNo es necesario,con todo -sugiere Amaranta-, poner un poco de
orden en los conceptos?ZQuées lo que canclerízacon precisiónal relato?
-Hay relato cuando alguien refiere objetivamente,de algún modo
desde el exterior, las palabraspronunciadaspor unos y otros, así como
todo 1oque sucedeen el intervalo entre esaspalabras.
-ZY la imitación?
-Si alguien se expresacomo si él mismo pronunciara las palabrasde los
otros, va a esforzarsepor hablar, en ia medida de 1o posible,como se supone hablan todos aquellosde los que anuncia va a tomar la palabra,ino?
-ZY es eso el arte mimético?
-Volverse semejante,en el registrode la voz o de la actitud, a otro que
no es uno mismo, ino es imitar a aquel a quien uno buscaasí parecerse?
-Es la evidenciamisma.
-De ello se sigue entoncesque, hastaen sus relatos,Homero y sus
sucesoresutilizan la mímesis.Si el poeta no disimulara nunca que todo
1o que es dicho dependede su propio decir, el relato poético no le daría

"EtChrysés
suppliait
lesGrecs,
touslessoldats,
/ LesAtridesquiont
- Enel original:
despeuples
le mandat".
[N.delaT.]
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ningúnlugara la imitación.Paraqueno me diganmásque no comprenI de la
den nadade esto,voy a volver a mi ejemplofavorito:el canto
a los dioses
cuentaallí que Crisesllegaparasuplicarles
Itíad.a.Homero
esgriegosquele devuelvana su hija a cambiode un rescate.Si siguiera
esHoiribiendo en estiloindirecto,sin disimularque el que se expresa
un remero,y no crises,no habríala másmínimaimitación,habríasólo
porque
1a
métrica,
-no
lespeto
lato simple.Setendríaalgode estegénero
no soypoeta...
-No estan seguro-insinúa Anaranta-' En todo caso,su discípulo
escribiótragedias''
mi hermanoP1atón,
preferido,
-... iquequemól
-nsoesloqueéldice.iHabríaqueiraecharunVistazodebajodesu

colchón!YustedmismonosCuentaamenudomitosespléndidos.ZNose
ríaustedunasuertede poetaen prosa?
al poetaen prosalHe aquíen quéseconvertirían
-iVoya mostrarte
versos12a 42
bajomi férula,puestosen prosay en estiloindirecto,los
delcanto 1 dela Ilíada:
llegó.Rogóa los dioses'Lespidió que los griegospuclie"Elsacerdote
los reyes
rantomarTroya.Sindelarahí el pelleio'Luegosevolvióhacia
a su hija' A cambiode un buen
Lessupiicóque le devolvieran
griegos.
Terminósu discurso'Losgriegosestaban
Y porrespetoa los dioses.
rescate.
SalvoAgamenón'Queseenojó'Queie dijo a
y convencidos.
emocionados
de curano 1oprotegerían'
Queagregóque su hija
quesuscolgantes
Crises
en Argos,de la que é1,el rey barbudoque avanza'era rey' Y
envejecería
barqu. ánArgossu hiia le abriríala camamuchasvecesal susodichorey
Y que
budo.Y Agamenónconcluyódiciéndolea Crisesque se largara'
quería
si
caso
En
todo
a lasnarices
de hacerlesubirla mostaza
dejara
rizándoseel bigote'El vie¡o
Agamenón
volvera su casaentero.Agregó
Y selargó A todo escape'Perouna vez
curano pidiómásexplicaciones.
a
perdidodevistaparóa los griegos'De rodillasbajouna palmera'invocó
Apolo'Volvióadecirtodoslosnombresyapodosdeldios:miendebleso
tierno,miquesillodorado,mimonínaduanerodelasrutas'Lepreguntó
querido,e1
por su sacerdote
habíansidodesu gustolostemplosedificados
iasvacasgordasy
los polloscebados,
llamadocrises.Y si habíaapreciado
paraÉ1,la sclr' Esplendorosa
que sehabíandegollado
loschivosapestosos
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circunferencia
Infladay Luminosa.si la respuesta
era,si crisesidijo cri_
ses,le pediríaa Apoloque atravesara
con susflechasde fuegola panzade
los reyesgriegos.Y que vengaraasíen Ia sangreraslágrimasque é1,crises.
derramabapor la suertedesastrosa
de su hija',.
He aqui queridosamigos,lo queesun relatoen estiloindirecto,sim_
ple y sin imitación.
-No se puededecir -y Amarantapone maracara- que seabonito
bonito...
-iSeráqueprefieresel estiloabsolutamente
opuesto,aquelen el que
sólohay discursodirecto,porqueseha suprirnidopor completotoclo
lo
quediceel poetaentredosintervenciones
de los personajes?
-Habla ustedde Ia tragedia-observaGlaucón.
-Tú io hasdicho,y tambiénde la comedia.
-Ahora todo me quedaclaro-se tranquirizaGlaucón-.comprendí
poemasy ficcionespuede' serimitativos
biensusdistinciones.
de partea
parte,comoen el casode lascomedias
y lastragedias,
alrídondeer poeta
sóloescribeen estilodirecto.
-Salvoen lasdidascalias
-observauna Amarantade prontopedante.
-De acuerdo-suelta Glaucón,una vez másexasperado
por su hermana-. La segundaposibilidades que todo estéen estiloindirecto:
ra
obrasepresenta
comoun relatohechopor el autor.Thresel caso,hoy en
día,en la novela"objetiva"o en la autobiográfica,
erl otrostremposen los
ditiramboso en la poesíaelegíaca.
La terceraposibilidadesuna mixtura
de lasotrasdos:estanto la epopeyacomosu hija ingrata,ragran novela
clásica.
-Exacto-Pasemos
ahorade la descripción
a ra prescripción,
de la estructuraa la norma.ieué vamosa decirlesa los escritores
desdeel punto
de vistade la política?i Libertadtotarde imitar lo que quieran,en nombre
del realismo?
iProhibicióntotal de ra imitación,en nombredel idealismo
y de la autoridaddel gloriosofuturo?io bien la imitaciónde los
únicos
modelosinstructivos,
heroicos,
útiles...?
-En resumen-completaAmaranta,con un tono agudo_,nada
más
que"héroespositivos".
- E'el original:"l'¿cnl,l'ÉclatantecirconférenceErrfléeet Lumiueuse,,. de ra T]
[N.
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-En todo esto-apruebaGlaucón-residela cuestiónde un arterevoiucionalo nuevo,conunapregunta,al final,precisa:¿seautorizaoficialmente
comohacenlos griegos?iSe lo prohíbe,
el teatro,tragediasy comedias,
ZOselo vigilade cerca,comoen los Estados
comolo hacíala Iglesiacrisüana?
socialistas?
-Esos que fusilarona Meyerhold,ilos muy cerdos!-se indigna
Amaranta.
-vemos bien -medita Sócrates-que la cuestiónesmuy difícil. Pero
esprecisoque vayamosa todaspartesadondenuestfo decir racionaj,
comoun soplo,nosconduzca.
por calmarsu propio
-Me parece-intervieneAmaranta,preocupada
del problema:iles
general
más
formulación
furor- quehay quevolvera la
seanquienesfueren,serexpertosen imitaimportao no a los dirigentes,
reproducir1oque es?
ción,sabercopiarun modeloo, másgeneralmente,
-La dificultad-dice congravedadSócrates-esque la imitaciónacaque acarreauna imitavistolasdesgracias
rreala especialízación.Hemos
ciónmecánicay servilcuandolos paísescomunistasdel sigloxx seinspicon
"patriadel socialismo",
raronen un únicomodelo:la unión Soviética,
suPartidoque siernpretienerazóny su iefegenial,Stalin,el padrecitode
lospueblos.El mismohombreno puede,en la especiede finitud que nos
cosasdeimitarconvenientemente
del presente,
imponenlascondiciones
Yael
ellas.
entre
diferentes
diferentesde sí mismo,o demasiado
masiado
autorde imitacionescómicasno puedeescribircon eficaciauna tragedia.
Moliéreno esRacine,Feydeauno eslbsen...Ni
no esSófocles,
Aristófanes
de la imitación,logran encarnar
siquieralos actores,esosespecialistas
todala gamade lasfigurashumanas.LosgrandesArlequines,sutilesvolano hacenel papelde notablespríncipeselegíadoresy glotonesenérgicos,
por el Destino.
cosquebrantados
-iQué concluirde todo esto?-preguntaGlaucón,desorientado'
-Hay quedistinguiren el tiempo.En una largatravesía,tanto nuestra
ideagenéricade la Humanidadcomoel trabaiocolectivopararealizarsu
potencia
todosestoslímites.Loshombres,aun los rudosbardesplazarán
budosbarrigones,
podránremedarconvirtuosismoa unasjóvenescoquetasconescotevertiginoso
o a unasviejasqueestáninjuriandoa su marido
Todaslas mujeressabránintroduenuna lenguavenenosay pintoresca.
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cirseen el personaje
de un matamoros
que,aferradoa rabarrade un bar,
derribalasmurallasy rivalizacon los dioses,o en el de un celoso
llorón
que se revuelcaa los piesde su amanteinfiel.No hay nada
de sorpreu_
denteen esto:entrenosotros,
segúnlascircunstancias
y rossoneor,al ru_
pateroserátambiénministro;ra panadera,
jefa cleejército;el arbañil,ar_
quitecto,y la cajeradel supermercado,
agentesecretoo dipl0mática.
iLos
torbellinos
ide'titariostendránuna basesóridaen el juegosociar!
-¿Peroenseguida?
lMañana?
lCómohacer?
sócrates,
visiblemente
en aprietos,
reflexiona.
Bebeun vasoclevrno
blancoseco,secalla,y luegoretoma,cou.lo
Io hacea menuclo,
u'poco al
costado
de la pregr,rnta.
-zQué debensernuestrosdirige'tes?Es decir,lqr-récreben
crevenrr
tan rápidocolro seaposibretodoslos habitantes
clelpaís?He aquíla clefl_
niciónquepropor-rgo:
debenserlos obrerosde la libertacidel pars.
-Es lindoeso-murmuraAmaranta-,i"losobrelos
de ra libertadclel
país"l
-Y en esetrabajoobrerodel pensamierlto
activo,uo setfata,en geueral,de imitarnada.Hay queinvestigar,
creal decidir.La políticau.rd]d.ru
excluyetodarepresentación,
espresentación
pura.porende,si serequierenelementos
imitativos,
só10puede'darsea partirde eje'rpl0sqllevlene'de la infanciay apoyanrasvirtudesqueexigenla i'dagación
conra
gente,la creaciónde unaorientación
y la clecisión
clesu puestaen práctrca.
Conocemos
esasvirtudes:ervalor,rasobriedad,
ra concentración
del oensarniento,
el desinterés
delespíritulibre...Compracerse
en Ia irnitación_rnclusoirónica- de la canalrada
exponear riesgode que el imitadorse corrompa,a la larga,por el real en el que se inspiranlas imágenes
que él
prodiga.Hay queconocer,
por cierto,la locurade losho'rbr.s,y lu cupaci
dadquetienende serabyectos
peroparatodoeso,ro ," ,.qui.r.
o feroces.
representar,
irnitar,menosaúnhacertodolo queesalocurade loshombres
puededictarles
a losespíritus
desorientados
de nuestroscontemporáneos.
-su rechazo
-i provisorio?de todolenguaje
puramente
nrirnético,
al
menosen ei campodc la política,me pareceindicarque,
tratár.rclose
de 1os
futurosdirigentesde nuestropaís,habráformasbie'definicras
que sei'r
pongana Io queellosquieranexpresar
o contar.y seráuruyclifere'tede
,,democrático,,
estaespecie
de desbarajuste
quevemoshoy en c1ía.
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-Es exacto,mi querido Glaucón.El sentido de la medida exigirá que
intervención oral o de
aquel o aquella que debe hacer el relato de una
una acciónsepacuándoy cómo el pasajeal estilo directo es aceptable,o
hastarequerido.Dar por medio de la irnitación más fuerza persuasivaa
aquellode lo que se ha sido testigose impone desdeel momento en que
settata de accionescuya verdadpuedeservir de ejemplo.Digamos:pen- '
samientosnuevos, accionesarriesgadasen nombre de principios clatos,
fornrasinéditas de resistenciaa ia opresión y a la estupidez. Habrá que
pensarlnuy bien, en cambio, antes de imitar la vacilación, la debilidad, o
hastala cobardíade un indivicluo expuestoa la enfermeclad,a los tormelltoscleios celosarnorososo a los peligrosde 1aguerra. Aiií se impone un
estiloinclirecto frío. i Por qué empeñarseen ia imitación de esasfiguras
individualesen las que ningún Suietopuede advenir?Finalmente,nuestro
futuro ciudadano,si debe contar1oque ha visto, hará uso c1euna fuerza
narrativamixta. combinará en proporcionesvariablesla i[ritación y el
relatosimple,el estilo directoy el estiloindirecto, en función de aquello
de 1oque se trata. No obstante,dado qr-relas verdadessoll menos frecuentes que las flaquezas ordinarias,el estilo indirecto, o relato simple asuy aúrnmás en los discurmido como tal, dominaráen las conversaciones
sospúblicos.
Giaucónsaleelltoncescon una de esas"síntesis"cuyo secretoguarda:
-En suma, cuanto tnás abuse el tipo qlle no es de nuestro género de
lasimitaciones,de las parodiasy de los pastiches,más severamentelo juzgarelnos.Porque,al no ver nada que seaindigno de su elocttencia,no dudaráen contorsionarseni en desfigurarSu voz para imitar a cualquiera o
cualquiercosa.Hará el ruido del trueno tirándose pedos; el viento, silbando;el granizo,chasqueandola lengua contra el paladar;todos los motores,roncando; el oboe o el clarinete,apretándosela nariz; los ejes y las
poleas,rechinando los dientes... Le pareceráformidable ladrar, maullar,
baiar,mugir, rebuznar... Sevolverá un fuego de arrificio de imitaciones en
lasque apenassi cabránalguuosfragrnentosde relato. Se opondr'áasí,por
eniero,a l-]uesrralraltefa de habla¡ pllesto que para nosotros,que privilegiamosla narración y el discursoindirecto,1oque se impone es una armode
nía simpie,llena de matices,y cuyo ritno esté hecho de regr-rlaridades,
La mala elocuenciaexige,
y de brevessuspensiones.
finasaceleraciones
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por el contrario,un completoabigarramiento
barrocode los ritmos,de las
sonoridades,
de lasimágenesy de lasfigurasde retórica,p"ru log.u.
ponu,
en formasusimitaciones
innumerables
y, tarun ventrílocuo,
hacerúabrar
a todoslos tiposhumanos,a todoslos animales,
e inclusoa la brisade-la
mañanao a la resacade la espumaen la arena,por la
tarde,conla marea
entrante.En nuestropaís,se repudiaránesosamaneramientos
y eseba_
rrocosin principio.Seremos,
antetodo,clásicos.
Noscontentaremos
conel
reiatosimplequesepliegaa la imitaciónsólocuando
setrarade la virtud.
-Sin embargo-objeta Sócrates_,
el estilobastardoy coloridoal que
te oponesesagradabre
y seducemuy en especiar
a los niños,a susmaes_
trosy, a decirverdad,a la granmayoríade la gente.Sin
dudapiensasque
no concuerda
connuestraconcepción
de lo que escomún,o público,por_
que Ia unidadsubjetivaseimpone,entrenosotros,en
la variedadmisma
por cierto,uno puedeser,
de lasocupaciones.
en ia sociedad
queconstruimos,zapatero
y piloto de línea,agricultory juez en la CorleSuprema,
coronel y tendero.perohay que comprenderque,
desdeluego,Li tendero
no imitaa un coronel,porque,cuandoescoronel,lo
esen u.r¿u¿.Laposi_
bilidadde estasdiversidades
realesreposaen la circulaciónuniversarde
un pensamiento
compartido.por la mediaciónde un lenguajecomún,
se
reconoceque ningunadiversidadprácticaaiterala
potenciade estepensamiento'
Quecadaquienpuedahacertodoro que seproponea raacción
de loshombresexige,precisamente,
esasinipiicidadesencialde la rengua
que reconocemos
ya en las matemáticas,
sólo elrascapacesde hacernos
accedera un pensamiento
unificadode lo visible.rorque al pensamiento
de lo que es no esla imitaciónde su diversidad,
sino el acceso,siempre
sorprendente,
a ra unidadde su ser.De ailí la urgenciade una
lengualo
másadecuada
posiblea esaunidad.
-Pero entonces-pregunta Amaranta,preocupada_,
Zquéharemos
contodosesosgrandespoetasquenosencantan
por la sinuosacaptación
que operan,en el torbellinode lasmetáforas,
de toda la bellezainfinitu_
mentediversay magníficamente
cambiante
del mundo en quevivimos?
-Si un poetade esegénero,hábilen seducirnos
por ra constuntemetamorfosis
de lasfórmulasde lenguaje,
sepresentaen erumbrarcrenuestro país,1erendiremosun vibrantehomenajepúbrico.
Declararemos
sin
vaciiarque esun sersagradoy maravilloso,
un encantadorde la existen-
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sobresu cabezatodoslos perfumesde fuabia y 1ocoronacia.Verteremos
de lo cual lo volveremos
a conduciren corremoscon laureles.Después
la
frontera
explicándole
que
no
a
hay,
entre
nosotros,
hombresde su
teio
y que no puedehaberlos.Porquenosotroshemoscreadouna
especie,
más
poesía austeray menosseductoraen 1oinmediato,máscercanaa la
conformándola
con el proyectogeneral
prosa,y hastaa lasmatemáticas,
nuestro
y
el
con
la
educación
es
que
a
é1
se
ajusta.
que
-Todo estoes muy boníto-dice Amaranta-,ipero nuestropaísno
tendráumbralni fronteralDeberárealizarun proyectopuramenteinterno tienenpatria.iun
ustedlo sabemuy bien.Losproletarios
nacionalista,
lamentablel
comunista
es
un
oxímoron
aduanero
-Lo cual sóloprueba-replica Sócrates-que he propuestouna imagen,que he habladode manerametafórica.iSevolveráfamosa,créeme,
estavisióndel poetaechadode la ciudad!
-iAh, peroel poetade lenguajeturbio e imágenesseductorases entoncesusted!
-Y bueno-concluyeSócrates-,
lesconfíoa ustedesel cuidadode velaren personapor mi expulsión.
Todosestallande risa.No obstante,Glaucónvelapor la seriedadde
lascosas:
-No hemosdicho casinada sobrela música,tan importantepara
jóvenes.
nuestros
-Partamosde lo mássimple-encadenaSócrates
con calma-.Loselementosconstitutivosde una canciónson cuatro:la letra,la melodía,la
y el ritmo.Tratándose
armonía
de la letra,sele pedirá1omismoque a los
poemas.
La melodíaseajustaa la letra:esla justiciaque la músicale hace
a la poesía.Quedanla armoníay el ritmo. Ésasson cuestionestécnicas
cuyaevolución,además,
iArmoníatoesa la vez rápiday controvertida.
nalo atonal?ZRitmos
ZYlostimbres?ilnstrumenregulares
o irregulares?
tos antiguos,tradicionales,
modernos?iSimulacioneselectroacústicas?
Tododebepermanecer
abierto.La orientaciónartísticanunca esreductiblea ia técnica.Lo que me importaes bastanteclaro:un modo musical
debepoderformalizar
lassituaciones
en lascualesun Sujetoestácomprometido,valorizandode maneradialécticalas capacidades
nuevasde las
queél puededarpruebasmásalláde lasrutinasy dela desidia.Nosgustan
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tambiénque existan
lasmúsicasde la emociónpersonal,perodeseamos
músicasdel valor.Quela música"imite"la subjetividadde quien,por su
debesuperarrudas
solavoluntado con la ayudade apoyosamistosos,
y io hacecon tenacidad
y sin vanidadcharlaiana,
iesalgomuv
pruebas
bueno!Talesson las armoníasy los ritmosque,en todo capo,necesitamos:los del valory los de la paciencia.
-En surla -recapitulaGiaucón-,ustednosdice que en un cantola
excelencia
de la letra,de la melodía,de la armoníay clelritmo procedede
una suertede simplicidadsubjetiva.No la simplicidaddei tonto o del ignorante,sinoesasimplicidadcreativaque apunta,por un movimientoiny a lo bello.
telectualírnico,a 1overdadero
-El principio-completaSócrates-seaplicaa todaslasartes.La oposiquecreala graciade losgestoso delas
ciónentrela simplicidad
subjetiva,
y la deformidad
vanidosade los esfuerzos
que se hacenpara
palabras,
causarsensación
entrelos ignorantesse ve tambiénen la pintura,en la
o en el diseño.Entodaspanes
tapicería
o en el bordado,en la arquitectura
la medidaexpresiva
esla regla,y pondremos
aquelloque pretendano tenerloen cuentadel lado de la vulgaridad,tanto en lo que conciernea la
expresión
comoa la subjetividad
estéticasubyacente.
Quedaclaro,en
y cuyamira es lirnitarla diconsecuencia,
que las reglasque sentamos,
mensiónimitativao representativa
de los poemasy de las obrasmusicales,seaplicantambiéna lasotrasartes.La insistencia
quehemospuesto
en hablarsobretodo de poesíay músicaprovienede que lasbellasmeloy orquestación
díasconritmo sostenido
suntuosatienenmáspodersobre
la interioridadde un Sujetoque todaotraforma.De allí que,si esasmúsicassonapropiadas
tal comola nuestra,desdela inparauna educación
fanciamismaseodiaráei vicioy la fealdad,sin siquierala intervenciónde
lanz6n. Y cuandoéstadé lavoz, sevalidaránsusjuicioscon entusiasmo
y ternurasi esla verdaderanúsica la que nutrió lassensaciones
másvivasde nuestrosañosjóvenes.
Todoei mundo estáimpresionado
de
por el tono casiceremonioso
y el rostroinexpresivo:
É1prosigue,
conlos ojoscerrados
Sócrates.
-En tiemposen que estudiábamos,
no estimábamos
conocerbienlos
sinoa partirdel momentoen que reconocíamos
signosescritos
suselementosliterales,
por lo dernáspoconumerosos,
en todaslascombinacio-
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en todaspartes,sean
nesen lasquefiguran,hastael puntode discernirlos
los
fueran
conjuntos,
grandes
o
pequeños,
en
que estoselementos
cuales
que eraasícomouno devieneun verdaderolecseutilizan.Pensábamos
reconocer
los signosa partirde susreflejosen el aguao en
Podíamos
tor.
habíamosaprendidoa reconocerlosa
los espejossólo si, previamente,
tal
como
mismos
son.
La
cienciade las imágeneses idénticaa la
ellos
cienciade lo realde lo quela imagenesimagen.
-iAdónde va así?-murmura Amaranta.
-Por lasmismasrazones,
afirmoque ni nosotrosni los futurosguarnuestro
de
país
seremos
verdaderos
músicos-poetas
antesde saber
dianes
delvalor,de la grandezade alma,de la
distinguirlasideasde la sobriedad,
libertadde espírituy de todaslasvirtudesque soncomoios elementos
lide una vida dignade tal nombre.Losguardianesdeberánreconoterales
ceresasideas,asícomoiasideasde losvicioscon los cualeslasvirtudes
en todaslas combinaciones
vitaiesen las que figuran.
estánapareadas,
en todaspartes,a ellaso a susimágenes,
Tendránque discernirlas
sean
grandeso pequeñas,en que se ias encuaiesfuerenlas circunstancias,
Y deberánsaberquela cienciade lasideas,la de lasideascontracuentra.
riaso la de lasimágenesde todo esono formansino una únicay misma
ciencia.De donderesulta,en particular,que si una joven o un joven
reúnenuna interioridadsubjetivaqueorganizaun bellocaráctery un aspectoexteriorque dependedel mismomodelonotable,serán,paraaquellosquetienenla suertede encontrarlos,
lo másbello que se puedaver.
Nohayningunadudade queseránamadospor los poetas,los músicosy
todala genteculta.Sinembargo,si hay en estacombinaciónun verdaderodefecto,
el amorsedebilitará,
ino?
-Es decir-balbuceaGlaucón,ruborizándose-que si hay un grave
defecto
delladodel carácter,
no funcionará.
Peroun pequeñodefectodel
ladodelcuerpono siempreimpideel amor.
-iAh! -sonríeSócrates-.iDebeshablarcon conocimientode causa!
Hasdebidoamar,o amasaún, a un muchachoque no es un Adonis...
iPerono dirás,con todo,que preocuparse
sólopor el placer,en amor,es
unapruebade sobriedad?
-No, por supuesto-dice Glaucón,
másbien penosamente-.
El placer
nosextravíatanto comoel dolor.
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ino?
-El placerpuedeteneralgodeviolentoy de excesivo,
-No siempre,
perosí a menudo..
-iPuedescitarmeun placermássostenidoy, a la vez,másintenso
que el placersexual?
-No lo hay.El sexoesun verdaderofuror de los cuerpos.
-Pero el amor,eseque sirveparatransmitirde un vivientea otro,por
ejemplo,de un maestroa su jovendiscípulo,lasfigurasadquiridasde la
nzón, Lnodebeserun amororientado,
segúnel modelode la sobriamúsicade la quehablábamos,
por aquellocuyaideamismaesbelleza?
-Así lo creo.
-A eseamor,de algún mododidáctico,Freudlo llamaamorde transferencia,porquecircula del cuerpohaciala Idea.Debepermanecer
al
Entreel viejomaestroy el jovendisabrigode la locuray del desenfreno.
cípuloo la joven discípula,que seamancon un amorverdaderoque el
compartirla Idea,poco a poco,envuelve,se trata sin duda del cuerpo,
peroen absolutode lasincomparables
voluptuosidades
del sexo.O,antes
bien,éstaspermanecen
en segundoplano,comouna energíainvisiblede
la que el pensamiento
extraela fuerzade accedera lo sublimede la Idea.
En el paíscuyaIdeaconstruimos,
todo el mundo admitiráquelos cuerpos
no son ajenosal devenirde lo verdadero.
La prohibiciónsexualno irá
hastaproscribirquela relacióndidáctica
puedateneruna dimensiónsensible.El ejerciciode Ia maestríaimplicael cuerpoy la voz de aquelo de
aquellaque enseña.Hay que amara quienesseinstruyey amara quien
instruye.No seráescandaloso
quelosmaestros,
seacualfueresu sexo,se
jóvenes,
leshablen,los besen,lostoquen...
acerquen
a los
los frecuenten,
Seráncomoun padrey una madrecuyametaestransmitira sushijos1o
mejorquehay en el mundo:el secretode una vida verdadera.
-Pero no seacostaráncon susalumnos-dice brutalmenteAmaranta.
-O al menos-matízaSócrates,
con los ojitos iluminadosy reidores-,
si lo hacen,seráen el elementode una pasiónamorosasingular,durable,
o inclusoetema,de la que el encuentro
maestro-alumno
t
o aiumnano haI
¡:
brá sidom;isque la ocasión.
i¡
-iEsa famosaocasión-intemrmpe Amaranta-que haceal ladrón!
rI
-En todo caso-dice Glaucón,satisfecho-,hemosterminadoconla
,.i
.,¡
literaturay la música.
'. t
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-y paraesohizo falta-comentaAmaranta,bajito- nadamenosque
amor.
el
Todospermanecen
silenciosos
por un momento.Afuera,dijo el poeta,
gobemada.
es
noche
la

V.Disciplinasdel cuerpl: dietética,medicina
y deporte(aBc-a12c)

bostezaruidosamente.
Luego:
AMARANTA
-Me temoquedespués
de la iiteraturay de la músicasepongausted
a hablardel deporte.
-dice Glaucón-.iCómo disciplinara ia juventud po-iCiertamente!
a lasvanastrifulcas,sin hacerque seinteresepor
pular,siempredispuesta
eldeporte?
-iCuestióndegallos,debecenos,
degansos,
de sementales,
de morronde carneros
y de chivoshediondosl-replicaAmaranta-.
gos,deverracos,
Perocontinúen,continúen,los escucho.
ilosjóvenesmachosestúpidos!
-Quisieraconvencerte
-dice Sócrates,
conciliador-.Pienso,comotú,
queel cuerpodesnudoy separadono requierenunca del pensamiento
educativo.
Pormásadiestrado
que esté,el cuerpono puededecidirque el
individuocuyaexistenciasostienese consagrea lo Verdaderoy se conviertaasíen un Sujeto.Es,por el contrario,la incorporaciónsubjetivaa 1o
Verdadero
-aquí la palabra"incorporación"merecesersubrayada-la que
le confiereal cuerpola viftud de la que escapaz.Entonces,haríamosbien
enconfiarle
al pensamiento
analítico,despuésde haberledispensado
los
cuidados
que él exige,ia tareade precisarlo que le convieneal cuerpo,
contentándonos
con los encabezados
de capítulosparano perdernosen
losdetalles
que,reconozco,
queridaAmarantaque ya te estásdurmiendo,
pueden
serfastidiosos.
-Veouna primerareglamuy importante-dice Glaucón,en el colmo
dela seriedad-:
essobreel alcohol.Nuestrosmilitantes,nuestrosguardianes,nuestros
dirigentes
-todo estoquieredecirlo mismo,esdecir,todo el
mundo-no debenponerseborrachos
comouna cuba.Un tipo queguarda
133
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-Tampococreo,cuestiónsobriedad-dice Amarantacon un aire de
en absoiutomantenera fuerzade dólaresa
inocencia-,que seanecesario
unaamanteucranianacon la pelambrerubia y el coñoafeitado.
-r. ruborizaGlaucón.
-iOh, Amaran'tu!
-Dejémosloahí -sopríe Sócrates.
-Ni tampocoatiborrarse
-continúaAmaranta-,comoyo, de pasteles
con miel.
orientales
-Dejémoslotambién...El principiogeneralesel de una variedadsimple.Enmúsica,hay queconocerlasposibilidades
tonales,atonaleso seriales,los ritmos regulares,orientaleso no retrogradables,
pero sin querer
siemprede modoarbitrario.Asimismo,uno puedecomerde
mezclarlos
perocon mesura,y sin querer,como los yanquis
rcdorazonablemente,
mezclartodo en un platogigantesco
glotones,
que setragaa todavelocidad.Nuestraconsignaserá:irefinado,sí;obeso,no!
-Se puedellevarmáslejosel paralelismo
-dice Glaucón-.La desme_
suraanárquicaen la culturadei espírituproduceuna desorientación
coLa desmesura
lectiva.
anárquica
en el cuidadodel cuerpoproducela proliferaciónde enfermedades
imaginarias.
-Es cierto-apruebasócrates-.y si desorientación
y enfermedades
seesparcenen un país,sóloseveránflorecer,en términosde insmentales
tituciones,
tribunalesy hospitales.
Inclusola genteinteligentey de buena
saludseprecipitaallí.La necesidad
endiabladade médicosy abogados
es
el signomássegurode una enseñanza
priblicadeclinantey vulgar.por
esoesanecesidad
terminapor afectara todoslos sectoresde la sociedad.
Sireflexionamos
bien,esuna vergüenza,
y la pruebadecisivade una ausencia
de educación,quelo que esjusto parauno mismosólo puedaser
fijadopor otros,a quieneserigimosasí como déspotasde nuestraalma,
sóloporquenosotrosmismossomosincapaces
de dirigirla.
AhíSócrates
seembala.su tono enfebrecidodejaatónitaa la asistencia:
-ivergüenzaa aquelqueno solamentepasalo esencialde su vida en
lostribunales,
ya comoacusado,
ya comoquerellante,
sinoque,colmode
vulgaridad,
estimaperfectamente
normal vanagloriarsede ser un experto
eninjusticialivergüenzaa aquelque sepavoneaporqueescapaz
de insinuarse
en lassinuosidades
del sentido,de deportarse
a buen puertopor
laspuertasque importan,tan sigiiosoen los trasfondosde
los embates

I

dormidosno tieneen absolutoderechoa vomitarpor
a suscompatriotas
sin saberdóndeseencuentra'
el sueloy zígzaguear
-Lo queesseguro-dice Amaranta-esqueno estaríabientenerque
guardara los guardianes...
-Antes de pensaren beber,hay que comer-retoma sócrates-.Podemos comparara nuestrosmilitantescon atletasde competiciónen un
iVaen duroscombates.
punto:correnel riesgode tenerqueenfrentarse
mosa adoptarel régimenalimenticiodelosatletas?
-iSólofaltabaesol-ruge Glaucón-.Comosepasanla vidadurmiendo
sedan con cocaína
y
tienenque estarsobrealimentados,
y entrenándose,
que
sin
nadie
la
boca,
en
jóvenes,
espuma
con
y mueren
otrasporquerías,
seatrevaa decirpor qué.iChapó,losatletasl
un régimenmássimpley, alavez,másrefi-Prescribiremos
entonces
nado.Porquenuestrasjóvenesy nuestrosjóvenesdebenestarsiemprealertas,ver,oír y nombrartodo lo singularquesucedeallí dondeestén.Aunque
la acciónpuedaimponerlescambiosbruscos-las aguas,ia carnede caza,
puedeserdiferentede aquelloa lo que
todo, en campaña,
las costumbres,
se estáhabituado-,aunquetenganque soportarel sol del desiertoy las
nievesdel GranNorte,debenconservaruna formafísicaimpecable.Podea las
físicosdebenobedecer
mosconcluirquebebida,comiday ejercicios
iiterala
cultura
a
en1oqueconcieme
mismasreglasquehemosdespeiado
l¿ guerra,aquí,puedeguiamos'
matiz.
medida,
simplicidad,
ria y musical:
iPerocómo?-dice una Amarantaincrédula.
-ila guerra?zGuiarnos?
-Puesbien,releamosa Homero.
-Yo creíaque no valíanada.
-Salvo cuandovale más que todoslos otros poetasreunidos.Recuerda1oque comenlos héroesdela llíada cuandoestánen campaña'
-aun cuandoacampanal borde
Homerono los alimentani con pescado
carnesasadel mar- ni con carneshervidas.El menú es,invariablemente:
quesos.Ademásde su ligerezay su sobriariqueza,eserédas,ensaladas,
Bastacon encenderfuegode
gimenesfácil de seguirparalos soldados.
de esasenormes i
Ningunanecesidad
leñay cocerla carnesobrelasbrasas.
marmitascuyo transporteagobiaa los regimientos'Tampocode mayoEn cuantoa los guisosde cordero
ketchupuotrassalsasindigestas.
nesa,
sin ellos' "iI
uno puedearreglalse
y a los ciaets
de liebrefranceses,
sicilianos

i
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quevelozevitarásehagajusticia!Y todo esopor asuntosinsignificantes,
de todo valor,porquenuestrohombreignoraque la vida verdesprovistos
daderaseordenasegúnla bellezade su verdadinmanente,sin que haga
faltarecurrira un juez indiferenteque roncay vaticina'
quédiatribal-puntualizaAmaranta'
-iPor todoslos dioses,
-y -retoma Sócrates-otro tanto diré de aquellosque siempreestán
en el de sus
metidosen el consultoriode su médico,y singularmente
,psi,lDesdeluego,desdeluego,si uno resultaheridoen un accidente,
si
un
crollosi
caballuna,
fiebre
una
con
una epidemia1oclavaen la cama
somamal formadole eclipsael cerebro,tieneque hacersetratar.Y aquel
simbólicaestáinfectadapor un dramaoriginario,lo
cuya organización
tiene muchatazónen echarseen el
cual obstaculizasu devenir-Sujeto,
diván de un analista.Peromuy a menudose trata,mirándolobien de
cerca,de nuestrapeÍeza,de üna voracidadque disimulala inapetencia
inducidapor nuestracobardepresiva
portodaverdad,de una melancolía
díapolítica,de la impotencianeuróticaen la que nossumergela infecta
del mundotal comoes.Estodoesolo quea los sutilesdescenaceptación
dientesde charcot, de Freud,de Lacan,les imponeclasificar,mediantela
los
nuestroshumorespantanosos,
cienciade los nombrescomplicados,
neumaniaco-depresiva,
psicosis
vaporesde nuestrasnochesmacilentas:
de
síndrome
obsesiva,
neurosis
rosisde angustia,paranoia,histeria,fobia,
depresiónsevera,asteniapsíquica."ZNoesésteun panorama
abandono,
moderna?
eruditode la vergüenza
_sí -dice Glaucón-,con sólooír esosnombresya soñamoscon una
Nochede vampiros.
-No hay másquever -agregaAmaranta-el paquetede filmes4lresy
sórdidosdondepululanlos locos,que sonel símbolode nuestrafascinaa lossujetos;
ciónporlo quedescompone
_iAh!-exclamaSócrates-.iVolveralostiemposdeAsclepio,incluso
que seve en Homero"
antesde Hipócrates!Esamedicinacampechana
En el canto11 de la llíad.a,creo,Eurípiloestáheridoy,pafa curarlo,una
vino de Pramnoespolvomujerle da un remedioinventadopor Patroclo:
readoconharinay quesorallado.Hoy en día,sediríaque un remediode
esetipo no puedesino aumentarla fiebre.En Homero,todo el mundo
con é1,iinclusoel enfermo!
estáencantado
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-isócrates!-intervieneAmaranta-.Tengoque regañarlo:iestá
mezclandotodol En el texto de Homero,esa Macaónal que le dan esevino
conqueso,y no a Eurípilo.y esverdadque en otro pasajepatroclocura a
Eurípilo,perocon una raíztriturada,y no con vino enharinado.
-Pocoimporta.Me gustaesamedicinaatentay campesina.
-Es muy agradable-bromea Graucón-siempreque uno no semuera
conella.
-La dietéticaactualtieneIa ventaja,por cierto,de seguirpasoa paso
la evoluciónobjetivadel pacientey de determinarel régimenqu. ,.
a ella.Peroacordémonos
adapra
del fundadorde estadisciplina,ueiodico
Eraun grandeportista.
deMegara.
cuandosevolviódepresivo
y comenzó
a estarenfermoconstantemente,
creóesamezclade ejercicios
corporales
y demedicinaconplantastan de modaen nuestrosdías.ustedes.orro..n
a esagentecon ropadeportivaazul pálidoque colTeresoplandocomoun
bueya lo largode lascalles,equipadacon aparatosparamedirla presión,
la respiración,
la sudoracióny los latidosdel corazón.
Bebeaguamineral
garanrízada
sin pesticida.Saludade rodillasel amanecer.Degustapétalos
deamapolaen polvo.Ésossonlosdescendientes
de nuestroHeródico.
-Y a Heródico,iqué le pasó?-preguntaGlaucón.
-Antesde embrutecer
a susdiscípul0s,
su invencióndietéticaIo atormentóa él mismo-lo cual esjusto- durantemuchotiempo.padecía,
segúncreía,de un "cáncerespecial"
de evoluciónlenta.En realidad,eraun
meiancólico
por másque combinóla marcha
y, encima,un perezoso.
en
puntasde pie con el sueñoen plenodía,un régimenvegetariano
quepri_
vilegiaba
la ensalada
de dientede leónsin aceitey cataplasmas
de balro
de.lasIndías,terminópor morir de eso,de su ,,cáncer
especial,,.
Cuando
todavía
erajoven,habíarenunciadoa todo paracurarse.perodurante
su
largavida,estuvo atenazad,o
sin cesarpor la angustia,porque no había
hechoel númerode pasosrequeridosen puntitasde
pie o forque había
comidoen susensaladillas
de dientede reón,por inadvertencia,
una pequeñababosa,
en fin, cosaspor el estilo.
-iY bien!iHe aquíuna vida y una muerteplenamente
dietéticas!-comentaAmaranta.
-Heródicono comprendióquero quepermitesuperar
ra merancoría
es
,
nacerlo que uno sabedebehacer,no para
sí mismo,sinobaiola conmina_
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-preguntaAmaranta,escandalizada.
iQuién hizo esosversosdemorondanga?
-Un tipo muy olvidado,un llamadoFocílides.
-Además-dice Glaucón-,hay que intentarpensar,inclusosi se es

se
Desdeel momentoen que estaexigencia
ción de la Ideade1oVerdadero'
enferm¡ínvida
la
pasarse
apoderade uno, uno comprendeque esabsurdo
genterica'cuya
la
pero
Cualquierobrerolo comprende'
dosey-cuidándose.
siempremetidaen lasclínicas'
pr"r,rniu felicidadtodo el mundoenvidi4está
ustedestaextravagancia?
-iPero como-pregunta Glaucón-explica
médicoquelo cure-anti-Cuando un obreroestáenfermo'le pide al
operaciónsi esnecesaria-y que firme un perbióticos,antiinflamatorios,
que cubrael tiempoen que la debilidaddel cuerpo
miso de enfermedad
o multiplicarmecáimpidemanipularel pico en una obraen construcción'
bajoei estrépitodelaschanicamentelos gestosen una cadenademontaje
a una dietéticainteraviene
Nuestroobrerono se
pasy delos compresores'
y morales'
psicológicos
por sermones
minabley emolienteacompañada
el grito
vocifera
se
que
las
en
duchasa cadamomentoy terapiasdegrupo
estáen dialécticacon ei traprimal del reciénnacido'Paraél,la medicina
sabiduríaen una vida consata¡o, al que hay que volver'No ve ninguna
"bio"'a curarterroresnocturnos
g.ádu,bu¡ouna cofiade lanagarantizada
"No seocupe
inexplicables.Poresotiendea decirleal médico:
I par,alisis
demí,ocúpesedemienfermedad'Ustedestáaquíparacuralmeynopara
de modo tal que yo no
meter mano en mi existencia'Tieneque actuar
tengamásnecesidadde usted"'
razón'
I
.n tanto obrero-dice Glaucón-'tienemucha
-ZPorqué"entantoobrero"?iCreesquelamedicinatradicionaltenga
la clasesocialdel enfermo?
queconsiderar
en 1aBolsano piensa'
-Es que e1tipo que vive de susinversiones
desdequeestáenfermo,en volveral trabajo'
queno hace'ni en
-iNo creoquepienseengrancosa!Ni en el trabajo
ldea' algode 1ocualseabsningún.ornproroisobajo el iÁperativode una
sele podríancitar estosversos'
tien"econ gran cuidado.Evidentemente'
en otrostiemPos:
bien conocidos
Cuandolosmediospermitenel vivir sinhacernada'
hayqueserun pensado!no unamentedespistadal
un
de vivre sans rien faire / On doit étre
'En el original: "Quand on a les moyens
T']
la
de
penseur,non"nn. téte en l'ait'''[N'

I
i

I
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pobre.
-Sobretodo si seespobre-rectificaSócrates-.Perono vamosa eminossilbarían!Escierto,en todo
barcamosen una querellacon Focflides,
caso,que la mayorpartede los ricosno creeen modoalgunoque pensamientoy justiciadebanocuparsu inmensotiempolibre.Tienenmásbien
que se
la maníade ocuparsepor adelantadode todaslas enfermedades
inexplicaque
tienen
ganas,
y
desde
contraer
se
aterrorizan
a
aniesgarían
la pantonilla.
de rascarse
blemente,
-iMuy justo! -se embaiaGlaucón-.Acicalarseel cuerpo,estar"en
Selos ve resoplaren el teéseesel credode lasclasessuperiores.
forma",
ejercitarse
en el golf en sus
pompa
en
sus
despachos,
mucha
nis,hacer
y hacerseremodelarel rostro,comola criaturade Frankenstein,
terrazas
porlos popesde la cirugíaestética.
-Harían mejor en estudiarfilosofía,leer verdaderoslibros, aprender
de memoriapoemaso revisarlas matemáticasque olvidaron desdela
parapasarel exadiferenciales
épocaen que sudabansobrelasecuaciones
"elite".
modestay atenen
indagar
Y haríanmejor aún
mende ingresoa la
tamenteacercade 1oque esla vida de la inmensamayoríade susconciuporla saludobstaculizan
Esefetichismodelcuerpoy esaobsesión
dadanos.
inclusolas másanodinas.
a lasverdades,
entodaspartesla incorporación
'dolor
de cabeza";si le haSialguienle habla de filosofía,ustedresponde
bladepintura,enumerasusheridasy suschichones,y si pasaa la música
conuna epopeyade diarreasy lumbagos!
serial,
ahís( isedespacha
-iHe visto tipos así!-apruebaAmaranta-.No los puedotragar.
-El legendarioAsclepiono los tragabamásque tú. En tanto médico,
sólole gustabala gentede buenaconstitución.Una enfermedad,decía,no
essinouna excepciónlocalizaday provisoriaen la salud generai.El enfermo,segúné1,debíavivir lo más cercaposiblede su vida común y corriente.Sihabíaque dar remediosu operarórganosen cameviva, lo hacía
rápidoy bien. Sonésas,decía,accioneslocalessobreun fondo de Gran
Salud.Habíaleído a Nietzsche:la vida es velocidad.Nada debía demorarse.Paraé1.la muerteerael resultadode una instalaciónindebida en la
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enfermedad.
A un tipo que le objetabaque todo el mundoterminapor
morir le respondió:"Esoes porque,cuandouno esviejo,estácansado
en vez
valorizael sueñoy la enfermedad
por el tiempoque pasa.Entonces
absurdas,
en apariencia,
de la accióny la salud".Un díadijo estaspalabras,
"Lamuerteno tienenadaquever con el cuerpo,
y en realidadprofundas:
la enfermedady todo eso.Si no estuvierael Tiempo,todos seríamos
inmortales".
-Era una suertede filósofo.
-iPerotambiénun político!Inventóuna visióndel mundoapropiada
en el canto
ZTeacuerdas,
paraios Estados
militaresde nuestrosancestros.
Todosseprecipitany:
4 de la Ilíada, cuandoPándarohierea Menelao?
la herida,
ConsusávidasbocasIe succionan
e impura
bebende ellala sangreinfectada
y le viertenencimaligeras
durasl
drogas
-iOh, Sócrates,
qué jerigonza!-gruñe Amaranta-.iNo esuna cita,esuna
parodia!Y como casisiempre,susreferenciasson falsas.En el canto4 es
Macaón,él solo,el quehacetodoeso,y no "todos"losgriegos.
-Mi queridaprofesora,
faaceptemi contriciónpor estasimitaciones
de Asclepio,
curar
laces.Lo ciertoesque,en todocaso,paralos discípulos
los
medios
utilizando
a un guerreroera ponerloen pie parael combate,
másinternosposiblesde su potencianativa.Mantenerlasenfermedades
a la puestaen forma
imaginariasde un viejo y rico rentistao consagrarse
por el estrés,
imuy pocoparaellos!
de un jovenejecutivoagobiado
-Y bien -dice Glaucón,admirativo-,eseAsclepioveíalejos.
-Querido mío,hablamosde nuestroAsclepio,
del que haremosuno
No todoel mundoestáde acuerde los íconosde la medicinacomunista.
y hastael viejo Píndaroafirman,primero,queAsdo.Esquilo,Eurípides,
a curara un
clepioerahijo de Apolo,y luego,queun díasecomprometió
rico viejísimo,sabiendoque ya estabaclínicamentemuerto,sólo porque
la familiale habíapagadopor anticipadouna sumaenorme.Inclusodicen
- En el original:"De leurs bouchesavidesils sucentla blessure/ Ils en boiventle
sanginfectéet impur / Puisversentsur la plaie de doucesdroguesdures'i[N. de la T]
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que,paracastigarlopor su rapacidaddesfachatada,
Zeuslo fulminó con
un rayo.
En Glaucón,esel lógicoel queseadelanta:
-Eso no se tiene en pie.considerandolo que hemosdicho sobrela
de los dioses,a saber,que son los nombrespoéticosde la
significación
autoridadinmanentede 1o Verdadero,no podemosvalidar al mismo
tiempolasdosanécdotas
de Píndaroy de los otros.si Asclepioes ei hijo
de Apolo,no puedeserun médicocorruptoy mentiroso.y si es un rnédicocorruptoy mentiroso,
no puedeserel hijo de un dios.
-Demostración
impecable
-celebraSócrates-.
iFelicitaciones,
amigo
mío!
Amaranta,
que comienzaa aburrirsea 1ogrande,quiereque vuelvan
a 1oqueen todo estola apasiona,
a saber,la política:
-Es muy bonito esreculto de Asclepio.pero un paísbajo la regiade
nuestrapoiíticanecesita
verdaderos
médicos,ino? y un verdaderomédicodebetenerexperiencia.
Debeconocerlos resoftesocultosdel bienestar corporal,ok, perotambiéntodaslasenfermedades,
todoslos estados
patológicos.
Sisolamente"curó"a militaresque rebosande salucl,yo no le
tendríaconfianza.
-Yo tambiénpenséen eso-dice Glaucón,saltandoal tren en marcha-.Lo quevaleparalos juecesdebevalerparalos médicos.
un buen
juezesaquelque ha visto lasmil y una,desdeel jovenproletarioal que
detienen
y golpéantan sóloporquefumaun porroen la puertade su edificiohastael asesinoserialsurgidodelgranmundoal que desenmascaran
enei ocasode su vida,pasandopor todoslos grandesy pequeñosgranujas.Sino encontrómásque pequeñoburgueses
inocentesy atemorizados,
novaldrágran cosa.
-Me parece-dice Sócrates,
despuésde un tiempode reflexión_que
aplicas
la mismagrilla lógicaa dosproblemasmuy diferentes.
comencemospor los médicos.Losmejoressonaqueilosque,iniciadosdesdesu
másüernajuventuden el dominiocientíficode su arte,tienenademásla
experiencia
de Ia mayorvariedadposiblede cuerposen mal estado,inclusoel quelesespropio:esmuy útil quehayancontraídopersonalmente
enfermedades
gravesy numerosas,
y queno seancomoaquellosa los que
lesrepeleel sufrimientode los otrosporqueellos mismos,para
hablar
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"rebosande salud"'Sifuerael cuerpodel médicoel que
comoAmaranta,
médicoteneruna
curarael cuerpodel enfermo,le estaríaprohibidoal
todo el tiempo.Peroesla potenciainteconstituciónftágily enfermarse
ciertoque esa
lectualdel médicola que curael cuerpodel enfermo'Y es
todaterapéupotenciaintelectual,que competeal Sujeto,seríaineptapara
del cuerpo'
tica del cuerposi estuvieraaquejadapor una enfermedad'no
El juez es un casodiferentepor completo'Definásino del pensamiento.
lasacmoslo,de modoprovisorio,comoun Sujetoque pretendeevaluar
frecuentóa
cionesde un individuo. Un Sujetoque,en su juventud' sólo
no tiene
espírituscorruptosy cometiócon ellostodoslos delitosposibles
lasaccionlngunachancede volversecapazdeevaluarcomocoffesponde
las
al médico,que diagnostica
nescriminalesdel prójimo,contrariamente
suyas'
Si
el
las
de
aprendió
de susclientesa partfude lo que
enfermedades
juez, en tanto futuro Sujeto,debe discernirde maneraimparciai'sólo
desdeel punto de su cualidadsubjetivapropia,todo lo que comparece
antelanormadelajusticia,tienequehaberestadolomásalejadoposible
jóvede las formascorrientesde la comrpción'Espor eso,además'quelas
Amanesy los jóvenescuya rectitud esevidente,comoustedes'querida
expone
los
que
rantay queridoGlaucón,üenenuna suertede simplicidad
los afectos
a lasartimañasde la genteirljusta:no encuenüanen sí mismos
juez
debeser
no
típicosque animana los corruptos.En el fondo,un buen
1o
r.rr,¡ou.n.Esmásbien tarde,al bordede la vejez,cuandollegaa saber
de
intimidad
la
en
que esla injusticia.No la conociócomoun mal alojado
comoun
su subjetividadpropia,sino que la ha estudiado,pocoa poco'
su
construyó
mal instaladoen otros.De maneracientífica,y no empírica,
en lo que conciernea la naturalezaexactade esemal
pensamiento
_iQuiereusteddecir_resumeAmaranta-queeljuezperfectoextrae
con un
su cienciade una suertede intuición intelectualque lo relaciona
experiencia
fundadaen una
objetoexterior,y no de una introspección
personal?
-Lodicesmejorqueyo.Eljuezes,enlofundamental'deunaabsoluta
rectitud.Tiene,si sepuededecir,larectituddel Sujetoque él debedevenir.
Formaun vivo contrastecon esegénerode individuo taimadoy desconcomo
fiado que se empapómucho en asuntosturbios y seve a sí mismo
particularmentehábil y experimentado.Cuandoun üpo asíestátramando
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se muestraastutoy circunspecto,
algocon sus semejantes,
sólo porque
actúasegúnlos modelosde comportamientoque encuentraen sí mismoy
quereflejana los de susinteriocutoresy cómplices.Perocuandose enfientaa gentede ciertaedady de probadarectitudJo que se descubrees
la profundanecedadde esefalsoastuto.Seve que esdesconfiado
sin razónváliday que ignorapor completolo que esun carácrerbien templado,
a faltade encontraresemodeloen sí mismo.Dichoesto.comofrecuema
muchomása menudoa los canallasque a la gentehonesta,su reputación
esmuchomásla de un gran conocedorde la vida real que la del perfecto
ignoranteque esen verdad.No vamosa elegira estegénerode individuo
paraqueocupela funciónde juez,al menossi la normade estafunciónes
Tomaremos
a aqueldel que habláun mixto de sabiduríay competencia.
a aquelque participade la cualidadpropiade un
bamosparacomenzar,
La corrupciónno puedeproducirun saberque serefieraal mismo
Sujeto.
tiempoa sí mismay a la vinud, mientrasque la virtud, apuntaladapor una
que la educaciónconsolida,
puede,con el tiempo,llegara una
naturaleza
ciencia,tanto dela comrpcióncomode sí misma.Esentoncesel
verdadera
virtuoso,y no el corrupto,el que adquiereuna competenciauniversal.
-Pero -se inquietaGlaucón- iqué consecuencias
paranuestroprogramaeducativo?
-No tienesmásquedeclararque,en nuestropaís,la medicinay el aparatojurídicodebenconforrnarse
al modeloque hemospresentadosumariamente.
Resultará
de elloquela granmasade genteverásusposibilidadesfísicasy moralesllevadasal máxjmo.En cuantoa los otros,los enfermos
crónicos,
los achacosos,
los perezosos,
los corruptos,no los abandonaremos;nosencarnizaremos,
por el contrario,en que puedanexüaergestos
desconocidos
y útilesde suscuerpos,y nuevaslucesde susespíritus.Eso
tomaráel tiempoque hagafalta,pero con un tiempode estetipo nunca
seremos
avaros.
-Habla usted,me parece-dice Amaranta,frunciendoel ceño-, de
unaprácticaque no tiene buenareputaciónentrelos demócratasoccidentales,
la de los "camposde reeducación"
que florecieronen los Estados
socialistas
del sigloxx.
-Estoy convencidode que todo "campo"es una idea detestable,o
vana,o criminal.ZPerocómoprescindirde la ideade reeducación?
Cuando
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de reacciodominanteproduceen la actualidad
seve 10quela educación
por
completo,
iqué
nulo
o inclusode
nario,de puramenteconservador
otracosahacersinoreeducar?
-preguntaGlaucón.
-iY losjóvenes,
entonces?
conla justíciani
-No sepondránen la situaciónde tenerquevérselas
de esaculturamusical,literariay poéconlosjuecessi estánimpregnados
tica,simpley densaalavez, que,tal como hemosdicho,favoreceuna
y demedida.iNo sepuededecir,de modo
hechade entusiasmo
existencia
físicos
queun jovenquecombinaesaculturaconlosejercicios
semejante,
tampocotendráningunanecesidadde la medicinay de los
adecuados
médicosconfrecuencia?
-Podríaser.El problemaconsisteen dosificarcomoesdebido,de un
lado,la culturaliteraria,y del otro,el deporte.
-Y sí,no essimple.A mi entender,
en el deportey en todo 1oque deponerla mira en estimularla
físico,
es
más
necesario
mandaun esfuerzo
por el vigor del
formade energíapropiadel Sujetoque en preocuparse
que
seejercitaen
y
corriente,
el
común
Nuestro
ideal
no
es
atleta
cuerpo.
trabajosviolentosy observaun régimensólo paradesarrollarsu fuerza
de lo quesetrataesde la fuerzasubjetivay no de la
bruta.Paranosotros,
fuerzacorporal.
Sócrates
haceuna pausa.La nocheesde un negrode ébanoy, como
en las
envueltaen esemanto opaco,Amarantase acuestadirectamente
como
en
su
sillón,
inmóvil
baldosasy seduermede inmediato.Siempre
parecehundirseen su propiosilencio.
un diosegipcio,Trasímaco
fundada,por
-se
lanzaGlaucón-que una educación
-ZPiensausted
una parte,en la poesíay en la música,y, por otra parte,en el deporte,
apuntaa formarel espírituy el cuerpopor separado?
-Puesno.Esal devenir-Sujeto
del individuoa lo quelasdosdisciplilos que
iHas notadoque los purosdeportistas,
nas debenconsagrarse.
y
sonbrutalesy groseros,
van todoslos díasa las salasde musculación,
los
días
baladas
quelos fanáticosde la música,esosque escuchantodos
fumandoporros,están,contodo,bienreblandecidos?
-Sí,he vistoeso,¿yentonces?
-Sin embargo,
así.Enprimerlugar,la brutapodríamos
argumentarlo
lidad de los deportistas
procedede una energíaafectivaque,bien orien-
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tada,setransformaría
en valor,en un bellovalor,peroque,tensionadaal
extremopor la repeticiónde los ejercicios,
no esmásque durezainforme.
En segundolugar,la tranquilidadinsulsadel fanáticode poemasmusicalizadosprocedede una naturaleza-contemplativa
propiciaa la filosofía
que,bien orientada,seríacalmay precisa,pero que, demasiadodistendida,seabismaen una inaceptabledesidial
-iTodo escuestiónde dosificació4entonces?
-Digamosde medida,o de equilibriode las disciplinas.porque,recuérdaio:hemosdicho que nuestrosguardianes,
nuestrosciudadanoscomunistas,debíancombinarun valorrealen el ordendel afectoconuna auténticanaturaleza
filosóficaen ei ordendelespíritu.Todoel problemaconsiste
en la armonización
de ambascosas,que ie da al Sujetoconstancia
y temSi,por el contrario,hay discordancia,
planza.
el individuoserevelacobarde
y brutal.I si puedopreguntártelo,
ia quéte suenatodo esto?
-tA quéme suena?iCómo?-se asombraGlaucón.
-Entre tus amiguitasy tus amiguitos-dice Sócrates-,conozcoa algunosque deambulandía y noche,con los auricularesatomilladosen el
estrechoconductode los oídos,comosi fueranembudos,paraverterallí
el tam-tamhipnóticode susmúsicaspreferidas.
Al hacerlo,lo admitode
buengrado,adormecenen ellosla pulsióncoléricaque constituyela segunda instanciadel Sujeto.Son como un hierro reblandecidopor un
fuegomelódico,y así,de lobosinutilizablesque eran,pasana parecerse,
al fin, a conejosde angora:afelpados
comopeluches,
tiernos,civilizados...
Perosi continúandisolviendosu vida en esacapasonora,por ciertoinfinitamentesuave,comoel principiodel valorterminapor desaparecer,
es
el Sujeto,en ellos,el que pierdetodo nervioy, cuandola guerraestallao
hay que afrontaruna dura represión,ya no son,comoHomerodice a prr_rpósitode Menelao,másque "combatientes
exangües".
-ilos describeustedcomosi los estuviéramos
viendo,conlos apéndicescornudosde susauriculares!
iEscomosi vieraa mi amigapenélope!
-Perohay también,entretus amigasy tus amigos,otrosde una especiepor completodiferente.Sonlos que,dejandode lado la músicacuita,
parano hablarsiquierade la políticao de la filosofía,sólo abandonanel
estadioo la sala de muscuiaciónpara seguir un régimen especialde
"puestaen forma".Hay que confesarque,transformados
asíen fortacho-
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nesy segurosde sí mismos,puedendar pruebasde un valor ejemplar,
de
tantofrentea los invasorescomofrentea la policíade los reaccionarios
"democracia"
o "repúdetrásdelaspalabras
sietesuelasqueseresguardan
blica".Sin embargo,privadosde todo aceesoa las artes,suponiendoincomoignoranlo que esun
clusoque en tanto Sujetosdeseanaprender,
y no tienenningunáprácticade la discusión
sabero una investigación,
ni de nadaque competaa ia culturageneral,su deseointeargumentada
escomosordoy ciego.La falta
lectualcontraeuna asteniairremediable:
de estimulary mantenersensaciones
de entrenamiento
los haceincapaces
inSevuelven,casiindefectiblemente,
queesténen verdaddiferenciadas.
ineptosparaservirsede argumendel lenguajeracional,
cultosy enemigos
Como
tos cuandohay que aliarsea los otroso criticara los adversarios.
es mediantela
animalesfuriosos,seancualesfuerenlas circunstancias,
Seestancan
violenciacomobuscanapoderarse
de aquelloque desean.
en
y,
infinitamente
torpe.
vida
todo
por
ende,
una
separada
de
conocimiento
-iEs el vivo retratode mi amigoCratilo,el que es hijo del tan conocidoCratilol
-Si el GranOtrole propusoa la especie
humanadostiposfundamentalesde ejercicios,
el deportede un ladoy las artesdel otro, creopoder
concluirque no 1ohizo a partir de una distinciónestereotipada
entreel
y
Sujeto el cuerpo.Lo hizo paraque el gradode tensión,en el Sujeto,de
las dos cualidadescruciales,el valor y la filosofía,pudieradosificarse
exactamente
en función de las circunstancias.
-iAhí síl iMe dejaustedhechauna pieza!-grita Amaranta,
de repente
despierta-.Vuelvea ponerlos piesen el suelofilosóficodespuésde una
admirablepirueta.
-iPero si es la infanciadel arte!Tú mismasabíasde antemanoque
adequienadaptaa lasexigencias
del devenir-Sujeto,
segúnproporciones
cuadas,la culturafísicay la culturapoético-musical
es comoel músico
supremode su alma,iy mucho mejorconocedorde lasarmoníasmássutilesqueun afinadorde pianosde cola!
-Lo sabía,1osabía-mascullaAmaranta-,Ialvez, pero esustedquien
lo dice.
-En todo caso,en nuestrofuturo paíscomunista,quienquieraque
ejerza,cuandoseasu tumo, funcionesdirigentesen el dominiode la edu-
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cacióndeberávelarpor estaarmoníaafectivasi quiereque nuestraquinta
políticaestéa salvo.
-iPero qué diremos-prosigueGlaucón,aficionadosiemprea laslisacabados-en lo concerniente
a los cony a los programas
tascompletas
\a
caza
de
montería,
las
carreras
la
danza
acrobática,
de
gimnasia,
cursos
la.. .?
de fútbol,losJuegosOlímpicos,
deFórmula1, lasapuestas
-iNada de nada,amigomío,nada de nada!-interrumpe Sócrates-.
y luegoveremos.
nuestrosprincipiosa todo esedesbarajuste,
Aplicaremos
roto, tosey
se detienecomoun despertador
En esepunto,Sócrates
ganadopor el másextrañoy el másintenso
por un cortoinstante,
parece,
deiosdesconciertos.
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VI.La justicia objetiua(a12c-a3ad)

sehacíasentir.Algoquever teníacon esola abundancia
YAELcANSANcIo
citasde Simónides
o de Píndaro,refutaciónde Homero,difededetalles:
locurasdel deseo,medicina,
rentestiposde gimnasia,modosmusicales,
Todoesoen lasentrañasde la noche...Amarantaino sehabía
dietética...
ZNoteníamosa un Glaucóninatento,a un Polemarco
a
dormir?
vuelto
a un Trasímaco
empacado?
Sócrates
decidióir a io esencial.
acostado,
-iPeroquiéncomandaentonces?
-preguntacon una voz sombríay
poteme.
Sócrates
Todossesobresaltan.
insiste:
-ilos viejos,losjóvenes?
ZLosinteiectuales,
los militares?ilos polítiprofesionales,
los
ciudadanos
cualesquiera?
iQuién comandaentoncos
ces?iQuién,finalmente?
-Y bien -dice Glaucóncon una voz pastosa-:,
ni idea.Losmejores,
pienso.
-iAh, losmejores!
iY quéeseso,losmejores,en política?El mejortécnicoautomotrizes el que sabeocuparsedel motor y reparartodaslas
aveías,ino?
Giaucónseaplicaen el papelde "sí,sí,señor":*
' Enel original," béni-oui-olri,expresióncreada,en la épocacolonial,por los argeünos(a
partirde bení,plural de ben,"l'ttjo"),y que se aplica a aquellosque dicen incondicionalmente "sl'.Sueleutilizarsede modo peyorativocon el senüdode "personaservil'iEn el terto de
Badiou,se trata de una claraalusiór-ra la estructuradel diálogo platónico,en el que los
personajes
estánde acuerdo,sistemáticamente,
con Sócrates.En español,la difundida
expresión
"sí,señor"definea estetipo de personajes.Reduplicamosel "sí" por cuestiones
rítmicas,teniendo en cuenta todos los contextosen que aparece,y la entrecomillamos
paraque guardesu unidad nominal. [N. de la T.]
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-Ahí no esdemasiadodifícil aprobarlo.
-Entonces,losmejores,
considerando
lo que estáen juegoen nuestra
son
los
que
discusión,
hacenavanzaÍel procesopolíticoy saben,cuando
para
espreciso,sobreponerse
a lasdificultadeso salirde los atolladeros.
eso,imaginoque debenser capaces,
estaresclarecidos
y, sobretodo,
preocupados
por el bien público.Peroaquellode lo queuno sepreocupa
es esencialmente
1oque uno ama.Y lo que uno ama por sobretodo es
aqueliocuyosintereses
identificaconlosintereses
propiosy cuyodestino,
afortunadoo desafortunado,
creecompartir.¿No?
-Sí -dice Glaucón,resignado.
-De la masade individuosque seincorporenal procesopolíticoescogeremosa aquellosque,considerando
bien todoslos aspectos,
han mostradoa lo largode su existenciaun celoexcepcional
en la activaciónde
eseprocesoy en el rechazocategóricoa contrariarsu devenir.
-Con todaseguridad
-puntualizaGlaucón-,ésaesla gentequenos
hacefalta.
-Es interesanteseguirlosen todaslasedadesde la vida,paraobservar
cómosemantienenfielesa las máximasde nuestrapolíticasin traicionarlas ni abandonarlas.
Inclusocuandolas circunstancias
les proponenla
ebriedadde la corrupcióno les imponenla violenciadesnuda,icómo se
arreglanparaperseverar
en su orientaciónsubjetiva,que se resumeasí:
hacerlo que aseguralo mejorposiblela continuidaddel procesopolítico?
-iQué entiendeustedexactamente
por abandonodeun principio?-preguntaAmaranta-."Traicionar',comprendo.iPero "abandonar"?
-Buenapregunta...Me pareceque nuestroentendimiento
abandona
una opiniónya seavoluntariamente,
ya, involuntariamente.
Voluntariamente,cuandocomprendemos
que esfalsa.Involuntariamente,
cuando
esverdadera.
Amarantasequedaperpleja:
-El casodel abandonovoluntariode una opinión falsaestrivial. pero
no comprendoqué puedesignificarel abandonoinvoluntariode una opinión verdadera.
-iPero cómo?ZAcaso
no estásbienpersuadida
de que esde modoinvoluntariocomonosprivamosde lo que nos es querido,y de modo voluntario comonos deshacemos
de lo que nos desagrada?
Ahorabien,ino
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lejosde 1o
paranosotros,desviarse
escontodaevidenciaalgodetestable,
verdad?
Me
una
a
incorporado
estar
y algo muy precioso
Verdadero,
al serno
quesosteneropinionesadecuadas
muchosi pensaras
asombraría
lo
Verdadero.
a
es,justamente,una forrnade inmanencia
-Lo es-concedeAmaranta-.Suargumentoesválido:essólo de modo
involuntariocomopuedellegara faltamosuna opinión verdadera.
de
esapérdidabajoel efectode un desvanecimiento,
-Y soportamos
un encantamientoo de una violencia.
-intervieneGlaucón-.iQué sonesasdistinciones?
-iAhí me descuelgol
iseráque me pongoa hablar
-iVálganmelos diosesl-ruge Sócrates-.
entoncesllanos:digo,en primer lugar,
Seamos
comolos poetastrágicos?
en aquellosa los que un pensasedesvanece
queuna opiniónverdadera
en aquellos
mientoengañosopersuadede que es falsa,o, sencillamente,
o bajo el efecto
quela olvidan.En efecto,víctimade un discursocapcioso,
por sí misma.En segundo
de usuradel tiempo,esaopinióndesaparece
lugar,digo queuna opiniónverdaderaesanuladapor violenciacuandoel
dolor,físicoo moral,acarreaun trastornode las convicciones.I en tercer
que una opiniónverdaderase dilugar,digo que es por encantamiento
o los ossuelvecuandolo queoperaesel hechizode lasvoluptuosidades
curostormentosdel miedo.
-apruebaAmaranta-,es ciertoque
-De acuerdocon mi experiencia
loshechizosy los tormentosnos encantan.
-Querida Amaranta,ihe aquí un seriorefuerzo!En lo que conciernea
la densidadde la másmínima experienciade vida, iquién se atrevería
de nues1asconsecuencias
con una jovencita?Peroextraigamos
a i.¡valízar
Entrelos actoresdel procesopolítico,buscaretro acuerdomomentáneo.
mosfrecuentara aquellosque se mantienenfirmesen su máximaesencial:1oquehay quehaceressiempreaquelloqueuno piensaesapropiado
parareforzarel proceso.Losdirigentespodrían,por lo demás,otganízar
sobreestepunto una suertede pruebasde subjetivaciónpolítica,y esto,
por ejemplo,que reclutamos
porqué no, desdela infancia.Imaginemos,
propiciasparael olvido o los enjóvenesen situaciones
particularmente
recuerdalas máximasde la
quién
cantamientos.
Entoncesveremosbien
accióny no sedejaconomper,y quién prefierelasagradablesoportunidadesa la continuacióndel procesode 1oVerdadero.Podemos,también,
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y hacer
confrontara esosjóvenescon labores,sufrimientosy combates,
constataciones
del mismoorden.Podemos,
al fin, exponerlosa la errancia,
al erroro a la ilusión,y ver cómoselasarreglan.
-Podemoshaceralgomejor,o peor-se inflamaGlaucón-.Piensoen
esosjóvenescaballosa los queuno echaen los torbellinosdel furor y el
estrépitoparaponera pruebasu valor.ZPorqué no llevara nuestrosjóvenes,chicasy chicosmezclados,
allí dondesucedencosasabsolutamente
espantosas,
y exponerlos
luego,depronto,a la seducción
delasmásenvolventesvoluptuosidades?
Veremosbien entoncessi atraviesan
impertérritos
terroresy tentaciones.
Dadoqueestándestinados
a guardarla intensidad
creadoradelprocesopolítico,queseanal menosbuenosguardianes
de sí
mismosy dela formaciónartísticaqueha sidola suyadesdela infancia:que
su existencia
sedespliegue
enun buenritmo y una exactaarmonía,y queno
hayaasíningunadistinciónentreel servicioqueseprestana sí mismosy el
que le prestana la comunidadpoiítica.Sobrela basede estegénerode
pruebas,distribuidasdesdela infanciahastala vejez,iserevelaránpor sí
mismos,unánimemente
reconocidos,
comolos másaptosparacrearpara
todoslos otroslascondicionesexaltantes
del nuevocomunismo!
En esepunto,Amaranta:
-iQué entusiasmo,
queridohermanoliSediríaquenospreparanustedesuna ciudadidealen la que el Bientriunfa de manerairesistible!
-A costa,sin embargo,de duraspruebasy áridascontradicciones
-observaSócrates-.
Hay un famosoemperadorfilósofo,MarcoAurelio,que
leyó la versiónde tu hermanoPlatón,en el diálogotitulado Politeia,de lo
que estamosdiscutiendo.iNo pensabanadabueno,eseMarcoAurelio,
acercade nuestrasideas!Poralgoescribiócon todaslasletras:"No esperes
nadadela Ciudadde Sócrates".
iEsuna prohibiciónverdaderamente
imperiall Peroguardamos,
conftaé1,estaesperanza,
isí!Deseamos
Ia nuevapolítica,el comunismo.
Y es,y será,muchomásqueun deseo.
-Esta esperanza
esmagnífica-insiste Amaranta-.No obstante,temo
que contengauna fuerte dosisde mentira.
-ZNo hay en toda representación
política-dice Sócrates,
de pronto
henchidode gravedad-algoasícomouna mentiraútil, una mentiranecesaria,
una mentiraverdadera?
Piensoen una historiaque,hacemucho
tiempo,me contóun marinofenicio."Enmuchospaíses-decía-,la socie-

LAJUSTICIAOBJETWA

t 53

dad estárepartida,de modo riguroso,en tres clasessocialesque casini se
los grandespropietarios,
los alEstánprimerolos financieros,
frecuentan.
los jefesmilitares,los presidentes
de consejosde admitos magistrados,
y
de
la
comunicación,
prensa,radio¡elos
políticos
los
amos
nistración,
intermedias:empleados
levisión.Luegohay una multitud de profesiones
pequeños
profesores,
animadoresculenfermeras,
ejecutivos,
oficina,
de
representantes
de comercio,psicólogos,
turales,inciertosintelectuales,
siningenieros
de
pequeñasempresas,
vendedores
calificados,
piumíferos,
institutores,
independientes,
floristas,aseguradores
dicalistasprovinciales,
Están,por
y
nos
quedamos
cortos.
las
afueras
de
las
ciudades,
de
garajistas
esos
obrerosy, en especial,
campesinos,
directos:
último,losproductores
neen
multitud
del
continente
hoy
llegados
que
arriban
recién
proletarios
gro.Nuestramitología,la quenosespropia,la de los fenicios,consisteen
decirque eserepartoesnaturale inevitable.Escomosi un dios hubiera
de nuestropaísa paftk de una mezclade tierray
formadoa loshabitantes
metal.Porun iado,comotodosestánhechosde la mismatierra,todosson
patriotas.Peropor
delmismopaís,todosfenicios,todosobligatoriamente
Losquetienenoro en el cuerpo
otrolado,el aportemetálicolosdiferencia.
estánhechosparadominar;los quetienenplata,paraser de la ciasemecon chatadia.En cuantoa los de abajo,el dioslos mezclógroseramente
na. Sóloqueel mito,segúnalgunos,no sedetieneahí.Un día,dicenesos
llegaráuna suertede contradiós,cuya forma,
predicadores
subversivos,
iUn solohombre?iUna mujer de
hastael momento,nos esdesconocida.
bellezaradiante?iUn equipo?iUna idea,chispaque prendefuego en la
llanuraen pleno?Imposiblesaberlo.Lo ciertoesque esecontradióshará
fundira todoslos fenicios,tal vez a la humanidadentera,y los volveráa
de ahí en
esténcompuestos
formarde tal suertequetodos,sin excepción,
máspor una mezclaindistintade tierra,hierro,oro y plata;entoncestendránquevivir indivisos,ya que todosdependeránde una idénticapertenenciaa la igualdaddel destinol'
-iHe aquí,en efecto,una hermosamentiral-exclamaGlaucón.
-Perola formacióndenuestrapolíticay la educación
quela acompaña
ino
soncomoei contradiósdel fenicio?Dejemosahoraque estaficciónhagasu
caminocomomejorle plazcaaJdevenirde la vida anónima.En cuantoa nosotros,preguntémonos
queno
deentradaquédevienela sociedadsi suponemos
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hay másoro,ni plata,ni chatarra,ni anib4 ni abajo,sino solamenteiguales
paralos cualesno existentareasquehayaque reservarparatal o cual grupo
inferior,sinosolamentelo quetodosdebenhaceren provechode todos.
Amarantano estáconvencida:
-i Perocómovamosa organizatla vigilanciade aqueliosque ocupan,
por un momento,puestosde responsabilidad?
Seríavergonzoso,
contodo,
esos
malos
hacercomo
pastoresqueadiestranen ferocidad,paraproteger
a susrebaños,a unosperrosque,al final,hambrientosy de caráctervicioso,embistena los corderosy, de perrosguardianesque eran,pasana
seraquellomismode 1oquedebíandefendernos:
lobos.
Glaucónrefuerza:
-iBien dicho,queridahermana!Con todoslos mediosdisponibles,
hay que impedirlesa aquellosque han llegadoa su turno a ocuparfun_
cionesmilitaresque nos haganjugarretasde esetipo. porquepodrían
muy bien,so pretextode quedisponende la fuerza,sustituirsu supuesta
función de benévolosprotectoresde todoslos habitantesdel paíspor
aquellaotra,muchomásseductora,
de déspotas
ávidosy crueles.
-El mejorrecurso-observaSócrates-,
la precaución
suprema,
esdarle
a todo el mundola educaciónadecuada.
La ideacomunistadebecomandar a los fusiles.
-iAcaso no han recibidoesaeducaciónen nuestroplan?-se asombra
GIaucón.
-Nada de esosabemos
todavía,amigomío.Sólopodemosdecirque,
paraque esosdirigentesmilitaresprovisoriosmanifiesten,tanto en los
rangosdelejércitocomorespecto
de aquellosa los queel llamadoejército
protege,el desinterés
máscompletoy la afabilidadmás sutil, es preciso
quehayantenidola oportunidadde recibiruna auténticaeducación,
sea
cualfuereesteconcepto.
-Pero -insiste Glaucón-ino hay que controlartambiénsu riqueza,
que no poseanpalacios,rebaños,automóvilesde lujo, jarros antiguos,
mujeresarrobadoras,
perfumeso joyas?Silos tienen,todo esolos apasionaráy lospreocupará
hastatal puntoqueel poderlos harátan desconfiadoscomoarrogantes.
-El problemase sitúa a una escalamucho más vasta,y la decisión
política,ahí,no puedesersinoabsolutamente
radical.Hay que aboliria
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propiedadprivada.Ningunode los miembrosde nuestracomunidadpolíticaposeeráuna viviendapropia,menosaún un taller o un depósitode
Todoserácolectivizado.
mercaderías.
-iY las mujeres,los niños?-interroga Amaranta.
-Entre amigos,todo secomparte.El alimentorequeridoparalos trabajadores,
hombreso mujeres,que sontambiénmilitantesde lo colectivo,
inclusosoldadosllamadosa defenderlo,serádistribuidoigualitariamente
sobreuna basesemanal.Sevelarápor que,respectode los deseos,nadales
ni lessobre,lo cualmitigaríasu valor.Sefofalte,lo cual los exasperaría,
mentaráque las comidas,singularmentelas del mediodía,sehaganen común.De manerageneral,sefacilitarántodoslos proyectosde organizade
ción colectivade esapartedel tiempo que las simplesnecesidades
de
la
supreproblema
el
difícil
teien.Setratarápor etapas
supervivencia
El argumentoprincipalqueimponeestamedidaesque
la
moneda.
de
sión
idénticaen él y en el Otro, de paticitodoSujetodisponede la capacidad,
de algunasverdadeseternas.Sepuede
paraquíabajoen la construcción
asíhablarde una monedade 1oAbsoluto,que vuelvevanaa la moneda
que el dinero,en su sentidousual,esla causa
Estádemostrado
contable.
de la mayor parte de los crímenescometidostanto por los individuos
mientrasque en todo Sujetoresideuna luz incocomopor los Estados,
mrptible.Seorganizaráentoncesla vida materialde tal suerteque se restrinjapocoa pocola circulaciónde los capitalesy que cadavez haya mede manipulardinero,ya seabajo la formainmediatadel oro
nosocasiones
o la formaintermediade lasmonedasy los billetes,que a la largase retiraránde ia circulación,ya bajola formainmaterialde lasletrasde cambio,
cuyautilizaciónespelasórdenesde pagoy otrossoportesinformaüzados
culativaestaráproscrita.Ésasson decisionesinevitablesparaquien quiere
asegurar
la salvaciónde nuestracomunidadpolítica.Porque,desdeel momentoen que ciertosindividuoso gruposseapropiande los terrenos,los
edificios,
los talleres,las minas,los capitales,no siguenmásque su propio
de la cointerés,sevuelvenavarosy egoístasy, de militantesy defensores
oligarquía
una
como
en
adelante
munidadque eran,pasana comportarse
quepretendeejercerun poderexclusivo.Comoodiana la comunidady
a los quelesllegaráel turno
sonodiadospor susmiembros,persecutores
deserperseguidos,
y sepasanla vida enteratemiendomása los rivalesdel
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interiorquea los enemigos
del exterior,ellosconducena la perdición,srn
duda,a su propiogrupo de advenedizos,
pero tambiénacarreanen ese
la mayoríade lasveces,
desastre,
a la comunidadpolíticaentera.
Glaucónsienteque ha llegadoel momentode ubicarrrnade esas
arengas
cuyosecretoguardaconcelo.Arrancaa todovapor:
-ZQuéva a responder
usted,Sócrates,
si sele llegaa decirquelfs crudadanosde su comunidadpolítica,y especialmente
aquellosque a su
turno ejerzanfuncionesdirigentescivileso militares,seránel rigor de las
desdichas?
ZYlo que es más,desdichasque ellosmismoscausan,en el
más completoasentimientoa una condiciónabyecta?ipero cómo!lHe
aquí a estagente que uno puedeidentificarcon la comunidadmisma,
considerada
segúnsu verdad,y queno sacade esaposiciónningunaventaja!Quécontrastecon nuestrosjefeshabituales,
grandespropietarios
de
tierras,constructores
de villassoberbiascon muebres,piscina,jardines
floridoso cuadrosque no dejamosde admirar,introducidosen los mundos de los negocios,íntimosde los productoresde terevisión,en pleno
controlde los flujos financieros...
En suma,esosjefesque disponende
una sólidaposiciónen la sociedad.
Lossuyos,Sócrates,
apenassi están
alimentados
y, si he comprendido
bien,cobranuna verdadera
miseria.No
tienenningunaposibilidadde hacerun cruceropor los paísesdel sur en
el yatede un amigo,ni de pagarse
putasde lujo, ni de echarel dineropor
la ventanapor su soloplacer,ni siquierade corrompera susadversarros,
comolo hacentodosaquellosa los que la opiniónlesenvidiaei lujo,eI
podery la felicidad.iFrancamente!
ise diríaque todo el mundo,en nuestra comunidad,no tieneotrafinalidaden la existenciaque la de cumpiir
Io mejorposiblecon su deber!
podríascitar,paraconcluir,al poeta
-iMagnífico!-aplaudeSócrates-.
francésAlfredde Vigny:
Conenergíahaztu iargay pesadatar.ea
enla víaa la quela suertete quisollamar,
y sufrey muereluego,comoyo,sinhablar.- En el-original:"Faisénergiquementta longueet lourcletáche/ Dansla voie oü le
^ a
Sort
voulu t'appeleq/ puis aprés,commemoi,iouffre et meurs sansparrer'r de la T]
[N.
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a tu descripción.
iY sabesquéle resLascosasno estánlejosde parecerse
de hacerlo?
ponderíaal queme hablaracomoacabas
-Yo, en todo caso,no diría estabocaesmía.
-iY bien,vasa ver!Voya seraún másparlanchínque tú. Primero,le
el caminode pensamiento
que esel nuestro
diríaque,si hubiera-seguido
encontraría
sin dificultades
una respuesta
a todassus
desdeel anochecer,
Por
cierto,
no
habría
nada
de
sorprendenteen que nuestra
pteguntas.
feliz.
gente,bajola reglacomunista,fuera,en definitiva,particularmente
no
tenemos
esta
regia,
embargo,
en
mira,
cuando
explicitamos
la
feliSin
cidadde una clasesocialparticular,sinola de toda la comunidadsin exNuestrométodo,desdeei principio,equivaiea pensarque esen
cepción.
lo que es la justicia,así
estetipo de estar-juntosdondeencontraremos
1a
las
envilecidas
por una
comoencontraremosinjusticiaen comunidades
"justoo injusto,ésaes
Ahorabien,diríaShakespeare,
políticadeplorable.
Dadoque,por el momento,buscamosla formafelizde la cola cuestión".
categóricamente
a seleccionar
en ellauna estremunidad,nosrehusamos
chaminoríade privilegiados.
Queremostener una visión de conjunto.
luego,de inmediato,de lasformasque seoponena esos
Nosocuparemos
principios.
Señorcontradictor,
agregaría,
permítameuna comparación.
imagine
queestamospintandouna estatuay quele pasamoscon cuidadoen los
ojosun fondonegro.Un quídamse acercay nos critica violentamente:
"iPerocómolZLepintan de negrolos ojos,esassupremasjoyasde la faz
humana?
iEsel púrpurareal el queseimpone!Deberíansaberque para
laspartesmásbellasdel servivientesereservanlos másbellostintes'iNo
tendríamos
razónen retrucarle,con calma,lo siguiente:"iAdmirableseñor!No creaquenuestraintenciónesia de pintarlos ojosde una estatua
demaneratan puramenteornamentalque de los ojosno quede,al finai,
másqueel nombre.Ídemen cuantoa lasotraspartesdel cuerpo.Nuestra
metaesla perfeccióndel todo y, paralograrlo,debemosatribuirlea cada
parteel tinte que ie corresponde".
Acto seguido,pasaríadel cuerpohumanoal cuerpopolítico."No se esfuerce,
queridocontradictor,en distribuirlesa los dirigentesprovisoriosde nuestropaíscomunistagocesque
haríande ellostodo io que se quiera,salvodirigentes.Despuésde todo,
sepodríaimaginartambiénque,cuandouna mujerva a trabajara1campo
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-como todo el mundodebehacerloregularmente-,
llevaun magníficotraje
largo,zapatoscontaconesaguja,una coronade oro,y quesubea su tractor
sólo parapavonearse
por las callesde los puebloscuandosele antoja.g
que los tiposque estánen su semanade artesanado
serecuestancercadel
fuego,fumanporros,bebenwhisky,y no seocupande la arcillay del tomo
sino cuandosu propiacharlalos fatiga.Y todoslos otrosharíanlo mismo:
festichola,ganduleo,cachondeo,
cineviola.iPoruna vez la sociedad,desde
la A hasta7aZ, no seríamásque goce! Y bien,no es eso,ciertamente,
lo
quedeseamos.
Porqueel resultadoseríaque,siguiendoel ejemplode una
producciónagrícolasaboteada,
un artesanado
inexistente
y una industria
arruinada,ningunade lasprácticasde lasque resultala comunidadtendríaya la másmínimaexistencia,por no haberrespetadosu formaaquellos que secomprometieron
a hacerlol'
Agreguemos,
entrenosotros,queel argumentono estan fuertecuando
setratade prácticasproductivascomolo escuandoseconsiderala práctica políticapropiamentedicha.Que unos zapaterosde ocasiónhagan
muy maloszapatos,
conompidoscomoestánhastael punto de sersóloen
aparienciazapateros,
esmuy desagradable,
perono estodavíaun desastre
parael país.En cambio,queaquellosquetienen,en un momentodado,la
guardiade lasprescripciones
comunistas,
y por endede la comunidadpolítica por entero,asumanesasfuncionesdirigentessólo en aparienciay de
ningún modoen lo realde susaccionesesalgoque amenazacon acaffear
la.ruina total de la comunidad,cuandoeranjustamenteellos,y sóloellos,
los que teníanuna ocasiónexcepcionalde reglaraún mejor la orgaruzación colectivacon la mira puestaen la felicidadde todos.Formamos
verdaderosdirigentes,
surgidosde lasmasaspopulares,
y que no puedenen
ningún casoperjudicara nuestrapolítica.O seaque,si a alguiensele llega
a ocurrir que debenser campesinos
entonadoso fiesterosperpetuos,
o
que no debenresidiren el corazóndel paíssinoen vagascomisiones
parlamentarias,
le diremos:"iAltoahí!iNo esde políticade lo quehablas!,i
En
política,hay que examinarcon cuidadosi la elecciónde los dirigentesse
lleva a cabocon el objetode otorgarles,con el poder,los gocesmásintensosposibles,o si tenemosen mira la felicidada escaladel paíspor entero.
En estasegundahipótesis,hacefalta que el pueblo,de gradoo por fuerza,
persuada
a aquellosquea su turno sondirigentes,
en todoslosniveles,de
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obrerosen esatarea.Asídebesertambién,por lo dequeseanexcelentes
los miembrosde la comunidadpolítica,puesen
el
caso
de
todos
en
más,
de nada.En
un paíscomunistanadiepuedealegarque no es responsable
país,
agrandado,
pacificado,
al
disponer
el
de
una organicondiciones,
esas
sezaciónpolíticade primerorden,verácómosusdiversoscomponentes,
propio,
participan
de
la
felicidad
general.
deseo
gún su
-iHombre!-exclamaAmaranta-.iA la postrevieneel postre!iHuelo
el aromade aguade rosasque se expandepor doquier!iQué son esos
de la comunidadpolíticade los queno hemosoídohablar
"componentes"
momento?
hastael
iNo hasoídohablarde los ricosy
-iEh, jovencital-sonríeSócrates-.
pobres?
delos
iqué hay de ellosen su hermosaconstrucción?
-Justamente,
que
debemosfundar nuestrasociedadcomunistamás
-Me parece
entreriquezay pobreza.Unay otra corrompena
alláde la contradicción
losciudadanos.
-LC6mo?-se asombraGlaucón.
-supongamosque un obrerode la construcciónsevuelve de pronto
muy rico.iCreesque de buenaganava a seguirvigilandoel vaciadodel
hormigóny excavandola tierracon su palapor un salariomiserable?Suponiendoqueselo fuercea ello,ino seharádíatras díamáspropensoa saboenfermedades?
de él invocandomisteriosas
tearel trabajoo a abstenerse
-Se volveráun mal obrero,en suma.
-Exacto.Perosimétricamente,
si su salarioestan bajo que no puede
cálidasy buenoszapatosmientrasse
ni siquieracomprarsevestimentas
su celova a flaqueary no tendrála
congelaen la obra en construcción,
másmínimaganade trasmitirlesa sushijos el gustopor estegénerode
más apremiantes
trabajoque,sin embargo,cubreuna de las necesidades
dela comunidad.
-Y, una vezmás,sevuelveun mal obrero.
-Tú lo has dicho.Lo que se requiereentoncesde los dirigentes-es
unaparteimportantede su visión igualitariadel mundo-, seanquienes
fueren,esque evitenestasdoscalamidades.
-pregunta Amaranta,con los pelos desgreña-iQué calamidades?
dos-.Ahí me nerdí.
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-La riquezaen ausenciade todo trabajoy Ia pobrezacuandose
tra_
bajaduro.
-De acuerdo-dice Glaucón,
conun tono docto_.perohay un punto
quemeintriga.si a nuestropaísidear,dominadopor la políticacomunista,
se
le prohíbetodaacumulaciónde capitales
privados,icórnopodrádefenderse
contraun Estadorico y poderoso
quehacequelasgrandesfortunasdel país
financiena bandasde mercenarios
dotadosde armasultramodemas?
-una pequeñafábulapararevantarteeránimo.Imagínatea un
boxeador flacoy rápido,extraordinariamente
dotadoparadefenderse
y parapropinargolpestan violentoscomoinesperados.
Supontequeesecampeónse
sometea un entrenamiento
cotidianomuy intenso.iNo creesqueseráca_
pazde enfrentarse
a tresadversarios
gordos,ignorantesy mal entrenados?
-ilos tres alavez?Difícil...
-Puedefingir quehuye,vorverse,
estocaral quero siguemásde cerca
y ya sesofoca,irseotravez,volvervivazcomoel rayo,abatiral siguiente.
..
-Pero-exclamaAmaranta-iesoeshistoriaromanarEser úrtimo
de
losHoracioscuandomataa rostrescuriaciospor separado
al cabode una
carrera-persecución.
-Puessí.Tito Livioy Corneilleseacordaron
de mí:
Solocontratres,peroen esteevento,
estando
lostresheridosy sóloél ileso,
tandébilparalostres,tanfuerteparacadauno...
Y Amarantaprosigue,encantada:
... Presto
sabesalirdeun pasotanriesgoso;
huyeparapelearmejor,y estaprontaartimaña
hábilmente
dividea lostreshermanos
queengaña.-

'En el original,estepasajede corneille a dos voces:"Restéseul
contre trois, mais en
cetteaventure/ Toustrois étantblessés,
et lui seulsansblessure,/ Trop faiblepor, .u*
to us , t r opf or t pour c hac und, eux . . . / l . . . l s a i t b i e n s e t i r e r d , u n p " r l i a " n g . 'r . u " ; l f f
fuit pour mieux combattre,et cette prompte ruse
/ Divise adroitementtrois fréres
qu'elleabuse't[N. de la T.]
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-iBravo!-sonríe Sócrates-,tu memoriaestábien entrenada.A propósito,
icreesquela juventuddoradadelosbaniosricos,queseentrenaen tenisy
estélista parapartir a la guerra
cuidasu formacorriendoen los bosques,
y paradejarseacribillarpor la Patriay la Virtud?
En otrostiempos,hubieransido oficialesde re-iEsos tipos?iJamásl
perohoYen día...
serva,
quela juventudde nuestropaíscomunistaseman-Piensoentonces
de lasoiigarquías
decadentes.
tendráfirmefrentea losmercenarios
-Podríamostambiénpracticaruna diplomaciaoscilante-interviene
que tenemosen nuestrasfronterasdosEstados
Glaucón-.Supongamos
peligrosos.
Le enviamosal que nos parecemásdébiluna
potencialmente
solemneen la que figurantodosnuestrosdirigentesdel moembajada
por decirlesuna verdad;"Entrenosotros,estáprohiComenzamos
mento.
y tesoros.
Ustedes,
por.elcontrario,no piensan
bidoacumularriquezas
"Dejemosde lado,
Luego,
en
eso".
hacemos
una
hábil
transición:
que
más
Finalmente,develamos
por el momento,esascuestionesideológicas".
"Si
pensamiento:
firman
un
pacto
con
nosotros,
todosios bienes
nuestro
delenemigo-el tercerladrónde esteasunto-son paraustedes,no pediSinlugara duda,nuestrosinterlocutorespreferimosnadaen absoluto".
y flacos,contraunoscorderos
los lobosascéticos
ránaliarseconnosotros,
y
debilitados,
antes
que
emprender
solos
una guerrainciertacongordos
a combatiry a los que no hay nadaque robarles.
tralobosdeterminados
-iQué val -intervieneAmaranta-.Con esejueguito,uno de nuesÍos
va a acumulara expensas
vecinos
de losotrostodaslasriquezas,
agrandar
desmesuradamente
su territorio,financiarun ejércitoenorme,va a volverseun paíshegemónicoy senosva a echarencimaparadestruirnossin
la másmínimavacilación.
-Hija querida,eresmuy buenaal llamar"país"a semejante
aparatode
riquezas
y de violencia.
Desdeel puntode vistade la política,sólomerece
el nombrede "país"aquelcuyaorganización
intentamosdefinir.
-iY esopor qué?-preguntafunaranta,desconcertada.
*Porqueparalos Estadosordinariosnos hacefalta un nombreque se
relacionecon su multiplicidad.Un nombre que apunta a una unidad,
como"país'ino lesconviene,
ya que contienenpor 1omenosdosconjuntosenemigos
entresí:el de los ricosy el de los pobres.

ül'
f¡
st

162

LAREPÚBLICADEPLATÓN

-iY la clasemedia?-objeta Glaucón.
-salvo en momentosde episodios
revolucionarios
extraordinarios
y
limitadosen el tiempo,la presunta"clasemedia",sobretodo en lasdemo_
cracias,
constituyela basede masadel poderde los ricos.Lo cualprueba
queen todosesos'países"hay,en realidad,dosconjuntos,quesesubdivldena su vezen una multitud de subgrupos.
Esos,,países,,son
marquete_
ríasde guetos.Secasanentregentedel mismogrupo,seignoratodo de la
vidade losotros,y el Estadoplaneapor encimade todo eso,en apariencia,
comouna potenciaseparada
de todos;en realidad,en manosde los ricos
y de susvasallos.
He aquípor quéesimportanteque nuestrosfuturosdiplomáticosno tratena lasotraspotencias
comosi cadauna constituyera
un país.con esavisiónde las cosas,nos estrellaríamos
contrala pared.Si,
en cambio,pensamos
esaspotencias
comomultiplicidades,
si nosdeslizamosen susconflictosinternosy lesprometemos
a.unos el poder,a otros
la riqueza,a otrosaun la libertad,tendremossiempremuchosaliadosy
pocosenemigos.
Dadoque en nuestropaísbrillanla justiciay el impulso
del pensamiento,
seráconsiderado
en todaspartescomoel másgrandede
todos,por más pequeñoque seaen apariencia.
Aunque no tengani siquieracienmil soidadosen pie,no se encontrará
ningún otro quepueda
superarlo,ni en su vecindad,ni en la tierraentera.
-Toda esta"diplomacia"me parecede un cinismoasqueroso
_dice
con carade asco,efectivamente,
Amaranta-.Esohuelea pactogermano_
soviético,
iesohuelea Stalin!
-iAh, por fin! -exclamaSócrates-.
iCreíqueiban a dejarqueme hundieraen el realismogagá!iPorsupuestoque no sepuedeÍazonarasílpor
esola escalade nuestraconstrucciónsólopuedeser,en realidad,el universoenterode los hombres,inclusosi comenzamos,
comosiempre,en
un lugar determinado.
-De todosmodos-observaGlaucón-,todosesosreglamentos
que
inventamosno tienenque ocultarla granidea,la única,o másbiensuficiente,que hay detrás.
-iY quees?-preguntaun Sócrates
llenode curiosidad.
-lnstruir y educar.Sila juventudrelevaa aquellosque van a partiral
términodeun procesoeducativolibre y disciplinado,resorverásin dificultad todosesosproblemasde detalle,inclusiveaquerlosde rosqueno he-
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a la intimidadfamiliar:
rnosdichogran cosa,comotodo lo concerniente
sexualidad,hijos,herencia,etcétera.
casamiento,
desdeel comienzouna política
-Tienesmucharazón.Sidesplegamos
realmentefundadaen principios,todo sucederásegúnel modelode un
círculoque se dilata.Una educaciónadecuadaformarála buenanaturapor
t a su vez,loShabitantesde nuestropaís,preocupados
lezadetodos.
de
la
mejorarán
recibido,
han
que
la
educación
transmitirlesa sushijos
como de su
tanto de susimperfecciones
paso,ya que seránconscientes
las
precedentes.
a
superará
que
generación
cada
valor.El resultadoserá
ia los viejoslesvan a dar por
y superiores,
-Viéndonostan pimpantes
el trasero!-bromeaAmaranta'
mayorde los dirigentesdebeconsistir
-En resumen,la preocupación
enno dejarque el sistemaeducativosecoffompao sevengaabajo.Cuando
los difeseconocela importanciadecisivaquetienen,paralosadolescentes,
abandono,
al
todo
eso
dejar
y
de
canciones,
rentestiposde ritmos,de danzas
fuerade toda reflexióny de todaincitaciónnarrativa,esun absurdo.Ese
cínicose adaptabien ai mundo del mercadocapitalista,cuya
desinterés
esinunda¡a la juventudcon nuevos"productos';como
únicapreocupación
sedice,y no desearparaellala fuerzasubjetivay el valor del pensamiento.
esfalsoen políücaque "todo1oque semueveesrojo",-y es
Paranosotros,
falsoqueen el artela "novedad"esen sí mismaun criteriode juicio.
-Sin embargo-interrumpeuna Amarantaregocijada-,Homero,desde
el principiodela Odisea,declara:
Delosaedasel cantonadatienedebueno
todoscomoel másnuevo.
si no lo consideran
-Y bien-retruca Sócrates-:
Mepareceese"todos"un Srupode ternerosl*
- En el original, " tout ce quibouge esfrouge",una de las consignasde Mayo del 68 y
delcinemiliUnte francésque prosiguióunos añosmás.En la traducciónse pierde la
rimainterna.[N. de la T.]
* Enel original,a dosvoces:"Desaédesle chantn? rien decequi vaut / Sitous ne jugent
pasqu'il estle-plusnouveau// Ce 'tous'me paraitétre un ensemblede veauf' [N de la T']
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La apariciónde nuevosgénerosen la músicaes,sin duda,inevitabley
Perono sepodríasertestigode ellacomosi setratarade un imdeseabie.
una vezmás,a mi maestroen
placabledestino.En esepuntoyo seguiría,
el granDamón...
música,
-. .. quefue alumnode Pitoclides
de Ceose inventordel modolidio distendido-dice Amarantaconunavozinfantil,comosi recitarauna lección.
iEl grande,el grandísimoDamónlÉl
-iPerfecto!-rezongaSócrates-.
todo cambio
dijo algoque ustedestienenque atornillarseen la cabeza'.
un cambioen lasdisposiciones
de modaexpresa
masivode lasrnúsicas
clelEstado.
másimportantes
-iY cómoseda eso,esarelaciónextraña?
-preguntaGlaucón.
serepite.El nuevo
-Por "insinuación
seescucha,
simple'iSecanturrea,
ritmo seintroduceen la vidacotidianay serefuerzaen ella.Pasa-rapidez,
o a los contratosque vinculana
negligencia,
brutalidad-a lasrelaciones
losparticulares.
Pasay avanzaalfinal hastalasleyesy los principiosque,
comolos
e irresponsables
tanjuerguistas
nle atrevoa decirlo,los políticos,
de una boítenocturna,
hacen
adolescentes
en la humaredaensordecedora
por esotenemosque
bailara los sonesde la nuevamúsica.Precisamente
y
que,a su manera,
y
profundas
1as
músicas
creadoras
desear sostener
la poilustren,por su beliezay por la emociónque de ellassedesprende,
visitación
pasajera
del
abigarraldea
tal
en
la
tenciade la
como se da
mientosonoro.A estasmúsicasdebemosconfiarlesla etapa,siempreun
pocomelancólica,
de la adolescencia.
-Perono entrausteden losdetailes-lamentaGlaucón.
- lO r é

nr r ier esdec ir ?

-Y bueno,todo el saberhacerque hay que inculcarlesa los jóvenes,
chicosy chicas:callarsecuandohablanlos mayores,cederlesel asientoen
a los profescon un
escuchar
de los padresenfermos,
el autobús,ocuparse
limpiarse
lasuñas,1usmínimode atencióny de respeto,
cortarseel pelo,
trarselos zapatos,
arreglarla habitación,compartirla comidafamiiiaren
frentea la tele...
lugarde atracarse
de pizzas,apoltronados
-Seríapropiamenteestúpidolegislarsobreesasfruslerías.
ileyes escritassobreel largodel peloy el colorde la cerade los zapatos?
iQuédisparate!Siun individuorecibede su educaciónuna orientacióndecisiva,
éstamarcarácon su huellatodasu vida adulta.Unainfluenciade esteor-
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den,buenao mala,terminapor alcanzarel fin que le espropio.ZQuélopuntillososy los decretosinterminagraríanen tal casolos reglamentos
bles?iNadade nada!La ley debesellarel devenirreal de las cosasy no
que1odefine.
imaginarse
Entoncesel juristay el economista
que,en Glaucón,duermensiempre€onun djo abiertosedespiertan:
-Sin embargo,
Zquédiráustedde loscontratoscomerciales,
de lasfacturasde los proveedores,
de la reglamentación
de Ios productosderivados
y dela fijacióndela tasadecambio?
Y enotroordendeideas,iqué de lasquejaspor injurias,de la exlensiónde los poderesde un tribunal,de los conla tasaciónde las actividades
tenciososentrevecinos?iY los impuestos,
del fondeode los barcosde recreo,o el desportuarias,la organización
inmobiliarias
cuentode una partede la plusvalíasobrelastransacciones
quehaceel Tesoropúblíco?i No hacenfaltaleyesprecisas
sobretodoeso?
-Mi queridoamigo,si la genteeshonesta,encontraráel reglamento
de comúnacuerdo.Y si no lo es,organizaráel fraudea gran
conveniente
a los elegidosparaquevotenleyesquele sirvan.Los
escalay corromperá
quesepasanla vida haciendoy rehaciendouna multitud de proyectosde
imaginanque van a llegara un ordenjurídico
ley sobreestascuestiones
lo cualesridículo.Soncomoesosenfermosun pocodeprimidos
perfecto,
quebuscantodoslos díasun nuevo medicamentomilagrosoen vez de
cambiarsu estilode vida, origenverdaderode su tormento.No hacen
másque agravarlos síntomasy, a pesarde eso,siguentomandotodoslos
comprimidoscuyaeficacialeselogióalgún"amigo".
-iVaya que sí! iA másde uno he visto!-arroja Glaucón-.Piensanque
supeorenemigoesaquelquelesaconseja
no bebertanto,pararde fumar
enormescigarrosapestosos
y dejarde tragarplatazosde carnegrasientay
debrócolissalteados
con crema.
-Si todo el paíshicieralo mismoque esos"enfermos",
no estaríasmuy
complacido.
iPerono esexactamente
lo quehacenlosEstadosque,muy mal
gobernados,
no dejanpor ello de prohibirlesa los ciudadanos,
bajo penade
muene,modificaren 1omásmínimolasinstituciones
y lasleyesestablecidas,al mismotiempoquepasapor un muy buentipo,un verdaderosabioal
quehay que colmarde honores,aquelque halagaa los habitantesde ese
deplorable
y seesfuerzapor satisfacerlos,
Estado,adivinasusdeseos
de la
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maneramásservilposible,con la mirapuestano en el serviciopúblico,sino
en la próximaeiección,en la cualcuentasin dudasercandidato?
-Sí -acuerdaGlaucón-,conocemos
a esegénerode demagogos.
-¿Qiredirásde la multitud de genteque aceptaconsagrarsuscuida_
dosa un Estadode estaespecie
y seponea su servicioconardor?iNo son
valerosos?
ZNoéstánllenosde buenavoluntad?
PeroGiaucónesmuy pocosensible
a la ironía.
-iCon todo!No vamosa disculpara los que sedejanengañarpor las
opinionesde la multitud hastael punto de considerarse
comograndes
políticostan sólo porquehay lacayosque los adulanen la televisióny
mentecatos
que los aplaudenen losmítines.
-iQué despiadado
eres!Tá1vez esagenteignore,sencillamente,
las
leyesmáselementales
de la cantidad.Hastasiendoenanos,setomaríana
sí mismospor gigantessi todo el mundoles afirmaraque midenmásde
dosmetros.No los inculpes.Sonsobretodo cómicos,por esamaníaque
tienende legislary de multiplicarlasenmiendas,
los codicilosy los decretos de aplicación,
con Ia esperanza
nuncaperdidade fijarun límitea las
malversaciones
financieras
en los contratosy en todoslos asuntosfangososque evocábamos
haceun rato.No sedancuentani por un instantede
que no hacenotra cosaque cortarla cabezade
la hidra.
-Usted quieredecir que en un Estado,seacual fuere,un verdadero
legisladorno tienepor qué devanarse
los sesoscon esetipo de reglamentación: si el Estadoestá deplorablemente
gobernado,es inútil, esono
aportaningunamejora;si estáadmirablemente
gobernado,o bien cada
quiensabelo que hay que hacer,o bienesuna consecuencia
automática
de lasdisposiciones
establecidas.
Entonces,
ahora,icuál puedesernuestro
programaen materiade legislación?
-No tenemosnadaque hacer.Esla Razónuniversal,cuyaimagen,entre nosotros,esApolo,ia que va a ponersea trabajar.Porquesetratadelos
principios,que son muy anterioresa lasleyes,de modotal que podemos
decirque,si las leyessonhumanas,los principiostienenalgode divino.
-iY de qué nos va a hablar-dice la provocanteAmaranta- eseApolo
racional?
-Del templointerior que cadauno, en tanto Sujeto,construyepara
albergarlasverdadesa las cualesseincorpora;de la inciertafidelidadque
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de los honoresque hay que rendirlesa quienosvinculaa esasverdades;
fúnebresen las
nesfueronlos héroesde tal fidelidad;de las ceremonias
quesehablade esoshéroescon fervor,inclusoy sobretodo si fue trabademucama,de obrerode la construcción,
de obrero
jandode mandadero,
de
delcampoo de cajeracomodieronmuestrasde 1oque erancapaces;
y
los
genios
maléficos
propagan
que
los
demonios
simulacros
de
lo
los
animanla traicióny desanimana los militantes.Sobretodos
Verdadero,
esel pensamiento
puntos,
de1ogenérico,o la Razónuniversal,instaestos
ladapor nosotrosen el centrode nuestrouniverso,la que debe,casopor
guiarnuestrosesfuerzos.
caso,
-Así -dice Amaranta,
conuna excepcional
gravedad-nuestronuevo
el
sello
de
su
fundación.
recibe
país
-Sin duda,sin duda -atemperaSócrates-.Só1onos quedauna pequeñacuestiónpor solucionar.
-LCuál?-se asombraGlaucón.
-La únicaque nosimporta,a decirverdad,y sobrela cual no hemos
ni una iota:¿dóndeestála justicia?Procúrateun potenteproavanzado
y llamaen tu ayudaa Polemarco,
querido
amigo,despierta
a Trasíyector,
macoy a todala tropa;luego,bajola direcciónde Amaranta,esclarezcan
de nuestrainterminablediscusiónparadescubrirallí
todoslos recovecos
dóndeseescondela justicia,dóndesedisimulala injusticia,en qué sediy a cuál de las dosdebeuno consagrarle
la vida paraser feliz,
ferencian
tantocuandoestáocultoen su soledadcomo cuandoestáexpuestoa la
miradade los hombresy de los dioses.
-iHabla ustedparano decirnada!--exclamaAmaranta-.Ayer por la
nochenos habíaprometidocomprometerse
personalmente
en esabúsqueda.
Declaróinclusoque no seríamásque un filósoforenegadosi no
acudía
en auxiliode la justiciaa vivafuerzay por todoslos medios.
-iCaray!-dice Sócrates
lasmanos-.ilo habíaolvidado!
golpeándose
Esverdadlo que dices.La justiciaescomoun espeleólogo
perdidoen el
abismo
y yo tengoque dirigir lasoperaciones
de nuestrodiscurso,
de salvataje.
Peroustedesformanpartedel equipo,ino?
-Sí,sí -sonríe Amaranta-,lo ayudaremos.
-iAllí vamos,entonces!
Sinuestrajusticiaconcuerdaconeserealcuyo
concepto
valerosa,
hemosdispuesto,
seráreflexionada,
sobriay justa.Supo-
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niendoque descubrimosen ellauna de esasvirtudes,seráprecisoquelas
otrasseanlasque aún no hemosdescubierto.
-Es comoun juegode cartasun pocoidiota-se burlaGlaucón-.Hay
cuatrocartassobrela mesa,sabemosque sonlos cuatroases,y buscamos
el as de corazón.Volteamoslas cartasuna por una. Si el asde corazónes
una de las tres primerascartasvolteadas,estábien, y nos detenemos.
Perosi no esuna de esastrescartas,esinútil voltearla cuarta:iesél!Moraleja:aunquehay cuatrocartas,en el peorde los casosganamosen tres
vueltas.
cuatrovirtua nuestras
-se inclinaSócrates-.
Tratemos
-iFormidable!
descomoa tus cuatroases.Volteola primeracartay reconozcoa primera
Veoallí inclusouna
o sabio,o bienpensado.
vistalo queesreflexionado,
suertede extrañeza.
-Qué cosararadebede serparaque le parezcaextraña-se asombra
impresionado,
ime gustaríaverlo!
Amaranta-.Un Sócrates
-o sabia,o bien pensada-significa
-Que una políticaseareflexionada
queen lasreunionesa queconvocadeliberande tal modoquelo queallí
sédecideesjustamentelo quela situaciónexige,ino?
-intervieneGlaucón-,por una veznadausteden el
-Aquí, Sócrates
sentidode la corriente.Nosexplicaque en políticahay quehacerlo que
hacefalta...ZQuiénva a contradeciresegénerode truismo?
hace como si nadahubieraescuchadoy, comouna mula
Sócrates
terca,siguepor su camino:
-Sin embargo,la capacidadde deliberarexigeuna formade saberracional.Enlasreunionesde la verdaderapolítica,la ignoranciay la retórica
no tienenningún valor.
-ilo seguimosl-chacoteaAmaranta.
parael
-Pero hay un montón de saberesracionales,todosnecesarios
paradepuraruna
país.Un buen informático,por ejemplo.Su capacidad
computadora
o encontrar1oque contienesu discotígídoLhatáde él un
militantepolíticoavisado?
-No -respondeGlaucón,caside modomecánico-,esohacede él solamenteun informáticoavisado.
-Y el diseñadorindustrial que traza un plan impecablede una máquina,o el pintorde edificioscuyacienciade los coloreslisosy brillantes
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dejaa todosadmirados,ies su saberracionalel requeridoparauna verdaderareuniónpolítica?
-No, sonsólobuenosen su especialidad.
-iAh! iHassoltadola palabra!La políticano esni puedeseruna especialidad.En política,no sedeliberasobreun objetoparticuiar,sino sobre
todaslas situaciones
con las que se confrontantodoslos habitantesdel
país.Y la competencia
en la materiaesa priorila de todos,y no la de alguDe
tal
suerte
nos.
que la sabiduríade las deliberaciones
y de las decisioneses una virtud que deberesidir,no en algunosciudadanosespecialmenteformados,sino en todo espírituque respondea las condiciones
de nuestrocomunismoy sabequeesparteinteresada
generales
en nuestro destinocolectivo.
-O sea que -se entusiasmaAmaranta- ino habrá políticosentre
nosotros!
-No, no los habrá.Y el saberpolíticoseráaquelque,en un momento
dado,por el númerode aquellosque de él disponen,envuervaabsolutamentea todo otro saber,técnicoo especializado.
Es a la poblaciónpor
entero,en efecto,a la que le corresponde
esesaber,único en su género,
quemereceel nombrede sabiduríapoiíticay gobiernatanto la deliberacióncomolasdecisiones
quede ellaresultan.
-iY el valor,entonces?
-Puedeparecernos
que descubrirdóndese escondeel valor en la sociedadno es difícil.Parasabersi un Estadoes cobardeo valeroso,basta
conconsiderarla partede eseEstadoque seha enroladoen lasgrandes
guerras.Que los que se quedanatrásseancobardeso corruptosno influyemuchoen el hechode que el Estadoseauna cosao ra otra.Esoesal
menos1oquetodo el mundopiensay dice:el valordel eiércitoesel único
queda la medidadel valorde un Estado.
-Y, por una vez, todo el mundo tiene razón -concluye Glaucón.
nsueno.
-iCaísteen la trampa,jovencito!iTodoel mundo se equivoca,y tú
tarnbiénlsencillamente,
hasolvidadodoscosas.primero,que en nuestra
visiónpolíticano hay ejércitoseparado,
y quelo requeridoesque todo el
mundoparticipeen la defensadel paísfrentea toda agresióninjustificada.
Luego,
quenuestrovalorconsistemuchomásen desearel fin de lasgue_
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sin reticenciasen un proyectode pazperpetua,
nas y en comprometemos
y estarsiemprelistospararesistirsi un Estadoquieredestruimos'
-Como decíaMao -interrumpe Amaranta-:"Enprimer lugar,no nos
gustala guerra;en segundolugar,no le tenemosmiedo"'
-Perfecto.Y esoquieredecirquela claveintelectualdel valorreside
sobreaquello
en todo el cuerpopolítico.Setratade unaopiniónverdadera
que esimportantetemer,perotambiénsobreaquelloque esposibleespeque seoponea todo lo que pretenda
rar másalláde la firme resistencia
a todos.
En tal sentido,el valordebepertenecer
confrarlaresraesperanza.
conservadora.
función
quetieneuna
se puededecir,paradójicamente,
-interrogaGlaucón,desconcertado.
valor?
el
-ipero quéconserva
-una buenarelaciónsubjetiva-una opiniónrecta,si quieres-respectode todo lo que la educaciónlogrócambiaren una iey,prescribienque es lícito temer.El valor aseguraa
do las cosasy las circunstancias
largoplazola custodiade estaopiniónhaciendoque,tanto en la alegría
como en la pena,seauno presadel deseoo del miedo,no puedasustraersea la buenaleY.
-iTodo estoestábastanteembrollado!-protesta Amaranta-.iPodría
ustedaclararnosestahistoriade opiniónque esuna ley educativay, adeuna de esasimágenescuyo secretotan bien
más,indestructible?Pásenos
guarda,"imágenes"que,a su entender,no imitan nadani a nadie'
un tintorero"'
jovencita!
Imaginemos
-iTus deseossonórdenes,
estupefacto.
Glaucón,
qué?
-dice
de
-iun tintorero?iPeróa cuento
-Vas a ver.Cuandoun tintoreroquiereque su lanaseapúrpura,comienzapor elegiren el arcoiris de los coloresun tejidotramadosólocon
conel
con muchoesmero,
de haberlopreparado
blanco,y essólodespués
lo
hombre
nuestro
cuando
vivo,
fin de que puedaabsorberel brillo más
impregnade tintura púrpura.Cuandoseha teñido de tal manerauna tela'
la tintura esindeleble,y si uno la lavacon muchaagua,inclusoconjabón,
imbonable.si seprocedede otro modo,
el brillo de 1atinturapermanece
saben1oque sucede:
seael soporteblancoo de color,peromal preparado,
todo sebona con el primerlavadoy uno seponeen ridículode veras.Imaginen,ahora,que nuestrotrabaioeducativo,que apuntaa que todoslos
de nuestrapolítica,esdel mismo
habitantesdel paíspuedanserguardianes
géneroque el del tintorero; imaginenque' para la púrpura de nuestros
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Paraestapreparaciónnos
principios,senecesitanSujetosbien preparados.
juventud,
la músicay las mala
literatura,
tanto
sirven,en direcciónde la
o los deportesde combate.
comola historiade las revoluciones
temáticas
entoncesque los principiosfundamentalesde nuestrapolítica
Planteemos
sonuna tintura parael alma,y que la meta del protocoloedr¡cativoque
hemospropuestoes sólola de preparara los jóvenesparaque tomen el
colorde los principios,de modotal que seaindeleble,y paraque adquieuna opinióninran,a partirde su buenfondonaturaly de su educación,
sobreaquelloque hay que temery, finalmente,sobretodas
quebrantable
importantes,
opiniónque no borraránni esetemiblejabón
lascuestiones
de lavartodo-quiero decirel goceciego,máseficazque las cenizas
capaz
o elcepilloparalimpiaral Sujetode todo 1oque contribuyea su valor-, ni
lostrescomponentes
tampocoel trío del dolor,el miedoy el deseoegoísta,
dela fórmula químicade un terrible detergente.Llamo"valor"a esaespeciede potenciaque tienea su custodia,seancualesfuerenlas circunstancias,la opiniónrectay legítimasobreaquelloque hay que temero no tede la existenciaterminenpor aguar
mer,y que impideque lasperipecias
amigoGlaucón,estadefinición?
subrillo. iTe parececonveniente,
-En todo caso,no puedoproponerningunaotra.Imaginoque el saberinstintivoque tienenlos animaleso los idiotasacercade aquelloque
al no estarvinculadoa ninguna determinacióneducativa,es
losamenaza,
limitado,a su enténder,paramerecerel nombrede valor.
demasiado
-Imaginasbien.Espor eso,además,que se puededecir que el valor
esuna virtud política,en el sentidoen que esealumno de tu hermano
un muchachobrillantepero al que tan poco aprecio,
Platón,Aristóteles,
declaraen todoslos tonosque el serhumanoesun "animaipolítico".Discutirestospuntosexigiríauna exposiciónaparte.Porel momento,intenprimordial:la justicia.
temosvolvera nuestrapreocupación
volteado,en estejuego,las car-objeta
hemos
sólo
Giaucón-Pero
y "valor".Nosquedandos,y no sabemoscuál es "justicia"tas"sabiduría"
Megustaríaque ustedvolteara"sobriedad"y que luego,por obligación,
seael tumo de Ia justicia.
"modera-La sobriedad-se la llamatambién"templanza","medida",
ción"- se parecemásque las dos primerasvirtudes -sabiduría y valor- a
unarelaciónarmoniosa,a un acorde,a una suertede consonanciasubje-
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eficazdel Sujeto,que dominala atracciónejertiva.Esuna organización
en expreEslo quesesobreentiende
de
los
goces
breves.
el
deseo
cidapor
"dominarse"
"ser
o
dueño
talescomo
sionesmáso menosincomprensibles,
guarda
como
que
ei
lenguaje
lo
y,
en
más
generalmente,
de sí mismo'i
huellasde estavinud particular.
esincomprensi-iPor qué dice ustedque la expresión"dominarse"
muy bienl
ble?-intervieneAmaranta-.iYola comprendo
-iEs ridícula!El que sedominaesa su vez dominado,y el que esdosedomina,puestoquede lo quesehabla,en estetipo
minado,asimismo,
de frasehecha,esde un individuoidénticoa sí mismo.iCómo podríael
mismoser,en el mismoinstantey en lo relativoal mismoser,especialamoy esclavo?
menteél mismo,sera la vezdominantey dominado¡
-Pero -se obstinaAmaranta-la expresión"serdueñode sí mismo"
al mismoser,ya que suponela divisióndel'
no seaplicaverdaderamente
comoSujeto,dospartes:una
Sujeto.Hay en el serhumano,considerado
mejor,la queseincorporaa una verdad,y otramenosbuena,la quetiene
Cuandola queesmejorpor naturapor normalaspulsionesindividuales.
lezadominaa la menosbuena,sediceentoncesque el Sujetoconcernido,
individuaiquehay en
en la medidaen que dominala parteestrictamente
é1,sedomina,y esoesun elogio.Cuando,bajola influenciadeuna educala mejorpartesedebilitahastael
ción mediocrey de dudosascompañías,
punto en que la pasiónpor lo Verdaderose inclina ante el instinto de
a veceshastaselo injuriay,
al Sujetoconcernido,
muerte,sedesaprueba
en todo caso,sedeclaraque él no sedominaa sí mismoy que estádesprovistode toda sobriedadreal.
-Pues bien -masculla Sócrates-,imagínateun paísmodeladopor
nuestrapolíticay verásque hay que elogiario,ya que respondea tu primer caso:esdueñode sí mismoporque,a tu entender,merecetal apelasobrela mala.
cióntodoaquelloen lo cualla mejorparteprevalece
-ilmagino,Sócrates,
imagino!No obstante,sólopodemosimaginara
se
En su paísmilagroso,
cual
partirde aquellode lo
tenemosexperiencia.
encontrarán
sin duda deseosde goce,aunquemásno fuereentrelos nifuquevagabundean
los adolescentes
ñosque siempretienencaprichos,
pretenciosas,
mandosuscigarrejos,
bieninstaladas,
o esasjóvenesparejas
queno hablanmásque de susvacaciones
Persia.
en
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-Nos subestimas,
Amaranta.Subestimas
la felicidadincomparable
queinduceel plenoejerciciode la inteligenciacuando1aacciónestáa su
altura.Lesdaremosderechoa esosdeseos
sin obietolimitaclo,
a esosdeseosinfinitosque sonsimples,en aparienja,,un ,ólo porquetienenen sí
mismosla exactamedidade su valor creador,y que son compatiblescon
lasopiníonesverdaderas
y el pensamiento
puro. casi todo el munclo,entre nosotros,
añadiráa la secretabondadnaturalpropiade los humanoslo
que de ella esclarece
una educaciónrefinada.Hoy en día,la domesticaciónde lasenergías
coiectivas
por partedel capitalfomentaen todasparteslaspulsionesegoístas
y su infameesterilidad.
Nosotrosobramospara
queseorganiceny sevuelvanampliamente
mayoritariosesosdeseosvinculadosal pensamiento
que,en el mundo actual,son privativosde un
círculocombatiente
minoritario.
-iHay que decir entonces-exclamaAmaranta,ganadapor el entu_
siasmo-quenuestravisiónpolíticaesIa quepermitequeIa colectividad
sea
dueñade suspulsiones
y dela obsesión
amenazante
de rosgocesbreves!
-Y podríamos
decirtambién-refuerzaGlaucón-que la sociedadque
edificaremos
asumirála máscalmay la másafirmativasobriedad.
-Observen-agregaSócrates,
queno quieresermenos- que esen esa
mismasociedad,
en la quecadaquienejercea su turno responsabilidades
gubernamentales
o militares,dondeel acuerdoentredirigentesy dirigidosestáconstantemente
garantizado
graciasa la puray simplesupresión
de la preguntaque siemprey en todaspartesengendrala demagogia,
cuandono la guerracivil, a saber:"Zeuiéndebemandar?,,.
-Pero entonces-observaGlaucón-,sepuededecirque Ia sobriedad
noessóloia vir"tudde los dirigentes,
sinotambiénla de los dirigidos,y...
-... y que así-interrumpe Sócrates-teníamosrazórten decir que esa
sobriedad
erauna armonía,una consonancia.
se extiendede maneraabsolutapor el paísenteroy estimulael acuerdode todoslos que allí viven,sean
cualesfuerenlasfuncionesque ocupenen un momentodadoy los talentos
particulares
que lessonpropios,intelectuales
o físicos,de prestancia
o de
habilidad,
de exactitudo de invención,poéticoso matemáticos...
La sobriedad,al contradecira laspulsionesegoístas,
da toda su vitalidadal acuerdo
entretodosen cuantoa la dominaciónque ejercelo mejorde lo mejorsobre
lo quetienemenosvalor,ya setratedel individuo o del Estado.
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y definido,en
-iBuen trabajo!-apunta Glaucón-.Hemosreconocido
el valor y
la
sabiduría,
cardinales:
nuestrofuturo país,tes de lasvirtudes
la sobriedad.Nuestracuartacarta,nuestfocuartgasessin duda algunala
justicia.
-Entonces,queridosamigos,esel momentode hacersonarel cuemoy
,,iAle,ale!".como temiblescazadores,
y emrodeemosla espesura
de gritar:
en no dejarquela justiciahuya.No seacosaque desaparezca
peñémonos
en la humaredade la incertidumbre.Ciertoes que estáen los parajes,poquebiensabeafiladosenla
por nuestrosconceptos
bre ciervaatenorizada
si
Glaucónmío! ilntentadesemboscarla!
muelade la lógica.iAdelántate,
la ves,ihazmeuna señal!
-iQué másquisierayol... Porel momento,no veo ni una sombra'Tal
si ustedme la muestra,esoeStodode lo quesoycapaz.
vezla reconozca
-Bueno,me lanzobajolos árboles,me rasguñocon las zatzas,y tú siguesmis huellas.
-iVale,paseadelante!
acogedor.Lianasy cactuspor todosla-El lugar no esespecialmente
pasoa paso'"
Ningúncaminotrazado...Avancemos
espesas.
dos.Sombras
justicia
nuestral
es
la pista.ila
iAh,GlaucónlTengo
-áDónde?iCómo?iTodavíaestáviva?
-Y en muy bueqaforma,queridomío;éramosnosotrosunosperfectos idiotas.
-iEs duro de tragar!-gruñe Glaucón,comosi les hubieraentregado
a las onigas.
su pantalón,real y no metafóricamente,
-pero por desgraciaescierto.Estadiablesade justiciaserevuelcaa nuestros piesdesdehaceun buen momento,inclusodesdeel inicio de nuestra
el especOfrecíamos
discusión.Éramosnosotroslos que no la percibíamos.
táculogrotescode esagentequebuscapor todosladosla llavecuandola tiene
en queesen esadirecció4tan cercade nosotros,
en la mano.No mirábamos
Lajusticiaseescondía
tabala justicia,sinohaciaun horizontevagoy alejado.
sóloparanuesttamiradaperdidaen el sueñorománticode laslejanías.
-Por másque miro mis pies-objeta Glaucón,en tono de lamento-,
sigosin ver nada.
Tengola impresiónde queha-Piensaen nuestralargaconversación.
blábamosdela justiciasinllegara descifrarconclaridadaquelloque/pese

a todo,nosotrosmismosdecíamosde ella,aunquemás no fuera en la
formade lo no dichode nuestrodecir.
Amaranta,que mientrasse pronunciabanestasúltimas réplicasse tilasmechasenredadas,
roneabaferozmente
no soportamás:
-iSe andacon remilgos,Sócrates!
En vez de compararlacon una pojusticia
cierva,
la
diga
de
1o
que
bre
tienepor decir.iQué cuernoseseste
laberintode 1oquehemosdichosin saberque lo decíamos,
diciendoque
siempresin decirlo,todo lo que estádicho,mal dicho o no disabíamos,
choen lo que ha sidodichoy vuelto a decir?
Sócrates
alzalosbrazosal cielo:
-iNo te enojes,terribledamisela!
Erestú la que va a decirmesi tengo
a examinarlos fundamentosde nuestra
razón.Cuandohemoscomenzado
política,1oqueteníaparanosotrosvalorde principioconcerníaa las obligamásfuertesque la modificaciónde las
cionessubjetivasqueserevelaban
Estasuertede obligacióngeneral,o al menosuna forma partisituaciones.
cularde estaobligación,define,segúncreo,a la justicia.Ahorabien,1oque
y hemosrecordadomuchasveces-sin duda
entonces
hemosestablecido
te acuerdas
de eso,queridaAmaranta-esquetodo individuo debeadquirir
la capacidad
de ocuparcualquierfunciónen la sociedad,sin que esoimpliqueque selo desanimea seguirel caminoque él imaginaes el másaproHemosdicho,en suma,que la justicia
piadoparasuscualidades
naturales.
consisteen lo siguiente:cadauno puedeperfeccionar
lasaptitudesparticularesquereconoceen sí mismoy prepararsealavez, con la mismainteirsidad,paradevenir1oque Marx llamabaun "trabajadorpolimorfo",un animalhumanoque,de albañil(a)
a matemático(a),
de doméstico(a)
a poetao
poetisa,de soldado(a)a médico(a),de mecánico(a)a arquitecto(a),no deja
fuerade su campode acciónningunade las posibilidadesque la época
le propone.
-No hemosdicho nadade eso-protesta Amaranta-.En todo caso,
nuncahemosdefinidola justiciaen esostérminos.
-iSabespor quépiensoqueesevidente?
-No. Peroestoysegurade queva a decírmelo.
-En la seriede las virtudes,la justiciallega en ciertomodo como el
más-unode las otrastres.Ellales prodigaa la sabiduría(lo que se piensa
bien),al valor (la cienciade lo que convienetemer)y a la sobriedad(e1
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controlde laspulsiones)
ia potenciarealy el lugarde esapotencia,
lugar
en que esasvirtudes,una vez activadas,
desarrollan
su eficaciasubjetrva.
Ciertamente,
decidircuálde lascuatrovirtudesesla másimportantepara
asegurarla perfecciónde nuesttopaíscomunistanos pondríaen serias
dificultades.
Peroestamossegurosde que,sin la capacidad
de cadauno
parareemplazatde maneracreadoray eficaza cualquierotro en cualquiertarea,capacidad
combinadaen cadaquiencon el libre perfeccionamientode lostalentospafticulares,
lasotrasvirtudesno tendránlocalización precisani aperturauniversal.Ahorabien,sóloel vínculodialéctico
entrela iocalización
y la aperturaasegura
a una disposición
subjetiva,
sea
cual fuere,su vitalidadsocialo colectiva.En el fondo,esel procesorealde
esemismovínculodialécticoel quetienepor nombre"justicia".
-Se dirá entonces-intervieneuna Amarantamuy concentrada,
con
el ceñofruncido- que la disponibiiidad
de un individuoparatodapraxis,
paradójicamente
unida al desarrollo
de su hexis,o disposición
propia,realiza el idealde la relaciónde eseindividuocon la totaiidadsocial.
-Y en consecuencia
-nota Sócrates-,la injusticiaconsistirá,o bien en
impedirla competencia
universalde todos,o bien,en nombrede esauniversalidad,
en prohibir que todospuedantambiéncultivar1oque lespareceson,en ellos,capacidades
singulares.
-Doble crimen*concluyeGlaucón-:que todosno puedansercomo
todos'losottos,o que todosno puedanserdiferentes
de todoslos otros.
-Injusticiapor defectode homogeneidad
colectiva,injusticiapor excesode esamismahomogeneidad
-dice Amaranta.
Luego,continuandoen su venaun pocopedante:
-O también:injusticiasegúnla iguaidad,injusticiasegúnla liberrad.
Y Sócrates,
arrebatado
por el lirismode lasabstracciones:
-EI crimencontralos derechosde lo Mismono podríahacerolvidar
el crimencontralos derechos
de lo Otro.
-iE inversamente!
-sonríe Glaucón,por una vezel másjovialde todos.

VII.La justicia subjetiua(434d-449a)

extrañamente
enervado-.Estamos
-No penoeuosrIEMpo-dice Sócrates,
que todo paísen
sin examensuplementario,
lejosde la meta.Admitamos,
por
lo
que
acabamos
de decirmerece
la
está
reglada
vida
de
gente
quela
justo.Tenemosahí,al menos,una forma provisoria,una
serproclamado
parala vida colectiva.Si se
la justicia,ideaapropiada
idea
de
suertede
en sí
verificaquesepuedetrasponerestaformaal individuoconsiderado
y
que
también
el
nombre
de
en
allí
mismocomounidad, si convenimos
podremosconcluirque nuestraindagaciónha llejusticiaesel adecuado,
gadoa buen término.
-observaAmaranta.
-El famosométododel isomorfismo
-Un isomorfismo
prueba.
Talvez debamoscontenno seconstata,
se
al principio de
tarnoscon una similitud.ZCuálera nuestraesperanza,
nuestraindagación?
Que,al aclararla intuiciónde lo que esla justiciaen
el másvastode los conjuntosque la contienen,seríamásfácil saber,luego,
lo que esla justiciaen el máspequeñode esosconjuntos,en especialel
individuo.Y comonosparecíaqueeso"másvasto"eraun país,habíamos
fuerzasparadefinirla mejorpolíticaque puedaponeren
reunidonuestras
práctica
de que,allí dondetodo está
la poblaciónde un país,convencidos
la
enconformidadcon una verdadpolítica,allí se encuentraforzosamente
justicia.Traspongamos
1oque hemospuestoen evidenciaen esevasto
conjuntoque esun paísa eseelementomáspequeñode la existenciaque
esel indiüduo. Sihay una flagrantesimilitud,esperfecto.Sialgo diferente
aparece
en el términomínimo,voivamosal términomáximoparaproseguir allí nuestralaborde pensamiento
. Talvez así,por medio de un ir y
venirentrelos dostérminos,paíse individuo,frotándolosuno contrael
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otro comoa dospedemales,
hagamossurgirla chispade la justiciay
este_
mosen estadode utilizarsu claridadparanuestrospropiosfines.
-Me parece-pontifica Glaucón-que ustedya ha definido
el método,
y que no nosquedamásque conformarnos
a é1.
-Síguemebien.Si de dos cosasse afirmaque son idénticas
aunque
una seamásgrandey la otra máspequeña,ison desemejantes
en razón
de lo quejustificaqueselasdeclareidénticassin tener
en cuentasu dife_
renciade tamaño,o hay que deci¡másbienqueson
semejantes?
-iSemejantesl
-respondeGlaucón,comoun militarchocalos talones.
-Y por ende,en todolo quecompetea la Ideade justicia,
ino diferirá
en nadaun individuojustode unajustacolectividad,
serátotarmente
se_
mejantea ella?
-Totalmente-puntualizaGlaucón,en posiciónde firme.
-Pero hemosestablecido
queuna poríticaesjustacuandohaceposible que cualquieraseacapazde ocuparcualquiera
de las tres grund.,
funcionespor las cuaresun paíscontinúaexistiendo:
producción,áefensa
y dirección,lo cual exigeque esapolíticaunifique,
en su proceso,la so_
briedad,el valor y la sabiduría,virtudesrequeridasa
diversostíturospara
lastresfunciones,
ino?
-iSí!-clama Glaucón.
-o seaque si descubrimos
en el individuo,considerado
provisoriamentecomoSujeto,lasmismasdisposiciones
formales,actirraáas
por ios
mismosafectos,Lconrazón le atribuiremoslos mismo,
,ro_br., qu.
aquellosquenosha parecidoIe convenían
a nuestropaíscomunista?
-iCon mucharazónl-ruge Glaucón.
-Pues bien,itodoesfácirahorarNosbastacon saber
si un Sujeto-a
nivel individual- estáo no compuesto,comoel lugar
político,po, lu, ,r.,
instanciasque hemosarticuradoa nivel colectivo
a partir de lastresfuncionesfundamentales:
producir,defender,oriemarse.
-Fácii, fácil... No creoparanadaque seafácil.
Es más bien el mo_
mentode citara Spinoza...
-En latín -interrumpeAmaranta-es mucho
más sublime..,'omnia
praeclaratam dfficilia quamrara sunf'.
-No sési lascosasquetengopor decirson'praecrara"-sonríe
sócrates-. Enverdad,creoqueno.Conlosmétodos
quesonios nuestros,
hasta
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ahora,en la discusiónde estanoche,no llegaremosa una precisiónsuficiente.El caminoque lleva a la meta esmáslargo y mássinuoso.Perotal
quenoscontentemos,
por el momento,con debatesprevezseanecesario
introductorias.
liminarese investigaciones
-Es másquesuficiente-suspiraGlaucón-.iEstosargumentos
retorci
dosme agotan!
-De acuerdo-concedeSócrates-,adoptemosla vía más corta y ia
Veremosbien cuándose imponepasara ia velocidadsumásdespejada.
empíricabastantefácil,sin duda
perior.Primerohay una argumentación
fácil: es necesario,
con toda seguridad,que cadaindividuo
demasiado
formaies,
los mismoscaracteres,
si
lleveen sí las mismasdisposiciones
quieren,que aquellosque se observanen el paísdel que é1es
ustedes
Porqueide dóndepuedenproveniresasdisposiciones,
si no
ciudadano.
delos individuos?Hablemosun instantecomo se hablaen la barra de
todaesagentede los
iosbares:"Losquehabitanentrelos tracios,los escitas,
paísesde allí arriba,hacia el norte, son coléricosy violentos,todo el
mundolo sabe.Máshacianosotros,ni demasiadoal norteni demasiadoal
sur,esun gustocharlar,discutir,sabermuchascosas.Y entrelos meridiolos feniciosy los egipcios,
no hay másgustoquepor el oro,la plata,
nales,
losstocksde trigo,los barcosllenosde ánforasde vino o aceitunasy las
talladasen marfil".Es seguroque todo esto,amigosmíos,proestatuas
vienedel temperamentode la gentey setransformóen una caraóterística
nacional.
-iPuaj!-arroja Amaranta-.iNo vamosa retomarahoralos argumentosdelosborregosracistas!
-Bueno, bueno -se repliegaSócrates-.Vamosa buscar algo más
fino.Ladificultadconsisteen sabersi la insaciablecodiciade los fenicios,
y la valerosaferocidad
el gustopor el solazintelectualde los atenienses
delosescitasprocedende la mismafuente,o si tenemosallí una prueba
empírica
distintasy especiade tresinstanciassubjetivas,
de la existencia
lizadas.
En suma,primerahipótesis:el sabernos llegapor una vía diferentede ia que toma el empecinamiento
colérico,y diferentetambiénde
esasdosvíasesel caminodel deseo,seacuai fueresu objeto-alimento,
sexo,etc.-.Segundahipótesis:cadavezque senosrequiereparauna actividad,pocoimporta cuál,esel sujetopor entero,y en cierta forma indi-
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viso,el quesecompromete
en ella.Construiruna argumentación
rigurosaquefuercea elegiruna de estasposibilidades
esun verdaderodesafío,
un reto.
-iY ustedva a levantarel guante,por supuestol-se exaltaAmaranta.
-Hay quepartirde bastantelejos.Estan ciertoque lo Uno comotal,
puramenteidénticoa sí mismo,no puedehacery soportarcosascontrarias de modosimultáneo,con los mediosde lo mismoy con mirasa lo
mismo,quesi observamos
tal simultaneidad
sabremos
queno setratade
lo Uno,sinode una multlplicidad.
-Un ejemplono estaríade más-pide contimidezGlaucón.
-iEs posibleque una cosauna,la mismaque ella misma,estéen el
mismoinstantey en la totalidadde sí mismaen reposoy en movirniento?
-No, por cierto.
-Verifiquemospasoa pasoque estamosde acuerdo,parano contradecirnosa\ avanzar.
Siun adversario,
partidariode la dialécticade lasapariencias,llegaraa decirnos:"Fíjese,
esetipo que estáahí, en la acerade
enfrente,estáinmóvil,bien plantadosobresuspiernas,perodice,sí'con
la cabezay serascala barriga.Por1otanto,estáa la vez en reposoy en
movimiento",iqué le responderías,
fiel Glaucón?
-iMuy fácil!Es1oque lesdigosiemprea mis amigosapasionados
por
Heráclito:el tipo en cuestiónmueveciertaspartesde su cuerpoy dejalas
otrasen reposo.No hay ahí nadaqueseparezcaa una contradicción.
-Observaquetu argumentopasadela parejamovimiento-reposo
a la
parejaUno-múltiple.
Tu contradictorpodríaentoncesbuscary encontrar
un contraejemplo
mejor.Pongamos,
iuna peonza!Estátoda enteray al
mismotiempoen reposoy en movimientocuandosu centro,que essó10
un punto sin extensión,permanecefijo, y elia gira sobresí mismaen
totalidad.
-iPero no! Hay que distinguiren la peonzael ejey la circunferencia.
Si
el ejeestárecto,sepuededecirquela peonzaestáinmóvildesdeel punro
devistade su ejey semueveconun movimientocirculardesdeel puntode
vistade su borde.Seobservaademásque cuantomásseacercauno al eje,
máslento esel movimientocircular,ya que un punto cercanoal ejerealiza
al mismotiempoun caminomuchomáspequeñoque un punto situadoen
el bordede la peonza.Sepuededecirquela peonzacombinaun principio
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demovimientocon un principiode inmovilidad,y que éstospermanecen
sin quela unidaddela peonzaseveaamenazada.
distintos
de
-iExcelente.alumnoGlaucón!Seancualesfuerenlas apariencias
no nosdejasensible,
de nuestraexperiencia
queextraemos
contradicción
remosdesestabilizary no admitiremosjamásque una cosauna y la misma
por la mediaciónde lo mismoy
quee1lamismapuedasimultáneamente,
en el mismo instante,coSaS
COnmiraSa 1omismo,haCer,SerOSoportar,
contrarias.
-No estoysegura-duda Amaranta-de que una vulgar peonzade
niñosaicanceparaprobarestavariantedel principio de no contradiccióu'
esto
el brillantealumnode mi hermanoPlatón,le parecería
A Aristóteles,
muyligero.
iAhl iEl harásu camino!Pero
-Sabesqueno me gustaeseAristóteles.
Habríaque refutar
equivocada'
a mí no me gusta.Sin embargo,no estás
el principioy, sobretodo,
posiblesparaasegurar
aquítodaslasobjeciones
muchísimo
Perderíamos
válido.
es
definirbien los contextosen los cuales
tiempo.Admitamosque el principiode no contradicciónes verdaderoy
caminO,Serevela
de nueStrO
Si,en un momentocualquiera
avancemos.
que de é1heen quetodaslas consecuencias
queesfalso,convendremos
mossacadosonnulasY sin valor.
-iBien forzados!-bromea Amarantacomodicenlos políticosy los periodistas
-volvamosa lo "concreto",
desdeel momentoen que seleshablade igualdady cleverdad.Decirsí y
atraery rechazat,yaSetrate de la accióno de
decirno, deseary desdeñar,
la pasión,Zsonéstas,en todo caso,parejasde términoscontrarios?
de hombros-.Escomode-Desdeluego-dice Glaucón,encogiéndose
y tambiénla volunEl hambre,la sed,todoslos deseos,
seafy no desear.
tad,o el anhelo,formanparejasde contrarioscon no desear,apartarlejos
Sideseoalgo,esque
desi no querer,esperarqueno,y asísucesivamente'
el Sujetoque soyva hacialo que desea,o atraea sí el objetode su deseo.
Porejemplo,si quiero que me suministrendroga,me digo sí a mí mismo
inclusoantesde que el traficanteme hayahechola pregunta,tan impacienteestoyde que satisfagami deseo.Perosi deseoabstenerme,será
precisoque me diga brutalmenteno a mí mismo antesde enviar a paseo
siemprelas dos parejasde contraal tentador.En todo eso,encontramos
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rios másimportantes:la actividady la pasividaden la acción,sí o no en
el
lenguaje.
-iPon muchaatenciónl-dice Sócrates,
con el índice apuntandoal
aire-.Tomaun deseobien clásico,másclásicoimposible:la sed,que
aca_
basde nombrar.iconstituyeparael sujetoun deseomás variablede
ro
que creemos,un deseocuyasvariaciones
habríaque fijar, o determinar,
desdeel principio?iDeseauno una bebidamásbien fría o másbien
ca_
liente,bebermuchoo poco?En suma,ila sedessedde una bebida
determinada,o bien todo esono esmásque un conjuntode causasexteriores
sin relaciónesencial
conla sedcomodeseo?
Sihacecaior,a la sedseagre_
garádesdeafuerael deseode frescura;si hacefrío, el de calor.Si estoy
ex_
tenuadoy sudando,a la sedseagregará
el deseode muchaagua;si estoy
en reposo,dos dedosen un vasobastarán.
perola sed en cuantotai
no
seráotra cosaque el deseode su correlatonatural,la bebidaen cuanto
tar,
delmismomodoen que el hambreen sí esel deseode alimentoy no,por
sí misma,el deseoviolentode ciertopatéde liebre.
-De acuerdo-dice Graucón,
coner ceñofruncido-.cadadeseo,pensadoen sí mismo,sólotienerelacióncon la generalidad
de su ob;etonatural y sóloserevelacomodeseode un objetodeterminado
ba¡oel efecto
de circunstancias
exterrores.
-Talvez corrasel riesgo,queridoamigo,de ver cómose desmorona
tu hermosacertezasi un amigode Diógenes-tú sabes,esemuchacho
que dice por todaspartes,contrala presunta"teoríade las Ideas"
de tu
hermanoPlatón,que él conocebien er caballopero en modo algunora
caballidad-vienea decirteal oído:"Mi pequeñoGlaucón,lo que ,. d.r.u
no esnuncala Bebidacon una B mayúscura,
sino un gran vasode vino
blanco,y lo que nos calmael hambreno estampocoel Alimento,sinoun
excelenteomelette
porquedeseamos
de champiñones.
naturalmentelas
buenascosas,y no losinfamespistos.Sila sedesun deseo,esel deseode
un licor deliciosoy no de un bol de aguachirle,
y lo mismo sucedecon
todolo quemereceel bellonombrede deseo"'.
-confieso que me pondríaen aprietos-dice Graucón,penosamente.
-Intentemos,asíy todo,mantenemosfirmesen el principiosiguiente:
hablarde la determinación
de lo que estal comoes en su relacióncon
otracosano esadmisiblesinoen la medidaen que esaotra cosaestáella
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rnismadeterminada;pero aquelloque es tal como es por sí mismo no
tienerelaciónconotracosasinoenla medidaen queesaotracosaestambiénpor sí mismatai comoes.
-iAhora sí que no pescouna!-protestaAmaranta-.Ésaesjergaplatónicaen estadopuro.
-Veamos,jovencita.iNo hascomprendidoque un existentedel que se
dicees"másgrande"no esdeclaradotal sino respectode otro existente?
-¿Metomaustedpor unaimbécil?
-De ningúnmodo.iDe eseotroexistentesedirá entoncesque es,por
máspequeño?
parte,
su
Amarantase contentacon mover la cabezacon un aire de abaticalaaún más:
miento.Sócrates
-Y un existentemuchomásgrandeno estal sinoen relacióncon otro
quees,por su parte,muchomáspequeño.iDe acuerdo?
Amarantasuelta:
Portodo comentario.
-Es lamentable.
persevera
en el sarcasmo:
Sócrates
fue másgrande,no lo fue sinoen relaque,
en
el pasado,
-iY aquello
cióncon lo que eramáspequeñoque é1,del mismomodo en que,en el
no podráhacerlosino en
futuro,aquelloque advengaa una superioridad
relacióncon el advenir,fuerade é1,de una inferioridad?
Amarantaseenardece:
-LYaa seguirasípor muchotiempo?
no sedesmoraliza.
Insiste,con granplacidez:
Sócrates
-Se dirá,de igual modo,que el másno estal sinoen relacióncon el
menos;el doble,conla mitad,y 1omismosedirá de todaslasparejasconceptuales
de esegénero:el máspesado,con el másliviano;el másrápido,
conel máslento...
-Y el máscalientecon el másfrío -intenumpe Amaranta,remedando
a Sócrates-,
asícomoel vinagremásácidocon el aceitemás dulce,para
queno le falte saleroa estaensalada.
PeroSócrates,
cadavezmáscalmobajo la tormenta,cambiade pronto,
consutileza,de dirección:
iEsaa la que tú
-iY el saber,entonces?
iNo es la mismadialéctica?
llamasensalada?
El saberen sí essaberde lo que seconoceen sí,o, si quie-
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res,de aquellode lo cualseplanteaque esaquellocuyosaberesel saber.
Perossesaberparticular1oesde aqueiloqueesparticularmente
conocido,
o de aqueilode lo cual seplanteaque es el objetodeterminadodel cual
esesaberessaber.
Amarantasepreguntaen qué trampava a caery replica,con un Iono
un pocomásdébil:
-iPerosi ya ha dichoustedtodoeso!Sisé,séio quesé,isi comprendimos!
-Me gustarepetirme.
Y estavez,tomo un ejemploindiscutible.
Cua¡_
do surgió,en la historiade losgruposhumanos,un verdadero
saberhacer
cuyoobjetoerala construcción
de edificios,Znofue paradistinguirlocle
losotrossaberes
quehizofaltadarleel nombrede arquitectura?
-Por cierto-concedeAmaranta.
-Esesaberestabadeterminado
en su diferenciarespectode los otros,
en la medidaen que esadeterminación
lo definíacomosaberde un objeto, é1mismodeterminado,
con el que los otrossaberesno teníanque
relacionarse
paraseridentificados.
El mismoprincipiopermitióla clasificacióngeneralde los saberes
y de los saberhacera medidaque fueron
apareciendo
en la historia.
-Veo,y creocomprender
-dice Amaranta,de prontointimidada.
-Hace un rato declarabas
no comprendernada.Recapitulemos
por
últimavez.Un existenteen relacióncon algoen general,un ,,objeto= x,'
-di¡ía mi colegaKant-, estáexclusivamente,
en tanto uno y considerado
segúneseUno,autodeterminado,
lo cual no contradicede ningunamaneraque,en relacióncon algo determinado,estéél rnismosobredeterminado,a condición,desdeluego,de que no se entiendapor ,,sobredeterminado"que el existenteen cuestiónasumelas determinaciones
de
aquelcon el cual estáen relación-tal seríael casosi se dijeran,por
ejemplo,cosasabsurdasdel tipo "el saberde lo que es útil o perjudicial
parala saludespor esomismo,en tanto saber,útil y perjudicial'io también "esbuenoy malo el supuestosabersobreel Bieny el Mal,'-,y de
queseexplique,con precisión,quecuandoun saber,supongamos
Ia medicina,es a todaslucesel saberde una parejadeterminadade términos
contrarios,en particularla saludy la enfermedad,
y que por esomismo
esimposibleidentificarla
con el saberen sí,cuyoobjeto-lo,,sabido,'en
sí,o lo "cognoscible"
en sí- es en todo diferente,se le debedar de ma-
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neraabsolutaa esesaber,que es un saberdeterminado,no el simple
nombrede "saber"sino,en relacióncon el objetodeterminadoque se
y por lo tanto comagtegaal puro saber,el nombresobredeterminado,
"saber
médico".
pleto,de
Amarantaseenjugala frentey suspira:
-Abandono.Seguroquetieneustedrazón.
-iTe dio sed!Volvamosa la sed,iustamente,que sin duda alguna
formapartede esegénerodei seren que lo que esno estal sino porque
estáen relaciónconalgo.La sed,en efecto,essed...
-... de bebida-completaGlaucón,contentísimo.
-Sí,perocomohemosdicho,cuandouno piensala sedcomorelación
mienes ellamismauna seddeterminada,
conuna bebidadeterminada,
en sí mismano essedde una bebidaabundanteo
trasquela sedpensada
limitada,buenao mala,en una palabra,sedde una bebidadeterminada,
Sedde la Besino,de maneraexclusivay segúnsu naturalezaintrínseca,
bidaen sí.
-iCuántasvecesnosva a repetireso?-se indignaAmaranta-.Separeceal estribillode una cancióntriste.
como
-Nunca estristeel cantodel concepto.Así pues,considerado
el quetienesedsólodeseabeber:a esotiende,haciaesosedirige.
Sujeto,
Amarantaprosigueen tono vindicativo:
-Sí, por supuesto,
de acuerdo,estáclaro,comprendimos,
aprobamos,
ZAdóndequierellegarcontodo esto?
nosinclinamos.
-Estamosahí.Si algo contraría,de modo inmanente,la pulsióndel
Sujetosediento,setrataforzosamente
de Ia acción,internaal Sujeto,de
aigodistintode esapulsiónque llevaal sedientohaciael bebercomosi
fueraun animal.Hemosadmitido,en efecto,queningunacosapuedeproduciren el mismomomento,en la mismapartede sí mismay con mirasal
mismoobjeto,efectoscontrarios.
-iEh! -deslizaAmaranta-.Yalo ha condenado
a ustedHeráclito,que
estigmatiza
a aquellosque "no comprendenel acuerdoprofundode lo
queestáen conflictoconsigomismo".
-iSiempreme salescon Heráclito!iEstu preferidoHeráciito?
El ejemp1oqueél da del "acuerdode losmovimientos
opuestos",
el tiro al arco,es,
contodo,bienestúpido.
Alegaqueel arquerorcchazay atraeel arcoen el
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mismomovimiento.iPerono! Una de susmanosempujala maderadel
arcohaciaadelante,mientrasque la otratira Ia cuerday la flechahacia
atrás.Heráclito,comosiempre,tomala combinación
de dosoperaciones
por una contradicciónúnica.La unidadde los contrarios,su
separadas
fusión,iesono existe!
-No obstante-objeta Glaucón-,el arquerounifica bien los dos
movimientos.
-ilo hacesóloporquerienedosmanos!El dosestádadoy seimpone
al uno.No eslo uno lo queproduceen sí mismoel despliegue
contraclictorio de lo Dos.Comoven,estahistoriade lo Uno,de lo Dos,y finalmente
de la negación,es muy sutil. Volvamos,
paraver claro en todo esto.a
nuestrosediento.
-iAh! -refunfuña Amaranta-.iSiésetienetodavíased,voy a retor_
cerleel pescuezo!
-iAdmitirán -prosigue Sócrates-que hay algunosque, en un mo_
mentodado,tienensedy,sin embargo,
serehúsana beberen lo inmediato?
-Los he vistoa montones-opina Glaucón.
-iQué pensarde ellos?Esprecisoque,subjetivamente,
coexistanen
ellosla pulsiónde bebery la prohibiciónquebloqueaesasatisfacción
inmediata.Esprecisotambiénque la prohibiciónseadiferentede la pulsión
y máspotentequeella.
-Sí -concede Glaucón-,si admitimoslas consideraciones
lógicas
que desarroliaba
ustedhaceun instante,y que implicabanla anterioridad estructuralde 1oDos desdeel momentoen que hay aparienciade
contradicción.
-Esasprohibiciones,
cuandosemanifiestan,
ino procedende un agente
racional,mientrasque pulsionesy adiccionesproceden,másbien, ya del
cuerpo,ya de inflexionespatológicas
del psiquismo?
Si tal es el caso,no
seríairrazonablesostenerque identificamos
ahí dos fuerzassubjetivas
distintas.Llamemos"racional"a la primera,activa en nuestros razofiamientos,y'pulsional"a la segunda,
activaen la sexualidad,el apetito,la
sedy los otrosdeseos,
claramente
separada
del pensamiento
puro y vinculadaa toda la gamade satisfacciones
por
y voluptuosidades. lo tanto,
hay en todo Sujeto,sin dudaalguna,dosinstanciasdistintas.euedapor
examinarel casode los afectosno pulsionales,
comoel ardor,la audacia,
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la indignación...iFormanuna tercerainstancia?Si no, icon cuál de las
otrasdoshay que identificarlos?
-ZConla pulsional,falvez?-arriesgaGlaucón.
entoncesla historiadel llamadoLeoncio,hijo
-iCómo interpretarías
deAglayón,que me contaronhacealgunosaños?Esetipo volvía del Pireopor el muro del norte,comolo hicimosnosotrosayer,y he aquí que,
estaba
enüeesemuro y el que va a Falero,ve un montón de cadáveres:
bordeandoel lugar de los suplicios.Algunosde los muertosestabanen
otrosteníanhuellasde tortura, otros estaban
víasde descomposición,
o con la gargantaabiertaembadurconlos brazosarrancados,
mutilados,
nadade sangre.Unasgrandesmoscasazulesdevorabanlos ojosfijos de
Entonces,
Leondejadossin sepuitura,comoapestados.
esosdesdichados
ciosetransformaen el teatrode un conflictotrágico.Una pulsión mórescena.
Porun momento,
bidalo empujaa mirar de cercaia espantosa
luchacontrasí mismoy logracubrirseel rostrocon su abrigo.Pero,vencidopor su deseo,terminapor abrir los ojos bien grandesy, corriendo
hacialos horriblespedazoshumanosque cubrenel suelo,grita: "iMíensangrentados!
iMírenmebien!iSoyyo el que
renme,pobressupliciados
iNo es esta
lesofreceahorael más lamentablede los espectáculos!".
puestaen escenade lastresinstancias?
iEl Deuna verdadera
anécdota
y el Afectoque no sabemuy
seoque prevalecesobreel Pensamiento,
biena quiénservir?
-comentaGlaucón-,seve queLeoncioestáen cólerapor
y
-Así todo
habercedidoa un deseomórbido.En esesentido,el Afectose pone del
inclusosi no pudo impedirsu derrota.
ladodelPensamiento,
-Y esesolo que seobservaa menudo.Cuandolos deseosse burlan,
el Sujetosevituperaa sí mismoy se
ené1,de los argumentosracionales,
rebelacontraaquelloque,en su propiasubjetividad,lo violenta de tal
modo.Esuna suertede guerracivil interna:el Afectotoma partidopor el
Pensamiento
lo concontrael Deseo.En cambio,esraro que observemos
trario,ya seaen nosotrosmismos,ya en los otros.
-dice Glaucón,conlos ojosbien redondos.
-iQué contrario?
-Que uno sepongaen cóleracontrasí mismoporqueel Pensamiento
seoponea la furia de un deseoy la venceesalgoque no se corresponde
prácticamente
Fíjateen 1oque sucedecuando
con ningunaexperiencia.
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alguien,quesesuponeno secorrompiódel todo,estápersuadido
de que
actuómal: no lograindignarsepor tenerhambre,frío, o por tenerque soportargrandesdolores,porquepiensaque,considerando
su propiaindignidad,todo esono esmásque un castigomerecido.Si,por el contrario,
es él quiensufrela injusticia,helo aquíque se enardece,
serebela,emprendeel combatepor susconvicciones,
soportael hambre,el frío, los
tormentosde todotipo,sí,heloaquílistoparaenfrentartodoslosreveses,
y estavez no porqueel sentimientode culpabilidadle hagapensarque
losmerece,
sino,por el contrario,
porquesabequeparavencera la injusticiahay quesaberfracasar
y erlraerlaslecciones
naturalesde los fracasos
sucesivos.
Puedecomprometerse
congranheroísmoen la alternativaentre victoriao muerte,perotambiénpuede,llamándose
a sí mismocomoel
pastorllama al perro,encontrarel sosiegode un repliegueprovisorio
dondemeditarlasconminaciones
racionales
de su pensamiento,
antesde
volvera partiral combatearmadoconideasnuevas.
-Nosotrosmismos-apruebaGlaucón-hemoscomparadoalgunas
vecesconlospastores,
otrasconlosperrosfieles,a losquetienenpor función la guardiade nuestropaíscomunista.
-Así es,perohenosaquíen el extremoopuestode lo quesosteníamos
haceun momento.Pensábamos
que el Afectoera una dependencia
del
Deseo.Yano esen modoalgunonuestraposición,si escierto,comoacabamosde afirmar,quetodavezqueel Sujetoestáen insurrección
interna,
el Afectotomalas armasa favordel Pensamiento.
-Cambióustedde dirección,en efecto-constataAmaranta-.Queda
por sabersi,comoconsecuencia,
el Afectoesuna dependencia
del Pensamiento,lo cualllevaríaa la estructura
delSujetoa una contradicción
simple,PensamieírIo
aersus
Deseo.O si, siguiendocon la analogía,un poco
tambaleante,
entrelas tresfuncionesde una políticay la organización
internadel Sujeto,planteaustedque hay realmenteuna tercerainstancia
subjetiva,
eseinasibleAfectoque,si no sepudriódel todo por un sistema
educativode chichay nabo,sostiene
másal Pensamiento
queal Deseo.
-Opto por la estructurade trestérminos-se entusiasma
Glaucón.
-Hay que probartodavía-intervienecon prudenciaSócrates-que el
Afectoesdiferentedel Pensamiento,
comonosparecióque eradiferente
delDeseo.
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-Tengouna prueba-anunciaGlaucón,con un airetriun-fal-:los chiquillos.Gritande cólera,separtende risa,correnpor todaspartes,seenrojecende rabia,tienenun afectotremendo,
mientrasque el pensamiento
esaún en ellosmuy enclenque.
-iMuy bienvistol-exclamaSócrates-.
Podías
tambiénpensateniosanimales.Losmásferoces,
aquelloscuyoafectoestámuy desarrollado,
lostoros,
losgallos,e inclusolos lobos,no sonlos máslistos:1osonmásbien los monos.losloroso loszorros.
-iProtestol-grita Amaranta-.Protestode manerasolemnecontraesa
dogmática
antigualla
quetrataa losniñoscomnenimalecFsncs nl¡*^
rusmovulgar,señores,
ia la basura!
-Y bien -dice Sócrates,
conciliador-,paradarteel gusto,voy a citara
Homero:
Elpechogolpeándose
consustoscas
manazas,
UlisesaposÍofaba
a sucólerahumana
conpalabras
delmásfinoespíritucargadasl
Enestepasaje...
- ... Odisea,canlo20,sazonado
al socráticomodo-comentaAmaranta.
Sócrates
guardasu sangrefría,aunque1oirrita intensamente
esalremoriasaturadade poemasquetieneAmaranta.
-En estepasaje,
entonces,
el viejoHomeronosdicecon todaclaridad
que hay dos instanciasdiferentes,
y que una se sublevacontrala otra:
aquellaque,con sutileza,operala distinciónentreio mejory lo peor,y Ia
queno esmásquecóleraciega.Tenemos,
estavez,el Pensamiento
contra
el Afecto.
-iBravo! -concluye Amaranta-.Una vez más me pilló usted de lo
lindo.iBravo!
-iNo fue fácil! -resopla Sócrates-.iTuve que sudar la gota gordal
Perohenosaquí máso menosde acuerdo:hay tantasinstanciasen los
individuos,considerados
uno por uno en tanto Sujetos,como funciones
'En el original:"Sefrappantla poitrineavecsesgrossesmains / Ulysseapostrophait
sacoléred'humain / Pardes mots tout chargésde I'espritle plus fin'i [N. de 1aT.]
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en un país,y hay una suertede similitud entreesasinstanciasy esasfunciones.Asícomosedicequela políticade un paísessabia-o verdaderamentepensada-,sedirá,por las mismasrazones,que un individuo essaque cuandose
las mismasdeterminaciones
bio, cualidadque designará
tratade la política.
-Y -copia Glaucón- decir que un individuo es valerosoremitea las
que hacenque seatribuya
mismascausasy a iasmismascircunstancias
estacualidada la políticade un país.
-Y el paralelismo-concluye Amaranta-valeparatodo 1oque imphca
la palabra"virtud"tomadaen su sentidode "determinación
plenamente
positiva".
-En estascondiciones
-se regocijaSócrates-,
podemosdecirqueun
individuoesiusto de la mismamaneraque lo esuna política,un país,y
hastaun Estado.
-iTal esla metaque perseguía
usteddesdehacehoras!-se despierta
Polemarco.
-No hemosolvidado-prosigueSócratesqueuna políticaesjustaen
la medidaen quela articulaciónqueestablece
entrelastresfuncionesprincipales-producir,proteger,dirigir- autorizaa cadaquiena aspirara todas.
-iNo, por cierto!-exclamaGlaucón.
-Asi cuandocadauna de las tres instanciascuya articulaciónnos
constituyecomoSujetostiendaa hacernos
capaces
de todo aquelioquele
da sentidoa Ia vida,seremosjustos,ya queharemostodo 1oque noscorrespondehacery nos complace,finalmente,poderhacer.
-iQué agradablees así el sentimientode existirl -dice Amaranta,
radiante.
-La instanciaracional,en talescondiciones,
deberádominar-continúa Sócrates-,puestoque su virtud propia,la sabiduría,le imponecuidar
del Sujetopor enteroy, en esatarea,el Afectosólopuedeser-y debeserun fiel lugarteniente.
Ahorabien,comohemosvisto,la educacióndebase,
hechade literatura,de poesía,de músicay de ejerciciosfísicos,organiza
precisamente
el acuerdoentrePensamiento
y Afecto,alimentandola tenuno
con
y
y apaciguando
siónde
espléndidos
discursos profundossaberes,
al otro por mediodel ritmo y la armoníade los poemasmásdensosy ias
sacreaciones
musicales
máselevadas.
Asíeducadas.
estasdosinstancias
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bráncuál essu verdaderafuncióny controlarán,en la medidade lo posib1e,al Deseo,que essin dudala fuerzamotriz de la actividadsubjetivay,
porende,en todo Sujeto,la instanciamásimportante,peroque,abandonadoasu suerteen el mundo'talcual es,sólo se orientahaciael dinero y
la propiedadconcebidoscomorecprsosuniversalesde todoslos goces.
pensamiento
y Afectovigilaránal Deseoparaque éste,obsesionado
por la
no se refuercesin medidani prerepeticiónde los placeresinmediatos,
tenda,habiendoolvidadosu virtud propiay toda la economíasubjetiva,
a lasotrasdosinstancias
y tomarel podersobreel Sujetopor ensometer
lo
cual
provoca
en
la
vida
de todosirreparables
tero,
desastres,
ya que el
no tieneen realidadlosrecursos
paraejercertal poder.
Deseo
-Me parece-objeta Glaucón-que ustedredujotodo a los conflictos
interioresdel Sujeto.Sinembargo,hay tambiénenemigosexteriores.Un
contrasu dislocación
paísdebedefenderse
en irracionales
guerrasciviles,
esoestáclaro,perotambiéncontralos invasores.
-Tienestoda la razón-exclamaSócrates,
orgullosode su alumno-.
Peroinclusoen esecaso,Znoesla alianzaentreel Pensamiento
y el Afecto
El
1odecisivo? primeroanahzala situacióny evalúael riesgo,el segundo
permiterespuestas
enérgicas,
y hastacombatessin piedad.El Afectomateúalizalas decisionesdel Pensamiento.
EsasimismoesaAlianzala que
justificaquesedigade alguienqueesvaleroso.
El Afectole haceatravesar
sindebilitarselas circunstancias,
seanagradableso penosas,porque obedecea lasinstrucciones
del Pensamiento
en cuantoa 1oque hay que temero no temer.La sabiduría,por su parte,procedede formadirectadel
Pensamiento,
por másdébilqueseasu potenciaaparente,
por intermedio
delasinstrucciones
que Ie da al Afectoy, alavez, por el saberque dispensaen cuantoa lo que esconveniente
tanto paracadainstanciaconsiderada
en sí mismacomoparala estructuraque componela triplicidadde
estasinstancias.Y habrá,finalmente,templanza,y habrásobriedad,por el
hechode que el Deseo,que esla potenciareal másimpoftante,aceptará,
contodo,quesu energíaseaorientadapor la alianzaentreel pensamiento
y el Afecto.El Deseoreconocerá,
como1ohaceel Afecto,que si se quiere
impugnarla función dirigentedel Pensamiento
se exponeal Sujetopor
enteroa la ruina de su organización
interior.y en esaarmonía,alavez
iocal-por la adecuación
de cadainstanciaa su funciónsubjetivapropia-
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y global-por la perennidadde la estructuragraciasa la cual la dirección
por el Afecto,orientaal Deseo-,ino recomaterializada
del Pensamiento,
porfin la definición,paraun Sujeto,de la justicia?
nocemos
-iHemosllegadoahí!-dice Glaucón,comoalguiena quiensu propia

acordeperfecto,conel do gravedel pensamiento,
el rni mediodel Afecto,
el sol dominantedel Deseoy el do agudode la Justiciaque envuelveal
conjunto,sí,sujetomúsicode sí mismo,que vincuraa todossuscomponentesentredlos y hacesurgirasí,de la multiplicidadque él es,lo uno
queél escapazde se.r,de tal suerteque,tan sobriocomoarmonioso,haga
1oquehaga,yu s.u ü el dominiode la producciónmaterialo en erde ]os
cuidadosdel cuerpo,ya en uno de los cuatroprocedimientos
genéricos,
política,arte,cienciao amor,ya en lasrelaciones
amistosas
con pafiiculares,localicey nombrejustoy belloal tipo de acciónque hace,"ronu, ,rru
vezmásen éi ei acordede esamúsicasubjetivacuyo otro nombre,vincuIadoal saberque presidelas accionesde estegénero,es ,,sabiduría,i
al
mismotiempoquelocalizará
y nombraráinjustoal tipo de acciónqueno
haceoír sinodiscordancias
informesy cuyosegundonombre,vinculadoa
lasopinionesque en él presiden,
es,,ignorancia,,.
-Si esafrasedice algo,dice algo verdadero-anuncia enigmáticamenteAmaranta.
-Si, en efecto-respondeSócrates
en el mismo tono_, se tratarade
afirmarque hemosdescubierto
lo que esla justicia, ala vez en el individuojustoy en la justapolíticacomunista,podríamosdecirque muv reios
estamos
de que senospuedaacusarde mentir.
-Ni que decirtiene-sonríe Amaranta.
-Entonces,por Zeus-replicaSócrates_,
iafirmémoslo!
-Estoycon usted-dice la jovencita_:iafirmémoslo!
-tA qué estánjugando?-se inquietaGlaucón.
-Al juegooscurode lasconcrusiones
indivisas-respondesócrates.
Peroesono esclarece
a Glaucón,cuyaslucestitiran comosi fuerana
apagarse.
Asíy todo,con coraje,relanza:
-Sólonos queda,en suma,definirla injusticia.
-En su detalle,esacuestiónesbastantecomplicada,
ya que si bienla
iusticiaes una, la injusticiaes multiforme.peroes tambiénsencillísima
desde
el momentoen queuno seubicaen un niveisuficientemente
generalparadefiniren él la injusticiacomouna suertede sedición
en la Jisposiciónsubjetiva,una dispersión
mal reglada,una confusiónfunesta.la revueltade una instanciaparticularcontrala estructura
global del sujeto
conel fin de controlarlo,y todo estode un modopor
completoaventu-
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victoriadejaestupefacto.
-Sí, queridosamigos,hemosrealizadoel sueñoquenosha llevadoa
presentar,
en el corazónde la noche,cuandoel chapoteode lasaguasdel
el esbozode 1o
puertoy el ruidodel vientoen losmástilesnosescoltaban,
que podríaserun paísanimadopor una verdaderapolítica.Hemoscomprendidoquela norma,a escaladel paísentero,eraque seuniversalizara
de modocoherente
la aptitudparalastresfuncionesquetodavida colecrequiere:
tiva
producir,proteger,dirigir.Estonos ha permitidodisponer
de una imagenconveniente
de lo que esla justiciaen general:una relarespectivaque representan,
ción regladaentretresinstancias
subjetiv'as
y
mente,la energía
vital -el Deseo-,la direcciónmental-el Pensamientola mediación
activa-el Afecto-.
-preguntaAmaranta
-iUn sueñoque esla realización
de qué deseo?
con malicia.
-Dejatranquiloa Freud.Pensamiento,
Afectoy Deseono sonlo consni el Yo,el Superyóy el Ello'Mi
ciente,lo preconsciente
y 1oinconsciente,
tópicaesmejor,aunquemásantigua.
Perohe aquí que Sócrates,
a su vez,se exalta,y selanzaen uno de'
esosperíodoselocuentes
quetememostanto máscuantoque nos perdemosen su sintaxisconuna suertedevoluptuosidad:
-La verdadera
justicia,amigosmíos,tienelasmismascaracterísticas,
ya setratede la vida colectivao de la vida personal,salvoque,en esteúltimo caso,uno no se refierea accionesque se puedenobservardesde
afuera,sinoa aquellasque puedenllamarseen verdadinteriores,porque
Pensamiento,
conciernenal Sujetoy a SuStres instanciasconstitutivas,
Afectoy Deseo,cuandodicho Sujeto,lejosde autorizara algunade dichas
instanciasa hacerlocalmentelo que es manifiestocompetea otra, o a
por el contrario,
trastornar
tripartita,sostiene,
la estructura
globalmente
su propiaeconomía,
é1mismo,creandouna discipiinasuborganizándose
jetivaen ejerciciode la cual aprendecómo se vuelveuno amigo de sí
mismo,haciendosonarlas tres instanciascomolo haríaen el piano un
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rero,ya que es sabidoque una acciónalavez efícazylegítimasupone
una disciplinarigurosaen cuantoa la delimitacióny al repartode lasfuncionesdirigentes,de modotal que hablamosde injusticia,de disfuncionavimiento,de cobirdía,de ignorancia,en resumen,de comportamiento
y
carrera
oscura
errante.
que
turbación
más
no
es
el
Sujeto
ciado,cuando
-Esta vez-dice Amaranta,con un tono quiénsabesi de admiracióno
de crítica-, se puedeafirmarque,si estafrasedefineunívocamentealgo,
esprecisoque seala injusticia.
é1tambiénconun tonoentrechichay
-Si, en efecto-retrucaSócrates,
la dü'equehemosdefinidode manerairreprochable
limonada-,declaramos
que
hemos
dispuesto
injustas,
y
las
acciones
renciaentrelas accionesiustas
"serjusto"o "seritra la luz de la evidencialo quesignificanlasexpresiones
justo';muy pocosenospodráreprocharno habertenidoen cuentaenmodo
"justicia"e "injusücia'l
a laspalabras
subyacentes
algunoconceptos
ante Sócrates-,ni por
inclinándose
Amaranta,
-En todo caso-dice
un segundohe pensadoen reprochárselo.
-Entonces,por Zeus,ideclarémoslo!
-Absolutamente-apruebaAmaranta-:ideclarémoslo!
avancemosl
el juego-gime Glaucón-.iAvancemos,
-No recomiencen
Me
-Se me ocurreuna ideacongranpoderdidáctico-dice Sócrates-.
la
pareja
de
nada
sadifiere
en
no
pareceque la parejajusticia-injusticia
si no es por el hechode que la primeraes al Sujetolo
lud-enfermedad,
que la segundaesal cuerpo.La saludno esotracosaque el resultadode
y
prácticassanas,del mismomodoque la justicialo esde prácticas
iustas,
tóxico
engenque
es
la injusticiacomolo
injustasengendran
lasprácticas
drala enfermedad.
-Se puedesermáspreciso-intervieneGlaucón,con un tonosevero-'
en el cuerpo,de una relaLa saludno esotra cosaque el mantenimiento,
ya Setratede lasgranconstitutivos,
ción ordenadaentresuselementos
o de los conglomehormonales
de los sistemas
desfuncionesfisiológicas,
ComoSeve en
trastornaesasrelaciones,
Unaenfermedad
radoscelulares.
reso la insuficiencia
el hipertiroidismo
celularcancerosa,
la proliferación
no
piratoria.Del mismomodo,la justicia,comoustedlo ha demostrado,
y eficaconsonantes
de lasrelaciones
esotra cosaque el mantenimiento
del Sujeto.Y la injusticiaeso bien una confucesentrelastresinstancias
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tal o cual instanciaen provechode
siónfuncionallocal que descalifica
una
subversión
global
que
destruyetoda posibilidadde orienbien
o
offa,
creaciónsubjetiva.Por1otanto,se
tarel Deseoen la vía de una verdadera
justicia
que
la
es
la
salud
del Sujeto,mientrasque la salud
concluir
puede
esla justiciadel cuerPo.
intervención.
Todoei mundoaplaudeestaespléndida
Cuandovuelve
intentaretomarla conducciónde lasoperaciones:
la calma,Sóc¡ates
nos
queda
examinarsi es más ventajososer justo, incluso si
-Sólo
queserinjusto,inclusosi seestásegurode poderserlo
nadie1opercibe,
impunemente.
PeroGlaucón,impulsadopor el éxito de su conclusiónaprobadora,
quieremostrarque algo entiende,también,de refutacionessonorasy larretóricos:
gosperíodos
parece
sencillamente
cónico,mi queridoSócrates,
que alguien
-Me
comoustedplanteeestacuestión,cuandosabecon todapertinenciaque,
teniendoun libreacceso
a losmásgrandesgoces-talescomobebiincluso
riquezasilimitadas,
mujeresvoluptuosas,
poderabsoluto-,
das,alimentos,
por cornpleto,
nadiepuedesoportarvivir cuandosu cuerpoestáestropeado
sabea la perfección,
dadoquesusdefiniciones
de la justiciay
y asimismo
dela injusticiahacende ellouna ley,queestodavíamásirnposiblesoportar
cuandoaquelloqueestáen el principiodel Sujetoeserrantey
laexistencia
y esoaun cuandouno pudierahacertodo lo que quisiera,salvo,
corrupto,
precisamente,
aquelloquenoslibraradel vióioy de la injusticia.
-Teníavocaciónde actorcómico-convieneSócrates-,
peropreferíel
filosófico.Yaque hemosllegadoal punto en que esabsolutaespectáculo
menteevidentequelascosassontal comodecimos,no esel momentode
abandonar.
-iQuién dijo que habíaque abandonar?
-se ofuscaGlaucón.
-Frentea la únicaformaen que sepiensala virtud,veo que hay una
multiplicidad
devicios.Y hayquepensaren eso:esnecesario
nombrar,clasificar,
ordenar.A primeravista,en mediode la infinidadde los viciosposibles,soncuatro,segúnveo,los quemerecenque nos detengamos
en ellos.
-iCuatro?ZPorqué cuatro?-se asombraGlaucón.
-Tantaspolíticasbien definidas,
con susdesviaciones
propias,tantos
Sujetos
en correspondencia
con ellas,ino?Ahorabien,si contamosnues-
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formaspolíticas:cuatromal formaüa política,hay en totai cincograndes
dasy una solaexcelente'
ios nombresde esaspolíticas'
-D.nor, entonces,
el nombreinmortal
' -En 1oque serefierea la quenosotrosdeseamos'
no tiene'en esecaso'
es:coqunismo.Que hayauno o variosdirigentes
puestoquetodo el mundopuedeserllamadopara
ningunaimportancia,
por 1odemás'seríamásbien
curiplir todaslasfunciones'En esesentido'
polquetodo estáorientado
universal.Aristocracia,
coinouna aristocracia
másrefinadoy másamplio'Universal'porquecualpor el pensamiento
Ei directorde
quierapuedey debeser el portadorde esepensamiento'
"deeliteparatodos"'Yo
teatrofrancésAntoineVitezpropusola fórmula
popular"'Entodoslos casos'estaquintapolíintentéotra:"aristocratismo
Comolo esel Sujetoque seconstituyeen ella'
tica esbuenay verdadera'
y el Sujetoque dc ellasreLasotrascuatropoiíticassonformasfallidas'
sultaesun Sujetomal formado'
-se impacienta
-iY cuálesson los nombresde esasdesviaciones?
Glaucón.

VIIL Mujeres! fa,milias(a49a-471c)

EsrÁceoevrz másoscuro.Poraquíy por allí,laslárnparasde aceiteinscribencortoscírculosen ios que combateuna luz fluctuante.Sócratesse
a enumera!en el ordenlógicoe históricoquereglasu interdepenapresta
cuandoPoiemarco
le tocael homlascuatropolíticasinsuficientes,
dencia,
brodesnudoa Amaranta.La durajovencitasecrispa,Iuegocomprendeque
suvecinosóloquiereatraersu atención.Seacercay él le murmuraal oído:
-iVamos a dejarlofranquearel obstáculocomosi ni siquieralo hubieravisto?
-Hay queimpedírselo
por todoslos medios-replicaAmaranta.
-iA quiénhay queimpedirleque hagaqué?-se vuelveSócrates.
-A usted-dice Amaranta-,iquenostomepor pánfilos!
-iDiablos!iPeroquéhe hecho?
-Nos tratacon una imperdonable
ligereza,permítameque selo diga
-respondeuna Amarantamuy enérgica-.Pasapor encimade una cuestión
dela másalta importanciatan sólo parano tener que mojarse.iCree que
puedesalirdel apurosoltandoasí,en el rodeode una conversación,
que tratandose
de lasmujeresy de losniñosesevidente-cito su fórmula- "queenüeamigossecompanetodo"?
Znoescierto?
-PeroqueridaAmaranta,
-A menosque setrate de una cochinada,yo, en tanto mujer, no séni
siquiera
lo quequieredecirestafrase:iqué es1oquesetrataexactamente
de"compartir"?
para que nos exHacemuchotiempoque lo acosamos
pongasu parecersobrela diferenciade ios sexos,la procreacióny la educaciónde los niñosmáspequeños.
Y una y otra vez sevuelveustedalusivoy elusivo.
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-Tiene razón-interviene Polemarco-.si hastacasiseburló de nosoCuandoselo
tros,una vez,cuandonosdijo:"Soycomoel viejoTolstoi'
sóloiba a
que
interrogabasobrelo que pensabade todo eso,respondía
que le pusiesoltarla última palabrasobrelasmujeresien el momentoen
ran la tapaal féretro!".
-No va a pasaral estudiode las cuatropolíticasno comunistassin
habernosexplicadoa lo largo,a lo anchoy a travéstodo lo que estáligado
con el sexo-continúa Amaranta,cadavezmásvehemente'
-confieso -dice Glaucón-que yo tampoco1o dejaríahacercaso
sin deciraguava'
omisode estacuestiónfundamental
resucita,sin duda porque
Y he aquí que hastael mismoTrasímaco
escuchóla palabra"sexo"y, 1oque esmás,en bocade una mujer:
-dice, triunfante-.
-Ahora sí que estásmetido en un 1ío,Sócrates
comosiemprehe
concretas,
Cuandosellegafinalmentea las cuestiones
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biénlo que hay que hacercon el tremendoincordioque representan
los
y
los
pequeñines.
Ya
verás
nuestrasreacciones.
bebés
-Tienerazón,Sócrates
-confirmaGlaucón-.Losauditoresq¡retieneesta
nocheson instruidos,abiertosde espíritu,y estándispuestosa aceptarlas
másrevolucionarias.
Dejede ladosussospechas
novedades
y sustemores.
-Creestranquilizarme
y alentarme
al decirmeesto,perono hacesmás
queaumentarmi angustia.Situvierauna completaconfianzaen mí nismo
a lo que digo,tu alientome vendríade
encuantoal saberrealsubyacente
Anteun auditorioamistosoy competente,
o bien conocesen serio
perillas.
aigunasverdadesa propósitode los temasimportantesy cercanosa tus
máspreciadas,
y por Io tanto puedeshablarde maneraa
preocupaciones
la veztranqullay avdaz,o bienhablassin disponerde la másmínimacermáspleguntasque respuestas,
tezay elaborando
que es mi manerade
entoncesen una situación,no ridícula-ése sería
haterlo,y te encuentras
sentimiento
pueril-,
sino
el
bulto!
un
arriesgada
e inestable,porquepodríaserque
escurre
dicho,iSócrates
supiicante:
cara
de
pone
héroe
nuestro
no sólodesviándote
estuvieras
lejos,muy lejosde la verdad,sino también
asíportodaspartes,
Apremiado
a
tus
amigos
a
y, lo que esmás,en cuestionesa propóarrastrando
seguirte
-ZPeroquéhacen,amigos?ZQuéarguciasponenenmarcha'unavez
había
que
Creía
de la vida colectiva?
sitodelascualesestegénerode desvíocuestamuy caro.Arazóndelo que
más,en los límitesmástenebrosos
y
así
se
que
sexuales,
cuestiones
esas
quierenforzarmea decir,me arrodillotemblorosoanteel gran Otro,juez
efecto,
en
con astucia,
esquivado
Despiertan
a
igualitarias.
de lascosasdel sexo.Sabemos
eminente
bien que,a los ojosdel Otro,macontentaríanustedescon mis brevesalusiones
los
ahí
pasar
a
ivamos
avispero,
ese
a
alguien
querer
alborotan
tar
sin
hacerlo
Si
es
una
falta
menosgraveque engañara la
un eniambrede avispas.
gentesobreaquelloque,en materiade vida colectiva,es noble,bueno y
dosdíasquevienenl
sarcásy
totalmente
despierto
justo.Con el riesgode exponerse
totalmente
Trasímaco,
a estasegundafalta,comoustedesde-iy qué?-dice
nuestras
a
roncar
para
seanque lo haga,seríamejortenerque vérselascon enemigosque con
tico-. iCreesque pasamosla nocheen estavilla
del
ordetl
el
está
en
Si
ei
sexo
comunes?
amigos.
Poresono estábienqueme acorralen,
lugares
no, no estábien.
anchaso paraescuchar
Glaucónsaludaesteparlamento
tu teoríasexualy sanseacabó'
con un francoestallidode risa:
día,debesexplicarnos
-Mi queridoSócrates,
inclusosi su discursonos exiliadel paísde la
-Pero-se defiendesócrates-la discusiónsobreestetipo de temases
verdad,
lo absolveremos
del delitode homicidioy, en la mismasentencia,
siempredesmesurada.
debien
Trasímaco,
-responde
del
amigo
delito
de
engaño.
Hablesin miedode tenerque beberla fatalcicura.
-Tratándosedel sexo,querido
La
Sócrates
impresionaentoncesa su públicocon un largosilencio,con
cidido a ponerel dedoen la llaga-, no hay mesuraque se sostenga.
a
el rostro inmóvil e inescrutable.Luego se distiendey, con una gran
vida enterano alcanzaparaagotarel tema,hastatal punto apasiona
prea nuestras
sonrisa:
todo el mundo.No te pongasen nuestroiugar.Responde
muielas
de
la
educación
sobre
-Es ciertoque,segúnnuestrasleyes,todo aquelque es absueltode
guntas,por una vez,y expóntu doctrina
recules
asesinato
vuelvea encontrarse
en estadode cornpletainocencia.Sucederá
res,incluyendoel sexo.No jueguesal filósofoconstipado,no
tamDinos
polvo.
un
lo
y
de
echar
mismo
conmigosi me absuelven
del deiitode engaño,Znoesasí?
cuandohav que hablarde desnudarse
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-Desdeluego-apruebaGlaucón-.Yano tiene ningunarazónpara
callarse.
espre-iAy de mí! Directorde teatrofilosóficocon rolesmasculinos,
a
los
escena,
en
roles
puesta
ser
pueda
cisoque pase,paraque la obra
femeninos...
-Y esmuy diferente,Znoescierto?-ironiza Amaranta,
-iNo tanto así,jovencita,no tanto!Despuésde todo,nuestropensadirigentes
en cadauno,de las capacidades
mientoacercadel desarrollo,
no tiene ningunarelacióncon el sexo.Supone,por el contrario,que les
y manerasde sermáso menos
atribuimosa las mujeresuna naturaleza
a ver,luego,si eseprincia lasde los hombres,arriesgándonos
semejantes
pio puede,en realidad,funcionar.
-Hay queverlode cerca,en efecto-gruñe Glaucón.
-Al final,ieresun zoquete!-se sublevaAmaranta-.Comparaa ios
dirigentesprovisoriosde nuestropaíscomunistacon sutilesy fielesperros guardianesdel apaciblerebañocompuestopor ciudadanosconrude allí se desprenden-.
nesy corrientes-de allí salenlos "guardianes",
y
piensasquelashembrassólosonbuenasparagestarcachorros
ZAcaso
reservarse
a
los
deben
y
orientación
de
protección
de
que las funciones
hombres?
-No he dichoeso,pero...
-Entonces,.queridito,si piensasque las mujerespuedentrabajar
y educarlas
exacentrenarlas
comolos hombres,ino debesalimentarlas,
tamentecomoa loshombres?
-implora Glaucón-,ies en verdadeso1oqueustedpiensa?
-Sócrates
de lasmujeres,en cuantoal des-Me veoobligado...Si esperamos
tino de la colectividad,los mismosserviciosque de los hombres,debede base.Hemosfundadola de nuestros
mosdarlesla mismaeducación
en la
"guardianes'l
lo cual quieredecirla de todosnuestrosciudadanos,
físicos,y no hay ningunatazónpara
literatura,la músicay los ejercicios
cambiareseptogramacon ei pretextode que se dirigea lasmujeres'Y
superior,
mástarde,de Ia enseñanza
asíserátambiéncuandohablemos,
todoel
para
bueno
iserá
y de la dialéctica.
delasmatemáticas
en especial
mundo!
militar?
-ZPasarán
tambiénpor la preparación

MUJERESY FAMILI,AS

201

-Desdeluego.Esperamos
ponerlefin, parasiempre,a la monstruosidadde esascarnicerías
que se llaman "guerras".
Perosi nos atacan.nos
defenderemos.
-Con las mujeresen el primeruurrgo_uprr.-ba
Amaranta.
-Siemprelo hemosdicho.
-iPerovamos,asíy todo!-se obstinaGlaucón_.
¡stan el pudor,Ia di_
ferenciade los sexos,er deseo.Es muy común ver a los
hombresentre_
narsea pelo,ducharseen los vestuarioshaciendochistesmás
o menos
todo eso...ive usteda unashermosas
verdes,
jovencitasdesnudasen mediode esasbandasde chacoteros?
Sócrates
adoptaun tono entreseveroy soñador:
-Mi queridoGiaucón,no habrá,no habrájamás
entrenosorrosalgu_
nasmujeresdesnudas
en mediode un rebañode varones.Habrá
sin duda,
existiráel amor entreuna mujer y un hombre,en
el abrigo de su vida
privada.Fuerade 1ocualestarála humanidad

pesados,
blancos,
livianos,
mujeres,
brr.or,
jorffi
biliosos,radiantes,todos los cuerpos posibles

,**ili"i"frill;

tan mezclados como diferentes,cuerposcuya desnudezeventual sólo
serásigno de que comparten
los mismos ejerciciosque exigen la desnudez _exigencia,
a mi entender,
rarísima-.cada individuo superarácomo pueda,
pero con un idéntico en_
tusiasmo,las diferenciasparticularesde tar
o cuar ejercicio en común.
Es entoncescuando Amarantarecuerda
sus lecturas secretas:
-Si nuestro querido Aristófanesviera
uno de esos ,,rarísimos,,ejercicios mifios ar desnudo, encontraría con
qué robustecer er discurso ruriosode su corifeo.i Seacuerdan,en Lisístrata?
Si no os mantenéisfirmes,varones,virilmente,
y a esasmusarañaslesdaismotivación,
sabedque en susnudasmanosllevarán germen
el
de la mássuciainsunección.
Vana afilarlos cuchillosesasbeldades
paracortarnossin miramientoslos huevecillos,
y a transportara casamierdaa baldes
parallenarnoscon esolos calzoncillos.
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erecta,
Quienno la vio nuncaenvainársela
y cabalgar
asía su posesor,
eléctrica
ignoradequéescapazsu esposa
en su tan pérfidaintención.Perono es
-Y bien -bromeaSócrates-,
veo que tu repertorioa,
"o.nro.
fuistófanesquiennosva a impedirafi¡marque las mujerespuedeny deasílo exige,pilotearnuessi la rarezade lascircunstancias
ben,desnudas
tros avionesde caza,comandarnuestrasdivisionesde carrode asaltoo
En
regentearbajo las olas,furtivamente,nuestrossubmarinosnucleares.
o mostrartal o cualpartedel cuerposólodependede ia
verdad,esconder
Esestúpidosubirseal techoporqueuna
las
de
costumbres.
contingencia
comoIo hacenlos
mujermuestrasuspiemas,perono lo esmenosestablecer,
cubra
el
cabello
conuu velo
una
mujer
se
leyes
que
prohíben
que
franceses,
io queno
risibleo escandaloso
huecaslesparece
Só1o
a loscabezas
islámico.
Hay
que
sospechar
que
diferente
de
la
suya.
que
una
costumbre
esmás
aquelque manifiestade modo terminanteque uno debeindignarsepor
futilidadesde estegénero,y no por lo que es insensatoo perjudicialde
veras,alimentadesigniostotalmenteopuestosal Bienque procedede las
verdadesdisponibles.
-Esetipo de charlatánesen generalun fachoignorantede serlo-dice
a secas.
Amaranta,
-Perolo quenosimportaa nosotrosesponernosde acuerdosobreun
conideassono no practicables.
punto:si nuestras
I paraeso,podemos
vocara un interlocutorque las discuta,alegrecomoun cascabelo serio
comoun papa,con la intenciónde sabersi la ramahembrade la especie
humanaescapazde compartirtodoslostrabajosdela ramamacho,o ninguno,o sóloalgunos,y en qué grupo de trabajoshay que ponertodolo
con la guerra.
reiacionado

- En el original:"Si mále málementvous ne tenezpasferme/ Et dottnezpriseá ces
guenons/ C'estsúr qu'ellesvont de leursmains nuesporterle germe/ De la plus sale
insurrection./i Ellesvont, cesbeautés,affüterdescouteaux/ Pournous lescoupersans
//
fagons/ Et transportercheznous de la merdepar seaux/ Pour en remplir nos calegons.
/ Reste
droit la trique / Et chevauchantsol-lpossesseur
Qui ne I'ajamaisvue s'enfongant
ignorant de quoi son épouseélectrique/ Estcapableen fait de noirceu¡".[N. de la T.l
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-Con un métodotan nuevoy tan sutil -sonríe Amaranta,socarrona-,
estamossegurosde llegara una conclusiónmagnífica.
-iBúrlatel-retrucaSócrates-.
Haznosmásbien el papeldei interlocutor pertinaz,el tipo quepiensaque,con é1,vamosa tirar la toalla.
-De buengrado.
Y Amarantaimita la vozaflautada
de un profesorde derecho:
-QueridoSócrates,
queridoGlaucón,no esen absolutonecesario
que
otrosdiscutansusconclusiones,
tan bien secontradicenustedesmismos.
Ai resumiria verdaderanaturaleza
de un paísy de su Estado,han antepuestola divisióndel trabajoy hanreconocidoque el gustopor tal o cual
profesión
dependía
de lasdisposiciones
naturalesde cadauno.
-Por cierto-objeta Sócrates-,
pero,a menudopor ti aguijoneados,
hemosrectificadonuestroanálisisen un sentido comunista:todo el
mundodebepoderocuparsede todo.
-Ciertamenteno hastael puntode hacercasoomisode una diferencia naturaly simbólicatan crucialcomola diferenciade los sexos-repedantepor dos-. ZNegarán,
tomaAmaranta,
señores,el carácterontológico,por asídecir,de esadiferencia?
-Ni por asomo-arroja Claucón-.Lasmujeresy los tipos no tienen
casinadaen común.
-Entonces,señores,el cordónde la contradicciónles aprietael argumentoy estrangula
suvitalidad.Esabsurdosostener,
por una parte,que hace
faltaque el Estadoestédirigidode la maneramás apropiadaposiblea su
y queparalograrlosedebeformara un personaltan homoúnicanaturaleza,
géneocomocompetente
queprovenga
de lasgrandesmasasde trabajadores,
y,por otraparte,queen todo esosepuedepasartotalmentepor alto la diferencia,tantoobjetivacomosubjetiva,
entrelos hombresy lasmujeres.Queridohermano,ipuedesaclara¡,
paratodosnosotros,estainconsecuencia?
-Así, de improviso,no lo veomuy claro.
-ZY usted,Sócrates?
-Les repitodesdeel principioquela cuestiónde los sexosesun laberintopeorque el del Minotauro...
-Ademásle hizo falta una mujer,a esetipo Teseo,parasalir de é1.
-Puessi Ariadna,la eternaabandonada...
iComprendenpor qué estoy tentado,por mi parte,de abandonarestadiscusión?
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-Pero no lo hará-afirma Amaranta.
de todo,caigauno en ei
demasiado
bien!Después
-iAh, me conoces
hacerotracosaque
puede
no
charcode lospatoso en el océanoPacífico,
que,comoal poetaAriónde la leal aguay esperemo3
nadar.Echémonos
yenda,un delfínnosllevesobresu lomoy nosdepositesanosy salvosen
el peñóndel caboTénaro.
-iQué aventura!-bromea Amaranta.
O sea
-Una solamujer es ya, paraun hombre,una aventurasalva;'e.
quetodaslasmujeresa la vez...
-iÁnimo,Sócrates!
iAfrontea esosmonstruos!
la dificultad.Siunosse-Si me 1oordenas...Veamos,
recapitulemos
en verdaddiferentes,es pocoprobable
res vivientestienennaturalezas
Ahorabien,los homparatareasidénticas.
idénticamente
que convengan
Porende,no
diferentes.
bresy lasmujerestienen,en efecto,naturalezas
podemosconcluir,como1ohemoshecho,que,educadosidénticamente,
los hombresy lasmujerescumpliránconidénticaeficaciaidénticastareas
ZEseso?
dirigentes.
-Exacto-respondeGlaucón-,y no veoparanadacómovamosa salir
de esteapuro.
-La falsadialéctica,laque se reducea la hábil manipulaciónde las
tiene,a no dudarlo,un poderfenomenal.
contradicciones,
-iPero de quéhabla?-se asombraGlaucón.
-Muchosse precipitanen estegénerode disputa,sin siquieraquede veras,mientrasqueno hacensino
rerlo,y seimaginanque dialectizan
de resolverun problemaa
iPor qué?Porqueson incapaces
querellarse.
que contiene.Paraellos,
las
ideas
de
inmanente
partir de la multiplicidad
el procesoque consisteen contradecira un interlocutores puramente
verbal,de modotal que la discusiónpor enterodependede la sofística
querellosay no de la dialéctica.
-Bien, bien -protesta Amaranta-,ipero qué relacióncon nuestras
historiassexuales?
-Thmbiénnosotroscorremosel granriesgode servíctimasinvoluntaevidenen la supuesta
Fundándonos
riasde ciertasseudocontradicciones.
a nosotrosmismos,
"hombre"y "mujer",nosobjetamos
cia de laspalabras
no podrían
tan diferentes
quenaturalezas
con un entusiasmo
sospechoso,
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convenirparafuncionesidénticas,sin haberexaminadocon anteiación
quéideanoshacemos
tantode esadiferenciacomode esaidentidad,ni qué
de
tipo relacióntenemosen mentecuandoatribuimosa naturaiezas
diferentesfuncionesdiferentes,
e idénticasa lasidénticas.
-iPuede darnosotrosejempiosen lugardel de los hombresy lasmujeres?-pregunta Glaucón,un pocoperdido.
-Pregúntateprimerosi entrelos machosde la especiehumanalos
calvosy los cabelludostienenla mismanaturaleza,o constituyendos
conjuntoscontradictorios.
Luego,una vezconstatado
quesu diferenciaes
bien real,sacala conclusiónde que hay que prohibirlesa los calvosla
pescacon cañasi seve quemuchoscabelludos
sedestacanen eso.
-iNos estátomandoel pelo!
-De ningúnmodo.Quierosubrayario siguiente:cuandodeterminamosuna diferencia
entrela gente,tenemosque considerar
enseguida,
con
muchaatención,que no se trata casinuncade una diferenciaabsoluta.
Esadiferenciaestal en relacióncon las funcionesrespectode las cuales
planteamos
quetieneimportancia.
Esindudable,por ejemplo,que ,,calvo"
o "cabelludo"
constituyeuna diferenciasignificativarespectode la cualidad "clientede un peluquero",pero insignificantecuando se trata de
pescacon caña.si decimosque alguienestánaturalmentedotadoparala
medicinay tal otro parael tiro al arco,esono quieredecirque seandiferentesen todo.Esmuy posibleque ambostenganlas mismasdotespara
lasmatemáticas.
cuandoafirmamosque,en ra humanidadtbmadacomo
un todo, el subconjuntode las mujeresdifieredel de los hombres,hay
queprecisarrespecto
de quésaberhacer,o de quéfunción,pensalnos
esa
diferencia,
paraatribuirleluegoei monopoliode dichafunción a uno u
otrosexo.si resultaquelossexossólodifierenen lo que concierneal procesomaterialde la reproducción
-las hembrasgestanal niño y lo paren,
losmachossecontentancon descargar
su semenen er vientrede la hembra-, no veremosahí nadaque puedaconvencernos
de que hombrey
mujerdifierenen cuantoal saberhacerpolítico,y mantendremos
nuestro
puntode vista:los "guardianes"
encargados,
en un momentodado,de la
direcciónde los asuntosdei país,puedenasimismoserguarrJianas.
-No estoymuy segurade que esoalcanceparacerrarleel pico a to_
doslos burdosmachosparaquieneslas mujeressólo sirvenparacoser,
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pasarel aspiradoriy abrir las piernas!
cocinar,limpiar,lavara los críos,
-protesta Amaranta.
de
unavezmása nuestrocontradictor'discípulo
-Y bien,pidámosle
reaccionaria'que nos indique el saber
Aristófanesyde toda la camarilla
el ordenpolítico'sólo convienenlos
hacero la funciÓnparala cual,en
don natural'Espero'
hombres,y lasmujeresno tienenningún
Va a decir gimoteando'como
-Va a pirárselas-gruñe Amaranta-'
esdelicaday que así,de improviso,
Glaucónhaceun rato,quela cuestión
no puederesPonder.
que nossigaen
conciliador-'roguémosle
-Entonces-dice Sócrates,
por mediode la cual vamosa establecer
los meandrosde la demostración
de un país'no existeninguna
a la administración
que,en lo queconclerne
particular'
iunción que hayaquereservara un sexo
-dice Amarantacon hilaridad'
-iAdelantelYohagode reaccionaria
en un dominiodeterminadoy
-Cuando dicesqu"ealguienestádotado
el primerocomprendeaquello
que otro no 1oestá,ino qitieresdecirque
no
que el otro' lastimosamente'
de lo que setrata con facilidad,mientras
entiendeun cuerno?
estaríadiciendo?-se lamenta
-iY qué otra cosaperoque otra cosa
Amaranta.
de brevesestudespués
-iY tambiénqueel queestádotadoescapaz'
que le han enseñado'mientrasque
dios,de inventarmuchomásalláde 1o
no llegani siquieraa recorel imbécil,despuésde estudiosinterminables'
dar1oquele han inculcado?
sele
estáacabado'Un tipo al quelo único que
-Pero estetipo Sócrates
agranda
se
esel intelectualel que
ocunedeciresque,si el imbécilesimbécil'
oscuro'lo juro!
isepasade castaño
concreces,
uno' el cuerpoestáal
-iSe puededecirtambiénque' en el casode
en el caso del otro' le pone
servicio de la inteligencia,mientrasque'
obstáculos?
la perdizen la maraña!iQué cosaes
-iSócratesliNosestásmareando
hay que poiQué hacescon tu inteligencia?iEn el catre
tu "inteligencia"?
nerladura,no inteligir duro!
mi queridomara-Pero en todo estode 1oque estamoshablando,
ñero,iustamente,ien dóndeintervieneel sexo?
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-Estádichodesdehacemucho:pensarestábien,peroecharun polvo
esmejor.De allí que el sexoestéiportodaspartesl
-Eso eslo mismoque decirqueno estáen ningunaparte.Con los criteriosque utilizamos,seve con nitidezque,en muchosdominios,hay numuieresque son mejoresque muchoshombres,pero que hay
merosas
asimismonumerososhombresqueson superioresa muchasmujeres.De
modotal queno sepuedeconcluirnada,salvoque,en lo que conciernea
de un país,no podríahabertareaspropiasde las mujela administración
resen tantomujereso propiasde los hombresen tantohombres.Lasdisde manerauniformeentrelos
naturaleshan sidorepartidas
posiciones
dossexosy, por tal razón,lasmujeressonnaturalmenteaptasparatodas
asícomoloshombres'
lasfunciones,
-Sin embargo,uno ve a un montónde tipasnulas parala matemática,y muy pocas,tal vezinclusoninguna,que sea,qué séyo, generalen
jefe-intenta de maneraasazmediocreAmaranta,en su rol de misógino
acorralado.
provienende prejuiciosque,
-Peroesmanifiestoque esasdiferencias
a lo largode los siglos,tuvieroninfluenciaen la educaciónde las chicas
en detrimentode la igualdadentrelos sexos.En cuantoa nosotros,plantanto pafalasmuierescomo para
quetoda funciónesaccesible
tearemos
loshombres.Diremos,conla mayorsencillezdel mundo,que hay muieresdotadasparala medicinay otrasmenos,mujeresa lasque lesgustala
músicay otrasa las quelesgustamuy poco,mujeresrealmentetentada.s
por el artede la guerray otrasa las que les repele,mujeresfilósofasy
mujeresvalerosasy mujerestemerosas...
Otrasque prefierenla sofística,
del mismomodo que los hombres.Nuestraconclusiónimperativaserá
quenadadebeimpedirlea ningunamujer ocupar,a su turno, una funcióndirigente.Tantoen los hombrescomoen las mujereshay una naturalezaapropiadaparala defensadel país,y si, por muchotiempo,esanaturalezapareciómás débii en las mujeres,es porque han organizado
en ellasla atrofiade tal naturalezapot medio de brutales
deliberadamente
sobrela presunta"depropagandas
e insidiosas
educativas
segregaciones
bilidad"del sexofemenino.
-Mientras que todo el mundo constataque somosmás resistentes
quelos hombres-triunfa Amaranta,que vuelve a serella misma'
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-Es muy cierto.No hay nadamejoren poiíticaque el compromiso
comonotables.Ahorabien,esaexcetodasesasmujerestan resistentes
desdela infancia,por la literatura,la poesía,
lenciafemeninaserárealzada,
la músicay iosejerciciosfísicos,todo aquellocuyo uso hemosesbozado
escolar.
en nuestroprograma
-Lo cualimplicaque,si esnecesario,
nospongamosdesnudascomo
no sin coquetería.
losvarones-dice Amaranta,
porquetai o
-Es evidente.
Unamujerqueseve foruadaa desnudarse
cuaitareaal serviciode la comunidadasílo exigetendrásu virtud militentados
En cuantoa loshombresque estuvieran
tantecomovestimenta.
Píndaro,
que:
de
ellos,
como
diremos
de hacerentonces
chistesobscenos,
Demasiado
temprano,
antesdequeestémaduro,
seufanandesaborear
dela risaei dulcefruto,Esosmachosseríentontamentede lo mismoque elloshacen,con el pretextoridículode queuna mujertambién1ohace.Máslesvaldríaatenerse
al proverbio:"Loútil estan hermosocomofeoes1onocivo".
-completaAmaranta-de que la utili-Y alegrarse
silenciosamente
dad de un ejerciciopuedaencontrarsu emblemaen la desnudezfemenina,queha sidodesdesiempreun íconode la belleza.
En estepunto,Sócrates
no contradiráa la jovencita.
-He aquí1oque cierraestecapítulo,a mi enterider.La ola levantada
por estaviejahistoriadel ro1de lasmujeresy de su educaciónno nosha
sumergidoen modo alguno.Desdeestepunto de vista,no sólola iguaidadabsolutaentrehombresy mujereses,paranosotros,una cuestiónde
de probarque eslo
principios,sinoque ademásestamosen condiciones
por entero.
másútil quepuedehaberparala colectividad
PeroGlaucón,por su parte,no piensaque el legisladorcomunista
hayavencidoaún todoslos obstáculos:
-Quedauna segundaola que podría,estavez,ahogarnos
de veras.
-LCuál?
- En el original:"C'estdesjournéestrop tót, avant qu'il ne soit mür / Que du doux
fruit du rire ils éveillentl'enflure".IN. de la T.l
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-iQué pasará,
en su constnrcción,
con esaunidadprimordiarde la sociedadque es la familia?zeuiénva a ocuparsede los niños?En esecontexto/agreguemos:
Zquépasaráconla igualdadentrelasmujeres,que ges_
tan al niño por naceren su vientre,que alimentanal feto con su propia
queparencondolor,queamamantan
sangre,
al bebé,y los hombrer,qr.'.n
todaestahistoriano hicieronmásque echarun porvoy gozar?pero,sobre
todo,zquépasará,
en su construcción,
con ra famiria?La famiria,como es
esel iugardondeseconcentran
sabido,
lasriquezasy dondeéstassetransmiteryde manerasin dudaindebida,a herederos
privadosy no a la comunidadentera,inclusocuandose tratade fábricas,
bancos,tesorosartístrcos,
bosques...
edificios,
Me pareceque la familiaes absolutamente
necesaria
paralaeducación
de losniñospero,al mismotiempo,al sersolidariade la
propiedad
privadaen 1oquetienedepeor eserpirarderordendesiguaiitario y también,por añadidura,
erfetichede todasraspolíticasreaccionarias
sinexcepción.
i Quétieneustedparadecirde estaparadoja,
Sócrates?
-Recordemos-agregaAmaranta_el bello libro de Engels,
El ongen
deIafamilia la propiedadpriuadajt erBtado.Ese"origen"escomún
a ros
trestérminosy determinael triunfo opresivomássólidode toda la
histo_
ria de la humanidad.Hemosdecididoabolir la apropiaciónprivada
de
todolo que poseeun usoy un valorparala comunidadpor entero.
He_
mos decididodisolverel Estadoen el ejerciciopolivalentede todas
las
funcionespúblicaspor partede todosy todas,cadaunb a su turno.
¿eué
podríahacernosvacilaranteesteídoloreaccionario
que es la familia?Es
necesario
preversu absolutadesaparición.
La familiaes1oque da cuerpo
a lasideaspropiamente
obscenas
de patrimonio,de heredad,de herencia,
de superioridadpor nacimiento,de sangre,d,eraza,de desigualdades
in,,iFamilias,
evitables...
Gidetienerazóncuandoexclama:
y
las odio!,i bien.
Sócrates,
ino diceni unapalabra?
Sócrates,
en efecto,permanece
sentado,como ausente.Seenjugaia
frente.El silencioseprolongay losjóvenes,preocupados,
no se urr"u"n
"
romperlo.Sócrates
terminapor murmuraEcasientredientes:
-El hermanomayorde ustedesdos,platón,creyópoder
hablaren mi
nombresobreesteextrañoy casiintratabretemaque esia famiria.parte,
es
cierto,de algunasimprudencias
verbalespor mí cometidasy rnehacedecir,a grandesrasgos,
1oquecito aquíde memoria:"Lasmuieresseránco-
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conningún hombre.Los
munesa todos.Ningunaviviráparticularmente
a su hijo ni ei hijo a su
El padreno conocerá
hijostambiénseráncomunes.
el
encuentroamoroso,
organiza
1o
que
el
Zquées
peroentonces,
padre".Sí,
quePlatón
La respuesta
vínculosexual,el ordensimbólicode ia filiación?
Estado.
el
y
más
una
vez
Con
Estado,
siempreel
me atribuyees:el Estado,
Enla
queridamía.ZQuépasódespués?
muchajustezahascitadoa Engels,
el
Estado,
pero
reforzaron
privada
abolieronla propiedad
UniónSoviética
fuerte
y la familiasiguiósiendosuficientemente
debilitarse,
debía
que
privilegiados
fueran
hecomopafaquelos hijosde los cuadrosde Partido
de tu hermano,en ia demasiadofamosa
reditarios.Y segúnel Sócrates
"Ciudadideal'lhay que aboiirla propiedadprivaday la familia,perode
A partir
exorbitantes.
resultaun Estadodotadodepoderes
esasaboliciones
entera,
a la comunidad
se
del axiomasegúnel cuallos hijospertenecen
es
preciso
11aque
a
1o
platónico,
antifamiliarismo
de
este
la
línea
llega,en
sondecididospor el Estado,que organiza
mar horrores.Loscasamientos
un sorteotrucado,de modotal que seponenen parejaias máshermosas
bestiashumanas,comosehaceen el casode 1osperrosde tazao en el de
de obtener"niñosherTodoesoparaestarseguros
losbueyesdelabranza.
Por1odemás,losreciénnacidosenloscualesseobservauna discamosos".
con discreciónpor la policía.El
sonasesinados
pacidad,inclusopequeña,
ya queseespera
eslegal,y hastarecomendado,
incestohermano-hermana
queasísea
inteligentés
hermosos
e
adultos
dos
entre
dela consanguinidad
El númerode hiiosesfijadopor ei Estado.Si no selo alsu descendencia.
canza,sucede1omismoqueen ei casode los objetivosfijadospor los plase investiga,se encuentraa los
de la Unión Soviética:
nesquinquenales
1ofiiadopor la norma,no se1o
uno
supera
Y si
culpablesy selos castiga.
en tiemcomosucedióconel mineroStaiánov
promuevea héroenacional,
Thmbiénescastigado.
posde Stalin.-Despuésde todo -dice Amaranta-,losniñosno soncomoel carbón'
decorara un campeónsementalo a una munecesario
ZEsabsolutamente
jer queestápreñadacadadiezmeses?

por
- AlekséiSrajánovfue un célebreminero soviéticopromovidoa héroe uacional
la inusitadacantidadde carbónque podíaextraeren tiemporécord.A esoaludela comparaciónde Amarantaen la réplicasiguiente.[N. de la T.]
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-No esgracioso-se sublevaSócrates,
perosiempreenvozbajay con
que,en esaCiudadideal,losviejostienen
el rostroinmóvil-. Recordemos
ilimitadode golpeara los jóvenes.
Imagínense
un derechoprácticamente
que,paraadiestrara los niñosal serviciodel Estado,Platónafirma que
hayquellevarlosdesdeIa edadde 5 añosal corazónde la batalla,con el
fin de que seacostumbrena la impasibilidadcuandosedegüella,sedestridesmempa,sedecapitay sechapoteaen la sangrepisoteandocadáveres
nada
No,
de
eso
es
gracioso.
brados.
-El genialpsicoanalista
Lacan-y GlaucónestáorgufrancésJacques
de
esta
referencia-,
que
era
sin embargoun gran admidisponer
de
lioso
radortanto de Platóncomode usted,dijo que la Ciudadidealseparecía
iEstáde acuerdocon él?
"aun criaderode cabailosbienmantenido".
-Puedocomprenderque Platón,irritadopor esaespeciede resistenciade la familiaa todo celorevolucionario,lleguea los extremosy no vea
casiintegralde los vínculosprivadosy la
otrasalidaque ia estatización
de
lo
íntimo.
desaparición
Quela fraternidadmilitanteen el Partidosea
familiares,sí, puedocomprender
másimportanteque las solidaridades
lo
desee.
Pero
no
puedo
desearlas consecuencias
de ahí en más
quese
de estavisión.Quelos hijosdenunciena su padrecomo"conconocidas
sabiendoquelo van a ejecutar,y que lo haganno por
üarrevolucionario"
miedo,sino en la exaltacióndel deberpolítico,puedover en ello una
suertede terribleestéticadel nuevomundo,una visión paroxísticadel
"hombrenuevo".Peroes ciertoque hay allí algo monstruosoy que no
tienela másmínimachancede durar.
-Sin embargo,seha vueltoa ver esoen los añossesenta
del sigloxx
-recuerdaAmaranta-.Ciertosgruposrevolucionarios
preconizaban
una
vidaenteramente
colectivaen apafiamentoscomunitarios,con una sexualidadabierta,pública,sin exclusividad.El deseotenía razónpor sí mismo,
y no habíanadamásmoralque consentiren é1.Erantodoshermanosy
hermanas
y se encamaban
ciegamente,
sin consideraren lo másmínimo
Ia identidaddel partenaíredel momento.Era así,al menosal principio,
jóvenesvalerososque querían
entrelos Weathermenestadounidenses,
aliara la revolucióna losproletarios
blancosde Chicagoy que,desesperadospor el fracasode sustentativas,
llegarona ponerbombaspor aquíy
poralláantesde terminarsu vida en prisión.A vecesenvidioesaépoca.
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-No tienesrazón-dice Sócrates-.No.Todoesoesfunesto,no lleva a
nada.Queridosamigos,yo, Sócrates,
no pagaréesepreciopor la necesaria
disolucióndela famiiiatal cuales.iNoy no!Aprovechando
la ocasiónque
me concedeBadiou,me sublevoaquísolemnemente
contrala interpretációnquehacede mi pensamiento
el hermanode ustedesdos,platón.
-¿Y entoncesqué?-se angustiaGlaucón-.iEstamosen un calleión
sin salida?
-Siempresepuedecomenzar
porlimitarde mododrásticola herencn.
Esoya seríaalgo.En pocasgeneraciones,
todo aquelloque lo merecevol_
verá a Ia propiedadcolectiva.En cuantoa lo demás,admitámosio,
esta
cuestiónde la familiay de la dialécticaentrelo íntimo y lo públicoesla
cruz del comunismo,porqueel amor,que espor su parte,también,verdad,
exigeel retiro,exigeque sele acuerdeuna pafte de invisibilidad.No podemosintrodueirnos
en ei caminoque,en nombrede la tan realcargareaccionariaque esla vida familiar,pretendasuprimirtoda distinciónentrela
vida públicay la vida privada.por otraparte,la amenazano estásólodel
ladode los proyectos
comunistas.
A la democracia
corrupta,que esel régimen políticodel capitalismocrepuscular,
le encantatambiénla ,,transparencia",y los hombrespolíticosmuestrana pienaluz susamoríos,y hasta
susorgías.Lavoluntadde terminarconlos secretoscreadoresdel amorera
flagranteen los paísesen que se declarabaque la política estaba"en el
puestode comando"y que debíallevarsetodo con ella.peroesasimismo
activaen lospaísesen que el dineroestáen el puestode comando:la secretagratuidaddel amor exaspera
a los capitalistas
que gobiernanen el
momentoy que prefierende lejoslos jugososprovechospúblicosde la
pomografía.
Lo que serecusa,en amboscasos,esque hagafalta paratodas
las verdadesno políticasun retiro,un silencio,un refugio separado.
Es
tambiéncierto,despuésde todo,en el casodei artistao en el del matemático. Peroestacuestióndel retiro, de la separaciónentre vida privaday
vida pública,tiene a la vida familiar,desdelos orígenesde la humanidad,
comoformadominante.
Ni siquieralosgrandesenamorados
puedenescapar a la necesidad
de crearesaformade abrigoparasu intimidad.y de este
amordotadode un refugiose derivatambiénque se recibaa los niños,
cuandonacen,en el don de una intimidad,y no expuestossin piedadal
tumulto de la indiferenciapública.por eso,al fin y al cabo,la supresiónde
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la familiaesnecesaria
y, alavez,extraordinariamente
difícil.Llevemosesta
cruz,jóvenes,y no la tengamos
en cuenta.Mientrasel movimientorealno
suscite,sobreestepunto,la ideaque nosfaita,llevaremosestacruz.
-En suma-dice Amarantaconironía_,la potenciaíntimadel
amornos
conduce,tratándosede la familia,a la máximade wittgenstein:,Aquellode
lo queno sepuedehablar,hay que callarlo,,.
-Antes bien,digamosque esperamos
el día en que,tratándosede la
familiaen su vínculotan oscurocon el amory la infancia,podamosal fin
pensarque aquellode lo que no sepuedehablar,hay que hacerlo-
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IX. ¿qúéesunfilósofo?(a71c-a97b)

LANocHEestabaen su segundomomento,cuandoel siienciode la tierra
adquiereel espesorde un tapiz.Todoslos invitadosde Céfalohabían
ebrios,quedorntíandirectadenlasiado
salvoalgunos,
vueltoa suscasas,
Amarantay
patio.
Tan
sóloSócrates,
azules
del
las
baldosas
mentesobre
que compoa la potenciade esashorasabandonadas
Glaucónsobrevivían
Polemarco
estaba
bien
mirado:
de
la
mañana.
Aunque,
vestíbulo
nenel
aún ahí,tan silenciosocomoatento.Y en un sillón de cuero,a algunos
conlos ojoscerrados,
Trasímaco,
tal vez,velaba:bajaba\a cabeza,
metros,
de modotal que se hacíaimposiblesabersi dormíao si, como un espía
registraba
todaia discusiónsin parecerhacerlo.Después
experimentado,
acercade lo que podíaseruna concepcióncomudelfracasode Sócrates
mismo
nistade la familia,nadieparecíaquerertomar la palabra.Sócrates
bebíade a traguitosuna copade vino blancode lasislas,comosi la discusiónhubieraterminado.Amaranta,despuésde su salidanostálgicasobre
políticasy sexuaies,
sehabíaacostadoen un diván,con
lascomunidades
1asmanosdetrásde Iacabeza,perocon los ojos abiertosde par en par.
iba y veníaa pasolento.Hastaque algunaspalabrascomenzaron
Glaucón
a salir,conritmo cansino,de su espesa
bocade adolescente:
-Si continuamossumergiéndonos
en una exposiciónsistemáticade
todoslosreglamentos
conformes
a lo que ustedllarnóla quinta poiíticay
Amaranta
designó,muy temprano,con el términode comunismo,olvidaremosdecididamente
la preguntaesencialcuyo examenha diferidousted,haceun buen rato,paralanzarseen esosdetallessobreias mujeresy
la familia,un tanto ociosos,
pesea todo,y que no nosllevarona nadaimportante.Queno aicancemos
la hea tratarpuntoscomoel casamiento,
215
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planteaunapreguntamuchomásvasta,a saber:ies
renciay la sexualidad
sonlos recursospara
posibleestaquintapolítica?Y si esposible,Zcuáles
quela políticacomunista
Esevidenteque,si suponemos
hacerlaefectiva?
Veoines real,se derivaránde ella,parael país,ventajasconsiderables.
Porejemplo,el valorde los
clusoalgunasque ustedno ha mencionado.
soldadosimplicadosen una batallaseveríaallí sostenidopor la certezade
ya quela fratemidadpolíticay el hábito de lasacciono serabandonados,
tengaparatodosla misma
hacenquela palabra"camarada"
nescolectivas
o "hijo"tienenen lasfaf.uerzaquelasviejaspalabras"hermano","padte"
lasmujeresparticiparan
tal comoustedlo ha propuesto,
milias.Siademás,
en el combate,ya seadetrásde lastropasde asalto,paraespantaral eneya seainclusoen primera
migo,ya comoreservaen casode adversidad,
invencibles.
sencillamente
1ínea,nos volveríamos
Que en suscasas,por
bajo
condiciónde tal popuedan,
del
país
los
habitantes
parte,
todos
otra
mil gocesde los queustedno ha dichoni pío,esoesalgo
lítica,saborear
puestoque lo descargode su inveo.
Entonces,
Sócrates,
que también
no hablede nuestrocomunismo,
formesobrelasinfinitassuperioridades
en
losdos
argumentación
toda
la
centremos
rnosmásde eso.Enadelante,
problemasno resueltos.Uno: ies estapolíticaposible?Dos:si tal es el
caso,idónde,cuándoy cómo?
vuelvea posarsu vaso:
sorprendido,
Sócrates,
a mi discursoun bruscoataque.i No
-iCarambalEnverdadle asestas
Desdeel iniatenuantes?
nuncaa quienvacilacircunstancias
le concedes
a
los
efectos
devastamargen
por escaso
escapé
cio de nuestradiscusión,
doresde una tempestadteóricaen lo que atañea mi feminismo,me ahogué en otra en 10que atañea la familia,y he aquíque -sin serconsciente
contramí la másenormey la
de ello,quierocreer-iahoradesencadenas
de
más peligrosade todaslas tempestades estegénerolCuandohayas
atepor completolas circunstancias
sido testigode ello,me concederás
una
no
de
enunciar
mis dudas,mi miedo, sólo
nuantes:comprenderás
ideaviolentamenteparadójica,sinode proceder,por añadidura,a su completajustificación.
dispuesde estemodo,menosestaremos
-Cuanto másintentezaf.ar
tos a tolerarqueno nosdigacómopuedeadvenirnuestraquintapoiítica
en lo real.No noshagaperderel tiempo:ihable!
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tenemosque recordarque hemosilegadoa
-Veo... Paracomenzar,
acercade lo que puedenserla justiestepuntofatalporqueindagábamos
ciay la injusticia.
-iQué relaciónconmi pregunta?
-Ninguna,ninguna...Peroadmitamosque hemosdescubiertoefectiqué es la iusticia.iPiensasque piantearíamos
vamente,como creemos,
comoun axiomaqueel hombrejustono debediferiren nadade esajusticiaesencialy debeseren todo tal comoesella?ZObien nos contentaríamoscon una proximidadmáximacon ella,de tal suerteque de esejusto
de la justiciamásquelos otros
sepudieradecirqueparticipade la esencia
hombres?
-Yo adoptaría
másbienla segundaposición.
-Es quehemosconducidonuestraindagación
sobrelo que esla justijusto
lo
que
sería
por
ventura
el
acabado
si
existiera,o también
sobre
cia,
sobre1oque esla injusticiay el másinjustode ios hombres,con el solo
de todo esto.Esperábamos
que,por
propósitode construirun paradÍgma
de esosdostiposhumanosy de su apamediode la exactaconsideración
y a su opuesto,se ejerciera,en
viviente
en
cuanto
la
felicidad
a
riencia
nosotrosy a propósitode nosotrosmismos,un apremioracional:tener
que,cuantomásnospareciéramos
a ellos,másseparecería
quereconocer
nuestrodestinoal suyo.No teníamoscomometaprobar que esostipos
humanospuedenexistiren el mundoempírico.Imaginemosa un pintor
famoso,capazde crearen la tela un verdaderoparadigmade la humanidad,de pensary de representar
a la perfecciónlos componentesdel más
admirabiede los hombres.iDisminuiríala grandezaartísticade esepintor
si le fueraimposibleprobarque tal hombreparadigmáticopuedeexistir
enel mundoreal?
Glaucónsehueleuna trampa:
-A ver,veamos...
No creo,pero...
-Nosotroshemospropuesto,
en el ordendel concepto,un paradigma
dela verdadera
comunidadpolítica-se apresura
a interrumpirSócrates-.
iPiensasque esapropuestaperderíasu valor so pretextode que solnos
incapaces
de probarquesepuedeestablecer
en el mundo un ordenpoli
ticoconformea lo quedecimos?
-No sémuy bien.Me pareceque.. ,
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-Es la verdad,y punto. Perosi, sólo para darte el gusto,debo esforzarme por probar que nuestraquinta políticaes practicable-indicando
te pelos recursosadecuadosy la medidaexactade tal practicabilidad-,
diréque admitas,comocondiciónde esaprueba,el mismotipo de evidencia que ya te he señalado.
-iQué evidencia?-desconfíaGlaucón.
lo que se dice.Mi
-Sostengoque no es posiblehacerexactamente
le imponea la accióntalesinerciasy resisconvicciónesque la naturaleza
inferioral discurso-si, por supuesto,el
siempre
que
permanece
tencias
criterioelegidoesla participaciónen la ideade 1oVerdadero-.Sepuede
teneruna opiniónopuesta.Perotú iadmitesesteaxioma?
-Sin duda -dice Glaucón,preocupadosobretodo por que no dede Sócrates
sobrela posibilidacl
del
moreuna vez másla argumentación
comunismo.
-No me obliguesentoncesa sostenerque lo que hago existircomo
comoobla
proposiciónen el lenguajepuedetambiénexistiríntegramente
los
medios
de
encontrar
concrecapaces
Si
somos
realidad
empírica.
en la
tos parafundar una comunidadpolíticaqueseacerquetanto comoesposiquehemosproentonces
políticas,considera
ble a nuestrasproposiciones
En todo
de esasproposiciones.
bado,tal como1opides,la practicabilidad
este
de
género.
una
demostración
caso,yo estaríamuy contentocon
queencuentraestepreámbulo
-Yo 1oestaríatambién-dice Glar.rcón,
tan largo como cauteloso.
-Despuésde lo cual -continúa Sócrates-me pareceque podríamos
dedicarnosa un serio trabajode investigaciónen dos etapas.Primero,
según
mostrarlo que disfuncionaen los paísesqueno estánorganizados
mismo
un
cambio
en
sí
nuestrosprincipios.Luegodescubrir,casopor caso,
insignificante,pero cuyo efectoconsistaen reconfigurartoda la comunidad políticasometidaa nuestroexarneny en volverlaconformea nuestro
paradigmacomunista.Lo idealseríaque esecambioselimitaraa un punto,
a doscomomáximo.En todocaso,esospuntosdebenser1omenosnumedel ordenestaen la perspectiva
rososposible.I sobretodo,considerados
blecidoen que los identificamos,no debentener ningunaimportancia
revolucioaparente.Diría incluso que,a los ojos del Estadoque deseamos
nar,el punto de aplicacióndel cambiono existe,por asídecir.Esajenopor
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corrientes,y esesolo quenos va a servir.
completoa suspreocupaciones
Lo que nos hace falta es un punto inexistentey único, pero real, cuya
y cuyo relevovan a cambiartodo,haciendoadvenirla veridentificación
esesolopuntoen laslindesde la
daddel cuerpopolítico.iSílCainbiemos
la totalidaddelEstadoconceroadaypodremosdemostrarque,entqnces,
iAh! No esni fácil ni rápidoidentificary tranido cambiaabsolutamente.
tar esepunto.Peroes Posible.
-preguntaun Glaucóndesorientado.
-iDe quéhabla,paraserprecisos?
-Heme aquíconvocadoal lugaren que rompe1oquehemosllamado
la olam¿ísenorTnecapazde sacudiry hacervolca¡nuestrobarcolanzadosin
Esmenester
hablaq
racionales.
en el océanode los discursos
precauciones
sin embargo,inclusosi por mi torpezaquedoexpuestoa que la ola reidorade las bromasy los ronquidosdel despreciome empapehastalos
Tengancuidadoconlo quevoya decir'.'
huesos.
-iPero dígalo,al fin -se impacientaAmaranta-,en lugar de atolonencargadas
acuáticas
de metáforas
dramoscon esegranacompañamiento
Peligroque,
del terriblepeligroque correal hablarnos!
de convencernos
a
un
mosquito'
retroceder
de
hacer
capaz
que
sea
no
creo
francamente,
-lvle fuerzas,hermosajovencitacolérica,a echarlos dados.Y aquí
los que ejervan.Esnecesarioque seanlos filósofos,en todoslos países,
queaquellosque
O,a la inversa,esnecesario
zanlasfuncionesdirigentes.
dirigentes...
las
funciones
a
ejercer
sonllamados
-Es decir -interrumpe Amaranta-,segúnnuestro5principioscomunistas.todoel mundo.
-... quetodosellos,esdecir,en efecto,todo el mundo,devengafilóen la medidaen que lo requierala acsofo.Que1ohagaauténticamente,
ciónpolítica.En suma,es precisoque converjan,en el mismoSujeto,la
contrala tencapacidad
políticay la filosofía.Sinuna luchaencarnizada
dencianaturala separarpor completola función del movimientopolítico,
crítica,y por endenegaquesecreepositiva,de la funciónaparentemente
tiva,de la filosofía,no habráningunatregua,queridosamigos,en los malesqueagobianno sóloa tal o cualpueblo,sino-estoyconvencido-a ia
humanidadpor entero.Y lo que esmás:la comunidadpolíticacuyaracionalidadintrínseca estamosestableciendono tiene ninguna chancede
mostrarse
posiblede modo empírico,ni de ver la luz del día en un país
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determinado,mientrasno se haya experimentadoestaarticulación-inprácmanentea la accióncolectiva-entrela políticacomopensamiento
tico y la filosofíacomoformalízaciónde una Idea.
-iEs entonceseso-exclamaGlaucón-lo que durantetanto tiempo
vacilóen decir!
-Veía bien que iba contrala opinióndominante,hastael punto de
en nuestroproyecto
hacermuy difícilque sepudieracreer,sencillamente,
de la felicidad.
político.Y menosaún en lo queconllevade representación
Porque,parala filosofía,la felicidades creada,en todo individuo,por el
Lo cualesdifícilde entenprocesosubjetivo-la verdad-en que participa.
der cuandoseesun ciudadanocomún.
-No me parece-chicaneaAmaranta-que el punto delicadoseaesta
historíade la felicidad.Séqueustedesmuy afectoa la felicidad,a la felici,.
dad del justo,que debesermásfelizque el injusto,y todo lo demás.A mí
me pareciósiempreun pocoembrollado.Paraasociarla
eso,perdóneme,
felicidadcasi con cuaiquiera,bastacon cambiarsu definición,iy hopl,
asuntoconcluido.Siuno dice"la felicidadesla Idea'ino esdifícil"probar"
que la Ideaesla felicidad.
-iIVIiraque vaslejos!-se divierteSócrates-.
Y el punto delicado,Zcuál
es,entonces?
-Dado que,comunismoobliga,cualquierobrerodebepoderparticipar en la direccióndel país,y dadoquequienquieraparticipeen la direcpolíticocon la ldeafilosófica,
ción del paísdebefusionarel pensamiento
ustedpostulaque cualquierapuededevenirun profundofilósofo.Vistala
de las realidades,
utópica,
reputaciónde la filosofía-abstracta,separada
de la quinta patadel
totalitaria,incomprensible,
dogmática,rastreadora
reemplazante
de la religiónpor
gato,antigualla,puramentedestructora,
algo peor,etc.-, va a lograr que lo linchenen los media,o bien que lo
arrumbencomovejetearcaico.
-iPero son ustedesdos-protestaSócrates-,
queridosamigos,los que
me han empujadoa decir el fondo de mi pensamientol
-iTanto mejor!-confirma Glaucón-.Y créame,no voy a abandonarlo,
como lo hacemi queridahermana,en la primeravuelta.Harépor usted
todo 1oque pueda.Tendrámis mejoresvotos,mi aliento,mis enhorabuenas.Me someteréa su terribleinterrogatoriosocráticocon la mejorvolun-

a los escéptiapoyo,ino vacileliMuéstreles
tad del mundo.Con semejante
cos,y en especiala estaAmarantadel diablo,conquiénselasestánviendo!
unasuertedegranalianza.
-Voy a intentarlo,puestoqueme propones
paracomenzar,'fne
parecenecesario,
si queremosencontrarlos recursos
jauría
mediática,académicay partidariaque Amaranta
paraescapara la
que aducidefinirel predicado'filósofo'idel
prediceva a hacermeirizas,
Unavez
mosdebeconvenira quienquieraaccedaa funcionesdirigentes.
la
adecuación
mostrando
punto,
podremos
defendernos
este
clarificado
dela filosofíaa lo que un verdaderoprocesopolíticoexigede cadauno.
Confirmaremosestademostraciónpor mediode su correlatonegativo:si
alguienrecusaa la filosofíaen nombrede la política,esporquela política
política.
dela que hablano esla verdadera
-Eso sí que mereceal menosserexplicado-gruñe Amaranta.
-Y bien,síganme.Vana ver si, errandopor aquíy por allá,termino
porencontrarel camino.
-Heráclito-dice Amaranta,con un tono pocoafable-escribiólo siguiente:"Hayque recordartambiénal queolvidaadóndellevael camino".
Hubieraheexasperado-.
-iAh, eseparlanchín!-respondeSócrates,
chomejoren callarse.
-intervieneGlaucón-.iVayaderechoa
-iNada de querellaslaterales!
i

I

la meta!
permaneceen silenciounos buenosminutos.La esperaes
Sócrates
densificael tiempo.Luego,de modomuy abrupto:
perceptible,
deberíaes-i Hacefaltaquelesrecuerdeaquellocuyareminiscencia
viva?Cuandohablamosde un objetode
ex'tremadamente
tar,en ustedes,
amor,planteamosque el amanteamaa eseobjetoen su totalidad.No admitimosque su amorseleccionauna partede eseobjetoy rechazaotra.
Es Amarantaquien se hace
Los dos jóvenesparecenestupefactos.
cargode expresar
su desorientación:
-iQuerido Sócrates!
iQué relaciónentreestaexcursiónpor el iadodel
amory la definicióndel filósofo?
jóvenesenamoradas!
-iAh, he aquía nuestras
de reconocer
Incapaces
"el amoresun
que,comodijo el gran poetaportuguésFernandoPessoa,
jóvenes:
pensamiento".
no
comienza
por
el amorno
quien
Y yo les digo,
sabrájamás1oque esla filosofía.
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Asíy todo,esahistoriade
-Admitamos-dice Glaucón-el-prudente-.
objetono es simple.iNo dijo Lacanque todo objetode deseoesprecisamente un objeto parcial,un trozo del cuerpodel otro, como el seno,el
pene,la mirada,la caci...?
-Ésos son los objetosde la pulsión,no del deseo.Y el deseono esel
amor.Que el objeto seaparcialno excluyeen modo algunoque deseo
y amorserelacionen,finalmente,conla totalidadquesoportaestaparciajovencitasy joveniidad.Peropiensenmásbien en su propiaexperiencia,
citos que recorrenel mundo bajo el aguijoneodel deseo.Expertosen
amor,deberíansaberque todo lo que conmuevey seducea quienquiera
erótica,seacual fuere
de un joven -por ejemplo-es de una sensibilidad
su sexo,y lo convencede que tal objetoesdignoen totalidadde su atenmis queridos
ción y de su ternura.iNo esasícomoseconducenustedes,
Losdefectosparcialesno les
discutidorzuelos,
con los chicosagraciados?
por el jovencitoentero.iTienela naimpidende ningún modo embalarse
tiernoy gracioso.
ila tiene
riz chata?Dirán que esole confiereun aspecto
ganchuda?La llamaránnariz real,de águila,iimperial!Y si esanariz,ni
chatani ganchuda,no le llamala atencióna nadie,esporqueel jovenpreperfectas.
Siel efebotienela pielcurtidapor el
sumidotieneproporciones
y si esblancocomola leche,
sol,dicenqlle esviril comoun mosquetero,
que es ociosocomo un dios.Hablaninclusode una tez macilentacomo
de una "tez de miel".Estasastuciasverbalesson propiasde un amante
que encuentrapalabrascomplacientes
paraelpgiara un paliduchodesde
el momentoen que éstele gusta.Todoslos pretextossonbuenosy ustedesmovilizantodoslos recursosdel lenguajeparaque ningunode esos
jóvenesamadosles escape.
-dice Glaucón-,acepto,
-Si me reclutacomoconquistador
profesional
para
nuestra
discusión
avance.
sólo
que
-iHipócrital -7anzaAmaranta-.iSino piensasmásque en eso!
-Entonces-interviene Sócrates-,cambiemos
de tema.Un borracho
Zno?Encuentratodasuerte
hacecomoustedes,los jóvenesenamorados,
de pretefios para soplarseun litro de un infametintorro. iY el que tiene
Ia pasiónde los honores?Si no puedesergeneraly comandara diez mll
hombres,1ohará feliz serlugartenientey comandara treinta.Si no puede ser oficial,le encontraráinmensasvirtudesal gradode cabo,que co-
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Y si nadielo quierecomocabo,detodosmodos
mandaa cincosoldados.
comosimplesoldado,de reprimirconairesmarcialesa
estaráencantado,
unoschiquillosque jueganfrenteal cuartel.En la vida civil,si ningún
importantele prestala másmínimaatención,secontentarácon
personaje
del despacho
quesussubordinados
o la oficina,personas
insignificantes
queapenassi conoce,le sobenel lomo.Y si ni siquieraesosucede
, gozará
rodaslas mañanasdel humilde saludopedigüeñodel mendigocle la
esquína.
-ZY la filo en todo eso?-se aruiesga
Glaucón.
-Ahí voy.iMe concedesquedecirde alguienque deseaalgoesvincularsu deseoa la formaenterade la cosay no solamente
a unaparte,queel
resto
excluido
del
campo
del
deseo?
dando
-Sí,selo concedo.
-O seaque si decimosque el filósofoesaquelque desea1asabiduría,
nosetrataráde una elecciónentrediferentes
componentes
de esasabidude
su
forma
sino
entera.
joven,
Observemos
ría,
ahoraa un
un chico o
unachica,queno estátodavíaen posesión
de losprincipiosa partirde los
cualesdistinguirentre1oqueimportay lo que no tieneningúnvalor.Suque "él o ella",como dicenlos anglófonos,no tiene ningún
pongamos
los
por
saberesteóricos.No lo llamaremosni "científico"ni "filógusto
"comilón","hambrón"o "glotón"al que
comotampocollamaremos
sofo",
notieneningúngustopor la comida."Anoréxico"
le iría mejor.Si,en cambio,vemosa un jovenquequieresindudaalgunadegustartodaslasciencias,quesesientecon toda claridadatraídopor el saberv seejercitaen él
insaciablemente,
ino eshacerlejusüciallamarlo"filósofo"?
Glaucónsienteentoncesque seapoderade él el deseoirresistiblede
formularuna objeciónque considerairrefutable:
-ilos habrá,y muchos,que se ajustena su definición!y genteqr_re
unono esperaría
encontrarallí.Primero,los aficionadosal cine de gran
público,vistoel ímpetuqueponenen ver todo lo que esnuevo,todoslos
grandes
filmeshollywoodenses
y todoslos pequeñosmamarrachos
franceses
pretenciosos
que acabande salir,y que sonconlasseriesde la tele,
segúnjuran,lo que nos da un verdaderoconocimientodel mundo contemporáneo.
Luego,toda la genteque,en verano,correa los festivales.
Ellostambiénjuran que al menosahíaprenden,
secultivan,y estánen las
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deliciasde la Ideamusical.Esmásbienextrañootorgarlea todaesagente
el
grado de filósofo.sin duda, no sepropondríancomovoluntariosparase_
guir una argumentacióncomola nuestra,y la ideade pasarse
todala noche
en estofos haríahuir a todo galope.No obstante,en cuantoa ia pasiónpor
nuevosconocimientos,
ivayasi la tienen!Galopande una iglesiaromanade
campoa un castilloperdidoen lascolinas,y de una salade subprefectura
a
lasruinasde un teatroanüguo,contal dequeseescuchenahí óperas,
cuartetos,conciertosde órgano,pianistas,
o inclusopoetasqueseacompañan
con la guitarra.iSediría que lesalquilaronsusoídosa todoslos organismos
culturalesde provincia!ivamos a llamar"filósofos"a todosesosmaniáticos
del divertimentovacacional,
a todosesosaficionados
de temporada
a los
saberhacermenores?
-No desprecies
asía aquellosquesientenoscuramente
quenohayque
sustraerse
a la potenciadel arte.Esuna posicióntotalmenteantifilosófica.
-iEs la petulanciade un intelectualpequeñoburgués,
sí! -erufia
Amaranta.
-Vamos,chicos,icalmalDichoesto,mi queridoGlaucóqno llamaremos
filósofosa tus veraneantes.
No setratam¿ísquede una vagasemejanza.
-iY cómo va usted a identificara los verdaderosfilósofos?
-insiste
Glaucón.
-Son aquellosque tienenpasiónpor un solo espectáculo;
el queles
ofrecela llegadade lasverdadesen el mundo.
-Eso es muy bello,pero deberíadarnosalgunosdetalles.
-Tienesrazón,son los detalleslos que cuentanen filosofía,peroson
ellostambiénlos que le confierenun aspectoenmarañado
e impenetrable. contigo, evidentemente,
las cosasirán másrápido.comencemos
por
un gran clásico:la teoríade lasoposiciones
binarias.Lo beilo,por ejemplo,
eslo contrariode lo feo. Hay ahí,por lo tanto,dosnocionesdistintas.
-Por el momento-observa Glaucón-,estrivial.
-Lo mismosucedecon las parejasjusto-injusto,
bueno_malo,
y final_
mentecon todo lo que competea lo que tu hermanay tú aprendieron
a
llamarFormas.consideradaen sí misma,en el ordendel ser,cadaForma
es una. Peroes tambiénmúltiple,por el hechode que,en el ordendel
aparecer,sela ve universalmentemezcladacon las acciones,con10scuerpos y con otrasFormas.Esgraciasa todo el dispositivode mi teoríade las
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o de lasIdeas,o deaquelloquedel serseexpone
Formas,
al pensamiento,_
o de Io esencial,
o del ser_en_verdad,
o de lasverdades,
qrrepuedopropo_
neruna distinciónnítidaentreaquellosde rosque acabas
de hablar_ros
impenitentes,
festivaleros
rosfansde lascantantes,
los que corrende exposiciónen exposición
y tambiénlos queseapresuran
paraver rasfinales
delostorneosde tenis-y aquelloscuyadefiniciónbuscamos
en estemo_
mento,Ios únicosque merecenel nombrede filósofos.
-lCómo procedeusted_seexcitade pronto
Amaranta_parapasarde
reoría
metafísicade lasFormasa la definicióndel
la
filósofo?
-Los aficionadosa los espectáculos,
a los conciertos,a los cuadroso a
lascompetencias
deportivasgozande un agudopianissimode
una cantante,de un vibratode un vioronchelo,
de ia sutilezade un croquis,de ia
suntuosidad
de un colorido,de un belrocuerpoatrético
pl"nu acción,
",r
detodolo que estátrabajado
y esseductoren lo quesei"s
proponea sus
pt
facultades
sensibles.

tendimi
entoco
ncebir,ilJ.il:ff ::ilffiT: fi r::,Tff.T::asuen-Se le podría

objetar:icuál es la importancial-¿ice Amaranta
de
modoagresivo-.Dadoquetienenel goce...
-EI goce,falvez.iperoIa vida,queridaamiga?
ila verdadera
vida de
ia quehablaRimbaud?
zAqueilade Ia cualprocrama
esráausenre?
¿Larie_
nenellos,esaverdaderavida?Imaginaque alguien
admitela existencia
decosasbellas,perono puedeadniitirqueexiste,como
metay resurtadode
un procesode pensamiento,
ei der_bello
de esascosas.Supongamos
que
esemismoalguienesincapazde seguira un
amigoque,compro*"tldo
enel proceso,seproponellevarlocon é1,fraternul.".nt.,
hurt" ,u ,¿r_ino,
y metamorfosear
asísu opiniónempíricaen pensamiento
racional.iCrees
11onginal, qui der'étres'expose
d.rapensée"-Traducimos
estaexpresión,
.., - suene
l"
."ce
quees
una
de paráfrasis 11 nadioudespiiqaersentido
der
"n.:.:t-:T:g"
ly.
vertidorradicionatmeure,
'á.-i"['st*g;'i,r",
iiaiág-árl,uronrcos,
corno,,esencia,l
por
"a4ueil2
]*
,,o ,,Io qt
quedel serseexpoueal pensamiento

miento'l.sesúntaspo,ibiriáuáes;ilüffi
;r;#",,L:,::'r.T.l.,,:Jl,"":'i,i:i:ff
,:

lrancés,
la expresiónaDarece
en.otros.ont.*tor,-.n rr.,a,¿" rnu u.u,iir^,,'r.Ár-:*ir¡,
deI'ehe's'expose
á la p)nsée',esdecir,.on .t u6r.!uáo-d. oo,
.orrr. Dado que
necesidad
gramaticarni prosódicano, i*po,re'.s3;;;;r
'inguna
en nuesrralcngua,rrunca
las

guardar
Iaunidad
dela
que
ener
LTi"l1il"i;il"f.iimos
"xprestJn, esmuyimportante
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vida?iNo creesmásbienque
la verdadera
que esealguienvive,despierto,
su vida essóloun sueño?
-No es tan fácil -objeta Amaranta-,comolo han visto Shakespeare
en Hamlet,Calderónen -justamenle- La aida essileño,o Pirandelloun
poco en todoslados,distinguir el sueñode la realidad.
de la
-iAtención! Citasa tres autoresde teatro,a tres especialistas
tu
entender,
a
el
sueño,
que
falaz.iQué es
vida actuada,representada,
duerma?
no
o
que
duerma
uno
Luego:
Amarantareflexionapor algunossegundos.
sinola cosa
-Es creerque lo que separecea algono esalgoaparente,
misma.
-Exacto.Un antisoñadoresaquelqueadmitela existenciadel ser-bello
esabellezaesencialquehace
comotal.Aquelque escapazde contemplar
que secalifiquencomo"bellas"lascosasqueparticipande ella'Aquelque
ni ei ser-bellocon
no confundelascosasbellasque existenconsu ser-bello,
de eseser.De eseantisoque,por serbellas,participan
lascosaSexistentes
ñador,ino diremosque vive en plenavigiliay no sumidoen el sueño?
-Sí, pero podríaser que fueratanto poetacomofilósofo.Acasono
diceMallarméque:
[...]el poetapuro,congestohumildey desprendido,
le impideel pasoal sueño,desu.arteenemigo.Yodiría,en todo caso,queel
-Aceptemosestaalianza-suspiraSócrates-.
entendimientode nuestroantisoñador,en la medidaen que conoceel ser
puro.Mientrasqueal
de lo que existe,mereceel nombrede pensamiento
entendimientodel soñador,en la medidaen queseatienea la solaexistencia de lo que aparece,le daremosel nombrede opinión.
todo.
-Ahí -dice Glaucón-hemosredondeado
-protesta
Amaranta-'Todavíano
-Ese redondeo,ite lo voy a aguar!
sabemosqué es,realmente,una opinión.iNosotrosmismosno tenemos
másque una opinión sobrela opinión!"Dialectizar"essu consigna,Sócraau
'En el original: "[...] le poétepur a pour gestehurnbleet large/ De I'interdire
Ia
T.]
de
sa
charge"de
réve,ennemi
[N.
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tes,¿no?Ahorabien,hemosdefinidola opinión sin discutirde manera
inmanenteuna orientacióndiferentede la nuestra.Hemossido analíticos,
y no dialécticos.
iA la manerade Aristóteles,
se diría!Si alguiense enoja
con nosotrosy nos trata de "dogmáticospodridos,,o de ,,totalitario's
aguporquele hemospegadola etiquetacaqui,opinión",y no la eti-.
sanados"
quetaroja 'tonocimiento",itendremoscon qué apaciguarloy convencerlo
sinqueseimagineque1oconsideramos
a priori comoun lacayodel impenorteamericano?
rialismo
-iAh! -dice sócrates-.iEsnuestrodebersercapaces
dehaceriorNuescoiega
chino
llama
"ia
justa
tro
a eso
resoluciónde ias contradicciones
en
el senodel pueblo'lLo mejorque podemoshaceresplantearlepreguntas
a esetipo que hemosofendido.Le garantizaremos
que,si tieneun saber
real,nadiebuscaráminimizaresesaber.Porel contrario,todosestaremos
de frecuentara alguienquesabealgo.
encantados
-Seríasúper-dice acerbamente
Amaranta- que mi hermanitojugara
del
rol
tipo
el
ofendido.ustedle plantearía
las preguntasy tendríamosel
diálogoien vivo y en directo!
-ZY por qué no?-retruca con corajeGlaucón-.Todolo que va en el
sentidodel "dialectizar"me conviene.iÁnimo,Sócrates,
adelante!
Sigueun intercambiodensoe intensocuyasperipecias
registraen su
totalidadAmaranta,con los ojosbrillantes.Sócratesabreel fuego:
-Dime entonces,
jovenque pretendétenerconocimientos
reales.Un
tipocomotú, que conoce,iconocealgoo nada?
-Ago, esobvio-dice un Glaucónllenode soberbia.
-ZQueexisteo que no existe?
-Que existe.iCómo diablossepodríaconoceralgoqueno existe?
-iTe pareceentoncesestablecido
con claridadque,seancualesfuerenlascircunstancias,
los contextoso lasperspectivas,
aquellocuyaexistenciaes indiscutible,o absoluta,es absolutamente
conocible,y que lo
queno existeno lo esde ningunamanera?
-Claro de caboa rabo.
-Nuestroacuerdosobreestepuntoescrucial.Ahora,si una cosaesde
naturaleza
tal que,al mismotiempo,esy no es,Znoestaráen una suerte
detérminomedioentrela existenciapuray la inexistenciaabsoluta?
-La palabra"medio"me conviene.
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en
-Reparabien en el contenidode nuestraunidadde pensamiento
hablamos
que
la
de
está
cosa
en alestepunto de nuesttodialectizar:esa
existencia'
de
y
máimum
el
mínimum
el
guna parteentre
Glaucón-'Sostengo,
como
-iNo he dadomi avala la ligera!-protesta
si
su
existencia
hablamos,
que
la
de
está
esa
como
usted,que una cosa
y
la
pureza
vacía
ser
del
de la
verificada,estáentrela absolutidadplena

-Sí, perohay ahí,con todo,una dificultad:no puedoidentificaruna
facultadni por su color,ni por su contorno,ni por nadade esetipo.Esos
criteriosvalen,sin embargo,para un montón de objetos.No tengo más
queservirmede ellosparaconcluirde inmediato,eft lo que el soldadoCamember*llamaba"el fuertede mi interior",que esosobjetosson diferentes
Porque,
unosde otros.Peroesono funcionaen el casode lasfacultades.
a
una
de
ellas
entre
identificar
las
otras,
no
que
tengo
considerar
sino
para
aquellocon1ocual serelacionany el procesoque permidospropiedades:
cabo.
a
Segúnesosdos criterios,se las ha llamado"vista",
lleve
se
ten
y asísucesivamente.
A iasfacultades
"oído",'facIo'l
queserelacionancon
y
cosa
que
organizan
el
mismo
proceso,
las
y
misma
declaroidénticas,
la
si no sonlos mismosel objetoni el proceso.
Y tú, ¿cómohaces?
diferentes
-Igual -murmura Glaucón.
-Entonces,mi tan querido,volvamosa nuestroasunto.La ciencia,
idicesque esuna facultad,la ciencia?iO la clasificasde otro modo?Y a la
opinión,idóndela metes?
-Reconozcoen la ciencia-dice Glaucón,retomandoánimo-, cuyo
no sólouna facultad,sinola másimpornombremásgenerales "saber",
tantede todas.En cuantoa la opinión,es segurouna facultad:tenerla
de opinar,en esoconsistejustamentela opinión.
capacidad
-iAcabasde confirmarademásque,a tus ojos,la cienciao, si prefieres,el saber,no esIo misrnoquela opinión?
Glaucónestáanimadode los piesa la cabeza:

¿¿ó

nada.
-Si hay que relacionarel pensamientopuro con el ser y, con toda
con
con la nada,só1opodremosreiacionar
e1no-pensamiento
necesidad,
,,medio"ontológicoun "mediocognitivo"entre pensamiento
y
nuestfo
en
alguna
pane
buscarlo
que
entendremos
suma,
En
no-pensamiento.
desdeluego,que tal "medio"
tre la cienciay la ignorancia.Suponiendo,
existe.
-No veo dóndebuscarloen otraparte'
en-iEs razonableentoncesdarlea ese"medio"coSnitivosuspendido
entre
ciencia
e
ignoo, por derivación,
y no-pensamiento,
tre pensamiento
rancia,el nombrede oPinión?
-Cuando una definición es clara,no hay que chicanearsobrelos
nombres-dice Glaucón,orgullosode su fórmula'
-Esa "opinión",si existe,ies idénticaa la ciencia?
Estáen el
-Acabamosde decir que no. No esni saberni ignorancia.
medio.
diferentes?
-zson los objetosdel sabery la opinión,en consecuencia,
triviales.
laspreguntas
icómotarda!Salteemos
-Peroveamos,Sócrates,
con1oexis-Sí, iperoatención!La cienciaserelacionapor naturaleza
Estavez
iMecachis!
tente,con el fin de conocefel serde eseexistente...
me salteéun eslabónimportante.Tengoque dialectizarprimero,contu
ayuda,una diferencia.
-iCuál? -preguntaGlaucón,quecomienzaa sufrir'
sonlas
-Entre las cosasque existen,lashay de un géneroespecial:
que
que llamamosfacultades'Graciasa ellassoy capazde aquellode 1o
capacidaquetengalasmismas
soycapaz,y de 1oqueescapazcualquiera
perla
clesque yo. A título de eiemplo,citernos vistao el oído.iconoces
"facultades"?
supongo,la Formaa la cualrefierola palabra
fectamente,
_Desdeluego-suspiraGlaucón_.Hemoshabladoamenudodeeso.

229

gue sería,literalmente,"el zapadorCamember,,.
- En el original, "lesapeurCamember",
Nospermitimos traducirlo como "soldado"porque,contrariamentea su par francés,el
término"zapador"(militar pertenecienteo encuadradoen unidadesbásicasdel arma de
ingenieros)es muy poco frecuente en Ia lengua cotidiana,y porque 1oimportante, en
estecontexto,son las singularescaracterísticas
del lenguajedel protagonistadeLesfacétiessu sapeurCamember,que el lector comprenderáde inmediato,ya que "lefort de
monintérieuf es la deformaciónde la expresión "dansmonfor intérieut, equivalente,
enespañol,
a "en mi fuero íntimo" (o "interior").Lesfacéties...
esuna historierade GeorgesColomb,cuyo sobrenombrees Christophe,que aparecióa prir.rcipiosdel siglo xx en
formade folletir y estabadestinada,como otrashistorietasdel autor,a g.unáery p.queños.Algunasde sus esceuaso de sus frases(hilarantespor demás)perduranen la
lenguafrancesaactual,y fue reeditadaen formaro libro en la décadade 1960.Graciasal
trabajode PierreAulas,hoy tambiénestádisponibleen lirea: (http://aulas.pierre.free.
fr/chr_camint.htmD. [N. de la T.l
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que sonidénticasla infalibilidady
-Un serpensanteno puedesostener
de la opiniónversátil.
la errancia.El saberabsolutodifierenecesariamente
por sus procesos'y por lo
-Esas dos facultadesdifieren,en efecto,

-iNo me diga!-dice Glaucónencogiéndose
de hombros.
-Si comprendobien tu gesto,consideras
comoevidenteque la opiy másclaraque la ignorancía.
nión esmásoscuraque el pensamiento
-Por supuesto.Está,tal comolo hemosdicho.entrelos dos.En el
medio.
-Y hemosagregadoque,si encontráramos
una cosacuyo aparecer
fuerael de seraun cuandono sea,esacosa,al ocuparuna posiciónmedianaentreel serpuro y la absolutanada,no competeríani a1saberni a Ia
ignorancia,sino a Io que estáentrelos dos.y bien,sabemosahoraque ese
es1oquellamamos"opinión'i
entre-dos
-He aquí una cuestiónreglada-dice Glaucón,lleno de entusiasmo.
-Salvo que -rechina Amaranta-todavíano han encontradoesacosa
queseríael objetode la opinión.Yoquierover esa"cosa,,,
entreel sery el
no-ser,que no se deja reducir,con todo rigor, a ninguno de los dos.
iMuéstrenmela!
-Tienesrazón-dice Sócrates,
conciliador-.Todoestáaún en condicional.Si encontramo.s
esafamosa"cosa",
diremospues,a iusto título, que
esla Formade aquellocon lo cualserelacionala opinión.Asignaremos
losextremos,sery nada,a lasfacultades
extremas,
pensamiento
puro e
ignoranciatotal,y el términointermedio,aún indeterminado.
a la facultad
intermedia:
la opinión.
-Se trata entoncesde una clasificación
puramenteformal-subraya
Amaranta.
-Para ir más lejos,que Glaucónasumade nuevo los andrajosde
nuestroqueridocontradictor,
el hombrequeserehúsacategóricamente
a
admitirla existenciade 1obello en sí o de algo que se parezcaa una Idea
de1obelloen sí.iAdelante,
Glaucón!Juega
paranosotrosel ror de esetipo
queniegaquepuedaaparecer
unaverdadde la bellezatal quepermanece
idénticaa sí misma una vez advenidaa su propia eternidad.El tipo que
sólocreeen las bellezasvariablesy multiformes,el aficionadoa las ilusionesespectaculares,
el que serebeladesdequesele hablade la unidadde
lo bello,de 1ojusto,en resumen,de todolo que una Formarealzay aftma.
-iEstoylisto!-se jactaGlaucón.
-Mi muy querido,entrelasmúltiplesbellezasque alegas,ihay una
solade la que se puedadecir que no tiene absolutamente
ningún de-

tantodebendiferirtambiénporaquelloconloquesereia.cionan.Elsaber,
en su ser'En cuantoa
estáclaro,se relacionacon 1oexistentey 1oconoce
cuál es su objeto
iPero
la opinión,sólo sabemosque organizael opinar'
que aquelloque essabido
p.opiot iEl mismoque el del saber?iEs posible
hacemás que opinar?
,.uldenti.o a aquelloa propósitode lo cual no se
de esomismoen lo
-iEs imposiblel-exclama Glaucón-' Lo esa partir
se relaciona
singular
que nos hemospuestode acuerdo'Si cadafacultad
otra facultad'y si opipor natr.raleza conun ob¡etodiferentedel de toda
sesiguede ello quelo sabidoy lo
,riOny saberson facultadesdiferentes,
opinadono Puedenseridénticos'
si sólo es sabido1oexistente,aquelloa propósito
-En consecuencia,
de lo cual seopinaesotra cosaque lo existente'
-Recibidoalto Y claro.
el mentón'1o
-En esascondiciones-prosigue Sócratesrascándose
fingida)-' hay que concual essigno,en é1,de una gran perpleiidad(realo
de aquelloquese
cluir que1l objetode la opinión'que esla partedel ser
sustraea la existencia,no esotro que el no-ser'
Y Glaucón,categóricoe imPerial:
El
iReflexione!
-Imposible.iNo se podríaopinarel no-ser'Sócratesl
opinarno opinando
que opina relacionasu opinión con algo'No podría
como una'
nada.gl opinadoropina sobreuna cosaclaramentecontada
Ahorabien, el no-serno es uÍxa'cosa,sino ning-una'
la quele
-Es exacto.Porlo demás,esa la ignoranciay no a la opinióna
asignadoel ser
hemosasignadocomoobjetoel no-ser,despuésde haberle
Y hemospodidohacerlosóloporquela ignoranciaesuna
al pensamieuto.
su objeto'
facultadpuramentenegaüva,mientrasque la opiniónafirma
demos-Asiy todo,al final,iesextraño!-exclamaGlaucón-'Hemos
no es
no-ser'
el
con
ni
ni con el ser
tradoquela opinión,al no relacionarse
ni un saberni una ignorancia'
tras-iEso es! -dice sócrates,encantado-.iDiremosentoncesque
en uno de susbordes?
ciendela oposiciónpensamientopuro-ignorancia
la ignorancia?
iQue esmás claraque el pensamiento,o másoscuraque
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a las decisionesjustaso HSaccrones
fecto?La mismapreguntaen cuanto
loables.
encontradeun pequeñode-Es evidenteque no' Siempreesposible
en cuantóa todo el resto'
fectoa las obrasbellas,y lo mismo
cierto ángulo'ser visto
-Asimismo, to qr,. es doble puede'desde
vistaesgrande'aparecerluegomicomouna mitad,o lo que a primera
géneropuedeinvertirseen su connúsculo.Todadeterminaciónde este
trario, áno?
de las dosdeterminaciones
-Sí, dado que cadacosaparticipasiempre
escala'
escuestiónde punto de vista'o de
opuestas,
_iAhl_dicebruscamenteAmaranta-,esomerecuerdalaadivinanza
cual' al ver sin verlo a un pájaroque
del hombre que no esun hombre,el
de maderaque no esde madera'ile
no esun pájaroposadosobreun trozo
una piedraque no esuna piedra!
lanzasin lanzársela
juegosde niños'Todasesascua-Pues sí -sonríe Sócrates-,ésosson
esposibledecidircon certeza'en el
lidadessensiblesson equívocas'No
no es'o que esy no es'o queni es
casode ningunade ellas,que eso que
ni no es.
que disponeresasnocrones
-Pienso -conciuye Giaucón- que hay
y la absoseexponeal pensamiento
equívocasentreaquelloque del ser
oscurascomoparaque selaspueda
luta nada.Porqueno son 1obastante
ni lo bastanteclarascomoparaque
declararmásinexistentesque la nada'
selasllamemáseústentesque el ser'
-iPerfecto!-admiraSócrates-'Hemosdescubierto'segúntodoinhacela granmayoríaen cuantoa 10
dica,que Iu, nurn.,o'as ideasque se
aparecenen el intervaloinmenso
bello y a las otras cosasde estegénero
Sinembargo'tú y yo heque separaal no-serde 1oque esabsolutamente'
de una cosa'tenemosque relaciomos asumidoque' si tal es el aparecer
puro' Porqueesa la facultad
narla con la opiniÓny no con el pensamiento
1oque erra en las regionesmediamedianaa la que lt iot"'pondt captu'
nasdeloexistente.os"aquepodemosconcluir.Consideremosaaquellos
que un obstáculomásalládel
paraquieneslas cosasbellasno son más
cualnoSemuestranadaquepuedallamarselobello-en-verdad.Aquellos
que quiereindicarlesel caminode
que son incapacesde segt'ir a alguien
accionesson justas'peroque
las verdades.Aquellospara qt'ienesmuchas

iquÉm ux nrósorol
no tienen la más mínimaideade lo que esla justicia.Consideremos,
en
suma,a todosaquellosqueseabandonan
a la casuística
de los hechossin
jamásal principio.De esagente,diremosquetiene,sobrelo
remontarse
queapareceen el mundo,opiniones,
peroningúnconocimiento
de aquello a propósitode 1ocualopinan.
-Vuelve a decira lasmil maravillastodo 1oqueya fue dicho -desliza
Amaranta.
Sócrates
hace,conla manoizquierda,
el gestode cazaruna mosca.
-Consideremosahora-encadena- a los aficionadosa un espectácuio diferentepor completo,al quellamaremos
el espectáculo
esencial:
las
pensadas
cosas,
segúnla singularidadde su ser,atraviesanlos avataresdel
en la permanente
aparecer
reafirmación
de esasingularidad.
De aquellos
queparticipandetal espectáculo
diremos,supongo,
no queopinan,sinoque
saben.
-ilos bienaventurados!
-exclamaAmaranta.
-De esos"bienaventurados",
queridaAmaranta,afirmamosque abrazan,que amanaquellocon1ocualserelacionael pensamiento
puro.De
losotros,que únicamentesepreocupanpor la opinión.ya hemosdicho
queestosúltimos -llamémoslos"dóxicos",
puestoque la palabra,,opinión,,
esla que se utiliza paratraducirla palabragiega doxa- abrazanyaman
eltimbresuavede lascantantes,
el coloridode losempapelados
de lujo,el
tomasolde los ópalosen los dedosde lasjóveneselegantes,
los teléfonos
móviles
de platinoiridiado,
peroqueno soporran
queIo bello-en-verdad
seaabsoiutamente
real.icometeríamosun error si llamáramosa esos
dóxicos"amigosde la opinión"envezde amigosde la sabiduría?
-Y "amigosde ia sabiduría"es Ia etimologíade ,filósofos',-dice en
tonode sentenciaGlaucón.
-De esosno-filósofos-agrega Amaranta-, haremosun proverbio:
"Todolo que sóloesdódco estóxico".
Sócrates
la mira con malosojos,luego:
-iSe pondríanfuriososlos dóxicossi los llamáramos"amigosde la
opinión"?
-"Filodoxos"uercus"fi\ósofos"-resume Glaucón-.Si sepusieranfuriosos,
Iesharíaobservarque a nadiele estápermitidoirritarsecontralo
Verdadero.
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_retomaSócrates_:
a aquellosque amanen
-Pero he aquí 1oesencial
ya que escapana la
cadacosasu ser propiohay que llamarlosfilósofos'
tentaciónde sersimplesfilodoxos'
Amarantanoestásatisfecha.Daunayotravuelta,tironeandoSumeAl final'explota:
con un airede preocupación'
lenaen desorden,
iCreenque hemosavan-iCreen haber llegadoa destino,señores?
zadomucho con su definición?icuántos razonamientosretorcidospara
hemos
distinguira los filósofosde los que no 1oson!"' Perolesdigo:ino
nuestra
salidodel túnel! Es necesarioaún que relacionentodo esocon
Y dado
iniusta.
vida
justa
y
la
cuestióninicial:la diferenciaentrela vida
estacuestiónen sí mismasuponeque
que,tal comoustedes1oentienden,
hagamosun enormedesvíopor el problemadel Estadoy de la política
que la definicióndel filósofo
comunista,se impone que demostremos
mantieneuna relaciónracionalcon la acciónpolítica'
clavasusgrandesojos
Amarantadejade dar vueltas.Resplandeciente,
y prosigue:
en Sócrates
-He aquí mi pedido,mi desafío.Comprendímuy bien que' parausted, un filósofoescapazde alcanzarla universalidadde lo que permanece
idénticoa sí mismohastaen el procesode su propiavariación.También
eso,algoque además
comprendíque el filodoxoesincapazde aprehender
juzgainútil, inclusoperjudicial.iCómo probar,ahora,que la determinación colectivade nuestraquintapolíticaexigeque la masade los humanosestédel lado de la filosofía?
_Te respondería1osiguiente:entreel filósofo,hombrede la universalidad inmanentea 1oque permanecemás allá de su propio devenir'y el
filodoxo,hombre de la enanciasin mesuraentreel sery la nada,icuál de
los dos esel más apto paramantenersefirme en los principioscomunistas
y protegerlas institucionesen las que se encarnanesosprincipios?
un
Cuandohay que elegir,paramontarla guardiaiunto a ia ldea,entre
ciegoy un vidente,i quedaun lugar parala duda?
-cuando presentalascosasasí-protestaAmaranta-,la decisiónestá
tomadaantesde cualquierdiscusión.Esuna elecciónforzada.
_iAcasomi comparaciónte molesta?iPero qué diferenciapuedesver
entrelos ciegosy aquellosque,al privarsede los recursosdel pensamiento
Estosúltimos,inpuro,no puedentener accesoal serde los existentes?
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clusosi son susceptibles
de devenirSujetos,no disponenal comienzode
ningún paradigmaclaro que les permita,como a los grandespintores,
contemplarlo que competeabsoiutamente
a lo verdadero,
tomarlocomo
referenciaconstantey tenerde ello la visiónmásexactaposible,con el fin
de establecer
en nuestromundotal comoeslos principioscreadores
de
todolo queesbello,justoo bueno.
-Pero -preguntaGlaucón-isi esosprincipiosya han sidoestableci_
dospor algunospensadores
del pasado?
-Entonces,nuestrosvisionariostendránque asegurarsu permanencia
y su salvaciónmedianteunaguardiaintelectuaiindefectible.
Algodelo que
sonincapaces,
comoesevidente,nuestrostiegos" entregados
a la opinión.
Porende,seráa aquelloscuyopensamiento
puro accedeal ser-verdadero
de cadaexistente,
y no a los tenoresmediáticosde la opinión,a quienes
estableceremos
comoguardianes,
militanteS,
dirigentes...
-Asimismotrabajadores
comunesy corrientes-insiste Amaranta.
-Desdeluego,trabajadorescomunesasignados,
cadauno a su turro,
a la guardiade los principiosy de lasinstituciones.Además,esosobreros
son gente de experienciaque, incluso en el nivel de la pragmáticacotidiana,aventajande lejosa los ineptoscharlatanes
del showtelevisivo.
-Así y todo -dice Glaucón,súbitamente
preocupado-,es un verda_
deroproblemasabercómoel simpleobrero,transformadoen guardiánde
nuestrocomunismo,podrácombinarel pensamiento
puro con el saber
hacerempírico.
-Quieresdecir:ser a la vez filósofode la Ideay oficialde la acción
colectiva.Paraalumbrarteun pocoen estepunto,creoque esprecisovolversobrelo que esla naturalezafilosófica-veremosentoncesque escompatiblecon el saberhacermilitante,y que nadaseoponea que cualquier
trabajadorcomún y corriente,formadoasi sea capazde establecero de
guardarlas institucionesen lasque seenca_rnan
nuestrosprincipios.
-iVayamospues -sonríe Amaranta-por un enésimoretrato com_
pletodel filósofo!
-iNo te burles!Parala filosofíaesun problemacrucialllegara definir
quéesla naturalezafilosófica.Esanaturalezacomporta,sin duda alguna,
el amorpor todo saberinstaladoen el clarode esaparteetemadel serque
seexponeal pensamientopuro y que,por esomismo,permaneceaienaa
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tambiénque la filosofíaobela dialécticadel nacery del morir.Sabemos
decea las leyesdel amor:amamospol enteroa esapartedel serque se
revelaidénticaal pensamientoque nos formamosde ella, porqueella
misma es una Forma.Ningún filósofoauténticopuederenunciara la más
seaestaimportanteo minúsmínimaparcelade io que asíle es revelado,
Es
en esoen lo que difiereel timínimo.
o
cula,seasu valorconsiderable
lósofo,comohemosvisto,del fanáticode los honoresy del obsesionado
inmediatas.
por 1assatisfacciones
-Pero -interroga Glaucón-, apartede eserasgoesencialque condel filósofo?
máspsicológicas
cierneal saber,ino hay otrascaracterísticas
-La psicología,la psicología...iNo es asuntomíol Sin embargo,se
puededecirque el filósofoes,en cuantoa 1oque importaen verdad,de
y que no puedeincluiren su discursoni dupliciuna absolutasinceridad,
dadesni mentiras.
-Eso me parecebastantecoherente.
La másimplacable
coherente"?
-iCómo que eso"parece"o "bastante
amorosaametodo
imponeque aquelquetieneunanaturaleza
necesidad
1oque tocade cercaal seramado,todo lo quelo rodeay le place.Ahora
bien,Zhayalgomáscercanoa la sabiduríafilosóficay másseductorpara
ella que lasverdadesque brillanpor aquíy por aculláen el monótonotejido de las opiniones?
No, por cierto.O seaque esimposible,en términos
rigurosos,que la naturalezafilosóficasecomplazcaen lo falso.La conclusión de todo esto es que, desdela juventud,la naturalezafilosóficase
construye,graciasa la potenciade un auténticoamorpor el saber,como
seancualesfueren.
tensiónhacialasverdades,
dejaa Amarantay a GlaucónboquiabierLa vehemenciade Sócrates
impulso:
el
mismo
prosigue
con
tos.El maestro
de un
dependientes
-Sabemosque quien tiene deseosférreamente
a desearotros,comoun torrente
único objetoestámenospredispuesto
seprecipitacon todasu fuen una soladirección,
cuyo curso,canalizado
ria en ella.Eslógico,por ende,suponerqueaquel...
-... io aquella!-observaAmaranta.
-O aquella-concedeSócrates-cuyosdeseostienen por ob¡etolas
verdadesy todo 1oque serelacionaconeilassevuelvahacialos placeres
Paraé1...
máspuramentesubjetivos.
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-... io paraella!_observauna vez
másAmaranta.
-o paraella-admitesócrates-,incluso
losplaceres
dercuerpodeben
teneruna suertede resonancia
intelectual.Siempreque ese
,oueno esa
ioven-se precipitaa agregar-seanfilósofosauténticos,y
no filósofosacadémicos,filósofosde salóno filósofosde
televisión.
-iPodríadecirargomása propósito
de esaautenticidad?
_nrpo,,,r,

una Amaranta un hntín provocante.

r'!Lóqlrta

-Entiendo por ello un tipo humano
fundamentalmente
desinteresado'porquela pulsiónvuertahaciael enriquecrmiento
y los gastossunruariosesla úrtimaquesedebefomentar
en erfirósofo.nrru.Jffi.
a.
nodo inevitableermovimientopropioder
pensamienro
y esun obstácuro
paratodaincorporación
a un procesode verctad.
-iMe permite,queridomaestro-interviene
Amaranta-,si no una crítica,al menosunmaliz?Me parecequese
puedellegara la mismaconclu_
sióna partirde premisas
menosmorarizantes.
Escieftoquesedebesupo_
ner en ra naturarezafirosóficauna menor
exposiciónque en cuarquier
otraa aque'o que esincompatiblecon
ra esencialibre áel pensamiento.
Estoyde acuerdoen queno hay nada
másopuestoa una subjetividadti_
losófica
queIa pequeñezd,eespíritu.llero por
qué?Creoqueesporqueel
filósofobuscala rógicageneralde las
.orur, ,"on éstashumirdemente
,aturaleso pertenezcan
a lasmássublimesconstrucciones
del espíritu.Esta
búsqueda
estábloqueada
por completo
si uno esmezquino,
celoso,
envi_
diosoo carrerista.
-iPuessí!-admira sócrates-.Agregaría
un argumentomás:consideremosa una mujero a un hombre
que,por el hechode residiru u"..-,
Ia magnificencia
de Ia inteligencianct¡rru,
"n
logradomi'ar el simpleflujo
temporaly contempraresaparte
dei ser qu"1" exponeal pensamiento.
iSeríacoherentepensarqueun individuo
trurrrfigurad" p;.;;;;;;*,
deun Sujetoestimaaút
"r,

_s
uejempl
o ; :;ilJ:'ff::il :Hf.I:il'::il'¿r'""'
-una mujer y"",
un hombrede esegénerohabrán

superado,
entonces,
el rniedoa Ia muerte'A la inversa,
un'cobardeatenazado
por esemiedo
no puedeparticiparde la verdadera
naturalezafilosófica.s-.pr.a. ugr.
*ar que armoníainterior,er desinterés,er amor
por ra ribertad,er varor,
'a paraemitirsobre
la capacidad
sí mismoun juicio sin compiacencia,
que
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vil espíritude comtodo esole cierrael pasotanto a la injusticiacomoal
a
petenciaque hacedel otro,Sobretodo Siessuperior uno' un rival a defilósofo,muy
rribar.por eso,si queremosdiscernir1oque es un Sujeto
que
hacemosde
tempranotendremosque prestatatención,en el examen
un individuo cualquiera,a la relacióncontradictoriaentreiusticiay arribismosocial,o entrejuicio argumentadoy énfasisretórico'
-iPero nadadel lado del saber?-se inquietaGlaucón'
la cualidadde
desarrollar
-ipor supuesto,por supuesto!Buscaremos
niño:la facualquier
abundancia
en
base,aquellade la que estáprovisto
quealguienseentusiasme
Escasiimposibleesperar
cilidadparaaprender.
esfuerzossóloson
grandes
sus
la
cual
y
en
por una prácticaque lo aburre
minúsculos.
por progresos
recompensados
-ZY la memoria?-interroga Amaranta-.Ésees mi punto débil:la
memoria.
-Así y todo -regaña Sócrates-,si no retienesnadade lo que aprenvasa quedarvacíade todocodes,o si olvidastodo el tiernpo1oesencial,
eso
nocimientopositivo.Así vasa desanimartey, finalmente,aborrecerás
mismo que te propusistehacer.No inscribiremosa las almasolvidadizas
en el registroen que figuran los verdaderosfilósofos'
-se empecinaAmaranta-.ZPuedeun fi-iY las cualidadesestéücas?
lósofoserun personajegrosero,alguienque no tieneningún encanto?
-Ahí tocas-respondeSócrates-el temacapitaldela mesura.Lagente
de todo sentidode la mede la que hablasestá,en realidad,desprovista
sura.pero les digo: de la mesurala verdadespariente,y lo sin-mesurale
esajeno.
-Su filósofo-recapitula Glaucón- es entoncesun espírituracional
lleno de mesufay de elegancia,que aceptaacompañarel devenirnatural
de una Ideaadecuadaa 1oreal que sostienesu eústencia.Seve asíque
todaslas cualidadesque hemosrequeridoparaidentificarla naturaleza
vinculadasunascon otras,y que sontodas
filosóficaestánestfechamente
paraun Sujetoque definesu panicipaciónplenay completaen
necesarias
el movimientopor el cual el serseexponeal pensamiento'
-iA tu entender,entonces,estaríacasisustraídoa toda críticaalguien
dotadode esanaturalezafilosóficaque postularasu candidaturaparauna
una buenamemoria,facilidadparaaprenfunciónque exige,precisamente,
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un gustopor lasverdadesy por
der,altura de miras,una ciertaelegancia,
la justicia,un gran valor y no pocasobriedad?
-iUn candidatoideal!-se burlaAmaranta.
'-i Perono deseamos
que todoslos habitantesdel paíscuyo destino
imaginando,
bajo
el signode la quinta política,tenganesreforestamos
de la naturaleza
mato?iQue todostengantodaslascuaiidades
filosófica?
es
a
ellos,
sólo
a
ellos,
a
todos
nuestros
ellos,
amigos
Porque
del vasto
pueblo,a los que hay que confiarleslastareasrequeridasparala organización de una vida colectivaal fin liberada,al fin dignade la Ideaque la
humanidadpuedehacersede sí mismamásailáde lassimpiesobiigacionesde su supervivencia.
-iQue todosseanfilósofos?
-Todos,sin excepción-dice Sócrates
en voz baja-. Sí,sin ninguna
excepción.
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y política(asfb-¡Ozc)
X. Filosofia

habíaatravesado
la sombracomoun
Er "íTooosptróso¡os!"de Sócrates
llamadoahogado,en el que se percibíamásobstinaciónextenuadaque
Porotra parte,él permanecía
allí,boquiabierto,
silencioso,rasvanagloria.
cándoseel muslo izquierdocon un tenedor.A1cabode unos minutos,
Glaucónno pudo másy quisosondearhastadóndellegabala incertidumbrede su maestro.
-comienza-,nadietienenadaque oponera susar-Querido Sócrates
gumentos.iPero algunavez se preguntóqué sientenaquellosque no se
sutilezalos arrinconó
atrevena decirnadamásuna vezquesu maravillosa
de que,cuandosetratade su juegofaenalgunaaporía?Estánconvencidos
sontan inexperimentados
quela acuvorito,el de laspreguntas-respuestas,
discursivas
los arrastraal fin a enores
mulaciónde pequeñasdesviaciones
totalmentecontrariosa la convicciónqueteníanal inicio.Sesienenonnes,
al que el ataquedel adversario,
por largo
tencomoun mediocreajedrecista
tiempoocultadoen el desarrollode las jugadas,sorprendeal final, de modo
tal queya no sabedóndemetersu rey y sólole quedaacostarloparamanifestarsu derrota.Tambiénsusauditoresterminanpor sentirseparalizados,
incapaces
de decirlo quefuere,al términode estapartidade ajedrezque,en
lugarde jugarsecon piezasde madera,sejuegacon argumentos.
Perono
creaque concluyende elloquela verdadestáde su lado.En absoluto.Porque,sibien sucumbenal juegosimbolicode losargumentos,
sejactandemosüar quehay hechosrealesquebien podríandarlesla razón.Todoel mundo
puedeconstatar,
dicen,lo quelesocuffea aquelloscuyocompromiso
filosóficoesserio,aquellosparaquienesla filosofíano esuna disciplinaacadémicaqueuno abandonadespués
de haberlarozadoen sujuventud.
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con los ojosbrillantes'
-iY qué les ocurre?-dice Sócrates,
-Hay dos posibilidades,segúnaducensusinterlocutorescuandohaLa mayoríade esos"filósofos"seconviertenen persoblan a susespaldas.
Y Ia pequeñaminoríaqueguarda
por no decil perversas.
nasextravagantes,
. el sentido de la mesurasólo obtienede esteejerciciointelectual,que lo
parameztiene a usted como gran defensor,una evidenteincapacidad
clarseen políticay ocuparfuncionesdirigentesen el Estado'
-¿Y tú, querido Glaucón?-sonríe Sócrates--iPiensasque seequivocuandoestánrumiandosu decan cuandodicen todo esoa mis espaldas,
ZOque tienen razón?
rrota en el aiedrez?
-Pues no sé qué responder.Me gustaríasaberlo quepiensausted'
-iCómo no?Dicen1averdad,nadamásquela verdad.Talvezno toda
la verdad.
-iEso sí que esfenomenal!-explota de prontoAmaranta-'Nosprueba por a + b que los paísessólosaldránde su infortuniosi todossushabiinoslargaqueios
de golpey porrazo,
y después,
tantesdevienenfilósofos,
filósofosson políticamenteinútiles!iCómo funciona,entonces,su quinta
política?
-Sólo puedorespondera tu pregunta,queridamía,por mediode una
imagen.
desconfianza!
me haceesajugada.Yodigo:idesconfianz4
{on firecuencia
-iDéjalo hablar,por fin! -se indignaGlaucón.
-iBah! -dice sócrates-.Ahí reconozcobien a mi Amaranta.Me plantea una preguntaengonosay seburla de mí por añadidura.Pero,mi muy
querida,escuchaprimeromi pequeñodiscursofigurado.Asíestarásmása
tus anchasparareírte de mi mediocridadpoética.
-iSiga,no tengaen cuentaa mi hermana!-dice Glaucón,furioso'
-Es sólo una pequeñaaventuramarítima.Habíauna vez un barco
petrolerocuyo capitánera un tipo robusto,un buen hombre,cuyo único
defectoconsistíaen ser sordocomo una tapiay miopecomo un lopo'
en materiade navegacióneran
iAhl, un detallemás:susconocimientos
tan débilescomo tenue efa su vista.Vista su impericia,los marinosno
dejabande disputarseparasaberquién iba a llevar el ümón, aunqueninguno de ellossabíapilotearun navío.Habíaun agujeroen la bodega,de
modotal que el barcodejabatrasde sí una granestelade fueloil.Discu-
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tían desdehacíadías,sin llegara nada,sobrelo que seteníaque hacer
parataponarla filtración. Porotra parte,la opinión generalera,a bordo,
de saberqué hacerparahacerlo,ni de
queno habíaningunanecesidad
hacerloparaaprenderpocoa pocoqué hacer.El resultadoeraque ni se
al capitánvociferando
sabíani sehacía.Y todo el mundoacosaba
su opinión-y erala mejor,por juicio unánime,la de aquelquevociferabamejor- con el fin de que el pobrehombreles confiarael timóny les encargarataponarel agujero.Un día,uno de elloslogró convenceral capitány
tomó su lugar.Acto seguido,una camarillade marinosparticularmente
seechósobreel viejo capitán,lo molió a golpesy 1o
brutaly organízada
encerróen la cala.En cuantoal nuevo,lo redujerona la impotenciaofreciéndolefumar opio,aspirarcocao soplarse
unasbuenasbotellasde vodka.Despuésde lo cual birlarontodo lo que pudieronde las cabinasy
decidieronvenderel cargamento
de fueloilen el primerpuertoque encontraran,paradividirse el dinero y darsea la buena vida.Paratal ocasión,el barcopetrolerosetransformaría
en fumadero,en comederoy en
iupanar.iPero cómo dirigirsehaciaun puerto?El petrolero,privadode
todadireccióncompetente,zigzagueaba
comoel barcoebriode Rimbaud.
Lo cual no le impedíaen modo algunoal partidovencedoradulara todos
losque sealiabana él o 1oayudabana consolidarsu poder.'iQué grandes
marinos!"-se decía-."iQuépilotossensacionales!"
Si hastacuandoel navío terminópor encallaren una bahíaroñosa,se reventósu cascoy el
fueloilviscoso'envenenó
a millaresde pájarosen toda la costa,seguían
ufanándosede sernavegantesde primerorden.No teníanla másmínima
ideade quefueranecesario,
paradirigirel cursode un grannavío,cierto
saberen lo que atañea las estaciones,
los astros,los vientos,los mapas
marítimos,los fondos,las radiocomunicaciones...
No,pensabanque tener
el asentimientode una mayoríade marinoseramásque suficiente.Inútil
tenerideas.iPerjudicial,incluso!
He aquí mi historia,queridosamigos.Supongamos
ahoraque,en tal
contexto,surgeun verdaderocapitán,en el queseunenIa visiónintelectualde lo que esla navegación
conuna experiencia
prácticaprolongada.
Alguienque sepadirigirsea los marinosde la maneraapropiaday convencerlos
de que tienenque organizarse
paraque el barcoseareparado,
luegorealmenteanimadoy orientadohaciael destinoque se le ha ele-
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camarillaanárquicaqueestáen el
gido.iCómo creenque va a tratarlola
de intelectualconfuso,de ideaíoderl iNo van a descalificarlotratándolo
iistademod¿Y de ideólogoarcaico?
1otratana usteden
-Es probable,sí -dice Arnaranta-,si uno ve cómo
la prensaY en la televisión'
actualde la opi-Tal esentoncesla imagende la suertequeel estado
Si
verdaderofi1ósofo.
nión y de aquellosque 1agobiernanle reservaal
que
todo
el
deseamos
como
alguiense asombrade que el filósofo,tal
dominante'
mundo llegue a ser,sea tan poco honradopor la opinión
nuestra
situaen
que'
cuéntenlela historiadel petroleroy comprenderá
extradiríainclusofrancamente
ción,1oque seríaen verdadasombroso,
nuestros
filósofos
pocos
vagante,ies que pusieranen el pináculoa esos
que soportanbien la tormenta!
no sÓlosirve
-Y bien -susurra Amaranta-, ihe aquíun petroleroque
parareponerla gasolinade los cascaios!
Sócrates'
-iTienes algo contralos petrolerosdel espíritu?-reacciona
Luego,volviéndosehacia Glaucón:
conese
-V que tu amigode las opinionesvulgaresno nosfastidiemás
lugarcomúnsegúnelcuallagenteVersadaenfilosofíaesinútilparalas
lesechela
ariplias masaspopulares-Porque,si soninútiles,que tu amigo
y
a los filósofos
culpa a los dirigentesque son incapacesde emplearlos' no
a los
suplicarles
mismos.Despuésde todo, no esel capitánel quetieneque
queno
marinosque tengana bien aceptarsu autoridad'Del mismomodo
que
esrazonable,comoaseveraun falsopoetay verdaderomentiroso'
Enla puertade los ricostodoslossabiosestacionan''
que tocarieel
La verdades que es el enfermo,tico o pobre,el que tiene
de la vida
timbre al médico.Y que es el que estáperdidoen el laberinto
ver a
absurdo
el que tiene que escucharal que sabeorientarseen él' Es
deun dirigentecapazsuplicarlesa quienes,en mediode una situación
masus
en
que consientanen poneresasituación
lo necesi.tan,
sastrosa,
nos.Enlas" democracias"parlamentarias,losqueestánenelpoderse
. En el original: "Á la porte des riches stationnenttous les sages'i[N de la T]
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y aquellosa los que
a los marinosebriosde nuestropetrolero,
parecen
tratan
de
inútiles,
de
intelectuales
y
de
de "genteseparada
esosmarinos
verlos que podríanser,si selos escuchara,
la realidad"son,justamente,
daderoscapitanes.
-Pero-objetaGlaucón-me parecequeia causadelreprochemásviodejen
lentoquele hacena la filosofíano residetantoen quelosignorantes
en
la
impresión
dudosa
que
proverdaderos
sino
a
1os
filósofos,
lado
un
a
"nuevos
a los queuno ve perorar
filósofos",
ducenaquellosquesellaman
revistas.
y
en
1as
Soneiloslos queles
hacerse
fotografiar
televisión
la
en
hacendecira unoscuanlosamigosmíosque1osfilósofossontipossin fe
Lo quehabríaque explicar
mediáticos.
ni ley,una especiede charlatanes
esestaperversióndeltítulo "filósofo'iI sobretodo,habríaquemostrarque
de la verdaderafilosofía.
todoesol1ocomprometela responsabilidad
-iTremendoprograma!
-Pero podemos,
al rnenos,
retomar1oqueya ha sidodichodel verdadero filósofo-protestaAmaranta-.En todo caso,del filósofodotado,
comousted1oexige,de un espíriturigurosoy de una sólidaalergiaa todaslasformasde corrupción.Ustedrelacionótodo esocon el conceptode
verdad,del que dijo que,si el llamadofilósofono lo tornacomoguíaen el
parasiempre
es sóloun impostor,separado
coniuntode su experiencia,
verdadera.
la
filosofía
de
-confirmaSócrates-.
Nosdefenderemos
asumiendo
-Absolutamente
'queel auténticoamantede los saberes,
aquelcuyocombateespiritualse
en las innumerables
orientahacialo real del ser,no podríainteresarse
testificada
por el vínculo,él
está
cuya
existencia
sólo
particularidades
mismofluctuante,entrela variedadde las opinionesy el movimientode
Antesbien,va a continuarsu camino,sin que desfallezcan
lasapariencias.
suvoluntadni su amor,hastadominarla naturalezaefectivade aquello
y a 1ocualseha incorporadoen
hacialo cual ha vueltosu pensamiento
tantoSujeto.Porqueal haccrlo,al dejarde serpresade los solosdolores
-é1y otrosconél- a unaverdadnueva,y
dela concepción,
da nacimiento
viday el verdaderoconocipuedegozarde esepuntoen quela verdadera
mientosonindiscemibles.
-iAh, Sócrates!
-admira Amaranta-.iNo por nadaes ustedhijo de
unaoartera!
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ello.iSepuede
-pero -continúa Sócrates-todo 1odemássederivade
tolerela hipocreimportantes,
imaginarque tal hombre,en lasdiscusiones
abre la marverdad
la
cuando
sía o la mentira?iSe puedeimaginarque,
cha,esparadirigir la procesiónde las ignominias?iNo esmásbien el corile impidenel
feo de todosaquellosen quienesla rectitudy la sobriedad
una vezmás
que describamos
pasoa la corrupción?Perono esnecesario
ustedesrefilosófica.
.1 ,irt".u de las cualidadespropiasa la naturaleza
cuerdan,tanto uno comoel otro,que hemoscitadoel valor'1agrandezade
del saber,el trabajode la memoria...
de lasdisciplinas
alma,laaceptación
yo
Estabaen esepunto cuandoGlaucénobjetóque,aun teniendo razón,si
de los que
mayoría
la
que
del discursoa 1oreal,veíamosbien
pasábamos
sedeclaranfilósofosson corruptosnotorios'Debemos,por ende'enfrentar
y espor esoquevolvemosa lepetiresteretfatodel verdaestaacusación,
dero filósofo:setrata de distinguiriode los impostoresperjudiciales"
-Lo comprendímuy bien -dice Glaucón-.Sucedeque,tal comole he
explicado,hay dos casosdiferentes.Estánaquelloscuyanaturalezafilosófica fue corrompiday que,por esomismo,sevolvieroninútilespor completo,en especialen lo que conciernea la política'Peroestántambién
aquellosque imitan con toda deiiberaciónla naturalezafilosóficapara
usurparsus poderes.iCuái es el tipo subjetivode esagenteque' remedandouna manerade ser y de pensarde la que es indignay que está
de tal manera
fuerade su alcance,se comportaen todaslas circunstancias
que
casiuniversal seatribuyea
que produceen la opiniónesedescrédito
la filosofíapropiamentedicha?
-iAh, queridoamigolHay que comenzarpor una temibleparadoja'La
casi
naturalezafilosóficaeiste, al principio,en todo el mundo'Peroen
exige,
que
todosestácorrompida.iPor qué?Porquelas cualidadesmismas
fisi se desarrollansin vinculaciónentre ellas,impiden que la naturaleza
la
losóficalleguea su madurez.sí, queridosmíos.El valor,la templanza,
a
aceptaciónde las disciplinasdel saber,todo esoconspiraparacoffomper
la filosofíaque, sin embargo,requierey organizaesascualidades'
en
_Ahí sí,paradecirlo con franqueza-rezongaAmaranta_,¡estamos
las calmasecuatoriales!
-Y voy a agravarmi caso:todo 1o que se considerapor lo común
comobienes,la belleza,la holgura,la salud,una sociedadcon una política
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todo esocontribuyea mortificary a debilitarla naturabienorganizada,
las
Obseruen
estaparadoja.
lezafilosófica.La naturalezamismaesclarece
semillasde las plantaso los retoñosde los animales.Sino encuentranel
les convienen,sufrentanto másde
aiimento,ni el lugar ni la estación'Que
más
naturalmente
vigorososhayansidoal princicuanto
privaciones
esas
pio.Esuna evidenciadialéctica:el mal esmáscontrarioal bien que a 1o
no tan bien.Una excelenciaoriginariamal tratadasevuelvepeorque una
sometidaa lasmismascondiciones.
mediocridad
-Veo a dóndequierellegar-dice Amaranta,con los ojossemicerrala educación.
dos-,a su temarecurrente,
-Lees en mí como en un libro. iDesdeluego!Admitamosque todos
comodiría
iosindividuossin excepcióntienenal principio,virtualmente,
filosófica,
la
misma
excelente
capacidad
Deleuze,
colega
Gilles
nuestro
algunosmatices.Si el medioideológicoy educativoquelesprosalvando
esaexcelencia
seva a tornaren su contrario,
Estado
esdetestable,
el
pone
inteiectualsevoly losmejoresseránlos peores:el matizde superioridad
la
infamia.
Después
de todo,sabido
ilimitada
de
exageración
casi
una
verá
moderadono triunfede un modo
esque,aun cuandoun temperamento
al
menos
incapazde grandesruindadel
lado
del
bien,
es
brillante
muy
filosófica,
tal comola hemos
des.Todoestoparadecirque si la naturaleza
adecuado,
entorno
educativo
es seguroque se
encuentra
un
definido,
orientaráen la existenciade maneraafirmativa.En el casocontrario,sembradaen una tierraingratay cultivadade cualquiermodo,estarácondeprofunda.
una desorientación
nadaa tenertodoslos defectosqueacarrea
-A menosque encuentre-sonríe Amaranta-,en el azat de los caminos,a un maestrocomousted.
-iNo alcanzará!Esprecisotambiénqueun acontecimiento
1ocautive:
pasiónamorosa,insurrecciónpolítica,conmociónartística,qué séyo. Porque el mal es global,tiene su fuenteen el conjuntode la situación.No
hayque üeer que los jóvenessecorrompenporquedesafortunadamente
que,dessehan topadocon malosmaestros,
con sofistasempedernidos
puésde todo,no son másque mercaderes
de retórica.iNo,no! Losmoraiistaspatentadosque deploranen la televisiónesosmalosencuentrosy
lospolíticosque denuncianen susmítinesla acciónde esosllamadosfilólos
sofossonellosmismos,en últimainstancia,los másgrandessofistas,
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encargadode
propagandista
que organizanen permanenciael escándalo
juventud
del
nihilismo.
y
la
miseria
la
de
condenarla
a
a
desorientar
-ZPerodónde,cuándo,cómo?-pregunta Glaucón,listo parapelearse
en el actocontrael ejércitode corruptores.
-En eserumor constante,
cotidiano,difundidopor todaspartes,afaimoprimente,amigablemente
blementeaterrorizante,amistosamente
placable,al que llaman"libertadde opinión'iEnla televisión,en los teacuandolos intelectuales
tros,en los diarios,en las reunioneselectorales,
oficialeslanzansusperoratas,e inclusocuandouno sereúne con amigos
y amigaspara tomar una copay conversar,
iqué vemos?iQué oímos?
guerras
ideas,acciones,
Todoel mundo censurao aplaudedeclaraciones,
valor
unio filmesen un desordenprivadode todoprincipioracionalcon
versal.Hay una gozosay siniestraexageración
vagamentecoléricatanto
de los abucheoscomode los aplausos.
Sediríaquepor todaspartes,en la
ciudad,las grandessuperficiesvítreasde los edificiosle haceneco al
hecho
mismo rumor, en aparienciaconflictivo,en realidadconsensual,
de todas esasopinionestan brutalmentecontrastantesque ninguna
"Soylibre,en todo caso,de
aventajaa la otra,sinoaquellaque prescribe:
decircualquiercosa".Y esese"cualquiercosa"el que acabacon la naturalezafilosófica.iQué puededevenir,en efecto,el pensamientode un
joveno de una jovenfrentea la potenciadel rumor heteróclitoquelleva
lejosy desintegratodaideade verdad?iQué puedehacercontraesouna
enseñanza
escolarque es ellamismaheteróclitay seadquirió,por anticipación,en el libre torbellinode los juiciosanónimos?iNo llegaránlos
jóvenesa juzgar como lo hacela opinión dominantecuando setrata de
lo que esbello o feo,moral o inmoral,de modao demodé?iNo terminarán por echarsu baldede aguaen el caudalenlodado,cuyo símboloes
sin
Internet,de las informacionesincontrolables
y de las apreciaciones
fundamento?
-Muy poco cree en nuestrascapacidades
de resistencia-gruñe
Amaranta.
-A aquellosque resistan,iselos va a tratarcomoes debido!Si no es
ustedun demócrataconsensual,un partidarioencarnizadode la "libertad
de opinión", itenga cuidado! Habrá leyesinfamespara impedirle hacer
estoo aquello,lo arrastraránpor el barro,crearáncomisarías
y prisiones
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paracastigarla rebeliónde la juventud,y en el horizontepuedehaber,
cuandola situaciónse pongatensa,la muerte,comoaquellaque algunos
predicenme infligiriín.
-Pero asíy todo:-preguntaGlaucón-,ino sepuedeoponera esatirade
nía la opinión la transmisión,clandestinasi esnecesario,
de la filosofía
delasverdades?
-Ya te lo he dicho:esono puedealcanzar.
Nadiecambióni cambiará
consimplesleccionesde moralun carácterfijadopor lasopinionesdominantes.La filosofíaesactivasólosi la divinapolíticalo esprimero,si algún
si algunainiciativaorganiacontecimientoquiebrala rutina consensual,
"democracia"
lo
ambiente.Cuando
zadamuestra que esserineductiblea la
la acciónreal,la que ordenanlos principiosy no lasopiniones,existelocalsu valoruniversal.Todo
mente,entoncesla ideafilosóficapuededespejar
por el disfrazdemocrático
corrompidos
del poaquelloque,en ios Estados
y a la justipuedesalvaral pensamiento
derde los ricosy de los arribistas,
ciadependede un diossecreto.
-ZY cuál es esedios ocultoprovidencial?
-preguntacon brutalidad
Amaranta.
-El acontecimientoimprevisible,el surgimientode una consignay de
una organizacióncolectivaque nadadejabapreveren el rumor heterogélibertad.
neode las opinionesy de su supuesta
-Pero entonces,ócuálesel destinode la naturaleza
filosóficaque no
tienela suertede encontrarsu acontecimiento-dios?
-Infórmate acudiendoa los filósofosmercenarios
o a ios discurseros
mediáticos.Susreglasde acción,a las que llamande buenaganaun "saber",e inclusoun "pensamiento",
no hacenmásque sintetizarel estado
circunstancialdel rumor dominante.Su "filosofía"adulalo que existey
reina.Imagínatea un hombreque tienepor profesiónalimentara un animal grandotecon pelambreespesay dientesmuy largos.Observacon
atenciónsuscomportamientos
instintivosy susapetitos.
Aprendea acercársele
y a tocarlosin correrdemasiados
riesgos.
Sabeinterpretarsusgritosy modularsu propiavoz de modotal que Ia bestiaque1oescuchase
calmeo se pongafuriosa.Nuestrohombrele da a estaobservaciónempírica el nombre de "cienciade la vida".Escribesobrela marchaun gran
tratadode esallamada"ciencia",
que enseñaen la Universidadcomosi
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fuera el necpIrc ultra de la modernidad.Ignoraen absolutolo que en los
merece
deseosdel animal,en sushábitos,susgruñidoso susreacciones,
serllamado"justo"o "injusto'.La verdadíntima,la interioridadde su cobayo, es algo que le importa un rábano.Lo único que tiene importancia
paraél es el equivalentede las ophiones,esdecir,los comportamientos
de la granbestia.Nuestroprorepetitivosy las reaccionesestereotipadas
fesoren cienciade la vida llama "buenas"a las cosasque parecencausarle
placera esabestiay "malas"a las que la enojan.Pormásprofesorque sea,
porqueconftrnde1o
esincapazde justificaresosnombres,sencillamente
fisiológicasde la supervivencia.
justo y lo bello con las necesidades
Su
"ciencia"no es más que sofística,porqueignorala diferenciaesencialenpuedeserun preceptre necesidady verdad.iPiensanque esepersonaje
definir?
vida
que
intentamos
verdadera
para
la
tor útll
-iClaro que no! -exclamaGlaucón.
-Pero eseprofesorde "cienciade la vida"ies en verdaddiferentede
aquellosque ilaman "cienciapolítica"al conocimientoempíricode los
de una poblaciónsometidaa la dictadurade las
apetitosindiferenciados
parasaberlo
Conocena esagentequehacesondeos
opinionesversátiles?
"ciencia
de
la
estéotros,
partidarios
que poseeun valor político,como
tica",ponen en porcentajesla músicao la pintura paraevaluarsu calidad.
Un hombrede estaespecie,un profesorde cienciapolíticaque sometea
la ley del númerouna cosatan delicadacomoun granproyectode seruicio público,ivale másque nuestrodomadorde osoqo que un sociólogo
el derechode evaluarun
que le confía a una mayoríade telespectadores
y de
poema?En todoslos casos,a faltade proponercríticasargumentadas
ir al fondo de las cosas,esagentesólosirveparaconfirmaren el espíritu
público que una opinión mayoritariaes,por el solo hechode ser mayoritaria,bellay buena,y que 1omejoressumarsea ella.Ahorabien,ustedes
y yo podemosprobarsin muchasdificultadesque esaconclusiónesridícula.Sile hubieranconfiadoa la ley de las opinionesmayoritariasla cuestodavíahoy secreeríaque esel Sol,
tión del movimientode los planetas,
cuandosaley se pone,el que giraalrededorde la Tierra.
-Ése es mi ejemplo favorito -puntualiza Glaucón,muy contentocuandoquiero explicarlea un compañerola oposiciónentreuna verdady

-iPero lograeseargumento,aun siendomuy fuerte,desviara todos
tus amigosdel culto del número,del mecanismo
electoralmayoritarioy
"libertad
de
la
dogma
de
del
opinión"?
-Confiesoque,a menudo,quedanimpresionados
por algunosminuluego
pero
repiten
"con
que
tos,
todo,la democracia,
la libertadde decirlo
queuno quiere,eslo mejorquehay en el mundomoderno',.
-Es queharáfaltaun grantrabajo,y casiuna mutaciónde la humanidad,paraque todo el mundo admitaque lo que operala síntesisentrela
y la etemidadesla bellezanueva,y no la multiplicidadde los obcreación
jetosquela opinióndeclarabellos.I másgeneralmente,
que esla matemálo
ticadel ser queimporta,y no la existenciade múltiplespanicularidades.
-iPero qué hacer,entonces,mientrastodo esetrabajono sehayallevadoa cabo?
-En todo caso,no asombrarse
de lascríticasque se propagancontra
provengande dondeprovengan,
losfilósofos,
de aquellosque sólocreen
en las opinionesdominanteso de los politiquerosdemagogosque sólo
quierenserreelegidos.
-Debe de ser duro -dice Amarantamoviendola cabeza-ser filósofo
enei sentidoen queusted1oentiende.
iCómoresistira talespresiones?
-Es aún másdifícilde lo que crees,hija querida.Imaginaa un joven
visiblemente
dotadode gustointelectualpor lo quevalela penaserpensadoy vivido.A menudolo han considerado
comoun niño excepcional,
sedestacaentrelos de su edad.Portal motivo,srispadresy todo su entomo quierenincitarloa seguircarrerasbrillantesy lucrativas.Vana halagarloy, alavez,a servirsede é1.Lo queestimanen él essu futuro poderío.
Vana persuadirlode que inviertaiascualidadesde la naturalezafilosófica
-gustopor lasdisciplinasdel saber,memoria,valor,grandezade alma- en
lassórdidasrivalidadesdel mundo de los negocios,
de los mediao de la
políticaordinaria.Y si por venturanacióesejovenprodigioen un Estado
imperialrico y arrogante,es muy grandeel peligrode que la corrupción
desuscualidades
nativaslo impulse,tal comosucedióen el casode Alcibíades,
que sin embargoerami amigo,haciala fascinaciónpor el poder.
Al final,nuestrojovenbien nacidova a nutrir locasesperanzas,
hastaimaginarquepuedereunira todoslos pueblosbajosu batutae imponerleal
mundoenterola ley de susdeseos.

una opinión.
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-Ha quedadoustedmarcado-dice Amaranta-por lo quele ocurrió
era
al magníficoAlcibíades,a quien sé bien quería.Perosu embriaguez
para
acercaba
le
murse
usted
ún grandiosae incorregibleque,cuando
murarle la veldad -que estabaperdiendolanzóny que sólo podíarecoy definitiva-,a é1le
a ello de maneradesinteresada
brarlaconsagrándose
costabamuchotoleraresaintervenciónde su viejomaestro'
Él sentíabien,pesea todo,lafuer-iAh! -dice en voz bajaSócrates-.
za de mis argumentos.Habíaen él una secretaconnivenciacon mi pensamiento.Perosu entornosehorrorizabaantela ideade perderlasventajas
ligadasa sus triunfos políticosy militares.Esosparásitosque hormigueaban a su alrededorhicieronlo imposibleparadesviarlode mi enseñanza.
y en cuanto a mí, no repararonen mediosparaabatirme.Me tendieron
ante
paraquefueraarrastrado
trampas,me calumniaron,seconfabularon
los tribunales.iFueasí comoAlcibíadesrenunciópocoa pocoa devenir
filósofo!
-iQué tristeza!iQuémalapata!-comentaAmaranta-.Tienemásque
razón en decir que las cualidadesque hacenal fiiósofose tornanen su
contrariodesdeque son cautivasde un mediopodrido.Bastacon quela
opiniónhagalas vecesde verdady sehagabrillarantelos ojosde losjóbiensituadas'
venesel poderdel dineroy de lasrelacjones
con un dejo de melancolía-,el
-Por desgracia-respondeSócrates,
tornado
adulterado,
ejemplode Alcibíadesestípico.El filósofodesviado,
y
enérgico
comoestan
en su contrarioes el hombreque,a fin de cuentas,
en la vidapública.
talentoso,causamásestragos
-En suma -concluye Amaranta-, vale más un trabajadorcomúny
que
principios,
corriente,un obrerovaleroso,inteligente,converdaderos
1opensé.
un "filósofo"de estegénero.Siempre
obstante,no podemosprescindirde
-dice
No
Giaucón-.
-ciertamente
en las ampliasmasasnuestroproyectocolos intelectualesparaSostener
en el cuiSócrates,
Hay algodesesperante,
munista.iDóndeencontrarlos?
dadoque pone en describirla amplitudde la corrupciónde los espíritus.
y
no es1omío.Nosquedauna minoríaquecrecerá
-La desesperación
excéntriaunquetodavíaestácompuesta
prevalecerá,
Porsingularidades
laspero
exilio
por
e1
forzados
que
han
sido
cas.Hay espírituseducaclos
gentecomúny coffiente,nafielesa la filosofía,
a perrnanecer
secuciones
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a Ia seducción
logró
del poderío,
cidaen un pequeñopaísy que,sustraída
políticaindependiente
conuna formaciónintelecaunaruna experiencia
primer
de
orden.
Hay
obreros
llegados
de muy lejosque,paraesclaretuai
cersea sí mismossu experienciadolorosa,han llegadoa serfilósofos;hay
dependiente
de lasopiotrosque,hastiadosde una profesióndemasiado
sehan rebeladoy sehan unido,en un mismomovinionesestablecidas,
y a ia meditaciónde los pensadores
miento,a pequeñosgruposactivistas
otros,aun,que no habríanentradojamásen el laberinto
contemporáneos;
Idea
comunista
ia
si una saludfrágilno ios hubieradesviadode lascade
hay chicasquesehan precipitado
conel
rrerasde moda.En ciertospaíses,
los
de
éxitos
la
filosofía
y
en
en la política,por el furor queles
másgrande
el hechode habersidoconsideradas,
durantetantísimotiempo,
provocaba
destacarse
de
en
ellas.
Yo
mismo,
comobiensaben,no he sosteincapaces
nidomi compromisocríticosinobajola conminaciónde mi denonio intesin ningunaduda,una tropaque tieneel
rior.Todosjuntoscomponemos,
porvenirpor delante.
-iNo podríamos-se impacientaGlaucón- imaginarun programa
educativoque amplíesu extrañatropaa las dimensiones
de la sociedad
entera?
-En todo caso,rompamoscon la visióndominantede lascosas.Hoy
que la abandonanno
en día,la filosofíaesuna cuestiónde adolescentes
dificultades.
bienllegana las verdaderas
Entoncesfunaranta,siemprebrusca:
-iQué esesode lasdificultades?
-iLa dialéctica,queridaAmaranta,la dialécticalTodosesosbabiecas
y esasbabiecasseponenya a comerciar,yaa dar peroratasen la radio,o a
especializarse
en dominiospuramentetécnicos,o a presentarse
en las
eiecciones
cantonales,
o a escribirunatesissobreel comerciode laspieles
de cocodriloen el siglovlr... Creenhacermucho cuandoleen algunos
ensayos
sobrelas opinionesdel momentoo cuandoasistena conferencias
mundanas.
Cuandosonviejos,seapaganmásrápidoqueel so1en el poema
ElfindeSatán,deVictorHugo:'El solestabaahímuriendoenel abismo...".
I a diferenciade nuestrobuenviejosol real,no sereavivan.Haremos1o
contrariode todo eso.La filosofíadesdela infancia,si perocon la condiciónde llegara la dialéctica1omástempranoposible,de consagrarse
a
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ella en el corazónmismo de la prácticapolítica.La vida entera,finalmente,
se pondráasíbajo el signode la Idea,y todoslos sereshumanospodrán
comode aquelloque
hastala edadmásavanzada,
gozarde ia existencia,
les permitióser eseque llegarona sery del que están,con buenasrazones,orgullosos.
enmascaÍauna
Glaucónsienteque el tono casitriunfantede Sócrates
inquietudo, másbien,una incertidumbrefundamentalen cuantoal destino real de la filosofíav del filósofo.Con toda deliberación,poneel dedo
en 1allaga:
-Debo admitir,queridoSócrates,
quedisertacon una convicciónque
da gusto ver. Peroestoyconvencidode que la inmensamayoríade ios
que lo escuchan,o incluso de los que,de siglo en siglo,tomen conocimiento de sus ideasen los diálogosde mi veneradohermanoPlatón,o
hastalos que...
-iDeja de hacerteel actor!-dice Amaranta,
exasperada.
-iBueno, bueno!Digamosque la mayoríade la genteIe hará frente
conuna convicciónal menostan inquebrantable
comola suya.Serehusarán absolutamentea tenerleconfianza,Trasímacoen primerlugar.
-iAh, nuestroTrasímacol-replica Sócrates-.iMíralocómoduerme!iSi
pareceun bebégrandotelNo vayasa enemistarme
con estenuevoamigo,
del que ademásnuncafui enemigo.Harétodo 1oquepuedaparaconvencerlo,a él y a todoslos otros.En todo caso,intentaréservirlesparaaigoen
vez,
esaotravidaen que,nacidospor segundavez,participenpor segunda
comohoy, en discusionesdialécticas.
-ilos envíaa las famosascalendasgriegas!-se burla Amaranta.
-Calendasque no son nada en comparacióncon la totalidaddel
tiempo.Seacomofuere,no nossorprendamos
de quela opinióndominante
sevea tan poco modificadapor nuestrosargumentos.La genteno ha visto
aún aparecer,
la Ideasobrela cualdeen un mundo materialdeterminado,
bellasfrabatimos.Bajoel nombrede "socialismo'isiempre
han escuchado
y no
sesque cultivan simetríassutilesy consonancias
verbalesingeniosas,
En cuantoal
desarrollos
azarosos
comoestosen los quenosaventuramos.
tipo humano que estuvieraen consonancia,estavez realmente,con las
virtudesconstitutivasde un sujeto-de-verdad,
y que fuerade a1gúnmodo,
tanto por sus accionescomo por sus declaraciones,
un tipo humanoa
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quienconfiarlela direcciónde un paístal comoaquelcuyaexistencia
intentamospensar...Y bien,la genteno ha vistojamásun soloindividuo
conformea esetipo. A fortiori,no puedenimaginarun mundo dondeconformarsea esetipo seaIa reglageneral.por esoyo temíaextenderme
en
estosproblemas.Sinembargo,sometidoa la verdad,terminépor decirque
ningún país,ningún Estado,e inclusoningún individuo llegaráa hacer
todoaquellode 1oqueescapazantesde queel grupoactualmente
restringido de filósofosno se amplíea la dimensióndel puebloentero.Hablo,
claroestá,de los únicosverdaderos
filósofos,aquellosque no se han dejadocorromperni por lasopinionesdominantesni por los poderes,sean
éstosfinancieros,
políticoso mediáticos.
Aquellosde los que se dice son
'inútiles'io hasta"peligrosos'i
"arcaicos",
Estaampliacióndependede una
ellamismadesplegada
necesidad,
a partir del azarde un acontecimiento,
y
todosseveránconducidosa ella,lo quierano no. Sisenosobjetaque tal
elevación
de la conciencia
públicano parecehaberseproducidoen regioneslejanas,y queni siquierala consideran
comoposibleen el futuro los
espíritusque seestimason los mejorinformados,responderemos
que la
racionalidad
de nuestrahipótesisno dependede la Historiani de la pre,
diccióncientífica,sino de lo siguiente,que es en verdadfundamental:
bastaconpoderpensarqueel azarde algunascircunstancias
mezcladas,
y
sindudaviolentas,abrela posibilidadde una.política
conformea ra hipótesiscomunistaparaque estaposibilidadseala que paranosotros,y finalmenteparatodos,tomeel valorde un principiode acción.
Glaucónpermanece
escéptico:
-Con muchísimasdificultadesllegaráusteda convencerde todo esto
a una fracciónde la opiniónlo bastanteampliacomo paraque cambie
bruscamente
la relacíónde fuerzasideológicasen nuestrasregiones
democráticas.
-No seastan severoparacon la opinión.Si a los obreros,a los empleados,
a los campesinos,
a los artistasy a los intelectuales
sincerosles
cuestacreeren la potenciade nuestraIdea,esa causade losfalsosfilósofosquetienennotoriedady que,sieruosdel ordendominante,
ponentoda
unaretóricaal serviciode eseorden,derramandosobrelas políticasde
emancipación,
lasque sonvalidadas
por la filosofíaen nombrede la Idea
decomunismo,
susinjuriasconvencionales:
iutopía!iAntiguallaliTotalita-
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rismo!ildealismocriminallPerosi la pasiónde los individuospor devenir
por la conjunciónenel Sujetoque soncapacesde deveniresdespenada
tre la labor meditativade los militantes,la fidelidadde los filósofosa esa
labor y algunassacudidasimprevisiblesque debilitanmomentáneamente
los pueblosvey represivade los Estados,
la organizaciónpropagandista
No
sólo
seconvencerán el porvenircon colorespor completodiferentes.
rán entoncessin esfuerzode que nuestroproyectoesel mejor,tal comolo
estamosdemostrandoen el nivel de la filosofía,sinoque ademáslasmade la ldea,haránde ella,pararetomarlos términosde
sas,apropiándose
Mao,"unabombaatómicaesPiritual".
La expresiónda en el blancoy todoshacensilencio,un silenciovibrante,como si la bombaen cuestiónfueraa explotarde un momentoa
iDuda profunda?i Quién
naciente?
otro.¿Tefrorintelectual?ZConvicción
llepodríadecidirloen esesalóndel Pireoqueuna mañanatransparente,
gadadel mar,ilumina?
quedormía,seagitay mirafijo a SirEn todo caso,inclusoTrasímaco,
una palabra,una preguntadifícil.
decir
sin
crates,comosi le planteara,

!
i
I
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XI. ¿qté esund IdeaT(F1zc-i21c)
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del largoe incierroalegatode sócrates
DnspuÉs
por la filosofíay losfilósofosen su relacióncontrovertida
con la política,primerohabíanhechosilencio,luegohabíanbebidoy comidoalgunasfrutas.InclusoTrasímaco,
que,tal cornohemosvisto,sehabíadespertado
al oír hablarde ,,bomba
habíabrindadoalegrenentecon el pequeñogrupo,sin abandoatórnica",
narIa sonrisade quienno dejapor ellode pensar.
Perohe aquí que Trasímaco
vuelvea dormirse,que Amaranta,d.es_
puésde pasarpor el cuartode baño,reaparece
muy pimpante,que Glau_
cónsefrotalasmanosconimpaciencia...
Sócrates
comprendequehay querelanzarla acción.
-Ahora,el problemacentral-dice de modoabrupto- consisteen de_
terminarlas modalidades,
los apoyosmatemáticos
y todoslos ejercicios
intelectuales
que escandenla formaciónde aquellosque seránllamados
a ocuparfuncionesdirigentes-lo cualquieredecir,sí,queridaAmarama,
prácticamente
todo el mundo- y en fijar las etapasde esaformación.
Deboconfesar,de paso,que por oportunismono he dicho casi nada,
desdeel inicio de estadiscusión,
de las cuestiones
que incomodan,
en
particular,
de la maneraen quelos militantesde nuestrapolíticaseinstalaránen el poder.Dichoesto,me doy cuentade quemi oportunismome
hahechoganarsóloun pocode tiempo:no evitaremos
tenerque justificarunaposiciónmuy firmesobretodosestospuntosdelicados.
Admitiránque,en lo que conciernea la direcciónpolíticacolectivay a la formaciónde la humanidadmilitante,hay que retomartodo de cero.cero, a
decirverdad,no es nuncaexactamente
nada.ya hemoshabladosobre
aquellos
-sí, sí,comonos1ova a recordarAmaranla,máso menostodo el
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mundo- que son llamadosa devenir,por un tiempo,dirigentespolíticos.
ya hemosproclamad.o
que debíanmanifestarsu amorpor la cosapública
y nuncaceo doloroSas,
en todaslas circunstancias,seanéstaSdelicioSas
der en eseprincipio,seael pretefio paradesertarla durezadeltrabajo,el
pánico o un cambio brusco de las relacionesde fuerza;que había que
yr en el mismo
formar todo el tiempo que fueraposiblea los incapaces
puros como
pruebas
movimiento,otorgara los que surgende todasestas
sinotambién
el oro fundido en un crisolno sólopuestosde responsables,
después
de la
medallasy honorespúblicos,tanto durantela vida como
muerte.
Sócratessevuelve entonceshaciaAmaranta:
-Hemos dicho algode estetipo,ino, señorita?
Y Amaranta:
que yo
-Despuésde cuatfo o cinco horasde discursosagotadores,
recuerde,creo que sí. Perome pareceque ustedestabaedulcorandoen
que andabacon piesde plomo'
seriosu pensamiento,
-Es el oportunismodel que hablaba.Teníamiedode ir al grano.iPero
y firmemos!A título de dirigentespolíticos
vamosliAudacia!iPersistamos
apropiadosparanuestrosprincipios,ia quiéneshay que esexactamente
'

A los filósofos.Yaestá.Me atreví'
tablecer?
ai
-icomo usteddiga!-se mofala bellaAmaranta-.iPeroestábamos
horas!
dos
casi
de hablarde'esodu¡ante
corriente!iAcabamos
_Losé,losé.Hemosplanteadoelprincipiodelvínculofundamental
político.Perotodavía
entre la Idea filosóficay el pensamiento-práctica
quedauna dificultad.Esosfilósofossurgidosde la masade la genteconormales,si sólo confiamún no seránmuy numerosos,en circunstancias
Exigiríamosde ellosuna disposición
espontáneas.
mos en suscapacidades
naturalcompuestapor elementosque rafavez coexistenen el mismoSuestánen generalseparados'
jeto y que,nativamente,
-ZCómo?-gruñe Amaranta-.iDe qué habla?
-No te hagasla tonta que no eres,jovencita'Sabesbien que' a mevivanudo,los que estándotadosparael saber,tienenbuenamemoria,son
los que tienentodo lo que hacefaltapor eseladoestán
cesy perspicaces,
racional
a.sp.ouisios,en cambio,de esevigor generosodel pensamiento
gr".iu, al cual uno logra vivir en la calmay la firmezade una disciplina.

¿QUÉ
ESUNArDUt?

Muy por el contrario,su vivacidadrosconducesegúner capricho
de las
vicisitudesde Ia existencia,y toda firmezarosabandona.Simétricamente,
aquelloscuyo carácteresfirme y estable,aquellosen quienesmás
confiamosy a los que el miedo,en la guerra,mantieneestoicosen puesto.
su
v
hastaindiferentes,verásque también,iay!, estándesprovistos
¿e toda
reaccióny sonunoszopencosantelasexigencias
del saber;uno los cree
embrutecidos
por completocuandolos ve roncary bostezardesde
que
denenque hacerfuncionarsuspequeñas
cérulasgrises.Ahorabien,hemosdicho que la normaesrearmentela de tenerparteen esasdos
dimensionesde la verdadera
vida -ra vivacidady la firmeza-,y queuna formaciónpolíticarigurosay completaapuntaa consolidara unsujeto
dotado
de eseequilibrio.porquelo que deseamos
cubrirde honoresy de grados
en cadaindividuo de nuestracomunidadpolíticaes,sin duda,ese
equilibrio.El problemaesquesetratade un equilibriodifícilde evaluar.
Hay q,_,.
sometera nuestroscandidatos,
desdeluego,a laspruebasde rasque habrábamoshaceun rato:durostrabajos,
peligrosapremiantes,
tentadoras
vo_
luptuosidades.
Perohenosaquí forzadosa hacerque se ejercitentambién
ennumerosos
saberes,
con el fin de juzgarsi soncapaces
de soportarros
saberessupremoso tienen miedo del pensamiento,
como uq.r"llo, q,r",
amedrentados
por el esfuerzofísico,tiran Ia toallaal cabode una *.ltu
¿.
pista.En esteúltimo caso,se debeproseguiraún con la formación.
No Ie
fijamosningún límite en ertiempo,conel fin de darlesuna
chancea todos
losindividuos,sin excepción.
-iHermosaorganización
_puntualizaAmaranta_.
pedagógical
y que,
por cierto,hay que intentarestabrecer.
ipero qué esesode los ,,saberes
supremos"
de los queustedhablaengolosinado?
-iAh! -dice sócrates-.paraescrarecer
estepunto hay quevorveratrás.
cuandohemosdistinguidorastresinstancias
del sujeto,h.*o, dadorazónde las virtudescardinalesque sonrajusticia,Ia sobriedad,
el varory la
sabiduría.
Yaleshabíadichoque,paralregara conocera fondoesas
disnosiciones
subjetivas,
eistía otro circuitodelpensamiento,
muchomaslargo,
cuyorecorridodesembocaba
en un completodominiode su evidencia.
Perosin embragoeraposibie,agreguéentonces,
adelantarse
por el circuito
corto,extrayendonuestrasdemostraciones
de lo que acababade decirse.
ustedes,los jóvenes,prefirieron,comoesdebido,que
fuéramosrápido.Er
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contésobreesasvirtudescarecíaseriamente
resultadofue que 1oque les
inclusosi paraustedeseramásbien satisde precisióna mis propiosojos'
a desmentiro confirmar'
á.io.io, algoque ahorame van
'
-fo¿o et mundo 1oencontróformidable'
yo estoymenoscontentoquetú'
-Gracias,queridaAmaranta Pero
medidaque no aprehendepor enteroel
En estetipo de indagación,una
siempremediocre'Lo inacabadono es
serde aquellode lo que setrata es
la indagación,
apenascomenzada
medidade nada.Sinembargo/a veces,
razón
ninguna
hay
no
que
y
hay algunosque estimanque es suficiente
parair máslejos'
muchagenteque,por simple
-iYa lo creo!-aprueba Glaucón-.Hay
1ascosascomousteddice'
perezatsiente
que esde estaiaxainclinadeclaremos
-Entonces-retoma Sócrates-,
el dirigentepolíticoo el militante
ciónde la que debeguardarseen particular
amigos'haráfaltaquetantouno
que ilene principios.Porlo tanto,queridos
y que afronten1asdificultadesy laspc.o*o .1 otro tomenel circuitolargo
tambiéndeia enteracomprensióu
nas,no sólodel entrenamientofísico'sino
de esesaberdel queyo suintelectual.Sino, no llegaránjamásal dominio
elevadoy el másadecuadoa 1oqueellosson'
brayabaque esa la vez ál
-at
o deberíanser.
Glaucónmarcaciertasorpresa:
_iCómo?iNosonlasvirtudescardinaleslasvirtudessupremas?iAlgo
valor' de la sabiduríay de Ia
se eleva por encima de la justicia' del
sobriedad?
por encima'Peroincluso
-Sí -dice Sócratescon gravedad-'sí' muy
queno seanla cuestiónsuen lo que conciernea las virtudescardinales'
modoalgunoa contentarnos
premadelpensamientono nos autorizaen
ahora'ni
de un esbozo'comoio hemoshechohasta
conla contemplación
lo
decirles:
a
Vuelvo
a renunciara lograr el más completoacabamiento'
merececómicos'-y
personajes
inacabadono esmedidade nada'Seríamos
ríamoslasuertequeAristófanesnosinfligeenlaobraLasnubes-allífitodosnuestrosmúscuguro comoun charlatángrotesco-si tensáramos
de
y exactaposible'cuestiones
los para tratar,de la maneramás clara
tratáramoslas cuestiones
p"nsamientominúsculas,y, al mismoüempo'
comosi nada'
máselevadas
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PeroGlaucónno sueltasu presaasícomoasí:
-iFormidable!Pararesumir,ustednosdicealgodeltipo ,,loqueeslo más
impofanteesmásimportantequelo queesmenosimportante'i
He aquíuna
soberbia,
o de estono pesconada.iy cómodebosaludarla,
tautología
yo,
el jovenzuelo?
iDebodecir"iSí,por ciertol"o "iContodaseguriel discípulo,
LObien prefiere"iPeropor supuesto!"?
dad!"?
Estántambién:,,iCómono?,i
"iEsjusto!'i"iNadamás seguro!'i"iAbsolutamente!",
y unas cuantasorras
lLeyó
usted
las
memorias
de
más
los diálogosredactadas
por mi hermano
Allí todoslosjóveneshablanasí,todos"sí,si señofiperopor unavez
Platón?
yo voy a plantearleuna verdaderapregunta:Zcreeusted,Sócrates,
que vamosa contentamoscon esegénerode lugarescomunesmetodológicos?
lCreequeva a podercontinua¡en esetono sin decirnosqué esesesaber
supremodel quehablaconpalabras
y cuyoobjetoignoramos?
encubiertas
-No creonadade nada-dice Sócrates,
que montaen cólera-.lNo
tienesmásque interrogarmel
-iPeroesexactamente
lo quehagol
-Es lo que simulashacer.Porqueme hasoído,en múltiplesocasiones,
explicarme
sobreesepunto.Hoy,o bienhasolvidadotodo,o bien,comose
te ocurrea veces,buscaschicanasque puedan,paratu gran satisfacción,
desestabilizar
a tu viejomaesÍo.Perono me embaucarás,
te he caladoa
fondo.Todosustedesme han oído deciraquí,muchasveces,que el saber
supremoconciernea la ideade lo Verdadero.
Todossabena la perfección
quela justiciay lasotrasvirtudescardinales
sólole sonútilesal despliegue
delsujetoen la medidaen queestánracionalmente
vinculadas
a estaidea
suprema.
Y en el momentoen que estamos,
el taimadocamaradaGlaucón
peroparano
sabebien lo que va a pasar:voy a repetirestasconvicciones.
machacar,
comocadavezmásparecencreerquehago,agregohoy una contradicciónenigmática.
Porunaparte,conocemos
imperfectamente
la ideade
lo Verdadero.
Porotra,si no la conociéramos,
aun suponiendo
quedetodolo
demás
tenemosla cienciamásperfecta,
seríaparanosotroscomonulo.Sinla
Ideano tenemosnada.No imaginoque,a ojosde ustedes,
le reporteal Sujetounagananciaverdadera
la adquisición
de todo,a excepción
delo verdadero,o el conocimiento
porqueentonces.
cletodo,exceptuado
lo verdadero.
a faltade la ideade 1overdadero,el Sujetono conoceríadel universonada
quesepudieradeclararseguray verdaderamente
belloo bueno.

F!

I'

262

LAREPÚBLICADE PLATÓN

-opina Amaranta'
-iTriste vida seríala vida sin estaIdeal
a nadie:
escucha
PeroSócratesseha laruadoy ya no
dice:"iElplacer'esoes
-Como ustedessaben,la mayoríade la gente
Desdeluego,algunosesnobsafirmanque nuestra
1oúnico verdadero!".
esla inteligencia'Lo más
verdaderafuente,o la fuentede lo verdadero'
verdada partir de la inteligraciosoes que esosesnobs,que definenla
Terminanpor
gencia,son incapacesde explicarqué es la inteligencia'
No salendel
Verdadero'
lo
de
áecirqu" la inteligenciaesla inteligencia"'
círculovicioso.
-Nos divierten-dice Glaucóncon una risaahogada'
por no saberqué esla verdad'
-Y tanto más cuandonos desprecian
ique suponeque
parapasarnosluego su "definición"de la inteligencia'
sab.mostododelaverdad!Nosfastidianconsusentenciapomposa,,,toda
comosi le hablarana gente
inteligenciaesinteligenciade 1overdadero",
que oye las palabtas
qu" á*pr.nde al instantede qué se trata desde
nos acusabande
antes
"verdadero"o "verdad".Mientrasque un minuto
no entenderni iotade eso.
de risa!
-iEs pararevolcarse
al placerel
-Dicho esto,la gentede la otracamarilla,los quelimitan
mayoritasean
que
dominio de 1overdaderoy de lo auténtico,por más
Porqueseven oblirios,divagantanto comola pequeñabandade esnobs'
que'a fin de cuengadosa concederque hay placeresfalaces'De tal modo
por ejempio'ciertas
tas,tienenque cargarcon la paradojade cosasprecisas'
por el
y falsas'Verdaderas
que .on uiu vezverdaderas
voluptuosidades
sin la sombrade una duda' su potencia
hecho de que experimentamos,
de esapotenciapermanesubjetiva;falsasporquelos efectosdesastrosos
que estahistoria
ceninvisiblesdurantemuchotiempo'Espor eso'además'
a interminalugar
da
del placerque es1overdaderoy el bien de los Sujetos
de su
inclusohoy en día,muchodespuésde la muerte
bles discusiones,
más ardientedefensor,el temibleDemócrito'
a lasdoscamarillasespaldacontraespalda
releguemos
-De acuerd'o,
ni una pulgadaen
-concedeGlaucón-.óicho esto,no hemosavanzado
cuyasituacióncfeoque
Cuantoa nuestrafamosa"ideade lo Verdadero",
"la
por otra parte,si la llamáramoslisa y llanamente
simplificaríamos,
Verdad".
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-Y sin embargo...-sueñaSócrates.
Después
de un silencio,y comosi sedespertara:
-Pafiamosde lo quevemostodoslosdías.Desdequesetratadejusticia o de eleganciamoral,la mayorpartede la gentese contentacon las
apariencias.
seansólonadano 1esimpideen modo
Queesasapariencias
algunoaiustara ellassusacciones,
susdeseosy susmanerasde ser.pero
desdeque setrata de la Verdad,ya nadiemásconfíaen lasapariencias.
Se
buscaio realde 1oque esy, de ahí en más,todo el mundoseponea despreciara la opinión.volvemosa encontrarnuestracontradicción
inicial:
todoSujetopersigueestaVerdado hacede ellael principiode su acción.
Peroapenassi puedeadivinar,de modomuy general,qué es.La Verdad
ir-lfligeal Sujetoel tormentode una aporíaespeculativa,
porqueesincapaz
de clarificarqué esellaen 1oesencial,
o inclusode referirsea ellapor medio de una creenciasólida,comola quele da accesoa todo el resto.por
otraparte,privadode una relaciónclaraconla Verdad,el Sujetotampoco
tieneun usoregladode eseresto.sin la ideade lo verdadero,
en efecto,e1
Sujetono puedeni siquieradistinguir,en la inmensaextensiónde lo visible,lascosasquele sonauténticamente
útiles.
EntoncesAmaranta,siempreimpetuosa,estalla:
-Si estaideade lo Verdadero,
queridoSócrates,
tienelascualidades
y
losinnumerables
efectosqueustedle atribuye,¿esrazonable,
y ustedpareceresignarse
a eso,que permanezca
paft el sujetocasiindiscernible
y,
en todo caso,envueltaen una sombraespesa,
inclusoparaaquellosque
tendránen susmanos,fielesa nuestraquintapolítica,la suertematerialy
espiritualdel paísentero?
Sócratespone con ternura su mano derechaen el hombro de la
jovencita:
-No temas,tú que amasla luz.Tienestodala razón.Sisemantienea
iosexistentes
justosy bellosseparados
de aquellopor lo cualexistentambiénen verdad,el que tieneesaresponsabilidad,
ai ignorarel vínculoinmanentede la justiciay la bellezaconla ideade lo verdadero,
seráincapaz
degarantizartanto su duracióncomosusefectos.como un adivino-filósofo-si un personaje
de estegéneropuedeexistir.-,
profetizoquetodaslas
virtudescardinales
seránampliamente
desconocidas
mientrassu vínculo
conla verdadno sehayaesclarecido.
Nuestraconcepción
política-nues-

?
i
i

264

LA REPÚBLICADE PLATÓN

su formaorga,,quintapolítica,inuestrocomunismo-sóloencontrará
tra
este
esclarecimiento'
de
¡ruiuy definitivasi la genteposeeel saber
Porquesobreestaidea
-Ésa esmi preocupación-insiste Amaranta-.
que todo depende,no
la
de
de lo Verdadero,sobreestafamosaVerdad
iEsun saber?iEsla experiencia
logro saberlo que piensausted,Sócrates'
intima de la alegría?iO algoque ni siquieraimagino?
yo que,tratándosede un probiema
-iAh, jovencita!Ya sospechaba
crucial,lasopinionesde los otrosno te bastarían'
No esde mí de quienSetrata,Sino
_iDejede hacertiempo,Sócratesl
losdoga la perfección
de usted.No me parecejustoquesepaexplicarme
uno le pide
mas de los otrosy que sequedecon la bocacerradacuando
de Verhistoria
esta
de
que expliquelos suyos.Además,ustedseocupa
dad desdehaceun tiempoinfinito,1ocualagravasu caso'
-Pero -replicaSócrates-ite parecería
iustoque sehablarade 1oque
no sesabecomosi selo suPiera?
-Otra distracciónmás.No diie "comosi se lo supiera"'Pedíque tuvieraa bien hablarde lo que ustedcreecomoalguienquelo cree'
del saber,isontodesligadas
-ivamos! Sabesbien que las creencias,
iVesuna diferenciasensibleentre
Lasmejoressonciegas.
dasmiserables!
creen
ciegosque caminanderechitopoÍ azary creyentesque,por azar'
ZTeobstinasen querercontemplarpersonalmente
a1gáqt-,eesverdadero?
en lugarde escucharde la bocade
ciegasy disformes,
cosasmiserables,
y de belleza?
otro cosasplenasde esplendor
no responde'Seenfurruñaen su rincón'
Amaranta,decepcionada,
irritado,saltaal escenario:
Despuésde un tiempode silencio,Glaucón,
-iPortodoslostruenos,sócratesliNocapituleComosiselehubiera
ideastan difícilescomolasde Ia jusacabadola cuerda!Yaha esclarecido
Haga1omismocon
ticia,la armoníasubietivay otrasvirtudescardinales'
iselo suplicol
la ideade 1oVerdadero,
-Nocreosercapazdeeso.Entalmateria,unceloindecenteeimpodeceptente se prestaa la risa.Poreso,queridosamigos,aun a riesgode
verdacionarlos,les propongoabandonarpor el momentola ideade 1o
Esqueuna verdaden sí misrna
deroconcebidacomocuestiónontológica.
es
esun problematan dificultosoque el intensoimpulsointelectualque
queme hago
el nuestroestanocheno nosllevaráhastala replesentación
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con ustedes,
de su solución.Paraseragradable
quisiera,no obstante,hablarlesdel hijo de Io Verdadero,
de aquelquemássele parece.Si esono
les alcanza,dej émosio.
-Será precisoque nos contentemoscon ello -masculla Glaucón-.
Nospagaráotra vez su deudahablándonosdel padre.
-Deseemosque puedaun día devolverles
esecapitalpaternoy que
seancapaces
ustedes
de hacerbuenusode é1.No querríaque fueranececomohoy,contentarnos
sarioeternamente,
conintereses
filiales.Reciban,
pero
asíy todo,esosintereses,
esehijo de 1oVerdadero-en-sí. tengancuidadode que no los engañeyo en cuantoa su valor,de modoinvoluntario,
cuentasfalsificadas.
entregándoles
-iNo le sacaremos
los ojosde encima!-exclamaGlaucón-.Veamos
esascuemas.
-iNo tan rápido!Pongámonos
de acuerdoen el métodode exposición
y acuérdense
de aquelloqueal principiode estanoche,comotantasveces
hemossostenido.
enel pasado,
Afirmamos
el serdemuchascosasbellas.de
muchasverdades
y de tantasotrasmultiplicidades;
lasidentificamos
a todaspor mediodel pensamiento
racional.parahacerlo,afirmamostambién
el serde lo belloen sí,de lo verdadero
en si y asimismo
lo hacemosen el
casode todo aquellocuyoser-múltiple
hemosplanteado.
Subsumimos
ese
ser-múltiple
bajola únicaideaqueie conesponde,
sobrecuyaunicidadinsistimosy a la que llamamosaquello-que-es.
Sostenemos
tanbién quelas
multiplicidadesinmediatasestánexpuestas
al ver perono al pensar,mientrasque llamamos"idea",y otrosa vecesllaman"esencia"
-una palabraque
muy pocome gusta- a aquelloque,de esasmultiplicidades
mismas,seexponeen su seral pensary no sóloal ver.Añadamos
a estaescuetaevocaciónuna trivialidad:percibimoslo visibleporla vista,1oaudiblepor el oído,
y lasotrasmultiplicidades
inmediatas
por lossentidosapropiados.
Supongamosahora,paraabreviar,
queun obrerohubieracreadonuestrossentidos.observamos
entonces
queeseobreroseaplicómuchomásal servicio
dela potenciadel ver y del ser-vistoque a lasotrasdisposiciones
sensibles.
-Nunca noté nadapor el estilo-dice Glaucón.
-Pon muchaatención.iles hacefaltaal oídoy a la vozun suplemento
deotro géneroparaque uno oigay la otra sehagaoír,de tal suerteque,
enausencia
de esetercertérmino,uno no oiráy la otrano seráoída?
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-No noté que -repite G1aucón-,ademásdel oídoy la voz,hagafalta
aun otra cosaparaoír o seroído.
-Me pareceque,del mismomodoque el oído,muchasotrassensacioTal vez todas,incluso,puedan
nes tampocorequierenesesupiemento.
prescindirde é1.iVesalgunaexcepción?
-No noto ninguna -se desmoralizaGlaucón.
-Y bien, ite equivocas!La vistay lo visibleexigenun suplemento.
-Pero no veo cuál -gime Glaucón.
-La vista reside en los ojos,ide acuerdo?La presenciadel color
marcalos objetosvisibles,ide acuerdo?Sin embargo,si no se agregaa
destinadoa que 1a
esoun términode un tercergénero,expresamente
percepción
visualexista,la vistano veránaday los colorespermanecerán invisibles.
icuál esentoncesesemisterioso
-Pero -dice Glaucón,desesperadbtercertérmino?
-Tú lo llamasla luz.
-iSi por supuesto!-intervieneAmaranta.
-La grandezade esapalabra,'1u2",indicaquela relaciónentleia sensacióndel ver y la potenciade lo visibleessuperior,en términoscualitativos,a la que conjuntaa los otrossentidosen su dominiopropio.ZAmela luz?
nosque ustedesdesprecien
-iQuién puede resignarse-sonríe Amaranta- a vivir en una eterna
penumbra?
iQuiétt
pues,esaluz infinitamentepreciosa?
-ZY quiénnos dispensa,
es el amo-entre todoslos otrosquedisimulael cielo- de esasutil mediación graciasa la cual,de la maneramásperfectaposible,la vista puede
ver y lo visible esvisto?
-¿No estaráustedhablándonosdel sol -dice Glaucón-,regentenatural de 1ovisible?
exactadelvínculo
atencióna la naturaleza
-iEs evidente!Peroprestemos
La vistaen sí mismano esidénücaal soi,como
entrela vistay esedios-sol.
tampoco1oessu órgano,al quellamamosojo.No obstante,si puedoexpresarmeasí,el ojo es el mássolarde los órganosde los sentidos.Podepor nuestro
mos creer,en efecto,que la potenciadel ver es dispensada
dios sol cuandole envíaal oio una suertede fluido luminoso.Constata-
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mos tambiénque el sol no es la vista,puestoque es una de suscausas,
pero que sin embargola vista1ove.
-Todo esoesindiscutible.
iy entonces?
-Eatonces,ihe aquía esehijo de lo verdaderocuyallegadalesanunciaba!Es el sol,al que la verdadengendracomo su símbolopreferido.
Porquela plázaque ocupala verdaden el rugareternode lo pensable,
respectodel pensamiento
y de lo que el pensamiento
piensa,esexactamentela mismaque la del sol en el lugarempíricode lo visiblerespecto
de la vistay de lo queia vistave.
-El problema-dice Glaucón,riéndosea carcajadas_
es que,por el
momento,ino estoysegurode ver lo queustedpiensa!
-Escúchamebien.Sabesque si uno se vuelvehaciaaquellocuyos
coloresya no estáninmersosen Ia francaluz derdía,sino sóloen los resplandores
errantesde la noche,losojosvenentonces
tan turbioqueselos
puedellamarciegos,y quela vistaestáprivadade todapureza.si eshacia
aquelloque el solimpregnaconsu esplendor
queuno sevuelve,entonces
los ojosven distintamentey, aun cuandoseanlos mismosque duranteIa
noche,esevidenteestavez que participande una vista totalmentepura.
-Por cierto,por cierto-rezongaAmaranta_.Imaginoqueva a propo_
nernos,entreel sol y la idea de lo verdadero,una analogía,o un ,.isomorfismo'icomousteddice.por un lado,la vista,ro visibley el sol.por el otro,
ei pensamiento,
lo pensable
y la verdad.peroyo quisierasaber,y con todoslos detalles,
cómofunciona.esa
analogía.
-iEres bien impaciente,jovencita!
-Y usted,perdónemeque seIo diga,ibienlento!
-iAh! -sonríe Sócrates-.ilo que tu hermanoplatónllamamis',largos
desvíos"!...
Perotienesrazón.Tomemosel ataiode la analogía,
pasemos
sin detenemosdei individuo en tantove al sujetoen tanto piensa.cuando
un sujetosevuelvehaciael clarorecíprocoentreel Sery la verdad,piensa
y sabetodo lo que estáen eseclaro,y él mismoestáen el esplendordel
pensamiento.
cuando,en cambio,sevuelvehacialo que estámezclado
con sombr4 hacialo que no esmásquegeneracióny comrpciór¡haciala
acaloradavida inmediatamás que haciala estrellaatrapadaen las redes
del cálculo,sevuelvepresade lasopinionesinescrarecidas,
hastatal punto
que,debatiéndose
en todoslos sentidospor esasopinionesinconsistentes,

I
I
i

268

irr:

LA REPÚBLICADE PLII|ON

lo abandonay queya no estanto un Sujeto
sediría que el poderde pensar
una situacióndesesperada'
.o*o un animalhumanoen
-se espantaGlaucón'
-iQué desastre!
prosiguecomoen un sueñoespeculativo:
P.ro Sócrates
un saberverídicoy' al mismo
-Aquello qrle do"u " ios seresconocidos
la potenciade tal saber'es'estén
tiempo,dona a los serescognoscentes
a parlirdela cuai puedehabercien,.grrro, de eso,la ideade 1oVerdadero'
accedea ella' Sin embargo'
cií y exactitud,desdeque el entendimiento
y esaexactitud'essó1o
conocimiento
por sublimesque sean,en efecto,ese
como
de 1oVerdaderocomodistintay aún mássublime
iturr,."rrAo tu i¿.u
consideral'
bien estotalmenteiusto
pod"*o, evaluarla.Hemosdicho:si
a la formadel sol'no lo esidentificarlas
quela luz y la vistacopertenecen
que la cienciav
considerar
con el sol mismo.Asimismo,diremos:esiusto
no 1oes identificarloscon la
el saberverídicocopeitenecena la Verdad'
Verdadmisma.Porqueloquecorrespondeatribuirlealacualidadpropia
de la Verdadesuna funciónmásgeneral'
Amarantaestáextasiada:
la Verdad'si producela cien-Parausted,sin dudaalguna,el valorde
incalculable'iy si además
cia y todoslos saberesexactos,es propiamente
elevado!
ellamismasesitúaen un rangoaún más
Y Glaucón:
en absolüto'perorealmente
-Veo bien que su valor supremono es
en absoluto,idénticoal Placer'
tirÓ
Amaranta-' iSócrates
-iPedazode burrol -se ríe con sarcasmo
por la bordadesdeayeresaidentificación!
y habla
Se ha levantado'con los ojos cerrados'
ilos oye SÓcrates?
comoun murmulloen la mañanade lasluces'
lentay suavemente'
de servisto' sino
-El sol le dona a 1ovisibleno sólola potenciapasiva
sonel devenir'el empujede ia
tambiénesasdeterminacionesactivasque
excepciónluminosaque hace
saviao el alimento.Aun cuandoé1'el sol'
todo eso'Asimismo'no essinoen
todonuestrocielodiumo, no seanadade
que sepuededecirde é1que
la medidaen quelo conocible1oesenverdad
Verdada la quele debe'no sólo
esconocidoen su ser'Peroestambiéna la
mismo' o seaaquello
serconocidoen su ser'sino ademássu ser-conocido
en queestáexpuestoaJ
que,de su ser,sólopuedellamarse"ser"enla medicla
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La Verdadmisma,sin embargo,
pensamiento.
no esdel ordende lo quese
ya queesel relevode eseorden,y sele confiereasí
exponeal pensamiento,
unafuncióndistinta,tantosegúnIa anterioridadcomosegúnla potencia.
Y Glaucón,
conunagransonrisa:
-iQué divinatrascendencia!
Sócrates
pareceentonces
despenarse:
peropocoimporta.Sonustedes
-iTrascendencia?
ZAesoreduces...?
de todo esto.iPorquéhabermeforzadoa explicitarrnisconvicculpables
sobre
estepunto?
ciones
-Continúe, queridoSócrates
-dice Amaranta,apaciguante-,
conti,
No
preste
atención
núe.
a iasbromasde mi hermano.
Y comoquierea todacostarelanzarla máquina-Sócrates:
-Decíaustedqueei Soly Verdadreinan,uno en el géneroy el lugarde
lo visible,otroen el géneroy el lugardelo pensable.
Merepresento
a la peresas
dos
fección
declinaciones
del ser,o másbien esasdosfomras:lo visible
y lo pensable.
iPerocómosearticulanesasforrnasdesdequeserasdispone
ensu elementogenérico,la luz en el casode una,la verdaden el de la otra?
-Y bien,de acuerdo-cede Sócrates-,
voy a intentarque pongamos
todasnuestraslucesparadiiucidarestepunto,el másoscurode todos.
Perolesprevengo:ino másparlamentos
líricos!Esquemas,
proposiciones:
matemática.
-Henos aquí prevenidos-suspiraAmaranta.
-Seaun segmentoAB,que un punto c divideen dospartesdesigua_
les,ec y cn. La parteACrepresenta
aquelioque del sersedisponeen Io
visible.La partecn,lo quede él seexponeal pensamiento.
-Lo sensibley 1ointeligible,en suma.
-Se afirmaquetu hermanoplatónresumeasími doctrina.Esmucho
máscomplicado,
peropasémoslo
por alto.Convendremos
en que-es Llna
elección
simbólicaarbitraria,peroeficaz-tenemosnc/cs= %:en lo relativoal mismoser-una multiplicidadcualquiera-,la dignidadde 1oque
deél seexponeal pensamiento
esel doblede la quesevinculaa su apariciónsensible.
-Es que -comenta Amaranta-aquelloque de un serse exponeai
pensamiento
envuelve,
y en ciertosentidoredobla,lo quede él seda en ia
inmediatez
de lo visible
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cesidadde apoyosfigurados,puestoque su métodocomprometea las
Formas,ysóloaellas.
-No comprendo
nada-deja escapar
Glaucón.
-Retomemos,
entonces.
iCómooperanlos que seocupande geomeSuponenla existencia
ffía o de aritmética?
de la sucesiónde los números
de lasfigurasplanas,de los valoresangulares
enteros,
y de muchasotras
vinculadas
al
problema
que es el suyo.Utilizantodo esematerial
cosas
y suficientemente
comosi setratarade datosbien conocidos
clarospara
uno
los
adoptacomohipótesisiniciales,no estéen modoalguno
que,si
ni a uno mismoni a los otros.Luego,partiendo
obligadoa explicárselos,
de esosdatos,explicitantodo 1oque sederivade ellosde manerainmaal resultadoque teníanen vista.
nentey llegan,por vía de consecuencia,
-iBien,bienl-dice Amaranta-.iNosotros
tambiénhemospracticado
matemáticasl
-O seaque tú tambiénte hasservidode formasvisiblesy hasargumentadoa propósitode ellas,aun cuandotu pensamiento
no apuntaraa
ellassinoa otras,puramentepensables,
a lasquelosesquemas
visiblesno
hacenmás que asemejarse.
La demostración
matemáticaconcierne,en
al Cuadradoen sí,o a la Diagonalen sí,y no a la diagonalquehas
efecto,
dibujadocon torpeza.De todasesasfiguras,modeladasen el espacioo
frazadasen superficiesvisibles,y de las que puedenexistirsombraso reflejosen el agua,se sirvenlos matemáticos
comosi fueranimágenesa
partirde lascualesdepuedellegara la intuiciónde esosseresque,por su
parte,sólose dejanaprehender
por el pensamiento
analítico;estodo eso
1oquela primeraseccióndel ser-pensable
representa.
El Sujeto,cuandose
aplicaa esepensamiento,
seve obligadoa servirsede hipótesissin poder
alcanzarel principio, íncapazcomo es de elevarsepor encima de las
hipótesis.
-iPor qué?-se inquietaAmaranta.
-Porque sesirvetodavía,comode apoyosfigurados,o con imágenes,
me"Eneloriginal,'cornflled'appukimagés"El-adietívoimagésteleaplicarse'enfranabundanlas
ínageest'n ttttguu¡ttn el que
cés,al lenguaie ¿ ""1"r* * ilig,^p
delos objetosrealesque hemospuestoen la segundasecciónde 1ovisi"
a
tiíforas,por.¡.*pro,v.,""j;j;ffi"iosiblüs'eladieuíofiguré,"figurado''.AgreSamos'
,,"';# *rd;i
sa¿io,,.itiriruá{uíel téimrnorefiriéndose
p*qr.
ble,
aquellosque,a su vez,tienensusoscurasimágenesen la primera
en la rraducció",
etcj"delaseuesira¡ts"*i un cuad'udo'
q"
t*"#ioJ;:;;;¡;t
sección.
lasfigurasou"
Así,aunqueestablecidoen el pensamiento,
utilizael término
el Sujetoesaún tributi cuu¿*?o eá sí'esdecirque
vencomoi*ag"n"''i;h il;8*;i"
tariode lo visibley de la reiaciónde semejanza
que essu ley.
not1e11¡1L1
"conimágenes';
-iEstá
hablando
mal
de
los
matemáücos.
hombre!
un lenguaie
de la T'l

Segúnel criteriode 1oclaroy de1o
-iPor qué no?Perocontinuemos'
dospartescuya
el segmentoec -lo visible- en
oscuro,un punto o divide
las imágenes.
igual a V,.El segmentoADrepresenta
- relaciónes de nuevo
pantallasde
delas sombrasanuestrasgrandes
Entiendopor ello to q""t va
los cuerpos
en el agua'los espeiosy todos
ciné,pasandopo' to' refleios
pulidosy brillantes'
: la mi1. Ft^..^a^ que ADno seamas-que
-Y desdeluego -puntualiza Glaucón-'
ontológicade esascopiasfantasmáti
tad de oc significat" potu dignidad
nc?
cas.iPeroqué rePresenta
lo queestá
1oque se experimenta'
-Los objetosvisibiesdel mundo'
a nosotros'los vivientes'l:::l"*Ot*
ahí. Primerotodo 1oque nos atañe
de los instrumentos'por elemplo'Adlas plantasy tu .uttg;'ia completa
la verdado
opelauna divisiónfundadaen
mitirán sin dificultad que aquí
que la relaciónentreuna cosa-que-se-asesu ausencia,cuyo principio es
dado
asemejaesigual a ia relaciónque'
meia-a-otray t'u ot'u a la que se
sael
con
la opinión que de él setiene
un contenidocualquiera''ostitnt
ber que de él seconstruye'
iesmuchodecir!
-"Sin dificultud'-sá*it Glaucóna su vez'el segmentode lo pensa-Lo veremosmás clarodividiendo'
= %' La secc y n de tal suerteque cr/ss
ble. Seael punto s'situadoentre
sedespensamientoanalítico'El Suieto
ción cE representalo que llamo el
imágenes''
comoapoyosfigurados'o con
pliegaallí sirviéndoseáe atgoasí
a conobligado
ve
Porende'se
de los obietosrealesde h 'Jttió" p"cedente'
el prinhipótesisy a concluir sin alcanzar
ducir su investigacióna partir de
el princisección't-: t1Y"-1Y,i
cipio de su conclusión'ú la stgonda
tenernepartir de una hipótesis'perosin
pio anhipotético,ciertamentea

;Íi
enunsentido-ti'"'J,o'"'J#:"Jü;ily:ft*:,-ül¡f.filU*:i;'ffi
que es el térmirto

'"qt''olao "''

esterazonamienio'[N'
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lo queIlamo
-Mal ien el interior del mayorbienlPeroaprendanahora
puro.El cala segundaseccióndel seren tantoseexponeal pensamiento
del dialectizar:
mino del razonamientosefunda aquíen la solapotencia
siendoy pelmamis hipótesisno sontratadascomoprincipios,sinocomo
fin de llegara
neciendohipótesis,que sirvende apoyosy de gradoscon el
ailí, el desalcanzarun principio universalanhipotético.cuando sellega
que
recorre
descendente,
plleguediscursivose invierteen movimiento
del principiohastala conclusiónsin servirsejatodaslas consecuencias
másde nadasensible,sino pasandode una Formaa otra por mediaciones,
a su vez formales,paraconcluir al fin en una Forma'
EntoncesGlaucón,como 1o hace a menudo,se proponeponer en
forma (nuncamejor dicho)su comprensióndel discursodel Maestro:
en su exposiciónai
-Afirma ustedque hacerteoríadel seraprehendido
por los recursosdel saberqueposeeel dialectizaresmásapropensamiento
Por
cuyomodeloesla geometría.
a lastécnicascientíficas
piadoque atenerse
que tratanlashipótesiscomoprincipios,estánoblicierto,los matemáticos,
Perocomosu itltuiy no empíricamente'
gadosa procederdiscursivamente,
a lashipótesisy no seabreningúnaccesoal princiciorrarq,redasuspendido
de aquellode lo que
pio, no le parecea ustedque tenganel pensamiento
hacenteoría,que,sin embargo,retomadoen la luz del principio'compete
integraldel ser.Me parecequeustedllamapensin duda a un pensamiento
y de sussemejantes,
samientoanalíticoal procedimientode los geómetras
anay que'lo distinguedel pensamientodialéctico.sitúaestepensamiento
lítico en algunaparteentrela opinión,acordadaa la secciónRo,y el pensaEs
miento pufo o inteleccióndialéctica,acordadaa la secciónsupremaen.
estepensamiento
quela secciónEc,a la quecorresponde
por eso,además,
la
analítico,tiene una longitud igual a la dela seccióncD,a cualcorresponden los objetosde la opinión.Vivo contrastecon la diferenciaentrela secy la secciónde la dialéctica,es,
ción en, a la que seconsagranlasimágenes,
diferenciaque escomode uno a cuatro.El cálculomuestratambién...
-iHermosa técnica,excelenteresumen!-intemrmpe Sócrates-'Podemosver y nombrarlascosasasí...
trazaentoncessobreel manteldela granmesa'con un trozo
(Sócrates
del sertal comollega
de carbón,el esquemacompletode lasdisposiciones
un Sujeto')
y tal comoen él puedeconstituirse
al aparecer
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-A lascuatrosecciones,
háganles
corresponder
loscuatroestadosquearticulansu llegadaparaun sujeto.En el casode la másconsiderabre,
¡¡,
hablamosde pensamiento
puro,de inteleccióno, mejoraún, de pensa_
parala quevieneluego,cr, emplearemos
mientodialéctico.
pensamiento
discursivo,entendimientoo,mejoraúq pensamiento
anarítico.parala tercera,DC,digamos"cerfeza',,
y parala última, eo, ,,suposición,,.
Suponemcrs,
en efecto,que una imagenremitea algúnreferentereal,y estamos
seguros
dequelos objetosrealesexisten.La existencia
de lasidealidades
matem¿ticasessupuesta,
a su vez,en el pensamiento
peroestamos
analítico.
segurosde la universaiidad
de los principiosidealesa los que nos conduceel
pensamiento
dialéctico.
Esteordentambiénpuedeenunciarse
así:cuanro

:P

¡
j

I
I
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máslo piensael Sujetoen su
másseda un seren el elementodela Verdad,
propiaclaridad.
_De tal suerteque -sueña en voz altaAmaranta-verdadobjetivay
claridadsubjetivason dos dimensionesdel mismoproceso'
Peroya que
del lado de Descartes!
-iMe ponesun poco demasiado
hablasde la luz, voy a intentarpintarlesun cuadro,con sombrasy luces

-ciertamente nada-exclamaGlaucón-,si su cabezaestáinmovilizadadesdesiempresóloen direccióna la pantallay susoídos,tapadospor
los auriculares.
-Y tal es el caso.No tienenentoncesningunaotra percepciónde lo
visibleque la mediaciónde lassombras,
y ningunaotrade lo quesedice
quela de lasondas.si sesupone,incluso,qudinventanrecursosparadiscutir entre ellos,le atribuiránnecesariamente
el mismonombrea la sombraque ven y al ob¡eto,que no ven,del cualesasombraesla sombra.
-Sin contar-agregaAmaranta-que el objetoen la pasarela,
roboto
esya él mismouna copia.Sepodríadecirqueno ven másque
marioneta,
la sombrade una sombra.
-Y -completa Glaucón- que no oyenmásque la copiadigital de una
copiafísicade lasvoceshumanas.
-iY síl Esosespectadores
cautivosno tienenningún modode concluir
quela materiade lo verdaderoesotracosaque la sombrade un simulacro.zPeroqué pasaríasi, rotaslascadenasy curadala alienación,su situación cambiarade todo en todo?iAtención!Nuestrafábulatoma un cariz
muy diferente.
Imaginemos
quesedesataa un espectador,
queselo fuerza
de pronto a ievantarse,
a volverla cabezahaciala derechay haciala izquierda,a caminar,a mirar la luz que emanade los proyectores.
por su_
puesto,va a sufrir por todosestosgestosinhabituales.
Deslumbrado
por
losflotesluminosos,no puedediscernirtodo aquellocuyassombras,
antesde estaconversiónf.orzada,
contemplaba
con tranquilidad.supongamosque sele explicaque su antiguasituaciónsólole permitíaver el equivalente,en el mundo de la nada,de las charlatanerías,
y que es ahora
cuandoestácercade 1oque es,cuandopuedeenfrentarse
a lo que es,de
tal suerteque su visión esal fin susceptiblede serexacta.iNo sequedaría
atónito?iNo sesentiríamolesto?Serámuchopeorsi sele muestra,en la
pasarela,
el desfilede los robots,Iasmuñecas,los fantochesy lasmarionetas,y si, afuerzade preguntas,sele intentahacerdecirqué estodo aqueilo. Porquees seguroque las sombrasanterioresseránaun,paraé1,más
verdaderas
que todo 1oque sele muestra-Y en cierto sentido-observa Amaranta- lo son: iuna sombraque
validauna experiencia
repetidano esmás"real"que una repentinamuñecacuyaprovenienciaseignora?

mezcladas.
-Despuésdel matema,iretornoal poemal-se burla Glaucón'
la pansaiade cine'Adelante,
-iPor qué no?Imaginenuna gigantesca
talla,que subehastael techo-pero estan alto que todoesosepierdeen
la sombra-,le corta el pasoa toda visión de otra cosaque no seaella
están
misma.La salaestácolmada.Desdeque existen,los espectadores
y
la
cabeza
sosla
pantalla
en
en su asiento,conlosojosfijos
aprisionados
tenidapor auricularesrígidosquelescubrenlos oídos.Detrásde esasdecenasde millaresde personasclavadasa Susbutacas,hay,a la alturadeIas
una vastapasarelade madera,paralelaa la pantallaeu todasu loncabezas,
inundania pantallacon una luz
gitud. Detrásaun, enormesproyectores
blancacasiinsoportable.
-iQué lugartan raro!-dice Glaucón.
-No mucho más que nuestraTierra...Por la pasarelacirculantoda
soStenidos
muñecas,siluetasde cartón,marionetas,
suertede autómatas,
y animadospor invisiblestitiriteroso dirigidospor controlremoto.Así
Ciautomóviles,
guadañeros,
pasanuna y otra vez animales,camilleros,
güeñas,gente cualquiera,militaresen armas,bandasde jóvenesde las
muieresdesnudas"'Unosgritan,
afueras,tórtolas,animadoresculturales,
otrosno
otroshablan,otros tocan el cornetínde pistóno el bandoneón,
hacenmásque apurarseen silencio.En la pantallaseven 1aSsombrasque
fecortanen eseinciertocarnaval.Y la muchedumbreinlos proyectores
móvil oye,a travésde los auriculares,gritosy palabras.
imásextra-iMi Dios! -puntualiza Amaranta-.Extrañoespectácuio,
ñosaún los espectadores!
-Pues se nos parecen.ZVenellosde sí mismos,de susvecinos,de la
otra cosaque las sombras
salay de las escenasgrotescasde 1apasarela,
las
luces?ioyen otra cosa
en la pantallapor el torrentede
proyectadas
que lo que les emite su casco?
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Sócrates
mira fiiamentea
Inmóvil, tan incómodocomo maravillado,
Amarantacon susoiosen silencio.Luego:
-Hay que ir hastael finai de la fábula,sin duda,antesde concluiren
que seobligaa nuestrocobayoa mirarcon
cuantoa lo real.Supongamos
Esole haceatrozmentemal a los ojos,quierehuir,
fijezalos proyectores.
quierevolvera encontrarlo quesoportaver,esassombrascuyoser,según
estima,es mucho másseguroque los objetosquesele muestran.Entona quienesleshemospagadoIo sacansin niraces,urlosrudosmocetones
mientosde las filasde la sala.Le hacenpasaruna pequeñapuertalateral
disimuladahastaaquí.Lo echanen un túnel mugrientopor el cuaisedeal airelibre,en los flancosiluminadosdeunamontañaen primasemboca,
vera.Deslumbrado,
secubrelos ojoscon manodébil;nuestrosagentes
lo
por largotiempo,icadavezmásalto!
empujanen Ia pendienteescarpada,
iMásalto aún! Llegana ia cumbre,en plenosol,y allí lo'abandonanlos
Heloaquísolo,en
de la montanay desaparecen.
guardias,que descienden
el centrode un paisajeilimitado.El excesode luz devastasu conciencia.
maltratado,
expuesto!iCómo
iY cómosufrepor habersidoasíarrastrado,
odia a nuestrosmercenarioslPocoa poco,sin embargo,trata de mirar,
Primerose
hacialas crestas,hacialos valles,el mundo resplandeciente.
enceguece
por el esplendorde cadacosay no ve nadade todo aquellode
lo que decimoscomúnmente:"Esoexiste,estáen verdadahí".No es él
quien podríadecircomoHegelantela Jungfrau,con un tono despreciativo, "d.asisl esosólo es.Intenta,no obstante,habituarsea la luz. Después
bajoun árbolaislado,terrninapor discernirel trazo
de muchosesfuerzos,
tronco,
el recortenegrode las hojas,que le recuerdanla
de sombradel
pantallade su antiguomundo.En un charcoal pie de un peñascoalcanza
a percibirel reflejode las floresy de lashierbas.De alií pasaa los obietos
con los pimismos.Pocoa poco,se va maravillandoconlos bosquecillos,
la
noche.
Al
levantar
los
ojos
haciael
nos, con una ovejasolitaria.Cae
y aun alzarse
rígido
a Venus.Sentado
cielo,ve la luna y lasconstelaciones,
sobreun viejotronco,espíaa la radiante.Ellaemergede los últimosrayos
y, cadavez másbrillante,declinay seabismaa su vez.iVenus!Al fin, una
mañana,es el sol,no en lasaguasmodificables,
ni segúnsu reflejoexterior,sinoel sol mismo,en sí y parasí,en su propiolugar.Lo mira,1ocontempla,sumidoen la beatitudde que seatal cuales.
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-iAh! -grita Amaranta-.iQuéascensión
nosdescriber
iQuéconversiónr
-Gracias,jovencita.lHaríastú lo
mismoque él?porqueé1,nuestro
anónimo,aplicandosu p-ensamiento
a lo queve,demuestra
quede Ia po_
siciónaparentedersol dependenlashoras
y las estaciones
i que,de tal
modo'el ser-ahíde ro visibleestásuspendido
a eseastro,denodo tarque
sepuededecir:sí,el soresel regéntede todos
los objetosd. rosqu. nrestros antiguosvecinos,los espectadores
de la gran sala..rruau, no u.r.
sinoIa sombrade una sombra.Al evocarasí
su primeramorada_lu punr"_
lla,el proyector,rasimágenes
afiificiales,
suscompañeros
de impostura-,
nllestroevadidoinvoruntariose regocija
de habersrdoecrradode allí y
sientepiedadpor todosaquellosquesequedaron
clavadosen su buraca
devisionarios
ciegos.
-RaravezIa piedad_obletaAmaranta_
esbuenaconsejera.
-iAh! -respondesócrates,
fijandoen eta suspequeños
ojosnegrr-rs
y
duros-'eressin dudaunajovencita:
violentay sin piedad.volvamos-pues
al pensamiento
puro' En erreinode los artificios,
en la cavernade lo aparente,lquién teníaentonceserprimerrol?
zQuiénpodíavanagroriarse
de
aventajar
a los otros,sino.aquel
cuyoojo penetrante
y cuyamemoriasen_
sibleregistraban
rassombraspa.sajeras
-locaiizandorasquevorvíana menudo,las que raramenteseveían,las
que pasabanagrupadas
o siempre
solitarías-,
aquelque erael másapto,en rurn",
pr.u percibirlo que iba a
sobreveniren Ia superficieapremiante
de io visible?lcreenque'nuestro
evadido,despuésde habercontemplado
ersol,estaríacelosode esosadivinosdel juegode lassombras?
ieue envidiariu,u ,up.rio-.-iara;;r.r_
Éa gozarde rasventajasquede ellasacan,
por másgrandesquesean?iNo
seríamásbien comoAquiles enla
lríada,'quepreferíacienvecesser
un
siervoatadoa la glebay a la carreta
.n iuga, de vivir, comolo hacía,en
unasuntuosidad
puramenteilusoria?
-ioh' Sócratesr
Lo veoa ustedtambién,extasiado,
esconderse
detrás
deHomero-se buria Amaranta.
-Despuésde todo,soygriego-murmura
sócrates,a Ia defensiva.
-iY si -interrumpe Glaucón,que
temeuna querella_imagináramos
quenuestroevadidodesciende
realmente
a la caverna?
-Estará forzadoa ello _dice Sócrates
con un aire grave_.En todo
caso,si regresaa su lugar,serán
estavezlastinieblaslasqu", después
de
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la iluminaciónsolar,lo cieguende pronto.Y si,inclusoantesde que sus
a la sombra,entraen competencia
ojoshayanvuelto a acostumbrarse
con
vecinos,
que
nunca
para
antiguos
dejaron
su
butaca,
anticipar
sus
el devenir de lo que seproyectaen la pantalla,serásin duda algunael cómicode
la fila. Semurmurarápor todaspartesque sólo salióy subiótan alto para
volver miopey estúpido.Consecuencia'inmediata:ya
nadietendrála más
mínima gana de imitarlo. Y si, habitadopor el deseode compartircon
ellosla Idea del sol,la Idea de lo Verdadero
visible,intentadesatarlos
y
conducirlosparaque,como é1,sepanqué esel nuevodía,creoquelo atraparány lo matarán.
-iSe le va la mano!-dice Glaucón.
-Es que uno de esosadivinosdespreciables
de los que se burlaba
ayerpor la tardetu hermaname lo ha anunciado:me matarán,a mi Sócrates,porqueaún a los 70 añosme obstinaréen preguntardóndeestála
salidade estemundo oscuro,dóndeestáel verdaderodía.
Una suertede melancolíaseapoderade ellosbruscamente.
Secallany,
comosi vinierade muy lejos,seoyeel ruido del mar,o tal vezseael viento
que se alza.Sócratestose,bebeun vasode aguay selanzacon ímpetu:
-Lo que debemoshacer ahora,queridosamigos,es absolutamente
claro:unificar la presentaciónimaginariacon la que acabamos
de deleitarnos -la historia del que se evadedel gran cine cósmico-con la presentación simbólica,o más precisamente
geométrica,que hemospropuesto
hace una hora, a saber,la línea en la que estánmarcadospor segmentos
desiguales
los cuatrotipos de relacióncon lo real,desdela imagenhasta
la idea dialéctica,pasandopor la opinióny la idea analítica.
-No es moco de pavo -observa Glaucón-. Tenemosdos mundosde
un lado y cuatroprocedimientosdel otro.
-Pero esecuatro estádividido en dos:lo perceptibley lo pensable.A
grandes,a muy grandesrasgos,compararemos
primero1o que se despliegavisiblementecomo aparienciacon lassombrasque percibenlos prisionerosdel cine. Luego,identificaremosla luz de los proyectorescon
Ia potenciadel sol.En cuantoa la anábasisdel evadidoen la montañay la
contemplaciónde las cimas,planteemosque es la ascensióndel Sujeto
hacia el lugar del pensamiento.Estascomparaciones,
mis jóvenesamigos,
son conformesa lo que yo esperoy ustedestanto deseanconocer.Essólo
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desdeel puntodelOtro,y no del individuo_esapobrecosa,aunque
fuera
sócrates-,desdedondese decidesi mi esperanzaestáfundada.
Sóro
puedoafirmarquetodavez que algome apareció,
seancualesfueranel
tiempoy el lugar de esaexperiencia,
sedisponíasegúnun único principio
de aparición,el suyo.En el extremolímite del saber,casi
fuera de su
campo,estálo que llamo falsamentela Ideade la verdad.,,Falsamenre,,
porque,comoya leshe dicho,dadoquela Verdadsostienela
idealidadde
todaIdea,no puedeserellamismauna Ideacomolasotras.por
esoestan
difícil,además,construirsu concepto.Sin embargo,si lo logramos,
nos
vemosobligadosa concluirque essegúnesta,,idea,,
que todo*loque esse
exponeal esplendor
de lo quetienede exactitudy de belreza.
v si proseguimoscon nuestrascomparaciones,
diremosque la donaciónde luz y Ia
accíóndel señorde la ruz,tal comolasexperimentamos
en lo visibre,están en correspondencia
exacta,en er registrode lo interigible,con Ia ilegada,segúnla idea de io Verdadero,
tanto de las verdaáesparticulares
comodel pensamiento
que secorresponde
con ellas.
-Pero -dice Amaranta,con el ceñofruncido- la comparación
cojea.
-iAh! -replicaSócrates,
con inesperado
arborozo-.iNo habríanu,r.u
un acuerdoposibleentreuna imagengeométricay una
imagenpoética?
iAcordarás
conmigoen que,másalláde estadiscordancia,
essóloplegan_
dosea las conminaciones
de ra verdadcomoun individuopu.d" u.iuu,
de modo racional,seaei contextode su acciónpúblico
o.privado?
EsGlaucónel querespondeen lugar de Amaranta,
cuyainsatisfacción
esvisible:
-En cuantoa eso,en todocaso,ino sepuededecirIo
contrariol
-También acordarássin resistenciani asombro
en que ros evadidos
del cine cósmico,los que arcanzaronia cumbrede la
montaRay contemplaronallí el sol,no tienenningunaganade mezclarse
con rosnegocios
fangososde los hombres.Incorporadosa un sujeto-de-verdad,
no dlsean
más,allí arclba,que una eternaestancia.
Lo cuai esnormal,despuésde
todo,si nuestraalegoríacinematográfica
expresabien lo rearde todo ese
proceso,
ino?
-iSí! -declaraGlaucón,tetanizado.
-Que nadieseasombre,
en talescondiciones,
de que aquelquepasa
brutalmentede una contemplación
a la altura del Otro u iu, p.qu.nu,
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historiasdelavidahumanatengaunaireextraviadoyuntantoridículo.
de nuevo'heio aquí
Mal habituadoa la sombraen la que estásumergido
del Estado'
instancias
ante los tribunalesu otras
obligadoa defer¡derse
su sombra'o
lrrgar"sdondeno es cuestión,en materiade justicia,sino de
en la
proyecta
facticia
a lo sumo de los objetosartificialesque una luz
a esas
pantalladel mundo. Le costarámuchorivalizar,en lo concerniente
tuvieron
no
porque
en ellas
imágenes,con aquellosque se especializan
justicia
sí.
en
jamásla intuiciónde la
-Ausencia de asombrono valeprueba-dice Amaranta'
conun tono picado- Si
-dice Sócrates,
-iAhora hablascon enigmas?
te comprometierasde maneramásracionalcon nuestroproblema'recordaríasque la vista se perturbade dosmanerasdiferentespor doscausas
diferentes,segúnsepasede 7aluz ala sombrao dela sombraa la luz' Y tal
vez,devanándote1ossesos,llegaríasa la conclusiónde que estasobservacionesacercade la luz se aplicandel mismomodo al Sujeto'Entonces'
queridamía,cuandovierasa uno tan confusoque esincapazde comprensi
der una noción usual,no te reiríasasícomoasí,sinoque te preguntarías
exel llamado Sujeto,arroladobruscamentefuerade una existenciabien
inexpesu
por
enceguecido
puestaa su propialuz, no estásimplemente
ignoranciateuna
de
pasar
al
rienciade la sombra.O si, por el contrario,
por eseinsoportable
nebrosaa un pocomásde luz, no estádeslumbrado
viendocon alguien
estás
las
te
esplendor.En el primer caso,sabríasque
cuyos afectosy cuya vida enterapertenecena la felicidad.En el segundo
perosi sete pasara
del desdichado,
caso,deberíasmásbien compadecerte
si
por la cabezala idea cruel de reírtede é1,tu risaseríamenosrisibleque
la hubiera suscitadoel que viene de la alturaluminosa'
sonriente'
-iMe arrepiento,queridomaestrol-se inclinaAmaranta,
_Quetuanepentimientoabratuespíritualasconclusionesesenciales.
Pienso
Primero,a la siguiente:la educaciónno es1oquealgunosaseveran'
el
en todos esospsicólogosy pedagogosque estánsegurosde introducir
saberallí dondeno está-en un sujetoquesesuponevirgende loda dispola potenciade ver
comosi setrasplantara
sicióncognitiva-,exactamente
de comprendery de decires
en un ojo ciego.Ahorabien,lo que acabamos
que en todo Sujetoresidela potenciade conocery el aparatoque permite
la
activaresapotencia.Imaginemosun oio que sólopuedevolversedesde
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sombrahacialo que brilla graciasa un movimientodel cuerpoentero.PoqueessóIoa costadel impulsototal del
dremosentoncesrepresentarnos
de lascomplejidades
del devenir,hastaque
Sujetocomouno se despega
la
intuición
indivisa
y
soportable
del
ser
de
que
lo
él tienede esplendor
sea
inmanente-eso mismode lo que decimosque esla Verdad-.
-iQué "impulsototal'i en efecto!-murmura Amaranta.
-La educaciónno es entoncesuna cuestiónde imposición,sino de
Es,diría,una técnicade conversión.
Lo únicoimportantees
orientación.
encontrarel recursomássimpley rnáseficazparaque seopereesecanrbio totaldel Sujeto.No setrataen rnodoalgunode imponerlela vista:ya
la tiene.Perocomoestámal dirigiday no sevuelvehacialas realidades
hay que reorientarla
a todacosta.
adecuadas,
-i Perocómo?-preguntaGlaucón-.i Cuálessonlos ejercicios,
lastécnicasque organizanesareorientación?
-Esa conversión-retoma Amaranta-.Me gustaesapalabra:"converintentesustraerla
a su destinoreligioso.
sión'iMe gustaqueSócrates
-Puede ser -retoma Sócrates-que la mayorpartede las funciones
quellamamos"facultadessubjetivas"tenganun aire de familiacon las
del cuerpo:uno puedehacerque existanen aquelque,en un
cualidades
principio,no las tiene,utilizandotodoslos recursosde la repetición:el
hábito,el ejercicio...Perola facultadque llamamos"pensamiento"
hace
excepción
a todo paralelismo
entreel Sujetoy su soportecorporal.Dado
no puedeperdersu poquecompeteal registrodel Otro,el pensamiento
queseaútil y benéficoo, por el contrario,inútil y
tenciapropia.Entonces,
perjudicial,sólodependede la orientaciónde esapotencia.
-Ustedme aclaraalgoquesiempremeha llamadola atención-intervieneGlaucón-.Es a propósitode aquellosde los que se dice que son
malos,peroastutos.He observado
que,a despecho
o a causade su subjetividadmiserable,tienenla vistapenetrantey disciernencon la másextremafinezatanto los objetivosabyectosde su accióncomoios obstáculosquelos separan
de ella.Ustednosexplicaqueel ojo del Sujeto,en el
casode esagente,no es paranadaciego,peroque,mal orientado,está
obligadoa serviral mal.
De modoquetenemosla paradojasi-iPuessíl -apruebaSócrates-.
guiente:cuantomásciarove esagente,másperversa
es.
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la visión
-Zpero entoncescómo -se inquieta Glaucón- reorientar
"incorporaa veces
subjetivaen la buenadirección,esaque ustedllama
ción a una verdad"?
-Para ello hacefalta,sin duda,una preparaciónde la que puedodarte
humana
una imagen.suponteque desdela infanciaseoperala naturaleza
comosehaceparaliberarun globoaerostáde los individuoscortándole,
esasmasasde plomoque sontodo 1oque se
tico y acelerarsu despegue'
en nosotros,con el simpley pasivodevenir'Sisedesviaraasíel
complace,
del merojo subjetivode lasvisionescautivasquele proponenlosobjetos
brillantesde galletitas'muñecasinflacadomundial,talescomoembalajes
por toautomóvilesgalvanizados
blesque remedana mujeresdesnudas,
imbéciles'en Íesumen'
paramulticonversaciones
daspartes,ordenadores
si' una vez
todo 1oque dirigea eseojo haciala baiezayla insignificancia;
hacialas
operadaesaablaciónquirúrgica,selo dirigierapor el contrario
paraquelasvea,y seincitarade inmediatoal individuoenteroa
verdades,
de
incorporarseal Suletoque las orienta,entoncesnos daríamoscuenta
ver
puede
ojo
que,en los mismosindividuosde los que hablas,ei mismo
de las
esasverdadescon la mismanitidezquelo dirigehoy haciala nada
los
intodos
cosasmalas,y de que asítenemosel derechode suponer,en
dividuossin excepción,una igual y positivapotenciadel pensamiento'
-Tal esel fundamentoigualitariode nuestrocomunismo-puntualiza
Glaucón.
-Y esmucho más subjetivoque económico-agregaAmaranta'
-Por cierto,por cierto-dice Glaucón,descontento-'Peroseránecesarioqueun díaseaambascosas.
-iAvancemospasoa paso,chicosl-exclama Sócrates-'Una consede deciresquedostiposde indivicuenciaineluctabiede 1oque acabamos
son- ineptosparalas
duosserían-o, en lasnefastascondicionespresentes,
de forfuncionesdirigentes.Primero,aquellosen quienesla ausenciatotal
indimacióny el abandonoen que los han deiadoproducenuna sueftede
al carrusel
Luego,aquellosque,sustraídos
ferenciacínicaa lasverdadesles falta
primeros
A
los
social,consagran,solitarios,toda su vida al estudio'
privala normaunificadaa la que podríanajustarsusaccionespúblicaso
a las
vida
en
ya
que secreentransportados
das.En cuantoa los segundos,
se rehusaránrotundamentea ocuparsede política'
islasafortunadas,
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-Pero entonces-pregunta Glaucón,preocupado-,ino habránadie
paraanimarnuestraquinta política?
quierode-Eso dependede nuestrorrabajo.Cuandodigo "nosotros",
-puescrearlascondiciones
cir:lospionerosdela Ideacomunista.Debemos
que
el
pensamiento
puede
valer
el
de
cualsabemos
de
cualquiera
que
to
quiera-paraquelasampliasmasassedirijanhaciaesesaberque hemos
iQue
fundamental,
aquelque orientala visiónde lo Verdadero.
declarado
todo el mundo,de gradoo por la fuerza,salgade la caverna!iQuela anámibasishaciala cimasoleadaseala de todos!Y si sólouna aristocracia
no perminoritariallegaa la cumbrey gozaallí de la Ideade lo Verdadero,
le
ha
permitido.
lo
que
casi
siempre
se
tiremos
-iPues qué?-pregunta un Glaucónfebril.
en partidospo-iNo hasoídohablarde pequeñas
elites,organizadas
que,despuésde haberlogradoa costade grandessalíticoscomunistas,
victoria
seinstalaronen la cumbredel Estado
una
considerable,
crificios
máspor quienesestabanabajo,sin volversenuncahacia
sinpreocuparse
paravivir con ellosy,
los simplessoldados,
los
campesinos,
obreros,
ios
esegoceseparado
No toleraremos
comodecíaMao,"ligarsea lasmasas"?
volver
cerca
de
aqueliosqueno
Habrá
que
a
descender
delnuevomundo.
Habráque comparpudieronsaliro queflaquearondurantela ascensión.
y lasmedioinnovador
de
la
Idea,
los
trabajos
tir conellos,en el elemento
transitorias.
cridades
-Pero -objeta Glaucón-Znoes injustoprivar de una vida un poco
quepagaron
un pesadotributoparavencer,
mejora esosrevolucionarios
pararomperconel encierroopresivo?
ni tampoco"sacrifi-QueridoGlaucón,ni "victoria",
ni "recompensa",
Nuestro
principiono
cio"peftenecenen verdada nuestrovocabulario.
a un grupoparticularde gentedel país,por másmeconsiste
en asegurar
Paranosotros,se
satisfactoria.
ritoria que sea,una vida excepcionalmente
tratade que tal tipo de vida seexpandaen el paísentero.Queremosunir
en torno a eseprincipioa la abrumadoramayoríade la gente privileemgiandola discusióny el acuerdo,sin retrocedercuandoesnecesario
a los
plearla fuerza.Lo esencialesque todosseapliquena comunicarles
de útil
y 1oquede ellapuedeextraerse
otrosel balancede su experiencia
históricas,una
parala accióngeneral.Si surge,en ciertascircunstancias
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que másle
no esparaque diri¡asu acciónhacialo
vanguardiaesclarecida,
de una formasuperiorde unidad
place,sino paraque sepongaal servicio
popular.
-dice Amaranta'concarade pococonvencida'
-iQué cuad¡oespléndidol
a secas-'Y no he
-dice Sócrates'
-Es a GlaucÓna quienle respondía
-y puedeser'debesera la
concluido.Llamemos"lilósofos"a todosaquellos
la de estarorientadospoÍ una
larga,cualquiera-cuya disposiciónvital es
filósofosa pleocuparsepor aquetdá. nntonces,te digo, fotzar anuestros
en ellosla reoriena sostener
llosqueaún no lo son,a vincularseconellos'
taciónde la existencia"'
-La conversión-interrumpeAnraranta
la
esono replesentara
-Sí. de acuerdo,la conversión"'Y bien' todo
másmínimainjusticiaparacon ellos'
Glaucón'
-La másexactajusticia,en el fondo-sostiene
la formasiguiente'
tomar
puede
-Perfecto.Y el argumentodecisivo
la Justicia:
de
que puedenoír,amigosmíos,comouna prosopopeya
la ldea'merecéis
"iOh,vosotrosque,por intentarvivir baioel signode
al
que,Sometidos yugode una de
el nombrede filósofos!Comprenclemos
en la Ideasino'respectilas cuatromalaspolíticas-las que no sefundan
libertadde las opinionesy ei
vamente,en el honor militar,li riqueza,la
involucrarosen los asuntos
deseode uno solo-, muy poco os seduzca
comohabéisadquiridola
públicos.Fue de *odo pl"o"al y espontáneo
políticohostil en todos
naturalezafilosófica,no a causade un contexto
de todo'que aquel
justo'después
los casosa 1aIdea,sino a pesarde él' Es
así'a nadiedebesu alique se ha formado,olo y qt'", si puedodecirlo
a quiensea'y menosaún a un Esmento,tampocoquierareembolsárselo

i

tadoalqueleimportaunbledosubúsquedadelaldea.Perosisoisfilóso.
hemossabidocrear'porque
fos en razóndel contextopolíticonuevoque
nuestrabrúiula,parao'i"ntarlavidacolectiva'eralaldeacomunista'si'
vuestrasubietividadactivaen
por esemismo hecho,habéisdesplegado
que las que han tenido
condicionesmás completasy más apropiadas
si' en suma'nosdebéis
aquellosa quienes át'u' partesllamanfilósofos'
""
lrcapacidaddecircularavuestrasanchasentrelaldeaylapráctica'tecadauno a vuestro
néis entoncesla obligaciónde volver a descender'
lassombras'Porque'una
turno, a la casacomún,y de habituarosa mirar
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vezretomadoesehábito,vuestravisiónserámil vecessuperiora la de la
genteque aún no ha podidosalirdel cine cósmico.Tendréisel dominio
y el de aquelloa lo queserefieren,puestoque
delo quesonlasimágenes
de la
habréistenidola intuición,vosotros,de lo que son,en el ele'tnento
los
procedimientos
artísticos
creadores
de
belleza,
los
científicos,
Verdad,
de exactitud,y los políticos,de justicia.Así,esta.o-r'nldrd
c¡eadores
aún
no constituida,peroque es ya la vuestray 7amía,vivirá un
política
y no seráde la estofade lossueños,comolo sonhoy en día
realdespertar
de
la mayoría los Estadosdondesepeleanpor sombras,de modo tal que
hayai1íhorrendasguerrascivilesen que 1oúnico que estáen juegoesel
poder,comosi fueraalgoimportante.En verdad,os digo,Ia comunidad
políticacuyosdirigentestuvieranel menordeseode serdirigentesesla
mejory la mejorprotegidacontralasguerrasciviles.Sonlaspeoresde todas,en cambio,ias comunidadesdondegobiernagenteávidade poder".
-He aquí-glosa funaranta-una conclusiónmuy fuerte,tan convincentecomoinesperada.
-iOyes a tu hermana,queridoGlaucón?iEstásconvencidotú también?iPersistiránnuestrosjóvenesfilósofos,despuésde habernosescuiSerehusarán
chado,en la vía del rezongosolitarioy de la desobediencia?
a tomar parte,cadauno a su turno, en el trabajopolítico,
eternamente
quedandoclaro que la mayor parte del tiempo vivirán,como todo el
mundo,en la frecuentaciónde lasverdadespuras?
-Seguroque nadiequerráni podráescabullirse.
Porqueesa losjustos
a quieneslesordenamos
cosasjustas.Sinembargo,esigualmenteseguro
quesóloirán al podercomoun perroaporreado.
iMenudocontrastehará
esoconlo que seve hoy en día,en todoslos Estados,
sin excepción!
-Tienestodala razón,queridoamigo.Lo quesacasa la luz esla esenciamismade la cuestión.Si encontramos,
paraaquellosa los que les ha
llegadoel turno de asegurar
una partedel poder,una vidamuy superiora
la queles proponeesepoder,entoncestendremosla posibilidadde que
existauna verdaderacomunidadpoiítica.Porquesólollegaránal poder
aquellosparaquienesla riquezano es el dinero,sino lo que la felicidad
requiere:
la verdaderavida,plenade ricospensamientos.
Siseprecipitaa
losasuntospúblicos,en cambio,gentehambrientade ventajas
personales,
genteconvencidade que el poderfavorecesiemprela existenciay la ex-
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tensiónde la propiedadprivada,no esposibleningunacomunidadpolítica verdadera.Esagentesepeleacon ferocidadpor el poder,y esagueffa,
en la que semezclanpasionesprivadasy poderíopúblico,destruye,junto

XII. De las rnatemáticas
a la dialéctica

(sztc_iatb)

con los pretendientesa las funcionessupremas,al paísentero.
-gime Glaucón.
-iRepugnanteespectáculo!
-Pero dime, Zconocesuna vida capazde engendrarel desprecioal
podery al Estado?
-iDesde luego!-interviene Amaranta-.ila vida del verdaderofilósofo,la vida de Sócrates!
encantado-.Demospor sentado
-No exageremos
nada-dice Sócrates,
de él' En ese
que no tienenque llegaral poderlos que estánenamorados
caso,tendríamossólo la guerra de los pretendientes.He aquí por qué es
necesanoque seconsagrena la guardiadela comunidadpolítica,por tumo,
todos los integrantesde esainmensamasade gentea los que no dudo en
instintivamenteinstruidaen 1oque
declararfilósofos:gentedesinteresada,
puedeser el serviciopúblico,peroque sabeque existenmuchosotroshodel Esde losdespachos
noresque los que seobtienenen la frecuentación
tado,y una vida sin duda preferiblea la de los dirigentespolíticos-La verdaderavida -murmura Amaranta.
-La verdaderavida -repite Sócrates-.Quejamásestáausente.O jamás
por completo

-LA vERDADERA
vrDA-dice Glaucón,comoun ecodebilitadode los otros
Desde
dos-.
luego.iPerocómollevara todosrosjóvenesdelpaísa concebirla?icómo orguizar su anábasishaciala luz, segúnel modelode esos
ángelescaídosde los que seaducelograrondejarlas profundidades
infernalesy volvera elevarse
haciael cielo?
-No estan fácilcomojugara carao ceca.Setratade hacerque,incorporadoa un Sujeto,el individuo,al apartarse
del díaoscuroparaorientarse
haciaIo que esen verdad,obtengalascravesde la verdaderavida.Esa esta
conversióna lo que llamamosfilosofía.Tu interrogación
equivalea preguntarqué sabertienela potenciade abrira tal reorientación
del Densamiento.o, paradecirlode otromodo:icuál esla ciencia,queridosun-rigor,
queatraeal individuo,másallá de la impermanencia
de todaslas cosas,
haciael seren sí?Peropiensoen ello,ino habíamos
dichoquenuestrosfilósofosdebíanser,en su juventud,verdaderos
soldadosbienentrenados?
-Si ¿yentonces?
-dice Glaucón,apesadumbrado
porqueseve venir
otradigresión.
-En un programadeestudios,
1oqueesnuevodebeconsolidar
losconocimientosadquiridos.Seríacontraproducente
quela cienciaquebuscamos
fueratotalmenteinútil paraun soldado.Ahorabien,esossoldados-o guardianes,militantes,ciudadanos,
dirigentes,
todolo quequieras-comenzaron
susestudiospor las disciplinasdel espíritu,literaturay música,al mismo
tiempoque por lasdisciplinasdel cuerpo,dietética,medicinay deporte.po_
demosdejar de lado estastres últimas,que conciernenal crecimiento,al
mantenimiento
y al envejecimiento
delcuerpo,y en modoalgunoa lasverdadeseternas.Lacienciaquebuscamos
iseríala literaturao la música?
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hemosdicho que
-iNo, en absoluto!-estalla Amaranta-.Recuerde:
a los ejercicios
esasdisciplinasestabanallí sólo parahacerlescontrapeso
físicos.sirvenparaque en cadauno sefijen hábitosútiles.Porejemplo,las
armoníasmusicalesvalorizany sostienenla armoria interior.Una cadenLospoecia sensiblepuedefavorecerla regularidaddel comportarniento.
de
carácter,
ras8os
y
transmiten
mas,ya seanmitológicoso másrealistas,
inculcarles
manesebuscaadiestrara los másióvenes,
asísucesivamente:
como
Verdadero,
lo
la
hacia
rasde sef.En cuantoa una cienciaque fuera
preliminares.
no hay una solahuellaen estasenseñanzas
queustedbr,rsca,
en todoeso
nada
hay
no
-Nos lo recuerdascon la mayor exactitud:
Arr_
mi excepcional
aque puedaservirnosparair máslejos.Peroentonces,
hacer,
saber
los
de
de
lado
iDel
ranta,ien qué direccióndebemosbuscar?
versostrágicos-dice Sócradeclarar
de
creo,
momento,
Esel
lastécnicas?
del
tes.y en estepunto,marcandobien los pies aleiandrinoy la acentrración de la "a"que cierrael Primero:
La-aEntangraninfortunio,iqué nosqueda?
ritrnéticaqueseerliendea todoel ser-ahí'-iPiedad!-grita Amaranta.
-Es Corneilleretocadopor nuestromaestro-comentaGlaucón'cona su hermanaen la prácticade la erudición
tentísimode haberaventalado
poética.
de su chanza-en
un pocoavergonzado
-Pienso -retoma Sócrates,
esesaberen verdadcomúnai que no puedenevitarrecurrirlas técnicas,
cuallas disciplinasanalíticasy las cienciaspropiamentedichas'y que
gracias
quieradebeaprenderal inicio de susestudios'Esesaberprimitivo
aritméla
lejos:
más
al cual sabemoscontarhastatres,e inclusoun poco
tica elementaly las tablasde cálculo,en especialla tabla de multiplicaa suponeresos
ción.zNoesexactoque técnicasy cienciasestánobligadas
de base?
conocimientos
de hombros'
-iEs evidente!-dice Glaucónencogiéndose
,,Da¡rsut.tsi grand malheur,que nous reste-t-il?La- / Rithmétique
- En el origirral:
qui s'é+er.rdá tout l'étrelá'i [N. de la T.]
I
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-ZHastaparagueffearhay quesabercontar?
-iVayapregunta!Porsupuesto.
-siguiendoesterazonamiento,
el palamedes
que nos presentanEsy
quilo,Sófocles Eurípides...
-... por no decirnadade Gorgias
-susurraAmaranta_,
con su Apolo_
gía dePalamede1queme parecemuy brillante.
-Ya hablébastantede Gorgias-interrumpeun sócratesmásbien rígtdo-,ytu hermanoPlatónle consagró
un diálogoentero.Dejémoslo
ahi
si quieres.Decíaque,tanto paranuestrostres trágicoscomoparatoda
unatradición,Palamedes
esel inventorde la aritmética.Muy engreídoa
causade esegolpede genio,alegaba
haberlesasignado
su ordende batalla a los regimientosgriegosanteTroya,haberenumeraclo
lasnaves,verificadolos stocksde harina,evaluadolasreservas
de arcosy flechas,y así
deseguido.Hacíacomosi nadieantesque éi hubierasabiclocontar.Lo
cual,entreparéntesis,
hacede Agamenónun lamentable
generalen jefe,
iqueno sabesiquieracuántospiestiene!
-Un generalmás de comediaque de tragedia_opinaGlaucón_.Es
evidenteque hastaun simplesoldadosabecontarcuántosparesde mediashay en su bolso.
-Un soldado,por supuesto,y finalmenteun animalhumanocuai_
quiera.Nadiepuedevivir comohombree ignorarel Número.pero hay
quepensaraún Ia aritméticaen su verdad.
-ZQuees...?-dice Amaranta,
un tantíninsolente.
-Me temoque setratade uno de los saberes
que buscamos,
esossaberescuyaesenciaconsisteen introducirnos
en el reinodel pensamiento
puroo -paradecirloconmásprecisión-,
en orientamoshaciaaquelloque
delserseex?oneal pensamiento
puro.Hayquedecirquecasinadieinterpretaasíla aritmética.
-A mí mismome cuestaseguirlo-confiesaGlaucón.
-Entonces,voy a intentarclarificarmi punto de vista.Tepropongoque
operemos
del siguientemodo:primerovoy a separaren el ordendei discurso,yo solo,aquelloqueindicauna orientaciónpositivade aquelloque
nosdesvíade ella.una vezhechoesto,tú entrarásen escena
y, habienclo
considerado
estaprimeradivisión,la aprobarás
o la desaprobarás.
Asíveremosmásclaroen Io concemiente
a la legitimidadde mis predicciones.
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-Hagámosloasí-suspira Glaucón,ya desanimado.
-He aquími primeradivisión.Entrelos objetosque nossonaccesibles
hay algunosque no requierenningúnexapor medio de la percepción,
puro y otrosque solicitanvivamenre
men suplementariodel pensamiento
En el primer
estepensamiento.iCuál es el principiode tal diferencia?
caso,la comprensiónfundadasobrela solapercepciónessuficiente,mienno producenadaque permitaprotras que en el segundo,Ia percepción
nunciarsede modoaceptable
sobrelo quees.
-Veo -dice Glaucón-. Esevidenteque ustedquierehablarde los objetosvistosdesdemuy lejos,o de los dibujostrucados,comolos trompeIeilque adornanciertasfachadas
modernas.
-No hascomprendidonada-dice con gentilezaSócrates-.
Losobjetos que no requierenel pensamiento
puro son aquellosque no inducenal
mismotiempodossensaciones
opuestas.
Clasificoa aquellosqueinducen
estaoposicióninmediataentrelosobjetosque movilizanel pensamiento
puro. La razónde ello es que,en tal caso,la percepciónno esclarece
en
modo algunola cuestiónde sabersi el objetocaebajo un predicadoo
bajoel predicadocontrario.Y esono tienenadaquever conla distancia
a
la que seencuentrael objeto.
-dice Glaucón,desbordado.
-iNo podríadarmeun ejemplo?
-lba a hacerlo.Mira bien los tresprimerosdedosde mi manoderecha:
el pulgar,el índicey el mayor.Quecadauno de ellosaparezca
comodedo,y
que entoncescaigabajo la palabra"dedo",no dependeen nadade su posición,medianao extrema.Y tampocodependede su color claroo sombrío,
ni de su espesor,amorcilladoo descarnado,
ni de ningunaotra determinación de esegénero.En la red ceñidade estasdiferencias
secundarias,
el Sujeto no se ve obligadoa voiversehaciael pensamientopuro parapreguntarle qué esun dedo.iY por qué?Porquela vistanuncale significóque un
dedopudierasertambién,y al mismotiempo,lo contrariode un dedo.
in-Además -dice Amaranta-,hay que confesarque al pensamiento,
clusopuro,ile costaríamuchopronunciarse
claramente
sobreaquelloque
eslo contrariode un dedo!
Sócrates,
ignorandoIa perfidia:
-Sin embargo,cuandosetratadel tamañode los dedos,itiene Ia vista
una visión adecuada?
En todo caso,que un dedo estéen posiciónme-
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dianao extremano es paranadaindiferentea la percepción.
Lo mismo
sucedeen el casodel tacto desdeque se úata de parejas
predicativas
comoduro-blandoo espeso-fino.
De manerageneral,las facurtades
sensibles -entiendo por esto el famosoquinteto:vista,
oído, olfato,gusto,
tacto- no puedenapreciarcorrectamente
estegénerode determinaaiorr.r.
Y esaquí dondevolvemosa encontrarnuestro
criteriode contrariedad.
Porquela facultadsensibleque seencargade evaluar,
por ejemplo,la du_
rezade un objetoestambiénla queevalúasu blandura.por
Io Lnto, esta
facultadle va a anunciaral Sujeto,a propósitodei
mismo objeto,que
"blandura"y "dureza"no son predicadosdistintos
que una experiencia
sensibleseparanetamente,
sinomásbiengradossituadosen una sue*e
y comoesecontinuodepende
de continuidadsensible.
de una únicafacultad,sepodrádecirtambiénqueun mismoobjeto
espercibidosimultáneamentecomoduro y comoblando.En talescondiciones,
el Sujetose
enfrentaa una aporía.He aquíuna percepción
quenosdicede un ob¡eto
queesduro,peroque,al hacerlo,nosdicetambién
que esblando.ieué
significaesto?Igualmenre
en er casode lo pesadoy loriviano.i
Quésignrficala distinciónentrelo pesadoy lo livianosi nuestras
facurtades
sensitivasnosanuncianquelo pesadoeslivianoy que
lo livianoespesado?
-Es Heráclitoel que va a estarcontento
-interviene Amaranta_.Me
encantasu fórmula:"Vivir de muerte,morir de vida,,.
Perosócratesno picaeseanzueroprovocador.
prosiguesinperturbarse:
-El sujetono puedesinoaperaral auxiliodel razonalni.n
o y d.l pensamientopuro paraintentarver si esosanuncios
perceptivosenvuelvenuna
dualidado una unidad.si ar pensamiento
re pareceque hay de hechodos
objetos,esmenesterque cadauno de ellosseauno,
y otro que el otro.En la
medidaen que cadauno de los objetosesuno y que
essórocon erotro que
hacedos,el Sujetolos pensarácomoseparador.
eo.qu" inseparados
no se_
ríanpensables
comodos,sinosoramente
comouno.Apliquemos
estasobservaciones
abstractas
al casode la percepción
visual.Hemosdichoquela
vistateníade lo grandey de lo pequeñounavisión
que no rossepara,sino
quelos conjunta.Paraesclarecer
un pocotodo
er pensamiento'puro
estáobligadoa concebirlo grandey lo pequeño"sto,
comodisjunto,y no _.o
inseparados,
y por endea contradecira la vista.Tenemos
aquíuna contradic_
ciónpatenteentrevery concebir.Esestacontradicción
la quenosimpulsaa
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investigarqué son realmente,en su ser,1ograndey lo pequeño.Por1odeparahamás,acabamosde procederasíal hacerun "corteepistemológico'l
y
entre1operceptible lo pensable.
blar comonuestroviejo arnigoBachelard,
los objetosque estimulanel
cuando
distinguía
que
quería
decir
1o
es
Esto
entendimientode aquellosquelo dejanen reposo.Definocomoestimulancontrarias,
por dosdeterminaciones
tesa aquellosque saturanla percepción
esunívoca.
átonosa aquelloscuyapercepción
y comointelectualmente
y
explica:
perplejo.
Se
la
vez
aliviado
parece
a
Glaucón
-Creo comprenderal fin su definición.Lo queno veo,perorealmente
paranada,iesla relacióncon la aritmétical
-ZEn qué clasede objetosponesel númeroy la unidad?
-Ni la más mínimapista.
-Puedeshacerteuna ideaa partirde1oquehemosdichosobreel víncuSila vistao algunaotra facultadsensilo entrepercepcióny contradicción.
adecuada
de lo Uno tal comoesen su ser,es
b1epermiteuna aprehensión
nuestrodeseohaciaaquello
de
orientar
no
es
susceptible
porquelo Uno
Estamos
en e1casode1dedodel que
que del serseexponeal pensamiento.
caso
de lo Uno no fuerajustaque
el
podría
ser
No obstante,
hablábamos.
hay quepreguntarse
si la
estadiferencia,
menteel del dedo.Paraestablecer
no
induce
siempre
alguna
percepciónde lo Uno,bajola formade un objeto,
contradicción,hastatal punto queno parecemásuno quemúltiple.La consecuenciade estosería,comohemosvisto,queel Sujeto,confrontadoa una
tipo
aporía,debería,parazanjarel debate,emprenderuna investigación'de
y
totalmentediferente.Deberíadespertaren símismoel entendimiento preguntarsequé eslo Uno en sí.Y,vistotodo esteproceso,podríamosconcluiq
por nuestraparte,que el estudiodelo Uno esde aquellosqueconviefena
los individuosa la visiónen verdadde lo que es.
Amaconuna muecaescéptica,
esteparlamento
Habiendoescuchado
rantalanza'.
-ZLa aritméticaparaque el individuodevengaSujeto?Con todo,ies
bastanteatrevido!
-En todo caso-protestaGlaucón-,esseguroque la vistade un objeto,por más claramenteuno que éstesea,estáatiborradade contradicciones.Sedesmigajaen partesa cadainstante.Siemprevemosla misma
cosacomouna y, a 7avez,comoin-finitamultiplicidad.
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-Agreguemos-retoma Sócrates-que si es asíen el casode lo Uno,
será1omismoen el de cualquiernúmeroentero,queesuna composición
de unos.Ahorabien,la aritméticay el cálculoserefierena los números.
Resultade elioque esascienciassemuevenhaciaalgunasverdad.es.
-iYa ves!-dice Glaucóna su hermana,muda y sonriente-.Esperaun
pocoel final de los razonamientos
antesde meterteen camisacleoncevaras.Hemosdemostradosin lugar a duda que la aritméticasuperioresuna
delascienciasquebuscamos.
Poruna parte,esnecesaria
en casitodoslos
dominiosde la accióncolectiva,por ejemplo,paracombinarde la mejor
por
naneratodasiasfuerzasde un ejércitoen vistasde un ataquesorpresa.
oftaparte,le esnecesaria
al filósofoque,paravolverseexpertoenteoríadelos
números,
debeaprendera sobreponerse
a la potenciadeldevenirconerfin de
aprehender
lo quedel serseexponeal pensamiento.
Ahorabier¡ losguardianesdenuestracomunidadpolíticacornunista
-los militantes,
losobreros,los
los dirigentes,
soldados,
todoel mundo- sona la vezhombresde accióny
filósofos.
Porlo tanto,piensoque hay que declararprácticamente
que el
estudiode la aritméticasuperior,o hastatrascendente,
esobligatorio.1bdoslosque quierenencontrarde verasun lugaren nuestracolectividad
y
obtenersu rangocuando,a su tumo, ejerzanfunciones
dirigentesdeberán
participarde esteestudioy ejercitarse
en é1,no de modosuperficial,
para
retenersóloalgunasrecetas
prácticas,
sinohastaquelogren,por mediodel
pensamiento
puro,una comprensión
sintéticade la naturaleza
de los'números.Sí,cuantomás lo pienso,másveo hastaqué punto estaciencia
formaparteintegrantede nuestroproyectopolítico.
-iMaravillosaexaltaciónde la juventud!-exclamaSócrates.
-Sin embargo,creoquehay condiciones
-mascullaAmaranta-.Despuésde todo, una gran cantidadde gentetiene,hoy en día,un vercladero
fetichismodel número.Mirenlaselecciones,
los sondeos
y, por supuesto,
ia moneda:esel númeroel queestáen el poderpor todaspartes.Desconfío,sí,esla palabra,desconfío
muchodel culto de la aritmética.Lossiervosmásrapacesdel capitalismo,
los operadores
de mercadode los bancos,sontemiblesaritméticos:
conesoestátodo dicho.Aquí estamosmuv
lejosdel comunismo,
amigosmíos.
-No estásequivocada-puntualizaSócrates-.Estamos
en una línea
divisoria.A mi derecha,una pragmática
de1número,que lo colocaen el
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mayorías
numéricas
comercio,los bancos,la opiniónservil,lasestúpidas
A mi izquierda,la cienciaformaldelNúmero,quefacilitala incorporación
del individuo a un Sujetouniversal,cuyadestinacióneshacerver en verTengoconfianzaen lasmadadlo que del serse exponeal pensamiento.
monetarioy mercantil.
en
su
avasallamiento
desaparecerán
No
temáticas.
da un impulsoaéreoal Sujetoal forzarloa diaSuestudiodesinteresado
del
de los númerossin aceptarnunca,en el movipropósito
ser
lectizara
miento de estadialéctica,que los númerosremitena cuerposvisiblesv
palpablesni a símbolossocialescomola riquezay la celebridad.
-iMadremía!-exclamaGlaucón-.Ustedsí queconocea losmatemáüde losquehablanno soniosdelcocos.Sinningunaduda,ilos"números"
por ejemmercio!Sonde una manipulaciónmuy delicada.Sipretendemos,
dividir
lo
Uno,
estallan
para
racional
plo, haberencontradoun medio
de
risa y se nieganiajantementea creernos.Si, de todosmodos,hacemos
comosi dividiéramoseseUno,elloslo multiplicanotro tanto,paraquejano de 1oUno que es,sinode una
más lo Uno se muestrebajo el aspecto,
multiplicidadde partes.
-se regocijaSócrates-.Lo quete
-ilos describesmaravillosamente!
sabios,
recomiendoesque les planteesla preguntasiguiente:'Admirables
ia propósitode qué númerosdiscuten,que seantalesque lo Uno de lo
idénticoa todo otro Uno que
que estánconstituidosseaabsolutamente
de éi,ni aunquefuesepor una dife:
y no puedadiferenciarse
imaginamos
a tu entender,nuestrosqueriiQué te responderían,
renciaintinitesimal?".
dosmatematicones?
-Que elioshablande númerosa los que no tenemosningún acceso,
salvopor medio del pensamientopuro,y de los que esimposibleservirse
constituye.
en otraparteque no seael lugarquetal pensamiento
le palOrgulloso,a ojosvistas,de su jovendiscípulo,estavezSócrates
meael hombro:
-ilmpecable!Ves entoncesque la aritméticasuperiornos es realNos fuerza,en tanto Sujetosorientadoshacialo verdamentenecesaria.
dero,a servirnosdel pensamientopuro.
-Ése esjusto el efectoqueme produce-dice Amaranta.
-Además-retoma Glaucón-,lostiposquetienendisposición
paralas
matemáticasson excelentesmuy rápidoen las otrasciencias.Y en cuanto
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de los
en la demostración
a los palurdos,si uno los fuerzaa encarnizarse
y
y
los
en
ejercicios,
bien,
aun
no
les
sirva
cuando
en
apariencia
teoremas
paranada,de todosmodossepuedever quetienenel espíritumuchomás
vivazque antes.
-Perfecto.Porlo demás,el simplehechode quela teoríadelosnúmeen áificultad intelectuala todaslas otras disciplinas,tanto
aventaie
ros
bastaparaquese
paraaprenderlacomoparainventarnuevassoluciones,
que
todo
el
mundo
la
frecuente.
Sin
esta
ciencia,
ningunaespeimponga
ranzade devenirun espíritusutil.
-ilástimal -sonríeAmaranta.
frotándose
las manos-.La teoría
-Asunto concluido-dice Sócrates
a la segunda
delos números,iobligatoriaparatodoslosjóvenes!Pasemos
cienciarequeridaen nuestroprogramageneralde formaciónde la gente.
-Siemprees-gime Amaranta-Ia geometría.
-iDiste en el blanco!
desdeluego-apruebaGlaucón-.iEnla guerraesesen-La geometría,
sitiarplazasfuertes,desplegar
cial!Parahacerel planode un campamento,
o
cerrar
sus
filas,
en
resumen,
para
todaslasmaniobrascomejército
un
seve enseguida
la diplejasque exigenlasbatallasy losdesplazamientos,
ferenciaentreel que esbuenoen geometríay el que no lo esparanada.
Sócratesponemalacara:
-Con toda franqueza,
paratodo esosólohacenfalta conocimientos
muy elementalesen cálculoy en geometría.
Hay que considerarmásbien
la geometríaen su totalidad,y en especialsu partemásrecientey másdifícil,conel fin de determinarsi puedeservira la metafundamental
quees
la nuestra:una aprehensiónmásfácil de la Ideade lo Verdadero.Porque,
lesrecuerdo,descubrirtodo aquelloqueobligaal individuo,desdequese
incorporaa un Sujeto,a orientarsehaciael lugardondeestála partedel
serque dispensauna felicidadesencial,
partea propósitode la cual el
únicoimperativoquepuedallamarsefilosóficoesel de teneral fin acceso
a ella,tal esnuestramirapropiamente
filosófica.
-Hemos vuelto aquí-dice Amaranta,con un dejo soñador-al motivo de la conversión.
-iClaro que sí!iExacto!Si la geometríanos fuerzaa mirar de frentelo
quedel serseexponeal pensamiento,
nosconviene.Si de 1oque seocupa
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que tienende la geoessólodel devenir,no nosconviene.La perspectiva
oscureceestacuesutilizan
metríaelementalmuchosde aquellosquela
clelasveces,
tión. Losgeómetrasauténticosno me contradirán:la mayoría
opuestaa
diametralmente
se propagade estacienciauna interpretación
Sehablade ella en términos
lo que constituyesu verdaderanaturaleza.
de necesidependientes
en verdadridículos,puestoque estrechamente
dadesempíricas.No se hacemás que esgrimirpalabrassonorascomo
"duplicación","puestaal cuadrado","construccióna lo largo de una lídel mismogénero'como
y otrasexpresiones
nea","adiciónde superficies';
si la geometríafuera sóloun montónde recetasparamanipularconhano
bilidadfigurassobreuna superficieplana.Ahorabien,nosotros cultiDigámoslo
puro.
vamosla matemáticasino con vistasal pensamiento
incluso con más precisión:con vistasal pensamientopuro de aquello
ilace
y no de aquelloque,circunstancialmente'
que existeeternamente,
y desaparece.
"Todolo
-Está la fórmulade Goethe-dice consuavidadAmaranta-:
que nacemereceperecer".
-por una vez un poeta-respondesócrates-,alemánpor añadidura,
habló bien,inclusosi esal Diabloal quele atribuyóestahermosafórmula.
a la eternisustraídaa la maldicióndel nacimientoy, por ende,consagrada
a la parte
forma
da
y
le
Verdad
la
dad,la geometríaorientaal Sujetohacia
analíticade la filosofíaanunciandoel movimientopor el cual volvemos
hacia1oalto aquelloque comúnmentedejamosvegetaren lo bajo'
-La conversión,siempre-murmura Amaranta'
-En todo caso,insistiremosparaque ningunode los habitantesde
Tieneademás
la geometría.
nuestfohermosopaíscomunistadesatienda
ventajassecundariasnadadesdeñables.
-iCuáles?-pregunta Amaranta,de modo un pocoagresivo'
-Las que enumeróGlaucón:la guerray todo eso'Perosobretodo'
seancualesfueren'se
de los saberes,
cuandoseconsideranlos progresos
constatauna diferenciade todo en todo entrelos científicosque estudiaron a fondo la geometríay los que la ignoran'
a los jóvenesel estudiode esta
-por lo tanto, vamosa prescribirles
segundaciencia,despuésde la aritmética-concluye Glaucón'
ino?
Y la terceraesla astronomía'
-Claro que sí -apruebaSócrates-.

oEr¡,s lr,mr¡¡n(tcAs A LAnrarÉclc¡
la que
-Sí -dice Glaucóncon entusiasmo-.Porqueesla astronomía
Y esoessin duda
nosenseñaen qué momentodel mesy del año estamos.
parael labrador,parael marinoy el generalen campaña.
necesario
-iCómo me hacesreír contusjustificaciones
prácticas!
Me recuerdas
a.esosdiariosen los que uno descubre,en un rinconcito,una noticia
"científica":alguienha encontradola soluciónde un problemade aritméticasuperiorque habíaresistidodurantetressiglosa los esfuerzos
de los
másgrandesgeniosmatemáticos.
-Eso lo sé -declaraAmaranta,
con los ojoscomoun dosde oro-. Es
por el inglésWiles.Lo leí en Mujeres
el teoremade Fermat,demostrado
de hoy.
-iUna buenarevistacientífica,sin duda!-sonríe Sócrates-.
Talvez
hayasnotadoque, en esetipo de circunstancias,
el .o la periodistadice
dos cosas.Uno:ni mi lectorni yo tenemosla másmí
invariablemente
nimachancede comprenderlo quefueresobreesto.Dos:por desgracia,
no sirveparanada"en la vida concreta".
iComosi el pensamiento
creativo no fueraconcreto!Esmásconcretoquecualquierotracosa.Poreso,
queridoGlaucón,no debestenermiedode tu público.Sila astronomía
teóricano sirveparala cosechade bananaso paramejorarlos cambiosde
velocidades
de las bicicletas,
nosresignaremos
a eso.Lascienciasqueestamosseleccionando
tienenuna utilidadtan fundamentalcomodifícil de
representarse:
purificany reavivan,en cadasujeto,un órganocorromy
pido oscurecidopor nuestraspreocupaciones
ordinarias.Cuidarbien
de esteórganoes mucho más importanteque lo que seríamantener
abiertosdíay nochelos cienojosdel giganteArgos,si dispusiéramos
de
ellos,ya que sólo con esteórganotenemosel poderde mirar de frente
unaverdad.La genteque conocela existenciade estacapacidad
subjetiva no tienenecesidadde tus justificaciones
prácticas.
Losque ignoran
todode ellasedesinteresan
por completode lascienciasde lasqueno se
obtieneningunaventajapráctica.
Espreciso,amigoGlaucón,
quedecidas
a quiénte diriges:ia los paladines
dei pensamiento
puroo a los pragmáticosempedernidos?
-Ni a unosni a otros,a decirverdad.Quetantounoscomolos otros
selasarreglenen cuantoal provechoque obtienende tal o cualciencia.
Yohablo,interrogoo respondoprimeroparamí mismo.
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des-iPor qué no?Hagamosmarchaatrás.No hemosseleccionado,
ciencia.
la buena
puésde la geometría,
astronomía?
-iNo
la
es
habladode la geometríaelemen-No de inmediato.Recuerda:hemos
seextraende la geometríaplana:
tal, cuyo'sprincipalesejemplosescolares
Todasesasfigurastienendos
parábolas...
triángulos,círculos,cuadrados,
estudiados
porla
Ahorabien,iqué sonlos cuerposcelestes
dimensiones.
Además,
están
dimensiones.
en
Objetosdel espaciode tres
astronomía?
movimiento,de modo tal que sepuedeafirmarque tienencuatrodimenLas
siones,lastresdel espacioy el tiempoquemidesusdesplazamientos.
Porquehay muchostipos
cosas,a decirverdad,sonaún máscomplicadas.
cualesquiera,
dimensiones
en
que puedenestuüarse
posiblesde espacios,
y no sóloen dos (el plano),tres (elespacio)o cuatro(elespacio-tiempo)'
conceptosmuy geLosmatemáticosforjaron,paratratarestascuestiones,
creacióndel genialRienerales,comoel de variedadesa ¿ dimensiones,
topológicos,
o los
vectoriales
mann.Sepuedencitar tambiénlos espacios
espaciosfibrados,o los gruposde Lie...A fin de cuentas,tienenustedes
del
objetosmás fascinantesque el planetaNeptunoo la constelación
o de localización
topológicas,
Cisne,objetosque asociancaracterísticas
con
punto,interior-exterior...),
recubrimiento,
(vecindad,
abierto-cerrado,
tamaño...)y con caractemétricaso de medida(distancia,
características
isorísticasalgebraicaso de cálculo(grupofundamental,descomposición,
de
morfismo...).Esosobjetcissonlosmásextrañosy los máscomplicado.s
la topologíaalgecontemporáneas:
la disciplinareinade lasmatemáticas
o plegaagujereadas
las
superficies
los
nudos,
braica.Allí se encuentran
]a bandade Móbius,la botellade Kleiniy
das n veces,las hiperesferas,
de las
ese
nivel hay que situarel aprendizaje
tantasotrasmaravillas!A
La geometríadel
sin excepción.
paratodoslos ciudadanos
matemáticas

esque'parael poetaqueresideen cada
uno de nosotros,Iasconsteracio_
nesque brilranen er firmamento,aunque
tejidasen ra materiasensibre,
son,en su ordenpropio,Io másbelioy
lo mássublimement...grlu, qr.
hay.Sinembargo,sostendremo,
qrr. no soportanla comparación
con las
constelaciones
esenciales,
las uerdaderu,aonrr"l".iones
subyacentes
a
aquelloque nos aparece,
consteraciones
cuyaverocidady cuya rentitud
sonverdaderas
y apropiadas
paraverdaderas
figuras,.orrrt.tu.ion., qu"
semuevencon exactitud,tanto según
la reraciánque üenen.r,r.
.,r*
comosegúnIa reraciónque Iasvincula
a sí mismas.La dificultadradica
en
queexisteuna aprehensión
racionary analíticade todo eso,pero
ningún
saberque sepuedaobteneren forma
directade Io visible.
-En esecaso,ipara qué sirvenlas
observaciones
de rosastrónomos,
Iosinmensoscatalejos,
losradiotelescopios,
Iossatélites
enviadosa laslin_
desdel sistemasolar?
-Los innumerables
objetosdel cielodeb
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triánguloy del círculo no puedebastarnos.
abstractas,
-iPero qué deviene,en medio de esasconstrucciones
nuestrapobreastronomía?
bien:el únicosaberqueelevaa un
-Hay algoque debescomprender
individuo a la altura del sujetoque éi escapazde deveniresel que serefiere a esaparte del ser que moraen la invisibilidadde un reüro.La ciencia propiamentedicha es ajenaa la simpleparticularidadsensible.Cierto

para
acceder
arsaber
derainvisibre
rdea.
r";:X,ü::T:"':i.T:Ífffi

Iasparedesde una grutaunosdibujos
ubrt*.tos trazadoscon una mano
genialpor argúnartistadenuestraprehistoria.
un matemáticode hoy en
díapodríareconoceralrífigurasde
la topologíaalgebraica
y admirarsu
ejecución'perono concruiríade e'o
qu. ,. haceavanzarla teoríageneral
delosespacios
sóloconmiraresasobrasmaestras
conIa bocaabierta.Del
mismomodo' el verdaderoastrónomo
puedeerlasiarseantelasmaraviIIasde nuestro universo'sensibre
auu.rdodescubrenuevasgalaxias
o
grabaer ruido de fondo,ra trazaínfima
de la explosiónprimordial cuyas
consec-uencias
despliega
consuntuosidad
esteuniversodesdehacemiles
de millones
pero
de años.

no crep¡1 n,,o o-^ :

adicióndeinnumerar':"#;::,T,::::ffT:[T:T:f
:il;.;1il
porun soloinstantea una teoría
consistente
r

rearidad
esre
universo,
tanto;;,;;;ilu*J'ooolttiÍ:,[

o" .' *

-Es Rousseau,
mi queridoJean_Jacques,
el que tiene razón,como
siempre-arroja Amaranta-'para
pensarcon precisión,dice,,dejemos
de
iadotodoslos hechos.'.
-Por cierto,esplanteandoproblemas,
y no observandohechos,como
estudiaremos
Ia astronomía,
dermismomodoque lo hacemos
en los casosde la aritméticasuperior,
la geometríaelementar
o ra toporogíaalge-
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activarcon utilidadaquebraica.Quedarseen los hechosvisiblesimpide
llo que,en un Sujeto,mereceel nombrede pensamiento'
-Nos estáhablandousted-se inquietaGlaucón-de un trabajoun
pocosubiime.
-El único que puedeponerlascienciasal serviciodel sujeto-de-verdad.
un esbozo'
-Pero de eseSuietosólonosha presentado
de identificar,consiacabamos
que
-Es que caclauna de las ciencias
y no por esodejade serinderadaen sí misma,puedeproducirverdades,
verdades'
esas
de
capazde pronunciarsesobreei ser
-Podríamosciescubrir,con todo -replica Glaucón-,más ailá dei recorrido sistemáticode todaslas ciencias,el elementoque les es común'lo
Poque las constituyea todasjuntascomoun génerodel pensamiento'
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espejode un estanque,
luegolasestrellasen el fondode la noche,
luego,
al alba,los grandespinos,los pájaroscoloridos
que vuelan,el azul del
cielo,iy al fin el sor!Asimismo,
cuandoinrentamos,
en er e.iercicio
del dialecfizar,sin la ayudade lassensaciones,
sórorecurriendoa los argumentos racionares,
orientarnoshaciael ser propio de toclo
ro que
y
cuandocontinuamoshastael ,rorr"rr,o
""*ir,.,
t'J;:"r,
puro,hemos
mienro
losrado

consrruir,,,
."lli;,o"T"Ti;:.Í:l

mosdecirquehemosliegadoa losiímitesde lo pensable
comoel evadiclo
denuestrafábulaliegabaa loslímitesde lo visible.
-iY es eso-preguntaAmaranta,ganada
por el entusiasmo_
lo qr:e
ustedllamael procederdialéctico?
-iDesdeluego!ipor quée1estuclio
de lascrencias,
y en especial
el de
constituyeer prerucrio
dríamosponerenevidencia,medianteunademostraciónrigurosa'lamo- lasmatemáticas,
obrigadoclera dialéctica?
porcrue
avanzadode manera
nosmuestra,sin recurrira ras"evidencias"
Asíhabríamos
radaen que residentodaslasciencias.
faraces
de la experiencia
inÁe_
que existenverdades.
diata,
vano'
en
Esaexistencia
significativa.Si no, habríamoshablado
de rasverdades
esel punto de
apoyonecesario
paraconstruirLlnconceptode Io queson
-Seríaun trabajoinfinito y, en efecto,muy útil' Y sin embargo,quey en qué hu."n
preen
el
aún
sino
excepción
estaríamos
no
al
régi'ren generarde lo que apareceen nllestro
rido amigo,una vez acabadoel trabaio,
mundo.Esa
conciencia
de la excepción-verdadera
ludio de la músicaque la filosofíasepropusotocar.Só1ohabríamoshecho
esel punto másartoal que puede
llegarel pensamiento
filosófico.
lo cual no esgran cosa.Todoel problemaradicaen quelos
epistemología,
veraún
no
son
que
sean,
Contrariamente
grandes
más
por
a
científicos,
su hermana,Glaucón,cad,avezque
y los
matemáticos
le pareceque
"se
poiítica
acción
la
las
artes,
recae
-como
en ra metafísica"
Sibien las ciencias
(talessu expresión),
daderosdialécticos.
vuelvea la resistencia
ins_
no sonsufitintivade quienestátentadopor el pragrnatismo:
Son,Sindudaalguna,necesarias,
amOroSay la tranSferenCia
Sin
-Me éncantaría
ver rascosascomousted.No obstante,
cientes.I¿s verdadessingularesson sólo el preludiode la filosofía'
a'renuclorne
puede
sólo
Pero
parece
nota.
una
ni
que
tendría
es
no
casi
partición
imposible
admitir su visión de lo que es.41 mismo
ellas,por cierto,nuestra
a
tiempome digo que,visto clesdeotro ánguro,
cantarei aire filosóficopropiamentedichoaquelque es capazde llevar
esimposibleno aclmitirro.
Porlo tanto,me fijo una morarprovisoria:
buen términouna discusióndialéctica'
áudoqu" no vamosa reglaresta
cine
cuestiónde inmediato,que tendremosque
-Tengo la impresiónde que volvemosa los parajesde nuestro
habrarde e'o ,nu.his u".es
todavía,
admitamosque tieneustedrazóny pasemos
cósmico-observa Amalanta.
del preludioar arre
mismo'Habremos
de él conla mismadeterminación
-Me maravillalo sensibleque efesa iasinflexionesde nuestrorecoy la mismaprecisión
y de1o
quecuandoserratabasolamente
derpreludio.liganás en qué.á"ror" lo
rrido.Sí,una vezmásestamosen la cuestiónde1oque esempírico
naturalezade su famoso,,dialectizar,,,
que se trata de pensar.La visión imita al pensamientocuando,primerr)
en cuántosgénerosse divide y
imácuántos
sonsuscaminos.porquesonesoscaminoslos
cautivade las sombrasde1lugar sometido,del cinetotalitariode las
quenoslrevaránai
cotérminode nuestroesfuerzoviajero,
genes,iuego evadidabajo la direcciónde quien vuelve de 1o alto'
alrídondeseencuentraia curminaejercióndel viaje y por ende,paranosotros,
mienza-tanto la encandilael afuera-por no ver nadade nada.va a
despuésde veinticuatrohoras
el
en
agobiantes,
árboles
los
refleio
de
el
tarde,
la
iel
por
reposo!
primero,
discernir
citarseen
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-En esadirección,querido Glaucón,ya no tendríaslos recursospara
seguirme.Nadame faltaríade la obstinaciónrequerida,ipero a ti? Sabe
bien que tu intuiciónno tendríaya por objetouna imagende aquellode
tal cual...Al menostal comome palo que hablamos,sinolo Verdadero,
aquí,
de maneradogmática,que el serde
vamos
a
afirmar
No
que
es.
rece
quetengode é1.
lo Verdaderoesenteramenteconformea la representación
que
no
es
muy diferente
de
la
intuición
puede
tener
que
se
Perosostengo
excluyendo
y, con másfirmezaaún, que sólola potenciadel dialectizar,
de
cienciasdel
ello
al
especialista
de
puede
persuadir
todo otro proceder,
que hemoshablado.
-sonqueridoMaestro,esedogmatismoatemperadol
-ile concedemos,
ríe Amaranta.
{on todo,hay un punto quenadienosvendráa discutir.Escuandodeineductiblea lasmatemáticas,
cimosque existeun procesode pensamiento,
al ténnino
persiste
en aprehender,
que,seacualfuereel dominiopropuesto,
de un procesometódico,el serpropiodetodolo queexisteen esedominio.
de su dialéctica-objeta Glaucón-,
-Así y todo,independientemente
hay una seria diferenciaentre las técnicasbanalesy las matemáticas
superiores.
-Digamosque las técnicasy los saberes
corrientessondescriptivos
o
y
empíricosen el sentidosiguiente:o bien versansobrelas opiniones los
"ciencias
humadeseosde los hombres,comoen el casode las presuntas
nas";o bien sólose ocupandel deveniry la estructurade lascosasvisibles
-pienso en la geología,en la botánicao en la geología-;o bien sólose
dedicana enseñarcómo alimentaral ganado,hacercrecerlas plantas,o
incluso conocerlas reglasde fabricacióny de mantenimientode los objetos manufacturados,
lo cual incumbea la tecnología.Del lado de las cienciasverdaderas,la físicay, sobretodo, Iasmatemáticas,de las que hemos
dicho que aprehendenalgo del ser en tanto ser,tenemosque advertir
sin tener necesidadde utt
tambiénque, en cierto nivel, al desplegarse
pensamiento
de su propioproceso,separecenun pocoal surgimientode
la Verdaden un sueñomásque a la Verdadmisma.No echansobresus
propiosresultadosla verdaderaluz,la luz del día.Secomprendelarazón
de todo esto cuando se obsela, comoya 1ohemoshecho,que dichas
a
contingentes,
cienciasse contentancon hipótesiso con constataciones
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lasquesedeclaraintocables,
a faltade poderofrecerunajustificación
ra_
cionardiferentedel muy preciosovalor
de susconsecuencias.
Ahora
bien,
si el valor intrínsecodel principio
es desconocido,
y tanto el resultado
comolasmediaciones
que a él conducenestán,por
esomismo,teiidosde
ignorancia,
ise podrá'amar,,ciencia,i
con ia tonarü.d d;;;;;|con¿i
cionadoo absolutor

cional,
auncuando
rlTiffi:*l::filfra'

aragenciamiento
conven-

-pero sin duda son ciencias-refunfuña
Glaucón-.No son ni simpres
descripciones
ni observaciones
depencrientes
de nuestrapercepción
sensi_
bledel mundo.
-ipor cierto!perono por e'o rafilosofía,
esdecir,el diarectizar,
dejade
teneruna mira singularque,si bien
suponelas ciencias,Ia distrngue
abso_
rutamentede e'as. Es la única discipiina
de pensamiento
cuyo método
consisteen eliminar,ul-1a
por una,Iashipótesis,con el fin
de llegaral prin_
cipiomismoy consolidarluego,por
un movimientodescendente,
ra validezde esashipótesis.Esla única
que puede,en realidad,extirpar
pocoa
pocoal sujetoderrodazarindividuarisia
bárbaroen er que estásumido
y
reorientarrohacíasu destinomás
arto.! por cierto,con vistas
a
esta
difí_
cil conversión,el dialécticose sirve,
.o,no ,ort¿.,y como compañía,
de
esascienciasde rasque hemoshabrado.pero
raparabra".t.rr.;"t';i;".o
sela empleahabitualmente,
esequívoca
si sela utiliza,alavez,para
las
matemáticas
y pa', ia dialéctica.Habría
que encontraruna palabra
que
impiiquemásclaridadque "opinión"
y m¿ oscuridadque ,,ciencia,,,
si
se
tomaestapalabraen su sentido
absoiuto.Hac

nar"ciencia,,
y distinguir
entreun"0"".".,;:;t T:hffT"i:l*,,pensamiento
tico- y
un

dialéctico" _o filosófir

momento
dediscutir
sobre
Iaspalabras,
," oJ;,::tH:;::::n::i
cuestiones

especulativas
que conciemena las cosasen
sí mismas.
-sobre todo -dice Amaranta,
entornandolos ojoscon un
airede astucia- si se admite,con Lacan,
que ,,lapalabraesla muerte
de
la cosa,i
-Lo cual _retrucaSócrates_
puededeCrsetambiénasí: ,,Una
vez
puestaaraluz' ra cosaes
indiferentea susnombres,,.
En
todo.u*lr*rengomi crasificación'
Hay dos grandesformasde actividad
mental:la
opinión'que tienepor ob;eto
losáeveniresen un mundodeterminado,
y
el pensamiento,
queÍata sobreersertrasmundano.
cada unade esasfor-
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mastiene dos subformas.La opinión se divideen suposicióny celteza,
mientrasque el pensamientoesanalíticoo dialéctico.Tambiénplopuse
entretodosestostérminos,fundadasen su inscripciónontolórelaciones
en un mundodeterminado
gica.El Seren tanto seresa lasmodificaciones
esa Ia opiniónlo que
1oque el pensamientoesa la opínión.El pensamiento
analítico
dialécticoesa la certezay lo queel pensamiento
el pensamiento
esa la suposición.En cuantoa los detallesde estaconstruccióny, en panihemoshabladoun
que la sostienen,
ontológicas
cular,a las deducciones
largo.concentrémonos
pocoy no vamosa volvera ello:seríademasiado
al que aprehende,
a
Ilamamos"dialéctico"
en el actomismo del dialectizar.
De
modo
pensamiento.
al
exposición
cadainstante,el núcleoracionalde su
que aquelque no es
inverso,iaceptas,amigoGlaucón,que declaremos
en la
verdaderamente,
pensar
de
capazde hacerlono estáen condiciones
piensa,
ni
io quesuponeque
exactamedidaen que no puededat razóncle
a sí mismo ni a los demás?
-iCómo podríano aceptaresejuicio?
-"Sí, sí,señor",ivamosl-dice Amarantaentredientes'
que percibióa la perfección'
hacecasoomisodel sarcasmo,
Sócrates
Continúa:
lo mismoen lo que conciernea lo Verdadero'
-Sucedeexactamente
de maAquelque no escapazde definirla ideade la verdaddistinguiéndola
'neraracionalde todaslasdemás,ni de abrirsecamino,comoun guerrero
refutandoesas
refutaciones,
del concepto,a travésde todaslas sedicentes
en el registrode lo
"refutaciones"no como lo han hecho susadversarios,
no sabeatrahombre
nuestro
aparente,sino en el del ser-en-siy si por ende
una lógicaimplacable,nadiepovesaresasrrampasverbalesoponiéndoles
drá venir a afirmar que un tipo de estegéneroconocela Verdaden sí,ni
ninguna otra verdad,por otra parte;sedeberáinclusoconveniren que'si
sólosetratadeopinióny en modo
manipulauna aparienciadelo verdadero,
de modotal quela vida
ya seaanalíticoo dialéctico,
algunode pensamiento,
y
soñadora'
presentede semejanteincapazno esmásqueuna somnolencia
en estemundosehabráencontradoen el
que inclusoantesde despertafse
mundo de los muertosparadormirallí etemamente'
a la quenadiepuederesistir!-ex-iUna frasemásde nuestroSócrates
ciamaAmaranta,en verdademocionada.
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-supongamosahora,queridosmíos,que tantoa uno comoa la otra
lesllegael turno de tenerhijos,quelos alimentany los educan.Suponganede circunstancias
mos-iDios no lo quieral-que,comoconsecuencia
los
que
de
cabales,
hijos
se
transformañ
en
unos
embrutecidos
fastas,esos
mismosdirán-a másjustotítulo que cuandose1odicede la diaustedes
No piensoqueacepgonaldel cuadrado-quesontotalmenteirracionales.
taríanustedesquetalesjóvenesllegarana serjefesde Estadoy principales
ino?
másimportantes,
de lasdecisiones
responsables
-dice Glaucón-ipor-Duro de tragarseríatenerque despreciarlos
hijos!
Peroasí y todo,
nuestros
a
que amaríamosa esosembrutecidos,
un trabajolimitado,sin
un destinorazonable,
creoque les buscaríamos
duda,perointeresante.
se
-He aquípor qué, enla raízy antesde estegénerode catástrofes,
ustedesa educara sushijos de modo tal que pudieran,al
consagrarían
menos,interrogary responder,seacual fuere el tema,en conformidad
puro.Lo cual quieredecir,en térmicon lasexigenciasdel pensamiento
nosconcretos,que sabrían,en tanto padres,que la dialécticaesla coronay que no sepuedeponerningúnotro saberpor
ciónde todoslos saberes
encimade ella.Esasícomollegamosal términode nuestradiscusiónen
a la gentede nuestropaíscomunista
cuantoa lo que convieneenseñarle
si queremosquetodospuedanocupar,cuandolesllegueel turno,lasmás
altis funcionesdirigentes.
-iÉsa sí que es una conclusiónfamiliaristacon pelosy señalesl-declaraAmaranta-.iMe dejade una pieza!Encimano esnula,Iejosde eso.
Todala genteque conozcosequejade que,cuandoun tipo y una tipadismelan muy bajo.Y conloschicos,imposiblediscucuten,ios argumentos
la dialéctica
esel secretode
nosIo demuestra:
Sócrates
tir coffectamente.
iChapólPodríamos...
1apazde lasfarnilias.
-iBuehh!-interrumpeGlaucón-.Peroentreel programaabstractoy
concretashay un abismo.iCómo hacercircularen la masa
lasrealidades
la dialéctica?
incluyenclo
todosesossaberes,
-Paraque todala genteileguea la convicciónde queesla Idea,en el
la que debereglarel devenirdel país,
sentidoen que la comprendemos,
hay que asumiry controlarlos resultadosde la educacióngeneral,aquella
estanohemosdeterminado
cuyosprincipios,e inclusoalgunosdetalles,
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che y estamañana.Supondremosadquiridas,por ende,todaslas cualida_
des hacialas cualesorientaestaeducacióna las ampliasmasas,y cuya
filosóficano esmás¡que
Ia síntesis.
Después
determinación
de todo,nues_
tro programaes muy simple:cualquiera,sin excepción,puedey debede_
venir filósofo.Sin lo cual,por lo demás,la pretensiónuniversalista
de ia
filosofíatiene muy poco sentido.Paraeseprograma,lesrecuerdo,la vir_
tud principal,la que permitemantenerhastael final las exigencias
del re_
corrido,esel valor.
-Justamente-se inquietaGlaucón-,yo me preguntaba
cómosuperar
las diferenciasde memoria,y tambiénlas desigualdades
en materiade
robustezpersonal,esafirmezaque haceque uno ie tengaamoral trabaio
en todassusformas.
-Sí -dice Amaranta-,no olvidemosque noshemospropuestoabolir
toda diferenciaciónsocialentre el trabajomanualy el trabajointelecrual.
-iEs un punto capital!-aprueba Sócrates-.Si todo el mundo debe
llegara ser dialéctico,inadiedebecaminarcon una solapierna!eurero
decir:activo parauna cosarperezosoparala otra.Hoy en día,uno conoce
gentedispuestaa caminartreintakilómet¡os,si espreciso,paraver pasar
en un minuto una carrerade bicicletas,apasionada
por los durosejercicios de la cazay de la navegaciónavela,capazde reemplazaruna patade
ia mesa.ode hacercrecerhermosostomates,francosy valerosos
a su manera,pero que se quedanmudoscomoun postecuandosetratantemas
intelectuales,no van nunca al teatroy sólo leen el resultadode las carrerasde caballoso el boletínmeteorológico.
Porotrolado,uno conoceespecialistasde biologíacelularo genteinvencibleen una justasobreel adjetivo posesivoen la obra de Sófocles
que hablade elloen abundancia
con
suscolegas,estáabonadaa la ópera,lee lasrevistasculturalesde izquierda
y defiende,a vecescon valentía,los derechosde los obrerosde origenextranjero,peroes absolutamente
incapazde cavaruna trinchera,de reparar una moto o de mantenerun fusil.No se puedeuniversalizar
la filosofía mientraspersistaestacojera.
-iEs lo mismo cuando se trata de la Verdadl-exclamaAmaranta-.
iHay una catervade cojoslSepodríadecir,incluso,Sujetosdel tipo "no
tiene más que una pata".Conozcomuchísimos.Proclamanque odianla
mentira,perono les molestaparanadadecirun montónde estupideces
ni
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del fango.Secomplacenen su ignoranciacomo
repetifopinionessacadas
la
cerdosen el estiércol.El padreLacanteníamucharazónen decirque
ignoranciano esuna falta sino iuna pasión!Despuésde todo,seríamejor
quemintieranun pocomásy queignoraranun pocomenos.
-Un balancedifícíl-sonríe Sócrates-.AIgoesseguro:hay que produentretodaslasaptitucirlo mástempranoposiblelos equilibriosnecesarios
indigdesde los individuos.A los niñosles gustacorrer,saltar,pelearse,
la
vanidad,
ieso
está
ni
narsecontrala injusticia...No soportanIa delación
muybien!Lo mejoresentoncescargarlastintaspor el ladode la aritmética,
de modotal de abrirloslo máspronto
de la astronomía,
dela geometría,
esmejor"'
En cuantoa la formade la enseñanza,
posiblea la dialéctica.
el pensaiAbajo
-Sobre esotengouna idea-interrumpe Amaranta-:
mientodespótico!Esoesel cuartel,el abuffimientoy el blablablá.Al cabo
tienenquellegara estudiar
deciertotiempo,todoslos niños,sin excepción,
porqueles gustatanto o másque subirsea los árboles,mirar a los cantantesen la tele o darsebesitosen los rincones.Sino,iestamosen la ruina!
-Tienesrazón,despuésde todo -admite Sócrates-'iSepuedeserlibrede un ladoy de prontoesclavo,tan sóloporqueseestáen edadde ir a
Cuandosefuerzaa alguiena transportardíatras día piedras
la escuela?
esun castigohorribley vano.iY se
sehabladetrabajosforzados:
pesadas,
de lascienciasy de lasartescomopreparación
en la enseñanza
seguiría,
parala potenciade la Idea,el modelode los trabajosforzados?Esabsurdo
que sehacenentrarpor la fuerzaen el indiviLasiecciones
porcompleto.
duono puedenmodelarun sujeto.
-iBravo! -grita Amaranta.
No sesirvanjamásde la violenciaha-Jóvenes-prosigueSócrates-.
los
saberes.
cialos niños cuandosetratade
Quela educaciónseatan libre
comolos juegos.Inclusomás,comolo deseaAmaranta.Les
y apasionante
la chispacreaencenderen nuestrospequeños
a losmaestros
corresponde
doraquetodosllevanen sí.Sóloen eseclimadelibertadactivaencontrará
cadauno el caminoque le esmásnaturalhaciala dialéctica.Esdialéctico
es capazde una visión de conjunto.Perohay,
aquelcuyo pensamiento
paraun estadodadodel mundo,una infinidadde caminosparaconstruir
unavisión de conjuntode eseestado.La educaciónno esnadasi no le da
a cadauno los mediosparaelegirel caminomásseguroparaé1,con el fin
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y en tantoSujeto,devengael
de que,con la ayudade las circunstancias
dialécticoque en tanto individuo escapazde devenir.
-Pero -pregunta Amaranta- ino estácorrompidoel dialectizarpor
los seudodebates
en l¿ tele,los 'filósofos"de pacotilla,los sondeos,
todo
eso?La discusióngeneralizada
sobrecualquiercosa,la genteque chatea
por Internety todo esetipo'de desbarajustes
ino establecen
una sólida
dictadurade la charlataneríay de la opinión?
-Me comprometesa haceruno de mis flamosos
desvíos.Imaginaa un
niúo adoptadopor gentemuy rica,cuyavida,apacibley ociosa,sedesanolla en mediode una manadade aduladores
y de parásitos.
Suspadresadoptivos le disimularoncon muchocuidadoque suspadresbiológicoseran
pobresobrerosa los que una parejaestérilde ricosburgueses
lesarrancó,
prácticamente,
su hijo, cuandoesosdesdichados,
enfermosde gravedady
sin una rnoneda,ya no sabíanqué hacersóloparaseguirviviendoconel
niño en la más completamiseria.Mientrasignoraestamentira,el niño
adoptadorespeta,mal que bien,al menosen lascosasesenciales,
a aquellos que creeson suspadresbiológicos.No confíademasiado
en losjóvenesaduladorescínicosque quierenaprovecharse
de é1.Perohe aquíque
se enterade la imposturaparental.Resultade ello que,desorientado,
separadodemasiado
tiempode la verdadde susorígenes
comoparadefinir
una conductaracional,convencidode quela ley aparente
esuna mentira,
el adolescente
en que se ha convertidocorreel granriesgode que lo seduzcan,al menospor un tiempo,Ias máximasnihilistasdel goceinmediato y del nofuture propagadas
por suscompañeros
y compañeras.
-iPero qué relacióncon la corrupciónde la dialéctica?
-se asombra
Amaranta.
-Tenemosdesdela infanciaalgunosprincipiosen lo que atañea la
justicia.Esosprincipiosson comopadres,en el sentidoen quenosinstruyen acercade lo que es conveniente
hacery, aun si estamos
lejosde aplicarlossiempre-así comono obedecemos
siemprea lospadres-,tenemos
por ellosun verdaderorespeto.Hay también,por supuesto,otrasmáximas
de acción,opuestaspor completoa los principios,a menudomucho más
seductoras,
que nos tientany nos atraen,peroen lo esencialresistimosa
ellasporque,con todo,sonlos principiosprimeros,
a losque podemosllamar paternos,los que en generalprevalecen.
Supongamos,
sin embargo,
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a un jovende dóndeprovienensus
queuno le preguntacon insistencia
queuno
justicia,
famoso
Padrequeselos en5eñó,
es
ese
cuál
de
principios
y queacosaal pobre
la refutade mil maneras,
seburlade tal "paternidad'i
los fuerzaa pensar
joven,
a
poco
de modotal quepoco
joven,o a la tierna
no es másjustoque lo inquelo justo,tal comoellosselo representan,
esverdaderobien podría
justo,que aquellode lo que estánpersuadidos
serfalso,quetodo esfluctuantey relativoen estemundo,y asísucesivael respetoque teníandesdela infanciapor principios
nente. Entonces,
ei parentrizas;ya no reconocerán
firmescorreei granpeligrode hacerse
verdadevenir
para
y
capacidad
entreesosprincipios su
tescoqueSentían
sevolveráconfusa.Al no sabermása
Todasu experiencia
derosSujetos.
de los aduvan a seguirlasmáximasseductoras
quésantoencomendarse,
ladoresy de los parásitosquelos rodean,y a confundir,de una vez para
y la opinión'
la dialécticaconla charlatanería
siempre,
de hoy en día!-ex-En suma,iusteddisculpaa losfalsosdialécticos
y los corrompieron,peroal principio
clamaAmaranta-.Losdesorientaron
no erantan malos.
-La conviccióncomunistaesque el hombreesbuenoy que sonlas
de la sociedad,de la familiay del Estado,en resumen,lasmalas
patologías
lasque Io corrompen.
políticas,
-iEsosuenaigualitoa Rousseau!
-iAsí es!Por esonuestrosfalsosfilósofosnos provocanmás piedad
quehorror.
-Todo estoes pura digresión,permítameque se lo diga-sermonea
Glaucón-.Yoquerríaun programaeducativoprecisode
conbuenhumor-. Después
-iAh, peropor supuesto!-dice Sócrates,
aritmémúsica,
literatura,
hablado,
de basede la quehemos
la educación
tica elemental,lenguas,deporle,etc.,que durarádiez años,haremosque
a lo queequivalea nuestrofamoso
todoslosjóvenesvuelvana descender
cine subterráneoparaque cumplanallí con todaslas funcionesposibles,
soimensajero(a),
caiero(a),
incluyendolasmásduras-peón(a),leñador(a),
a
dado(a)...-,con la únicametade sumara nuestrapolíticaa los rezagados,
-y
esnadiese
digo
bien,
nadie
que
para
losignorantes,a los extranieros,
en el
y paraque todoscomprendan,
tanqueen el agujerode lasimágenes,
su
destinailumina
la
Idea
granvientodel mundo,lo queesla vidacuando
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ción y su fuerza.Seguiránsiendojóvenesobrerosde la Ideavisibledurante
cinco años.Luego,durantediezañosmás,ejerceránsu pensamiento
analítico: matemáticas
superiores,físicateórica,astronomía,
hastaque dominen
durantecincoaños,construiránen
susresultadosmásrecientes.Entonces,
su espírituIa síntesisdiaiécticade todo eso,y todosseriínfilósofos.
Amarantaponemala cara:
-No seránmuy jóvenes.
-Tendrán más o menos30 años.Habránllegadoa1final de lo tlue
haceque un individuo tengalas mayoreschancesde inco¡porarsea uno o
a variosprocesosde verdady devenirasíun Sujeto.Podránalzarsu miradasobretodo 1oque existe,haciaaquelloque,al revelarel serquesubyacea esaexistencia,es comosu luz latente.Orientadospor esaluz afrontan, cuandoles llegasu turno, las dificultadesque imponen,en política,
las funcionesdirigentes.No tienenen cuentasino el bien públicoy no
consideranesaactividadcomo un honor,sino comoun deberindispensable.Só1oaprovechan
su lugar,por lo demásprovisorio,parareforzaraún,
con su ejemplo,la educaciónde sussucesores,
aquellosque,una vezllegado su tumo, seránempleadosde la guardiasupremade la políticacomunista,seancualesfuerenlas circunstancias.
-exclamaGlaucón.
-iDirigentesejemplares!
-Dirigentes y dirigentas-corrige Sócrates-.Nadade lo que decimos
conciernemása los hombresque a lasmujeres,acuérdatede esode una
vezpor todas.
-Es así -encareceAmaranta- como la palabra'dirigente"designa
funcionesa las que todoslos habitantesdel paíssonliamadossin excepción, y como esapalabrano tiene entoncesni sexo,ni color,ni clasesocial,ni ningunadeterminaciónpredicativade esegénero.
-La edad,con todo -observa Glaucón-.Uno ya tiene 30 añoscuando
comienzaa estarde guardiaen el campopolítico.¡Ni tú ni yo seríamos
aún juzgadoscapaces
de eso!
-;Entodo caso-concluye Sócrates-,
creoqueya hemosdicho1osuficiente por el momentosobrela educaciónque convienea nuestraquinta
políticay sobreel tipo humanoquele corresponde.
iUna pequeñapaus4
talvezT
Todoel mundo apruebay comienzaa beberen seco.

XIII. Crítica,de las cuatropolíticaspreclmunistas
1. Timocracia
y oligarquía(541b-555b)

TERMINA
la pausa,todo el mundo,con ayudade lasbebidasy de
Cueruoo
al cansancioocasionadopor los larseha sobrepuesto
siestecillas,
algunas
o científicosy por la tensiónconstantede la
gosdesarrollosmetafísicos
con una tazade leche
plena
forma,Sócrates,
filosófica.
En
construcción
de una colectiviconmiel en la mano,recapitulalos rasgosfundamentales
justicia,
los
rasgos
de la quinta
de
la
o
sea,
puesta
bajo
el
signo
pública
dad
po1ítica:
-Si se gobiernael paísa partir de la perfecciónpolíticatal comola
hemosideado,sepodráadmitir,por ejemplo,que los niños y, en térmiaquelloque atañea la educaciónintelectualy física
nosmásgenerales,
dependande un colectivomucho másamplioque la familia.Asimismo,
y asignadasa la
todaslas prácticasimportantesserándesprivatizadas
Segúnnuestrasreglas
existenciacomún,ya seanguerreraso pacíficas.
guerra
inevitable,
perocon la mapolíticas,en permanencia
cuandola
es
yor frecuenciaposibleen tiemposde paz,aquellosy aquellasque están
en edadde combatiro de militar por nuestrosidealesen tierras inhóspinadapropioen
tasviviránen casasdel puebloen lasque no poseerán
a todoslos humanos.
absoluto.Porquetodasias cosasdebenpertenecer
que son encumbradosen
Contrariamentea los atletasprofesionales
nuestrosciudadanos-soldanuestrosdiariosy cobranprimasfabulosas,
paravivir con
dosrecibendel colectivopolíticolo que esindispensable
ciertoconforty seconsagran
por enteroa desarrollarsustalentosen todoslos registrosde la creación,con tanta más intensidadcuanto que
hacenque se correspondan
con el crecimientoy el esplendordel colectivo comunista.
311
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Amarantatomala ocasiónpor el copete:
-iEs curioso,con todo! Resumeusted en algunasfraseslínpiclas
aquellocuyaprimeraexposición
le tomó una nocheenterade discursos.
a
vecesembrollados,si me permiteestainsolencia.
iNo deberíahaberco_
menzadopor lo que acabade decir?
-Mi queridaAaaranta,cuandodirijastan bienque mal una tropade
cinconiños,continuandocon tu trabajo,sabráshacerla distinciónentreel
métodode indagacióryQueutilizamosestanocheparaconstruiry resolver
un problemanLlevo,y el métodode exposición,
Queutilizoestamañanay
que sóloapuntaa transmitirconclusiones
ya demostradas.
Glaucóny tú cle_
berían,másbien,recordarmeen quémomentoexactode nuestrasesiónhemostomadoel caminoquenosha llevadoal puntoen queestamos.
euisiera,
en efecto,retrocederhastaesaencrucijadapararecoffercon ustedes,esta
vez,el otro carnino,aqueldel quenoshemosdesviadoentonces.
Después
cle
lo cualpodremosdormir,con la seguridad
de habersidoexhaustivos.
Glaucón,que adoralosresúmenes,
lasclasificaciones
y losd.ilemas,
ve
allí la ocasiónparacalzaruna cleesasintervenciones
un pocomaniáticas
cuyosecretoguarda:
-iMe acuerdode esaencrucijada,
Sócrates,
comosi todavíaestuviéramosatascados
ahí!ustedacababa
de decirque,si sedeterminala excelencia de una política,selo hacetambiénrespectode laspolíticasquerienen
menorvalor.De esaspolíticas,decía,que van de 1omediocrea lo maio.
existencuatro formas.De tal modcique en total,con estaque estamos
identificando,
pensamos
en un dominioen quesereconocen
cincoposibilidades.Recuerdohabermedichoentoncesqueesascuatropolíticas,
a las
cualesustedoponíala suya,eranlasquetodosconocemos.
La primera,la
másfamosa,esaquellaen la que seilustraronlos imperiosy cuyo principio fundamentales el honor militar.yo soñabainclusocon encontrarle
el
,,timarquía,,.
nombreabstractoque le falta,algo asícomo,,timocracia",
o
La segundapolíticavaiida la autoridadde un pequeñogrupo de gente
ricay sela llama"oligarquía'i
La terceraesla quereposaen lasdecisiones
mayoritariasdei puebloreunido,su nombrees"democracia".
y la cuarta
esla dictaduracaprichosa
de un solohombreque...
-0 de una solamujer-interrumpeAmaranta,
congracia_.Recuerda
que
paraSócrates,
contal de quehayaahífilosofía,hombreo mujereslo mismo.
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-iBah! -gruñe Glaucón-.En todo caso,el nombrees,,tiranía,i
-iPerfecto!-dice sócrates-.La tiraníaessin dudala últimaenfermedaddel cuerpopolítico.Perotodavíano me has dicho dóndebifurcó el
de nuestrodiálogo.
encadenamiento
-Antesde queustedmismoexpusiera
la clasificación
de rasporíticas,
y mi hermanaseIe echaronencimacon una preguntaverdaj
Polemarco
difícil.Pararesponderla,
deramente
pasóusteda otra cosaa propósitode
lasmujeres,los hijosy la familia,y esollevó horas.por esemotivo.nuesüo discursollegóaquídondeestá.
-con tu memoriade elefante,
mepasasel balónexactamente
al punto
en que,en la noche,cambiamosde orientación.Lo pillo al vuelo.partamosde una observación
de sentidocomún:a cadacomunidad
políticale
un tipo humanoparticuiar.
corresponde
Me ampararéen estepunto en el
poetade.los poetas,nuestroHomeronacional.Recuerdan
que se le preguntaa Ulises:
Dirnecuálestu razay cuálestu patria,
puesni rocani encinate handadola vidaj
Loslugaresde dondeprovienenlos Sujetosno son ni los árbolesni las
piedras,
sinola patria,el país,Ia comunidadpolítica.por ende,si hay cinco
grandesformaspolíticas,
tieneque habertambiéncincograndestiposde
organización
subjetivaa las que pertenecen,
segúnsu proveniencia,
los
individuossingulares.
Enlo que concierneal sujetoqueseoriginaen nuestra política-el aristocratismo
igualitario-,ya hemosescrutadosu complexióny hemosdesplegado
todoslosargumenros
parasu calinecesanos
ficación:esjusto-según-la-Idea.
-Segúnla ldea.Nadamás -dice con graciaAmaranta_,pero nada
menos.
-Examinemosahoralos cuatrotipossubjetivoscorrelacionados
con
lasotrascuatropolíticas.con muchaatención,uno después
del otro.conenzaremos
por la que Glaucónbautizó"timarquía":
allí el sujetoseobs'En el original:"Dis-moi quelle est ta raceet quelle est ta patrie,/ car ni chéneni roc
ne tbnt donné Ia vie'i [N. de la T.]
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tina en el honor y la victoria.Luegovendránel Sujetooligárquico,el Sucuálesel másinjustodelos
jeto democrático
y el Sujetotiránico.Veremos
cuatro,el que mereceseridentificadocomola negaciónabsolutade nuestendremosuna visiónacabada
Entonces
de laf,retro justo-según-la-Idea.
justicia
y la pura injusticia,y, por
lacionesentre,por una parte,la pura
concluirnuestrainmensaconotra,la felicidady la infelicidad.Podremos
ya que tendremoslos recursosparadecidirsi espreciso,como
versación,
Trasímacolo sostuvoayerpor la nochecon su brío habitual,seguirel camino de Ia injusticia,o si esal de la justiciaal quenosconducenlos argumentosde estarnañana.
el principiosuyo segúnel
-Así -observa Amaranta- verificaremos
acabamiento
creauna nueva
sólo
el
de
pensamiento,
cual,en un proceso
medida.
-iMe impresionasl
marcauna pausa.
Impresionadoen verdadpor la jovencita,Sócrates
Luego:
-Paraponerde nuestroladotodaslaschancesde éxitoen el proceso
intelectualde creaciónde una nuevamedidapolítica,vamosa proceder
ver las cosasen grandeantesde
como1ohemoshechoprecedentemente:
de las comunidadespolas
costumbres
abordarlas miniaturas,interrogar
líticasantesde juzgarlas de los individuos.
-se inquietaGlaucón.
-iNo vamosa quedarnosdandovueltas?
-iPero no! Vamosa comenzarpor tu timarquía,luego haremosel reel "timarquiano"o "timócrata".
Y Io
trato del individuo que sele asemeja,
mismo en el casode los otrostres:nuestropensamientoirá del lugar político formal al Sujetoque allí seconstituye.
EntoncesAmaranta,siemprecuriosa,si no reacia:
-iPero por qué comenzarpor la timocracia?iEs completamente
arbitrariol
Paraesohay una razón
-iBuena pregunta,hija! -exclamaSócrates-.
muy fuerte,pero difícil de comprender:esque la timocraciaesla fornta
de nuestraquintapolítica.Essu priilrecolectivaque surgedirectamente
rísimacorrupción.En consecuencia,
tieneprelaciónsobrelas otrastres-rDespuésseva de mal en peor?
-Exacto.
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-iEsagénesisesbien misteriosa!
-dice Glaucónen apoyode su heriCómo
puede
surgir
la
imperfección
de Io que esconformea la
Ínana-.
Idea?No lo veo en absoluto.
-La teoríade lastransiciones
essiempre1omásdifícil.De todosmodos,intentemos.Un punto de partidamuy simpleconsisteen reafirmarlo
intemas":un cuerpo
queuno de losnuestrosllamó"laprimacíadelascausas
políticosólo sealterasi una suerledeguerracivil oponea lasfaccionesinternasde esecuerpounasa otras.Pormásextendidoo, por el contrario,
pormáslimitadoque seael grupode los dirigentesreales,mientrastenganla mismavisión de las cosas,el cuerpopolíticopennaneceinquebrantable.A partir de ahí, queridoGlaucón,si una comunidadsoldadapor
quebrarse,
esporqueel espG
nuestraquintapolíticapuede,sin embrago,
ritu de guerracivil ganóy dividió a los dirigentes,incluyendoa los militaunosconotros.
res,y ha hechoqueseenfrentaran
-ZPerocómoesposible?iNuestrosprincipiosracionales
imponenprácla
unidad
de la visiónpolítica!
ticamente
-iAsí es!Nuestradiscusiónatraviesaun pasajedifícil.Creoque,como
el viejoHomeroal principiodela llíada,nosvemosreducidosa suplicara
lasMusasquenosconfíenun gransecreto:
el origende lasguerrasciviles,
quees como decirel origende la negaciónque habitaa todo existente,
pormásperfectoquesea.
Amaranta,a quien le gustanlos momentosdifíciles,no se priva de
agravarel que estánsobrellevando:
-A juzgarpor el númerode poetasinsípidos,
historiadores
mentirososy bailarinespegadosal suelo,ino estan fácil seducira lasMusas!
-Y bien -replica Sócrates-,
voy a suscitara esasjovencitasmelodiosas,vivasen mi palabra,comosi hablarany jugarancon nosotros,peto
conla gravedadde los versosclásicos.
-iQué nosvan a contar?-preguntaGlaucón,
muy excitado.
-Escuchen,jóvenes:"Esdifícil quebrarun cuerpopolíticocomoaquel
cuyaformahabéiscompuesto.
Pero,comohacepocoha dichoAmaranta,
cuandocitó a Goethe,todolo quenacemereceperecer.
Enconsecuencia,
vuestracomposiciónpolíticano tendráuna duraciónindefinida.Ellatambiénterminarápor descomponerse.
iPor qué?Porrazonesde aritméticay
dedemografía.El recuentode suspartes,o banios,en correlacióncon la
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pocoa poco.Sabemos,
fecundidadde las parejas,se desreglará
en efecto,
para
las
plantascomoparalos animales,
que,tanto
tanto paralos hom_
brescomoparalos dioses,hay númerosque reglanel ciclovital y la per_
petuaciónde las figurasesenciales.
En el casode losdioses,todo está.n
espejocon un númeroinfinito perfecto.En cuantoa la especiehumana.
en el casomásacabado,
el del cuerpopolíticoqueestáisfonhalizando,
las
cosassonmuchomásinciertas.El númerode baseesel seis.seisvale,en
efecto,dosvecestres;espor endeel productode la perfección
masculina
-el dos-, embiemade la separación
o de la abstracción
simbólica,y dela
perfecciónfemenina-el tres-,emblemade la produccióno dela intuición
creadora.Por esola figura perfectade la fecundidadse componecleseis
vivientes:una mujer,un hombrey cuatrohijos.Seatribuyea talesconjuntos un número nupcial que, para marcarel fin de toda soledad,es
siempresuperiora uno. Sellamaideadel númeronupcialno a esenú_
meromismo,sinoal queresultade esenúmero,tomadoprimerosegúnsu
femineidadlatente,esdecir,triplementereiteradoo elevadoa la potencia
tres,y luegosegúntodo ei restodel conjuntonupcial,o sea,el principio
masculinoy los cuatrohijos,lo cualda cincovecesel número".
-Si 1osigobien -dice Glaucón,muy concentrado-,
suponiendo
quer
esun númeronupcial,su ideaes n3+ 5n.
-Exactamente-comenta Sócrates-.y su perfecciónideal proviene
del hechode que essiempredivisiblepor seis,el númerode base.
-iSea cual fuereel númeron?
-iGlaucón!-sonríe Sócrates-.
ilnterrumpes
dosvecesa lasMusas!He
aquí io que ellasresponden:"Si seacual fuereel númeronupcialz, su
idea,n3 + 5n, es divisiblepor seis.Puedes,queridointerruptor,demostrarlopor recurrenciasobrez. Sinembargo,esconveniente,
parala perennidadde vuestracomunidadpolítica,que,en un baruiocualquierade esa
comunidad,el númerode los conjuntosnupcialesseaé1tambiénun múltiplo del número de base,seis.Y ademásque hayaun número nupcial
particular,que se llama el lris del barrio,tal que su ideaseaigual al númerototal de los conjuntosnupcialesque,digámoslootravez,sonunidadesde seismiembros:dospadresy cuatrohijos.porquetodo númeropolítico debepresentarse
también,si la ley esigualitariao comunista,collo
un elementode aquellode lo cualél esel número".
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-En todo caso-dice Glaucón-,noto quelos dos,el númerototal de
losconjuntosnupcialesy la ideadelnúmeronupcialque esel Iris del barrio,sondivisiblespor seis.
por Sócrates
no se dejaninterrumpirpor esta
LasMusassuscitadas
y
continúan
consu discurso.Sedirigenen silenciohaiustaobservación
y salmodian,escribiendocon tiza malva,
ciauna pizattanegragigantesca
siguientes:
lasconsideraciones
-"Si N esel númerototal delos conjuntosnupcialesde un barrio,y si z
esel númeronupcialque esel Iris,o sea,aquelcuyaIdeaseigualaa1todo,
n3+ 5n = N, lo cualtambiénse puedeescribir:n (n2+ 5) = N
entonces
de ello que el númerobísn esun divisordel númerototai N, así
Resulta
como1oes el cuadradodel númeroIris máscinco.Esaquellopor 1oqr.re
responsables
de la extensiónde los barriosdebenpreocuioscamaradas
y que,un díau otro,en lossiglosde lossiglos,olviparseconobstinación,
deun barrioy losnúmedarán:queel númerode losconjuntosnupciales
ros nupcialesatribuidosa esosconjuntosdebenser talesque puedan
a1todo.I.areglade la
existirun númeroIrisy su ldeaadecuada
realmente
por seisestan simple,y su vínculoconlos símbolossexuales
divisibilidad
dosy trestan evidente,queel riesgode olvidoesmuy débil.No sucede1o
mismocon la sutil vinculaciónentrelos númerosnupcialesy el número
por la
totalde 1osconjuntosqueellosnombran,vinculaciónrepresentada
IdeadelnúmeroIris.Supongamos,
porejemplo,queel númerode conjuntosnupcialesde un barrioes 150.Entonces,
la Ideadel número5, que se
suponenupcial,es 53+ 5.5,o sea,125+ 25 = 150,y 5 essindudael númeroIris del barrio.Peroimaginemos
quelos camaradas
responsables
no
atribuyeronel número5 comonúmeronupcial,iqué va a ocurrir?El barrio estarádesprovisto
fijaron
de todolris.Otroejemplo:los responsables
de maneraatolondradael númeroaceptable
de conjuntosnupcialesdel
barrioa 78,que es,por cierto,divisiblepor 6, ya que se tiene 78 : 6"13.
Luego,llevadospor el culto dogmáticodel 6, sóloatribuyeroncomonúmerosnupcialesmú1tiplos
asíla
de 6. Creíanhacerbienlascosas,ibendecían
fecundidad
de1
iPero
qué
ocurre?
Si
nupcialcon el númeroesencial sexo!
n3+ 5n : 78,1ocualrequierequetxseaIris,setienen pF + 5)= 78.Perosi r¿
esdivisiblepor 6, o sea,n= 6q,sevaatener
6q (36(+ 5) = 78.O sea,simplificandopor 6, q (36f + 5) = 13,1oqueestotalmenteimposible.
Porque,

['
31 8

LA REPÚBIICADE PI-ATÓN

siendo13un númeroprimo, obien q,divisorde I 3, esigual a I , lo queda
41 = 13,o bien q: l3,lo que da79.157= 13,algoaún másmonstnroso.
De tal suerteque el barrio estaráprivadode todo Iris'
"Talesson,en una largatravesía,lasomisionesy los erroresqueprivarán a vuestracomunidadpolíticadel equilibrioastralcuyaúnicagarantía
esla existencia,barrio por barrio,de un númeroIris.El primersíntomade
la decadenciaserála apariciónde una vastacorrientede opiniónqueprila idolatríadeportiva,las desventuras
vilegiarálos juegosespectaculares,
sexualesde las estrellas,las emisionesde televisiónparauyeurs analfabecienciasdeal pensamiento:
tos,en detrimentode todo 1oque pertenece
política
organización
igualiamoresintensos,
ductivasy experimentales,
artísticode la líneade divisiónentre1oformaly lo
taria,desplazamiento
al consumoinmediato,
seaficionarán
informe...Lasnuevasgeneraciones
al culto amorfodel no-ser.Sobreesemantia lasvanidadessuperficiales,
de la desemejanza
llo subjetivocreceránlas floresrutilantesy capciosas
del desacuerdo
a la
reivindicada,de ia pequeñadiferenciaegocéntrica,
instale
que
se
la
más
vez furtivo y violento,y, finalmente,del deseode
abyectadesigualdadl'
-iQué elocuenciadramáticaen estasMusas!-admira Amaranta.
con su voz corrientede barítono-balo-,
-Por cierto -dice Sócrates,
inadieesperade ellasque charlencomocotorras!
-Y luego,iqué ocurrirá?-preguntaGlaucón,jadeante.
-Escuchemosun momentomásel discursode lasMusas:"Esedeseo
de desigualdad,tal como lo demuestrala experienciahistórica,engendra
el odio y la guerra.El cuerpopolíticotiendea escindit'se.
universalmente
Porun lado,estánaquellosque adoptanel provechocomonorma.Apoen numerosospaísesveciyándoseen un estadode cosasya degradado
tierras,objetosde arte,
dinero,
nos,acumulan,más o menosen secreto,
nuevosricos,
a eSoS
letrasde cambio...Opuestos
acciones,obligaciones,
de que sólo
la
idea
energía,
gran
perosin
estánaquellosque conservan,
hay verdaderariquezadel lado de aquellode lo que un suietoescapaz'e
intentan salvarla idea comunistay la organizacióncivil que le corresponde.El conflíctoestallacon todaclaridad,launidadpolíticadel paísse
lucha de clases,con grandes
quiebra.Sonlos inicios de una despiadada
violencias.Peroel nervio mismode esalucha se distiendepocoa poco'
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en amboslados,sopretextode necesidades
porquela guerracivil acarrea
la constituciónde camarillasdirigentes,en aparienciaenfrentarnilitares,
otra en la situaciónvistadía a dia,peroque,contaminadas
con
una
das
porla embriaguezde la autoridady el culto de la fuerzabrutal,comparSobreesabase,y esten,en el fondo,la mismaconviccióndesigualitaria.
y sangrientas
peripemndoya el puebloagotadode esasinterminables
forzosamente
llega
a
un
compromiso
funesto:
de las
el
reparto
se
cias,
lascasasy el dinero,en resumen,larestauración,
en provechode
derras,
de
la
propiedad
privada.
Esa
gente
que
camarillas,
toma entonces
ambas
a todoslos otrosren los tiemposdel antiguo
el podery que consideraba
como
libres
amigosy militantesde la mismacausa,ya
comunista,
orden
de su dominacióny el avanotieneen mentemásqueel mantenimiento
general
de
un
pueblo
al
que
trata
como
si sóloestuvieracomsallamiento
Al mismotiempo,esos-dirigentes
de
puestopor clienteso por servidores.
y
especie,
ai
conservar
el
monopolio
de
la
guerra
de
las
armas,
nueva
la
por enteroesemonopoliode la vidacolectivacomúny corriente,
separan
así
y crean una máquinadeEstadoaptaparael combateperosustraídaa
todocontrolpopular.Asínaceuna comunidadpolíticade un nuevogénero,de algún modo intermedioentreel comunismoy la oligarquía".
lasMusassecallany, consu vozbanal,Sócrates
terminapor
Entonces
el
que,
después
de
tanta
solemnidad
casi
mística,
seessilencio
amueblar
tableciópor largosminutosen la salasuavementeiluminadapor la declinaciónde la mañana.
-ila quinta y la segundapolítica!iComunismoy oligarquía!Esuna
eseso1oque sehabrávistosurgirhacia
ertrañamixtura.Y sin embargo,
burocratizadas,
en Rusiao en China,en el
elfin de lastentativascomunistas
finalde un siglo mal avenido.
-iEs a eserégimenbastardo-preguntaGlaucón-al que ustedllama
"timocracia"?
-iFuistetú el que propusoesevocablohaceun momento!Esatimocraciaesun términomedioentreel comunismodel que procedey la oligarquía
tantolos
que la sucede.Después
de la caídade la UniónSoviética,
aparatchilei
del Estadocomunistacomosuspresuntosopositoressevol"Oligarvieronlos riquísimos"oligarcas"
del capitalismoposcomunista.
cas",insistoen ello: es el nombreque se ies da. Esohabla por sí solo.La
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cuestióndifícil,paranosotros,es saberio que espropioen exclusividad
del régimentimocrático,primeraproducciónde unalargadecadencia.
-Segúnlo que usteddice-intervieneAmaranta-,el Estadotirnocráüco se construyesobreel monopoliode la guerra'Esepunto debedetener importantesconsecuencias.
intelectualhace
-iPues sí! El clima de guerracivil y de degradación
enérgicos,
sanguíneos,
espíritus
ios
por
queel gustodominanteseincline
simples,nacidosparala guerlay no parala paz.Aquellos,en suma,en
quienesprevalece1oque llaméen mediode ia nocheIa segundainstancia del Sujeto:eseenigmático"corazón"ai que prefierollamar "Afecto'i
asientode la accióntemerariay brutal.En lo que conciernea la tercera
los timócratasapreciansobretodo iasastucias
instancia,el Pensamiento,
Y el hábito
el espíritude emboscada.
de |a guerra,lastácticasretorcidas,
másapreciadoesel de tenersiemprearmasen la mano.Al mismotienpo,
en un principio,deuna
esoshombresrudos,queno estabandesprovistos,
al comando,a la jerarquí¿,
a
suertede rectitudguerrera,se acostumbran
es
que
vuelven
se
la desigualdady a las intrigasdel poder.El resultado
oligárquicos.'lermiávidosde dinero,del mismomodoqueen losEstados
Tienendesvalas
sombras.
nan por adoraresefetichemonetario,peroen
nessecretosy tesorosescondidosen villas ocultadasa los transeúntespor
altosmuros y repletasde cámarasde vigilancia.Creyéndoseasíal abrigo
en banquetes,
bebrde los rumores,hacengastosincreíblesen suscasas,
serviy sobretodo en muieresdesnudas5r
das,músicas,drogasdiversas,
con susriquezas.
relacióncontradictoria
una
ciales.En realidad,tienen
POrun lado, son avaros,ya que su veneraciónpor ios tesorosSeacley no puedenutilizarlos
cientadesdeque los poseenclandestinamente
Son
bajoel látigodel deseo,
Porotrolado,sonpródigos,
sinoa escondidas.
comoesoshijos que buscanescapafa Ia ley del padre.iPor qué?Porque
sinoen la fuerza.Abandonarou
su educaciónno reposóen la persuasión,
racionaly la de la filosofía.cua la MusaVerdad,la de la argumentación
el
brieronde honoresal jogging,la gimnasia,elfitness,el box tailandés,
voleibo1,el ping,el pongy hastae1sumo,en lugar de aplicyclo-cross,el
carsea 1asartesy lasciencias.
comoel de Esparta'
-Todo eso-dice Glaucón-da sin dudagobiernos
el de los mongoel de la Romaimperial,el de la Turquíade losjenízaros,
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UnidelperíodoMeiji,el deEstados
el deJapóndespués
lesensu apogeo,
nazi?
la
Alemania
hasta
el
de
iy
dosen su crepúsculo,
No perdamosde vistaque
son excesivos.
de
tus
ejemplos
-Algunos
De hecho,el rasgoque lo
mal.
eseparadigmapolíticomezclael bien conel
caftcteúzaprovienede que la rabia temeraria-la segundainstanciadel
del amor
Sujeto-esen él dominante.Setratade la ambiciónquerellante,
porla gloriay los honores.Eserasgorecapitulael origeny la naturaleza
convengoen
deesetipo de comunidadpolítica.Esbastanteesquemático,
ello.Perodadoque nuestraúnicameta,en todo esteasunto,espronunciarnossobrelo justo y 1oinjusto,seríavanoy fastidiosopasarrevistaa
losmínimosdetallesde nuestrascincopolíticasy de lasformassubjetivas
quelescorresponden.
largoasí!-apruebaAmaranta-1a-pérfida.
-iYa essuficientemente
enun segundoel retratodelüpohumano
-iPodrías,taJ.vez,bosquejamos
al régimentimocrático?-replica Sócrates.
quecorresponde
-iMuy fácil! Fierabrás,ambiciosoy gozador;se parececomo un hermanoa mi hermanoGlaucónaquípresente...
-No es falso-sonríe Sócrates-.Perohay,sin embargo,algunaspequeñasdiferenciasentreel hombretimocráticoy tu hermano.
-iMe gustaríasabercuáles!-retruca Amaranta,dubitativa.
-El timócrataes más arroganteque nuestroamigo,y mucho menos
adullamarloinculto,comolos atenienses
culto,inclusosi esexagerado
la
conversación,
Ie
puede
gustar
Al
timócrata
los
espartanos.
que
son
cen
perosu retóricaes de las másdébiles.Esbrutal con aquellosa quienes
esashistoriasde rango
comoinferiores,en lugarde despreciar
considera
Encambio,tienetendencomodebehacerlola gentebieneducada.
social,
todoantelos mandamapaís,
sobre
y
de
su
la
flor
nata
ante
ciaa rebajarse
Empero,
Esquele gustanel podery loshonores.
sesdelaparatode Estado.
en un talentode oradoro en una superiosuambiciónno puedeapoyarse
guerreya que1oquecuentaparaél sonsólolashazañas
ridadintelectual,
con
la
guerra.
que
se
relaciona
1o
todo
rasy, en términosmásgenerales,
y un cazadorempedernido.
inveterado
Poresoes,sin duda,un deportista
-No nos ha descritosu relacióncon el dinero.Es importante,con
la igualdad,aunquefuerea costa
todo,paranosotros,que preconizamos
deciertoascetismo.
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la riqueza.Peroal
-A menudo,cuandojoven,el timócratadesprecia
envejecerla deseacadavez más,y esopor dos razones:primero,su secretapertenencianatural -ya hablamosde ello- a esetipo humanotan
corriente,el Avaro;luego,porquesu tensiónvirtuosaconoceeclipses,
debido a la falta,en su vida, del Amo supremo.
-iQué amo?-pregunta en Amaranta,golosa,la'histéricaquela habita.
por la culturacientífica,artística,
-La razón,una vez suplementada
literaria,histórica,o incluso sencillamenteexistencial.Sóloella guardaa
una vida.
salvolasvirtudesdel Sujetoal queseconsagra
-lamentaAmaranta.
-iUn amobien impersonal!
-Pero a esejoven timócrata,imagende la políticacuyonombrelleva,
a él lo vescomosi estuvierafrentea ti, ino?
-Sí, sí...Me preguntocómoha sidofabricado.
-iAh! Imaginemos...
Veamos...
Puedeserel hijo de un buenhombre
en un paíssometidoa una malapolítica.Esepadrehuye de los hombres,
de los puestosde poder,de losprocesos
y de todoel trajíndelosnegocios.
Prefiereel anonimato al lucimiento social.Es también lo menospeople
posible.Suproverbiofavorito es:"Paravivir felices,vivamosescondidos".
-No veo la relaciónentre esepadrey el joven ambiciosodel que
hablamos.
-Es que hay que remontarsehastalos discursosde la madre.Durantetodala infanciade nuestrotimócrata,sequejóde quesu maridono
teníauna buenasituaciónen el Estado,
lo cualla hacíapasar,a ella,ante
las otrasmujeresde la buenasociedad,
por una menosque nada.Decía
gimiendoque é1no movíani un dedoparaacumularlos edificios,lasvilias,los i-pod y los i-phonesy los i-tunes,los caballos,
los caballosde vapor,los caballosde Frisa,los abrigosde piel de oso,las acciones,
los cupones,las obligaciones,
los cuadrosde los maestros,
de caza,de honory
de mando,inada!iMenosque nada!Denunciabala blandurade su esposo,su nulidad cuandohabíaque querellarsee injuriar al adversarioen
los tribunaleso en la Asambleadel pueblo.Lamentabaintensamenteque
soportara,é1,esetipo de ultrajescon una pacienciaangélica.Concluyó
de todo esoque 1oúnico que le ocupabael espíritu,a é1,eraél mismo,y
que no le tenía a ella,su mujer,ni verdaderaestimani despreciopronunciado.iLa indiferenciahechahombre!Entoncesla indignaciónla sofoca,
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alamamá,cuandole cuentatodo esoa su queridohijito,y hacefaltade
verasque se lo diga: su padreno es un hombre,esdemasiadoafable,es
esto,esaquello...Todolo que a lasmujereslesgustacontaren semejantescasos.
-iEso es!ila culpaesde lasmujeres!-diceAmaranta,furiosa.
-Pero no sólo de bllas-intenta negociarSócrates-,
ino sólo!Todos
joven
que
giran
en
torno
a
un
buena
de
familia
le
cuentan,a veaquellos
cesen secreto,la mismahistoria.El chofer,Ia cocinera,el jardinero,los
itodosmetensu cucharalVierona alguienque le debía
guardaespaldas,
dineroa su padre,una gran suma.Y bien,su padreno hizo nada,ningún
ninguna amenaza.
Nada.Menosque nada.Y todosle explicanal
procesor
jovenamo que no habráque imitar a esepapá,que habráque emplearla
manerafuerte."Sí,muchachito-le dicena coro-, esprecisoque tú seas
un hombre,uno verdadero,ino comoel viejo!"Y si nuestroioven,el fuuro timócrata,salede la casa,si seva a la ciudad,si deambulapor las calles,oye de nuevola mismacantilena:a la genteque se ocupacon tranquilidadde lo que le importa,sela tratacomoidiotay sela tiene en muy
pocaestima.A los que siguenla moday semezclande modo anárquico
deljoThlesla experiencia
entodo,selos adulay selos cubrede elogios.
vencitoen el mundo.Pero,al mismotiempo,él escuchalo que dice su
padre,ve de cercacómo lleva su vida, y lo comparacon lo que dicen y
hacenlos otros.Poresoestáinteriormente
dividido.Porun lado,su padre
nutrey riega,comoa una plantapreciosa,
la instanciasubjetivaracional,
el Pensamiento.
Porotro, su madrey la opiniónpúblicaexaltanla instanciaopuesta,el Deseociego.Comonuestrojovenno tieneuna inclinación
naturalpor el mal, partela diferencia:no confíala orientaciónde su existenciani al Pensamientoni al Deseo,sino a la instanciaintermedia,a la
quellamoAfecto.Dadoqueestainstanciaestácompuesta
sobretodo,en
é1,de ambicióny de valentíacolérica,
setransforma
en un adultolleno de
soberbiay apasionado,
antetodo,por su gloria:un timócrata.
-Magnífico equilibriodialécticoentreel Padrey la Madre,esehijo
-comenta Amaranta.
-iY ios otros?-pregunta Glaucón-.ZCómosalende eseatolladero
familiarlos adolescentes
demócratas,
oligarcas,tiránicos?Hay que examinar ahoralas otrasmalaspolíticas.ComodiceEsquiloen los sietecontra
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(sesienteque Glaucónestámuy contentode probaresaculturaque
Tebas
le acreditó):
Sócrates
otrapuerta:
Adjuntoa otrojefe,franquea
Y bueno,pasenos
-Me apuransin piedad-dice con gentilezaSócrates-.
a la oligarquíay al hombreoligárquico.Digamosque esla políticafundada
en la fortuna.El voto escensual.Losricos-los que puedenpagarel censotomanla direccióndel país,y seexcluyede ellaa los pobres.
-iY cómosepasa-interpelaGlaucón-de la timocraciaa la oligarquía?
-iPequeñomío! iHastaun ciegoveríacómosucede!Losgrandesbancosen que uno deposita,temblando,grandesfortunas:esoeslo quecorrompeal timócrata.Uno comienzapor descubrirgocesque cuestanmuy
a ellos,eludelasleyeso las desobec.iece
carosy, parapoderabandonar$e
con descaro.En estavía,las mujeresde la alta sociedadestána la vanguardia.Luego,cuandocadauno observaal otro y entraen rivalidadrniméticacon é1,esla multitud enterala que sevuelvesemejantea los pionerosde los gocesruinosos.A partir de esemomento,uno no tieneotra
Cuantomásse imponeel culto del dinero,
ideaque la de enriquecerse.
mássedebilitael de las virtudescívicas.Porquela riquezay la virtud didel mismoindividuo,ilfierenhastatal punto que orientanla existencia
en direcciones
opuestas.
variablemente,
-preguntaGlaucón,siempreaficionadoa la
-iQué sucedeentonces?
sociología,a la antropología,a la arqueologíay a la cienciapositiva-.
iCómo se instalala nuevaformade Estado?
sebuscanpor todaspartes
-Cuando un deseodominalas opiniones,
y seabandonan
lasaccionesy dispolos objetosdestinadosa satisfacerla
otras opiniones,de
sicionessubjetivascuya preeminenciaaseguraban
de una timocracia,amantesde la
Losciudadanos
ahí en másanticuadas.
gloriay de la victoria,sevueiven,al términode tal proceso,tan codiciososcomo sórdidos.Pronuncianuna y otra .¡ezel elogiodel rico y 1oeny
cumbranen el poder,y no le dejanal pobremásque desesperación
vida yerma.
'En el original: "Adjoir.rtd'un autre chef, franchisune autre porte".IN. de la T'l
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-implora Glaucón,excitado
-iPero el Estado,la ley,la Constitución?
hastalostuétanos.
-Se legislaparadeterminarquiéntienederechoa la acciónpolíticaen
el-nuevoordenoligárquico;sefija una ciertacantidadde riqueza,tanto
másgrandecuantomás poderosaes la oligarquía,y por debajode esa
en el poder.A menudo
cantidaduno estáexcluidode todaparticipación
esas
leyes
por
la
fuerza
las
de armas.En todo caso,estetipo
seimponen
depolíticasóloseinstalaen una atmósferade miedo.
-Quisieramás detalles-insiste Glaucón-.iCuál es la subjetividad
dominanteen esecontextonuevo?iY cuáles el principaldefectode tal
política?
-Su principaldefecto,pocomáso menos,radicaen que es falsosu
a los pilotosde un avión
principiomismo.Imaginemosque seleccionamos
segúnun único criterio,el de su riqueza,y que no le confiamosningún
a un pilotopobre,por másdotadoqueesté...
aparato
-iSeguroque nos arriesgaríamos
a ver una sartade avionesen el
suelo!
-Como decíanlos guardiasrojosdurantela Revoluciónculturalen
China-es evidenteque pensabanen Mao-: "Paranavegaren alta mar,
hacefaltaun piloto'iBarco,avión,poiírica,Estado,al fln y al caboson1o
mismo.Sólocuentanel talentoy la confianza.
La riquezano esnada.pero
todo régimenoligárquicoestáafectadode una enfermedad
además,
mortal.Porqueel paísal que castigacon severidad.
no esmásuno,esdoble,y
estásiempreamenazado
pcirla guerracivil.El paísde los ricosy el paísde
lospobresestánen el mismoterritorio.Cadacampose agotapreparándoleal otromalasjugadas.
Y esono estodo.Un paísoligárquico
no puede,
prácticamente,
hacerlela guerraa un paísenemigo.O bien,en efecto,el
gobiernode los ricosdebearmaral pueblode los pobres,y entoncestiene
másmiedode ésteque del enemigo;o bienrenunciaa ello,y sonentoncescuatrogatoslocosa los que,en el campode batalla,no lesquedamás
queapiastarse
debajode sus inútilesbolsosde oro. De hecho,son tan
agarrados
queno le pagaránarmasa nadie.
Amarantapareceentoncesinteresarse
en la discusión:
-Van a hacercomo esetipo de no sé qué poblachoperdidoal que
Romaamenazaba.
Sehablabade movilización,
de defensanacional,de
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todo eso.Y é1-de hecho,un rico- propusoreducirel ejércitoa un solo
soldado,apostadoen la fronteray capazde decir en latín: "Nosrendimos
iHaríamosasí-alegó- importanteseconomías!
sin condiciones".
-Riqueza y traición van muchasvecesjuntas -aprueba Sócrates-.
estáasociada
en el ordenoligárquico,
Peroa esoseagregaque la pobreza,
a menudo al tráfico,a la corrupcióny al bandidaje.La concentración
de
que sele ponena la actividad
las riquezasy las restriccionestemerosas
en la periferia
productivahacenque muchossequedenahí,desocupados,
de las grandesciudades,sin poderser,desdeluego,ricosociosos,pero
soldados,empleadosde oficina,ni siquiera-lo
tampococomerciantes,
cual esmásgrave- obreros.Tienenel simpletítu1ode pobres.Enlos paíMarx,por su parte,los
sesmusulmanesse los llama los "desheredados".
llama el "lumpemproletariado".
-iCómo es posible-pregunta Glaucón-que los oligarcasno tomen
no
contratodo estoningunamedida?Porquesi actuaranverdaderamente,
de
gente
riquísima
un
puñado
tan
terrible
entre
y
se vería un contraste
por completo.
una masadesposeída
-Examinemostu problemade cerca.Losricos,en los tiemposen que
no teníanotrapreocupasólo eran,en el marcotimocrático,ciudadanos,
estánen el poderhan
que
porque
ción que la de gastarsu fortuna.ZCrees
cambiado?ZQueen adelantele prestangrandesserviciosal país?No son
gobernantessino en apariencia.Siguensin ser ni verdaderosdirigentes
siguesiendola de
Supreocupación
del Estadoni verdaderosservidores.
los afortunadosy las fortunas.Son,comodiceMarx,los "fundadosen el
la ideade
poder del Capitai".Por esomismo rechazancategóricamente
una mayor igualdadde las vidasmateriales.
-El oligarcaquiere,sobretodo -concluye Glaucón-,que el gobierno
oligárquicolo ayudea seguirsiendoun oligarca.
-Exacto.Y si es cierto que el zánganonaceen la colmenaen medio
de las abejasparaser su parásitoy su plaga,podemosdecirqueun ricachón de estegénero es,en el dominio público, como un zángano'.plaga
del Estadoy del país.Sin embargo,los zánganosde la colmena-el Otro
puso cuidadoen ello- tienen alas,perono aguijón.En cambio,los zánson de dosespecies.
oligárquicos,
ganosbípedos,los de 1osregímenes
en
1a
miseria,una mujer
viejo
que
muere
Unos,como por ejemploun
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reducidaa Ia mendicidadparacriar a sushijos,una joven obligadapor
un mutiladosobresusmuletas,tampocotienen
suamantea prostituirse,
aguijón.Perolos otros,los bandidos,tienen uno, y que haceterribleEsun hechoque,en todoslos paísesdonde
mentemal: son avispones.
un vastolumpemexisteun gran contingentede pobres,de desclasados,
se encuentrancarteristas,
dealers,
pistolerosmafiosos,
proletariado,
atrade bancos.
cadores
-Debe de haberun montónen los paísesolígárquicos,
dadoque todo
el mundo es allí pobre,salvola camarilladirigente.
-Tú 1ohasdicho.Losavispones
dotadosde aguijónsonallí muy nuy essólo afuerzade redadaspolicialesy de prisionessiniestras
merosos,
comoel poderlograarreglárselas.
-iQué descripciónformidable!Peroel hombreoligárquico,el Sujeto
deestapolítica,ia qué seasemeja?
-Toma al hijo de un gran timócrata.Primero,estructuradopor el
complejode Edipo,rivalizacon su padre.Comoun perrito,le siguelas
huellas.Peroun día ve a su padre,de pronto,quebradopor el Estado
comouna nave por el rayo de Zeus.iSu pobrepadre!Un hombreque
del Estadotodo1oqueposee,su vida misma;un hompusoa disposición
bre que fue generalen jefede los ejércitos,un hombreinvestidode un
poderconsiderabley, de golpey poffazo,helo aquí arrastradoante el tribunal,insultado por los sicofantes,deshonrado,forzadoa elegirentre el
exilioy la muerte,y con todossusbienessubastados.
-Leí en los diarioshistoriasincreíblesde estegénero-señalaClaucón-,en especialen Esparta.
-El hijo, entonces,ve la decadencia
del padre,la sientede modoíntimo.Además,él mismoestáarruinadopor completo.Espresadel pánico.
É1,que deseabaincorporarse
a un Sujetocuyodevenirfueraregladopor
el honory el valor,cambiade todo en todo.Escomoun golpede Estado
en su alma.Estátan humilladopor la miseriaque el dinerosevueivesu
únicodios.Comouna serpienteantesdel invierno,afuerzadereptacionespenosasy de sórdidaseconomías,
acopiacon qué digeriren paz.Les
daentoncestodo el podersobresí mismoal deseoinsaciable
y a la avariciailimitada.A esosgrandesreyesde su almalesdonala diadema,
loscollaresritualesy el sablesagrado.

328

LA REPÚBLICADE PLAION

Plantoaquíel cartel"iPeligro:poesía!"
-iAtención,queridoSócrates!
-bromea Amaranta'
-En cuantoa la potenciaracionaly a la facultademotiva,irritable,
a lospiesde esenuevorey,a
inestabley valerosa,hacequeseprostemen
Todolo queIe permitea 1a
ambosladosde su trono,comovilesesclavas.
pala aumentarla.
medios
los
En
primeraes calcularsu fortunay examinar
y
a
los
ricos,
la
riqueza
y
honrar
y,
admirar
deberá
.run,o a la otra,sólo
y
acumulados
los
tesoros
meen materiade gloria,no querefmásque los
más'
vez
cada
diosparaprocurárselos
-Bascula-resumeGlaucón,un poquitínpedante-entrela másaltiva
por un ordenaclor
ambicióny la más sórdidaavaricia.Estáasíformateado
oligárquico.
,,formateo,,y
yo,ine_Entremosen los detallesde lo quetú llamassu
a
Io
queel
adecuan
se
nosmodernoque tú, traduciríaasí:suspulsiones
Primero,
régimenpolítico exige de los individuosque de é1dependen'
"Trabajo
y
Ahorro'l
p*" u las riquezaspor encimade todo.Sudivisaes:
trataa
necesarios,
los mínimosdeseos
Luego,sóloconsienteen satisfacer
el más
y seprohíbeconsagrarles
todoslos otroscomovanasinvitaciones
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mínimo gasto.
-iEs de verasun roñosol-se indignaAmaranta'
paraé1quela monedasevuelve'
-Tú 1ohas dicho.Esespecialmente
Porqueel deseo
general"'
comodice nuestrovieio Marx,un "equivalente
todo en dinero'Es'por asídecir'inde acumular.loempujaa transformar
que'en
corporadovivo al Capítal.A fin de cuentas,estambiénla suerte
sociedade individel Estado:
estetipo de régimen,esperael presupuesto
de la circulaciónmonetaria'
duo no son más que componentes
no
-Supongo-dice entoncesGlaucón-que esegénerode personaie
el
que dispensa
literariasy fiiosóficas
siguiócon aienciónlas enseñanzas
nuncahubiera
,.lg,rtdo ciclo de los liceos.Educadocomocorresponde'
que sus deseosfuerandirigidospor esedinerocuya estúpida
".".ptudo
cegueraél venera.
-iMuybiendicho!-admiraSócrates-.Esquenuestfohombrecilloes
,,fetichismo
de la mercancía'l
víctimade 1oque Marx,otravezé|,]lamael
muchasotras
iperoatención!Que el oligarcaseaen generalinculto tiene
haEn particrlar,los deseosde tipo "avispón'lde los que
consecuencias.

CRÍTICADE LASCUATROPOLÍTICASPRECOMUNISTAS

329

blábamoshacealgunosminutos,surgenen 1ooscurode su alma.Esos
en el homen generalsólosoncontenidos,
mendigosy maléficos,
cleseos,
biencomprendipor el cuidadoqueponeen susintereses
breoligárquico,
cuando
hagafaltaobservarlo
dos.De allí que,paradescubrirsu potencia,
viejo
o de
de
un
menor,
de
un
administrar
la
fortuna
de
estáencargado
un enfermomental,y él se creeal abrigode toda imputación.Secomprendeentonceslo que pudohabersucedidocuandoestegénerode tipo
io cual
algunoscontratos,
sevio impuisadoa respetarescrupulosamente
justo.
en sí
y
leal
Censuró
hombre
de
un
la
reputación
ie valió adquirir
perola violenciaíntimaqueutilizó a
rlismo,por cierto,los malosdeseos,
la
convicciónde queeséseel camino
que
ver
con
falefectono tienenada
dictadapor la razón.No obedeció
delBien,ni siquieracon una templanza
que
másque a las turbiasnecesidades el cinismoinduce:temblabade
miedopor todoslos bienesque,medianteel fraudeo la rapiña,ya había
Perosi setrata de gastarel dinerode los otros,entoncessí,
acumulado.
todoel enjambre
ivayaliTomavueloen é1,sin queya nada1oobstaculice,
de tiPoavisPón!
de1osdeseos
-Y el oligarcase vuelveasíavispónpor entero-concluyeGlaucón,
de un
con la turbia satisfacciónque procurasiempreel espectáculo
desastre.
-iParanada,hijo mío!Estegénerode hombreno puedeevitarla guena
civil íntima.Interiormenteno esuno,sinodos.En la lenguadeJacquesLatienepor fórmula,en efecto:decan,esun sujetoclivado.Susubjetividad
los
que,en la mayoríadeioscasos,
Y hay queconcederle
seocontradeseo.
que
mejor
aspecto
sobrelosmalos.Poresotiene
prevalecen
buenosdeseos
Perode la unidady la armoníainmanente,
humanos.
tipos
muchosotros
quesonla normadel Sujetodesdequeadvienea sí mismoen el elemento
siempremuy alejado'
dela Verdad,nuestrohombrepermanecerá
EntoncesintervieneAmaranta:
por uno de esosretratosbre-iNo podríaconcluir,queridoSócrates,
en otrostiempos?
vesy biencoloridoscuyosecretoguardaba
ignorala Perfidia:
Sócrates
-La avariciadel oligarcalo vuelveincapazde rivalizaren públicocon
susconciudadanos,
de compartircon ellosuna ampliavisiónde la vida,
hechade victoriasporquela animaun agudosenüdodel honor.Temiendo
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paravencera susrivales,deseosdispen_
sobretodo tener que despertar,
diosos,se rehúsaa gastardineropor combatesen los que sólosu gloria
estáen juego.Así,al poneren su luchasólouna magrapartede susrecur_
sos,prefiere,oligarcatípico,la suertede quien,vencidoy deshonrado,
no
dejapor elio de estarcontentopor el solohechode permanecer
sentado
sobresu pila de oro.
-iNo estámal, no estámal! -opina Amaranta.
*En todocaso-agregaGlaucón-,esciertoquetal hombreesestricra_
menteisomorfoal tipo de régimenpolíticodel que es a la vez causay
efecto,aquelen que sólola riquezaesmedidadel poderío.
-Tal vezya sehayadicho lo suficientesobreestegénerode hombrecillo -concluye Amaranta,con una cómicamuecade repugnancia.

XIV. Crítica de las cuatropolíticasprecomunistas
2. Democraciú
y tiranía (555b-573b)

.-MgpeRnc¡-encadenaGiaucón-quepodemospasara la democracia,
su
Explíquenospriorigen,su esenciay el tipo humano que le corresponde.
de la oligarquíaa la
cómosepasahistóricamente
mero,queridoSócrates,
democracia.
-El resortede estatransiciónno esotro que el deseoinfinito tal como
seidentificacon
lo suscitael únicoobjetoque,en un régimenoligárquico,
cuandoel imperael Bien:el dinero.Seva de la oligarquíaa la democracia
de un ministro
tivo del goce,siguiendoel modelodel "iEnriquézcanse!"
fiancésdel sigloxrx, devieneun imperativogeneralcuyadeterminación
no esgarantizadaporningún límite.
-Pero en concreto-dice el demonioempiristade Glaucón-,icómo
sucede?
-La única ruz6n por la que los dirigentesde un Estadooligárquico.
estánen el poderessu inmensafortuna.Porende,no quierenqueuna ley
severareprimaa esafracciónde la juventudllamadala "juventud dorada",
que dilapida el patrimonio familiar en las salasde juego,las carrerasde
caballos,
de moda,la cocaínao los
los desfilesde los grandesdiseñadores
burdelesde lujo. aPorqué eselaxismo?Porquelos viejosoligarcasen el
podertienen la claraintenciónde volvera comprarmuy baratolos bienes
que esosjóvenesvan a tener que malvenderparapagarsus deudas,y
luego,cuandolos hayandejadocasien la ruina,de prestarlesdineroa tasasde usura,lo cual obligaráa esosjóvenesa hipotecarlo pocoque les
queda.Graciasa esostejemanejes,
los ricosdirigentessevolveránriquísimos.Perolas consecuencias
no sehacenesperar.
En un Estado,seacual
fuere,es imposibleque la genteidolatreel paméy pueda,en el mismo
33r
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parauna vida colectivaun
movimiento,adquirir la sobriedadnecesaria
una cosao la otra.En
tantín inteligente.Hay quesacrificarabsolutamente
que,
a
fuerza
de laxismointereel casode la oligarquía,1oque sucedees
sado,sellegaa reducira la miseriaa jóvenessin dudafrágilesperodotaEl gastoostentatorio,
dos,e inclusode una inteligenciaexcepcional.
el nihilismo,el burdel,lasdeudasy hastala prisión,ésassoncosasquegentede
la envergadura
de Tolstoio de Rimbaudconocieronen su juventud,ino
esasí?
-iY cómol-dice Amaranta-.Perono me imaginoa Sócrates
haciendo
de Rimbaudei paradigmade la vida filosófica.
-Es que ya tienesde mí una imagenescolary estereotipada.
tdmbaud,sí,iesel ejemploexactolRimbaudencarnael deseoviolentodeuna
vida según1aIdea.Comoesmuy joven,buscaen todaslasdirecciones,
se
Y al final se salva:traencarniza,va hastael fondode cadaexperiencia.
y anonimato.
bajo,concentración,
dedicación
iUn perfectosocráticol
iPero
dóndediablosestábamos?
-Usted observaba-dice Glaucón-el-serioque un régimenoligárquico dejaen la callea una masade individuosinteligentesque sehan
vuelto agresivoscomo sus famososavispones,
estánarmadoshastalos
y todossabiendo
dientes,unosacribillados
otros
deshonrados,
de deudas,
queya no tienennadaqueperder.
-iAh, sí!Esagenteodia al régimenestablecido
quela arruinó.Complota en las sombrascontraaquellosque seapoderaron
de susbienes;',
juzgada
másallá,contratoda la clasedirigente,
cómplicede esasrapiñas.
En pocaspalabras,esospequeñoburgueses
venidosa menosno sonmás
que deseode revolución.Vera los banqueros,
a los dirigentesde fondos
y a los presidentes
en la televiespeculativos
multimillonariospavonearse
sión comosi fueranlos grandesbienhechores
de una sociedadliberallos
poneen el colmo del furor.Agraviadapor la ostentacióndel "parnéfácil"y
la publicidadque se 1eshaceen todaspartes,día trasdía,a las fofiunas
estádisextraordinarias,
toda la clasemedia,lentamentepauperizada,
puestaa abandonarse
al aventurerismo
político.
-Nada espeor -dice Glaucón,sentenciosoque confiarsu vidaa las
deliciasliberalesdel Mercadoy no encontraralli,al final,sinoun fastidio
tan insidiosocomoconstante-
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-El ma1estáentoncesen el paíscomoun incendioinvisibleque se
por todaspartes.No obstante,
la clasedirigenterechazaen absopropaga
los
medios
para
apagarlo.
Es
evidentequeno quieresabernada
lutotodos
comunist?s,
proponemos
desdesiempre:
la aprodelmétodoquenosotros,
de
todos
los
las
coiectiva
bienes
privados.
Pero
tampoco
acepta
ptación
con el sistemaoligárquico.
reformasque,sin embargo,son compatibies
porejemplo:el voto de una ley quesuprimalos excesos
de
especulativos
1asfinanzasmodernas.
-Pero-objeta Amaranta-,ustedlo ha dicho:el apetitodeia ganancia
y e1furor del dinerosondeseosilimitados.iCómopuedeesperarconstreñirlospor una 1ey?
-Así y todo,sepuedenimaginarleyesqueintroduzcanciertoslímites
de la circulaciónfinanciera.
Sellamaa esouna "reguenlasaberraciones
lación"del mercado.Sepodríaimpedir,por ejemplo,el otorgamientode
Paraeso,seríanecesario
insolvente.
quelos
créditosa gentenotoriamente
y
sehicierantambiénpor cuentay riesgode los prestamistas,
préstamos
Entalescondiciones,
uno pensaría
dosveno sólopor los de1prestatario.
arruinandotodasiasposibilidades
deuna suerte
cesantesde enriquecerse
dearmoníasocial,aunqueéstafuesedesigualitaria...
-.. . y por 1otanto,a nuestrosojos,inadmisible-intemlmpe Amaranta-.
Pero-prosigue- me parecequeustedaceptala hipótesisde un mercadofiContodo,iesoeshablarde un círculocuadrado!
nancierovirtuoso.
no quiereoír nadaacercade misre-Debo confesarquela oligarquía
formas.Consideraa los pobres,a los dominados,a los losers,como-penlítanmela expresión-pura mierda.Y en cuantoa ella,no hacemás que
prosperaren un boatoinútil y vulgar.Loshijos de papáviven siguiendola
corriente,son incapaces
de esfuerzos
intelectuales,
esova de suyo,pero
apenassi valenalgomásen deporte.Tanarrogantes
comoperezosos,
no
adquierenningunadisciplina,ni siquierala del placer,por no decirnada
de la que imponenlas adversidades
y los conflictos.En cuantoa los padres,despreocupados
iasobligaciones,
las
de todo exceptodelasacciones,
cuentas,
lostítulossofisticados,
lasopesy el cursode lasmateriasprimas,
sepreocupan
por la virlud menosqueel máspiojosode losbandidos.
-No veo todavía-persisteAmaranta,
con el ceñofruncido- cómose
hacecon todo esola transiciónentreoligarquía
y democracia.
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de 1oque acabamosde decir,del odio de
-Sacalas consecuencias
clase,en suma.Examinalos casosen que los dirigentesy la masade los
dominadosparticipanen la mismaaccióncolectiva.
t
-iUn viaje?iUna migración?
-Si o cualquierotra situaciónde esegér¡ero:una embajadalejana,
una expediciónmilitar, cuandooficialesy soldadosse embarcanen el
mismobarcoo combatencodoa codo.En el peligrose observan,
ino e5
cierto?Y nunca son los ricoslos que desprecian
a los pobres.Esexactamentelo contrario.Muy a menudo,el caprichode la batallaponea un
pobre diablo flaco y oscurito cercade un ricachóncon tez delicaday barriga prominente.iY qué ve el simplesoldado?
Queel otro estásofocado
por completo,abatido, que es incapazde continuar el combate.Sedice
entoncesque esagentesóloguardael podera causade la cobardíade las
clasesdominadas,de la corrupciónmentalque impide la organización
victoriosade los campesinos,
y de sus
de los obreros,de los empleados
aliadosintelectuales.
De modo tal que,cuandolos soldadosde rangose
reencuentran,
en el gran crepúsculoen que acabatoda batalla,al abrigo
de los oídosdel alto mando,por todaspartessemurmura máso menoslo
siguiente:"iEsagenteque creíamospoderosaestáa nuestramerced!Obtiene su existenciasólo de nuestradebilidad.En sí mismosino sonnada!'l
-Y entonces-dice Glaucón-,la revoluciónestáa la ordendel día.
-iTú 1ohás dicho! Bastacon una leve influenciaexteriorparaque un
organismovivo, si es frágil, se vea atacadode gravedad.A veces,incluso,
entraen conflictomórbido consigomismosin que ningunaacciónhaya
llegadode afuera.Un Estadocomo el que acabamosde describirtambién
seenfermay desencadena
en su senola guerracivil por pretextosfútiles.
Cadacampoles pide auxilio a potenciasextranjeras;
a las
los oligarcas,
oligarquías,y los demócratas,a las democracias.
A veces,incluso,la revuelta se impone con fuego y con sangresin la másmínimaintervención
exterior.
-Si comprendobien -dice Amaranta-,la democraciasurgecuando
lasclasesinferiores,conducidaspor losjefespolíticosde lasclasesmedias
en vías de pauperización,salenfinalmentevictoriosas.Semataa algunos
oligarcas,se expulsaa otros,se compartecon los que quedanlos cargos
del poder y de la administración.Por lo demás,como sabemos,esoscar-
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ino sonlos pobres,al fin
Peroen eseproceso,
gosterminanpor sortearse.
por los semirricos?
y al cabo,embaucados
historia...
En todo caso,esasí,en realidad,comoseins-Ésa esotra
por una violenciaoriginaria,luegopor una suertede
talala democracia:
terrorlatenteque hacequelos viejosdirigentes,inclusolos que sehabían
aliadoal princiPio,huYan.
-Ahora habríaque examinarde cerca-intervieneGlaucón,un poquiy cuál es la medida
tín pedante- cómo se organizanesosdemócratas
ai tipo humanoque
En
cuanto
exactade esafamosapolíticademocrática.
que usted1ollamará,digamos,"el
creo,queridoSócrates,
le corresponde,
hombredemocrático'i
-Por cierto -se divierteSócrates-.Saben,hay prácticamenteuna
esla palabra
únicapalabraque cuentaen la bocade nuestrosdemócratas:
uno eslibre de deciry de
aseveran,
"libertad'iEn un Estadodemocrático,
hacerlo que quiere.
-No hacenmásque propalarlo que nosrepitehastael cansanciola
nuestrasqueridaspotencias
de los Estados"democráticos",
propaganda
tono
acerbo-.Uno es"libre",en
con
un
Amaranta
-comenta
occidentales
y de volversemultimillonarioa costade los
todocaso,de hacernegocios
planeta.
Pero
hay que mirar estoun pocomásde cerca.
de
todo
el
pobres
-Es justo1oquetenemosla intenciónde hacer-declaraGlaucón,con
un tono de importancia.
-iHablas de ü en plural,ahora?-preguntaAmarant4de modoiocarrón.
que,
-Paz,chicos-interrumpeSócrates-.Paracomenzar,observemos
en todaspartesdondesetiene el derecho-al menosen teoría- de hacer
máso menostodo lo que se quiere,cadaindividuoeligeel modelode
seaconformea esemovidaquemásle placee intentaque su existencia
en un paíscuyoEstadoesdemocrático,
delo.Vamosa encontrarentonces,
gentecuya aparienciaexteriorvaríade modoextraordinario.
extrañamente
-Lo cual -mascullaAmaranta-no 1esimpideparecerse
entreellos y hablar como loros desdeque se abordanlas verdaderas
cuestiones.
-No vayamostan rápido.Escierto,empero,que estaforma de Estado
Lasgrandesciudades,colmadasde merpresentatoda suertede encantos.
cancías,
seasemejana un trajemulticolorque exponea la vista de los ex-
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tranjerosboquiabiertostodoslos maticessensiblesposiblese imaginables.
"iQuémagníficaesla democraUno tieneentoncestendenciaa exclamar:
por los quese
cia!".Y podríaser que la mayoríade la gente-comenzando
y
a
las
la
medida
en
que
la
variedadexcoquetas,
en
parecena los niños
cita su deseo- considereal Estadodemocráticocomoel más bello y el
Además,la libeitadde la quesejactanlos demócratas
másdeseable.
se
extiendea muchosaspectosde la estructuraconstitucionaldel Estado.
comportardos cámaraslegislatiÉstepuedeser federalo centralizado,
vas,o hastatres, o una sola,tenero no un Tribunalconstitucionalque
juzguelas leyesmismassin consultarlocon nadie.Incluso,se pueden
encontrarallí, ademásde un presidentedel Tribunaicon susministros,
y "república"no son de ningunamanerasireyesy reinas:"democracia"
nónimos.Hay un número extraordinariode métodosliara organizar1o
que es el rito fundamentalde estegénerode política:las elecciones
de
diputados.El escrutiniopuedeserdirectoo indirecto,mayoritarioo proporcional,a la primeraminoríao a la mayoríarelativa,a una o dosvueltas,de lista o individual,directamentenacionalo acotadoa minúsculas
circunscripciones...
Es muy sencillo:resultamuy fácil demostrarque,
con tal modo de escrutinio,estal partidoel que triunfa,y con tal otro,el
partidoadverso,sin que el númerode votosobtenidopor uno o por otro
haya cambiado.Tambiénse puedenhacerreferéndums"populares"sobre la Constitución,los tratadosinternacionales,
ia escuelalaica,el calentamientoclimático,pero ademássobrela tenenciay el porte de un
revólveren el cinturón o el olor de los excrementos
de cerdoesparcidos
por el llano. En resumen,los paísesdemocráticostienen un costadito
"feriade las Constituciones".
-iPero cómofuncionaeso?iQuiéntomalasdecisiones
en todosesos
procedimientos
enmarañados?
-La mayoríade las decisionesimportantes,aquellasque conciernena
1apoiicía,a la guerra,a lasalianzas,
a los grandesgruposfinancieros
o industriales,son decisionessecretas,
tomadasen reunionesque la Constitución no prevéy de las que el públicono tieneconocimiento.
Porotra parte,
se distraeal auditoriocon intensos"debates"
sobrepuntossecundarios,
comoel casamiento
de los sacerdotes
homosexuales
o la proteccióndelas
ballenasazules.iPeroesahí dondeestála famosalibertad!Sialguientiene
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realespara dirigir, no estáen modo alguno obligadoa hacapacidades
como
tampoco
a obedecer,
si no quiere.Sólohacenla guerralos
cerlo,
y los otrosselavanlas
voluntarios,
una suertede mercenarios,
enrolados
pequeño
grupo
poderoso
Si
un
considera
que
la guerraes de su
manos.
inclusosi la mayoríade la gentedeseala paz,laguerratienebueinterés,
de desatarse.
chances
Sila ley le prohíbea uno serdiputadoo senanas
paciente,rico y
dor,llegaráde todosmodos,a condiciónde serenérgico,
justicia
la
Es
que
la
es
de geometría
con
mayoría
establecida.
vinculado
Losinculpados,
a la clasepo1ítica
o a la elitefinansi pertenecen
variable.
mediática,
pegan
la
vida
padre.
Uno
ve
cómo
muchos
de ellos,
o
se
ciera
de sercondenados
a la penamáxima,en particularpor cosusceptibles
y
que
normalmente
no
podríanescapara la prisiónsino exiliánrupción,
muy tranquilos,por lascallesde su ciudadprovincial,o indose,pasean,
aparecen
en losbancosde la Asamblea
nacionalo del Senadocomo
cluso
si se hubieranvuelto héroesinvisibles.Desdeluego,si uno es pobrey
tienela tez un pocooscura,iesotrahistoria!La policíalo controlaa cada
Tratándose
momentoy cargacon tresañosde prisiónpor bagatelas.
de
y
del
pensamiento
puro,
también
se
es
libre
a
la
perfección.
los saberes
recuerdan,
queparadevenirun ciudadanoesclarecido
Hemossostenido,
o un tuardián",comolo llamamos,de nuestropaíscomunista,eranecesariohaberestadosumergidodesdelos juegosde la infanciaen la alta
cuituray queel espíritude los niñosestuvieracomoocupadopor 1oque
en verdadimporta.En nuestrasdemocracias,
todoesolesimportaun comino,no sepreguntansiquieralo quesabeo ignoraun dirigente,cuáles
del mundo y de las verdades.
su experiencia
Con declararse
amigode
todoel mundo,lo cualno cuestacaro,cualquieratienetodaslaschances
en laselecciones.
-Así y todo, es bastantedeliciosovivir de esamanera-dice Glaucón-. El demócrataesuna suertede pequeñodios.
-Paraaquelal que sólole importael instanteque pasa,y paraquien
cuentacondinero,puedeserqueno estédemasiado
mal.A largoplazo,si
uno quierevivir segúnuna Idea,y tantomássi estáabajoen la escalasocial,esotrahistoria.En todo caso,talessonlasventajasde estaformade
Estado.
y multicolor.
Tenemos
allí un podercuyaapariencia
esanárquica
Ademásde estalibertad,tan vertiginosaque linda con el vacío,hay una
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suertede igualdadpuramenteformalque,de hecho,poneen la misma
bolsala igualdady la desigualdad.
-No me queda más que plantearlemi sempiternapregunta_di¡g
Glaucón-.¿Quéretrato haceusteddel hombreque corresponde
a esra
políticaparadójica?
Y primero,icómo diablossale,me atrevoa decir,del
vientre de la oligarquía?
-Es una historia larga y apasionante.
Tomemosa un hijo de oligarca.
Supapá,bien agarradoa suscénümos,lo educósegúnlosprincipiosqueya
sabemos:enriquecersey ahorrar.como su papá,el hijo hacegrandeses_
fuerzospara dominar en sí mismo el gusto por el placerque ofrecenlas
grandesciudades,placerestantomáscostosos
cuantoque sonmenosnarurales.A propósito,iquieren que distingamosr
parano dejaren la sombra
una granpartede la explicación,los deseos
necesarios
de los queno lo son?
-Sí -dice Amaranta-.Y puestoquedebede tratarsede los deseos,
no
seapacatocon el pretextode que,por una vez,hay una jovenqueparri_
cipa en la discusión.
-Bien, bien -respondeSócrates,
partatlos
con una risitasospechosa-.
de las evidencias:se dirá que un deseoes necesariosi hay que satisfacerlo,sencillamente,paraseguirviviendo.
-iNo podemos-interviene Glaucón-ampliarla definición?podría_
mos sostener,
por ejemplo,que un deseoesnecesariosi en realidadle es
útil al servivientesatisfacerlo,
sin queesoseapor fuerzaobligatorio.
-De acuerdo.Digamosque un deseoesno nece5ario,
o artificial,si su
satisfacción,
por más agradableque puedaser,no esobligatoria,ni tampocoútil, paralo que mi colegaSpinozallama el conatus.
-ZY esoqué es?-se sobresaltafunaranta.
-La tendenciade todo individuo viüente a perseveraren su ser.
-Entonces-dice Amaranta-,iun deseoesartificialsi no estádirectamenteimplicadopor la espontaneidad
vital?iSi pertenece,
en suma,al
ordensimbólico?
-iAh, esteLacan!Muchasmujeresadorana Lacan,me preguntopor
qué.iPaseen cuantoel ordensimbólico!Tomemos,de todosmodos,un
ejemploen los parajesde Freud.El deseode copulares,por cierto,un deseonecesariopara la continuaciónde la especieconcernida,aun cuando
setrate de la noble especiehumana.En la medidaen que la satisfacción

cariciaen los sela
deldeseode algunosmimitoslaterales,besoen boca,
en marchaa
a
poner
contribuya
nos,tacto del sexoy otraspreciosidades,
necesario
losdospartenairesde la copulación,tambiénpuedeserllamado
porprocuración,si adoptamosla definiciónampliade nuestroquerido
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iNo escierto?
Glaucón.
ruborizándose'
-Me parecequesí -dice Glaucón,
mujerque sevistacon un corsé
a
una
le
pido
-Pero si, por ejemplo,
negroy botas,que me azotesin piedad,despuésque me la chupey' cuando gozoen su boca,que traguemi esperma,dudo que sepuedacalificar
inclusopor procuración.
esedeseode necesario,
-ioh! -se sofocaGlaucón.
-Ciertadama,queveono diceni pío,me ordenóqueno fuerapacato'
esetipo de deseopertesiemprea lasdamas.En dospalabras,
obedezco
a lo Quela damaen cuestiónl1amael ordensimbóneceprobablemente
aranceladas
especialistas
con profesionales,
lico.Si uno va a satisfacerlo
puedecostarmuy caro.Esel gustopor estegénero
del"ordensimbólico",
-mucho más"simbódecosas,inclusopor cosasmuchomáscomplicadas
licas"-,lo que el hiio del papáoligarcaintentareprimir en sí mismodesde
le dijo que todo eso
la infancia,porqueel papá-agarrado-a-sus-céntimos
eraperjudicialparael cuerpo,nefastoparael almay, además,carísimo'
de los
Sinembargo,el papáno estásolo.iSeacuerdande los "avispones"
iesésala genteque adora
Enun mundooligárquico,
quehemoshablado?
artificialy desligadode toda
ei ordensimbólicolCuantomássofisticado,
seaun placer,másávidosestánde é1.
necesidad
-iNo estamosperdiendola pista de la formacióndel tipo humano
demócrata?
-En absoluto.Volvamosa nuestrochico educadopor su papáen el
gustodel provechopecuniarioy en la ignoranciade los vicios costosos.
comienzaa frecuentarbandasde jóvenes
He aquí que el adolescente
,,avispones",
de iniciarloen
capaces
ardientesy venenosos
esoSinsectoS
losplaceresmásdiversos,desdela cocahastalas orgías,pasandopor la
la naranjadacon vodka,las colos bailesde disfraces,
músicapsicodélica,
rridasen FordMustang...Esentoncescuandocomienzala metamorfosis
de su oligarcasuperyó.Del mismomodoque,duranteuna larga
democrática
guerracivil, el poderpuedecambiarbruscamentede manossi una de las
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recibela ayudade aliadosexlerioresquecompartensu orienra_
facciones
ción política,el joven puedecambiarde caráctercuandofuertesdeseos
hastaesemomentoequilibradospor la presiónfami¡ar,
inconscientes,
exteriores
emparentados
con 1osquele son
recibenla ayudade deseos
haber
contraataque
de las costumbres
un
propios.Desdeluego,puede
oligárquicassi aliadosexterioresde estepartidolleganen auxiliode lo
quesigueligadoa ellasen nuestrojoven.Puedenserlos amargos
reprochesy las altanerasleccionesde su padreo de otrosfamiliares.El resultado es que, en sí mismo,se declarauna guerracontrasí misrno,y que
estádividido,respectode la normafamiiiar,por un terribiecombateínHay casosen que triunfala co¡timo entrerevueltay conservadurismo.
limita, o inclusoelimina,la retrarrevolución.El principioconservador
Algunosde los deseos
inconscientes
que salierona la
vueitademocrática.
una suertede culpabilidad
luz sereprimen,otrosdesaparecen,
atormenta
joven
héroey permiteque el viejo ordenvuelva
la concienciade nuestro
a imperaren é1.
victoria! -juzga Amaranta.
-i Vergonzosa
-iY precaria!Porquea menudo,despuésde estaprimeraderrotade
los deseosartificiales,otrosdeseosde la mismaespecie,
multiformesy vr
una suertede impotenciadel nombredel
gorosos,
surgen,aprovechando
Padre,de las reservasinagotabies
del inconsciente.
Esosnuevosdeseos
lo
a todo lo que la rica CiudadIr:
enrolanen una suertede consentimiento
alimentossuculentos,
propone:objetosinútilesy cautivantes,
chucherías
viajesa lasantípodas,
fularesfluidosy vestidosbrunidos,autecnológicas,
y canesenboga...La vida sevuelve
tos flamantesy drogas,residencias
una suertede travesía,frecuentemente
clandestina,
de la infinidaddelos
pequeñosgoces.A1final,esaspulsionescomerciales
tomanpor asaltola
ciudadelade principiosque hacíandel joveno de la joven un Sujeto.Es
que la resistencia
eraimposible.iQué puedehacercontralastentaciones
capitalistas
y de ejercicios
útiles,un Sujetopaia
un Sujetovacíode saberes
el cualel caminode lasverdadesestáen adelantebloqueado,
si no descomEn
ponersey disolverseen los individuosque sonsussoportesvivientes?
talescondiciones¡
y opinionesfalsasinvadieron
razonamientos
tramposos
con todaseguridadla plaza.A partir de entonces,
escomosi los jóvenes
habitaranen un mundo de bandidoscuyaúnicamáximaesla de tenerlos
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paraconsumirlo quelesvengaen gana.Seasistea veces,desde
recursos
subjetivasque provienende susfamiliaso de alluego,a contraofensivas
gunosde susamigos.El partidoecónomoy dignoque dominabael mundo
Perola imfosinteriores.
haceoír su vozen susdeliberaciones
áfigárquico
rutaretóricacierra,en ellos,laspuertasde la murallareal del alma.Yano
que sostengadesde
nuedenentrarallí ni e1auxilio de un pensamiento
nutridosde
avisados,
ni los consejos
ufu.ralos principiosdesfallecientes,
sobrela
viejos.
El
discurso
más
los
que
prodigan
histórica,
experiencia
,realizaci6nindividual",
comodicenlos sofistasde servicio,ganala batalla.
sepersiguea lasmucomo
el colmode la estupidez,
ai pudor
Seconsidera
jeresquecubrensu cabelloo a lasqueno lesgustanlasfaldasal rasde la
racional
reflexivoy la argumentación
cola.La reserva,el temperamento
y, por
demodacomoformasde cobardía
por losbocazas
sonconsiderados
de
vela
cabos
como
mediáticos
lostenoresde ia pantallachica,tan poco
de los gastosy al rechazode vivir a
En cuantoa la moderación
apagados.
En el fondo,la violende aldeanuchos.
crédito,no sonmásque pamplinas
por los stocks
inútilessuscitados
ciade todo esoesla bandadade deseos
aun
cuandosean
mercado,
en el
de objetosdesparramados
inagotables
y estridentes
comoun vuelode langostas.
tanfeos,perjudiciales
emocionada.
-iAh, Sócrates!
lPoetafulminante!-dice Amaranta,
-La seduccióncomercialy monetariatiene el poderde vaciara un
Sujetode susvirtudesy de dejarlodesnudoy solitario.Sonlos misterios
el Suietoes luegocolmadohastaei
de Eleusisal revés:así"purificado",
avara,de
topede insolenciafútit,de anarquíaautoritaria,de prodigalidad
avanzan,con
disposiciones
mediocre.Todasesasmagníficas
impudencia
la coronaen la cabeza,en mediode un cortejoinfernalen que sevociferan los últimostemasexitososde la radio que hacen"pum-pum-pum",
estrépito.Laspalabrascamcomosi la tierratemblarafrentea semejante
bianlas cosas.El despreciode todo lo que no es la personitade uno se
de todo principio
llama"autonomíadel suietohumano".Desembrazarse
"libertad
El carreindividual".
llama
se
vida
colectiva
en lo tocantea la
risno mássalvajetoma el nombreafablede "éxitosocial".Preocuparse,
y los
empleados
los pequeños
aunquemásno seaun poco,de losobreros,
Exaltarlas
bajo el nombrede "populismo".
campesinos
es estigmatizado
y la recontra
todos
de
todos
competencia
desigualdades
la
monstruosas,
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se llama "corajede partirde las
presiónpolicialde los más desposeídos
un joven pasarn¡y
Siguiendoestaescuela,evidentemente,
realidades".
sin duda demasiado*rt..cho,pronto del mundo de los deseosnecesarios,
de los deseosinútiles,y para
en el que fue educado,a aquel,embriagador,
estádispuestoa sacrificar
todaslasverdadesuniversales
satisfacerlos
con_
por el pensamiento
desdeel albade los tiempos.
quistadas
-Puedo más o menoscontinuaren su lugar -se exaltaAmaranh-. y
lo hago,además,en el estilomoderno:las jóvenesde esospaísesvana
invertir en las futilidadesdel looho dellujo tanto parné,tanrotiempoy
esfuerzocomoen todo lo que esserioen la vida.Algunasde ellastermrnaránpor pudrirseen el nihilismo.Vana reventaren la acera,con el pelo
laciovioleta,en mediode compañeros
y de perroshuraños.
embrutecidos
La mayoríava a abandonar,
con la edad,los riesgosmásdesaforados,
y va
a ínstalarseen'la rutina de las pequeñascomplacencias.
Amparadasen su
precioso"yo"femenino,van a hacerla limpiezade su cerebro.Un pocode
seguridada la antiguay un pocode libertinaje;un pocode trabalo-farnília y un pocode vacacionesa peloen España;una buenadosisde carrerismo y una pizcade protestasocial;un sólidomarido y algunospolvos
apresurados
en escondrijos;unos cuantosmagacinespeoplede morondangay un chiquitín de novelasque son el último grito; amorteóricopor
los "otros"y odio prácticopor lasdamascon fular isl¡ímicoo conburka.Es
la igualdadde todo, a porrillo,salvode lo que disgusta.Esastipasentregan su subjetividada la primeraestupidezque llega,seinquieranentoncespor su "equilibrio",renunciana ello y pasanalegremente
a la estupidez siguiente.
*No estámal,nadamal *apreciaSócrates-.Hablemostambiéndela
relaciónde todosesosjóvenescon lasverdadesy con las argumentacionesracionales.Estegénerode cosasles repele,y no las dejanentraren la
ciudadelade su alma.Supongamos
que uno les dice:"Queridosamigos,
y
existenalegríasque extraensu energíade deseoscon valor universal,
placeresque sólo corresponden
a nuestrosapetitosegoístas.
En el nivel,
en todo caso,de las elecciones
conscientes,
sedebeprivilegiarlasprimerasy reconocer,
comomínimo,su superioridad.
De los segundoshay que
desconfiar,y hay muchas circunstanciasen que la renunciase impone".
iSabenqué van a responder?
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-ile van a dar duro!Losoigo desdeaquí.
Y Amarantaseponeen el papelde la bribonaagresiva:
-"iSócrates!iNo esustedmásque un vejetelTodosnuestrosdeseos
y no los suyos.
sonformidables.Todosestánbien,porquesonmis deseos,
Lomáximoesgozardetodoal mismotiempo.iVivala igualdadde todolo
queestáen míl"
-iEsoes!
-Es buenala vidaquellevaaquelparael quetodoequivalea todo -observaGlaucón.
planetario
y de la comunicación
-iPuessíl El hombredel intercambio
Estehombrereúne,en lo que él llamasu incomparable,
su
instantánea.
individualidad,
caracteres
indecisos.
cien
iQué
hermoso
y
irreemplazable
esesteindividuodemocráticol
iCómosepareceal Estadode1
abigarrado
nombre!
Es
comprensible
que
un
montón
de gente,hombresy
mismo
todossemejantes
a eternosadolescentes,
no imaginenuna polímujeres,
ücamejorque estafamosademocracia.
la tiraníay ei tipo hu-Si entiendobien,sólole quedapresentarnos
manocorrespondiente.
-El tirano...-comienzaSócrates.
-El fascista,ino? -intemrmpe Amaranta.
-El tirano fascista,si quieres.iQuéhermosocarácterparaun retratista
biendotado!
-iPero de dóndevienequesepasede ia democracia
a esegénerode
Mussolini,
Hitler
tiranía?
o Salazar,
Zllegaronal poderen un contextodeZDespués
mocrático?
de laselecciones?
-Y Pétaintambién-observaAmaranta.
-La inversiónde la libertad,inclusocorrompida,en esclavitud,in-preguntaGlaucón.
clusoconsentida,ino esparadójica?
-Thl vez podamos,
parasalirde esfadificultad,recordarlos mecanismosde la transiciónoligarquía-democracia.
La normade la oligarquía,llevadaa su exceso,esuna implacableconcentración
de lasriquezas.La indif"'renciaa todo aquelloque no seaoro y la ausenciade todo principio
acarrean
la ruina de eserégimen.iPerocuál esla normade la democracia
-en el sentidovulgardel término,seentiende-?
-La libertad-propone Glaucón.
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-iPerono! -protestaAmaranta-.No la libertadasí,desnuda.
La "libertad" reducidaa la satisfacción
obligatoriade los deseosindividualespor
en el mercadointermediode los objetosdisponibles
La normaes,de hecho,la "libertad"sin norma,lo cual quieredecirla animalidad.Porquela
esenciade esalibertad individualsin normaessencillamente
el interés
privado.
-De acuerdo-dice Sócrates-.Y el desencadenamiento
competitivo
del interésprivado,la indiferenciaa todo lo demás,incluyendocualquier
principioy hastacualquierverdad,esoeslo quearruinadesdeel interior
a nuestratercerapolítica,la dernocrática,
ala que sesustituyetal o cual
variantede la cuarta:una tiraníafascistizante.
-iPero cómo?-dice Giaucón,un pocoperdido.
-De maneraprogresiva,los dirigentesde países"democráticos"
se
-vuelvendemagogosvulgaresque,so capade "libertad'ianiquilantodareferenciaa cualquiernorma que no seala del salvajismode los apetitos
privados.Quienquierapretendaponerleun frenoa la extensiónde esos
apetitosy al "valor"absolutode su satisfacción
estratadode comunista,
de
totalitarioy de enemigode laslibertades.Aquellosque reclamanla colectivizaciónde los bienesque competenal interéspúblico-medicamentos,
educación,mediosde iransporte,fuentesde energía,aguapotable,bancos- soncalificadosde arcaicos,
de gentequeseopone,por simpleestupidez,a los métodosmodernosde.produccióny de intercambio.Quelosgobernantesse ajustena su propiointerés-permanecera toda costaen el
poder,serreelegidosindefinidamente,
beneficiarse
conla corrupciónambiente-y quelos gobernados
no tenganotrarelaciónconlosgobernantes
que la envidiay la curiosidad-fotos de magacinespeople,sondeosabsurdos,cuentosy chismes-,he aquícon qué aniquilarel espíritupúblicoy
transformar
la política,queesun pensamiento,
en teatrode sombras.
-iPero asíy todo setienela libertad!-se obstinaGlaucón-.Inclusoen
lasfamilias.Aun cuandoel hijo, una vez que desaparece
la viejaautoridad
simbólicadel padre,sesientaangustiado,
eslibre:hacelo que quiere.
-Salvoque no quierenada-interrumpeAmaranta.
-iEstásexagerandolLospadres,verdaderos
déspotasen otrostiempos,terminana menudopor tenermiedode sushijos.iNo esesounaliberación?Y mira tambiéna los extranieros,
ino sonlibres?Sitienendinero,

Y si sonpobres,no son
en todocaso,sontan librescomolosciudadanos.
Peroen demode
la
esquina.
ni másni menoslibresque el pobrediablo
cracialas cosasno son comoen la oligarquíahereditaria.El que espobre
siempretienela libertadde hacerserico algúndía.
soberano.
-iTe 1ocrees!-dice Amarantaconun desprecio
-En todo caso-retoma Sócrates-,
esciertoqueen esegénerode dede autoricomodecíanuestroviejoMarx,todaslasrelaciones
mocracia,
Inclusoen los
dadsedisuelven"enlasaguasheladasdel cálculoegoísta'i
por
el
dinero,como
abrigo
de
1a
corrupción
que,
en
teoría,
están
al
lugares
por ejemplo,uno ve a ciefiosmaestros...
enlasescueias,
-iAh, sí!-grita Amaranta-.iÁJgode esosé!Muchosprofesestánacojonadospor los alumnos,entonceslespasanla manopor el lomo y sólo
de moda.A los alumnoslesimporta
leshacenleero estudiarlassandeces
Tratande tú y de ti a los profesque,parano serabuun bledo,además.
iSi hastavi a algunosque cantaban
bromas
grotescas.
hacen
cheados,
sobresu escritoriol
rocko rappataieando
-iVestodonegro!-protesta
Glaucón-.Hay profesformidables.
-Sí, peroescasean,
hacefaltauna buenamanoférrea,o si no, tipos
sobre
un aurasúper.Yotengouna idea,además,
que
tienen
másgrandes,
losjueces
ni los profes,ni siquieralosgendarmes,
todoesto.Ni iospadres,
en la
y
respeto
murió
porque,
ya
valor,
el
ningún
tienen
o los presidentes
sevolvierontan sóloigualesa nosotras,las chicas.
democracia,
Glaucón-.lErestú, una mujer,quien
-iPero cómo?-se escandaliza
de feminismo?
diceesto?iDespuésde decenios
justamente
-Es
porqueconozcoa las mujeres,en especiala las de
a los
piensanen triunfararrasando
hoy en día.No valenun pepino.Só1o
de
que
se
compadezcan
iY encimaquieren
hombresy a las compañeras.
las
a lasmujeresesel eniambre,
iElmundoentregado
ellas,laspobrecitas!
hormigas,lastermitas!iUn horror!
-Tengo la impresiónde que Amarantanosestáprovocando-arbitra Sódelado,al menospor el monento.
crates-.Dejemosestacuestióncandente
convenidoen la iguaidaden-Pero -se obstinaGlaucón-habíamos
tre hombresy mujeresen el comunismo.
de hombros-.iHe di-Desdeluego-dice Amaranta,encogiéndose
cholo contrario?
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-No te comprendo-confiesaGlaucón,desconcertado.
-En todo caso-sonríe Sócrates-,
a los hombres,que ya tienensufi_
cientesproblemascon las mujeres,no lestocamejorsuertecon losani_
males.En democracia,un animal domésticoestan libre comosusamos.
Y además,comemejor que un africano,itienealimentode lujo! Losca_
ballosy los asnos,si todavíalos hubiera,caminaríancon orgullopor las
calles,con Tacabezaen alto, atropellandoa los transeúntesque lescona_
ran el paso.
-En democracia-se ríe Amaranta,socarrona-los caballosrelinchan
y los asnosrebuznanque sonlibres.
-iCualquiercosal-dice Claucón,agobiado.
Sócrates
piensaque hay queguardar,contodo,un pocode seriedad:
-Lo que esciertoes que la guerrade los interesesindividualeshace
que cadauno sevuelva irritable y estéagotado.Ante el másmínimoobstáculo, antela másmínima obligación,seprotesta,sellora, sedelatao se
presentauna denuncia.Todossonvíctimasde todos.Sevotanleyesgcneralespara"protegera las víctimas"a partir de noticiaspolicialesque la televisióntransformóen escándalos
de opinión.Esasleyes,apiladasy arbi
trarias, desligadasde todo principio, sólo le sirven a la policía,y para
perseguira los másdébiles.Thntoesedesordenlegislativoy policialcomo
la ausencia,
en el pueblo,de todaconvicciónpolíticafuertecreanel contextoen quevan a prosperarlos fascistas.
-Y ellos,icómo serefuerzan?
-se inquietaGlaucón-.iDe dóndeviene
que,en ciertascircunstancias,
lleguena tomarel poder?
-Hemos visto que una patologíainternaa la oligarquíaacarrea,
ineluctablemente,
su ruina.Asimismo,laobsesión
por el libre arbitrioindividual, extendidade modo patológicoa todoslos dominiosdel bien público, provoca,de maneraalavez violentae insidiosa,el sometimientode
la democracia.La dialécticaen su sentidovulgar nos enseñaque una acción excesivaen una direccióndeterminadaacarreauna violentareacción
en el sentidoopuesto.Seha observadoestefenómenoa propósitodel
clima, de la vegetacióny de todos los organismosvivientes.Pareceque
tambiénseverificaen 1oque atañea la organizaciónpolíticade un país.A
altasdosis,la libertad individual,si permanece
exteriora toda verdad,
sólo puedeinvertirseen servidumbre.
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-Me parece-observafunaranta-que esainversióndialécticaafecta
Énto a los individuoscomoa las colectividades.
-Exacto. De donderesultaque tiraníasy fascismos,al ilustrar el hechode que la libertad refinadapero sin principioni conceptose invierte
en servidumbresalvaje,nazcansiempreen un contextoque se declaraa
símismodemocráticoo republicano.
en Cé-Ésa esuna evidenciahistórica-acuerdaGlaucón-.Pensemos
en Hitler... Peroera otra la
sary en Augusto,en Mussolini,en Salazar,
comúna la demopreguntaqueyo teníaen mente:icuál esesapatología,
termine
quehacequetodo el mundo,finalmente,
craciay a la oligarquía,
encadenado?
y pere-Es, creo,el poderosoascensodel grupode genteSastadora
que
gritones,
algunos
ellos
Hay
entre
zosaalavez, en suma,los parásitos.
los sigue.Loshabíamosllamarchanadelante,y la tropade los cobardes
política.
población
una
mado-irecuerdas?-los avisponesde
-Pero sólolos líderes,los caudilloso los führerstienenaguijones-recuerdaGlaucón.
-Lo cierto es que actúanen el cuerpocolectivocomo lo hace un
agenteinfecciosoen el cuerpoindividual.Losbuenosdirigentes,que siguenla escuelade los buenosmédicos,debenvigilarcon muchaatención
Sepuedepensartambiénen un apicultoravia esegruposocialparasitario.
en la colmena.Sive a alaparezcan
sado,que impidequetalesavispones
'gunos,los destruyesin piedady echaal fuegolos alvéolosde ceraen los
cualesseresguardan.
en un hombredel Terror!-exclama
-iCaray,heloaquítransformado
Amaranta.
a ios métodos
-Tienes razón,meembalo:esuna facilidad.Volvamos
Podemosdividir un paísde nuestroOccidenteliberalen tres
analíticos.
esosparásitosque,
malhechores,
La primeraesla de los avispones
clases.
ylaperczaqueles
económico
liberalismo
el
entre
graciasa la combinación
al menostanto comohan
espropia,proliferanen los países"democráticos"
lo demás,estegrupo paPor
feudales.
proliferadoen las viejasoligarquías
rasitarioesmuchomásactivoen el nuevocontextoque1oque lo eraen el
contextooligárquico.
-iY esopor qué?-protestaAmaranta.
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-Porqueel régímenoligárquico,
imbuidode sustradiciones,
despre_
cia a esosarribistasy no les confíaningún puestode poder,mi.nt.as que
en democracia
su campode acciónes,por asídecir,ilimitado.Enlasasanrbleasdelascampañas
electorales,
sonlos cabecillas
violentosy loshábiles
retóricoslos que no parande hablarni un segundo,mientrasqueiosdi_
putadosde basey los notablesprovinciales
permanecen
sentados
alrede_
dor y no hacen más que aplaudir.En esascondiciones,
casitodoslos
asuntoscaenen manosde algunascamarillasde intrigantes.
-iY cuálessonlasotrasdosclases?
-preguntael impaciente
Glaucón.
-Primero,los capitalistas
que,obstinados
en conservar
y aument;*el
patrimonio,semantienenal margendeltumulto y de losriesgosdelcom_
promisopolítico.Losavispones
lesprometenen secretoprotegerlasfortunasestablecidas,
y ertraende ellossu miel másprovechosa...
-No van a ir a buscarlaen lospanalesde los queno tienennada_se
burla Amaranta-.iY la terceraclase?
-Es el pueblolaborioso,
lasgrandesmasasde obreros,
de campesiuos,
de empleados,
de pequeñosfuncionarios...
Seríanlos máspoderosos
si se
reunieranbajo el signode una Idea.
-Pero -observa Glaucón- rara vez 1ohacen.No constituyenuna
fuerzapolíticaorganizada.
-Se les impide hacerlopor todoslos medios.y primeroselos divide
medianteIa corrupción-Losdirigentesautoproclamados
"populares"
le redistribuyena una fraccióndel pueblolaborioso-a la que llaman,,clase
media"-1oque lograronestafarlea los ricos,guardándose
paraellos,de
paso,un buen paquete.Así,las llamadas"clasesmedias'lpreocupadas
antetodopor guardareseconfortmal adquirido,serehusarán
categóricamentea ser asimiladasa los trabajadores
másexpuestos
y a ios máspobres,que son también,por todaspartesy siempre,los que másdesean
reunirsebajo el signode una nuevapolíticaigualitaria.
-Sin contarque los capitalistas
tambiénvan a defenderse
-inierviene
Glaucón-.Vana crearpartidos,comprara los diarios,van a lanzarsea la
corrupcióna gran escala.
-iEs evidentelY aunqueno tenganios medios,ni tampocola intención,de derribarel ordenestablecido,
se va a hacercorrerel rumor de
quesonellos-y no los avisponeslosquecomplotancontrael pueblo.
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-Y sin duda estánforzadosa hacerlo-completaGlaucón-.Cuando
losdemagogos
venquesevuelvencontraellosla clasemediacorrompida,
recobransus
y la fracciónmásignorantedel pueblotrabajador,
populistas
y aspiran,con la ayudadel ejérde feudales,
viejosreflejosde oligarcas,
a una revoluciónconsery
del
clero
de
la
magistratura,
policía,
la
de
cito,
luvadora.Seentraentoncesen un períodode disturbios,con procesos,
manifestaciones
del
ejército,
de
choque,
división
facciones,
de
chas
Srupos
comPlotsde todotiPo...
gigantes,
un jefecarismáüco?
comocreo,cuandoentraen escena
-zY esentonces,
heteróclitade lasclases
-Es el hombrede la situación.La amalgama
pone
a la cabezaa un quíy
pueblo
enceguecido
del
corrompidas
medias
damsalidode la nada,cuyo poderseconstituyesólopor esaalianza,sova a
breun fbndo de disturbiosy de miedo.Esacriaturacircunstancial
"protectorde la Nación"y va a entablarel combate,ciertaproclamarse
perosobretodo contratoda
mente,contrala moderaciónconservadora,
su
independiente
clelpuebloquetengacomomiradesplegar
organización
masas
dispersas.
y
a
sus
reunificar
política
capacidad
-ZEsese"protector"-preguntaAmaranta-el que se transformaen
tiranoo en iefefascista?
me recuerdauna historiacontadapor
-Siempre.La metamorfosis
si uno pruebaentrañashumanascortadasen trozosy mezclaPausanias:
dascon tripasde toro,de becerray de chivo,setransformaen lobo de inCuandoel "protectorde1aNación"ve a lasmultitudesfascinadas
mediato.
de probarentrañassangranporsu discurso,ya no va a poderabstenerse
año
despuésde habertomado
tesde los suyos.Fíjensecómo,tan sóloun
a todael alade su propiopartidoque creía
el poder,Hitler hizo masacrar
lasse de su viejocompaen unaverdadera"revolución"popularfascista,
ñeroRóhm,al que fue a insultary a humillaren su prisiónantesde que lo
fusilaran.
Essiempreasí.Con el pretextode reducirla deuda,sometera
el jefefascista
iosbanqueros,
reforzarla nación,suprimirel desempieo,
entregaa los torturadoresde la policíaa todos aquellosde su propio
campoquele disgustano le hacensombra.Nombratribunalesespeciales
en que los denunciantes,
por una paga,hacen condenara inocentes.
Pruebacon avidez,con su granlenguade lobovoraz,lasangrede suspahomEsunaley rigurosaquesemejante
rientes,a los que exiliao asesina.
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enemigos,o bien consbre perezcabajolos golpesde susinnumerables
truya un podertiránico incompartible,una dictadurafascistadespiadada.
-Para esole va a hacerfalta -observaAmaranta- una guardiaperso_
nal inmensay servil,una policíasecretaomnipresente.
-Creo que siempreencontrarásuficientesmaleantesde la peorralea
-respondeGlaucón- si los autorizaa desvalijara tal o cual categoríadela
población:los comercianteschinos,los armenios,los judíos,los árabes,
los gitanos,los comunistas...
-E incluso-completa Sócrates-no pocosburguesesreaciosa este
tipo de régimen.Si se sospechaque un poseedorde algunasriquezases
un enemigode los fascistas,harábien en seguirel oráculoque,segúnHeródoto,recibióCresode la Pitia:"Dadoque un mulo devinorey de los
medos,amigomío,que tus piesdelicadosno te impidanhuir a lo largodel
pasarpor cobarde".
pedregoso
Hermosin temer,ni por un segundo,
-Es muy cierto que,si los fachoslo atrapan,lo ahorcarándespuésde
haberiotorturadocon gran esmero.
-Sin ningunaduda.Y del 'protectorde la Nación"no sedirá,como
dijo nuestroviejo Homero,que
yacíaahísu cuerpoingente,comoun enormeyacentel
Por el contrario,despuésde habertransformadoa unos cuantosadversarios en yacentes,helo aquí montado,solitario,en el carrodel Estadoy, ur-ra
en su serde dicvez abandonados
apareciendo
sushábitosde "protector",
tadorfascista.
-iNo de inmediato!-ob¡etaAmaranta-.La construcciónde su poder
y ia exhibición de su feiicidadsangrientason,a mi entender,máslentas.
Losprimerosdías,al inicio de su reino,sedeshaceen sonrisasantetodo
el mundo y no deja de inclinarseantetodo aquel que encuentra.Proclama a voz en cuello su horror a la dictaduray multiplica ptomesas,
tanto a su entornocomo en lasdeclaraciones
públicas.Anunciauna moratoria de las deudas,nacionalizaalgunasfábricasy les confíasu dirección a sus allegados,confiscaalgunosdominiosabandonadosy les da la
'En el original:"sagrandeurgisaitlá, telleun trésgrandgisant".[N. de la T.]
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y
lo sostuvieron'No esmásque benevolencia
]leffaaloscampesinosque
dulzura'
Sócratesestámaravillado:
lMe quitaslas palabrasde la boca'iY qué sucedeluego?
corrompiendoa
declarados'
-Cuando terminó con.susadversarios
y secreetranquilopor eselado'suscitagueunos,abatiendoa los otros,
si hay guena'el puebloaceptaráobedecera
ou, .nr.g,riaa, puessabeque,
q"t, to*o la guerraexigeimpuestosmuy elevados'
i.t . fámbién sub*
cotidianay
""
seocuparándela supervivencia
empobrecidos,
to, .ru¿u¿urros,
paracomplotarcontraé1'
tiemponecesarios
no tendránni la energíani el
embelesado-'ZYluego?
-isoberbiol -comenta un Sócrates
libre paratoledemasiado
-Si sospechaque algunostienenel espíritu
los
paraeliminados:
esun buen-pretexto
rarsu poderabsoluto,li gutoa
hay de salirindemne'o los en.nuía frilnte,allí dondeiun pot"'chances
"1
estasrazones'lasdictadurasde este
tregasin mása los enemigos'Portodas
géneronecesitanpromoverguerras'
no van a hacerlomuy
-Pero todasesasartimañas-objeta Sócratespopular.iCómo Puedecontinuar?
una y otra vez'Forzosamente
-Va a tener que endurecerla represión'
habrá,enSuentornotnmediato,entrelagentequelepusoelpieenelesdicenlo que piensan'entreellos
tribo en la marchaal poder,muchosque
Losmásvalerososcriticarán,con franqueza,su
o inclusoen Supresencia.
a esagentesi quiereguardarel
política.O seaque va a tenerque eliminar
importantes'De tal modoque al final no se
monopoliode las decisiones
ningunapersonaliadversarios,
encontrará,ni en su camponi en el de sus
mediocresy de los fracasados'
dadfuerte.Seráel relno uniu"rsalde los
la elocuenciade la
PeroSócrates,que ya ha admiradolo suficiente
en el asunto:
hermosaAmaranta,quiereretomarlas cartas
saberlocalizara aquellos
-Es decir qrreel iictador y su grupo deben
de valor' de inteligenciao de
quetienen,aunquemásno fuere,una onza
consisteinevitajr*d."u de alma.La"felicidad"prometidaporlos fascistas
la guenaa todaesagentede valor'en
blemente,quierano no,en declararle
purgadode ellospor completo'
tenderlestrampashastaqueel paíssehaya
-dice Glaucón'con tono
-Una purga parahacer{eventaral enfermo
sardónico.
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-iPues sí! -sonríe Sócrates-.El dictadorfascistaes 1ocontrariodel
médico.El médicoquita del cuerpoindividuallo peorparasalvar1ome_
jor.EI fascistaprocedeen sentidoinversocon el cuerpocolectivo:erradi_
car1omejorparasalvarlo peor,de 1ocualél esregente.
Sinembargo,Amarantano renunciaa ganarleIa partidaa Sócrates:
-En suma,el fascistaescautivode una magníficanecesidad.
O bien
sepasala vida en medio de una pandillade gentedespreciable
que,ade_
más,lo odia,o bien lo asesÍnan.
Sócrates
seresuelvea tomarel puestode comando:
-En esascondiciones,cuantomásdetestadoespor susconciudada_
nos,másnecesariole esteneruna policíaa susórdenes,
numerosay fiel.
Y piensoque no van a faltarcandidatos
surgidosde lascapassocialesdesestabilizadas
por la crisisde la democracia.
Todoslos avisponesde ios
que hablábamos
veránahí una buenaocasiónde darsea la buenaviclaa
expensas
de la masade la gente.
Amarantano estimaestarfuerade canera:
-Sin contara los mercenarios
extranjeros
atraídospor 1apaga.Ii inclusoa ciertosobreros,arrancados
de la fábricay trasplantados
al palacio
del führer,tan deslumbrados
que ya ni selesocurrevolveral trabajo.Tales son los nuevoscamaradas
del gran jefe,su compañíarodeadapor el
odio de todosaquellosque no renunciarona un mínimode rectitud.En
un extremo,la corrupcióny lasprácticasinfamesdel mercenariado.
Enel
otro,el rechazocompleto,absoluto,a todo compromiso
con el régimen.
Abrumadopor tanta exactitud,Sócrates
seregodeaentoncescon Llno
de susprincipalescaballitosde batalla:
-Si lo que dicesescierto,podríamos
teneralgunadudaen lo queconciernea la sabiduríade los poetas,Sófocles
incluido,ya que el Áyax et
locrio escrrbeque'.
Sabios
sonlostiranosquecontiranosmássabios
sehicierongrandesamigosy supieron
cómousarlosl

' En el original:"SagessonrIestyransqui desryrausplussages/ Ont fait leursarnis
_
cherseLdéfini l'usage'i[N. de Ia T.]
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Amarantavuelveal frente:
no le va ala zaga.En Lastroyanashabla
-Eurípides,queridoSócrates,
conlosdioses".
iguala
a
los
hombres
"la
que
de tiranía
no sedejaaventajar:
Sóerates
iRecuerdas?
Las
-iY en
fenicias,entonces?
Y si de la justiciala ley hayqueviolar,
espor la tiraníay su violentaalegría
quedeliniustoel empleobiensepuededesear.*
Y Amaranta,aún no vencida:
-Ya sé,ya sé...Ahorava a decirmeque,desdeque puedenbenefireúnen
1ospoetasseprecipitan,
ciarsede la indulgenciade losgobiernos,
la
partidode susbellasvocespotenfesy persuasivas,
a la gente,y, sacando
y,
en
realidemocráticas
afrastranhacialas formasde poderen apariencia
Y va a hacervaler,por supuesto,que recibenuna paga
dad,despóticas.
tantode los tiranoscomode los dirigentesparlamentanadadesdeñable
rios,y que sóloles faltael aliento,de repente,cuandoestáncercade los
gobiernosrealmentepopularesy queincorporanuna Idea.Perocréame:
a usted
espírituparadisculparle
nuestrosgrandespoetastienensuficiente
inocencia
artística.
que lo animancontrasu
esosfuroresespeculativos
irritado.
-iTerminaste?-preguntaSócrates,
-Despuésde todo,estono esmásqueuna digresión-retrocedeAmaicómova a encontrarel
a la cuestiónquenospreocupa:
ranta-.Volvamos
policía
secreta,a su guardirigentefascistalos fondosparamantenera su
y su ejércitoconquistador?
subterráneas
susresidencias
diapersonal,
-Si el Estadoposeereservas,
en panicularen formade oro o de diviva a malvendertodo eso.Tampocotendráningúnescrúsasextranjeras,
talescomocuadroso
puloen venderleal mejorpostortesorosnacionales,
que se
de los museos,o la masade objetossagrados
esculturassacadas
de la policía,
Esoya esalgoparael presupuesto
en lasiglesias.
encuentran
iy sin aumentarlos impuestos!
. En el original:"Et si de la justiceil faut violer les lcis i C'estpour la tyrannieet sa
violentejoie l Que de l'injuste on peut désirerfort l'emploi'l lN. de la T']
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-Muy bonito todo eso-objeta Amaranta-,pero cuandohayaven_
comenzarán
dido todo,estaráen seco.Lospolissin parnéy amargados
a
entre
bambalinas.
complotar
-Ése no esun problema-respondeGlaucóna su hermana-:el gran
de aquellosquelo pusieronenel
Jefe,el Guía,vivirá entoncesa expensas
trono. Ellosdebéránpagarpor su entorno,susfavoritos,susconsejeros
secretos,susamantes,su policía,susverdugosy susbufones.
-iQuieres decir-salta Sócrates-queel puebloque hizo posible,
por
y su pasividad,quelasbandasfascistas
seapoderaran
su desorientación
del Estado,tendráque mantenerademása todaesacamarilla?
-Se verá forzadoa hacerlo.
-Pero vamos,con todo, iel puebloseva rebelar!Muchísimagentese
pondráa decirque una criaturapolíticadel pueblo,un hijo del pueblo,en
suma,devenidoadultoy catapultadoal poderabsoluto,no puedeseraliiencimacon sussirvienmentadoindefinidamentepor su padre-pueblo,
tes,susdelatores,
susputas,y todala pandillade gentede bajacalañaque
lo rodea!iVolverseesclavode los esclavos
de su hi;o,un padre!iQuéhorrorl El puebloqueríadeshacerse
de la pesada
tutelade los ricos,deaque"civilizados;.
"demócratas",
llos que se autoproclamaban
o
No deseaba
ser
saqueadopor una mafia sanguinaria.O seaque le va a ordenaral usurpador que salgadel país,él con todasu camarilla,
comoun padreechadesu
casaal hijo ingratoy a todoslos turbiosparásitosque esehiio instalóallí.
-iQue intente,el padre-pueblo,echaral dictadorsalidode susentrañas!Comprenderásu desgracia.
Lamentaráel díaen queengendró,acarició
y educóa semejantebebé.Ahoraesdemasiado
tarde.Esél el másfuerte.
-iDios mío! -exclama Sócrates-.ZParati el tirano es un parricida?
iDegüellaa susviejospadresy pisoteasu cadáver?
-Es exactamenteeso-y Glaucónestámuy contentode tomarel ümón
El pueblo
de la discusión- lo que todo el mundollamauna tiraníafascista.
salió de Guatemalay se metió en Guatepeor.Habiendoqueridoevitarel
cayóen
humo asfixiantedel despotismooculto de ios grandesburgueses,
desenfrenala marmitahirvientedel despotismode los pequeñoburgueses
y ahora
dos.Teníalos atolladerosy los señuelosdela libertaddesorientada,
y
se ve vestido con la librea del servilismomás doloroso amargo,el de
quien esesclavode otros esclavos.
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Amarantano quieredesaParecer:
de los paísesde África,
-Eso eslo que son tambiénlos colonizados
de
cuandolos pequeñosblancospobresllegados la metrópolislos des"bicotsi"négros"y otras
preciany los maltratan,llamándolos"crouilles",
graciosidades.-Sí -dice Glaucón,con tono sentencioso-,HannahArendt lo vio
imperialejerrnuybien:hay una continuidadhistóricaentreel salvajismo
y la crueldadfascista.
cidopor los "demócratas"
Creoque graciasa ustedes
-Bravo,queridosmíos-opina Sócrates-.
el pasajede la
dospodemosjactarnosde haberdescriptobrillantemente
y, sobrela marcha,la formageneralde esta
a la tiraníafascista,
democracia
suertede política.Quedapor examinarel tipo humanocorrespondiente.
-El prototipodel tirano -apruebaAmaranta.
-Só1oque,veamos:nosfaltaun instrumentoconceptual-Despuésde tanlashorasde discusión-se lamentaGlaucón-,nos
faltaun instrumento...iPerocuál?
Latiraníaes
suenesde deseos.
-un análisisrigurosode lasdiferentes
se tornan
libidinal
violencia
y
la
política
el punto en que la violencia
indiscemibles.
y, conun tono
que prevéun inmensodesvío,sedesmoraliza
Glaucón,
tristón:
-En tal caso,prosiga.
de aquellosque no lo
necesarios
-Ya hemosdistinguidolos placeres
que no sonnecey
los
deseos
son.vayamosmáslejos:entrelos placeres
a toda ley.Existen
sarios,algunosparecenestarcon claridadsustraídos
del
profundidades
en
las
en todo individuo,escondidos
originariamente
Peroestánreprimidos,en parte,por la ley,que a su vez está
inconsciente.
con los cualesmantieneuna relacióndialéctica.
animadapor los deseos,
racional,esosdeEnciertosindividuos,y con la ayudadel pensamiento
En otros,Siinactivos.
parte
seosfuerade la ley puedenvolverseen gran
y poderosos.
guensiendonumerosos
"crouíIle"(o "uouillat) y "bicof se apli- En francés,los términos racistaspeyorativos
cana los magrebíes;'négro(,a los negros,sin importar su ofigen.Decidimosdejarlosen
francésporq-uetoda traáucciónhubieraimplicadocambiarla réplicapor completo.[N.
de Ia T.l
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-ZPodría ser más preciso en cuanto a esos"descosfuera de la lcy,,?
--preglurtauna Arnarantasuspicaz.

el difícil examende aquelloque
tentarsola,y por suspropiosrecursos,
aún no conoceen lo que el pasadoborra,el presentedisipao el futuro
apacitodo ello en el mismomovimientopor el cualhabríamos
oscurece,
guadolo suficientea la instanciadel AIecto,en ei umbraldel sueño,por
no habernosirritadocontranadie,de tal maneraque,a fin de cuentas,
habiendocontenidola dimensiónpulsionala la que estánexpuestosel
Deseoy el Afecto,habiéndoledadoun vigorosoimpulsoa la tercerainsal verdaderoreposo,
pudiéramosabandonarnos
tancia,el Pensamiento,
prohibidostradeseos
sólo
vehicular
de
dejaran
cuandoal fin los sueños
vestidosen imágenesenigmáticasy tuviéramosentorcesla suertede
la nocheen direcciónde nuestraverdad.
atravesar
-iY bien!-exclana Amarattta-.En todo caso,imenudafrasehemos
nosotros!Con el primer"inclusosi'l dejéde respiraqy con el
atravesado
írltimosubiuntivo,icreíqueiba a perecerasflxiadal
-Es quetratabade decirlascosascomolasveo:en la totalidadde sus
sólo1oque va a servirnos:en cada
Retengamos
relacionesinmanentes.
fueradela ley.Aquellos
pasnosos,
salvajes,
uno de nosotrosyacendeseos
ai pequeñonúmerode los
imaginanque pertenecen
que,entrenosotros,
quelosotros,
de
no estánmásprotegidos esosdeseos
mesurados,
espíritus
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-Los conoces,colrro todo el rnundo, ya que son aquellosque sc cles_
piertan cuando duermes.La instanciadel Sujetovinculaciaa la calmaso_
berana del pensaniento racional es precisamenteaquclia cuyo reposo
asegllrael sueño. Es entonces,en cambio,cuandose encabritala instancra
animal,salvaje,la que exige con ferocidadsu ración cotidianade comiclay
bcbida.Ella rechazacl sueño y busca desplegarsus clisposicioncs
propias,
que son 1asque se denominanpulsiones.I:n eseestadopulsional,ila instanciadel SujetollamadaDeseose atrevea todo! Rompctodos los vínculos, ya sean los c1ela moralidad o los del pensamiento.Como tan bien lo
vio Freud,el descoliberadodel Sujctoes entoncesel de acostarsccol la
madre y, por transferenciade objeto, con toda suerte de cosas:hombrcs,
por-taligas,
prostitLrtas,cabras,bragas,dioseso niños.De manerasimétrica,
ese dcseo es también el cle matar al padre y, por transferencia,se trausfbrma cn r-rnapul.siónagresivaque nada puededetencr.Ilu una palabra,cn
cl coraz.ónclcla noche,la pulsiónuuc un objeto flotantea Llnatransgresir'tir
iliuritacla.
Antc csascvocacionesabigarradas,
Amarantatona un aire irónico.
Giaucón permanecepor un momento pensativoy, luego:
-iQué haccr -pregunta- cuando el sueño,esapotenciairresistible,
nos entregaa las pulsiones?
-Un buen psicoanálisis-se burla
-Amaranta.
-iEh! -replica Sócrates-.iNo declarabatu gran pensadorJacques
Lacan que yo, Sócrates,era el ancestrode todos los psicoanalistas?
Desouós
de todo, incluso si no hubiéramosencontradola constituciónpolítica
ideal, devenidos,a fueza de hablar,intelectualmentemás ágiles,más capaccsde afirmación y de creación,y menos inclinados a los cortosgoccs
perjudiciales,nos dormiríamos,despuésde habernosejercidoasí en la
concentraciónmental, armadoscon una instanciaracionainutrida de bclias demostracionesilustradascon ejemplosconvincentes,habiendotourado el recaudo de no someterla instanciadeseantea la pura abstinencia
ni a la búsqueda devorantey vana de la satisfaccióntotal, de modo tal
que se calrnaray que ni sll tristezani su alegríallegarana turbar a la instancia Pensarricnto,para preservarasíla aptitud cleestaúltima parain-

tal comolo pruebansussueños.
-De acuerdo,de acuerdo-pataleaGlaucón-.iPero la política,en
todoesto?
-Acuérdateahorade 1oque hemosdicho del hombredemocrático.
Educadoen la infanciapor un padreoligarcamásbien amarreteque detestabalos deseossuperfluosdel tlpo fiestas,luios,iuegos,prostitutas,
por la bandade ióvenescon la cual,al llegarla
etc.,fue contraeducado
adorabanlos
ya corrompidos,
seaglutinó.Suscompañeros,
adolescencia,
En esaescuela,
deseosque,a esaedad,uno creerefinadosy subversivos.
en
movido realidadpor
nuestrojovenseabandonóa todoslos excesos,
dotado
a la avariciade su padre.No obstante,
un odio bien comprensible
sevolvió el teatrode
de un naturalmássólidoque el de suscorruptores,
eligió
opuestas,
Tironeadoen direcciones
un conflictointeriorimplacable.
por sí mismosinconciliala vía intermediaentredosmodosde existencia
respetoe in-avaricia
y
prodigalidad,
y
del
otro
uno
de
bles.Sirviéndose
solencia,disciplinafamiliary relaio,etc.-,se imaginóque actuabacon
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disipadani absolumesura.Y, de hecho,su vida no erani absolutamente
lo
era
Fue
así
de
oligarca,
tal
como
su padre,pasóa
como
servil.
tamente
serdemócrata.
-Eso es-verraqueaAmaranta-.El medio,el justomedio,estono pero
tampocoaquello...Esesola democracia:ni chichani limonada.
Sitenemosen mentela idea
-Sin duda,sin duda -admite Sócrates-.
no es,por cierto,lo mejorquehay.
comunista,esegénerode democracia
que no eslo peorquehay.
Perorecordemos
-Y entoncesvolvemosa la tiranía,al fascismo...
-... que son retoñosde ia democracia.
Supongamos
ahoraquenuestro joven demócrataenvejece,fiel a su frágil compromisoexistencial.
Tiene hijos y, como es natural,los educasegúnsu máximadel justo mecontraesamáxima
dio.Al crecer,esoshijosvan a rebelarse,
comosiempre,
Pero
su
defensa
interior
es
mucho
más
débil
que
la de un hijo de
paterna.
oligarca.Van a abandonarse,
seanhijos o hijas,a una vida caótica,defendidacon uñasy dientespor suscorruptoresbajo los nombresde "1ibertad'l"rebelión"o "nihilismo".Por másque el viejo demócrataquiera
fomentaren elloslos deseosmediosy prediquela noble"sensatez"
abigarradadel demócratacomún y corriente,la facciónde los deseosilimitaLoscorruptores
dosy mortíferosva a teneruna ventajaconsiderable.
van
a recurrirestaveza una suertede pasióneróticairreconocible,
cuyosobjetossoncadavez másmonstruosos,
paraqueesedeseo,avispónen jefe,
acarreeen consecuencia'el
gustopor el saqueo,
la brutalidady, por fin, el
odio racista,la tortura y el asesinato.Comienzan,por cierto,muy cercade
los estadosde ánimode la futura clientelade lasbandasfascistas,
porforprimero,de los otrosdemasbanalesde la corrupción.Simplecomparsa,
seos,el eróticodel que habio zumbaráentrelas nubesde incienso,las
músicasembrutecedoras,
el humo del hachís,los juegosde dinerodopay ridículos,lasencados con cervezay vodka,los corosemborrachados
madasimprovisadas...
Peropocoa pocoel aguijóndel deseoilimitado,y
de lo que ésteexigeen cuantoal poderabsolutosobrelos otrosy a los
recursossiempredisponiblesparasu satisfacción
inmediata,va a clavarse
en 1omásvivo de la carnede los jóvenesdemócratas.
Suindividualidad,
orientadapor una suertede pulsiónnegraabsoluta,esentoncespresade
una verdaderalocura, llevadahastael punto en que,si encuentranen sí

mismosopinioneso deseosque se consideranen generalsensatosy pidenun restode reservao de composturapersonal,los efierminany los
en lo
expulsande su intimidadpsíquicahastaque,sujetosconsagrados
sucesivoal culto de la muerte,se encuentranpurgadosde toda norma
lo cual dejaen ellostodo el lugar libre parauna locqrallegada
aceptable,
de otro lado.
-iQué intensoretratodel jovenfascista!-admira Amaranta.
-Se puedellamara la pulsiónliteralmente
pornográfica,
cuyosefectos
intentodescribir,el tirano del sujeto.Peroestaalienaciónse encuentra
el alcoholy lasdrogas,o en la demenciacoiétambiénen la embriaguez,
rica,cuandouno seimaginaque escapazde comandara los dioses.
-Así -concluye Glaucón-,un joven adulto como yo está predispuestoa entraren la clientelade un tirano o de un jefe fascistacuando,al
naturaly la corrupciónocasional,
mutuamentesu disposición
apuntalarse
sevuelvepulsional,adictivoy violento.
-ZNo estánhablando,en defiritiva -observaAmaranta-,de lo que
Freudllamala pulsiónde muerte?iNo es ellala quetriunfaen la subjetividadfascista?
-Exacto.Y por esopodemosahoradescribirla vida íntima del tipo
parallegarpocoa pocoal retratodel granJefe,
humanotiránicoo fascista,
a este
delführer,que presidesiemprelos destinosde un Estadoentregado
génerode política.
-iPuedo intentarlo?
Es Amarantaquien hacela preguntay quien,sobrela marcha,comienzael retratosin esperarqueselo soliciten:
-"Banquetea,echapolvosde lo lindo, fuma,bebe.Dondeabundael
Mandaa la mierdaa
dinero,sobreabundan
putas,mafiososy delatores.
humilla
a
sus
maltrata
a
sus
coftesanos,
conocidos,despresusservidores,
ciaa las mujeres,haceque sela chupenen los pasillos,sepavoneaen slip,
de mañanita,en el comedorde un gran hotel.Perodespués,de inmediato,
y hacetasecubrecon un guiñapomilitarblindadocon condecoraciones
conearsobreel parquetunasgrandesbotasnegrasbien brillantes.Quiere
el podersobretodosy todas,a faltade tenerpodersobresí mismo.A ese
vende.Peroun buen día estáen
tren,gastatodo su parné.Pideprestado,
secode veras.Entonceslo asaltauna acritudagresÍvade pequeñoburgués
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que cobijabajola autoridadde Tánatos,
arruinado.El enjambrede deseos
el gran avispón,lo empujaaquí y allá como a un loco furibundo que
buscapor todaspartesa quiénsacarledinero.Seacostumbra,
comosi fue_
contralos viejosy
ran cosasque van de suyo,al chantaje,a lasagresiones
mássórdidos.
los discapacitados,
a los chanchullos
iDinero!iDinero!iy
poder!Si no vuelvena é1,con la voz de la muerte,la angustiay el dolor.
Suspadrestampocose salvan.iDilapidósu partede los bienesfarniliares?
Pocoimporta.ilo que restaparaé1,de gradoo por la fuerza!iReducira
nadaa su padrey a su madre?iY por quéno,si esparacontinuargozanclo
del miedode los otros,de su obediencia,
de susmiradascómplices
y aterrorizadasa \a vez; si es paraencamarse
con unastíascomplacientes
y
arruinarse,
una noche,en la ruletadel casino,en mediode escotes
y cle
fracs?Siel viejo papiy la mami resisten,
ipor qué no gritar,golpear,amenazarcon echarsepor la ventanaante sus ojos?iQué vale una madre
marchitay lacrimosafrentea una apetitosa
top-modcl
conlaspiernasdesnudas,los senosdiscretamente
y un coñojugoso?
siliconados
iQuévale
un padrecalvo y dobladoen dos por el reumatismofrentea un joven
moníndespechugado,
conun culitoquesemeneay un miembroconsiderable?Sóloque,a esepaso,el padrey la madreya no tienenmásdinero,
mientrasque el enjambrede deseos-avispones,
la hordade la Muerte,
zumbamásque nunca.A faltade otracosa,ino estátentado,nuestrojoven héroe,de romperun distribuidorde bil1etes,
de aruancarle
la carteraa
una vieja'damaen la calleo de venderen los rinconessombríosheroína
adulterada?
El resultadoes que las viejasideasque en otrostiemposle
parecíanjustas,aun cuandono seconformara
a ellas,lasideasquepenniten distinguirqué es honorabley qué es abyecto,han muertoen é1de
formadefinitiva.Lasnuevasideas,lasqueescoltanal instintode muerte,
logranen él una victoriadecisiva..."
-iSi sí!-intenumpe un Sócrates
entusiasmado-.
Esasnuevasideas,antes,semanifestaban
por algusóloen sueños,
cuandoel dormirlevantaba,
nashoras,la censuraejercidasobresu espírituconsciente
porIa ley clelpadre;cuandola democracia,
a pesarde su mediocridad,
de su culto del justo
vimedio,bloqueabaa la pulsiónde muertelos caminosde la conciencia
gilante.He aquí con toda exactitud1oque es el hombretiránico,el fascistaconvencido:
lo queeraa
es,en estadode vigiliay constantemente,
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en suspesadivecesen el corazónde la noche,siendojovendemócrata,
y
busca
todoslos
A partirde allí,no retrocedeanteningunaatrocidad
11as.
goces,inclusolos másinfames.La pulsiónque vive en él y animauna
anarquíaopresivaorientaal desdichadocomoel tirano dirigeal Estado:se
code su subjetividad
obscenos
los deseos
atrevea todo parasatisfacer
rrompida,tantolos deseosque seinstalaron.tt é1pot el espíritudebanda
y
como1osque yacían,inactivos,en su inconsciente,
de su adolescencia
que pocoa poco,por su elecciónde vida,vieronsuscadenasrotasy su
energíamaléficaliberada.
-Habría que ver cómosearticuiatodo eso,a nivel de conjunto,en 1a
de un Estadofascista-se interrogaGlaucón.
génesis
-Si, en un país,aquelloscuya subjetividades de tipo fascista-tipo
y si la opiniónmediano
de describir-sonpoconumerosos,
queacabamos
esprobableque entrenen la
tieneningún gustopor susmaquinaciones,
ayudena unapotenciaimpeextranjero
o
de
un
tirano
pretoriana
guardia
en sórdidasguerras.Sino encuentranni paísfasrial,comontercenarios,
ni guerraen la queclarlibre cursoa su pulsión
dispuesto
a
acogerlos,
cista
de muerte,sólopuedenquedarsedondeestánparacometerallí un monfechorías
repugnantes.
tón de pequeñas
-iDe quétipo?
antisemitas,
atacara losne-Pintarrajearlos muroscon inscripciones
profanartumgrosy a los árabesa golpesde porraen rinconessombríos,
servicio
del
Estadoo de
comandos
al
bas,insultara lasmujeres,constituir
lospatronespararomperhuelgas...Lesencantatambiénla delación,por
ejemplo,escribirlea la policíaquesu vecinoesun obreroafricanosin pafalsos
natos,a los queuno ve hacerdescaradamente
peles.Sonsicofantes
testimonios
a cambiode un sobrellenode dólares.
-ZY esesolo que ustedllama"pequeñas"
fechorías?
que reprecomparadas
con ei desastre
-Es que todasesasfechorías,
puedenparecercasimezquinas.
sentala llegadaal poderde los fascistas,
que esetipo
estéal ordendel día,es necesario
Y paraque esedesastre
a é1,reunidos,
humanohayaproliferado,y que todoslos que pertenecen
que son,ayudadospor la inerciade las
al darsecuentade lo nurnerosos
de los panidosllamados"de
masaspopularesy ia estupidezconservadora
izquierda",
llevenal podera aquelde entreellosque expreseen susdis-
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cursosla máscompletaconvicción.Hacende é1un tírano.A partirde ese
si es posible,por partimomento,o bien la revuelta popular,encabezada,
dariosde una políticanueva compatiblecon la idea de comunismo,bane
al tirano con susesbirros,o bien el tirano,introduciendo,si esnecesario,
mercenariosextranjerosde la mismaestofaque é1,ahogala revueltaen
sangrey castigasin piedada su patria-su "matria'icomodicen,tal vezde
modo máspreciso,los cretenses-,del mismomodo en que,en otrostiempos,maltratósin dudar a suspadres.
-Por desgracia,
tenemosmásejemplosde la segundaposibilidadque
de la primera-dice Glaucón,lúgubre.
-Observaque los de esetipo fueron,en su vida privada,idénticosa
lo que son cuandoejercenel poder.O bien se rodearonde aduladores
prestosa servira su infamiahastael final;o bien,si tuvieronnecesidaci
de obtenerun favorde alguien,fueronelloslos quesehicieronlos perros
sumisos,colándoseen la familiaridadde aquelde quien dependíael fala posibilidad
vor parajugar todoslos rolesdel fiel servil,y reservándose
perfectos
extranjeros,
o
hastacorncr
y
como
desaparecer
comportarse
de
apenasobtuvieranlo que querían.Poresoaqueenemigosdespiadados,
ni son amadosa Io largode su vida,ya queson
ese
tipo
no
aman
llos de
siempretiranoso esclavos.Un fascistanuncadisfrutarála libertadni la
amistad.
-En suma -resume Arnaranta,que consideraestoun pocolargo-,
una vida de perro,ferczylo sumiso.
por el momento,no tiene en cuentalos estadoscle
PeroSócrates,
jovencita.
De hecho,sevuelvehaciaGlaucóny parecehablar
ánimo de la
sóloparaél:
-iNo se puede decir que es absolutamenteimposibletenerle confianzaa esagentesobrelo que fuere?
-"Absolutamente"esla palabraque conviene
-iY que llevan la injusticiaa su colmo?
-Considerandonuestroacuerdosobre1oqueesla justicia,esindudable.
-Resumamos.El peor de los hombresesaquelque,despiertoy siempre,es lo que el hombre de bien essóloen sueños,y tatavez.Paraque
alguiencaigaen eseestadomiserable,esmenesterque,habiendopertenecido desdemuy temprano al grupo fascista,haya llegado, a fuetzade

al ejerciciosolitariodel poder.Y cuantomásdura
intrigasy de violencias,
y aumentaesasoledad,másdevoraal Sujetola corrupcióntiránicaque
1ohabita.La tiraníaesla soledadde quien ha perdidoel poderde amary
a los otros,a
y de consagrar
sóloejerce,así,el vanopoderde consagrarse,
la muerte.
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XV.Justicia
y felicidad(573b-5e2b)
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Sócneles pareceherido por sus propiaspalabras.Estásentado,silencioso,
con los ojos cerrados,en esaextrañaluz que, en aparentepleno día,anun-
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cia la tarde todavíalejanacon Lrnasuertede palidezlímpida.iAcaso piensa
que lo que acabade decir acercadel tirano -que una largasoledadlo clava
a su sustancia-se aplicatambién al filósofo?iNo salela fiiosofíadel escepticismo como la tiranía de la democracia?Es Amaranta la cue relanzala
-He aquí la ocasión,si aún le quedan fuerzas,querido Sócrates,de
volver a Ia difícil cuestión de la felicidad.Su descripción sobrecogedora
de 1avida del ti¡ano pareceindicar que su ferocidadsolitariainduce,en Io
más recóndito de su alma, una especiede indecible infelicidad. Y que,
cuanto más pasa el tiempo, tanto más e1ejercicio de un poder absoluto
exacerbaesa infelicidad oculta. iPodemosgeneralizai esta relación entre
injusticia objetiva y derelicción subjetiva?Quiero decir: si examinamos
estarelación en el elementode la Verdad,porque sé muy bien que la opinión, en 1o que conciernea ia felicidadde los ricos y de ios poderosos,es
muy versátil. iNo hay más que ver los magacinespeople!
Sócratesmira a la jovenciia con curiosidad,como si la descubrieraen
la cabecerade su cama en el momento del despertar:
-iMe proponesescalaren muletas,y sin que el camino estétrazado,
una temible montaña!Te voy a interrogara ti. iTe 1ohabrásbuscado!
-Si maestro.Soy toda oídos.
-Hemos convenido en que existía una suerte de isomorfismo entre la
forma de un régimen político y el tipo de individuo que en él prospera,
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ino es cierto?
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-Absolutamente.
-Podemostambiénsostenerquelo queun régimenporítico
esa orro
régimenpolítico,el individuoque corresponde
al primeioro esal indivr_
duo que corresponde
al segundo.
-En suma-dice Amaranta-,el diagramasiguiente(lo
dibujadirectamentesobrela mesa),y no esmásqueun ejemplo,
poneen .uiá.nciuun
paralelismo
estructural.
Oligarquía

I
I

Democracia

Tiranía

Oligarca

I

v

Demócrata

I

v
Tirano

Y estediagramaesconmutativo_agrega.
-iEres demasiadofuerteparamí! En todo caso,
estoysegurode que
puedesrespondera la siguiente
pregunta:desdeel punto de vistade la
virtud, y por ende,en definitiva,
deia inmanenciaa la Ideade lo verdadero,icuál esla relaciónentrera porítica
tiránicay la poríticacomunista
tal comola hemosdescriptode modo
sumario?
-una relaciónde contrariedad.una esla peor
de laspoiíticas;ia otra,
Ia mejor.
-De acuerdo.ipero me confesarás,
hija, que la preguntaera dema_
siadofácil! La relaciónde la que
hablases evidente,prr.rto que hemos
definidocon precisiónnuestrocomunismo
segúnla normade lo verdadero' Desdeel momenroen que
setrata de ra fericidady de la infelicidad,
las cosasse complicande otro
modo.
-Veo bien el problema,querido
maestro.Cuandosetratade la felici_
dad o de la infelicidad,los principios
no bastan.Hay que llevara cabouna
indagaciónempírica.
-Exactamente.y no dejarsedeslumbraral
ver a un tirano,que no es
más que una soledadentreotras,
ni a la pequeñacamarillaque1orodea.
Esmenesterque penetremos
en el interior del país,lo consideremos
en su

en su conzón másseconjuntoy, comoespíasdela Idea,nosinternemos
antes
de
poder
concluir.
creto
-Estoy segurade queun espíade esegénerollegaríaa la conclusión
que
ningún paísestámásdesoladoni esmásmiserableque el somede
üdo a un tirano,y que ningunopodría,en materiade felicidadcolectiva,
rivalizarcon un paísimpulsadopor una auténticapolíticacomunista.
-Eres tú quien1odice,no yo... Lo queplanteoesun pocodiferente.
Piensoque habría que recurriral mismo tipo de espionajeintelectual
cuandono setrata ya de los políticos,sinode los individuos.iQuién,en
efecto,escapazde pronunciarse
sobrequiénesquién?A mi entender,el
quesabeentrarpor la solainteligencia
deductivaen la estructuraque comandala psicologíade alguien.Un verdaderoespíaal serviciode la Idea
comoun niño queno ve sinoel aspecto
efierior delas
no sedejaengañar,
por todala parafernalia.que
despliega
el tiranoparauso de los toncosas;
Esa é1a quientodos
tos.Nuestroespíave 1oqueestádetrásdel decorado.
debemosescuchar.
urdidasentreel
Jamásesvíctimade las confusiones
Compartióla vida del tirano,fue testigode lo que susery el aparecer.
cedeen su intimidad,observósu comportamiento
en el círculoestrecho
de susfamiliares,cuandodeja,por un instante,susmáscaras
de trágico.
ComoShakespeare
cuandoconsagraba
su teatroa la angustiade los reyes,nuestroespíaestudiólas reacciones
del tiranoen los momentosen
quela amenazaseprecisa,
cuandotomanformanlos complotsmortales.
iNochesviscosas,
puñalesinvisibles,
venenosy pesadillas!
El quevio todo
esopuededecirnosqué hay de la beatitudo del infortunio del tirano
comparadocon otrasfigurasde la individualidad.
-Sin ningunaduda.iPerotieneusted,entressusamigosy conocidos,
un espíade esecalibre?
-Sí, y 1oconocesbien:tu hermanoPlatón.Él vio muy de cercaa DionisioI y a DionisioII, tiranossucesivos
de Siracusa.
Demasiado
de cerca,
incluso.Perotu hermanoestá,en estemomento,de viaje...
-Entonces-se entusiasma
Amaranta-,hagamoscomo si nosotros
mismosfuéramosesosespías,
comosi hubiéramos
estadoen los banquetesde esostiranosy noshubiéramos
acostado
conellos...
-iOh, Amaranta!-se indignaGlaucón.
-iPerosí,vamoslY respondamos
propiaspreguntas.
asía nuestras
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-Perfecto -sonríe Sócrates-.Recuerdaque el Estadoy el individuo se
asemejan.Circulando con libertad de uno al otro, dime lo que uno y el

lli

otro sobrellevan,tanto en el tiempo hi.stóricocomo en el tiempo privaclo.
-Primero -dice con timidez Amaranta-, me pareceque, si se admite

t:

que un paíssometido a un tirano es un paísesclavo,un individuo que tolera la tiranía,y hasta la sostiene,debe de estarél mismo, subjetivae inte_
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riormente, reducido a la esclavitud.
-iBravo! -exclama sócrates-. Perosé más precisa.incluso en u'país
cuyo Estado es despótico se encuentran individuos que se dicen lib¡es,
por el hecho de que presentantodo el aspectoexterior de la figura clei
amo, ino?
-Sí, pero son muy poco numerosos.Casi todo el mundo -y singularmente aquelloscuyas conviccionesobedecena una norma racional,a una
medida- estáhundido en una esclavitudabyecta,y tiene concienciade ello.
-Tu inciso sobre la racionalidad es muy precioso.zeué te permite
sacar a la luz a propósito de la relación de isomorfismoentre Estadoe
individuo?
-Y bien, si partimos de la similitud entre Estadoe individuo, teneuros
que poder demostrar que la misma estructura organizala interioridad de
ambos.Lo cual quiere decir que, en lugar de la posiblegrandezade un
Sujeto,sólo hay bajeza y ausenciade libertad,ranto en el individuo como
en el Estado.
-Y para completar la analogía-insiste Sócrates-,debemosreferirnos
a las tres instanciasdel Sujeto-el pensamiento,el Afecto y el Deseo- que
hemos identificado, nuy tarde, ayer por la noche. En el individuo acraptado a la tiranía, la instancia del pensamientose encuentradominada por
esapequeñaparte de la instancia"Deseo"comúnmente sumisa,pero en él
desatada:los deseosmás bajos,la envidia,la delación,las ínfulas dementes de la satisfacciónque produce pisoteara los rnásdébiles.De un individuo cuya forma subjetiva está así alterada,diremos que no es en modo
alguno libre, sino que cayó en la figura paradójicade quien es esclavode
sí mismo.
-iDialéctica diabólica! -se entusiasmaAmaranta-. iHe aquí por fin el
retrato del fachol Es un calco perfecto de é1.De hecho, ningún Estadofascista alcanzasus objetivos proclamados:el Reich de los mil años,la Italia
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de guerrapetarLasn'ráquinas
imperialy todasesasínfulasmilenaristas.
deantesde lasque el fachoessiervocaenen la miseriamaterialy mental
Y es1omismoen el
del desastre.
y no hacenmásque oxidarsedespués
tienesiempre
másabyectos:
casodel individuoÍiranizadopor susdeseos
frustradoy
como
un
secreto
El fachoseve en
el sentimientode fracasar.
sepasala vida intentandosuperar,sin lograrlo,la parejafataldel resentimientoy la culpabilidad.
-Como identificas"liranía"y "fascismo'lesote lleva a tomarias cosas
Perofuncionabastantebien' Me pareceque,sopor el lado de Nietzsche.
hayqueinsistiren el miedoqueasuelaal
bretodo si sehablade fascismo,
paísy a sus habitantes.Bajoningún otro régimenpolíticose registran
que
quejasde supliciados
gemidoscontenidos,
tantoslamentosahogados,
de
Esuna acumulación dovuelveinaudibles.
el secretode los calabozos
loresque sóloel ¡riedo disimula.
-Y si el individuo es presade los mismosmalesque ei país-dice
ya podemosconcluirque es el
que no aguantamáscailarse-,
Glaucón,
másinfelizde loshombres.
rápido!-protestaSócrates-.Hay algo muchopeor
-iVas demasiado
que el individuosometidoal ordentiránico,o fascista,si prefieren.L'stá
de que las circunstanaquelque,nacidoen eseorden,tienela desgracia
ciasconvulsivasde la políticafascista,arrancándolode una vida sin duda
a la cumbredel Estado.
peroanónima,1opropulsen
deplorable,
-Se puedesuponer,
en efecto,queesmuchopeor-dice Glaucónsin
convicción.
aquífor-Suponer,suponer...iNo sedebesuponernada!No estamos
puramente
medios
con
pregunta
esta
Debetnos
tratar
tificandocreencias.
porquesetratade la másimportarfequepuedehaber:icómo
racionales,
distinguirla vida segúnlo Verdaderode la vida condenada?
de habererradoconia
-Ah, desdeiuego-dice Glaucón,avergonzado
salida.
)
la amplituddel problema,voy a utilizaruna com-Y paraesclarecer
que poseenun grannúmero
paración.
Tomaa uno de esosterratenientes
de esclavos,
digamoscincuenta,o inclusomás.A escalade la familiay de
la propiedad,se parecena lo que son los tiranosa escaladel Estado,al
menosen un punto:ejercenuna autoridadabsolutasobremuchasperso-
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nas.cualitativamenteeslo mismo.Sólocuantitativamente
lo aventajaei
Ahora
bien,
lo
que
gsos
se
constata
lirano.
esque,en general,
propietarios
viven en susdominioscon toda seguridad,
sin obsesionarse
por el tenror
de una revueltade los esclavos.
isabespor qué?
-Me parece-respondeGlaucón,siempreapasionadopor la sociorogía- que esporquesabenque,en casode disturbios,puedencontar
con
todoslos otrospropietarios
de la región,queestánarmadosy organizados
en milicias,y, si no alcanza,con la potenciamilitar del Estadocentral.
-iEso es!supongamos
ahoraque un geniomalignoarrancade su país
y de su Estadoa uno de esosricospropietarios,
a uno de esosquetienen
cincuentaesclavoso más.Lo instalaa él con su familia,con todossus
bie_
nes,todossussirvientesy esclavos,
en un desiertodondeno puedecontar
con el apoyode ningún otro hombre"libre"-entendamospor hombre
"libre"un propietariode esclavos-.
ilmaginasla extensióny la intensidad
del terror en que se encontraríade sersimpiey llanamentemasacrado.
con su mujery sushijos,por los esclavos?
-Temblaríadía y noche -confirma Glaucón-. Sólopodríaarreglárse_
las corrompiendomediantela adulacióna ciertosesclavos,
haciéndoles
mil promesas,decretandode modo arbitrarioque va a libertar a unospocos.Paradividira susenemigosde clase,severíaobligadoa transformarse
en el lamecuiosde aquellosservidores
queestánclispuestos
a colaborar.
-Peor seríasi el genio malignoinstalaraen torno de su dominioa
un.I
muchedumbrede vecinos,todosferocesdemócratas.
En nombrede los
"derechosdel hombre'iesagenteno toleraque un individuo se
elevepor
encimade los otrosy pretendadirigirlos.Sital esel caso,organizancontra
el "dictador"una expediciónmilitar devastadora,
bombardeansu casa,
matanmujeres,niños,servidores
y si 1ocapturan,
y animalesdomésticos.
io hacentorturary asesinaren prisionessecretas.
-Nuestrohombreestaríaentonces
comoaprisionado
por susvecinos.
-iPero no vive el tirano en una prisiónde estegénero?Hemosdescrito su psicologíasingular,dominadapor el carruselde los miedosy de
laspulsiones.
De una naturalezaáviday curiosapor todaslassensaciones
desconocidas,
essin embargoel único de su paísque no puedeviajarni
-como deseatodo pequeñoburgués-disfrutarde los espectáculos
con
perfumesde misterioque se vendenen las regionesexóticas.Enclaus-
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a la gentecoúadoen su palaciocomouna mujeren el gineceo,envidia
o raras'
múnque puedesalircuandole da ia ganay ver cosaspintorescas
ama
como
tirano
-ipero qué bonito! -concedeAmaranta-.El tenible
decasa,iesosí que esfuerte!
Comono sabemuy bien si el tono de la lovenesadmirativoo burlón,
seencogede hombrosy encadena:
Sócrates
-Talesson los malesa los cualesestáexpuestoel tipo humanocuya
orientaciónsubjetivaes aberrante,aquei a quien,haceun momento'
delos vivientes:el homGlaucónIe atribuyóel título del másdesgraciado
lo abrumen,bastacon que,en
bretiránico.Paraque todosestosdesastres
el deslugar de seguir siendoun ciudadanoprivado,sevea forzadopor
de
,ino u,o-u, el poderen personay devenirtirano'Aunqueseaincapaz
heloaquíahoraamodelos otros.Alguien
dominarsuspropiaspulsiones,
en
siempreenfermo-se diría-,cuyo cuerpoes1ámuy debilitadoy que'
ve
lugar de quedarsecon tranquilidaden su casabebiendotisanas,se
jóvenesforobligadoa pasarsela vida afrontandoen la callea bandasde
bien entrenados.
tachonesy combatiendoen lasarenasde los gladiadores
transformó,de
se
indecible.
El sufrimiento de estehombrees entonces
hecho,en tirano,y su existenciaesaún peorquela quetú juzgabascomo
por laspuldel simpleparticularacechado
la peorde todas:la existencia
verdadero,inclusosi la opinióndoAsí,esabsolutamente
sionesfascistas.
minanteafirma1ocontrario,que e1tirano real no essino un real esclavo.
su vida es un abismode bajezay de servilismo.se pasatodo el tiempo
adulandoa gente de la peor calaña.lncapazde satisfacersus deseos,se
priva de todo lo que tiene un verdaderovalor y, paracualquieraque obesevidenteque el tirano
lasapariencias,
serveen tanto Sujeto-de-Verdad
esun pobretipo cuyavida sehundecn cl terrorde 1oqueva a ocurriry
que,ComoMacbethoBorisGodunonserevuelcaporelsueloatofmentadopor horriPilantesvisiones.
-En el fondo -dice Glaucón-,su realidadpsíquicaseasemeiaal Estadoque él dirige: pobreza,delación,estupidezyterror'
-Tú lo has dicho.Y tambiénpodcmosatribuirlelos malesde los que
ya hemoshablado,los del tipo humanotiránico.Estabanen é1,de manela
injusticia,sovifiual,perosu llegadaal poderlos activa:celos,deslealtad,
éi
ledad amarga,grosería,y todasias formasde corrupcióninterior que
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abrigay nutre.De donderesultaque su suerteesla másdetestable
que
puedahabery que transformaen miserables
de su especiea todosaque_
llos que sele acercan
-iNo recarguemáslas tintas!-ironiza Amaranta
Entoncessócrates,como un sacerdote,alza los brazosal cielo,
se
vuelvehaciaGlaucóny, con un tono solemne,
tal vezvagamente
iróniio:
-Ahora, amigomío, a imagendel juez supremode los grandescon_
cursosde interpretación
musical,devélalea todanuestraasamblea
quién,
a tu entender,
nerece el primerpremiode felicidad,y quiénel segunclo.
y
clasificaen fin, segúnesarelación,a los cincotiposhumanosquecorrespondena las cinco especiesde política:el comunista,el timocrático.el
oligárquico,el democrático
y el tiránico.
-No voy a rompermela cabeza'.los
declaroclecrecientes
en cuantoa
la felicidad,en el orden mismoen que los hemosexaminado,que esel
que ustedacabade recordar.
-No te cansasdemasiado,
en efecto-protestaAmaranta_.Sepoclría,
a másjusto título, proponerla clasificación
siguiente:primero,el comunista;luegoel democrático,el timocrático,el oligárquicoyr comorequeteúltimo,el fascista.
-Salvo que podríaser -retruca Glaucón- que las democracias
con_
temporáneas
no fueranmásqueoligarquías
disfrazadas.
-Concentrémonossóloen los casosextremos-proponeun sócrates
apaciguador-.Sinla ayudade un heraldoque toquela trompa,proclamo
lo que nos une a los tres:el mejory el másjusto de los hombresestambién el más feliz,y lo identificamoscon aquelcuyo paísestádominactro
por nuestraquinta política,la políticacomunistaÉl esel soberanode las
situaciones,
como es soberanode sí mismo.Simétricamente,
el peory ei
másinjusto estambién el más infeliz,y lo identificamoscon el tirano fascistaque reducea su puebloa la esclavitudy no es él mismosino el esclavo de Ios mediosinnoblesutilizadosparaestablecer
y manteneresa
esclavitud.Agregoa estaproclamaque nuestrojuicio estáfundadoen lo
que existerealmentey que,por ende,la identidadentrejusticiay felicidad es absolutay no estásubordinadaal punto de vista-variabley dependientede lo que ellossabeno ignoran-que no sóioeser de los hombres,sinotambiénel de los dioses.
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en parlicularpor la preci-iBravo! -exclamaAmaranta,transportada
siónfinal.
iQueridaAmaranta!tuilae
-No esmásque una primeraescaramuza'
la convicciónparadójica
unavez te hasburlado¿. mi ardorparadefender
voy a darteuna
queesla mía,a saber,quesóloel justoesfeliz'Y bueno'
sobre
suplementarias
nuevaocasión:he reservadodos demostraciones
estePunto.
-preguntaGlaucónconvoracidacl'
-ZCuáles?
en 1oque he-Vas a decirmequé valor tienen.La primerase funda
se define
hacemuchísinotiempo:asícomo un Estado
nos establecido
el Sujetoestáclivadoen tresinstancias'
portresfuncionesdistintas,
del Suietoa la
-No veo paranadacómose puedeir de la tripartición
deljusto.
felicidad
del SuDadoquehay tres instancias
-Es esolo quevoy a mostrarles'
de
propios
trestiposde placeresque son
ieto,podemossuponerquehay
trestiposde deseosy trestiposde imperaticadauna de ellas,y asimismo
La primeraesia que le pervos.Recuerdolo que sonesastresiustancias'
la segunda
mite al hombreaccederal saber,y la llamamosPensamiento;
esaparteeneral entusiasmo'
esla que animaa la cólera,a la indignación,
terceraestan multigéticadel Sujetoa la quepropuselluma' Afecto'La
un nombreúnico' Sin
paradesignarla,
formeque no hemosencontrado,
con Io
hemosconvenidoen quela palabra"Deseo"concordaba
embargo,
instancia'tal
másimportantey io másconstantequehay en estatercera
de lo quetocaa la alimentación'a la bebida
comoseve en la experiencia
por el dinero'lya
o al sexo.Tambiénhemosretenidola expresión"pasión
sin
satisfacerse
que los deseosde los que hablamoscasinunca pueden
argula
esencialen
dinero.Quisierainsistirsobreestepunto,ya que es
que el Deseo'tomadoen absSepuedesostener
mentaciónsubsiguiente.
que es el recursouniversalde su
tracto,esdeseode provechopecuniario,
vincular
Seráa la veziustificadoy práctico,en 1oque sigue'
satisfacción.
la tercerainstanciacon la fórmula 'pasiónpor el provecho"'
baio la ley de
-La palabramodernaparadesignara un tío que está
-constata Amaranta'
"capitalista"
estainstanciasería,sencillamente,
en todo esto?
-Sí, de acuerdo,ipero qué hay de la felicidaddel iusto
-se irrita Glaucón.
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-iPaciencia,amigo,paciencia!Enlo queconcierneal Afecto,
esaim_
tanciairritabley susceptible,
su deseopropioesel del poder,la victona
y
la gloria.Esla pasiónpor servencedory estarcubiertode honores.
-LHay que entenderque ra fericidadesde la estofaen que
setejela
grandeza?
-iPaciencia,te digo!Al fin, la instanciadel conocer,el pensamiento,
semuevepor enteroy siemprehaciael saberde la verdadtal como
esensÍ
misma,de donderesultaque,de lastresinstancias,
esla únicaque,al ser
esencialmente
desinteresada,
no se preocupani por el prouechoni por
la
visibilidadsocialdel éxito.iNo seríamásapropiadoliamarla,,pasión
porel
saber"o "pasiónpor la sabiduría,'?
-Nos lo enseñóustedhacemucho-intervieneAmaranta_.
La palabra justo, si seentiendepor "sabiduría"el estadoen que nospone
*ou,_
"l
miento de una verdaden nosotros,es"amorpor la sabiduría",o sea.
..
-... o sea,en griego, iphilósophos,
filósofo!_interrumpe Glaucón.
contentísimo
-Una paiabra,me atrevo a afirmarlo,llamadaa tener un gran
porve_
nir -aprueba Sócrates-.En todo caso,henosaquí capacesde distinguir
tres clasesde sereshumanos:los filósofos,cuyo objetocausadel deseo
es
una verdad;losambiciosos,
paraquieneseseobjetoesla gloria;loscapitaiistas,cuyo objetoes el provecho.
-iY el comunista?-pregunta Amaranta,decepcionada.
-Es, diría, aquel cuya energíapolíticagloriosaestá al servicio
de ia
pasiónpor 1overdadero.volveremosa ello,tranquilízate.por el momenro,
preguntémonos
cuálessonlos tresplaceres
propiosde esostrestiposhumanos.ZQuépiensasde esto,Glaucón?
-En cuantoa los dosprimeros,estácraro:cadauno va a sostener
que
la vida másagradableesla suya.El capitalista
dirá que,respectoderprovecho,el placerde que sehablede uno en la tele,parano mencionarel
placer de aprender,no es más que pura paparrucha.El ambiciosodirá
que el placerde acumulardinero es vurgar,y que el que se obtieneder
saber,visto que no atraela atenciónde nadie,no esmás que una confusa
sonsera.
-iY el filósofo,entonces?
-Me pareceque esla posiciónmás difícil de formalizar.
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con la alegria
en comparación
-No obstante,podemossuponerque'
tal comopermanece
lo Verdadero
dueseexpenmentacuandoseidentifica
medianteel movimientodel pensal^ tt t"tt*" y cuandose construye,
casino
esaalegría'Ios otrosplaceres
,n.nto, una suertede eternidadde
auténplacer
del
aleiados
ttenenbritlo-El filósofolos iuzgarádemasiado
ya que no echaríade menosesos
tico.Sóloveráen ellospuranecesidad,
al vino fueranrequerldospor la simpleobligacióninfligida
fiu..r., si
en su ser'
vientede tenerque perseverar
si estáustedhaciendouna deAmaranta-objeta
-No sé muy bien
mostracióno una pura peticiónde principios'
la posiciónnativa de
-Es cierto que no hacemosmás que repetir
humanos'Y ia dificultadsuplementariaesque
nuestrostres especímenes
espela vida de unosy de otrosen relaciónconlasdiferentes
evaluamos
problemano consisteen saber
ciesde placer,de modo t"i qr'-ttnuestro
ni siquiera'de modomás
cuálesla vida másdignao la másvergonzosa'
esel de la vida
cuál esla mejoro la peorvida' Nuestroprobiema
general,
En esepunto'
a los pesares'
ta, f.Ur, en todo caso,1amenosexpuesta
-el
tenemosque determinarcuál de nuestrostresmocetones
justamente,
cuandose
el ambiciosoo el filósofo- seacercamása la verdad
capitalista,
devida'iAmaranta!ZCómoprocederías?
¡actade su propiaforma
de batalla'
-Me pareceque podríamospartir de uno de suscaballitos
la tareade iuzgarlo que
A menudoustedpregunta:"iA quién confiarle
Y' comonadiedice esta
debeSersometidoal másseverode los juicios?"'
"Hay
comosiempre'a su propiapregunta:
bocaesmía,ustedresponde,
tresjuecesposibles:laexperiencia,lasabiduríayelrazonanriento''.osea
en términos
qu. i. poariamedir el valor de nuestrostres hombrecillos
qué más
de sabiduríay de potenciaracional'Perono sé
de experiencia,
decir.
iCuál de nuestros
Sócrates-'
-iExcelente!iMagníficol-se entusiasma
placeresde ios
los
a
en 1oconcerniente
treszotrostienemásexperiencia
-1o cual es absurdo'ipero paséque acabamosde hablar?Supongamos
saberde lo que esuna
moslopor alto!- que el capitalistacaepor azarerrel
quela experienciaque
verdadtal comopermaneceen sí misma'iDiremos
essuperiora la quepuede
tieneentoncesdel placerqueprocuraesesaber
del provechoy del consumo?
tenerel filósofode las voluptuosidades
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-A decirverdad,Sócrates,
su...-hesitaAmaranta.
-iEs diferenteen un todo!-interrumpeGlaucón,excitadísimo_.
El ll_
lósofotienela mismainfanciaquetodo el mundoy, por lo tanto,esobli_
gatorioque adquieraen esasedadesanónimas,
aunquemásno fue¡ede
modoinconsciente,
una experiencia
de lasotrasdosespecies
de placer,
el
de la posesióny el del orgullo.En cambio,no hay ningunanecesidad
de
que el capitalista,
si setopapor azarcon un saberde lo que existevercla_
deramente,
obtengade ello una experiencia
auténticade los placeres
c¡ue
seligan a esetipo de saber.se quedaráfrío comoel mármoly, por lo clemás,esaindiferenciaeslo quebloqueaen él todo deseode cleimplicarse.
en un procesode verdad.
-En cambio-comenta Amaranta-,ihay una evidentenecesiclad
cle
queme quitesla palabra!
-Guardemosla calma,chicos.
Estamos
de acuerdoen un primerpunto:
el filósofoaventajaal capitalistaen cuantoa la experiencia
que tienedelas
dosespecies
de placeres
queno sonel suyopropio.pasemos
al ambicioso,
¡t
amigode los poderesy de loshonores.
ZDiremos,
queridaAmaranta,
quel"l
experiencia
que puedetenerel filósofode placeres
quedependendeloshonoresy del éxitoesmenorquela quepuedetenerel ambicioso
c1e
losplaceresque seobtienende una vidabajoel signodela Idea?
-Yo paso-se enfurruñaAmaranta-.iVamos,
Glaucón,andal
-ilos honores,el alborotomediático!
-se lanzaGlaucón-.peronue.stros tres tipos humanosrecibenesagratificacióndesdeel momentoen
que triunfan.El rico, el héroey el sabioson aplaudidospor la mayoría.
Poresotienenlos tresla experiencia
de 1oque esel placerde serreconocido y admirado.Perotratándose
del placerde la contemplación,
esimposibleque lo degusteotro que no seaelfilósofo.
-O seaque en 1oque respectaal saborempírico,a la experiencia
vivida,esel filósofoquientieneel juiciomásfino.
-iYa Io creo!
-Además,esel único queañadeal saberempíricouna bucnadosisc1e
pensamientopuro. De hecho,el instrumentorequeridoparallegara juicios fundadosno está a disposiciónni del capitalisrani del ambicioso.
Sóloel filósofodisponede é1.
-iDe qué instrumentohabla?
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de la argumentay, en términosmásgenerales'
-De lasdemostraciones
el instrumentode los filósofos'Porlo
ciónracional.Talespor excelencia
fueranauténticoscritetanto,podemosconcluir:si la riquezay el provecho
declarabuenoo maloseríainmediata¡os de juicio,lo queel capitalista
menteiuzgadocomotal Portodos.
-rey democráticos
-Y éseesel casoen nuestrospaísesoccidentales
estábien dichol
zongaAmaranta-'ilo quediceel capitalista
no
-iPero nosotrosno pensanosesol-corrige Sócrates-'Así como
hacer
pueda
social'
creemosque el arribista,el hombredel espectáculo
de 1overdadero
lo
bello,
de
irrfalible
del éxitoy de loshonoresel criterio
y del bien'
y gelltedelosmediosda 1omismo!-rn-De todosmodos,icapitalista
crementaAmaranta.
pen-Dado queel únicocriteriodejuiciosearticulaentreexperiencia'
samientopuloyargumentaciónracional,aquelloqueelfilósoforaciona.
listadeclaraverdaderoes,enefecto,loquetienemásposibilidadesdeserlo.
-Nos asombrarásiempre-sonríe Amaranta'
que
con alegría-'De los tresplaceres
-E insisto-respondeSócrates,
la
de
Sujeto
del
henrosdistinguido,aquelque esinherentea la instancia
Espor
de pensares el másagradable'
que dependeque seamoscapaces
.roq.t.aquellosdeentrenosotrosenquienesestainstanciadominatienenla vida másagradable.
-Henosaquíenelretorno-murmuraAmaranta_delar'erdadera
vida" en vez de tan sólo
vida.Tengomucha razónendecir"la verdadera
Porqueel que aceptapensarexaminacomoexa'la vida másagradable"'
la candidaturade su propiavida al premiode exceminadorcompetente
lenciade la vida feliz.
consideraa Amaranta
Sócrates
lmpresionadopor estaobseruación,
conternura.
Me
-ZPeroquiéntendráel segundopremio?-se inquietaGlaucón-'
todo'
ambicioso'Con
el pendenciero
pareceque deberíaserel carrerista,
valentía'queel heresu
por
vida,al menos
estámáscercade la verdadera
sobresu montónde oro'
derosentado
el último'en 1oqueconciernea los
-Y por ende-concluyeSócrates-,
He aquíentoncesdosdemosseráel capitalista'
de la existencia,
placeres

ry
ra n¡PÚsuc¡Pr PrarÓ¡¡
de felicidad'la victoria del iustosobre
ftacionesque aseguran'en materia
tan esencialquebien podríaocuPar'
.it"1"t,". nay toáa'"íauna tercera'
el lugar del Espíritu'El Espíritu'
en la mitologíatrinitaria de los cristianos'
del Padre'que nos dicela superioricomo saben,toma la palabradespués
delHijo' quenos
losotros'y después
daddel deseode verdadsobretodos
que esun placer
1o
otros
todoslos
diceque el filósofoconocemejorque
auténtico.
-preguntaAmapersona?
-iY qué nos dice estaficción de una tercera
ranta'suspicaz'
al pensamiento
es
-Afirma que sólo el placer del que se abandona
de placeres'obtenidosporla
puro y plenamentereal'Losotrosdostipos
másque el vagoesbozocle
,iqn.ru o por ei alborotomediático,no son
interpretolas oscurassett.rnusombru.Esal menosen tal sentidocomo
del que podemosimagirur
tenciasde uno de nuestrosfilósofosarcaicos
del Espíritu'En todo caso'si el Espíritu
que transcribíalas declaraciones
e irreversibledel iniusto'
tiene razón,esopodríasignificarla ruina final
Amaranta-'iUstednos
-iEl Espíritutienebuenasespaldas!-exclama
nosendosapoesíahermética!
anunciabauna tercerademostracióny ahora
iTu hermaname vili-iAyuda! -grita Sócrates-'iGlaucón'sostenme!
posiblemis
sin interrupcióny con la mayorbrevedad
pendia!Responde
placer?
Pregunta1: ies el dolor lo contrariodel
preguntassucesivas.
en el que no se experl-Pregunta 2: iexistealgún estadosubietivo
ni dolor ni placer?
mentaninguno de los términosde estacontradicción'
_Sí.
estadosubietivoneuüo'a
-Pregunta3: cuandoel suietoestáen ese
Lgoza'o no' de una suerte
igual disüncia tanto del placercomodel doTor'
de reposo?
_Sí.
EntoncesAmarantaexPlota:
el papelde los ló-iHabíamosprometido,habíamosjuradono iugar
"diálogos"de mi
venes"sí,sí, señor"que encontramosen los presuntos
hermanoPlatón!
-repor "siseñorismo"
-Respondosí porquepiensoque es sí' y no
truca con acritud Glaucón-' iContinúe,queridoSócrates!
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verdaderoo
-Pregunta4: ies

circunstanclas'
falsoque' en numerosas

.";'n'..il;"t:::ffij{i,x;:h:*i:ni::ii:il:#l:"
n
aqradableque Puela
siguel
prudentea su
,Jporoquele
- ¡r^.,nÁn pchandoun vistazo
-agrega
vinculadoa un estado
-Es cierto'Pero
"l"fttó1til1ld.rr,

I

! .^,r'placer'
t.rtunu-estalve.z-porque;::'ffiilLil

eI recesedel placery
intermedio" "Tl;llr",
supongo,que e1
úmbién,
orrr¡
-iY entonces
comPonenun dolor?
posoquele sigue
hay algooit
funciona'''
Glaucónsierrteq.,.
T.$t'
entre'dolor y placer
e'iu
s
disuien
muy
sé
queexistea media
-No
'iltt'iu
out tt *po'á
y
placer'
cesael
-sin embarg"'oJ;;:;;""t'
t"ttut doto' cuando
tanciaentre"l p'utt:;';i""tl"
ino?
cuandocesael dolor'
ofr*t
t-tengo'
que
como
-Éru esla impresión

\

o".tl o* :;..: l'.:ll-,lTff;'"Ho;:lTansror-icreesn",,o,.
d:l
respecto llut"l 1-:^t';;"

doloro placersurgen

h"11'on"'
:i-11-T'';frHil;ili'
fi
m"i
ffi nm

elreposo"'bittiuo

reposo'y no movimiento'
Joto' * placeres
dolor' en tanto
estadoen que "" "'J*"
"'
cual la ausenciade
según-la
it'o
q""^it
Vernosmuy bien

;.*;"'**'*i#;IüFJHI*lu
:ftr
i :i:,t'tTJlil;
:ff,x'*:::
l^fi
h**:;::'n::i:il:"i:ii'i':';;*:.::ilff
esun dolor'es nl1"^":i':;#;;"'n

aparienplut"' no1oes'Y la

ser-dolorvero:
dotaáade ningún
"" "stt
ai Suleto'
másque mistificar
onvincentepor completo'
es'deboclecirlo'c
por
demosrración
-Su
empíricas'Considera'
con observaciones
-Podemos'"'á¡"

i;
eieml",ptlc^e:#iTilf
:**xilg::'t:r*':'*¿ilf
imaginar que Pr
otro'
"

TÍ1lii::TlT:ffi".e;:i""

de
desligados
placeres
esos
existen'

todo dolor'
I
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tA REPUBTICA
DE PIATÓN

-iHay un montón!piensa,por ejemplo,en los aromassuaves.
A ve"
veamos...piensaen la explosión
floralde lasmimosas,
en febrero,ur¡ori.
de losmaresdel sur.Sinquelo hayaprecedidoningúndolor,
,u'p.rf*n.
nosinundacon una intensidadextraordinaria
y, cuandonor ut"¡ur.a,
a.t
árboly sólosubsisteen nosotrosla alegría,
ningúndolornosuf.ctu.
-iGloriaa la primaveral-sonríeAmaranta.
-Así y todo,no exageremos
tanto:los placeres
queprocedensólode
la actividaddel cuerpo,placeres
intensosy variados,
,. pur...', u n,"nrdo
al cesede una suertede inerciamorosao d.etensiónclolorosa.
-Estántambién-agregaAmaranta-los praceres
y los dorores
ladosa Ia esperaderporveniry a rasanticipaciones
'hcuqueintentancalnrar
esaespera.
-Propongouna imagengeométrica.
Supongamos
que podemosdefi_
n1r,en una superficie,
tresregionesdistintastalesqueuna solade rastres
esfronterizade las otrasdos,y llamémosras
senciriamente
ro Bajo,ro Arto
y 1oMedio.
-Lo cual exige-dice er vanidosoclaucón- que nuestra
superf
icie
estéorientada,y que ',Medio"seael nombrede aquelia
que es.on.*n o
Iasotrasdos.
-No entremosen los detallestopológicos...
-Es la banderatricolorfrancesa-protestaAmaranta-.
Conel branccr
en el medio,esemalditocentrodondepacentodosios
temeros.
Sócrates
intentaescapar
a lasinvectivasde la joven:
-Si alguien-reducido a un simprepunto de ra
superficiedotacrode
algunosdestellosde reflexión-pasade lo bajoa ro medio,
znova a imaginarse'contodanaturalidad,
queestáen lo alto?Luego,si seencuentra
empujadopor el viento hacia1obajo,de tal suerleque recae
allí,esevidente
que tendráel sentimientode habercaídocle1oalto
a ro bajo.y rocloeso
pofqueno tieneun verdaderoconocimientodel orden
espacialque orclena
Io Bajo,io Medioy lo Alto:estáenrasuperficie,
perosu manerade estarar1í
esdesorientada.
No debeasombrarnos
quetantagente,quesemantieuea
distanciade lo Verdaderoy sóloseconduce,a propósito
clecasitodo,sr
g'íendo opinionesdesorientadas,
estéen lo inciertoen lo concernie'teal
al dolor y a lo que estáentrelos dos.Cuandoestáen la regióncie
llu.:tl
Ios doiores,es muy cierto que sufre.perocuandopasa
del dolor a la re_
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de queestáen el colmodela
de inmediato,
seconvence,
giónintermedia,
blanco'hicieradel gris el opuesto
íoluptuosidad.Comosi, al ignorarel
dolor ai dolor' a falta de conocerei
a.t ,r.gro, oponeel debilitarnientodel
Tal.gssu effor.
piacer.
Ahoratenemos
-Alto y Bajo,Negroy Blanco...-comentaAmaranta-'
situadosy coloridos'
doioresdebidamente
de pronto,de cambiardetema:
y parecedeseoso,
cabecea
Sócrates
vacíosprescritos
-El hambrey la sed,lascosasde esegénero,ino son
porciertoestadodel cuerPo?
sonvacíos
-En ta1caso-clice Glaucón-,la ignoranciay la absurdidad
por ciertoestadodel Suieto'
prescritos
'
ya seaatracán-Y ,. p.,.d.t colmaresosvacíos-añadeAmaranta-'
mil cosasy movilidosey bebiendocomo un cosaco,ya aprendiendo
zandoel Pensamiento'
zquéeslo que
-iPerfectolPerocuandohay un vacío,seacual fuere,
1ocolmacon másPerfección?
dos jóvenesreComo sientenque la discusiónpuedebascular'los
flexionan.Luego,Amaranta:
tienemásrealidad'
-Aquello que,respectodel vacíoconcernido,
apasionada:
seembarcaentoncesen una interrogación
Sócrates
ide
el campoenterodel ser-ahí, quémodalidades
-Si consideramos
podemosafirmarque participande modo incondicionado
existenciales
a tal ti
ZCitaremos'
de aquelloque del ser se exponeal pensamiento?
a la ameritulo, el modo de existirque incluye el champán'la iangosta
canay,demodomásgeneral,losrestaurantestresestrellas?iOanteponel saber
dremos,más bien, aquelen que figuranla opinión verdadera'
capacidades
las
racional,el pensamientopuro 1',de modomásgeneral'
intelectuales?
marcauna pausa.Luego,en un tonoun pocosolemne:
Sócrates
que' al
-La preguntaes simpley fundamentala 1avez' De aquello
de 1oidénticoa sí mismo'de lo inmortaly
participarde la universalidad,
e
prescriben
al tipo que esasdeterminaciones
cle1overdadero,pertenece
a su vez' de ese
intima a un Sujetoque se incorporaa ello a depender'
queen el queselo
tipo,ise puededecirque ¿sen un sentidomásesencial
no
del ser-ahí'
puedeclecirde aquelloque,en el campocomúny corriente
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esnuncaidénticoa sí mismo,sólonaceparaperecery por esopertenece.
así como todo individuo que se despliegaallí,al tipo que prescribenesas
determinacionesnegativas?
-Como suelesuceder-protestaAmaranta-,es su preguntala que
"prescribe"-e?npteosu jerga- su respuesta.
-iY qué más?
-Mi querida hermana -interviene Glaucón- quiere decir que, tal
como sabemosdesdehacemucho,ia identidadconsigoes,parausted,
síntomadel ser puro. I por ende,la movilidadperpetuaes síntomade
aquello que, más acá del saberracional,es,en definitiva,só1oun semblantedel ser-verdadero.
-Para darle el gusto a nuestraAmaranta,cambiemosentoncesdelenDigamosqueaquelloque,en un mundodadc,
guaje-concluyeSócrates=.
participamenosde
se limita al mantenimientorepetitivode los cuerposr
y, en consecuencia,
aquelloque del serseexponea[ pensamiento
esmenos verdaderoque aquelloqueseincorporaa un Sujeto.
-iNo se puedesimplificaraún mástodo eso-proponeGlaucón-di,
ciendo:los cuerposdependenmenosde la Ideade lo Verdaderoquelo
que el Sujetopuededependerde elia?
-Faltaríapreguntarsequé puedeser,en un mundo,el cuerpode 1o
Peroésaesotra historia.Lo quepodemosdecir,en todocaso,
Verdadero.
eslo siguiente:el llenadode un vacíocuyoseresel que estámásaseguestámás
rado,y que lienanentescuyo serestátambiénmejorasegurado,
aseguradoque lo que lo estáel llenadocon entescuyo serestámenosasegurado de un vacíocuyo se(estátambiénmenosasegurado.
-iPero por supuesto!iEstafrasees Ia evidenciamisma!-se burla
Amaranta.
y persiste:
no tieneen cuentala puntualización
Sócrates
a
-Si llamamos"placer"al hecho de llenarsede lo que pertenece
con
entoncesun llenadocuyoserestámásasegurado
nuestranaturaleza,
asemás
un
placer
a
su
vez,
esfá
más
asegurado,
definirá
cosascuyo ser,
guradoy másverdaderoque el que induceparticiparde aquellocuyoser
estámenormenteasegurado,y por endellenarsede maneramenosverdaderay menosefectiva,de modotal queel placeresmásdudosoy la participaciónen lo Verdadero,muy inferior.
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de la que pode-iHe aquí una frase-persistea su turno Amarantarnosdecirque esrimbombante!
bien:
Sócrates-'Escúchame
-ilntento otra todavíapeor!-se divierte
virtud'
la
a
ni
puro'
al pensamiento
losqueno han tenido ningún acceso
en ir a ver a ias ióvenes
comilona'
en darseuna buena
f ,Oiopi.rrrun
un particlode fútnrostitutasde Tailandiao en aplaudirfrenéticamente
a lo Bajo'luegosubena veioilrt.u¿o, estánde algúnmodoasignados
de 1ouno a 1ootro sin franquear
ceshacialo Medioy .,án todala vida
Alto,sin orientarsenuncasegúneste
nuncael límite entre1oMedioy lo
oioshacia1oAlto verdadero'de lo
último ni llegarsiquieraa alzat1os
de abrevaren las fuentesdel ser
cualresultaque, incapacescomoson
talcomoesensímismoydedegustarasíunplacerdenso'ypuro'los
el suelocomolo haceel ganado'
u.*or, con el morro baio,mirar hacia
úscardemesaenmesa,atlacarseyfornicaracualmejor,razónporla
gozará
en una ferozcompetenciaen cuantoa quién
cual,embarcados
ya
cuernazos
patalean,sevan a lasmanos'se peieana
más,insaciables,
a otros con armascadavez
cocescon cascosherrados,se matanunos
ni su protodo esoporqueno llenaronde seresreales
mássofisticadas,
pio ser,ni el lugar dondemoraeseser'
una asíde larga'
-iFormidablel-comentaGlaucón-.Voya construir
que esagente tenga
Escuchenbien, encadeno:es entoncesnecesario
verdaderos'
de placeres
con penas,copias.malas
mezclados
sóloplaceres
unos en los otros y cuya
unu ,t.,.r,. de esbozossiempreimbricados
fuerzaaparentenosedebesinoacomparacionesexleriores,detalsuerte
verdaderolos arrojaa pulsioneserótiqu. ia a.tr.ncia de pensamiento
peleancomo perrospor un
casviolentasen nombre de las cualesse
Troya'si seguimosa Estesíhueso,o comosepeleababaiolos murosde
corocuandoescribe:
inquina'
Ignorantesde la verdad,paraprovocarla
tenían'soio el semblantede Helenagriegosy troyanos

la haine/ Fautedevérité
pourprovoquer
- Enel original:"Grecset Troyensn'avaient
Tl
la
de
quele semblánt
d'Héténe'i
[N
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versosque Estesícoro
-iNo sólo inventasdos miserables
no sehubiera
atrevidoa escribir-grita Amaranta-,sino que,encima,tu fraseno esverdaderamenteni largani útil!
-iY bien,hazlomejorl-dice Glaucón,lastimado
deveras.
-Cuando quierahacerlo,te chiflaré.
-iPaz,hijosmíos,paz!-arbitra Sócrates-.
Avancemos.
Lo quesucecle
en lbs individuosdel lado del Afecto,ino es,por necesidad,
del mismo
Unavezactivada,
ordende lo que sucedeen el casodel Deseo?
estainstancialos vuelve envidiososa fuerzade arnbición,violentospor vanagloria y coléricos:tan inestableessu humor.Al cabode lo cual,sóloqueda
de honores,de victoriay de furor,desprovisr.r
una demandadesesperada
de toda nz6rly aienaa todo pensamiento.
Afirmaremos
entonces
cluesi
los deseos-incluyendo los que competenal interésprivadoo los queel
espíritude competicióninflama-sepliegana la jurisdiccióndel saberrapuedenservirparadegustarlos
cionaly de la argumentacióncoherente,
placereshacialos cualeslos orientaun espíritureflexivo.Sostengo
qr,re
dudososen su origen,tendránaccesoentonces
esosplaceres,
a los placeresmásverdaderos,
sencillamente
porque,de allí en más,seráuna verdad
la que orientesu existencia.Y añadoinclusoque setrataráde los placeres
que mejorse ajustana su ser propio,si esciertoque lo queconstituye1.1
cualidadde un Sujetono es otra cosaque lo que identificasu existencia
vacía.
como apropiadaa una verdadparticulal y no a una generalidad
Amarantano aguantamás,esprecisoque ubiquela largafrasequeva
a humillar a su hermano:
-Cuando el Sujetopor entero,sin escisiónneuróticaíntima,sepolte
y que combajo la jurisdicciónde lo que la filosofíallamauna "verdad",
petea la instanciaPensamiento,
sucedeque cadauna de lastresinstany por endeun
ciasdevieneun órganoactivo del procesode lo Verdadero,
aproauxiliarde la justicia,de modotal quecadauna gozadelos placeles
los más
piadospara su función singular,o seade los mejoresplaceres,
y esoen oposición
verdaderosentretodosaquellosque puedapretender,
la del Decompletacon 1oque sucedecuandoesuna de esasinstancias,
seoo la del Afecto,la que tourael podery fuerzaa lasotrasdosa perseguir un deseoajenoa su naturalezay desligadode todaverdad,sin que
por ello la instanciadominantealcancesu placerpropio,de modo tal

todu
sdecircon
quepodemo
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"J;;'."oáui¿"1o
placer'
del
que esaleno
dedevaluación
esaquello
ut;;;;tntación'racional
alejado
los
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más
vida
de ellahernos
segúnel conceptoque
t;;;t;;;e'
dadanocomttnista'
su realen la historiaatortodavíasi puedeencont(ar
saber
sin
construido,
y delosEstados
*.*"U" de los países
aplaude
"-1a,,rlecon vehem
aliento' Sócra^tes
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"
de inflamarun parlamento'
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emoGlaucón,
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placer'
hermanaque se'ioi'u'at
mefistofélico'retomael
dt un modo un poco
Sócrate',
ción,
'o"it"-

t*'j;:;litlti.*rlo",

lameconexactitud
sobrepasa
encuánto
amisos,

jorvida
"]ifi'::1Ícómo
veo srqui

-diceGlaucón'
a supregunta
darlesentido

-No
conciertabrutalidad.
muy sÍnples.Só1o
de baseson'en apariencia'
aritméticos
datos
-Los
el delo Alto' el de
y sólotrestifos at placer:
hay tres
uttt'tres esiguaia nueve'
'n"ut"'u''¿"fi"1*"
íhora bien'
nuio'
fo
de
el
y
lo Medio
""'
-De acuerdo'iY entonces
todo el problema'
-Entonces"uá' é" es
Glaucón'desconcertado'
;rosigue
-icómo 0"";;;
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nada'
-Confiesono entender
después to*"la timocraciaviene iusto
-Y bien, por eiemplo'
placercodel'U1
Je su propioplacerrespecto
i"r*i"ria"a
de
grado
nismo.El
seráentonces1x2:2'
situadoiustopor encima'
rrrunista,

-El tirano fascistafranqueóel límite entre1oMedioy 1oBajo,y esel
que más lejosvive de lo Alto. Peroresideen su lugar con semejarrte
es_
que decirque esnuevevecesmcnosfeliz
colta de placeresdegradantes
que el ciudadanocomunístaparecerealmentedemasiado
fácil.I-Iayque
abordarel problemade otro modo.
Bajolos ojosirritadosde su hermana,Glaucón,demasiado
intrigado
aceptauna vez másel papeldel interlocutorcom_
como parareaccionar,
placiente.Comienzaentoncesun largo diálogoentre él y Sócrates,
du_
ranteel cuaiAmaranta,másde una vez,estáa puntoa dorrnirse.
-iCómo hacer?
-Hay cincotiposde política-dice Sócratcs-en el ordendescendente:
y tiranía,llamacla
oligarquía,
democracia
comunismo,timocracia,
tambión
fascismo.
'
-Exacto: j

-Se puededecirque cadauna sealejade la primerapor tantosgrados
comoimplicasu distanciade ésta.
-Es razonable.
-O sea que la políticatíránico-fascista
se alejacinco gradosde la
comunista.
-De acuerdo.
-Pero esono nos dicenadasi ignoramosla intensidadpropiade los
placeresinherentesal comunismo.
-Nada, en efecto.
-De hecho,podemossaberque esaintensid.acl
esmedidapor el núnteroó.
-Le creo,perono sépor qué.
-Porque 6 es el primer número perfecto,o seaun número que es
igual a la sumade susdivisoresque no sonél mismo,comolo demuestra
que6:3+Z+1.
-Ése essin dudaun signode perfección.
-Ahora, sepuededecirque el placervinculadoa una políticaesinferior al placerde la políticacomunistapor tantosgradoscomoel número
que mide esamismainferioridadrespectodel placercomunistade la políticade rangoinmediatamente
superiora la que seconsidera,
multiplicado
por el rangode estaúltima.

jt"[:::i;Ti;[?"oridad
sí mismaesel númeroOtt

cle
respetto
comunista
deia porítica

1' Y porquela timo*J"-t" identiáad'o sea

es,por1o
dcla üranía
"-':,::H,:1,"",-;*1"1T,iu" deinferioridad

t*'i;
-ri

'"
aucón,deningún
Gr
J;;?,, *o¿o,
i"
i
:i
iT-,1':"T:t:tlf
comunismo
del
respecto
ae inf;Jioll-1ad

rangode una políticaO"t "i *t"¿"
superior;y.no directa;; tl ;"*" inmediatamente
. de la políticasituaoa
essimple'Sear'
comunismo'La fórmula
aslgnado"al
t
del
respecto
mente
políticas'1 < i < 5 sea
uÍ: 0""
et rangode una p"u';;::;;'
Tlcinco
políticade rangoi en
del placerasociadoa la
inferioridad
de
grado
el
D(r)
que ocupael
u'oto¿o a la políticacomunista
p;;t;;
t"t
conparación "t
un cálculopor recudosreglasque definen
entonces
Tenemos
l.
rango
rrenciadel númeroD(r):
1.D(r'): 1
2.D(r,.):D( r')xi
el segundorango'
la ümocracia'que ocupa
de
caso
el
en
que,
Vesbien
tenemos:
D(tr):D(r')x2: lx2:Z
PorPiedadl
-iDemeotro eienrPlo'
muestran
-Tomemoslademocracia'queesderango4'Lasreglasnos
que D(rr):2
conocerD(r')' Sabemos
que
hay
D(rr),
oue.paracalcular
y obtcnetnos:
noli.urnotla segundaregla
DtrJ: D(r')x3:2x3:6
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El placeroligárquicoesseisveces
inferioral pracercomunista.
-E.stoyde acuerdocon el cálculo.
-Dado que tenemosD(rr),la
regla2 va a darnosD(r/. Veamos...
-iSé hacerlo!_grita Glaucón,
cJntentísimo-.
La fórmulaes:
D(rJ-D(rr)x4:6x4:24
iEl pacerdemocrático
esveinticuatrovecesinf.erioral placer
comunistal
-iBravo,muchacho!pasamos
€ntoncessin dificultada ra tiranía
fas_
cista.Tenemos:
D(rr): D(ro)
x 5 : 24 x5 : lZ0
El placerasociadoa la vida
fascistaescientoveintevecesinferior
al que,
un día,estaráasociadoa
la vidacomunista.
muy grande el placerqu.
,. obrieneviviendoen un país
,,.",r-,j)O""ir
-Se conocela medida
exactade su intensidad.
-iCómo esesoposible?
-Hemos dicho que la
perfeccióndei placerasociadoa
ra futura vida
comunistavalía6' Si er placer
de ravidaf"s.irt" es 120vecesinferior,
vale
6 divididopor 120,o sea
0,05.
-i eué número extraordinariof
-Es justo comour

úruco
gran
ph.;;;;::
i::;:::ili::;::i:::::Tx,ll;,li
lliii,l
gimen despótico,es el que
procurael desmoronamiento

de eserégimen,
cuandocesanpor fin los
infinitos aoto..,
el provocaba.
lu"
-Pero ustednos h

nopuede
ser
ercese
der
doror
il;1"';:"1J,1"u:jilTnT;:pracer
-Mi queridoGlaucón,tienes
bulna memoria.En estecaso,y sóloe'
estecaso,estáa menudo
el placerde una llberaclón.
No obstante,
por más
grandeque puedaser ese
placer,esfrágil,o u"a.a incierto
o inexistente.
Porquelas liberaciones
de estegénerol,obr. a¿o si vienen
de afuera,
anuncianperíodosde disturbior.
ii"nru .,'rla liberaciónde Franciapor las
tropasangloamericanas
en lg44_lg45o,peor aún,
en la ,,liberación,,
de
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en 2002.El"placer"del puebloiraquí
Iraqpor las tropasangloamericanas
Husseineraferoz'
fue nulo,mientrasque Ia tiraníaejercidaporSaddam
-En todo caso,he aquíuna cuestiónreglada'
volveral punto estratépor esoque tenemos'que
-Es precisamente
de
gico de nuestradiscusión,a saber,la definición la iusticiay la cuestión
áe la vida justa.Si mal no recuerdo,nuestrointerlocutor,interpretadoa
relasmii maravillaspor Glaucón,sosteníala tesissiguiente:la injusticia
siempreque
portagrandesbeneficiosa aquelquela llevaa su perfección,
perfectamente
alguien
sepapers,radira la opinión dominantede que él es
justo.iEseso?
-Sí -aprueba Glaucón-,eseso.
la cuestióny que tú y yo estamosde
-Ahora que hemosesclarecido
de lasventaiasde la vida inacuerdo,volvámonoshaciaesosdefensores
de que estánen el
justay busquemosnuevosrecursosparaconvencerlos
error.
a lo grandepara
Yanoshemosdeslomado
-ZQué"nuevos"recursos?
cerrarlesel pico.
-Nos hacefalta,pararecapitularnuestrosargumenlos'una imagen
bellay fuerte.
-iEl enamoradode lasIdeas-se despiertade prontoAmaranta-nos
sacasiempreuna imagencuandoestáen dificultadesl
-pero no cualquiera-respondeun sócratesimpasible-.una imagen
integraldel sujeto.una imagentan fuertecomolasde esosbellosmonsla Medusa,
,r.ro, d" los quenoshablanlos mitos:el Minotauro,la Esfinge,
Cerbero...
-veamos eso-se ablandaAmaranta,en quienla curiosidadprevalece
siempresobreel sarcasmo.
-Imaginemosprimeroque un hábil escultorde la escuelacontempo, cartón,arcilla,maderao
ráneamodelaen los materialesmás diversos
segúnlos
chatarra,una forma que se puedeconsiderarque representa,
tal o cualde los animalesexistentes,
ángulosde vistao lasiluminaciones,
desdeel más monstruosoo feroz,comoel pulpo,el tiburón o el buitre,
hastael máscorrientey apacible,comoel corderoo el coneiodoméstico.
Luego,un excelenteescultorde la épocabarrocarealizaen el broncela
de lo cualel másvirtuosode los esformade un magníficoleón.Después
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cultoresclásicosextraede un mármolcon vetasblancasy amarillas
una
formahumanatan sutil queno sepuededistinguirsi setratade un
hombre
o de una mujer.Finalmente,
un artistaanónimo,queno vienede ninguna
épocaen particulary no se preocupaen absolutqpor la imitación_rue
gustaa tai título-, envuervea eseanimalcompuesto,
león y serhumano,
en un gran rienzoal que re da tambiénformahumana,p.ro aún
másesti_
lizada,vagae indecidibleque la que estádebajodel lienzo.
-iQué trabajomásraro!-dice Amaranta,seducida.
-Desde afuerano se ve nada de las formasque se
hallanen el inte_
rior' Aquelque no tieneningunaposibiridadde agujerearel
rienzopiensa
que no hay alli más que una sola forma,la de un serhumano.
-iQué diablosde comentariopodemoshacercontodoeste
enrienzacio
para uso de nuestroenemigoíntimo, el defensorde
la injusticia?*preguntaGlaucón,rascándose
la cabeza.
-Le diremoslo siguiente:,,eueridodefensorde la
injusticia,su posi_
ción equivalea afirmarque esventajoso,
parara formahumanatal con-'o
ha sido esbozadaen el gran licnzo, cebar,en el interior
de su forma,al
animalcompuesroy ar potenteleón,y hacerpadecerhambre
y debilitara
la figura humanaque es el tercertérminode eseinterior.
A ustedle parecebien,parara naturalezahumanatal comosepresenta
en el mundo,
que en su interiorllevenIa voz cantanteel desorden
animaly la cólerade
la fiera,y que haganlo que quierandel hombreinterior.
En lugar de velar
por Ia armoníaentrelos trescomponentes,
deseaustedque elts sacudan
el lienzo humano,en una estridenciasanguinaria,
mordiéndosey devo_
rándoselos unos a rosotros-Esevidenteque nuestra
propiatesisesmás
razonableAdmirir un principiode justiciaequivalea pensarque
hay que
decir y hacerúnicamenteaquelloque tiene por ef-ecto
darle a la forma
humanainteriorlos recursosparaorientarraformahumana
global,la que
seve de afuera,recursosgraciasa roscualesesehombre
interior podrá,en
primerlugar,ocuparsede ra forma animalcompuesta
-como lo haceun
campesinocuandoalimentay domesticaa lasespecies
pacíficas
mientras
bloqueael crecimientoclelas bestiasferocesy perjudiciales_,
y, en segundolugar,hacerde la noblezadel león su aliado,
de tal suerteque,al
repartirsuscuidadosentretodoslos habitantesdel
lienzohumano,Iogr"
hacerlosactuar en buena inteligencia,tanto entre
elios,en el interior.
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comoconese'símismo'queno essinoel exteriortotaide esainterioridad
multiforme'i
sólopuedeseres-He aquíal menosuna imagencuyacomprensión
clarecidapor la función didáctica,ya queen sí misma,confiese,comosimiBravo,maestro!-saluda Amaranta'
pleimagen,esde lo másenigmática-Imagen o no -continúa contranquilidadsócrates-,y seacual fuere
el problema,es cierto,en todo caso'que
el modoen que consideremos
quienpronunciaun elogiodela justiciadiceverdad,mientrasque aquel
un elogiode la injusticiaseequivocade todo en todo' Se
qu. prorrr-,n.ia
de la que segozao la utiudop,"comocriterio el placer,la consideración
lidad,el que estádcl ladode la justiciaestátambióndelladodela verdacl,
mientrasque el que denigraa la justiciano sólohablade un modo detestable,sinoque ademásignoratodode aquellomismoquedenigra'
-Lo reconozcomuy bien en eso,queridosócrates-se cnterneceAmaa su propiohijo, ustedva a explicarlecon
ranta-.si alguienha degollado
su santapacienciaque esporqueignorabadóndeestála Verdad"'
de la iustezade estepunto de vista
-Más de una vezhe dadopruebas
y paciencia
un pocopicado-.Y persisto.Escon delicadeza
-dice sócratesr
de
equivoca
se
porque
injusticia,
la
a quienseafenaa
comodesengañaremos
la costummodoinvoluntario.Lediremos:"Queridoamigo,ino concuerdan
es
estimable?
y
que
lo
brey la ley en la distinciónentrelo queesvergonzoso
animaldenuestra
cuandola partepuramente
Actuamosdemaneraestimable
la dimensión
atestigua
naturalezaestásometidaa aquelloque,en nosotros,
decir:someüdaa la chispadivina,o a
humana.casi podríamos
propiamente
Actuamosde maneraverla partede etemidadquenuestraacciónenvuelve.
gonzosacuandonuesüainterioridadserenacaebajoel yugode nuestrosalvajismolatente'iZNoseveráobligadoa estarde acuerdo?
-Con toda evidencia-se apresuraa aprobarGlaucón'
-En todo caso,cuandosehayatragadoeso,todo lo demásdeberáseguir su curso-murmura Amaranta.
íntentareforzar
tal vez sensiblea estadiscretaadvertencia,
Sócrates,
su posición:
siemprey en todaspartes
-Si la opiniónmáscorrienteha censurado
la total anarquíaexistencial,esporqueaquelque seabandonaa ellale da
a la bestiagrandey terribledcl Deel poder,muchomásde lo necesario,
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y el mal
seocon mil formas.Del mismomodo,serepruebala arrogancia
humor de quien ha dejadoal león del Afectocrecery reforzarse
en sí
mismo de maneraanormal.Si seatacanlos gastosde aparatoy la ostenraesporque,dehecho,setratadetal
ción improductivade los ricosociosos,
debilitamientodel león que ei resultadoesuna inadmisiblecobardía.Sila
adulacióny el servilismoson md vistos,esporquesometena esemismo
león del Afectoa la bestiamultiforme del Deseoque,por amorilimitadoa
las riquezas,transformaal león en mono.iY por qué,finalmente,
despre"bárbaros"
cianlos ricosa los obrerospobres,sin vacilaren tratarlosde
o
de "mal integradosa la civilización',en hacerleyescriminalesen su contra,
en confinarlosen iugaresinfectosy controlarlos,apalearlos,
arrestarlos,
o
hastafusilarlosdesdeque hacencomosi sesublevaran?
Esporquelos ricos y sus partidosparlamentarios
tienenun miedoterriblede que,animado por la pura humanidadde la Idea,el león del Afectoobrerosometa
a las cobardíasde la bestia,y que de ello resultenuna fuerzapolíticay un
valor tanto más amenazantes
parael poderde los ricoscuantoque estos
últimosson,en realidad,corruptosy cobardes.
-No veo bien cómo sustraerse
al peligroque todosesosviciosnombran -dice Glaucón,bastanteconfuso.
-El individuo empíricodebesometerseal hombre interior,aquelquc
es capazde verdad y, por 1otanto, estáhabitadopor una liamaque se
puededeclarar,de modo alegórico,divina.Esaobedienciano opera,como
piensaTrasímaco-que, dicho seade paso,roncaen plenacalmachicha
sin oírnos-, en detrimentodel individuo.Nada,por el contrarió,le esmás
ventajoso.Hastatal punto que la reglavaletambiénparala formaexterior
del poder,el colectivocomunista,que debeser,a imagendel hombreinterior,aquelloque,en el orden político-y contrariamente
a todo grupo
socialque persigasólo susintereses-,semuestracapazde verdad.
-¿Es entoncessu tesis-pregunta Amaranta- que se dirá de un ser
humano que piensaverdaderamente,
ya seaen el terrenode su compromiso político o en el de su vida privada,si tiende toda su energíahaciala
disciplinaa la que hay que avenirsedesdeel momentoen queestaestableceel poder,en el hombre, de una capacidadsuprahumana?
-Tensasun poco las cosas,jovencita,enamoradacomoestás,en secreto,de la trascendencia.Pero,a grandesrasgos,tienesrazón.
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_Es probable,no obstante,
que numerososprocesospolíticos
bÍen
reales,en numerosospaíses,
seancompatibles
conia Ideaque esia nues_
tra, ya que el alcancede estaidea
es universal.Sin
procesosseanpotenteso recientes,
"roborgo,*" .ro,
numerosos

(592b-605b)
XVI. Poesíay pensamiento

derermina
enántosuj.to.
Esperamos,
0",.,.;;Til?.;: :tJffi:'if
casque Ie proporcionen

a raIdeaer..ut
i,r" essu sostén.per.oaun cuando
todavíano seael caso'es a esta
Ideay a ninguna otra a ra que
inten.oremos.en todo lo que emprendamos,
serfieles]

Sócnnr¡sexulta:
-iEsteordenpolíticoqueestamosfundandoesel mejor!No el rnejor
en sí,1ocual no quieredecirnada:el mejorde todosaqueilosque podeclelcampode los posiblcs.Los
mosextraer,por mediodel pensamiento,
argumentosen su favor son legión,pero ningunoes másfuerte que el
con el poema,cuandoheque dependede nuestrarelaciónre{lexionada
mosprescritono tolerarjamássu dimensiónmimética.Estaprescripción
se impone,digamosinclusoque adquiereel estatutode una evidencia,
en su esenciadistinta
y pensamos
desdeel momentoen que separamos
queridoGlaucónl
Amaranta,
del sujeto.iQuerida
instancias
lasdiferentes
Sonustedeshermanay hermanode nuestroamigoPlatón,eseestenógrafoinspiradoy un poquitínconpactode nuestrapalabralibre.No puepor lospoetastrágicosy
pagados
denser,por lo tanto,sombríosdelatores
con toda confianza?
hablarles
otros miméticos,ino es cierto?iPuedo
el todo por el todo.Afirmo,sin tergiversarmás,que los poeArriesguemos
consicausanestragos
en excesopor el sellode la mímeSis
masmarcados
derablesen la inteligenciaformalde susauditoressi éstosno disponen
el saberde lo que esosPoemasson realen especial,
del contraveneno,
mente,en su ser.
o demamuy embarulladas
Glaucón,que estimaestasdeclaraciones
no solicitada:
a haceruna intervención
searriesga
siadoprudentes,
los sesospor muy
usted
-Querido maestro,ime pareceque sedevana
pocacosa!
a Homero
-Es porquele profesouna suertede amistadrespetuosa
y porquesepuededecirqueHomerofue, sin
desdemi infanciaestudiosa,
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duda' el primerprofesor,el guíade todosnuestros
bellospoetastrágicos.
peroesinconveniente
honrarmása un hombrequea Ia verdad.
Dec10nde
seinfierequehay que hablar...
-iEh! -interrumpeAmaranta_.
iDejede andarsepor lasramas!
-Bueno, bueno,ahí voy. peropermítanmeal
menoshaceruso,en
estacircunstanciadericada,derfamosodiáiogo
socráticoen que la res_
puestaexigeel desvíode Ia pregunta.
-Esperosuspreguntas_diceGlaucón,resignado.
-zPuedenproponermeuna definición
generalde la mímesis?
No ar_
canzoa comprender
con claridadparaquésirve.
-iVaya pregunta!_exclamaAmaranta,
con su voz dulcey aguda_.
iUstedno comprendey seimaginaqueyo voy
a comprender?
eso-n-ada
de raro.Muy a menudo,aquellosque
ven
..,-r-,1:Urbría.e¡
turblo comprendenmejor Io que sucede
que aquellos.uyo uirro
penetrante.
",
-Eso sucede,sí -dice Graucón-.pero
bastaconque ustedestéahí,err
persona,
paraque mi ardorpor articularuna icrea,
inclusosi meparecege_
nial, sequedeen aguade borrajas.ipaseusted
primero,queridomaestrol
-Síganmede cerca,entonces_retoma
Sócrates,
bastantecontentode
sí mismo-. iQuierenuno y otro que fijemos
el punto de partidade nue.s_
tra indagaciónfirosóficaen conformidad
con nuestrométodohabitual?
Habitualmente,
respectode una multrpricidad
cualquiera
compuesta
de
elementos
a los que atribuimoser mismonombre,planteumos
ra unicidad de una Forma'Tambiénestavez,si
ustedesquieren,elijamosentre
los múltiplescualesquiera
que estánen estahabitación.
Vernos
quehay
montonesde camasy de mesas.
pero,respecto
de todosestosmuebles,
hay sólodosideas:Ia idea-cama
y raidea-mesa.
siempresegúnnuestro
procedimientoconceptuarcorriente,
planteamos
que un artesanono
puedefabricaresosmuebles,de los que
nos servimosluego,sino mi_
rando haciasu idea propia,haciala idea-cama
en el casode una car.a,
haciaIa idea-mesa
en el de una mesa.Encuantoa la ideamisma,
ningún
artesanotiene er poder de crearra.tcómo
diablosse las arregraría?
Sin
embargo,hay sin duda una suertede artesano
u'iversar,capazde hacer
todoslos objetosquelos artesanos
especializados
fabricana partirde una
ideadeterminada.
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-iQué hornbre,eseespecialistade todaslas cosasl-admira Amaranta.
-No advierteshasta qué punto 1oque diceses cerlero -retotna Sócrates-. No sólo sabehacertodos ios muebles,sino que es é1quien hace todo
1o que crece en los surcos.Y todos los organismosvivientes los hace é1,
tanto el suyo como el de ios otros.Todo,a decir verdad,está a su medida
de creador:la tierra,el cielo,los dioses,todos los astrosde la noche,lo que
resideen la penumbrasubterráneade los Infiemos:todo eso sabehaceré1.
-iNos estátomando el pelo, Sócratesl-protesta Amaranta.
-iNo me crees?iPero cuál es la naturalezade tu ducia,tan querida
amiga?iPiensasque eseartesanouniversalno existeen absoluto?i O tu
idea,más precisa,es que hay una forma de existenciatai que se pueda ser
en ella creador de todas las cosasy otra en la que eso es,en efecto,imposible?Voy a decirtealgo;tú misma,desclecierto punto clevista,podrías
ser eseartesanotodopoderoso,un creadorde universo.
-iMe encantaría verlo!
-Simple y rápido.Muy simpley muy rápido,incluso:toma tLrespejo
-todas 1asmujeres tienen Lrno- y hazlo girar día y noche en tociaslas direcciones.Enseguidaharás en él el sol y 1asestrellasdel cielo, enseguicla
Ia tierra, enseguidate harás a ti misma y a los otros vivientes, y las plantas,y los muebles...Y finalmente harástambién las camasy las mesas.
-Por cierto -dice Glaucón-. Pero así produciría la aparienciade los
objetos,y no lo que son en verdad.
-iAhí estamos!-dice con alegríaSócrates-;caesjusto eu mi argumento. Porque,entre los artesanosde los que habláb¿nos, está el pintor,
ino es así?Claro que vas a decirme que lo que hace el pintor no tiene
ninguna verdad. No obstante,se puede decir que si pinta una cama en el
muro de estavilla de Céfalo en la que hemos pasadouna noche filosófica
ferviente y toda una jornada de palabras,hace realmente,en el muro, una
cama.
-Una cama que es sólo una aparienciade cama.
-iY el carpintero,entonces?Decíashace un iromento que, al fabricar
una cama particular, no hace esaforma-camade la que sostenenos que
es 1o que es la Cama.Si no hace la Cama que es, no hace un ser-cama,
sino una cama tal como es el ser-cama,aunque no siéndoio.En tales condiciones,quienquieraafirme que el trabajo de un carpintero o, de manera
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general,de un artesano,se sitúa en el ordenacabadodel ser,correun
No tenemospor qué asombrarnos
gran riesgode no decirlo Verdadero.
materiales
de esegéneroseanoscurasen cuanto
de que lasproducciones
a la relaciónque mantienencon la Verdad.
-No nos sorprendamos
entonces-murmura Glaucón,con un aire
perdido.
1oque puedeseresta
-lndaguemosahora,a partirde estosejemplos,
famosamímesis.iNo hay parael pensamiento,
al fin y a la postre,trescamasen vezde una sola?La primeraesaquellacuyoserestánaturalmente
en ella misma,y de la cual sostendríamos,
creo,que es la obra del gran
Otro.Si no, ide dóndeprovienesu eternasubsistencia?
-Ni idea -confiesa Glaucón,comosi 1oaturdieran.
-La segundacamaesla del técnicode la madera.
-Creerlo bien quisiera.
-La terceraesla del pintor.iNo esasí?
-Admitamos.iY a continuación?
-No hay continuación.ilas camasson solamentetres!El pintor,el
carpinteroy el Otro:tal esla Trinidadque rigela triplicidadde lasinstanciasde la cama.
-iQué eleganciaen esadisposicióntrinitaria!-interviene Amaranta.
-A condición,no obstante,de vincularlaa los otrosnúmerosesenciales,comoel Uno o el Dos.Tomaal granOtro:ya setratede una libre elección, ya porqueuna necesidadsuperiorimponeno hacermás que una
Cama-de aquellascuyo ser residenaturalmenteen ellasmismas-,lo
ciertoesque él no hizo esaCama-que-es
sinoen un únicoejemplar;hacer
dos,o inclusomás,esoeslo queel granOtrono hizo,y lo que no hará.
Amarantasigueahorael argumentocon pasión:
-iDe dóndele vieneesacerteza?
-Si hiciera dos,no más,asíy todo tendríamosya una multiplicidad.Y
comotodamultiplicidadrequiereun términosuplementario
que soporte
la unidadde esamultipiicidad,tendríaque haberuna terceraCama,que
guardaríala unidad formal de las otrasdos.
Amaranta,admirada:
-Aquí sesuperaa sí mismo,Sócrates.
iÉseesun argumentomuy fuerte,
de veras!
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lo diri-Se lo llamaráun día "el argumentodel tercerhombre"iy se
en todo caso'de
estarseguros,
girá contrami propiadoctrinalPodemos
ocupóde la Camay de las camas'y'
lu. el Otro lo conocíacuandose
seraquelque hacela Cama-que-es-absoluta.orrroqr"ríu absolutamente
la
..rr,., y no el fabricanteparticularde una camaparticular'engendró
quellame,rni.idudnaturalde la verdaderaCama.iAceptaránentonces
mosa esteOtro el padrede la Cama,o algopor el estilo?
natu-Seríajusto -dice Glaucón-,ya queengendró'segúnel orden
ral, tanto la Formacotnotodaslasotrasformas'
-Podríamostambiénllamaral carpintero"obrerodela cama"'
Y Amaranta:
_TendríamosasíalPadreyalobrero.iPeroquénombredarlealtercer tipo de la Trinidad,el Pintor?
-En todo caso,ni obreroni fabricante'
-Es evidenteque no.
-Pero entonces,icuál esla partedel serde la camaquele corresponde'
del ob¡eto?
si no esni la universalidadde la ideani la particularidad
-Meparece_titubeaAmaranta_quelasoluciónmásajustadasería
llamarloimitador de esereal del quelos otrossonobreros'
_oseaquedecidesllamar"imitador,,o,parahablarcomolosespeciapor dosgradosde la naturaa aquelqueestáseparado
listas,"mimético",
lezadeloVerdadero.Apliquemostudefiniciónalospoetastrágicos.Suapuntaa la
pongamosque,cuandodescribena un rey,su lenguaje'que
mimético'Sedistinguiráentonces'en primer
esesencialmente
seme¡anra,
exponenesa
lugar,la forma universaldel poderíoreal;luego' cuando
estéatesformaa su puestaa pruebaen el mundo,un rey cuyaexistencia
de esteúltimo
tiguada-Agamenón,por ejemplo-;finalmente,laimitación
y
nuestrostrestérminos nuestrosdos
pá, .t po.tu. Dondeencontramos
gradosde distancia.
_Pero_ob;etaAmaranta_iesenverdad"dos''loqueconviene?Lo
a la partemiméqueel pintorseproponeimitar-si al menosselo reduce
delo quequierereproduticade su arte- no es,por cierto,la Una-verdad
de esaforma'facir. Pe¡otampocosonlos múltiplesobietosque'a partir
sino tal como
brican los obreros.Son esosobjetos,no tal como son'
de modotal que me preguntosi no hayal finalcuatrotérminos'
aparecen,
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como cuandoustednos presentóei procesodialécticodispuestocomo
la Formauniversal,el objetoparticular,la aparien_
una líneasegmentada:
Habríaasítresgradosde
ciade eseob¡etoy la imitaciónde esaapariencia.
distanciaentre el artistay el gran Otro,y no dos.
Sócratesaplaude,maravillado.PeroGlaucónya no los sigue,y lo dice:
-Ya no los sigo.
Y Sócrates:
-Querido Glaucón,piensaen nuestrafamosacama.La mirasclecos_
tado, o de frente,o por debajo:cadavez, se diría, difierede sí misma.
iPerono esmásbien que,sin diferiren modoalgunode sí misrha,parece
hacerlo?Piensaahoraen el pintor.iCuál essu meta,en 1orelativoa los
iEs su sertal comoesIo que é1imita?ZOmás
objetosque é1representa?
La imitaciónies imitaciónde una
bien su aparienciatal como.aparece?
imageno de una verdad?
-De una imagen,me parece-arriesgaGlaucón.
-La miméticaoperaentoncesmuy lejosde la verdad,y si parececapazde producirtodo,essóloen la medidaen quela partede cadacosade
la que seadueñaesminúscula.Enefecto,no setratamásquede un simulacro.El pintor, sin conocernadasobrelas técnicasde la madera,va a
pintar a un carpintero,supongamos.
Estáclaro,por ende,que operapor
completoen el aspectoexteriorde aquelloqueidentificacomoun carpintero.Si es un pintor hábil -en el sentidode la mimética-,su carpintero
impresionaráa los niños y a los papanatas;
bastarácon que selo veade
lejosy dotadode los atributossuperficiales
de un auténticocarpintero.La
lecciónque sacamosde todo esto,mis queridosamigos,es ciara:si alguien aseverahaberencontradoa un tipo formidableque conocetodas
lastécnicasobreras,sin excepción,
conmáseficaciaque la de ios obreros
mismos,retrucaremos
de inmediatoqueesoespura ingenuidad.
Nuestro
interlocutorsetopó con un charlatán,un imitadorque lo pilló con fanfarronadas.Si pudo creerque esetipo eraomnisciente,
seguroqueno sabe
distinguirla cienciade la ignoranciay de la imitación.
Y Glaucón:
-iSí, escierto,absolutamente!
Habráque cerrarleel pico.
-iA menosque seaa los poetastrágicosy a nuestroviejo Homero,el
padrede todoslospoetas,al que hagafalta,comotú dices,"cerrarleel pico"!
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efecto,muchagentedice quelos po€tas'
Y ésaesharinade otro costal'En
todoslos saberhacer'todoslos datos
conHomero ala cabeza'dominan
iasviñudesy a ios vicios'y hastatodos
antropológicosque conciernena
dicen'aniSuargumentoesconciso:un buen poeta'
losdatosteológicosaquelloque poetiza'sólo
perfección
madopor el deseod. pot"ti'u' a la
incapazde poepoemade lo que conoce,salvosi semuestra
fu.a.iu..,
Una primerahipó"demostración"?
tizarsu material.iqué pensarde esta
setoparonconmiméticosretorcidos
tesisesque nuestrosinterlocutores
inclusoen conAsípreparados'
palabras'
qrr. fo, ,urrrruronde hermosas
no pudieronsentira qué
tlactodirectocon lasobrasde estosmiméticos'
éstasdel serreal'No comenormedistancia-tres grados-seencontraban
tt
ign3ra
prendieronque le esfácil poetlzara quien
9 ":1d"d'-Íi¡:::11i'
supuesto'
'
pof
es'
teales'La'o1¡¿'6iB6¡esii
to#glacros, |-no;€tÉQs
los buenospoetastienenun auq.," n"fíot interlocutorestienenrazón:
lo que la multitud de lectores
ténticosaberacercade todo aquellode
afirmaque hablande maneraadmirable'
r:i*er'r cómodecidir?=interrogaGlaucón'
lo realy su imitación'
-f*uglrru a alguien capatáehaceragtbascosas:
obrerode las
exclusivamente
iCreeSque pondrátodo s" celo en devenir
constituirátodoel sentidogloriosode su
iQue eseartesanado
imágenes?
quehacer?
vidi comosi nuncahubieratenidonadamejor
irónica'
tanto
-iY por qué no?-susurraAmaranta'un
otrapafle imita o repre-icon todo! Siconocela verdadde lo quepor
su soporte'
su celoen realizaresaverdaden lugarde imitar
senta,'pondrá
tantasobrassublimes
Dejarádetrásde sí,comotumbasde su memoria'
aquelque esobjetodel elogio
.o.o prr.du.Le daráformaal deseode ser
en vezde serel quelo Pronuncia'
que e1prestigio
-Suponiendá-dice Amaranta'siempreconreservasdel lado del primero'Esose
p.rronul y la utilidadsocialesténsin duda
discute...
No vairritado-' Simplifiquemos'
-dice Sócrates'
-iNo chicaneemos!
querindan cuentassobre
mos a pedir a Homeroni a un poetacualquiera
todoloquecuentan.Consideremoselsaberhacermédico.Podríamosprey sus
sobrelas enfermedades
guntar:.r. poarufamosoque haceversos
un
o seha contentadocon pascuracionesiha sidoun verdaderomédico
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anrisu
oo' od
erno,co,,
::'i:.fl,ll'ffi: ;' :::J; fl:::ilH! oeta,

verdaderos
enfermos,
como
Fremin* Jlil::"rH::ffffiffi,1
",,'o"t
eseotro, que enseñacon encantadoras
cac
sana,
iformó,
pasteur,
como toda
una
ffi:lii:;:illl
cionesgravesy de Ia vacunación "r."::il::"'H
que lascontrarresta?
podríamos

nuar por Iargotiempo'peropropongo
conti_
dejarde ladoestetipo
de
cuestio_
nes. Les haremosgraciaa Ios
po.úr, ,rn u,o._.n,arlos
más,dc tocio
aquelloque conciernea las
técnias. vamo¡

más
importantes
ymás
difíciles
uproporit#::il::,:X'ffi,:".[li::ll:

Homero:Ia guerra,Ia estrategia,
la administración,
Ia educación...
Entales
materias'talvez tengamosderecho
de decirre:"rrliqu.riaoiror"rl,
lo tocantea Ia verdadde una
r,.n
virtud ,ro ," l
usted
a
una
distancia
de rresgrados,si no esIo que
nosotrosLur.t::1ltu
un obrerode lasiná

deroysi,rinarment;-.:':'"'r-"r:":1"#Tf
j,";ffi:il::""Hf
ii,"'
mejorade la vida ,

yen un paradigmaparala

como
privada,
yrodas
aquelras
que
rua.gr:;j;:l",TL'ii,jilllJfill:

rido poeta,qué comunidad
poríticale debl a ustedsu
Íansformaciónra_

debió
otras,
*.;;;;;;;.0,.
Ílll1?Tl,,ll':n:n ar"'in,v-u.t'as

Robespierren",,"r*lTi:rffi:Til"fi
ffiil,T:"Tffi
H,lilÍ;

Tse-Tung?
i Qué paísro consideracomo
un notabrelegisrador?
riir.go
fue en Espana;Solór¡en
i Io
Atenas.perousted, idónde?,,.
-No creoque él pueda
responder-dicá chuc¿n-Incrusosusdiscípulos y descendientes,
los Háméridas,p..*urr.."n
mudos
sobreeste
punto.

-zAlguien recuerdauna grrerra
de la que Homerohayasalido
victorioso,ya seacomogeneral
enj-efe,y" .o*o'pnncipal consejero
y
estratega
del estadomayor?ise pone
a Homeroen errangodeaquellos
queirustran
susrealizaciones
materiales?
ise puedenaitu,.lu. invenciones
técnicas
su_
tilesy numerosasde Homero,
seacual fuereerordende actividad,
como
seIo haceen el casode sóstrato
de cnido, el constructordel faro
de
Aie_
jandría,o en el de papin_de
Francia,qu" f,Oo rodar un
carro accionado
por vapor de agua?y si Homero
no h¡zonadaen nombredel Estado.
irra-

iSetransmitenlos recuerdos
bajóal menosparaparticulares?
de un solo
individuocuyaeducaciónhayadirigidodurantetodala vida?iUno soloal
quele hayagustadofrecuentarlotodoslos días,y que hayalegadoa las
siguientesuna orientaciónde la existenciaque puedallageneraciones
Esoeslo que sele auedita a Pitágoras,amadoprecisamarse"homérica"?
mentepor una enseñanza
de esegénero.Inclusohoy,los lejanosdiscípua unamanerade vivir que,segúnellos,
losdel maestrollaman"pitagórica"
difierede todaslasotras.iPeroHomero?
-La tradiciónpermanece
silenciosa
tambiénsobretodo eso-dice Glaucón-. Porcierto,se hablade un discípulode Hornero,queseríade hccho
su yerno,segúnlos innumerables
chismesque se divulgansobrela vida
prodigioso
llamado
ciego.
Un
del
Búfilol Tratándose
de esreenamoradode
lasvacas,no sesabequé eslo máscómico,si su nombreo losresultados
de su educación.Sedice,en efecto,que Búfiloconsiderótodasu vida aHomero,su suegroy el gran poetade Grecia,comoa un pelafustán.
-Conocemosesashistorias,
peroseamos
serios.Supongamos
que I{omerofue realmentecapazde educaral génerohumanoen el caminode su
mejoragradual.Supongamos
que no fue,en talesmaterias,un imitador,
sino un verdaderosabio.iNo habríatenidoentoncesun sinnúmerode
compañeros
que lo amarany lo honraran?
Uno ve a sofistas
confirmados,
comoProtágoras,
Pródicoy tantísimos
otros,convencera todasuertede
genterespetable,
en reunionesprivadas,de que no podráadministrar"ni
propiedadprivada,ni familia,ni Estado"-para hablarcomoEngels-si no
se sometea la férulaeducativade los susodichos
sofistas.
Uno ve a los
clientesde esossingularesmaestros
adorarsu talentocon tal ardor que
pocofalta paraque los llevenen andaspor su triunfo.Y la gentede los
tiemposde Homero,de habersabidoquesemejante
hombrelosayudabaa
conocerla verdaderavirtud, ilo habríadejado-como tambiéna Hesíodoir por montesy vailes,solopor completo,a declamarsuspoemasen las
polvorientas
plazasde las ciudadesparaganarseel pan?iEsinverosímill
ZNohabríapreferidola compañíade taleseducadores
a todo el oro del

Badiouinventaestenombre a partir del griego bous,que
- En el original, "Boosphile".
designaa un animal bovir.ro,vacao buey; de allí la definición de "enamoradode las vacas".Suponiendoen griego w Boúphilos,llegamos
al nombre Búfilo. [N. de la T.l
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mundo?zNohabríarevueltoRomaconsantiagopararetenerlos
a su lado
y si hubierafracasado
en permanencia?
en susempresas
de seducción_o
de corrupción-,znohabríaseguidoa esosprofesores
prodigiosos
hasta.l
fin del mundo paraaprovecharsusrecciones
hastasaturarsede eilas?
Y Amaranta:
-cuando setrata de Homero,queridosócrates,
itieneusredacenros
prosacontrapoesía,
de una elocuencia!
ino?
Y Sócrates,
de bastantemal humor:
-sólo quieroestablecer
que,desdeHomero,ningúnpoeta,poetice
la
virtud u otra cosa,tiene el másmínimoaccesoa la verdad.
R.to'r.r,,o,
nuestracomparaciónentrepinturay poesía.
un pintor,aunqueno eseu
absolutocapazde repararun zapalo,nos
haráen la tela.,n ,uput.rocomple_
tamenteverosímil,ar menosparaaquenosque son tan ignorantes
c.rno
é1.ZPorqué?Porque,paraesosignorantes
que miranel cuadro,un ,,zapa_
tero" no es más que una disposiciónde formasy corores.De
ra rnisma
manera,un poetarevistetodoslossaberhacerconlos coloresque
lesclarr
laspalabrasy las frases,sin dominarninguno,salvoIa imitación.
De mocr,
tal que los que asistenal espectáculo
encantadorde laspalabrasseimagrnan queun poeta,cuandohablade zapatos
agujereados,
detácticamilrtar,
de travesías
marítimaso de cualquierotra cosa,habracon excerencia
de
todo esodesdeel momentoen que,sirviéndose
de la cadencia,
erritmoy
la melodía,le hayaconferidoal lenguajeun encantoirresistible.
Siclesves_
timoslasobrasde los poetasde todolo quedependede su colorido
musical,sabeslo que ocurre:desnudo,el poemaesnulo.
EntoncesAmaranta,pérfida:
-iBonita fórmula,Sócrates!
irotalmentemusicaly colorida!Faltaría
aún que nos explicarapor medio de qué operaciones
der espírit, ilesa
uno a desvestirun poema.
Sócrateshacecomo si no hubieraoídonaoa:
-volvamosa la cuestiónmásgenerarde la diferenciaentresery aparecer.El poetade los simulacros,el mimético,no tieneningún accesoal ente.
Secontentacon lo apareciente.
Entonces,
no nos queclemos
a mitacide camino¡tratemosel problemaa fondo.Sirvámonos,
unavezmás,d.elpintol.
-una vezmásestal vez demasiado
-insinúa funaranta-.iEs una olntura el lenguaje?

conciliador-.En cada
-Avancemospunto por punto -dice Sócrates,
empa,iovencita,me dicessi estáso no de acuerdo.El pintor representa,
un fusil de cazao un violín.si esprecisofabricarlo,hay que
supongamos,
recurrira un armeroo a un lutier. iDe acuerdo?
-Por supuestoque sí -dice Amaranta.
de la estructurade esosobjetos,fu-Pero el que tienela inteligencia
sil o violín,ies el pintor?iEsel que1ofabrica,almeroo lutier?iO esúnica-
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de ellos,el cazadoro el violinista?
menteel que sabeservirse
-Sin duda el utilizador,peroa condiciónde que ustedentiendapor
"estructura"...
pues-interrumpe Sócrates-.Paracadaob¡etode
-Generalicemos,
estegénero,hay tressaberhacer:servirsede é1,fabricarlo,representarlo.
iDe acuerdo?
-Dilícil no estarlo.
singudelasrealidades
-No obstante,lavirtud,la belleza,la pertinencia
lares,ya setrate de un instrumento,de un animalo de una acciór1residen
en el momentode su faestádestinada,
en el usoai que cadasingularidad
bricaciónsi esartificial,en el desu decisiónsi competea la práctica,en el de
con todo rigor,que el
su nacimientosi es natural.Porende,esmenester,
en lo queconciernea tal o cualobjetoseael usuario,y
másexperimentado
positivaso negatiqueseaél el que le señaleal fabricantelasposibilidades
vasque,en el uso,descubreen el objetodel quesesirve.El usuario-el vioy
de quéhabia,identificalascualidades
linista-,comosabepor experiencia
los defectosde un objeto,su violín. Poniendosu confianzaen é1,el fabrícuandosetlata del rnismo
Comoresultado,
cante,el lutier,puedetrabajar.
instrumento,vemosque el fabricantedisponede una convicciónesclarede lo queproduce,pory losdefectos
cida,en 1oreferentea lascualidades
a
queestáen relaciónconaquelquesabe.Porqueestáforzadoa escuchar
Amaranta?
aquelque sabe.Perosóloel usuariotieneel saber.iDe acuerdo,
-Decía usted que daríayo mi parecerdespuésde cadaargumento,
peroestáhaciendoun discursolargoy difícil.o seaquevayahastaal final,
despuésde todo,y no las
y ahí veremos.Esla poesíalo que nosinteresa,
de valsesdeVienao de cazade patos.
historiasde zapatosagujereados,
y por endeal poeta'Dado que se
imitador,
-iJustamente!Vuelvoal
el saberde su bellezao de
un objeto,no adquiere
contentacon representar
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su pertinencia,que sóloda su uso,ni adquieresobreestospuntosla opr_
que se obtienepor la frecuentación
nión esclarecida
de aquelque sabee
indicacómorepresentar
adecuadamente
el objeto.En suma,el miurético
no tendrá,en lo tocantea la bellezao los defectos
del objetoquecopia,ni
saberauténtico,ni opiniónesclarecida.
su compctencia
mirnéticasc rcducc
a esadoblefalta.Perono renunciarápor esoa copiarlos objetos,sin iclemr
ficarparanadasuscualidades
y susdefectos.
Enramimética,su guíascrá,
seguro,esa"belleza"puramenteaparente,
y diríainclusocomercial,
detrás
de la cualcorrenla opiniónservily todosaqueilos
cuyosaberesnulo.
-Si ustedlo dice...
-En todo caso,creojustificadodecirquenuestroacuerdoserefiere
a
dospuntos.En primerlugar,el imitadorno tieneel másmínimosabcrracionalde los objetosque imita,y la mímesispor enterono esmásqlle Lrn
divertimentodesprovistode toda seriedad.En segundolugar,aqucllos
que,a fuerzade alejandrinos,
de versosépicoso yámbicos,
de hexár-nelros
dactílicos,hacenversostrágicosde aficionado,
sontan miméticoscorno
esposibleserlo.iQué dicesde esto,Amaranta?
-Digo que,cuandolo aplastaa uno el adversario,
seimponeconsentir
en firmar los acuerdosque éstele propone.
Sócrates
la mira,perplejo.Luego,lentamente,
sevuelvehaciaGlaucón:
-iGlaucón! ileal amigo!iMe concederás
al fin que la operaciónimitativa estáa tres gradosde distanciade todo lo que residebaiola jurisdicción de la Ideade lo Verdadero?
-Sí -dice Glaucór¡asustado-,estáa tresgrados...
-... ide temperatura!
-agregacon sarcasmo
Amaranta-.Tienemucho
miedo,la operaciónimitativa,tanto miedoque tirita.y tú también,querido hermano.
EntoncesSócrates,
estallandode risaantela carade Glaucón:
-iVamos,vamos,damiselagroseralTomemosel problemapor otra
punta.Más de una vezhasconstatado,
queridoGlaucón,que un tamaño
invariablepuedeparecerdesiguala sí mismo si se lo ve de cercao de lejos.El mismo palo parecequebradoo rectosegúnselo vea en el aguao
en el aire.El mismo objetoparecehacerun huecoo un relieveal capricho
de una ilusión visual inducidapor la disposiciónde los colores.Esasexperienciasson -no cabe duda- muy turbadoraspara el Sujeto.La pintura
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y todoslos
o en trompel'eil,losnúmerosde prestidigitación
"engaña-ojo",
a razón
sussortilegios
artificiosdel mismogénerosólopuedendesplegar
de
quieres'
si
o'
de nuestranaturaleza
de estamalhadadacaracterística
estalimitaciónde nuestrosrecursosperceptivos'
al error?
entonces,
-iCondenadosestamos,
admirableauxilio en la
-iDe ninguna manera!Hemosencdntradoun
rnedida,lacuentaoelpesado'Graciasaesasaccionesracionales'elSuieto
la
interiormentepor la erranciadel aparecer'por
ya no estádon-rinado
detamaño'de númeroo de masa'Su
fugitivade lasvariaciones
obsesiOn
calcular'medir o pesar'Ahora
principioes] adelante,la aptitudpara
"n
dela
aptitudesdependen
bien,sepuedesostenerque,atiin y al cabo'esas
razónque es,ellamisma,inherenteal Sujeto'
el Sufetopuede
-Y por lo tanto -concluye Glaucón,contentísimo-'
imitativas'
extirparde su devenirlas fantasmagorías
seve a eseSuietoquees
-iVaya,vaya!iNo tan rápido!Muy a menudo
dostérminosexistenlas
upropurula medida,y que pronunciaque entre
relacionescuantitativasdesuperioridad,deinferioridadodeigualdades.
cuestiónsoncontradictorios'
uicta,declarar,a la vez,quelostérminosen
que un SujetomaniAhorabien,hemosconvenidoen que esimposible
sobrelas mismascosasy en el mismoinsfiestejuicioscontraclictorios
subjetiva'
,urr,. ,i, parahacerlo,utiliza la mismadisposición
en que hemosdistinsentido
el
-ila mismainstanciadel Sujeto,en
guido tres?-Pregunta Amaranta'
Suletoquejuzga con-Exacto.La conclusiónesneta:la instanciadel
segúnla mediday el
tra la mediday el número no podríaserla que iuzga
mediocre'del Suieto'La senúmero.La primeraorganizalo animal'o
gunda,lo que superaesaslimitaciones'
Entonces,Amaranta:
animales?
-iQuiere hacernoscreerque los poetasson
quela pintura'y final-iEres tú quien lo dicelEn todo caso'demostré
creansusobraslejosde la
mentetodaslas anesregladaspor la mímesis'
clelindividuoal procesode
Verdad,e inclusolejosde todainco'poración
unaverdadsingular.Esassupuestasprácticasartísticassólomantienenuna
con aquelloque,de1
relación,una connivenciay una amistadcorrompida
en un todo exteriora la exactitudy a la coherencia'
permanece
ind.ividuo,
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Vacuidadacopladaal
¡r vacío,
vdLru,rd
la rrlrmeuca
miméticano
nc engendramásque
vacuidacl
dosvecesvaciada.
-iQué violencia!-interrumpe Amaranta-.pero
seda ustedtocras
las
chancesde salirairososin rompersedemasiado
t" mott.r", yu ," i"
n"
O,_
cho,ar dar por sentadala identidadentre
poesíay pintura.Agrava
su
caso
limitándosea esapintura puramenteimitat.

ringuirse
derarotograría,
yaun
asidera;.1',
,o..jJ,:nTiiill'liT-

rar a todapompa"demostréque...1pero
permítamedecirle
ou.'rio,,ou.
no demostrónadaen absolutol
-Decididamente-comenta sócrates-,
sepuedenombrarc1eoficio
a
lasjovencitasen defensade los poetas.
iGanarán
el proceso!
_iNo seaencimamisógino,
selo ruego!i No puedeabandonar
el para_
digmade la pinturav ail$nnros deun-a
vezesainstanciadel sujeto
con
la cuar,dice usted,la p*sía tiene afinidades?
veríamosentoncessi Ios
efectossubjetivosdel poema,pararetomar
su expresión,
no sonmásque
"vacuidaddosvecesvaciada,,
o si tienenun valorreal.
-iMe lanzasun desafío!
-admira sócrates-.De acuerdo.Intenternos
procederde otro mod-oveamos...La
poesíamiméticaimita laspráctrcas
propiasde la especiehumanabajo
susdosformasprincipares:
tu
forzaday la acciónvoluntaria.En ambos
"..,un
casos,la poesíarepresenta
la manera en que, comprometidosen esas
acciones,
los indiviáuoslas
segúnsu conciencia
seafelizo inferiz,en
ia depresión
penosao en ra'iven,
exal_
taciónbeata.iEstásde acuerdo,querida
Amaranta?
-Muchos poemas,efectivamente,
secentranen los afectosde tristeza
y de alegría.Sinembargo,el lirismo
no estodo en Ia poesía,Iejosde eso.
-Pero esIa panemásimportante,en
todo casoparaerpúbricoamplio.
-Con todo.Znome diga que va a sostener
su demostración
con esta_
dísticassobrela ventade poernasen
lasestaciones
o Ia audienciade ros
poetasen Ia tele?
-iQué horror! Mi preguntaes más
blen la siguiente:un individuo,
considerado
en una situaciónpropiciaa la dominación
de los afectos,
lexiste bajoel signode ro uno o baloLr signo
de lo Dos?euiero decir:iesráen
un estadode pazinterioro en insurrección
contrasí mismo?A nivelcognitivo,tenemosa aquelperturbado
porpercepciones
visualesque,aunque
simultáneasy referidasal mismoobjeto,
no de.¡an
por ello de serconrra_
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iNo podríamos
compararlo,
a nivelpráctico,
conaquela quienla
dictorias.
alegríay la tristezaponenen situaciónde insurreccióny de guerracontra
sí mismo?
-Pero -dice Amaranta-iya hemoshabladode todo eso!Recuerde:
le ajustamos
lascuentasa
ayerpor la noche,algoasícomoa medianoche,
Trasímacoy dijimos qué todo Suietoestácolmadohastala coronillade
de esetipo.
milesy milesde contradicciones
Y Sócrates,
golpeándose
la frente:
-iPero sí,pardiez!No obstante,hay que agregarun punto que,en la
fatigade la noche,hemosdejadode lado.
-i Qué punto?-desconfíaAmaranta.
-A grandesrasgos,hemosdemostradoque un individuo que relacionalos golpesde la suertecon una nociónactivade la medida-pensemosen lo peor:la muertede un hijo, por ejemplo,o la de un amor- sopoftarátalesgolpescon muchamásfacilidadque un quídamcualquiera.
Nosesprecisoexaminar,ahora,si esadisposición
provienedel hechode
queno sientenada,de queesrealmente
apático,
o si,por seresaapatíaimposible,su fuerzade ánimoprovienede quelograrnedirsu desesperación.
-Es evidentequela segundahipótesisesla buena-se pavoneaGlaucón.
-iPero en qué contexto-encadenaSócrates-un individuodeterminadohaceuso de esepoderracionalquele permiteresistira la penao, en
todo caso,emprendercontraellaun combateencarnizado?
iCuandootros
lo observan?ZO cuando,en la soledad,sólo tiene que vérselascon su
singularidad?
-Es sobretodo cuandoselo observaquedebemanifestarciertodonúnio de susafectos.En la soledad,
creoquealguien-seahombreo mujera quienle han asesinado
un hijo osarágritarde dolor,revolcarse
por el
piso rasgándoselas vestiduras,llorar durantehoraso permanecerestúpidamenteinmóvil, todasesascosasque tendríavergüenzade haceren
público.
-Tu descripción
mi queridoGlaucón,eresun temiessobrecogedora,
ble psicólogo.Peroahoranos esnecesarioir más alláde la fenomenología
de los dolores.En un individuo,seacualfuere,la resistencia
subjetivaa
los afectosdependede la ley racionalinmanente,
mientrasque esla contingenciade lasdesgracias
Io quehacequeseabandone
a la pena.
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Amaranta,entonces,seimpacienta:
-No veo en absorutoa dóndequierelregar.
zcuálesla relaciónentre
estasconsideraciones
y el estatutode la poesía?
-iSé paciente,h_riamía! Voy u pu.", de
lo psicológicoa lo lógico;
Iuego,de lo lógicoa lo poético.
-Y bien,ihagael primerbaltosin esperarmás!
-En cuantoal individuo del que hablamos,
ese,por ejemplo,queha
perdido a su hijo preferido,ro hemosdescrito
cornotironeado,'.nIa
misma circunstanciay en el mismo momento,
entredos orientaciones
contradi.torias.Convengamos
en plantear,entonces,que reina
en él la
necesidadde lo Dos,o que estáintrínsecamente
dividido.
-iEn dos pedazos?-susurra Amaranta.
-icasi, casi,a fe mía!por un lado,estáesaparte
de é1dispuesta
a obedecerIa ley racional,prescribalo que prescriba
dicharey.,,rhorabicn,Iara_
zón pronunciaque,en las circunstancias
dolorosas
de la vida,lo n
guardarla calma,tantocomosepueda,y no imponerle
arentornolos"¡o..,
g'tos
penetrantesder desamparo.
Efectivamente,
setratade peripecias
.r, r*.uolesla divisiónentreel bien y el mar-en cuanto
al destinoáel su¡eto-nunca
estáclara.Raravez el porvenir,que dura mucho
tiempo,l" .s fauorubt.ul
que se muestracomoheridode muerte
por lo que le ocurre.En realidad,
nada de lo que se mantieneen los límites
de ra existenciaindividualvare
que uno secomprazcaexageradamente
en ello.tnclusosi uno sepreocupa
sólopor Ia eficacia,comoaquelque decía,,poco.importa
el colordelgato,
con tal de que atraperatones',,constataque
la óxageraciónde la penale
poneobstáculosa aquelloque le serviríaen
lo estrictamente
inmediatr.
-Pues ahí -dice Glaucón_,no veopor qué
ni cómo.
-Supongamosque juegasa los dados,
con un enviteconsiderable.
cinco vueltasseguidas:desfiranlos tres,los
cuatro,e inclusoun dos,pero
te limpian y a llorar al campito.vesquepor
ramiradade tu adversario
pasa
el brillo de la malaalegría.zVasa abandonurt.
arfuror depresivode echarle
los dadosen la cara?lo vasa decirte,interiormeme,
que una tiradade cladosnunca aboliráer azar,yconservar,en consecuencia,
una calmaférrea?
Hay que reaccionaranterosgorpesde rasuerte
segúnunaprescripción
racional'No sabermásque restregarse
rasllagasy loschichonesloriqueando
esinfantil'La reglaes,antesbien,apoyarse
en el sujetoque
indiur.rro
"s"
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patéticoquesomosla mayoríade lasvecespuededevenir,parahabituarlo
a curarsey a recuperarlo másrápidoposiblelo que cayóo lo que está
siempreabolirála queja'
La decisiónverdadera
enfermo.
-Su elocuencia-admira Amaranta-resucitaríala parteincorruptible
de cualquiersufriente.Peropararefutarlos poemas,Znoestáustedescriuno?
biéndonos
-Voy a protegermede nuevode tu ironíaen el espesobúnker de la
punto por punto.ZNoesen nosotrosla instanciasublógica.Respóndeme
al principio
la que quiereconformarse
jetiva másalta,el Pensamiento,
racional?
-Esa es,en todo caso,su visiónde las cosas.
-iY quépiensasde la instanciaque despiertaen cl individuorecuerclospatéticosy parala cual quejarsees un gocedel que uno nuncase
harta?
-Imagino sin dificultadqueva a declararlairracional,estéril,e incluso
a la cobardía.
tal vez,si estáusteden forma,muy cercana
vemosqueesla ins-iMe sacaslaspalabras
de la boca!Peroentonces
irritable,irascible,inestable-la quedcnominé
tanciasubjeüvasusceptible,
En
comovariadas.
tan numerosas
Afecto-la que seexponea imitaciones
y calma,esaguardianade la
cambio,no esfácilimitarla instanciasensata
inclusoque alguienintenteimitarla,
continuidadpersonal.Suponiendo
reunidaen lasfestividades
tampocole seráfácil a la multitud heterogénea
Secomprendeentoncespor qué
con estainstancia.
teatralesidentificarse
relación
íntima con la instanciaracioninguna
no
tiene
poeta
mimético
el
a esa
nal del Sujetoy por qué su saberhacerno puededarlesatisfacción
instancia:comosedirigeal granpúblico,escómplicede la instanciasubjeporqueesésala queseimita
tiva irascible,irritable,inestabley susceptibie,
Amaranta?
querida
de
acuerdo,
iEstás
con másfacilidad.
pero,tal como
-Ustedhabíaanunciadouna red ceñidade preguntas,
nte
acaba
de
derramarde
la
noche,
por
ayer
Trasímaco
selo reprochóa
hecho,sobrela cabeza,el enormebaldede su discurso.iEstoyempapada
No puedomásque decirle,escandiendo
deslumbrantesl
de significantes
'iAdelante,
adelante!".
Sócrates,
la fórmulacomoun eslogan:
es
a
todaslucesirrefutable,
-iAhí voy! Proclamoque mi argumento
que esjustode nuestraparteatacara los poetasen la medidaen que son
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sóloimitadores,y que eslegítimoponerlosa remaren la mismagaleraque
a los pintores.Seles parecenporquesusobrastienenpocaimportancra
respectode la Verdad.Estacomparación
tambiénsepuedesostener
porei
hechode que escon la parteheterónoma
del Sujetocon raqueserelacro_
nan,f no con aquellaque lo gobiernaen direcciónde la universalidad
de
lo verdaderg.Del mismomodo,contodajusticiale prohibimosa estegé_
nero de poetasel accesoa nuestracomunidadregladapor lasprescripcionescomunistas.
Porqueellosactivanla partepuramenteempíricadel su_
jeto, nutriéndolade configuraciones
imaginarias,dándolenuevasfuerzas
y debilitandootro tanto la parteracional,la única que se consagra
a la
dialécticade las verdades.Esexactamente
comocuandoseentregaa un
paísa los reaccionarios
mástoscos,dejándolos
reforzarse,
sin hacernada,
mientrassecierranlos ojosantelaspersecuciones
de lasquesonvíctima
los partidariosde la verdaderapolítica,la políticaigualitaria,
la políticade
emancipación.
De la poesíasometidaa la mímesis,
hay que decirqueim_
planta,en el individuo que debeparticiparen el devenirde un Sujeto,una
detestableorientacióndel pensamiento.
Estapoesíaensalza,
en efecto,ki
impensable
y lo impensado,
sedeleitaconel equívoco,
conla indiscemibilidad entre grandezay abyección,y prolongasus cantilenasa propósito
del mismo objeto,ya seapor el ladode la exageración
épica,ya por el de la
depreciaciónmelancólica.Esasícomoel poetano creamásquedisposicionesimaginarias,a una distanciade la Verdadque sepuedellamarinfinita.
-iY bien!-dice con júbilo Amaranta-.iHe aquíuna retóricaantirretóricade primeraselección!
-iY todavíano has visto nada!Abordétan sólolas menudencias
de
los crímenesde la poesía.Y hay muchopeorque eso.
-iDios mío! -exclama Glaucón,pasmado-.ieué puedehaberpeor
que sercomparado
con uno quepintarrajea
murosademásdeserun reaccionarioatroz?
-Lo peor es la capacidadque tienela poesíade hacerestragos
en el
espíritude la genteverdaderamente
bien.Muy pocosescapana ello,seguro que ni tú ni yo.
-iNi siquierausted?Me cuestacreerlo.
-Haz ti mismo la experienciacon los mejoresde entre nosotros.
Cuandoescuchamos
a Homero,o a un granpoetatrágico,imitara uno de

I
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dolor -declamaun largo relato
nuestroshéroesfavoritosen el colmo del
el
los cabellosy golpeándose
cantamesándose
tejidode lamentaciones,
sabes
gozg-'
golpeaun
pechocon susenormesmanos,comoun bonzo
con eseperidentificamos
al
un intensoplacer
ti.r, qu. experimentamos
al
elogiamos
Con gran seriedad
sonaieen una situacióndesesperada'
poetacuyotalentonosha puestoen tal estado
'
a Eurípides'
-Confiesoque eslo queme pasacuandoescucho
generación"'En
de
Diferencia
-A mí me pasamásbien con Esquilo'
somosnosotros'en
todoslos casos,tambiénhabrásnotadoque cuando
por un honible duelo'
nuestravida privada,los quenossentimosdesolados
de referircomoel héroeal queacabamos
en a-bsoluto
no noscompoftamos
nos'Nosjactamosinclusodelocontrario:dolorconcentradoenunaSuerte
patética'Estamos
clecalmalenta,valorenla reflexión,ningunademostración
a losotros'es1aqueconvienea
de queestamedida,quesosiega
convencidos
no esmás queuna
un Suieto,mientrasque el lloriqueo,inclusoei trágico'
individualinfligidaa todosaquellosque sonsustestigos'
desorganización
lo que usted
-Crrandomi padreAristónmurió, penséexactamente
dice.Y sin embargo,iteníaunasganasde llorar!
olvidando
-Yo mismo,cuandomi queridamujerJantipatuvo cáncer'
a menudoa la noche
nuestrasterriblesquerellasy que ellame esperaba
ni mis lágrimas"'
con la escobaen la mano,no pude retenetni mis gritos
-ese que el poeta
Perovolvamosal argumento'He aquí a un hombre
inaceptabley nos
hacesurgir- al que,en la vida cotriente,juzgaríamos
iEstimasnormalque al verloen el esceparecemos'
vergonzoso
parecería
imita su doior' no sólo
nario,o solamentebajo el encantode la poesíaque
ningún sentimientonegativo'sino que ademásnos
no experimentemos
a rabiar?
deleitemos
Y aPlaudamos
-Es bastanteextraño,en efecto'
primero esa
-Vayamosmás al fondo del problerna'Consideremos
pulsiónque,enlapruebadelasdesgraciasfamiliares'intentábamosreprilágrimas'suspirosy lamir haceun momento'esaque exigesu lote de
luegoque
Considerernos
mentos,ya quesu esenciaconsisteen desearlos'
esapulsión'el Afecto'y porque
porquedesencadenan
es precisamente
Consideremos'
que ios poetasnoscomplacen'
organiransu satisfacción'
la mejorpartede noso.n"fin, qrr. a la pulsiónopuesta,el Pensamiento'
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tros mismos,privadade una educaciónque deberíacombinarel sabery la
disciplina,le cuestamucho contenerla pulsiónquejosa,desdeel momentoen que éstasealimentaen el espectáculo
teatralconlasdesgracias
ajenas.Siempreque setrate de un espectáculo,
en efecto,todo el mundo
imaginaque no hay nadavergonzosoen ensalzarni en tenerpiedadde
un individuo que,aunquese declarahombrede bien,se quejay ilora a
cadamomento,y que se puedeobtenerde la expresiónpúblicade su do_
1orun placerdel que no hay por qué privarserechazando
todo el poema.
Muy poca gente logra establecerestaley rigurosade las pulsiones:los
motivosde gocecirculanindistintamente
de los otrosa nosotrosmisnros.
A quien nutre y refuerza,en el espectáculo
ajeno,los motivosclepieclad,
muchole costarácontenersuspropiaspulsionesa lo patético.
-No puedosino seguirlo-dice Glaucón,impresionado.
contento con estaaprobación,Sócrates
prosiguecon su ímpetuinicial:
-iNo se puededecir lo mismode lo que es risibleque de lo que es
patético?En una obra cómica,o inclusoen privado,se escuchana me_
nudo bromastoscasy estúpidas,iy qué sucede?Uno se ríe tanto como
puedesin el más mínimo remordimiento,mientrasque hubieratenido
vergüenzade contaruno mismoesetipo de idioteces.
Estamosentonces
exactamente
en Ia mismaposiciónqueIa del espectador
de un melodrama
siniestro.como en el casode la identificacióncon lasgroseras
triquiñuelas de la piedad,cuando otro se abandonaa eseplacerde hacerreír a
cualquierprecioque,con la ayudadela seriedadde la razón,reprimimos
en nosotrosmismos,ilo seguimos!
Pocoa pocoperdemos
asínuestrasdefensasy, sin siquieradarnoscuenta,nos vemosarrastradosa transformarnos,hastaen la intimidad,en purosy simplescomediantes.
-EI paraieloentre comediay tragediaes nluy impresionante-comenta Glaucón,siemprebajo el influjo del encantamienro.
Y Sócrates,
cadavezmásen vena:
-Se puedeampliarla observación
a todoslos afectosde un individuo
en víasde incorporación
a un Sujetoen losórdenesdeldeseo,delo penoso
o de lo agradable-como, por ejemplo,los gocesdel amoro la cólerapolítica-, afectosque afirmamossoninseparables
de nuestrasacciones:
la imitaciónque de ellosproducela poesíalos haceprosperar,
ellairiga lo que
habríaque disecar,poneen el puestode comando,en nosotrosmismos,a
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aquelloque deberíaobedecer.Por1ocual el poema,cómicoo trágico,conuadicenuestroanheloracionalmásquerido:volve¡nosmejoresy, por eso
mismo,másfelices,en vez de peoresy, por esomismo,másinfelices.
-Creo -dice Glaucón-queel casoestájuzgado.
Sócratessienteentoncesque puedeconcluir con una frasemajes-.
tuosa.Inspiraprofundoy, luego:
-Asi queridosamigos,cuandosetopen con admiradoresde Homero
quesostienenqueesepoetaha sidoel educadorde Greciay que,en materia
es a é1a
de administraciónde las cuestioneshumanasy de enseñanza,
quienconvieneelegiry de é1de quienconvieneaprender,con el fin de vivir
dándolesentidoa todo el dispositivode la existenciaa partirde suspoemas,
de la poesíacon
por una pa(e, queacojana esosenamorados
esmenester,
comoesposircspetable
tan
gente
alegríay los abracen,que los consideren
ble serloy convengancon ellosen que Homeroes ci poetasupremo,el
creadorde la poesíatrágica,y, por otraparte,quesenantenganfirmesen
esquelos únicospoemasen realinuestraconvicción,cuyapafteafin-nativa
dadapropiadosparanuestraquintapolíticason himnosdedicadosa nuesy cuyapartenegativaes
trasideasy elogiosde aquellosquelos encarnan,
anable,melodiosa
puramente
que,si seponeen el mismorangoa la musa
o épica,placery dolor aseguraránsu dominio sobrela muchedumbre,en
lugar de la disciplinacolectivay del principioque,en comúny segúnel coel mejoresuniversalmente
sin descanso
mún, declaramos
sobreel
ha
recobraaliento.Afuera,el sol casi desaparecido
Sócrates
pintura abstractaque no
mar y la sombrade los pilarespautalasbaldosas,
resoplay clava
Amaranta
imita nada,salvoa sí misma.Perohe aquíque
su bellamiradaopaca:
en Sócrates
deciruna incongruencia?
-iPuedo,queridomaestro,
-iNo es con frecuenciatu función,jovencitaindomable?-responde
máscansadoquerealmenteamistoso.
Sócrates,
ni en lo referenteal poemani en lo refe-Es queno me ha convencido,
renteal teatro.Sublanco-un artequesesuponereducidoa la reproducción
de los objetosexterioresy de las entocionesprimitivas- es muy estrecho,
todo el dominio.Ni Píndaro,
mientrasque ustedhacecomosi representara
ni
ni Mallarmé,ni Esquilo,ni Schiller,ni Safo,ni EmilyDickinson,ni Sófocles,
ni Esopo,ni FedericoGarcíaLorcaentranen su esquelna'
Pirandello,
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tenso,secalla.Losojosde Glaucónseabrencomoun dosde
Sócrates,
oro.Amaranta,de pronto vacilante,prosiguepesea todo:
-Me parece...Diríaque una partede su argumentación
esuna suene
de alegato.Comosi quisieradisculparse,
tal vez primeroanteustedmrs_
mo, de haberechadoa los poetasy a su artede nuestracomunidadpolítica.
Sócrates
vacilaa su vez un buen momento,luegocomprende
que no
puederenunciar:
-No esabsolutamentefalso.No obstante,a tal sentencianos constreñía la razónpura.Peropara que no me acusesde inculturay de populismorústico,Quisiera
recordaftequeno fui yo el quecomenzó.
Muy antiguo es el diferendoentrepoesíay filosofía.Pruebade ello sonias vieias
descripciones
poéticasde la filosofíay del filósofo:
-

Filosofía:
un perrocontrasu amoladra.
Grandeen sutilezasdignasdelos peoreslocos.
Lossabiosen rebeliónquecreenvenceral Dios.
Recorta
ideas,ya quelimosneas.

Y milesy milesde otrasque atestiguan,
delladode lospoetas,
estaantigua
contradicción.
-Pero -se obstinaAmaranta- ipor qué repetirlos viejoserrores?Zpor
qué no instauraruna nuevapaz entrefilosofíay poesía?
-Escucha,me gustaríadecla¡arque,si Ia poesía.mimética
que concuerdacon el placerpuedehacervaleralgúnargumentoen cuantoai iugar que mereceen una comunidadpolíticacomunista,nos hará felices
proponerleeselugar.Porquetenemosconciencia
acabada
de queesapoesía no ha dejadode seducirnos.Lo ciertoes que no nos estápermitido
traicionarlo que esparanosotrosla evidenciade lo Verdadero.
-Y bien -sonríe Amaranta-, alistea mi querido hermanoen este
compromiso.
-iDe buen grado!-dice Sócrates,
con renovadajovialidad.
Y volviéndose
haciaGlaucón:
-Mi queridoamigo,ino te seduce,pesea todo,la poesíaépica,en especialcuandovesque el que despliegasusencantosesHomero?
-Por desgracia,sí -confiesa penosamente
Glaucón.
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-iNo esjusto,en talescondiciones,
admitirlaentrenosotrossi logra
justificarsecon un cantosoberbio?Vayamosmás lejos.Aceptemosque
quienesla defiendeny, comonosotros,no sonpoetas,sino solamenteenamoradosde lospoemas,
aboganpor ellaen prosae intentandemostrarnos
que no sólo es agradable,
sino tambiénútil parala políticacomunistay
corriente.
Escuchémoslos
con benevolencia:
si esparala vida de la gente
y beneficiosa,
iquégananciapara
tablecenque ellaesa la vezplacentera
nosotrosl
-preguntaGlau-ZQuéhay entonces
demostración?
de su implacable
lo
conlo
un
de
por que interpreta
giro cientoochenta
cón,desconcertado
grados.
-Es que Sócrates-dice Amaranta-no creeni un segundoque los
del poemapuedanderivaren su absolución.
alegatos
de los abogados
-iAh! -dice Sócratqs,
arrebatado-.iCómome gustaríaque pudieran!
de eso,haremoscomoesosamantesapasionados
Perosi no son capaces
rerlunciana
quesepercatande que esapasiónlos perjudicagravemente:
desgarrados.
Escomounaviolenciaatroz,perolo hacen.
ellay seseparan,
comoestamospor la educaciónque
Y tambiénnosotros,condicionados
ciudades,
nutrimosun granamorpor la
nosprodigannuestrashermosas
iírica
trágica.
iNos
regocijaría
quesemanifestara
comoexpoesíaépica,
o
Peromientrasno estéen condiciones
celente,comola más-que-verdadera!
justificarse,
la
escucharemos
dejar
de repetirnos,comoun talismán,
de
sin
las"demostraciones
implacables"
de lasquehablabaGlaucón.Porquenos
recaer
ese
amor
rehusamosa
en
de infancia,que estambiénel de la mayoríade la gente-Sentimosbien que no hay que apegarse
con seriedada
el
proceso
de
una verdad.
estegénerode poesía,comosi participaraen
o la leemos,desconfieAntesbien,esprecisoque,cuandola escuchamos
quien
íntima
solidez
subjetivaal más
exponesu
mosde su encanto,como
comoley todo 1oquehemos
Y lo mejoresobservar
grandede los peligros.
a
la
poesía.
dichoen 1oque concierne
-Sus concesiones
no vanmuylejos-observaunaAmarantadecepcionada.
-Es que esun grancombate,
mis queridosjóvenesamigos,sí,un gran
combate,muchomásgrandede lo que imaginan,aquelen que todo Sujeto estáen juego:el Bieno el Mal,la creaciónde una verdado el triunfo
desconfiar
de la gloria,de
En esecombate,debemos
del conservadurismo.
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lasriquezasy del poder,que nosllevana desatender
a Ia reinade lascua_

Pero,
pordesgracia,
también,.n.*o,
#i1"i#?:iTi:.li:'ticia
ou.
-iAmén! -suelta Amaranta.
pero sócrateshace
-y seguiráhaciendo-comosi nada;ubiera

T
J

Epílogo
Eternidadrnóuilde losSujetos(605b-fin)

oído.

!

I

MÁserrÁ de la columnata,el cielo,cortadoen cuartos,estabalívido. En
eseinicio de noche,el calordevorabatodaslas cosas.Con su vestidoneAmarantaseasemejaba
gro,ligero,rectaen su sillay conlos ojoscerrados,
a una pitia de salón.Glaucónsehabíaacostadoen una alfombra,con las
ibay venía.Tramanosdetrásdela cabeza.
Sócrates,
queparecíaagotado,
símacohabíadesaparecido
comopor artede magia.
FueAmarantaquien relanzóla acción:
-LHay recompensas,
premiosde excelencia,paralos individuosque,
al incorporarseal devenirde una verdad,devienenSujetos?
Y Glaucón,sin moverseunapulgadadesu cómodaposiciónhorizontal:
-Dada la dificultadde esegénerode conversióqiharíanfalta premios
fastuosos!
Sócrates,
con un aire regañón:
-iCon qué fastuosidadquieresengalanaruna existenciaacotadaal
tiempo que separaa la infanciade la vejez?En relacióncon la eternidad
-si esque acasoéstaexiste-,eseintervaloesridículamentecorto.
-murmura Amaranta,siempre
-iQué le inspiraestadesproporción?
recta,negray cerrada.
-Y bien,icreesqueun Inmortalpuedetomaren seriocuestiones
tempor la eternidad?
poralesde estetipo sin preocuparse
-Seríaextraño.iPeroa dóndequierellegar?
-A lo siguiente,que sin dudahabrásnotado:el Sujetoque un individuo puededeveniresinmortal,imperecedero.
-iNo me digal-exclamaGlaucón,
Pormi
conun dejode perplejidad-.
usteddemostrarqueel Sujetono muere?
parte,ino noténadade eso!ZPodría
419

t'
420

l

LAREPÚBLICA
DE PLATÓN

-Lo puedeshacertú mismo,esmuy fáci,.
_No veo siquierapor qué punta
comenzar.perc
si ustednos explica
esademostración
"muy fácil,iintentaré,en todo caso,seguirlo.
-Abre bientus orejotas,Glaucónmío.partimosdela evidencia
de que
estánel bien y el mal,en el senüdomáscorriente.El marestodo
lo quetiene
potenciade muertey de destrucción;
erbien,todolo quetienepotenciade
consueloy de salvación.un mal cleterminado
se Iigaa cosassing'lares.
Por ejemplo,el mal propio de los ojosse llarna"oftalmia,;
el dellr-,erpo
enrero,"enfermedacl,i
,,podreclumbre,l
el del fngo,"tizón",el de la rnadera,
el del hierro,"óxido",y asísucesivamente.
A decirverclad,
a casitoclaslas
singularidades
les correspondeun mal inmanentequeles espropio,
una
suertede enfermedad
innata.Esesemal inmanentepropioclecadasingu_
laridad,esevicio de estructura,el que acarreasu desaparición.
Si,en cambio, esemal no puededestruirla,ningunaotra cosalogrará
hacerlo.[,n
eflecto,
bastacon recordarnuestradefinicióndel bien y del
mal paraver
que ni lo neutrode una cosa-aquelloque
no esni su bien ni su mal_,ni
a fortiorisu bien,Duedenacarrearla muertede esacosa.por
ende,si constatamosque un tipo de serrealestádotadode un mal que,
desdeluego,lo
afligey lo corrompe,pero sin provocarnuncasu completa
desaparlción
en tantosingularidad-su disoruciónen ra indiferencia
del ser-,,ubr".o,
que un serasíconstituidono puedemorir.
-El esquemaformaldel argumento-dice Glaucón-lo
vuerveirref'utable.Quedapor probarque tal serexiste.
-vas a ver -dice Amaranta,conuna voz
ronca- queesjustamenteel
Sujeto.Con nuestroSócrates,
todo llegaen el momentooportuno.
Y Sócrates:
-Hablábamosdel Sujeto,y hassidotú, incluso,la
queplanteóla cues_
tión de su devenir.iNo es entoncesnaturalque un argumento
seajusteal
resultadoal que apunta?Síguemepasoa paso,jovencita.
-iA la orden,maestro!
-iExisten,sí o no, disposiciones
inmanentes
queamenazan
la integri_
daddel Suieto?
-iEs evidente!Estánel furor ciego,la cobardía,
la ignorancia...
-iSe puededecirque uno de esosestadosdel Sujeto
provocasu cies_
compo'sición,
o su cese?iAtención!No caigamos
en ererrorfatal de creer,
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so pretextode que la injusticiaesel mal inmanentepropiodel Sujeto,que
conlasmanos
un individuoinjustoy privadode razón,al sersorprendido
en la masa,imuerede injusticia!
-iY porqué no?-insinúa Amaranta.
desdeel
-Eso seríaconfundir"individuo"con "Sujeto".
Retomemos
la
los
vicios
de
estrucde
es
la
revelación
principio.La enfeimedad,
que
tura del cuerpo,lo agota,lo carcome,y lo lleva inclusoa no ser ya un
cuerpoen el sentidoplenodel término.Del mismomodo,todaslassingularidadesobjetivasde las que acabamosde hablar,bajo el efectodel mal
que les es inmanente-ese mal que,instaladoen eilascomosi fueransu
haciael no
moradanatural,lascorrompede partea parte-,seencaminan
ZHayque
del
Sujeto.
ángulo
la
cuestión
bajo el mismo
ser.Examinemos
concluirque la injusticia,que essu mal inmanente,instaladaen él como
si fuera su moradanatural,corrompey consumea esefamosoSujeto
del cuerpoqueerasu soportematehastatal puntoque,desprendiéndolo
lo
fuerza
morir?
rial,
a
-Me parece-respondeAmaranta-queesoseríaconfundiral individuo incorporadoal Sujetodel que procedeuna verdadcon eseSujeto
pero un Sujetono es
objetivas",
mismo.Hablaustedde "singularidades
precisamente
un objeto.
-iHas dado en ei blanco,sutil Amaranta!Por otra parte,seríatotalmenteirracionalsostenerque una cosaesdestruidapor el mal propio de
otra, mientrasque el suyo propiono puedelograrlo.Perohacefalta aqui
jóvenes,entraren los detalles.
Porejemplo,no diremosqueel mal propio
haceunas
de ios alimentosen tanto alimentos-que hayansidopescados
en un repermanecido
demasiado
tiempo
cuantassemanas,o que hayan
o que sehayanpodridoal sol,entreotrashistorias
frigeradorestropeado,
repugnantes-puedeser la causadirectade la muertedel cuerpo.Diremos,másbien,quelos gravesdefectosde esosalimentospuedeninducir
y que
en el cuerpouna activaciónde su malpropio,queesla enfermedad,
por la mesólo esemal inmanenteacarreala nuerte. Sóloindirectamente,
los
alimentos
está
implicado
en
el deteriorode
diaciónde la enfermedad,
queei cuerpo,
la desaparición
de un cuerpovivo.Nuncasostendremos
pereció
de la de 1osalimentos,
cuya singularidaddifiereabsolutamente
salvosi decimosqueesemal
porqueéstosle infligieronsu mal particular,
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extranjerodesencadenóen er cuerpoIa accióndel mar
que,de manera
originaria,es el suyo propio.
iYa comprend! queridomaestro!iNo insistamás!iy el
Sujeto,entonces?
-iAlií voy! simple consecuenciaiDónde se ha visto que el mal propio
del crlerpo,la enfermedad,tengael poder de inducir
en un su;etosu mal
propio,la injusticia?iEs porqueuno tienerubeolaque
viola a su vec¡na?
zo porque estáagonizandode fiebreamarinaque
asesinaa su suegra?sin
la acción de su mal propio, tampocoel Sujetopuede
morir de ,r á"1 qu"
le es ajeno-Del hecho de que una singularidad
seaotra que otra resulta
que ninguna, en tanto que es otra, puedemorir del
mal propio de otra.
-Se diría que es un teoremade metafísica{omenta
Amaranta.
-iY lo es!o bien se nos pruebaque es farso,o bien
-ai menosmientras nadie haya encontradouna pruebade estegéneronos reiremosde
quienquieraafirme que la rubeorao ra fiebreamarilla
puedenprovocar
la destruccióndel Sujeto.
eue se degüellea alguien y qu. ,.'.orr. ,u
cadáveren finas ronjasde carnetampocolográrá
¿.rtrui, al sujeto ar
que ese alguien se ha incorporado.paraimaginar
que enfermedades
y
asesinatostienen tal efecto,habríaque demostrar
primeroque esasmo_
dificacionesaccidentares
der cuerpoindividuadoentreganal sr;*to u
lu
injusticiay a Ia profanación-porquesabemos,
vuervoa decirlo,qu" .rrurdo el mal propio de una singularidadse introduce
en una singuraridad
ontológicamentediferente,si el mal que espropio
de estaúltima no actúa, no será destruida,ya se trate de una singularidad
sub;etiva,objetiva,
o las dos.
-Pero -exclama Glaucón- ies inimaginableque
se lleguea probar
que un Sujetoque se estámuriendo se vuelve
más injusto por el solohecho de morirse!
-No es tan simple,querido Glaucón.Imaginaa un
resuertoadversario
de la tesis de la inmortaridaddei sujeto.parano
versefbrzadoa conr-esar
que se equivoca,deberodearnuestrademostración.
por lo cuarva a sostener,en tu contra,que si que el que se estámuriendo
sevuelveen reari_
dad peor que lo que erarque su injusticialo carcome.
Entonces,
habráque
hacerleprecisarque,si tiene razón,esporque
la injusticiaesmortalpara
el injusto, como la fiebre amarillapuedeserlo
para el cuerpo,y que es
bajo el influjo de la injusticia,asesinapor naturale
za propia,.o*o ,,r*._
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ella' De modo tal que mueren
ben aquellosque han sido infectadospor
quelo son menos'
un lo, que sonmásinjustos,mástardelos
",
esexactamentelo contra-Pero -obieta Glaucón- ilo que esevidente
es porque' comolo vemos
rio! Primero,si hay injustos que muerenantes
Luego'si ia iniusüciafueramortodoslos días,selos castigapot
"'crímenes' una terrible plaga'Seríamás i
tal para el iniusto, ,ro upu"tt'íu más como
esla eviimpone,por desgracia,
bien una suertede liberación.Lo que se
puede
donde
partes
en todas
denciade lo contrarÍo:la injusticia organiza'
que el injusto prosperaen una
hacerlo,la masacrede los iustos,mientras
una suertede atenciónlúcidade
insolentevitalidad,y añadea esavitalidad
ieué lejosestáde sermortal
todosros instantes.iAh, esamalditainjusticia!
parael individuo que la acogeen sí mismo!
ñ- ^c^
-iMuybiendicho,q"t'idoGlaucón!-aplaudeSócrates-'Enefecto'si
puedenmatarni destruiral Susu vicio de estructuraysu mal propiono
a otra cosapueda
jeto, es difícil imaginar,a fortiori, que un mal asignado
lograrlo.
-Es exactamentelo que yo decía-declara Glaucón'
no sedejadestruir
-Entoncespodemosconcluir'Si una singularidad
propio o el de otra singularipor la acciónde ningún mal, seaésteel suyo
continua'Perosi no
áad, declaramosevidentesu necesariasubsistencia
puededejar de ser,es inmortal'
-iEs muy fuerte!-dice solamenteAmaranta'
el
halagado-'en consecuencia'
-Agreguemosque -rétoma Sócrates'
con antelación'ni siquiera
número de Sujetosrealesno puedeser fiiado
que se tome estadeterminadeterminado,seacual fuere el sentidoen
que esenúmerono puededisción.Lo único que se sabecon certezaes
a un Suieto'Esevidenteque
minuir, puestoque nunca nada puedeaboiir
el mundo como aquelloa lo
puede aumental,ya que un Sujetosurgeen
cualpuedenincorporars"individuos'Ahorabien'sabemosqueelciego
impulsovitalrenuevasindescansolareservadelosindividuossinpreocu.
no es en modo alguno
parsepor su número.No obstante,esteaumento
secomponede mulDigamosque,dadoque el Sujetoinmortal
necesario.
fórmulaalgebraicao la ldea'la
tiplicidadesmortalesde las cualesé1esla
nadade existentepuedellegara
sálupot"nciade la vida nos aseguraque
faltarlea eseSuieto.
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_pero _subraya Amaranta_
que nada de existente llegue

LT:T:'

a faltarle no

debaexistir,é1,el sujeto,entanrocifrao l¿ea.de
,oJo,o qu.

_Lo dicesexact¿rmente
como

es:el Sujetoesetemo,perosu aparición
es
contingente.De allí que,parasaberqué esun Sujeto,
no baste.o., *n,.n _
prarrodesdeel punto de vistade su composición
materiul.uuy q* up."r,.n_
derlo en verdad,en la purezade su fórmura.y
paraelro,hay qu. I..",i.,
al Sujetomedianteun uso suficientede la potencia
racional.Sedescubrirá
asísu verdaderabe'eza,y se sabrátrazaruna
verdadera
de dernar_
caciónentre justicia e injusticia.
'ínea
sócratesretomaaliento.Glaucónpiensaintervenir,
peroel maesrrono
le da tiempo:
-A menudo,la verdadde un Sujetoseasemeja
al homónimode nuestro queridoGraucónaquípresente,Graucoel
maríno,*pequeñodiosde 10s
marescálidosal que el incomparable
ovidio, cantornatode nuestrosrivalesromanos,hacehablaren estostérminos
despuésde su metamorfbsis:
Y he vueltoa mí tan diferentede mí mismo,
almanuevaenclavada
en un cuerponovísimo,
viejobarbudoherrumbroso,
plantadoen un verdede agua,
cabelludoque el oleajearrastra,
vuelvea peinary ama,
dilatado,francoazuloscuro,y piernastan retorcidas,
queen colade un granpezselasdiceconvertidas.**
cuando se veíaa eseGlauco,no erafácil reconocer
su naturaiezaoriginaria' Lasantiguaspaftesde su cuerpoestaban
deshechas,
desgastadas,
estropeadaspor la incesanteacciónde las olas.y
sobresu vieja a-pariencia
se
habíanaglutinadootraspartesnuevas,compuestas
por conchitas,argasy
guijarros,de tal suerteque se asemejaba
mucho mása un monstruoma- En francés,er ¡rombre"Glauque"es,a la vez,ra tra'sriteració'
del nombre griegoy
la del iatino. E' espafror,el nomüre gri.lo
r.-ilo;rri,"ro .o,no Glaucó., y el rornaro,
como Ciauco. [N. de la T.l
-'En el origi'al: "Et revenuá moi différentde moi-méme
/ Áme'euve encravéeda's
url corps rout nouveau / v]e1x barbu
rouillé, planté dans un .,.ri A,.of I cil"u.tu
que re flot traine er recoiffe,etaime,/ .trés
Érargi,r.rn. lt.u
et jambessi tordues/ Que
queue d'un fort poisson on les dit derren,rJri.
'oir,
¡N. á. i" rf
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El suietonosaparece'de la
rino que a su propiae incomrptiblenaturaleza'
Perosabemoslo
mismamanera,disimuladopor innumerablesavatares'
quehay que ver en é1.Lo sabemos'
secalla,por largotiempo'Afuera'el sol ha desaparecido'
LuegoSÓcrates
no aguantamás:
yu 1uno.h. semezciacon el mar'Finalmente,Glaucón
en el Sujeto?
-iEntonces?iQué es1oque debemosaprehender
adueñael proceso
se
qué
de
-La Verdad.La filosofía.Hay que pensar
se ensambla'Hay que pensaral Sujeto
subjetivo,con qué singularidades
que es inmortaly está
,.git ru afinidadcon su Otro inmanente,aquello
su impulso'verlo como
destinadoparasiemprea todos Hay que rastrear
por eseimpulsomismode las olasque
si una y orraYez,desprendiéndose
hoylosumefgenamedias,sacudiéndoselaCostradelasconchillasylos
nultiplicldadesde tierrapedresedesembarazatadelassalvajes
g.rr;urror,
é1'que encuentrael alígosacon las que se envuelveineluctablemente'
en los que deviene'
L".t o de su creacióneternaen el fangode los munclos
exhibesu verdaderanaturaleza'que es alavez naturaleza
Asídespojado,
de 1oVerdadero.
a nuestrotres
En estepunto, la emociónllegaal colmo'Helosaquí'
de la vida verdadera'
héroes,tanto en el umbral de la nochecomo en el
de agua
agotado,bebedirectamentedel cántarograndeschorros
Sócrates,
valentíaIo anima' una
helada.Cuandoretoma,se diría que una nueva
valentíaganadaa una nuevalasitud'
tareare-Es suficientepor el momento'Hemoscumplidocon nuestra
curriendoamediosexclusivamenteracionales.Paradefencleralajusticia,
hacensin cesarHono hemosevocadonunca,del modo en que lo que
Comoresultado'
meroy Hesíodo,su retribucióno su valor en la opinión'
justicia
en sí 1oque eS
la
es
hemoshechoun descubrimientofundamental:
referirsu acción'posea
propiodel Sujetoy esa ellaa la que el Sujetodebe
Glaucónayerpor la noche'
o no eseanillo de Gigescuyafábulanos contó
del que Homeronos
e inclusosi, por añadidura,poseeel cascode Hades'
la invisibilidad'
dice,en el canto 5 de la llíad'a,qtetambién procura
esashistoriasde re-O seaque no tenemospor qué hablarde todas
aiiviado'
y de castigo-concluyeGlaucón'visiblemente
compensa
con una sonrisade costado-'Dado
-iY por qué no?-dice Sócrates,
ipor qué no devolverle
q,r. ,orno, irieprochablesdel lado del desinterés'
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a nuestraqueridajusticia,tanto comoa las otrasvirtudes,todo lo que le
corresponde?
-Lo que co-responde-observa Amaranta-respondesiemprea algo.
i Peroa qué respondelo que le corresponde
a la vida justa?
-A los hombresdurante la vida, al Otro despuésde la muerte _re_
plica Sócrates,súbitamenteun tanto sombrío.
-Supone usted una doctrina universaldel juicio que ayer por la no_
che discutiócon firmeza.Nosdijo que ei justo podíaparecerinjustoa los
ojosde los otroshombres,y el injusto,justo,de modo tal que erasólorespectoal Sujetomismocomo severificabasu naturalezaauténtica.iAcaso
lo olvidó?
-Eres tú, hija mía -susurra Sócrates-,la de flacamemoria.No hemos
supuestoestacontradicciónentre ei sery el aparecersino por lasnecesidadesde la argumentaciónracionalpura.Queríamos,en efecto,estabiecer la diferenciaentrela justicia en sí y la injusticiaen sí sin que interfiriera1oque les esexterior.Peroal términode nuestrorecorrido,estiempo
de decir: cuando de justicia se trata,no se puededisimularla verdadni
antelos hombresni antelos dioses.
-iVaya! -exclamaAmaranta-.iMenudogolpede efecto!
-Convengamosen ello -dice Sócrates,
que cambiade pronto su tono
seguropor el de la modestia-.Permítanme,
en talescondiciones,presentarlesuna súplicaen nombre de la justiciamisma.Sostengamos
los tres,
unidoscomolos dedosde la mano,la opiniónque de ellatienenhombres
y dioses,y que es,vuelvo a decirlo,justiciahechaa la justicia.Actuemos
de maneratal que ella ganeinvariablemente
el premioque le vale aparecer y que merecenaquellosque llevan su esplendorsecreto.Que para
nosotrostres estéclaro que es de su sermismode dondeprocede1oque
le correspondea la justicia,y que ella no puedeexuaviar a quienesla
practícantal como es.
-Nos pide mucho -insiste Amaranta.
-El que persuadeterminasiemprepor pedir.Comienzaentoncespor
concedermeque la exactanaturalezadel justo y del injusto no puedeescaparle,al menos,al Otro.
-De otro modo no seríael GranOtro,isino el pequeñomismo!-bromea Amaranta.
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estima de todos y reciben de manos de los hombres el premio de la victoria más importante: la victoria de la Idea, en el corazón de la existencia
sobre aquello que la niega.
-iEstá usted en plena formal -prorrumpe Arnaranta, con los ojo¡
brillantes.
-Me hace feliz hacer valer todos los dones magníficos que los justos
reciben de la simple vida, dones que no son nada, a decir verdad, al laclo
de ese Verdadero con el que la justicia esclarecedirectamente su subjetividad. Nada tampoco al lado de aquello que, más allá de ia muerre, les
corresponde.
-iCuáles son esasrecompensasinauditas?-pregunta Glaucón.
-No puedo más que transmitir su leyenda.
-iVamos! -dice Amaranta, burlona-. iAproveche la ocasión! isea
poeta a pesar suyo, ya que a eso lo invita su juventud elernal
-A menos que seael principio de la chochez.En todo caso,no tengo
recursos para repetir las fábulas infernales y magníficas de Homero, de
Virgilio, de Dante o de Samuel Beckett.Me contentaré con el relato de un
buen chico, llamado Er, de Panfilia, un simple soldado,muerto en las trincherasde una guerra estíipida.Diez días despuésde la cañonadaque había
matado a todo al rnundo, o casi,pudieron finalmente recogerlos cadáveres,
que ya apestaban el campo. Sólo el cuerpo de nuestro panfilio, cosa extraña, se había salvadoc1ela podredumbre. Lo llevaron a su casapara cumplir con los ritos funerarios. Doce días nás tarde, extendido sobre la pira,
ihelo aquí que resucita! Y de sopetón el resucitaclo,bien sentado en el
rnontón de madera en el que hubiera debido literalmente hacersehuuro, Ie
cuenta a su familia, anonadada,1oque había visto allí. Éstaes entoncessLl
historia, la cuento como si fuera é1.
Y Sócrates se aplica, con su don bien conocido para ias imitaciones
graciosas:
-'Apenas se hubo separado1o que es,en mí, el principio subjetivo, se
puso en camino con una multitud de otros. Llegamosa un lugar sobrenatural: en el sueio se abrían, próximos uno al otro, dos abismos terrestres,y
hacia 1o alto, justo enfrente, dos entradas del cielo. A media distancia entre el cielo y la tierra estaban sentadoslos jueces.Una vez que habían
pronunciado su veredicto, fijaban en el pecho de los justos el texto de los
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de energíapura cuya exprosióncreaer espacio-tiempo-materia.
La ideadel
devenirinvadeel cieroy su hue'a esjustamenteesa
línea-materialumil
nosa o vacío activo,estodo uno_ que es,paranosotros,
la lejanaseñaldel
espectácuio'Luego,las capasborrosasde fuego
atómicosedilatan,sedis_
tancian,y su cohesiónnebulosapareceperderse
en la'egada ini"rru ¿.
su espaciaridad.
Nosotros,er púbrico,tenemosentonces
la exüañaexpe_
tiencia de un tiempo que sabemosinmediatamente
inmenso,cuyainmen_
sidad experimentamosíntimamente _imillares
de millares!_,
u
escaladel tiempo de hoy, se trata de algunas
"rrrqr",
horas.Con gruo l..rriruO
,.
dibujan,en eseespacioque se agrandau.rt.
.ru.rt.os ojos,ovoides,espira_
Ies,conglomerados
de pr¡ntosluminosospocoa pocoseparabres.
Es,dice
el megáfonoinvisibre,el nacimiento de
rasgalaxias.una rápidato,,'a en
picadade Ia cámaraen eserevortijoilimitado
de formas-una suertede
zoom desdeel infinito hastaro cercanonoslrevaal corosarenjambrerocar
de Virgo, luego,en esteenjambre,hacia
una espiral,luego,.niu parteme_
dia de estaespiral,haciauna estrellaque,
aun cuandoarrojade todosrados
los millones de gradosde su combustión
nuclear,rro *á, q.r. ,no.rrr"_
",
lla mediana:iel Sol!En tomo a él,la maquinaria
de los planeti, qu" r".ro,
exponeen la perfecciónde sus elipses,
de Mercurio a prutón,y la enumeración de todos los satélites,que componen
como eripsesencajadas
en las
elipsesprincipales-Ahi confieso,renuncio:
idemasiadageometría!un
nuevo zootnponea descubiertonuestra
Tierra,en Ia que cadaquienpuede
ver en relieve,graciasa unos anteojos
especiales
que se no, áir,rib,ry.rr,
t,r-plít de origen:el griego,su Grecia;
el gilo, su Galia;el ruso,su Rusia;el
uzbeko,su Uzbekistán;el panameño,su
ianamá,V yo,Er,ipor Zeus,la dis_
creta Panfiria!iQué placer el de ir así
con tanta comodidaddesdeer Big
Banginaugural y la expansióndel Todo
hastami queridapatria!icómo mi
región natal, que no tiene nada de glorioso
ni de repelente,me apacigua
despuésde todos esosmonstnrosde luz
negra!
"Perohe aquí que er dioramagigantesÁ,
ar que todos Ios caminantes
asistieronboquiabiertos,termina con
un acordefuríoso en do menor ya
no subsistemás que er eje de ra energía-materia,
y ademásen moderoreducido,ya que se encuentrasobrelas
rodillasde una hermosamujerimpasibleque nos dicen es Nadia NecesidadEl megáfononos presenta,sin
que podamosdecidir si se trata de quimeras
numéricasinmateriareso de
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Libertad'DoraDestinaday
realidad,a las tres hijas de estaNadia:Lucía
parecentrenzarel hilo de
RenataSoñada.A un lado y al otro de su madre'
Como en las pinturas
sedaal que se ha reducidola epopeyauniversal'
túnicasbiancasy coronadas
pr.rrufuiitus, estasdamasestánvestidascon
los éxtasistemporales:Dora' eI
con flores malva.Trío melancólico,cantan
Un heraldo'posadoen un
pasado;Lucía,el presente,y Renata,el porvenir'
haceoír de prontoun sonido
estradoy armadoaon ,"tu largatrompeta'
lívidosa todoslos viajerosdel
tan feroz que un silenciodt 'i"t'tt pone
mientrasllevan al estradodos
otro mundo.Nos ordenaponernosen fila'
mástarde- estánlienashasta
enormesbarricasqr,. -1o to*prenderemos
ie existencia'la otra de tarjetasnumeradas'
ei borde,una de paradigmas
el heraldohacela siguientearenga;
Luego,con una voz estentórea,
hiia por diferenciade NadiaNecesidad:
de DoraDestinada,
"'Declaración
efímera'heosaquí en '
"'Oh, vosotros,cuya incorporaciónsubjetivafue
perde la vida,y por endede la muerte'ya que
el inicio de otra secuencia
ángelguardiánelegiráen vuestro
tenecéisnativamenrea ambas.Ningún
soisvosotrosquieneselegiréisa
lugar la vida que viene;por el contrario'
seapropiaráde la vida a 1a
vuestroángel.El queresulteprimeropor sorteo
Sólola virtud quedacomo
cual quedaráiigado por una relaciónnecesaria'
partemáso menosgrandede
una cualidadlibre: cadauno guardaráuna
En cuantoa estaelección
ella,segúnlos honoresq"t trab'a de rendirle'
elige'TodoOtro estáexentode
de la propiaüda, sólots "spo"suble el que
responsabilidad'.
por sobrenuestrasca"Dicho esto-retomó Er-, el heraldohacevolar
desdeuna de las barricas'y
bezastrozosde papeinumeradosarrojados
de él' salvoyo' ya que me prohícadacual se apoderadel que pasacerca
bentocarlos.Así,lamultituddelosmuertosesclasificadadeunoacuatro
en el suelotodoslos
directamente
millonesy pico.Sedisponenentonces
la segundabarrica'Hay muchos
paradigmasposiblesde vida que contiene
y de todo tipo' Seencuentranmomiís que los muertosllamadosa elegir'
otras que se interrumpen con
delos variados de tiranía, unas durables'
exiliadomiserableque mendiga
brutalidad y terminan en la figura de un
modeiosde vida que conforman
por los caminos.Seencuentrantambién
personal'su bellezao
prestancia
hombresque sedistinguen,unos por su
por la excepcional
especialmente
su vigor guerrero;ot'á', po' su linaje'
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calidadde susancestros.Seencuentrantambiénvidasen verdadcualesNo hay ningunadiferencia,
a tal respecto,
quierabajotodosestosaspectos.
para
la
elección
de
las
propuestos
mujeres
modelos
y parala
entre los
elecciónde los hombres.En realidad,no seprescribeningún ordensubjetivo, ya que esinevitableque cadauno,al elegirotravida,devengaotro...,,
no puedeevitar,habiendollegadoa estafrasedel relatode [,r
Sócrates
-que él suelta,cual ventrílocuo,con una voz más agudaque la suyay
marcadapor un fuerteacentopanfilio-,interveniren su propionombre:
-Es en esemomentopreciso,queridosamigos,cuandoun individuo
se exponeal riesgosupremo.Poresocadauno de nosotros,abandonanclo
solamentea uno: la capacidad
todoslos otros saberes,debeconsagrarse
científicade discernir,hastaen su aparienciadiscreta,una vida dignacle
esplendotal nombre,y de no confundirlamáscon una vidade apariencia
rosay de contenidoreallamentable.El único rnaestroque valeencontrar
es aquel que transmiteestacapacidad.Que se aprendacon é1,por ejemplo, el trabajoen direccióndel bien o del mal queoperala bellezacuando
se mezclacon la riqueza,con la pobreza,o conotrosrasgosconstitutivos
subjetide un individuo.O io que sucedecuandosemezclanpropiedades
vas,innataso adquiridas,comoserun burguéso un proletario,un ciudaun ignoranteo un
dano cualquierao un jefe,un forzudoo un miserable,
a
partir
de
estos
análisis,sobre
se
aprenda
sabio,y asísucesivamente.
Que
a hacer
todo, la capacidadde devenirSujeto.Y, por vía de consecuencia,
la elecciónde una vida reievantey no de una vida degradada.
Porquese
habrá aprendidoque una vida, seacual fuere su aparenteoscuridad,es
relevantedesdeel momento en que se orientahacia la justicia,y que
orientarsehacia la injusticia,por más brillantey notorio que uno sea,
Ésees el único criterio.Esta
equivalea organizarla propia decadencia.
convicciónes la que debemosguardaren nosotrosmismoshastaen el
otro mundo, tan tensacomo lo que el revolucionarioLenin llamabala
"disciplinade hierro" del proyectocomunista.Si no, en el momentode
corromperpor el prestigiode las
elegirnuestranuevavida,nos dejaremos
riquezasy de las otrasformasdel interésprivadoo familiar.Elegiremos
de matemátientoncestiranías,puestosde gestiónen grandessociedades,
de
mediáticos,
de la Bolsa,de parlanchines
cosaplicadosa las cotizaciones
mafiososcon trajesde tres piezasy villas en la costa,de hombrespolíticos

¡

de vaparainmundosespectáculos
cantantes-Lolitas
de
serviles,o hasta
alrededormalesintolerautut"u'an a ruestro
elecciott'
Estas
En cambio'bien
riedades.
sufranrosaún más'
mismos
en aparienbles y harán que ""';;;;'
una elecciónde vida
*ut*ro' desearemos
un
por
preparados

*l':T:]ft:.""i:Tli%:'ffiili
unavrd;;enoesté
ciaordinaria,

¡

J:'"11'"il,i:*il**J*,1:f'i:J"l-ffi
-"::""*
lil",':f
posibilidaoG,t:ffi;;*enta
Amaranta- esta relapuru.udu quien la
superinteresi"",
es
que
;^t".,:':i::',.;;i; 1aposibilit
;"sibilidad de
-De veras
]o'á"to'io" en la vida de alguieny
t'
de Verdady del
ciói1entre Io que
d";;;"utló"
a"utiii'li*'u"'¿*u'i""
sertomado"^ "1
Er'
Suietoque essu cuerPo'
cuantoal clestinode
idónde estamosen
pero
Clu"tit'l]'
-Sí -dice
el testigode los muertos?

"'-

rosdelou¿olosnúme
l
u
;""'"""#;5
"r' panede los muertos'
itil:* ;:#il"j:H:
de la elección'por
aquel
teríaque to"¿itiottui;;i;;t"
Utdotu¿o
nub'o
"i
'of"*""*ente:'Incluso
y br-rena'st
de su nueva
una vida amable
"-"t"*"'ti'rlni* ptta" obtener
que eliia en últlmo
."r;;;;"
y huc" .i,r. éstase
oiensasu erección

*","t::llintensidad

",áq*""r0"..nü,.".-''ü*:.'::i'::;**fr:*1ffi
TJ-Hil:
ttfl".:;'f::ilff:'riut
0". tüsl-r"
"i c

I avattz'
elnúmero
iu,".u¿o

' estadeclaración
yeligiólavidau";;;ileyDireciorGeneraldelgrupomásimportante

r"s111
q""-'""'i'J""
ro
".
desupaís
*m:ni;;:t,;H::':H';
""
'#:";';:;:;:;;;;;'u,""'i'oi'uuet'íalArreba.
rl*::*.:il;ffi tu'tó esávida t*u** todossusdetalles'No
'*
tado por su loca "ítt''
fortuna tnhabíavistoo"t;i;;;existencialcompofiaba'entreotrosdesastres'que
a la cabezade una
ti"'tu'nt'-'t"
hiios'no tendríamás
el Presidentt"" t"t'i'Un'
mod'elypt¿t"¿t cuatro
top
a
t;;;;"
de 7 años'sobornatía
mensa,casado
at ru"'inu' *enores
ro
que una p""u";;;;;¿"'u'

procuraran':Xnil;;;.o]xfiTiX;lff:
q""" las
pu'u
ruhanes
retretes'
enjef privad" t'1":1:-tT::*;;;;'**nantes
ida v vuelta
"
enrepugnan
poruna chiquilina
chupar'u,á¿oprisa
cérsela
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pescadoin fraganti
en una de esasescapadas,
lo arrestarían,
re propirra_
rían de continuounasbuenastundas,
entregado
,;:r*
;;;;;"
a unos
bruros que ro úansformaríanen
un narupi"nto .r.ürro ,"*-,iuL
air.ruao y
expulsado,volveríaa su tierra
abandonadopo. todo,
;,;;
que una medusaal borde del
agua,se aglutln*ía .o'u.,
";
r*";:
bundosrusosque Io adoptaríarico*o
,,j;ll
."'b"ru de turco,..nio.l*nrrr¿o,o
por la fuerzay enviándolo
a hacerer payasoen rosrestau."*";
de rujo,
hastael momento en que los
guardaesiurau,del lugar lo
las patadas.paraterminar,lo
";ru.or uru.ro u
.ncontra.ían

nos
congeradas,
bajo
erbanco
de""" ;i;#:":':ffij"J ft:,I jil.il
suerteexaminómás de cerca
el tipo de vida

que habíaescogido,se
pusoa
gritar, a aregarque habíahabido
un efro{,a suplicaru lu, puñu,
innexibles,
a darseIa cabezacontraer suero.
Queríamorir de nuevode inme-diaro,
piamenteriquidado,y no cuarenta
pro_
añosmástarde,congeladoy
con Ia nariz
vómiro

3:l,i;ff:#¿.lll"

sinacordarse
derasuJ'..,"*o.i1"no.o

ros
de
moni
o,,",",;:;:':,";'JÍ*:
fi i:il:,j"f:i*:*ll ;ii,:

ceguera'sin embargo,no era
un mal tipo, Iejosde eso.Había
vivido en un
paísgobernadocon calma,
en el que tuúJ"i"rciao un puesto
comoem_
pleadode correo.Nunca habia
hechonadaque salierade lo
ordinario,
ni
siquieraocuparsede una sección
sindicar,tocar er trombón en
rafanfarria,
subir un desfiladeroen bici
o leer ros lrrr*)oo, xoramazoa.pero
sehabía
muerto,al fin y al cabo,sin
haberpodidonuncahacernada
quesalierade
lo ordinario,tampocoen el
registrodelMal. p

prad
era
.rr.urr,uáu
po,.t .*',irr"r".".-;; ;::li:T::,itT
penosocamino de los abismos.
1"Í:i::I
En la pequenaciudad

en que habíavivido,
en materiade riqueza,gloria,-emblema
de potencia,soportede todos
ros
deseos,no había conocido
más que
ado
Carríto
llena,
d,ond,e
hacíalas comprascon su mujer.
"irup"l*...
De ati tar vez,su absurdadecisión...,,
-iciertamenter -interrumpe
Graucón-.A la hora de la erección
crucial' hemosvisto qué efectos
,uuo .n .r. uu.n hombre
el
hechode haber
sido virtuoso, no graciasa la
filosofía,,i.ro tu.r sólo por
rutina
y timidez.
-A menosque a 10largo de
su vida banar-matiza Amarantano lo
haya atormentado,sin que
él lo reconociera
demasiado,
iun
sarvaje
deseo
por IaschiquillasliTalvez
hizo labuena.l"..iOnl

k
.E

lr
;
:

epÍroco
normal-' So-dice Sócrates'con su voz
-iCómo podríamossaberlo?
interesante:la ma**o Er hizo una observación
bre estepunto,
Porque
"t'"'oo
*:*11"n vienen del cielo'
yoría de los que .rig"" u'i';t Tu"":u
tierra
la
de
Los que vlenen del vientre
no estáneducadospor las pruebas'
de vida a la lisufrir' y no hacenuna elección
sufrieron,vieron u lo' otto'
el resulla anarqüíaque induce el sorteo'
gera.Si añadimos" t;;;";
vida palos muertoscambiansu buena
tado es que, de manera!t""'ul'
la vida
que
Silos humanos'cadavez
sadapor una mala,e inv"ersamente'
el
de filosofíaracional'y si' además'
los trae a estemundo, " i-p'"*ttaran
parece
a eiegirentrelos últimos'
azar nolos obligara,tt' tt ot'o"-"ndo'
de vivir
que todostendríangrandeschances
ser,segúnlo que t"tr"u
al
mundo
"'
de hacerel ida y vuelta del
felicesen nuestratierra,e i"ttt"o
en lugar de haunido de las bocasdel cielo'
otro mundo po' "t tu'rrito
de los abismosde la tierra'
cerlo por el caminoescarpado
-pregunta Glaucón'impaciente'
-iPero cÓmoconcluian' s" historia?
panfilio:
Sócratesretomasu voz de tenor
lastiun espectáculoinstructivo'
era
-"La elecciónde los muertos
estabandicLa mayoríade esaselecciones
moso,y a veces
'"b';;;;;r'
de la vida precedente'
tu¿u., efecto,por los habitot
porque
"n
elegirla vida de un cisne'
"He visto al poetafrancésMallarmé
y estaba
una cantidaJdeversosmagníficos
le había consagrado;;;;;""t
por ella:
especialmenteobsesionado
dequeesél'Un cisnede otrotiemposeacuerda
la
elegir'a mi entendertontamente'
"He visto al tenor italiano Pavarotti
vida de un ruiseñor'
mil seiscientosveintisiete
"El que había sacadoel número setecientos
Nada
emperadorAleiandro el Grande'
no era otro que nuestro famoso
de
vida
la
tan modesto,eligió,paracompensar'
acostumbradoa un rango
másque un
del otro mundo no me conceden
un león:'Yaque fu' áioiu'
la tierra' el indisorgullo-' seréal menos'en
lugar deshonroso-diio con
.rr,ibl" reYde los animales''
dautrefois
'En el originai: "Un cygne

se souüent que c'estlui"' [N'

de la T'l
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I

a-:

con
aregría
deravida
deu,ra
'"0"';:;";:':""iliil'fi1",:liffi:1irse
nu
hecho
Iogrande,
suctar
ahorasoyyoraque u ub.,dl.T;,X;r|]1,-"

a

"un pocomásrejosllegaba
""
Agamenóncomo essabido,había
que sacrificara su hija para
te'ido
que J*"rrrurun diez años
a" unulu".rn
sanguinariacomoinjustificada.
,on
No bienvoivió-arr, ,i;r;;,:;;opia
nru_
amante,
lohabía

i:ffi';.i#:,Í:

ctesotado
enl,l'"*froo"

"

el sexoremenino.
ti'ijlj*::ersión

porlaguerra
ravida
¿.""

'*'J n

",,"

", ,.,",r";""J:::

cienque,
inepto
,.,.j'ii:;ff:ffi;:l.ia,

visroa un jugadorde fútbol
cleun pequeñoclub de
. . _'t"
provinciaque
habíamuerto,up".ru,salido
de la infancia

pajernatdosiricado.para
mi*.u,'ro.0..,
;.,1r?T"#: ::T::
ese deporte,
ciertamentemuy conocida
a nivelmundial,

haciaros35 años
";.;;;,:,Y

"Tr.,'i.'.;;
peroque
noría

]:fr:*:ll,*::l
;*j;t [T:ffi :i::i::il':i,n
::::::1i,:

"He visto a Thomas
Jefferson,
er famosopresidentede Estados
ato'rentado por el remordimiento
unicios,
de haberutirizadosóropara
su bie'es_
tar' él' el hombre de las
Luces,un ,-p.io. escravos,
eregirIa vicrade r-rn
negrofugitivo muy pobremente
irrstnluaoln rasnievescre
canacrá,
"He visto a un payaso
elegirla vida de un mono.
"He visto a llipatia,
la gran
de
en er si_
glo v por c¡istianossectarios, 'ratemática alc¡anclríaasesinacla
elegirIa vidade E''my Noether,
ra
gran
máticaalemanadel siglo
mate**. ,CJn*ur,o_*

remárica
rieneelpoderinfinitodedar
un momentodeterminado
" ,";;':;:li:
:

:i::;Í::;;llir:;

"A UrisesIe auibuyó
er azarel último rango.r.r
recuercl0de suspeno_
saserranciaslo habíacurado
de toda ambici

j:*"'1"','u*','l'.;*ilJi:ffi
:T,
i::J::ffi
;ff
':l'"":?::fl
crescurrrir
en
un
rirrcón
existencia
ra
aplicada
,,,Tfi::iÍ::J:il'::jor
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existenciano tenía otro decorado que las regularidadesde la vida domésvida.
tica. Descleluego, ninguno de los otros muertos había querido esa
en
Ljlisesla tomó de inmediato y declaró que, si el azar 1o hubiera puesto
primer lugar, habría hecho exactamentela mism4elección'
"Cuando todos los muertos hubieron elegido su vida, nos dirigirnos
le
hacia Dora Destinaclaen el orden prescrito por el sorteo inicial. La Parca
de
atribuyó a cada uno el ángel abstracto que correspondíaa su elección
en
vida y que sería su invisibie garante. Ese ángel inducía de inmediato,
tomaf
su humano designado,el deseode acercarsea Lucía Libertady de
en sus manos ei hilo de seda,sírnbolo del Universo. Entonces,la elección
clevida era consideradalibre. Íbamos luego hacia 1oque tramaba Renata
poder
Soñaday, esta vez, la elección era consideradairrevocable.Sin
nllnca volver hacia atrás,cada uno pasabaluego al pie del trono de Nadia
seNecesidarl,marcaba allí un tiempo cledetención, respetuosoo irónico
en la
gún los temperamentos,y despuésse encontraba,detrásdel trono,
Desllanura clesértica,solocantee inhumana en la que fluye ei río Olvido'
masa'
pués de una jornada de marcha y de sed inteusa,acampamosen
por la noche,a[ borde c]eesterío extrañocuyasaguasuo puedenser retedirecnidas por vasija alguna. cada uno está entoncesautorizacloa beber,
Aquetamente del río, una cantidad cuya medida es fiiada por su ángel.
los
pulmones
con
quedaron
y
que
llos a los que ninguna prudencia retiene
casos,
secospor la travesíadel desiertobeben sin medida. En todos los
obedecieque
aquellos
cuando se ha bebido, se olvida todo. No obstante,
fragron al ángel y bebieron con rnedida podrán recordar, r,rndía, algunos
otroS
los
que
mientraS
-serán
mentos de su experiencia en el otro mundo,
definitivamente incapacesde hacerlol'
-iEs fuerte! -interrumpe Amaranta-. iÉsees todo el secreto de la famosa reminiscencia!
Sócratescontinúa como si nada, con el acento reqr-rcrido:
-,,Dormíamos al borde clel agua impalpable cr¡arrdo,en nredio de la
fueron
noche, retumbó un trueno, tembló la tierra, y todos los mttertos
hacia ios
lanzaclosen todas las direcciones:volaban fugacescomo estrellas
beprohibido
habían
me
a
mi
lugares cle su nuevo nacimiento. En cuanto
contándober el agua del río Olvido. iEvidentementelSi no, no estaríaaquí
es
terreslle
envoltura
mi
ies estahistoria. Pero por dónde y cómo recuperé

;:ii::::',il"fi4,'{"esmejor,o""'"ol:'il:"1',:T:üH::tlT,:
ocupaba

daba
ra,opu,
rouuúu
il;T::::::,TlillÍ;'".

d.,u.n,u,
renen-

nonedas
Lrnapor una,y cuya
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argoque ignoro. Me vi de pronto
acostadoen estapira
desdedonde
hablo en esteinstantey donde,
res
habiendotenninadomi
relato,me callol,
Hubo un largo silencio,en Ia
suavenoche
caíaahorasobreia
Ia emocióndl todos.sabíañ
fatigay
que era.i f, .9ut

t

Índice de nombres

:.j

rospensami"
*o* ro,s,r.
¡or.¡;; *1,'.'j:ri:Til'i:llliliffi:
renidorugarpor10ssigrosa.
ror
ffir- o'.rro,habíansidomáslos

.';""""T:ff
:ff ,T,?1"#,HH*:*'tenidotuga.rose;;:'ffi
lnseparada
de

desamparo
tr"ur.oor"il;:::::::"i::":1or

unasuenede

vez,
soritariamenre,
J:i.::ffii:::: :l'f,;r;:* " "*;;;;;i,nu,o,,u
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