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I. Datos preliminares

El Laques es uno de los primeros diálogos de Platón. De 
estructura clara y sencilla, ofrece un buen ejemplo del mé
todo socrático (y platónico) de abordar un problema. Esta 
precisa sencillez y la claridad convierten a esta pequeña 
obra en una lectura muy adecuada para el principiante en 
filosofía. 

En esta conversación, que se lleva a cabo en un gimnasio 
de Atenas ( como se desprende del contenido, pues se aca
ba de ver una exhibición deportiva), participan Sócrates, 
Lisímaco, Melesias, Nicias y Laques. También están pre
sentes los hijos de Melesias y de Lisírnaco, pero sólo inter
vienen una vez, así que prácticamente quedan excluidos de 
la conversación. 

Lisírnaco y Melesias, mencionados también por el histo
riador Tucídides, eran dos aristócratas atenienses de ilustre 
cuna, ya de edad y de presencia modesta y agradable. Hijos 
de padres famosos por su actuación política -el primero, de 
Arístides el Justo, el segundo, de Tucídicles el Mayor- no 
han logrado para sí mismos la fama política; son hijos "in
significantes". Ambos son padres de familia: el hijo de 
Lisímaco se llama A-rístides y el de Melesias, Tucídides, 
como sus respectivos abuelos. 

Nicias era un general ateniense de renombre, a quien cono
cemos ya por La Guerra del Peloponeso de Tucídides. Rico 
(propietario de minas de plata), generoso, moderado en sus 
sentimientos aristocráticos, es el primer personaje en Atenas 
después de la muerte de Pericles, con quien simpatizó y 
cuya política continuó, desempeñando un papel de primor
dial importancia. 
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Es muy conocido por la famosa "Paz de Nicias" ( alianza 
firmada en 421 a.C., entre Esparta y Atenas para. un periodo 
de 50 años). Se opuso a la guerra contra Siracusa, pero 
finalmente fue obligado a llevarla a cabo, bajo su propio 
mando. Esta expedición, al principio victoriosa para los ate
nienses, acabó en una catástrofe para su ejército y para él 
mismo: en 413 fue asesinado en Siracusa por los siracusanos. 

Tucídides, quien aprecia su prudencia y conocimientos 
militares, lo critica por sus escrúpulos religiosos que le 
impidieron, por un eclipse de luna, retirarse a tiempo de 
Sicilia, lo cual precipitó el desastre, pues por dicho eclipse 
no se atrevió a iniciar la batalla decisiva. 

Es padre de familia: su hijo es Niceratos ( mencionado 
en 200 dl; este individuo, al parecer, llegó a ser un hom
bre de gran distinción y fue muerto por los Treinta). Platón 
pinta a Nicias como hombre muy distinguido y culto que, 
además, ya está en alguna medida familiarizado con el pen
samiento socrático ( cf. 194 c-d). 

Laques, a quien también conocemos por La Guerra del· 
Peloponeso, era general ateniense y simpatizante político 
de Nicias; parece no haber sido de noble cuna y es menos 
famoso que Nicias. Tucídides lo presenta como buen general 
que cayó.en Mantinea (418 a.C.). 

Laques también es padre de familia ( cf. 179 a), aunque 
no sabemos nada de sus hijos. Platón lo describe menos 
culto que Nicias, con una mentalidad no filosófica, a pesar 
de que por breve tiempo lo convierte en filósofo. Su carác
ter es impetuoso, franco y derecho. Se trata de una perso
nalidad viva y enérgica que forma sus juicios en buena 
medida por experiencias personales ( cf. 183 c ss). 

Como fecha dramática del Laques podemos aceptar aproxi
madamente el año 420, poco después de la batalla de Delion 
( 4�4 a.C.). La alusión a las hesitaciones de Nicias en la 
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expeJición siciliana (cf. nota 149 con respecto a 197 c9-10), 
ésta misma y la batalla de Delion ya pasadas, sugieren como 
fecha histórica uno de los años inmediatamente posteriores 
a la muerte de Sócrates. 

II. Pctráfrasis e interpretación del contenido

La paráfrasis e interpretación del Laques que ofrezco a 
continuación se centra en los dos aspectos -a mi modo de 
ver- principales de la obra: por un lado en el tema de la 
educación y, por otro, en la definición de la valentía; omití 
la consideración de otros aspectos -también interesantes, 
especialmente las descripciones ocasionales del carácter y 
temperamento de Sócrates- para no desviarme de la temá
tica arriba indicada. 

Antes de abordar la tarea, quisiera indicar en forma bre
vísima el contenido "externo" del diálogo: se plantea la 
pregunta si es conveniente para la educación de los jóvenes 
aristócratas atenienses aprender a luchar en armadura o no. 
Resulta que esta disciplina, el combate en armadura, remite 
a una posible adquisición de la valentía. Pero ¿qué es la 
valentía? Después de varias tentativas de definir esta virtud, 
el diálogo termina con una aporía en torno a este problema. 

La obra se inicia con el tema de la educación: Lisímaco y 
Melesias han decidido "cuidar" ( 179 a6) de sus hijos ado
lescentes "en la máxima medida posible" (ib.). Asimismo 
han decidido no hacer lo que suelen hacer los padres aris
tócratas, a saber, dejar que sus hijos, una vez llegados a la 
adolescencia, hagan lo que quieran ( cf. 179 a 7-8) .1 Los dos 

1 Téngase presente que en aquel entonces no existía aún una educació:i 

superior organizada. 
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padres viejos no están dispuestos a seguir el ejemplo común, 
sino desean " ... empezar precisamente ahora a cuidar ... " 
( 179 a9) de sus hijos. Rechazan, pues, una costumbre ate
niense, y acto seguido ofrecen las razones de este rechazo 
y de su decisión de ocuparse de la educación de sus hijos 
adolescentes. 

Ellos mismos, Lisímaco y Melesias, son -por decirlo así
"víctimas" de la costumbre arriba mencionada, pues ningu
no de ellos ha recibido educación; sus propios padres los 
" ... dejaban vivir de manera desordenada" ( 179 dl; cf ., 
también, 180 66), mientras ellos (Tucídides y Arístides) 
se dedicaban a los asuntos políticos en los que destacaron. 

Aquí se precisa un comentario: por el diálogo .Menón

( 94 a ss) sabemos que Arístides hizo " ... educar a su hijo 
Lisímaco, en cuanto hubo maestros, del mejor modo entre 
los atenienses ... ", pero que no hizo de él un hombre mejor 
que cualquiera; asimismo se afirma que Tucídides hizo edu
car a Melesias en el aprendizaje de la lucha y que éste 
llegó a ser un buen luchador. Parece, pues, que hay una 
contradicción al afirmarse en el Laques que no recibieron 
educación. Sin embargo, no hay tal contradicción; Lisímaco 
y Melesias no niegan que se les haya enseñado cierta des
trezas; niegan haber recibido una educación en materia de 
política. Esto se desprende muy claramente de las primeras 
páginas del diálogo, en las que se alude mucho a la com
petencia política de Arístides y Tucídides. Lisímaco y Mele
sias culpan a sus padres de no haberles dado educación en 
los asuntos políticos, por lo cual se quedaron sin renombre 
político; están avergonzados ante sus hijos de no tenerlo, 
de no poder contar "hazañas (políticas) propias" ( 179 c6). 
Quieren ahorrar a sus hijos semejante destino y por ello han 
decidido darles educación, para que sean dignos de los 
nombres que tienen, a saber, Arístides y Tucídides, nombres 
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que brillan precisamente por las capacidades políticas de

sus portadores.
Ahora bien, la meta de la educación de los adolescentes 

es formalmente la de llegar a ser "los mejores" ( 179 62; 
dS). Esto significa para un aristócrata antes que nada que
la persona educada administre bien una futura magistratura,

que sea un excelente �i�mbro de 1� polis; h�ego, que sea
valiente y que tenga suf1C1ente capacidad para ¡uzgar a otras 
personas ( como consecuencia de todos estos factores tendrá 
fama y honor). 

Se plantea ahora el problema de cómo lograr esta meta 
de la educación. ¿Cómo educar a los jóvenes para que lle
guen a ser los mejores? En términos concretos: "¿ ... qué 
cosa podrían aprender o ejercer que los haga llegar a ser 
los mejor,es ?" ( 179 d8-el). En este contexto surge la pre
guna específica de si el combate en armadura -como una 
disciplina que ayudaría a llegar a ser "el mejor"- debe ser 
aprendido por un joven o no. Con respecto a este problema 
se dan dos respuestas diferentes: Nicias opina que el com
bate en armadura debe ser aprendido ( cf. 181 d9-182 d6); 
Laques, en cambio, considera que no debe ser aprendido 
(cf. 182 d7-184 c4). 

El desacuerdo entre Nicias y Laques en torno a la utilidad 
del combate en armadura provoca la intervención de Lisí
maco quien pide a Sócrates que él (Sócrates) decida con su 
voto si los jóvenes deben aprender esta disciplina o no ( cf. 
184 d). Quisiera señalar que se trata de un planteamiento 
normativo implícito,2 punto que se volverá a tocar aún varias 
veces en el curso de la obra. Justo en este instante se da un 
razonamiento auténticamente platónico, de procedencia so-

2 
Cf. 184 el, en contexto parecido: " ... cuál ejercicio competitivo ... 

f<TÍa p,-eciso eiercer ... " ( subrayado mío). 
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crática: tal decisión no se puede tomar por mayoría de votos 
( cf. 184 d 5-6), sino le incumbe decidir a la persona que 
posee un c o n  o c  i m i e n t o  del asunto; en este caso ( apa
rentemente) del combate en armadura. Como regla general 
se enuncia: " ... lo que está para ser bien juzgado, debe 
juzgarse por medio de un conocimiento, mas no por la 
multitud" ( 184 e8-9). 

Aquí es necesario hacer unas aclaraciones. Y a en 182 c7, 
en su discurso a favor del aprendizaje del combate en ar
madura, Nicias se había referido a esta disciplina como 
Emcn11µr¡, conocimiento, en el sentido de que consideraba 
tácitamente el combate en armadura como un "arte", ,Éxvr¡. 
Este último término, que se introduce sólo un poco más 
tarde ( en 185 el2, al concebirse el "cuidado del alma", la 
educación, como "arte") no corresponde en modo alguno 
a nuestras "Bellas Artes", sino por ,Éx,vr¡ se significa un 
oficio -de índole artística o no- que tiene un campo espe
cífico al que se aplica,3 que puede ser "descubierto" ( cf. 
186 c6), enseñado y aprendido. Todo "arte" se realiza según 
un cuerpo de reglas y se basa en conocimientos; de ahí que 
"conocimiento" (smo-r1í�1r¡) y "arte" (-dxvri) significan en 
este diálogo muchas veces lo mismo, esto es, un término 
se usa en vez del otro.4 Ambas nociones son sumamente 
importantes en todo el pensamiento platónico, y en el mi� 
mo Laques la valentía será tratada más adelante en términos 
de ,Éxv11 y Emo-rriµr¡. 

La persona que posee conocimientos en alguna materia 
es el "experto" (,E;(VLxói;; por ejemplo en 185 al; también 
br¡�tLO'U(_)"yÓ;, cf. 185 el 1); en otras palabras, el experto es el 

3 Esto no se dice explícitamente, pero se desprende por ejemplo de 
184 d-e, y de 185 b. 

4 Aparte de 182 c7, cf. por ejemplo tambié'n en 193 65. 
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conocedor, el propietario de un "arte". A su vez, las carac
terísticas del "experto" son, de acuerdo al Laques, las

siguientes: 

l. Haber aprendido la materia �n cuestión ( cf. 185 b3).
2. Haber ejercitado la materia en cuestión (ib.).
3. Haber tenido buenos maestros en la materia en cues

tión (cf. 185 b3-4).G
4. Ser capaz de mostrar al menos una obra bien hecha del

"arte" que se ha aprendido ( cf. 185 el2-13) .6 

Acto seguido se plantea el siguiente problema: ¿quién 
entre los interlocutor,es es el conocedor, el experto que, eón 
conocimiento de causa, podría decidir si el combate en arma
dura debe ser aprendido o no )7 Nótese nuevamente el plan
teamiento normativo: no se trata de encontrar a alguien 
que domina esta disciplina, sino que se busca quien pueda 
decidir si tal habilidad debe ser aprendida o no. 

Ahora bien, resulta que el problema que los ha reunido 
no es en el fondo si se debe aprender o no el combate en 
armadura; mediante la distinción de medios y fines ( cf. 
185 b9-e2) se aclara que el combate en armadura sería 
apenas el medio dirigido a realizar un fin, a saber, el cui
dado, la educación del alma. De ahí que en realidad se 
está investigando sobre una disciplina que sirva al alma de 

5 Cf. 184 e3, donde se dijo (sin que se hablara aún expresamente dd 
"experto"): "educado y entrenado por un buen maestro de gimnasia". 

6 Este requisito se menciona en caso de no haber tenido maestros. Pero

podemos aceptarlo incluso sin esta eventualidad, pues quien no supiera 
exhibir una obra bien hecha de su "arte", sería un ··experto" de dudosa 
calidad. 

7 No se aclara en el curso del diálogo si esta disciplina es un "arte"

o no.
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los jóvenes (y si el combate en armadura es una disciplina 
que cumple con este cometido). De ahí también que se 
busca en realidad el "experto" en el "cuidado del alma", 
en la educación. Ahora bien, como tal debe cumplir con los 
cuatro requisitos antes mencionados, ahora aplicados al caso 
de la educación. Esto es, debe: 

l. Haber aprendido a educar.

2. Haber ejercitado el oficio de la educación.

3. Haber tenido buenos maestros en la educación.

4. Ser capaz de exhibir alguna obra bien hecha del
"arte" de la educación;8 esto significa concretamente
que debe poder señalar a quién ha hecho "bueno"
(cf. 186 65; 187 a8).

Ahora bien, si entre ellos mismos no se diera un individuo 
con estas características, deberían ,entonces buscarlo en otra 
parte, pero no tomar decisiones en torno a la educación 
:-si se debe aprender el combate en a·nna,dura o no- sin 
ser expertos en este campo. Sócrates mismo expone (cf. 
186 c) que él no posee el "arte" de la educación, y se da 
a entender que los demás están en la misma situación. 

El tema del "experto" es abandonado y se prepara el 
terr,eno para la definición de la valentía. Todos están de 
acuerdo en que el problema principal del que se han ocu
pado hasta ahora es la educación del alma, y constatan que 
están deliberando " ... acerca del modo en que, estando 
presente la virtud en sus hijos, podría hacer mejores sus 
.almas" (190 64-5). Se da por supuesto que saben qué es 
la virtud ( cf. 190 b 7-8) y que serían capaces de definirla; 

8 Si tuvo nulos maestros o ninguno (e/. nota 6}. 
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sin embargo, no lo quieren hacer en este momento,9 sino 
que prefieren ocuparse de la parte de ella que tiene que 
ver con el combate en armadura, la valentía. Se intentará 
primero definirla y luego investigar cómo se adquiere (punto 
al que ya no se vuelve en el curso del Laqttes). De tal 
suerte termina la primera parte del diálogo. 

La segunda parte de la obra constituye una discusión 
en torno a la valentía; se trata de un intento de definición�º 
que se lleva a cabo en dos partes: una discusión con Laques 
y una discusión con Nicias. 

En este contexto cabe hacer una aclaración con respecto 
al término de "valentía". La palabra griega, &vbQELa, viene 
del sustantivo &v�Q que significa "hombre", "varón"; de tal 
suerte, avbQELa significa literalmente "hombría". Ahora bien, 
opté por traducir avbeda por "valentía" y no por "hombría" 
por tres razones: en primer lugar, "valentía" cubre mejor 
el significado del término -tal como está manejado en el 
Laques- que "hombría"; en segundo lugar, quise repro
ducir coherentemente el adjetivo correspondiente avi'lQEÍ:O<; 
por "valiente"; en tercer lugar, el contrario de la valentía, la 
cobardía ( i'lELA.(a; mencionada varias veces en la obra) exige 
como su contrario "valentía" .11 

9 Esto es así, porque el mismo Platón no tiene aún la definición de la
virtud. 

10 Este procedimiento es típico de los primeros diálogos de Platón: el
Cánnides intenta definir la templanza; el Lisis, la amistad; el Eutifrón, 
la piedad. 

11 La edición de la Loeb Classical Library tiene "courage"; la de Les 
Bel/es Lettres, "courage", de donde me parece venir la traducción española 

"valor"de la editorial Aguilm·. Schleiermacher, en su famosa traducción, 
usa "Tapferkeit", y Górnez-Robledo, en su traducción de la Etica Nfro
maq11ea, reproduce ,ho

p![a correctamente por "valentía". 
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l. La discusión con Laques

" ... trata de decir ... qué es la valentía" se pregunta en
190 e3. La primera respuesta que se da a esta pregunta 
es un ej-emplo de conducta valiente ( cf. 190 e4-6), cuya 
característica consiste en no huir en una circunstancia de la 
guerra (tal vez se da precisamente es/e ejemplo, porque en 
los tiempos de la guerra del Peloponeso la valentía era una 
virtud muy importante). 

Esta primera 'respuesta puede ser criticada desde dos pun
tos de vista: en primer lugar, dar un ejemplo no es defi
nir: Laques cometió un error formal. En segundo lugar, el 
ejemplo dado no cubre todo el ámbito en el que se puede 
manifestar la "hombría": en efecto, se puede ser valiente 
-y cobarde-- de diversas maneras en la guerra, pero tam
bién " ... en los peligros del mar; ... en las enfermedades
... en la pobreza y en los asuntos políticos ... ; en las penas
y temores ... ; [ se puede ser valiente] ... para luchar con-
tra los deseos y [ el afán de] placeres ... " ( 191 d3-7). En
las últimas instancias mencionadas, la "hombría" apunta a
un dominio de sí mismo, a una autodisciplina; en otras
palabr3;s, una de las características de la valentía sería cierta
autodisciplina.

Como se acaba de decir, es posible que la valentía se 
manifiesta en las situaciones más diversas, y se recalca: 
" ... unos muestran la valentía en los placeres, otros, en las 
penas, otros en los deseos y otros en los temores ( otros, en 
cambio ... muestran cobardía en estas mismas situaciones)" 
(191 e4-7). Acto 5eguido se busca el elemento comzín que 
permite reconocer la valentía en todas las situaciones men
cionadas: "Trata, pues, ... de decir ... con respecto a la 
valentía, qué es, siendo en todas las situaciones ( menciona
das) !et 111ismc1" (191 el0-11; subrayado mío). 
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Para facilitarle la tarea definitoria a Laques, Sócrates le 
da un ejemplo: define la "velocidad" como " ... la fuerza
(l\úva+w;) que realiza muchas cosas en poco tiempo" (192 
bl-2). Laques debe·· ... referirse así" (192 65-6) a la va
lentía, esto es, debe dar con el elemento común en todas 
las instancias mencionadas. 

Laques responde y da una segunda respuesta, afirmando 
que la valentía " ... es una cierta perseverancia del alma ... " 
( 192 69). Aquí ya se trata de una definición, la cual, ade
más, cubre mejor ,el ámbito de la valentía en las situaciones 
mencionadas anteriormente; el elemento común en ellas 
sería el perseverar. 

Sócrates procede a la crítica de esta segunda respuesta: 
no toda perseverancia es valentía; por lo tanto, la Jefini
ción anterior requiere mayor precisión. Se argumenta del 
modo siguiente: la valentía es algo bello, en el sentido 
moral de "bueno"; ahora bien, mediante la introducción de 
un elemento nuevo, la "sensatez", se distinguen dos tipos 
de perseverancia: 

r,) La perseverancia acompañada de sensatez ( cp()Óvr¡ou;) 
es "bella y buena" ( r92 c8-9). 

h) La perseverancia acompañada de insensatez ( acpQ0-
0úv11) es calificada de "dañina y causante de mal"
( 192 d2).

Por lo tanto, si la valentía es algo bello y al mismo 
ti.empo perseverancia, sólo se puede tratar de la perseve
rancia del tipo a). De tal suerte, se llega la tercera res
puesta (y segunda definición) en torno a la valentía: ésta 
es una perseverancia sensata ( cf. 192 d 11-12). 

Se discute esta tercera respuesta: ¿a qué se podría referir 
esta perseverancia sensata? ¿A algo específico o a cualquier 
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cosa? Se da una serie de ejemplos que pretende demostrar 
la insuficiencia de la última definición dada por Laques: 
si "valiente" significara "sensatamente perseverante", en
tonces: 

l. Sería valiente la persona que persevera gastando su
dinero sensatamente, porque sabe ( cf. 192 e3) que, al
gastarlo, ganará más. Pero tal persona no es valiente.

2. Revelaría valentía aquel médico que persevera sensa
tamente en su negativa de dar comida y bebida a un
paciente que tiene pulmonía, lo que no es el caso.

3. Demostraría valentía quien persevera sensatamente en
su puesto en la guerra, sabiendo ( cf. 193 a4) que
hay sólidas razones que indican que su propio bando
ganará. Pero esta persona no se puede tomar por
valiente.

Estos tres ejemplos tienen algo en común. El término 
"perseverar sensatamente" tiene en este contexto el signifi
cado claro de "persev,erar en virtud de un conocimiento", 
en el sentido de que la sensatez es producto de un saber, 
de un conocimiento. La terminología lo revela inequívoca
mente: en cuanto al primer ejemplo se dice: " ... si alguien 
persevera en gastar dinero sensatamente, sabiendo [ subra
yado mío] que ganará más al gastarlo, ¿lo llamarías 'va
liente'?" ( 192 e2-4). En el segundo ejemplo no se usa 
explícitamente el término "saber", pero se sobrentiende que 
el médico persevera en su actitud porque sabe -en virtud 
de sus conocimientos- que la comida y la bebida dañarán 
al paciente. De tal suerte, la sensatez sería nuevamente 
producto de un conocimiento. En el tercer ejemplo se usa 
nuevamente el término "saber"; el guerrero sabe que "otros 
le ayudarán" y que hay más factores aún que hacen pensar 
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que su propio bando será victorioso. Su pers,everancia "sen
sata" es basada, por tanto, en razones, en conocimientos. 

A continuación se dan lo que podríamos llamar "contra
ejemplos" que pretenden invalidar la última definición: 

4. Parece que es valiente quien, en relación con el ejem
plo 3, permanece en su puesto sin disponer de ciertos
conocimientos que hac,en muy probable pensar en una
victoria, no obstante que la perseverancia de esta per
sona es más "insensata" en el sentido de que no tiene
conocimientos en los que podría basar su sensatez.

5. Quien, en una batalla de caballería, posee el "arte"
de cabalgar (193 65; bnon'iµ11 en el sentido de i-Éx,v11),
es menos valiente que quien no tiene este "arte".

6. Quienes perseveran en alguna situación particular con
un "arte" (193 610; i-Éx,v11 suple ahora a lmo,íiµ11),
son menos valientes que quienes tienen el "arte".

7. Quienes se arrojan en un pozo disponiendo de un
"arte" de sumergirse, son menos valientes que quienes
se arrojan sin esta capacidad.

También estos ejemplos tienen algo en común. Las con
ductas descritas en 4-7 carecen del "arte", del conocimiento 
y, por lo tanto, de la "sensatez" que es producto de ellas. 
Sin embargo, estas personas que se a1'tiesgan en determina
das situaciones, sin conocimiento y sin poder prever el des
enlace de las mismas, son calificadas de valientes. Parece, 
pues, comparado con los ejemplos 1-3, que el conocimiento 
y el "arte" -que producen la sensatez- impiden la valen
tía.12 No parecen ser términos adecuados para definir la 
valentía. 

12 Emparentado con la concepción de Laques de que la valentía es más. 
bien una audacia, se encuentra su idea de que algunos animales son va-. 
lientes (./. 197 e). 
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Este último resultado -de que el conocimiento, el "arte" 
y la resultante de ellos, la sensatez, impiden la valentía
no coincide con la definición de que la valentía es una 
"perseverancia sensata", pues ahora la valentía aparece como 
"audacia" ('r&µa, 193 dl) y como perseverancia insensata 
(por carecer de conocimiento), misma que antes fue tachada 
de "fea y dañina" (193 dl-2; cf. 192 d2: "dañina y cau
sante de mal"). También se había acordado que la valentía 
es algo bello, y ahora resulta "fea". Los interlocutores se 
encuentran, pues, en una aporía, hecho que se lamenta.13 

Pese a ello, quieren seguir buscando la definición de la 
val,entía; quieren obedecer al " ... discurso que ordena per
severar" y deciden no abandona·r la investigación " ... para 
que la misma valentía no se ría de que nosotros no la bus
camos valientemente, si por casualidad la misma perseve
rancia ,es valentía" ( 194 a 1-5). Aquí hay una bella idea que 
amplía el ámbito de la "hombría": la valentía como per
severancia se puede dar incluso en el discurso filosófico, 
esto es, en la búsqueda del conocimiento verdadero.14 

2. La discusión con Nicit1s

La segunda parte en torno a la definición de la valentía

u Se les dificulta comprender que siendo valientes ellos mismos y
sabiendo que lo son, resultan incapaces de definir la valentía; en ello es

triba, a su modo de ver, una incoherencia con respecto a sí núsmos; dicho 
en otro lenguaje, no están afinados en el modo dórico (cf. 193 dll • e2). 
Laques está especialmente irritado: cree saber qué es la valentía y no sabe 
-definirla; le pasa lo que le sucedería a cualquier niño si se le pidiera definir
,una pelota: sabría reconocerla, pero no estaría en condiciones de definirla.

H Aquí se demuestra implícitamente la tesis de que la valentía es con· 
,dición necesaria del conocimiento: para encontrar la verdad, se requiere 

-al menos a veces- valentía. De ahí la idea que he encontrado una vez

·en una novela, al afirmarse del protagonista que "no se atrevió a conocer

la verdad" (le faltó valor). 
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es una discusión con Nicias ( en la cual Laques interviene
de vez en cuando). Este se acerca al problema desde otro 
ángulo y parte de las siguientes premisas: 

x es bueno ( aya8ó;) en y, si es sabio ( aoqió;) en y; 

x es malo (xaxó;) en J', si es ignorante (a�ta8�;) en y.

Es indispensable señalar que "sabio" tiene aquí el sig
nificado de "inteligente", "conocedor", como se desprende 
del contexto. No corresponde al significado actual del tér
mino. Hecha esta aclaración, se ve claramente en estas pre
misas la tesis socrática -y platónica- de que la virtud es 
un conocimiento, de que la bondad moral es considerada 
como consecuencia de un conocimiento. 

Acto seguido ( cf. 194 d4-5) se da por supuesto que el 
valiente -es bueno, pues en 192 c5-7 se había afirmado que 
la valentía pertenece a las cosas "bellas" = buenas. De ahí 
que, si el valiente es bueno, debe ser -de acuerdo a la pri
mera premisa- "sabio", esto es, un conocedor, una persona 
inteligente. Con este bagaje se llega a la enarta respuesta 
en cuanto a la valentía: "La valentía es cieita sabiduría" 
( 194 d9); "sabiduría" ( aocpla) debe ser comprendida en el 
sentido de "conocimiento", ya que supra, en e8, aoqila se 
sustituye por ema-r�µ11. 

Se discute ahora la respuesta anterior: si la valentía es un 
conocimiento, ¿de qué tipo de conocimiento se podría tratar? 
¿Cuál es el objeto específico al que se ref ere ría la valentía 
�oncebida como conocimiento? Nicias, especificando el ob
¡eto de la valentía así concebida, da como quinta respuesta: 
la valentía " ... es el conocimiento de lo temible y de lo 
inofensivo, tanto en la guerra como en todas las otras cir
cunstancias" ( 194 ell-195 al). Nicias trata, pues, de definir 
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la valentía en términos de conocimiento de lo temible y 
de lo inofensivo. 

Es necesario decir aquí dos palabras en cuanto al signi
ficado del término 0a.QQa.AÉo�: lo he traducido por "inofen
sivo", aunque literalmente no sólo designa lo que es in
ofens.ivo, sino lo que da aliento. Ahora bien. "temible" es 
definido en 198 66 por "lo que produce temor", y 8a.QQaA.Éoi; 
(66-7) por "lo que no produce temor"; a esta última defi
nición correspondería el significado de "inofensivo". Por 
otra parte, en 198 c2-3, 8a.QQa.1.fo; " ... es lo no malo, o lo 
bueno por venir"; a esta otra definición correspondería el 
significado de "alentador". Hay, pues, una ligera ambi
valencia en el uso de este término y, en general, su signi
ficado -a través de toda la obra- es la mayoría de las 
veces "inofensivo" y no "alentador" ( sólo una vez, en 
195 d8, Platón usa �11'1 6nvcilv, "no temible", como contrario 
de "temible"). 15

A continuación, Laques objeta que el conocimiento es 
algo totalmente distinto de la valentía (cf. 195 a4), y trata 
de justificar su objeción mediante tres ejemplos. Todos ellos 
están destinados a demostrar que no es posible manejar la 
valentía en términos de conocimientos que se aplican a de
terminado campo, esto es, a nivel de ,ixv1i: 

l. Si "valiente" significara "conocedor de lo temible y
de lo inofensivo", los médicos, en tanto que conoce
dores ( lrr[o,av,m) de lo temible en su propio campo,
en las enfermedades, serían valientes, en el sentido

15 La edición de la Loeb Cl,1.Jsical Lib1·:1ry tiene "the knowledge of
what is to be dreaded or dared"; la de Les Bel/es Le/Tres ··cette science ... 

des choses qu'il faut redouter ou espérer"; Schleierm�cher traduce: "Die 
Erkenntnis des Ge:fahrlichen und Unbedenklichen". 
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de que "médico" sería un sinónimo de "valiente", lo 
que no es el caso ( cf. 195 63-5). 

2. Si "valiente" significara "conocedor ... ", los campe
sinos en calidad de conocedores ( bi:(01-av-rm) de lo
temible -peligroso- en la agricultura, serían valien
tes, en el sentido <le que "campesino" sería un sinónimo
de "valiente", lo que no es el caso (cf. 195 67-8).

3. Si, en general, "valiente" significara "conocedar" ... ",
todos los maestros ( Br¡µwueyo[ = ,especialistas, exper
tos, propietarios de una -rÉx,vr¡ y del conocimiento que
ella implica), en tanto que conocedores de sus "artes"
-cuyas situaciones peligrosas e inofensivas conocen
serían yaiientes, lo que no es el caso: " ... todos los
maestros conocen, en sus artes, lo temible y lo inofen
sivo, pero en modo alguno son valientes por ello"
(195 68-cl).

En resumidas cuentas, "valiente" no es un sinónimo <le 
"conocedor" de lo temible y de lo inofensivo. 

Nicias se defiende: los médicos, en tanto que ej,ecutantes 
<le su profesión, sólo son conocedores ( EtMva.t; 195 c5) de 
lo sano y <le lo enfermo; su conocimiento no rebasa el ám
bito de su oficio, de su TÉx,v11; y de hecho, este conocimiento 
1io los convierte en valientes. En cambio, sería auténtica
mente valiente quien tuviera conocimiento acerca de cuándo 
sería mejor morir que vivir: "¿ ... crees que las mismas 
cosas son temibles para quienes es provechoso morir y para 
quienes es provechoso vivir?" ( 195 d4-5). El médico no 
reconoce cuando para algún enfermo sería mejor morir que 
vivir; este conocimiento, sólo lo puede tener el " ... cono
cedor de lo temible y de lo no temible, al que yo llamo 
valiente (195 dS-9) . 
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En rigor, N1c1as insiste en urui definición Je la valentía 
en términos Je -cixn1 y l.mon'i.ur¡; además traslada ahora esto, 
factores a un nivel prcscriptivo, apuntando claramente a un 
conocimiento nonnauvo: el valiente sería aquel que supiera 
qué cosas dtbtría11 se; temidas." Esta concepción normat1v:i 
de la valemía se hace más patente aún en el ejemplo si
guiente del adivino: según Laques, sólo el adivino puede 
"saber" para quito sería mejor vivir que morir, "'lfri/1(111do 
precisamente la suerte. Pero: " .. el adivino sólo debe reco
nocer Jos signos Je lo venidero: si para alguien habrá muerte 
o enfermedad, o pfrdida de bienes; si h,1/m; victott.i o de
rrota en la guerra. . " ( 19~ eS-196 .i 1: subrayados míos). 
El adivino reconoced, pues, lo que urá, encontr .ínJose en 
un nivel descriptivo; pero al valiente le corresponde saber 
si para al~ien es mejr,r o peor padecer estas co,as o no; en 
otras pabbras, el nliente tendr.í el conocimiento Je lo que 
o bumo o malo; Je lo que debería hacer..c r temerse o 
no;" se mueve, por lo tanto, en el terreno prescriptivo 
o normativo. 

Por otra parte, si la valentía es el conocimiento de lo 
temible v de lo inofensivo, Ji la valentía es un co11oci111ie11to 
de tipo tÍJ'.VI), entonces el propieta1io de este conoc1miento, el 
va liente, debe tener las características del conocedor, del 
"experto" que maneja un "a1te". En este caso, el val iente 
debe tener un campo específico de conocimientos -que sería 
lo temible y lo no temible-, y debe haber aprendido este 

1 ·• Cf. Cor11.1~ )07 b; cid uh~tt' ts ('hiplo " ••• no huu y ~n~u;r 
<01.U, bofDbrf'I.- rlacttn y pftUS qul' /t#J#, J SOporlU ( 1rmetnn\ft' d.>nJc 
in;' h•bu¡·adol mloo) . 

u :\'o distin,:o aquí npUriumel'llc mtr~ prorosicionct tnlu.at.in., 1 

prncraptint;; 1J ttbC16n mtn' ambos lJJ'."OI ck rr·)rottdOnft H, fn C'\1C 
cato. 1.1 Jip.itn1t; lo qut ~ toma por bum("I. Jcbit Jtt hecho¡ lo q..e )C 

tom.a I"" mal<>, no d<I>< '« hcdto 
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conoom1ento ( cf. 196 d6, donde en vez de "apr:endido" se 
dice "recibido") . De tal suerte se afirma que, si la valentía 
es un conocimiento específico, no todos los hombres lo tie
nen; no todos reconocerían lo que debería temerse o no, sino 
sólo el "experto", el valiente. 

Sigue un pasaje importante de clarificación de términos: 
"valiente" no es lo mismo que "intrépido"; es intrépido el 
animaP'ª o la persona que por ignorancia no tiene miedo 
ante lo temible (lo que implica, además, ser tonto). De ahí 
que hay pocos valientes -que son los que sí prevén el peli
gro, esto es, tienen conocimiento de él- pero muchos teme
rarios, audaces e intrépidos que no prevén el peligro. Nicias 
dice que lo que Laques llama "valentía", él lo llama "te
meridad"; él llama "valiente" sólo a la persona· que es 
"sensata", es decir, quien sí tiene conocimiento de lo temible 
y de lo no temible ( cf. 197 a6-cl; "sensato" significa aquí 
"conocedor de lo temible y de lo no temible"; resulta sinó
nimo de "valiente") . 

Acto seguido se prepara el rechazo final de la tesis de 
Nicias. En 190 d4-S se había afirmado que la valentía es 
una parte de la virtud, punto al cual se vuelve ahora. To
mando en cuenta esta idea, se ·reexamina la definición de 
Nicias de que la valentía es el conocimiento de lo temible 
y de lo inofensivo. Se define "temible" por "lo que produce 
temor" e "inofensivo" por "lo que no produc.e temor". 

El temor a su vez es producido sólo por los males espe
rados en el futuro, mas no por los pasados, ni presentes, 
pues el temor " .. es la espera de un mal por venir" ( 198 
69); lo inofensivo (alentador) en cambio, es lo que no es 
malo o, incluso, bueno por v-enir ( cf. 198 c2-3). El conoci-

18 Si la valentía se concibe en términos de TEXVY/ y imcrT�/J-7], ningún 
animal puede ser valiente, pues carece de conocimiento. Laques, en cam
bio, opina que sí hay animales valientes (cf. 196 el - 197 a5). 
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miento de estas cosas sería llamado "valentía". Ahora bien, 
si la valentía se concibe como el conocimiento de lo temible 
y de lo inofensivo, este conocimiento, según las definiciones 
anteriores de lo temible y de lo inofensivo, debería referirse 
exclusivamente al futuro. Pero ,esto no es posible, pues la 
misma noción de "conocimiento" es ( al menos según Platón) 
atemporal. No hay un saber -de tipo tÉxv11- especial para 
el futuro, diferente del conocimiento del pasado y presente: 
2 + 2 son siempre 4. Resulta, pues, que siendo el conoci
miento uno solo, la valentía sería el conocimiento de todos 
los bienes y males, tanto pasados como presentes y futuros. 
Y esto, a su vez, constituiría la virtud entera, mas no una 
parte de ella. Puesto que sólo se buscó una parte de la 
virtud, a saber, la valentía, la tentativa de Nicias de definir 
a ésta en términos de "arte" y conocimiento también des
emboca en una aporía: " ... no hemos encontrado qué es la 
valentía" (199 e12). 

Por esta aporía que revela ignorancia no se consideran 
capaces de ocuparse en forma definitiva de la educación de 
los jóvenes, pues ellos mismos necesitan maestros quienes les 
instruyan sobre la valentía y el cuidado del alma. 

III. Consi¿/eraciones finales

Quisiera te:minar esta pequeña introducción al Laques con 
unas brevísimas consideraciones en torno a 1) la valentía; 
2) la idea de enseñar la "virtud política", y 3) ciertas
nociones epistemológicas; los tres puntos constituyen pre
ocupaciones tempranas y permanentes en Platón, y en esta
ocasión las voy a relacionar con la República, que es una
especie de compendio del pensamiento de nuestro filósofo.

1. Laques concibe la valentía básicamente como audacia
o temeridad; considera a esta virtud antes que nada como
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una conducta en la que se arriesga algo y que no requiere 
de conocimientos o creencias; por ello afirma que hay ani
males valientes. Por otro lado, también fu.e Laques quien 
definió la valentía corno "pers,everancia del alma"; esta de
finición, a mi modo de ver, es esencialmente correcta, pero 
incompleta, por lo siguiente: todo perseverar implica la 
previa elección -que puede ser inconsciente- de una meta 
o de un ideal que el sujeto considera valioso.19 Por lo tanto,
la valentía consistiría en la capacidad de defender el ideal
escogido, de perseverar en él, y en esta defensa existe el
riesgo de perder, incluso la propia vida.

Además, la valentía es independiente del valor de las 
metas gue se empeñan. Como dice Hartmann,"0 la valentía 
de un Catilina pÍ1ede ser "digna de una mejor causa". Un 
espectador puede juzgar negativamente la meta de Catilina 
y sin embargo admirar el valor con el que éste defiende su 
ideal escogido, porque cree en él. La valentía requiere nece
sariamente creencias, la creencia en una causa; exige un credo 
que se toma por valioso. Y la fuerza o perseverancia con 
la que se defiende este credo -la valentía propiamente 
dicha- no es enseñable, sino que es, al menos en germen, 
innata. 

Estas implicaciones de la valentía concebida como "per
severancia del alma" no se explotan -¿deliberadamente?
durante la conversación con Laques; ahí se insiste en el 
hecho de que la valentía no tiene que ver con el conoci
miento; no se habla de la elección de ideales en cuya de
fensa se muestra la valentía, y los intentos de Laques de 

19 El perseverar arbitrariamente por algo, sin estar com-cncido del valor
del asunto por el que se persevera, sería simplemente obstinación. 

20 
Cf. Nicolai Hartmann, Ethik (\Val ter de Gruyter, Berlín, 1962). 

p. 433.
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definir la valentía fracasan precisamente por no tomar en 
cuenta estas implicaciones. 

Ahora bien, según Nicias, la valentía es, en última ins
tancia, un conocimiento normativo de tipo TÉ)(.vr¡; en otras 
palabras ( aunque no dichas expresamente en el texto), este 
interlocutor concibe la valentía como una conducta que se 
basa en conocimientos acerca de lo que debe1·ía ser temido 
( o no); como una actuación que se rige por un conoci
miento de lo que debería ser hecho ( en determinado caso) .

En torno a esta concepción de la valentía hay que señalar 
que tal conocimiento simplemente no existe; sólo sabemos 
lo que es y lo que hacemos; no sabemos lo que debe ser, 
ni lo que debemos hacer; cuando pretendemos lo último, 
manejamos creencias, mas no conocimientos. Platón comete 
aquí una variante de la llamada "falacia naturalista", punto 
que voy a retomar un poco más adelante. (Asumiendo 
hipotéticamente por un momento que existiera este conoci
miento de lo que debería hacerse, la valentía, en tanto que 
conocimiento de ello, se convertiría de hecho en la "virtud 
entera" y dejaría de ser una parte de ella.) 

En resumidas cuentas, Nicias tiene razón al hacer hinca
pié en que la valentía implica un momento de reflexión y 
en destacar que esta virtud no se agota en una mera ·con
ducta instintiva; por ello los animales 110 son valientes. Sin 
embargo, no logra dar una definición satisfactoria de la 
valentía porque, en vez de las nociones de elección de idea
les y creencias, introduce la del conocimiento normativo 
de tipo TÉxv17, y tal conocimiento no existe. 

En la República, Platón une las posiciones de Laques y 
de Nicias en cuanto a la valentía: ésta llega a ser la virtud 
específica del estamento de los guerreros (y de la parte 
irascible del alma). Ellos defienden la patria en caso de 
guerra y, en general, ejecutan las órdenes de los gobernan-
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tes ( que "corresponden" a la parte racional del alma), 
quienes determinan lo que debe hacerse en el estado per
f.ecto.21 Los guerreros son por naturaleza más aptas para 
actuar que para pensar, lo cual es la tarea del primer esta
mento. De tal modo, la valentía se concibe definitivamente 
como una virtud que se manifiesta más por la vía de la 
acción que por la vía del pensamiento; está más cerca de 
la audacia que de la sabiduría. Por esta intuición que Platón 
tuvo ya al iniciar su obra, llamó Laques al diálogo que 
nos ocupó ahora, y no Nicias. 

2. Las primeras páginas del Laques demuestran clara
mente que Platón establece una relación entre la educación 
(enseñanza) y la adquisición de la "virtud política", aun
que no recurre ,explícitamente a este término. Se está impli
cando que la virtud política es enseñable, pues Lisímaco 
da a entender que, si él y Melesias hubieran recibido alguna 
educación en este terreno, tendrían ahora la fama por los 
actos políticos que hubieran realizado merced a esta educa
ción; precisamente por creer en la posibilidad de enseñar 
la virtud política, quieren educar a sus hijos para que éstos 
sean "dignos de los nombres que tienen". 

Este tema -la ens,eñanza de la virtud política- se toca 
también en el Protágoras y en el Menón, y culmina defini
tivamente en la República: la virtud política, el arte de 
gobernar, es enseñado sistemáticamente a través de una 
larga y complicada educación22 a los futuros filósofo-reyes2ª 

quienes, debido a la n:ml'>da -instrucción y formación del 

21 Según Platón, los gobernantes tienen conocimientos de lo que debe

hacerse en la República; cornete la misma falacia ya arriba indicada. 
22 A hombres y mujeres; en el Laques, Platón piensa todavía sólo en,

los hombres. 
28 De ambos sexos.
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INTRODUCCIÓN 

carácter- llegan a ser lo que Lisímaco y Melesias desean 
para sus hijos, a saber, que sean "los mejores". 

3. En el Laques encontramos las nociones de µá01iµa
(disciplina), ,Éxvr¡ ("arte") y Emcr.�µ11 (conocimiento) aún 
poco desarrolladas; su significado preciso llega a darse en 
obras posteriores. En cuanto a esta problemática son espe
-cialmente importantes las características del "experto", del 
-rexvtxó�, que se elaborarán a fondo en el Gorgias, donde 
se aclara muy bien por un lado lo que es un "arte" y por 
otro, cuáles son las propiedades del que lo ejerce. 

Ahora bien, dentro de ,este mismo contexto hay que men
cionar el afán platónico -falaz por cierto- de buscar 
conocimientos verdaderos y demostrables acerca de lo que 
debe ser. En el Laques, este afán se manifiesta en la idea 
de Nicias de que el hombre valiente sabe qué cosas deben 
ser temidas, qué cosas deben ser llevadas a cabo, qué 
cosas son "mejores" o "peores". Platón asume sin más 
-y desde su juventud- que tal conocimiento es posible;
este su presupuesto se basa en una confusión entre niveles
prescriptivos y descriptivos; hay aquí una confusión de ca
tegorías lógicas. Esta variante de la "falacia naturalista"
que consiste en buscar conocimientos donde no los puede
haber, es un rasgo que se observa en toda la obra platónica
y es, a mi modo de ver, uno de los puntos de mayor rele
vancia en el pensamiento de este filósofo, y el aspecto más
importante del Laques.
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AAXH� 

I\Yl'.IMAX0l: ME/\Hl'.IAl'. NIKIAl: I\AXH:E 
nAIAEl: AYI:IMAX0Y KAI MEI\HI:I0Y 

I:OKPATHI: 

178 a I\Yl'.IMAX_0I:. TE8Écr.o8e: ¡,.t11 -rb11 b3pcr. ¡,.ax6¡.ie:110•1 lh, 
&nAou;, t. N uc:lcr. u 1ecr.l /\«x11c;· oO g• f11ucr. 6¡,.lic; licdcúcra¡,.e:v
cru118e:«crao8cÍL ly� 'tE ical MIEA11crlac; 113e:, -r6-re: llb 061: d'.-rto
iiEII, 11011 g• lpoOllEII. 'Hyovllálcr. yckp XPf\llCU '1'tp6c; ye: Óll&c; 
'1'tcr.pplJcrl�Eo8cu. Etcrl y«p 'tl11Ec; o't -r/311 'tOlOV'tc.>11 a::cr.'ta-

b ydl3crl, 1:cr.l lcl:11 'tu; cr.6·rotc; crull6ovAe:úcrlJ't«l, o6ic ll11 dnoLEV 
li 11000crw, llicl cr-roxcr.l:6llcvol 'toO cru¡,.6ovAEUol'bov allcr. 
Atyoucrl 'l'tapcl T1i11 cr.6'ta11 36E,a11· 6¡,.lic; 3t -/iiiE"tc; -liYTJª«llEYOl 
ic«l liccr.110-/Jc; yvl311cu iccr.l yv6v'tac; cbtA13c; &11 dnd11 e! 3out 
6¡.it11, otl-rc.> ncr.pdcl:60¡,.E11 rnl T1i11 cru¡.i6ouAi'¡11 ne:pl t.11 ¡.iil-

t79 a Aolle:11 &vcr.1eoL1100a8cr.L. •e:a-nv otlv 'toO-.o, 'l'tttpl o3 �cUcu 
-rocraO'tcr. '!lpooll'l�o¡,.cr.L, -.óaie:. 

'Hlltll dcrl11 6e:tc; OÓ'tOÜ, 113e: ¡ta11 'to03a:, T[«TfflOU fxc.>11 
gyºllª 8ouicu3l3T)c;, l¡,.�c; 3i a.ti 113e:· 'l'tllTffll¡\011 U a::al o�'toc; 
glloll' lxu 't06tioO T[G'tp6c;· 'Aplcr'tEIAT)Y ycl¡> cr.6'tbY ICM00llEY,
'H ¡.itv oCv 'tOÓ'tQY 3t301t'tcr.l mllle:ATJ8f111al ic; ot6v fl llcU,cr-rcr., 
_a::al ll� no1f1cr111l g,up ol noUol, mil3i'¡ llEltlitilGL yfyovEY.
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LAQUES* 

LJSÍMACO MELESIAS NICIAS LAQUES LOS HIJOS DE LISÍMACO 
y .MELESIAS SÓCRATES 

usÍMACO: Habéis observado a este hombre combatir en armadura,1 178a 
Nicias y laques. El porqué yo y Melesias os habíamos exhortado a 
observarlo junto con nosotros, no os lo dijimos en aquel entonces, 
pero ahora os lo vamos a decir. Pues creemos que es preciso habla-
ros con franqueza. Por cierto que hay quienes se burlan de tales 
cosas,2 y si alguien les pide un consejo,3 no dicen lo que piensan, b 
sino -conjeturando lo que se pide aconsejar- expresan otra cosa, 
contra la propia opinión. Nosotros, en cambio, creímos que vos-
otros sois capaces de' juzgar y que, habiendo juzgado, diríais sin
ceramente lo que os parece; y así os hemos traído a la deliberación 
acerca de lo que estamos a punto de comunicaros. Ahora bien, el 
asunto sobre el que hago desde hace mucho tan largo preámbulo, 1 79a 
es el siguiente. 

Estos son nuestros hijos: éste es el de aquél: 1 tiene el nombre 
de Tuádides por su abuelo; el otro, en cambio, es mío; también él 
tiene el nombre del abuelo,5 a saber, de mi padre, pues lo llama
mos Arístides. Hemos decidido cuidar de ellos en la máxima me-

* La presente traducción se basa en el texto griego establecido por A. Croiset

(Platon. Oeuvres completes, tome 11, Les Bel/es Lettres, París 1956). El criterio 

de la traducción es el de atenerse al texto original en la mayor medida posible 
sin violentar el espaoñl. Por ello se han tomado pequeñas libertades de inmediato 

evidentes. Sólo quisiera especificar que las elipsis, frecuentes en esta obra, están 

por lo general complementadas sin nota al texto español. 
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chdvcu caG'l'o-llc; li ·n BoúAov'tCIIL no,1:tv, cUAa v0v 51') 1<cal 
lpxa:a8ca, ca!l'tGv ln,¡ui:Ada8ca, 1<ca8' &aov otol 't0 lo¡atv. 
El!ó'ta:c; otlv fClll 6¡atv l'.idc; llv'tcac;, 1'YTJO«¡.ia:8ca ¡.ia:¡.itl')-

b dvca, na:pl ca6'tG11, dna:p ·nalv &>J.o,c;, nGc; lv 81:pcnta:v-
8tv'ta:c; ytvolll'to &p,a'to•· et t' &pea n0Udt1t,c; ¡.i'I) npoa
•axfticcau 'tbv vo0v 'ti;, 'tOLOÚ't<¡), óno¡.ivftaovuc; ll't• 
06 XP'II caG'to0 cl¡.itla:tv, 1ecal ncapcaiccaAo0vnc; ó¡.iic; hl 
'tb btL¡.iiludtv uvca no,ftacao8cal 'tGv 0tQv 1<0Lvfl ¡ace• 
1'11Gv. 

"O8a:v 3t 1'¡.itv 'tCII0't" flloE,a:v, � NLKlca n ICClll '"x'lc;, XP'II 
clico0acal, iclv ff 6Uy't) ¡.icupÓ'tl:fCII, l:vaOL'to0¡aa:v yclp 31') lyc() 
u iccal MtlTJalcac; 1131:, iccal 1'¡.itv 't4 ¡aujk\lClca TlC!'fCIIOLut.

e "Ona:p otlv iccal clpx6¡.inoc; a:tnov 't00 Aóyov, ncap p')Ot.C11CJó¡aa:8ca 
npbc; 6¡aic;. •H¡.iGv yclp licdtupoc; na:pl 'to0 lcav'to0 '11Cll't�c; 
noUcl iccal iccaAcl yyca lxu Atyuv npbc; 'to-lle; va:cavlaicovc;, 
iccal &oca b noU:¡.iri, t:lpydtacav-ro ical &011 b dpftvn, 5Lo,ico0v
uc; 'ta u 'tGII av1111«xQ11 ICClll 't4 'tf\c; n6Aa:Qc;' fl¡.ina:pca ¡¡• 
ClÓ'tGII lpyca o63nEpoc; lxu Atyuv. TIIO'tca 31') 6ncalaxvvó-
11•8dt �• 'toúa3a: 1<11l cal't!Ql'a:8ca 'tO-llc; nca'tipcac; fl¡ai3v &·n 

41 1'¡aic; ¡.iiv de.>11 'tpv.iv, l:rm.3'1) ¡.iupdtltlca lynó¡.ia:8ca, 'tll Ü 
'tGv l)J.Qv npdty¡.i11'tca lnpcaTTov · iccal 'tota3a: 'tOtc; va:11vlaic0<c; 
caG'tol 'tll0'tca lvlluicvú¡.ia:811, Atyov'tl!c; &·n, d l'b 4¡.itlftaovalll 
lcav'tG'! iccal ¡.i'I) na:laov'tcaL fl¡atv, cltlu?c; ya:vftaoncaL, d 3" 
lm¡.id.ftaov'tClll, 't«x· ª" 'tGV 6vo11«'tQV &E,lOL ytvoLV'tO B. 
lxova,v. 

OG'tol ¡.ib otlv •11al11 nElaEa811,· 1'¡.idc; U 11'1) 'tO0'to aico
no0¡.ia:v, 'tl lv otl'toL ¡.ica9óvnc; � ln,'tr¡3a:6aca11't1:c; !í 'tL &pLO'tOL 

• yivoLV'tO, Elar¡yfia11'to otlv 'tL<; fl¡atv iccal 'tO0'to 'tb ¡adt8')¡a•,
hL ICMh dr¡ 'tt¡\ ""' ¡.i118dv lv lmAo,c; ¡.i«xa:oBcu· ICClll lnflvu
'l'00't0v 811 v0v 6l'a:tc; 18Edtacao8E h.3uicv6¡.ia:vov, ic4-t• licila:va: 
8a:dtacaa8cal, •ElloE,1: 3'1) XPf\vca, ca6'to6c; u U81:i11 lnl Btcav

a 9 oioí t' BW : oT<iv �• T II e f> ,�, T : tijoo, ti¡; BW II e;
to�o�, BW : to!cr,, T !I e 2 ;;T, TW : ,,.; B : w; B1 11 e 4 01áu�••
TW: e,,;.,,� .. , B. 
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LAQUES 

dida posible, y no hacer lo que la mayoría -dejarlos hacer lo que 
ellos quieren, una vez que han llegado a ser adolescentes, 6 sino 
empezar precisamente ahora a cuidar de ellos, en cuanto somos 
capaces de hacerlo. Sabiendo que también tenéis hijos, hemos creído b 
que vosotros, más que nadie, estáis interesados en esto: de qué 
manera tratados ellos, podrían llegar a ser los mejores; pero, si por 

casualidad no habéis prestado atención a tal asunto, hemos creído 
recordaros que no es preciso descuidarlo, y exhortaros a realizar 

un cierto cuidado de los hijos junto con nosotros. 
Es preciso escuchar por qué decidimos esto, Nicias y Laques, 

aunque sea un poco largo. Pues yo y Melesias comemos juntos, y 

nuestros hijos adolescentes comen con nosotros. Ahora, como ya e 
dije al empezar el discurso, os hablaremos con franqueza. Cada 
uno de nosotros7 puede contar a los jóvenes muchas bellas hazañas 
de su propio padre, las que llevaron a cabo tanto en la guerra 
como en la paz, al administrar los asuntos de los aliados y los de 
la ciudad.8 En cambio, ninguno de los dos puede contar hazañas 
propias de nosotros. De ello nos avergonzan1os un poco ante éstos/ 
y culpamos a nuestros padres de que -una vez que llegamos a ser 
adolescentes- se dedicaban a los asuntos de los demás, mientras 
nos dejaban vivir de manera desordenada. Y esto precisamente lo d 
señalamos a estos jóvenes, diciéndoles que, si se descuidan a sí 
mismos y no nos obedecen, quedarán sin fama; pero que, si cuidan 
de sí mismos, podrían ser pronto dignos de los nombres que tienen. 

Pues bien, ellos dicen que obedecerán; nosotros, en cambio, exa
minamos qué cosas podrían aprender o ejercer que los haga llegar 
a ser los mejores. Ahora, alguien nos indicó también esta disci- e 
plina, que sería bello para un joven aprender a combatir en arma
dura; y elogiaba a este hombre1 º -al cual habéis observado ahora 
exhibiéndose- y luego nos exhortaba a observarlo. Y así nos pa
reció preciso venir nosotros mismos a ver al hombre y traeros tam-

2 
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PLATÓN 

't&113pbc; iccd ú¡.iac; av¡.iTtctpaAct8d11 4¡.ict ¡.iil:v ou118H't«c;, 4¡.ict 
3i: av¡.i8oúAouc; 'tE icctl icow..,11oúc;, luv 6oúA11a8r.:, TtEpl 'tf\c; 
'tG11 ÚÉQII l:m¡.idElctc;. 

t80 a T ctO't' lO"tlll & l8ouA6¡.iE8CI ú¡.it11 &110t1COl\lQOC1a8C1l. �Ha11 oOv 
6¡.ihEpo11 ¡.itpoc; av¡.i&ouAEÚElll icctl TtEpl 'tOÚ"tou "to0 ¡.ict8fil'ct
'toc;, du 3out )(Pf\llctl 1'0t118&.11El11 du l'fi, icctl na:pl "tGv 
m..,11, a:'t 'tl lx1:u lTTcu11toC1l l'&.811¡.ict VÉ<jl &116pl � lnl'tf)-
6EUl'CI, �ctl n1:pl 'tf\c; icou,..,11lctc; HyE,11 6T1ot611 'tl TTOlf]onE. 

NIKIAI:. 'Eycl, l'ÉII, t.l\uoli,ctxE ICCll Md11ala, bt«wl3 'tE 
6l'G11 "t'i¡II 6L&.110LC111 icctl ICOlllQIIEtv l"tot¡.ioc;, ot¡.ict, 6l icctl 
J\&,XIJ'tCI 'tÓV6E, 

b I\AXHl:. 'AA118f\ yc!tp o'lEL, t, NL1tlot. ·ne; IS YE n1:y1:11 6 
Aucñ¡.ictxoc; lp'tl TtEpl 'tOO 'TTCl'tpbc; -roo CIÚ'tOO 'tE ICCll 'toO 
Md11alou, návu ¡.iol 3oicd EO dpf\a8ct, icctl de; hEl11ouc; icctl 
a:lc; f¡¡.i&c; icctl de; 4TTctll'tctc; liaol -rc!t "t/311 TTÓAEQII Ttpánouaw, 
IS"tl ct6-rotc; axE6611 'tl 'tCIO'tCI CJll1'60tl11EL, & ot!"toc; Uyu, ICCll 
TTEpl TTCIWctc; IC«l TIEpl -ra>J.ct �lct, 6AlyQpc.)c; 'tE ICCll &¡.idGc; 
6unl81:a80tl. TctO'tCI l'EII 0611 icaAC.c; U:yELc;, t, l\uol¡.icixE· IS"tl 
a· ft!'-&c; l'il:v av118oúAouc; TtapcticaAEtc; btl "t'i¡II 'tl311 VECIVLOICt.>11 

e ncu.blct11, I:..,icp&.'tlJ U "t6v6E oO nctpcticaA1:tc;, Bctul'úl;..,, 
npG"tov l'EII l!v"tct 31Jl'Ó'tlJV, ITtEl'tCI lv"tct08ct &1:l "ta.e; 314-
'tp..Sa.c; TtoloÚ¡tE11011 llnou 'tl iO"tl "tl311 'tOLOÚ'tc.)11 é!.11 ou l;IJ'tEtc; 
na:pl .-rotic; vÉouc; � ¡tú81Jl'CI � l:m"tf]6Eu¡.ict 1taA611. 

I\ y. nGc; lÉyElc;, ti Aúx')c;; 1:<.:uc:pÚ'tlJc; y«p !S6E ·nvbc; 't/311 
'tOlOÚ'tQII lTTL¡aÉAElCIII TTETtObJ'tCIL ; 

AA. n&.11u l'EÍI 01!11, t, l\uol¡actxE. 
NI. ToO-ro ¡th OOl 1tl11 lycl, lxol¡al dndv 06 xa:tpov 

AqlJ"tOc;· ICCll yclp 116"tl¡\ ¡tOl l110tnoc; &116pC1 npo6�VIJC11E 'ti¡\ 
d 6d 6L3&.oicc.:Aov l'oualicf\c;, • AyctBoicUouc; ¡tct81J't'i¡V 6ál'QVCl1 

&113p'3v XªP�O'tct'tov 06 1'611011 't'i¡v l'oua,icf)11, _&Ua. icul 

tao a � !UPº' TW : yívo; B II a 3 y_p7¡YOI! TW : x_oi,v. � B 11 
b 6 ó>.,ywpc.,; Schanz : ci>.,ywp1t-,Ooi, BTW o>-iyw�atv Badbam 11 11 7
X01>.w, TW: u>.1!; B. 
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LAQUES 

bién a vosotros; por lo pronto como espectadores junto con nosotros, 
pero luego también como consejeros y partícipes, si queréis, del 
cuidado de nuestros hijos. 

Esto es lo que queríamos comunicaros. Ahora ya es asunto vuestro 180a

dar un consejo acerca de esta disciplina -si parece preciso apren-
derla o no- y acerca de las demás disciplinas, si podéis recomendar 
alguna o algún ejercicio a un hombre joven; y también es asunto 
vuestro decir qué vais a hacer con respecto a vuestra participación.11

NICIAS: En cuanto a mí, Lisímaco y Melesias, elogio vuestra ma
nera de pensar, y estoy dispuesto a participar; y creo que Laques 
también. 

LAQUES: Pues crees la verdad, Nicias. Porque, lo que Lisímaco b 
decía hace poco sobre su padre y el de Melesias, me parece muy 
bien dicho, tanto con respecto a aquéllos,12 como también con res
pecto a nosotros y con respecto a todos cuantos llevan a cabo los 
asuntos públicos: les sucede aproximadamente lo que él dice -res
pecto a los hijos y las demás cosas privadas- a saber, manejarlos 
con negligencia y descuido. En cuanto a esto, pues, hablas bien, Lisí
maco; sin embargo, me extraña que a nosotros nos llames como 
consejeros para la educación de los jóvenes, pero que no llamas a 
Sócrates; primero, porque es de tu demo;13 luego, porque siempre c 
se pasa el tiempo allí donde hay alguna de estas cosas que tú buscas 
en relación con los jóvenes, ya sea una disciplina, ya sea un bello 
ejercicio. 

LISÍMACO: ¿Cómo dices, Laques? ¿Sócrates se preocupa de tales 
cosas? 

LAQUES: Por cierto que sí, Lisímaco. 
NICIAS: Esto, también yo te lo podría afirmar no menos que La

ques; pues tan1bién a mí, muy recientemente, me consiguió para mi 
hijo un maestro de música, Damon,14 discípulo de Agatocles,15 el d 
más hábil de los hombres,1ª no sólo en la música, sino tan1bién 
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'tllA« 6T16a« �oúAu 11E,,ov avv3,«-rpllinv -rr¡hKoú,:o,c; VE«
vlaico,c;. 

/\Y. Otho,, o I:C:,icp«-rtc; u ICCll N,icl« ICCll A&x11c;, ol 
�Alico, lycl, h, y,yvC:,aico11Ev 'touc; vu.>'tÉpouc;, 6.u ica,:' oliclciv 
't« TloAAcl ó,a-rpl6ovuc; ÓTI0 -r�c; �A,Klac; · 6l:I.' Et i:, ic«l O'Ú, 
¿; TICll I:c.:ic;,povla1<ou, fxEL<; -r/pÓE -rlp aau,:o0 ór¡116-rn 4ya8o" 

e av11BouAc0acll, XPi'i av116ouXEúELV, Al11:a,oc; ó' Et· ,cal ycip 
TtCl'tpllC0<; �11tv c;,Uoc; ,:uyx&vEL<; lJ,v· &El ycip lyC:, ICCll 6 aoc:. 
Ttai:i')p he1lpc.:i u 11:«l c;,Uc.:i �!'Ev, 11:al Ttp6"tEpov hEtvoc; 
l-rEAEÚ"tl'JOE, nplv n l11ol ÓLEVEXB�VCll. ncp,c;,tp:n ót ,:le; !'E 
ICCll !'"�!''l llp'tl -rl3vÓE AEy6v-rc.:iv· "td yap p.l'.lp<ÍICLCI -rÓtÓE Ttpoc; 
4).).��ouc; oflCOL 0LCIAEyÓp.EVOl 8Cl11« rnLl1É!'-111"jll'tClL I:c.:i1tpCX'tOUc; 

Uia 

b 

ICCll _ac;,6opa l:TTCllV000LII" o,'., !iÉll'tOl TIQTIO'tE e1,'.,-rouc; 4vr¡pw
't1"jOC1 0 El -rov I:c.:ic;,povlaoc:ou HyoLEV. 'AAA', 21, n«tocc;, HyE'tÉ. 

11º'• ISó' fo-rl I:c.:ioc:pÓt-r')c;, r.cpl o� háa-rou l11t1111r¡a8E ; 
nAIAEI:. ndtvu ¡,.e:v o0v, 21, TTÓtup, ol!-roc;. 
/\Y. E� YE vi') -ri')v uHpc,v, l\ I:C:,oc:pauc;, ISn &p8otc; ,:ov 

T[Cl"tÉp«, llp,a-rov 4vopl3v !Sv-r«, oc:al !Uc.:ic; ICCll ói') ICCll IS,:, 
olnt« -rá 'tE ocl �11tv ÓTTÓ<pE,n oc:«l aol i:ci �¡,.É-rEp«. 

/\A. K«l ¡,.�v, 3 /\ual¡,.«xE, ¡,.i') 4c;,lca6 YE T4vóp6c; · �e; 
lyc.'> ic«l !Ho8l yE «0i:ov l8Ha&¡,.r¡v oi:. ¡i6vov i:ov mntpe1, 
4Uci 11:a.l -ri')v n«-rpl!c, 6p8o0v-rcx· fv ycip -rfl &no Ar¡Alou
tuyfl �n• t¡,.o0 auv«vEXC:,pu, oc:4yC:, ao, Aty"' IS-r, d < ol >
ano, �8EAov 'tOL00"tOl E°tVCll, 6p81') &v � Tt6>..,c; �V i::a.l oi:.ic &v 
fnEaE 'tÓ'tE -ro,o0-rov n-r8¡,.cx. 

/\Y. 0n I:C:,11:pauc;, o0i:oc; ¡,.Év'tOl ó fncuv6c; laTLV KaAóc;, 
8v ª" vOv rne1L11Et ón' 4vópl3" &E,lC.>11 TllO"tEÓca8a., IC«l ate; 
i:«0-ra Ele; & oiho, rnauvo0a,v. E0 o0v to8, ISTL lycl> -r«0'tCl 
411:oÓC.>V xa.lpC.> !Sn EÓÓOICL¡,.Etc;, KCll au oc �yo0 ¡,.e fu -rote; y' 

d 3 ór.ó-,11 T : ¿,:¿,Q, B-W ¡¡ d 5 o;To: Badham : oJcQ: ., BTW 
(otrn W) 11 e 6 a..¡,.;. TW: ci:,11 B II Ut a 2 i¡,.i¡,.v,,,0? BTW: ¡,.i
llY'l�8• rec. 11 a 6 n BeH.er: yt BTW 11 b 2 t: ot rec. : •: BT o, W 11 
b 3 &v � Schao•: &v �¡,.wv � BT, aed �:•wv edra venum T I! b 8 1•�0-
111¡.,rt, T : ,,;soxt}'lt W '"ªº'·'l-'"'; B. 
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en las demás cosas que quieras, valioso para pasar el tiempo junto 
con jóvenes de esta edad. 

LISÍMACO: Por cierto, Sócrates, Nicias y Laques, los de mi edad17 

ya no conocemos a los más jóvenes,18 puesto que, por la edad avan
zada, pasamos el mayor tiempo en casa; pero si tú también, hijo 
de Sofronisco, puedes dar un buen consejo a tu compañero de demo, 
es preciso hacerlo. Es justo, pues resulta que eres nuestro amigo e 
por parte de tu padre.19 Yo y tu padre fuimos siempre compañe
ros y amigos, y aquél murió primero, antes de haber tenido algún 
desacuerdo conmigo. Precisamente ahora me viene también cierto 
recuerdo cuando hablaban ellos;20 pues estos adolescentes, dialo
gando entre sí en la casa, a menudo han hecho mención de Só
crates y lo alaban mucho; por supuesto que nunca les he pregun-
trido si se refieren al hijo de Sofronisco. Adelante, niños, decidme: 181 a 
¿es éste el Sócrates del cual os habéis acordado tantas veces? 

NIÑOS: Ciertamente, padre, éste es. 
LISÍMACO: Bien, por Hera, Sócrates, que mantienes la buena repu

tación <le tu padre, el mejor de los hombres, tanto en términos 
generales, como también porque lo tuyo será nuestro y lo nuestro, 
tuyo.21 

LAQUES: Por cierto, Lisímaco, no dejes ir a este hombre; por· 
que también en otra parte yo lo he observado mantener rio sólo la 
buena reputación de su padre, sino también la de su patria. 22 Pues 
en la huida de Delion23 se retiraba conmigo, y yo te digo que, si b 
los demás hubieran pretendido ser tales,24 la ciudad se hubiera 
mantenido firme, y en aquel entonces no habría sufrido esa de
rrota. 

LISÍMACO: Sócrates, éste es seguramente un bello elogio que tú 
ahora recibes por parte de hombres dignos de confianza y en rela
ción con lo que ellos elogian. 25 Sabe bien, pues, que yo --escu
chando esto-- me alegro de que tengas buena fama; y tú cuéntame 
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e �'3voóai:Cl,:6v ao, Etva,. Xpijv p.lv • oOv KCll Ttp6n:p6v ae: c¡,o,
-c&v Cl6i:bv Tlctp' �l'ac; ICCll olicElouc; �yda8ClL, l:laTtE.P ,:b allCClLOV' 
vOv a· o3v &nb ,:fjaaE ,:�e; �l'É.PCl<;, bmai'¡ &vEyv'->plaCll'EV 
1ll).f)>.ouc;, p.,'¡ &>J.c.,c; nolu, IDck aóv,a8l i:E ical yv.(,pil;E KCll 
-1\l'&c; ICCll ,:oóaaE ,:oóc; VE'-l'tÉpouc;, lSnc.:,c; &v aLClac¡,l';TJ'tE ICCll 
�l'EL<; -ri'¡v �l'E'tÉpClv c¡nAlClV, TaO-rCl ¡,.h oOv KCll aó no,fJauc; 
.1tCll �l:'Etc; aE 1tC1l C1fi8,c; ÓT10¡,.vf)ao1:1Ev' 1tEpl lll �v �pE,á1:1E8Cl 
,:l c¡,a,:E; Tl aoicEt; Tb p.ó.8'11:'ª -rote; l:'E•paiclo,c; bn,:f]lluov 
,Etva, 1\ o(/, ,:b 1:1a8Etv lv ISnAo,c; l:'Ó.XEa8a,; 

d ::rnKPATHI:. 'AUck ICCll ,:oú,:ov TlÉp,, t. l\ual¡¡Clxiz, 
lyc.,yE TlELpár.ro1:1a• au¡,.6ouAe:óuv liv 'tL llúvc.,l'ClL, ICCll atl a

'Tl,POICCIAEL n&v,:a TIOLE'tv. 6LICClLÓ'tCl'tOV p.ÉV'tOL I:'º' 1!01tEt l!tvatL 
lp.l VEQ-rEpov l!v,:ct ,:/3v11E ICCll &nup6upov ,:oú,:c.,v &icoóuv 
Ttp6-rEpov ,:l AÉyoua,v ical 1:1av8ávuv natp' u6,:/3v• ,M.v 11' lxc., 
'tL &AAo nc1pcs ,:di ÓTtb ,:oú,:c.,v AEy61:1E11at, ,:6,:' l'lª'I a,ac!ta1tELII 
ical T1El8ELV 1t0tl ai: ical -roó,:ouc;. 'AAA', a, Nuclcx, ,:l 06 Uyu 
n6,:Epoc; ó1:113v ; 

N l. > AAA' ou6il:v icc.:,Aóu, ;:; I:C:,icpot-rEc; . .d01CEt y&p t1:1ol 
e ,:oO-ro ,:o 1:1c1t8'1 ¡¡a ,:otc; vfo,c; t>c¡,Q.,¡¡ov Etva, btla,:aa8ClL 

. noAAaxfl, Klll ycip,:b ¡,.,'¡ &llo8, 3,ct-rpl6uv, lv otc; 31'¡ c¡nAoOaLV 
ol VÉOL ,:ese; a,a-rp,6ckc; 110,Etaea,, l!-rav axoA,'¡v !yc.:,aLV, &U." 
lv ,:oó-r9, EO txu, lS8Ev ICCll ,:b a/31:'Cl Bi:Anov taxuv &vc!ty1t') 
- aó3Evbc; ycsp -r/311 yu1:1vaalc.:,11 c¡,auA6upov o1'.l3' ll&,:-cc., 

!82 a -n6vov IXEL - ical lí1:1a TtpoafJKEL 1:16.A_,a,:' llEU8ÉpC¡l ,:o0-c6 'tE 
•,:b yu¡,.vc!ta,ov 1eal � litTILKfJ' oG y&p &y13voc; &8ATJ,:atl lal:'EII 
icatl lv otc; �¡.,.tv b &ycliv np6t:EL'tatL, l'6voL oG_,:oL yul'vúl';ov-catL 
ol /¡y ,:oó,:o,c; -rote; 11Ep l ,:011 116AE¡,.ov 6pyc!tvo,c; yup.1101l';6¡¡EvoL• 

.. E11EL'tCl 6vfJaEL f:IÉV 'tl ,:oO,:o ,:1, ¡,.á8TJl'CI ICatl lv -rfl p.&xn
116-rfl' lhatv lv ,:c!tE,EL lll:n ¡¡áxEa8CIL ¡¡E-rck noU/3v &)J.QV" 
p.ty,a,:011 p.Év-ro, u6-ro0 8c¡,EAoc;, IS-ruv Au813a,v Clt ,:áE,uc; KCll 
1¡31) 'tLVCS 11Én ¡.,.611011 11pbc; l'ÓIIOV 1\ 3LQICOV'tCl &¡,.u1101:1t119 'tLVl 

C I -r',uy��,r, .. �o·, Schanz: ·r't�•,01,mho,; ll ,;voua'tcÍ'tot; TW !I at 
rcc. : "tt BTW :1 e 3 ii,:,l �r,'Jot �;¡, TW: ,i,:� ot 't;j; B 11 182 a 4 �oT; 
rece.: �,,,, �,;., llTW :1 a 8 miit Badham : �• BTW. 
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entre . los que más benevolencia tienen para contigo. Ahora bien, c 
era preciso que tú mismo nos frecuentaras antes, y que nos consi
deraras familiares, como sería justo; pero ahora, a partir de este 
día -ya que nos hemos conocido mutuamente- no dejes de reu
nirte con nosotros, y traba conocimiento tanto con nosotros como 
también con éstos más jóvenes, para que también vosotros conservéis 
nuestra amistad. Esto, tú lo harás, y nosotros, a nuestra vez, te re
cordaremos; pero, acerca de lo que empezamos, ¿qué afirmáis? ¿Qué 
os parece? Para los adolescentes, ¿es apropiada o no la disciplina 
de aprender a combatir en armadura? 

SÓCRATES: También acerca de esto, Lisímaco, yo trataré de dar d 
un consejo -si de alguna manera puedo- y también trataré de ha
cer, por mi parte, todo aquello a lo que me invitas. Sin embargo, 
me parece sumamente justo que yo, siendo más joven y menos ex
perto que éstos, 26 escuche primero lo que dicen, y aprenda de ellos; 
por otro lado, si -aparte de lo dicho por ellos- tengo algo dife
rente que decir, que sólo entonces lo exponga y te convenza a ti 
y a ellos. Entonces, Nicias, ¿por qué no habla uno de vosotros dos? 

NICIAS: Nada obsta, Sócrates. A mí me parece, pues, que conocer 
esta disciplina27 es útil para los jóvenes en muchos aspectos. Por- e 
que está muy bien no pasar el tiempo de otro modo -en activi-
dades en que los jóvenes gustan pasar el tiempo cuando tienen 
ocio- sino en esta disciplina, por la cual necesariamente adquieren 
una mejor condición física -pues no es inferior a ningún otro 
ejercicio ni requiere menor esfuerzo- y al mismo tiempo con- 182a 
viene sobremanera este ejercicio a un hombre libre, al igual que la 
equitación; pues sólo se ejercitan en la lucha en la que nosotros 
somos combatientes28 -y en las cosas que esta lucha presenta
aquellos que se están ejercitando con estos instrumentos referentes 
a la guerra. 

Luego, de alguna manera esta disciplina será provechosa también 
en la batalla misma, cuando se debe luchar en fila junto con muchos 
otros; empero, su máxima utilidad se muestra cuando las filas se 
rompen y cuando ya un solo individuo debe defenderse a sí mismo: 
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b lm8i:a8cu l\ Kcr.l lv c¡,uyfl lT11·n81:¡,Évou .U>.ou dr.¡,úv11a8111 11{i
't611• oó 't&v ÓTIÓ y1: ivbc; de; 6 'tOO't' lma'tdr.¡,1:11oc; ol'.i!t11 &11 
Ttdr.801, 'l:ac.,c; g• oúat ÓTIO T1A1:1611c.,11, &AU. T1«11't11xfl &11 'tClÚ't!I 
T1A1:011u:ut. wE't1 !t KCll de; IDou KllAoO ¡,11Bi'Jp11uc; hn8u¡,l1111 
T111p111ecv.d 'tb 'to100'to11· Tt&c; ya.p &v ¡, 118C:.11 h lmAo,c; 

11«xEa8111 tm8u¡,i'JaElE Klll 'tOO lf.f\c; ¡,118,'J ¡,a'toc; 'tOO m:pl 
'tcac; 'tÓ.E.Elc;, KCll 'tClO'tCl A116C:.11 KCll <J>lAO'tLl'l)BElc; tv .. ,hotc; 

e tTtl T1&11 &11 'to T11:pl "tac; crtp11n¡yl11c; 6p¡,i'JaELE' Klll J\5'1 

&f\Ao11 �'tl 'tea 'tOÚ'tc.>11 txó¡,1:1111 Kal ¡,aBi'J¡,a'tCl Tl«ll'tCl Kal 
tmn¡aEú¡,o.'tCl Kal KIIA4 KCll TtoUoO llf.111 dr.v!pl ¡,118d11 'ti[ ICClL 
tmn¡&EOaa,, c?.11 1e11811yi'Ja111't' llv 'toO'to -.o ¡,dr.BT)¡tll. 

npoa8i'Jao¡,EII g• ClÓ'tQ OÓ a¡tutp4V Tlpoa8i'JK'JV, !Sn TIÚll'tCl 
&11llp11 l11 TtoH¡ac,> 1e11l 811ppllAEQ'tEpov 1e11l &.11!pE1Óupov llv 
T101i'JaE1E11 ClÓ'tbv ClÓ'toO oóic: 6Alyc,> cxll,:'l � lmcrti'J¡tl). Mi\ 
4'tl¡tÓ.ac.>¡tEII at dTtdv, d ic:al 't't) a¡a11tpÓ'tEpov !out Et11111,. 
lS't, KCll EÓªX'I ¡a0vÉcrtEpo11 lv't1108Cl ºº XP'I 'tOV &vllp11 Eóax11-

d ¡ao11Éanpo11 <J>cr.l11Ea8111, ºº &¡,11 ICCll !ELIIÓ'tEpoc; -rote; txBpotc; 
IJ>ClllE1°tCXL 111« 'tf\11 E1'.iaxr¡¡aoaú11r¡11, 

'E¡,ol ¡ai:v oOv, Q J\ual¡,axE, lSaTtEp AÉyc.>, ao1<Et 'tE XPf\VClL 
g,gÓ.OKELII 'toÚc; VEClVla,couc; i:110,:11 ICClL el,' /i. gOKEL EfpTJKCl" 
J\dr.xr¡'toc; �·. Ef 'ti TIClp« 'tClO'tCl AÉyE1, K&v ClÚ'toc; �!Éc.,c; 
choúa111¡,.1. 

/\A., 'A'JJ,.' fa'tl pÉu, c?, Nu:l11, x..AEnov Hyuv TTEpl O't0\1-
0011 ¡,.118,'J¡,.11-roc;, Qc; oO XP'Í ¡,.11v8dr.vuv· TIÓ.11,:a ycicp lnl
a't1108111 &.y118011 aoic:Et dv111. Kal ªi\ KCll 'tO onAl'tlKOV 'tOO'to, 

e d ¡atv la,:1v pdr.8111111, lhtEp c;,11al11 ot &�dr.aic:ovuc;, ic:11l otov 
N11c:l11c; AtyEL, XPi'i 111',,:o ¡,.a118dr.111:1v· El g• lcrtw ¡,tv l'"l 
¡¿dr.8111111, ID' lf.11n11-rl3a,11 ot ómax110ú¡,1:vo,, l\ ¡,.dr.B'Jl'Cl ¡,.tv 

'tUYXÓ.VEL 15v, pi') pÉv-r01 Ttdr.vu aTtou511tov, 'tl 1<cd ato, 411 
aó-ro ¡¿11v8dr.vELv ; 

b 1 oü TiÍ• Hermann : o;:' iiv T ó:' ii•, BW 11 e 3 ir.::�o,._;¡,�:« T: 
ir.m¡otú¡,catct_r.cívn BW II d I oi TW. ouv B 11 e , caü:ó T: 11ÜT•• 
BW 11 e 4 :,3; pú:1, rece.: ,,;, :•iv:o, T· TW :«:h :o· :' B 11 :i W: 
om. BT. 
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o bien persiguiendo -para atacar a alguien que se defiende-- o b
bien en la fuga, cuando otro lo ataca. Si un solo individuo sabe
esto/9 no le podría ciertamente pasar nada por parte de otro único
individuo --quizás tampoco por parte de varios- sino en todas
partes estaría de tal suerte con ventaja. Además, tal cosa30 incita
también el deseo de otra bella disciplina; pues todo el que ha
aprendido a combatir en armadura, desearía también la disciplina
siguiente que se refiere a la disposición de las tropas; y habiéndola
obtenido31 y tomado gusto en ella, progresaría hacia todo aquello
que se refiere a la estrategia. Y ya es obvio que para un varón c
son bellos y muy dignos de aprender y de ejercer todas las disci
plinas y ejercicios relacionados con estas cosas,3� de las cuales esta
disciplina33 podría ser el principio.

Vamos a añadir a esto algo no pequeño, a saber, que este cono
cimiento34 por no poco podría hacer a todo varón en la guerra 
más audaz y más valiente de lo que él mismo es. No vamos a 
despreciar decir -aunque a alguno le pueda parecer de menor im
portancia- que también le hace35 aparecer más distinguido allí 
donde es preciso que el Yarón se muestre más distinguido, donde 
al mismo tiempo se muestre a los enemigos más temibles por su d 
distinción. 

En cuanto a mí, Lisímaco, como digo, me parece que es preciso 
enseñar a los jóvenes esto,=rn y he dicho por qué me parece así; 
pero gustosamente escucharía también a Laques, si dice algo distinto. 

LAQUES: Pues es difícil, Nicias, afirmar acerca de cualquier disci
plina que no sería preciso aprenderla; ya que parece bueno saber 
todo. Entonces también esta hazaña de combatir en armadura, si es e 
un conocimiento37 -como afirman quienes lo enseñan y como dice 
Nicias38

- es preciso aprenderla. Pero si no es un conocimiento 
-sino que engañan quienes lo prometen, o que de hecho resulta
un conocimiento,- pero muy insignificante- ¿por qué debería apren
derse?
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/\tyc:i ót i:e10i:e1 ,upl e11hoO de; ,:ágE &:1106At,ye1c;, 1!-rt ot11e1, 
lycl, i:oO-ro, El ,:l �v, oOic &v A1rA118t11e1, /\e1uó01111ovlouc;. oTc; 
o03tv &.>.Ao l'ÉAEt lv i:t;> Bl9 � ,:o!ho l;r¡-rEtv ic01l rn,-rr¡ódmv, 

f83 a � -r, &v l'c:te6v-rEc; ic01l l·m't'J3Eóo01vi:Ec; nAt:ovui:ot1.v -rllv 
ID,c:iv 'llEpl i:bv 'ltóAEI'º"· Et ó' l1::Elvouc; Utli'¡8Etv, &U' oó 
-roúi:ouc; YE ,:ove; 1ltó01oic.Uouc; 010,:oO AH110cv 01úi:b ,:oOi:o, 
1!,:1 bEtvo, ¡.,.U,a-r01 i:é3v 'Elli'¡vc:iv cmoooál;ouo,11 htl -rote; 
-.o,oúi:01c; 1ccxl !ln TTO'.p' hElvotc; 511 ne; "'l'IJ6dc; de; i:e10-rct 
icul TTClpck -rl\v &A1..c.,v 'TtAEta-r' &v Épy&l,01 -co XPi') 1101-rct l.So,up 
(E KC1l 'tp01y96l01c; 'ltOLYJ'ti'¡c; 'ltClp' �I''" -n¡,Yj0Elc;. To,yáp-ro, ac; 
&v olr¡ -r01, -rpay91llC1v o:«1'.Gc; TTOLEtv, oOic fE,c.>0Ev 1eú1eA9 ·m:pl 
-ri'¡v 'A-.-r,Kl'¡v KCl'tCI -r&c; liUac; '1t6AELc; hn6nKvú11cv:>c; TTEpt
tpxE-ra,, ,&H' c06uc; 6c0po c¡,ÉpE'tClL KC<l -cotoll' lTllCSE,KV\)"[. 
EtKó-cc.,c;• -rouc; ot 'Év línAou; l'ªXºl'Évouc; lycl, -coú-rouc; bpQ¡ 
-.i'¡v 11tv J\a1ecoal¡10va i'¡you11Évouc; ctvaL 5.6a-cov lEpov ul 
oOot lhp9 no6l rn,60tlvov-r0tc;, KÚKAC¡> llt ncpu6v-r0tc; aú-ci'¡v 
ical 'll<lOL ¡,.&Uov hn6c,1evu¡iÉvouc;, ical ¡,.cí7ua-ra -roúi:o,c; ot 
•Kliv aói:ol b ¡ioAoyi'¡ac,av TioHoóc; 091311 Tipo-rÉpouc; E!vcn 
Tipbc; ,:ci -roO TioAÉ¡iou.

METIEL-r0t, Z!. J\uol110tXE, oO rnxvu l>Alyo,c; Éyu -roú,:c.:,v ncxpa.
yl:yova lv aú-r¡;; -r¡;; l:py9,.1ecxl bpi3 oTol dow. �EE,co-r, llt ota.l 
a0-r60Ev i'¡¡,.tv <:TKÉ41ao8at. unO"llEp ycip hihYJIIEc; oMdc; 
'Ttlmo;t' c0661e,110c; ytyovcv h -r¡;; m,Aé p.9 &vi'¡p -ré3v ,:a bnAL
-.u,ci rnL"rYJ6EU(TCX\I .. QII. Kcxl-roL de; yE,-r&Hcx 'llCX\I"[()! EK -roú-rc.>V 
ol l,vo11aa-rol ylyvov-ro<L, ÉK -r/;;v É'ltL'tYJÓEuo&v-rc.,v ho.a-rct' 
olho, 6', cl,c; fo,KE, 'ltapd< -roóc; &llouc; clhc., ac¡,óópcx de; -roO-ro 
cklluo-.uxi'¡Kao,v. 'ETIEl 1e0tt -.oO-rov i:ov l:-rYJalAcc.:,v, 811 ó¡u:tc; 

11n' Ép.oO lv -roaoú,:9 1SxA9 É0Ecxacxa6c rn1óc,ic11ú11Evov 1<:cxl 
-ra l'EyáAa TIEpl cxó-roO Hyov-rcx & U:!:ycv, hfpr.,Ot l:ycl, Kó:A
A,ov l8E«acíp.r¡v [ Év i:fi &A11 6El<?, ] .:ic; &Ar¡0i3c; É'lll6u1evú110:vov 
oúx hóv-ra. 

t83 b l l11,o,í1.·,u�• Schani ,::,;;¡:;:,uc". BTW II b 3 i,¡,w TW: 
ipw B II b 6-7 of 1.0.·1 TW : º"'· i·, 8 ¡¡ d 3 i·, :f, :ih,&1,� �m. rec .• 
fccl. Schanz. 
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Digo esto al respecto30 porque fijé mi atención en lo siguiente: 
creo yo que si esto·10 fuera algo importante, no se les hubiera esca-
pado a los espartanos, a los que no les importa otra cosa en la vida 183a

sino tratar de encontrar y ejercer aquello que, habiéndolo apren-
dido y ejercitado, les dé superioridad sobre los otros con respecto 
a la guerra, Pero aun si a aquéllos se les hubiera escapado, cierta
mente a los maestros de ello41 no se les ha escapado que aquéllos42 

entre los griegos se afanan más por tales cosas y que, si alguien 
fuera estimado por aquéllos43 en relación a esto,44 recibiría también 
más dinero por parte de los otros, como un poeta de tragedias, 
estimado por nosotros. Por ello justamente, quien cree haber com
puesto bellamente una tragedia, no viaja fuera, exhibiéndola, a 
otras ciudades, rodeando el Ática, sino la trae precisamente aquí, b 
y la exhibe a éstos;45 como es verosímil. Pero yo veo que los que 
combaten en armadura, toman a Esparta por un templo sagrado 
inaccesible, y no ponen la punta del pie ahí, sino que la rodean y 
se exhiben más a todos los otros, y de preferencia a los que admi-
tirían ellos mismos que muchos les son superiores en relación con 
los asuntos de la guerra. 

Luego, Lisímaco, yo me he encontrado con no pocos de éstos e 
en la acción misma,46 y veo lo que valen. Pero también nos es po
sible hacer una consideración a partir de aquí: pues como si fuera 
inevitable, ninguno de los que han ejercitado el combate en ar
madura, ha llegado a ser un varón bien afamado en la guerra. Y 
además, mientras, en cuanto a todas las demás cosas, los hombres 
renombrados provienen de quienes han ejercitado cada cosa, aqué
llos,47 al parecer, no han tenido suerte alguna en este punto, en 
comparación con los demás. Por cierto, también a este Estesilao, 
al cual vosotros habéis observado junto conmigo -exhibiéndose 
en una gran multitud y diciendo las cosas grandes que deóa de d 
sí mismo-- yo lo he observado mejor en otra parte, exhibiéndose 
verdaderamente, sin quererlo. 
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npoo8caAoúO'l}c; yup -rflc; VEcllc; lif n l-ruSúuuEv npl>c; 
6Ad:5a. 'tLY«, il'«xno fxQv 5opu3pmClVOV, 6LUcptpov ª"
lmAov &u 1ta.l llll'tl>c; 't/311 l)J.QV 31.111cpÉpQV. T CI l't" ollv roa.

oÚlt ll;,LII Ai:yuv "ltEpl 't&v3p6c;, 'tl> ot a61'L"l'II 'tb 'TOO opETt«-
e 110\1 -roo npl>c; -rfl A6yxn otov &ntf.ilJ , M «xol'ÉIIO\I ycxp a.O-roo 

lvtaxc't6 "ltO\I lv -rote; -rfjc; VE<:,c; (JlCIZÓEal\l 11:111 &v-n:Aá6c-ro· 
dAKEv ollv 6 ::E-rr¡alla:Qc; BouA6¡u:voc; &noAOaotL, KOll oOx 
ot6c; -r' �v· � 3t vcxOc; -ri'¡v vcxOv 'llCl_pflEL. T {u.:,c; l't" 0!111 notp
i:BEL l:v 'tfl Vl)t &vnx6t1E11�c; -roo 1l6p11-roc;· lnd ot 111, 
Ttllf11Jl'd6no � v110c; Tl'¡v vuOv icul iinÉO"ltlll uO'tbv 'toO 66pa-

f84 a 'toe; lx6¡icvov, �ct,lu -rl> 66pu 3LCI 'Tfjc; xup6c;, fQc; lKpou -roo 
O'tÚJ>«Koc; &v-rEA6t6E'to. •Hv 3t ytAoc; icoil <epó·"toc; Onb -r/311 
tic -:-flc; 6A1tá6oc; lnl 'tE -rt¡. axf¡t1om aO-roO, ICOll mu31) BcaA6v
'tO<; 'tLIIO<; Al89 nuipclt 'tO\lc; n66ac; o.ihoO mi -rb ICCl'tÓ:O'tf'Ql'Cl. 
dq,LE-ra.L -.oO 66pCl'toc;, -r6't' t¡6r¡ K«l ot lK -rfjc; -rpL�pouc; 
oOi:i:n otol 't 0 fja«v -rov yHc:.:,-r11 Ka-rtxuv, Íip/3vn:c; al,c.,poú
i-iEvov lit 'fije; l>AKáooc; -ro 6opu6pmotYOY tlCELYO. "la'-lc; l'.tv ollv 
ElT) &v 'tl 't«O-r«, l.ianEp Nucluc; Ai:yu· otc; 6' ollv '-'("' lv-rc
TÓXIJICU, 'tou:tO't' &na tcrrlv. 

b "O ollv Kal lf, &pxfjc; E'tnov, lS-cL du clhc.> o¡uKpc.\c; clic;,c-
Ala.c; IXEL 1'«8r¡t1« liv, t:'CTE 1'1' 811 c;,ual 1tul npocm:>LoOv'tillL 
a.0-rl> ctvaL l'ér.Br¡l'a, oóic ll;,Lov dmxnpd" l'a.v0ávuv. Kal 
Y'W 0!111 l'ºl 601td, El l'EII 6E1i.6c; TL<; Av otoL'tO aO-rb rnlO'ta
a811L, 8petcrúnpoc; &v 6L' cxO-ro yEv6¡uvoc; rnLct,etviO'tEpoc; 
ytvOL'tO otoc; �y• El 6t &vopEtoc;, q,uAet-r-r6¡u:voc; ª" Onl> -r/3v 
cl118ptme,>v, El ic«t a¡rncpbv N�etl'IXf',OL, l'Ey.U«c; &v 6La6oAdu; 

e 'f<YJ(OL' rnlct,8ovoc; yup � npocmotr¡au:; -rfjc; -rouxó-rr¡c; lmO't"
l'7Jc;, l.SO"t' El I:'" -rL 9a.u¡¡a.a-rbv lSaov OL«cj>�pu 'tfi &pE'tfl -r/3v 
IDQv, oOIC lla8' IS·m..ic; &v 'tL<; q>úyoL -rb 1e«-ra.yH.11crto<; 
y1EYta8aL 4'Ó<OICQ\I fxuv "tllÚTr¡v Tl'¡v blLO't�l:''l"· 

e 5 ir:,\ ol �¾ B : 1r:uol¡ º" TW II t84 a 1 ,,:¡,í11 rece. : i:¡>iu BTW 
!1 a 7 iu,vo rece. : ixlÍ>t� BTW II b 4 o:uto Burnct : «ímlv B .. ��a• 
;,¡ty TW 11 b 6 oÍo; Sd,leicrmacher : � qio; BTW (� T) 11 e I iq-¡_,,._
Schanz : iq1_m IITW. 
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Al chocar el navío de guerra -en el que había embarcado como 
combatiente-48 contra un barco de carga, luchaba con una lanza 
provista de una hoz, un arma diferente,49 como también él era dife
rente de los demás. Ahora bien, no vale la pena contar otras cosas 
de este hombre,ªº pero sí cómo le salió este invento de la hoz en 
la jabalina. Al luchar él, la lanza con la hoz51 se engand1ó en al- e 
guna parte en los aparejos del navío52 y quedó colgada. Luego Es
tesilao jaló queriendo desprenderla, pero no pudo. Un navío pasaba 
al lado del otro. Justo entonces, él corría a lo largo del puente en 
su navío, 53 reteniendo la lanza; pero luego, cuando el navío ya 
había pasado al otro y lo5

'
1 jaló consigo -prendido siempre a 

la lanza- deslizaba ésta por su mano, hasta sujetar la punta extre- 184a 
ma. Había risas y aplausos de los del barco de carga por su pos-
tura; y después, cuando alguien le arrojó al puente una piedra a 
los pies y él se soltó de la lanza, entonces los de la trirremc:55 ya 
tampoco podían contener la risa, viendo aquella lanza provista de 
una hoz colgada del barco de carga. Ahora bien, tal vez haya algo 
importante en relación con esto,56 como dice Nicias; pero con lo 
que yo me he encontrado, es de esta índole. 

Lo que dije también desde el principio -ya sea que tenga tan b 
pequeña utilidad aun siendo un conocimiento,57 ya sea que no sién
dolo se dice y se simula que es un conocimiento-: no vale la pena 
tratar de aprenderlo. Y a mí me parece, pues, si algún cobarde cre
yera que saber esto58 lo volvería por ello más temerario, con mayor 
claridad se mo;;traría de qué índole era;59 pero, si lo creyera un 
valiente -si es observado por los hombres- atraería grandes ca
lumnias, aun si fallara sólo poco; pues la adquisición de tal cono
cimiento causa envidia, así c¡ue, a no ser que alquien se distinga 
extraordinariamente de otros en la virtud, no es posible que evite c 
llegar a ser ridículo al afirmar poseer este conocimiento. 
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ToL«Íl''CT) 'tU; l¡.LOLYI: llout, a l\uall'«x1:, 1't Tlt:pl 'toO-ro -rb 

¡,.&erw« d1101L anoullf r XPTI ¡¡• lln1:p aoL lE. &pxflc; V.1:yo11, Kctl
J:Qicp&-n¡ 't611ll1: l'Tl &c¡,&11101L 1 ill« ll�a8a, au¡,.6ou).Eóu11 
&nn llout aO-rt¡\ TlEpl 'tOO 'ltpOKEl¡.LÉIIOU. 

/\Y. 'AU« IIÉOl.,lCIL lyQyt:, z, J:w1epct'tE<;0 ical ycxp �artEp 
d l'tL 'toO IILaicpwoOnoc; lloKE, ¡.LOL IIEt11 1'1't11 1' Bou).f). Et l'-tv 

y«p CJ\IIIE<f>Epta811v -rwllE, �'t'tOV &v -roo 'tOLOÚ'tOU lllu· 11011 lié 
- -rr¡v lvav-rla11. y&p, &e; 6p�c;, l\&x11c; Nuclc¡< 18no - ro 
llr¡ lx.u&1eoOaa, 1eal aoO, no-rÉp<¡> -rotv &vllpotv aúl''i''l<f>ºc; Et. 

J:Q. Tl llé, ti l\uall.'-atXE ; •onó'tEp' &11 ot n).Elouc; ma,
v13cnv 1'1.'-/311

1 
'tOÚ'tOlC; ¡.LfilEL<; XPfla9atL; 

J\ Y. Tl yckp &11 'tl<; Katl TlOLot, Q J:w1epcxuc; ; 
J:Q. •H iccxl aú, ti Mtl11atcx, oO-rQc; &v no,otc;; K&.v Et 

e 'tL<; nEpl &yQvlcxc; -roo óéoc; ao, Bou).r¡ d11 -rl XPTI &a1CEt11, 
lpcx 'totc; n).EloaLV &v 1'1113v TlEl8o,o, f\ 'KElvc¡i !la·nc; -ruy
x&va:L ónb TlatLllo-rpl8n &ya.9� TlETllllLIIEUl'Évoc; ica.t f¡alC1JICWc;; 

MEI\HJ:IAl:. 'EicElvc¡i Elicóc; YE, ¿; J:wicpat-rEc;., 
J:Q. AO-rt,> &p' &v l'&Uov TlEl8o,o l\ -rÉ't'tapa,11. o3aw 

1'1.'-tv; 
ME. "laQc;. 
J:Q. -'Ema-rf)11n ydtp otl'cll IIEt icplvEa8a.,, ID' ºº n).f)8EL 

'tb l.,lilloll 1ea.).&c; 1ep,8fJaEa8a.,. 
ME. nac; yap oG; 
J:Cl. OOicoOv 1ea.l vOv XPTI np/3-rov a.?rcb -roO-ro aicé.¡,a.a811t, 

iSS a d IO'tLV -r,c; 1'¡,.1311 -rcx11,1ebc; ,upl o3 Bou).EuÓl'E8a, f\ otl· 1eal 
d 111v lcrav, l1CElVC¡'> TtEl8Ea8cx, hl llv·n, -roi)c; 11' lliouc; 
liv· d lit l'ÍJ, &Uov -r,vcx l;11utv. "H TlEpl a¡m:poO ot1:a8E 
vuvl ICLVlluvEÚELV i:a.l au iccxl l\uol11cxxoc;, ID' ºº 'ltEpl 'tOÚ'tO\I 
-roo IC'tf)f:iat'tO<; 8 -r/311 Ó1:1E'tÉJ)QV l'ÉYLO'tOV- llv -ruyxáivu ; 
-Y ÉQV y&p nou f\ XP1JC7't13v f\ 't&vcxv-rlcx yE1101:1bQ11 ica.l nic; 6

d J b Hcindorf: ir.\ BTW Ér:\-t�¡¡ o. o. 140«'1vc1t �f'b Badham (non
male) 11 d f> Ór:<Íttp' Schleiermacher : óxón BTW II e I ciy,,,v!«; 'to;,
T: "l""'"noij BW lle 3 '-"' rcc.: f, >1o:l BTW II e f> ij TW: om.
B.
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Tal es, me parece, Lisímaco, la importancia60 de esta disciplina; 
pero también es preciso -como te decía al principio- no dejar ir 
a Sócrates aquí, sino rogarle que aconseje acerca de lo expuesto81 

lo que le parece a él. 
usÍMACO: Pues yo te lo ruego, Sócrates, ya que me parece que 

nuestra asamblea necesita todavía de un árbitro. Si los dos hubie- d 
ran estado de acuerdo entre sí, se requerería menos de tal persona; 
pero ahora -como ves, Laques manh1vo la tesis contraria a Ni
cias- es bueno escuchar también de ti, a cuál de ambos hombres 
das tu voto. 

SÓCRATES: Pero, ¿cómo, Lisímaco? Lo que la mayoría de noso
tros alaba, ¿esto te dispones a aceptar ?62 

LISÍMACO: ¿Qué otra cosa se podría hacer, Sócrates? 
SÓCRATES: Y tú, Melesias, ¿también lo harías así? Y si tuvieras 

alguna deliberación sobre cuál ejercicio competitivo de tu hijo sería e 
preciso ejercer, ¿creerías acaso a la mayoría de nosotros, o a aquel 
que resulta educado y entrenado por un buen maestro de gimnasia? 

MELESIAS: Gertamente a aquél, Sócrates. 
SÓCRATES: ¿ A éste le creerías más que a nosotros, siendo cuatro? 
MELESIAS: Tal vez. 
SÓCRATES: Pues creo que lo que está para ser bien juzgado, debe 

juzgarse por medio de un conocimiento, mas no por la multitud. 
MELESIAS: ¡Pues, cómo no! 
sócRA TES: Por tanto, también ahora es preciso investigar esto 

mismo primero: si alguno de nosotros es experto o no acerca de 185a

lo que deliberamos; y si hay alguno, creer a este que es el único y 
dejar a los otros. Pero si no lo hay, es preciso buscar a algún otro. 
¿O creeis, tú y Lisímaco, que ahora arriesgáis poca cosa y no aquella 
posesión que es la máxima de las vuestras ?63 Porque, en la medida 
en que los hijos han llegado a ser útiles o lo contrario, toda la 
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otic:oc; 6 -roO nai-rpbc; olhc.>c; oh:f¡aE'fGIL, 6notoL lv ·nvEc; ot 
'llGliJEc; ybc.>V'fClL. 

ME. 'A).r¡9fl >.tyELc;. 
1:n. noUr¡v &pa 3Et npo¡ari9lav aiO-roO lxELv. 
ME. n&vu yE. 

b l:fl. nl3c; ollv, 8 lycl:i ilp-n Ucyov, laic:O'lloO¡a.cv lv, d 
l6ouA6¡a.e:8o: odq,aa9aL -rlc; f)¡a8v Ttitpl &yc.>vlaiv 'tl'.XVL1twta
'toc;; • Ap' ººX 6 ¡aai9cl:iv 11:al l1H't')ÓEÚ0G1c;, � ic:al a.a,011:aloL 
ilyá19ol ye:ycv6"ta:c; �oav aG"toO 'tOÚ"tou; 

ME. •E¡ao•yE 8oir:Et. 
:E:n. 0011:oOv l"t, np6upov, "tlvoc; gv"toc; "toÚ"tou l;r¡"toO

¡aEv "touc; 3L3aio11:.Uouc;; 
ME. nl3c; i\.ty,nc;; 
:E:O. ·naE taeuc; ¡a.&Uov ICU'tlXCh¡i\ov IO'tGI!., ºª ¡a.o• cloic:d 

lE. &pxf\c; f)1:1tv Q!;IOil.oyfla9cu "tl 110'[. IO'fLY 'llEpl o� BoL1hv6-
¡aE8G1 ic:ail OtcE11"t6¡ur8ct ISCJ'tl<; f)¡al3v nxv•ic:bc; Kctl 't'OÓ-rou 

e lvuca 8L8cto11:&:i\.ouc; b�a«-ro, 11:ctl llcrnc; ¡af¡. 
N l. OG y&p, /:, z¿,icpctnc;, 111:pl -roo lv hi\.o•c; ia«xEa9rn 

CJKO'llcOllo, t:'hE l(fl'i) ClO-rb -rouc; vE11vla1touc; ¡a11v811vuv du llfi; 
:1:n. nixvu 11tv oOv, � Nucla. 'A'M' tl'tCl\l 1tzpl .p=ip¡aú11:ou 

'tl«; -roo npbc; 6«¡>9al¡aovc; CJICO'llf\'tGIL, cha: XPTI uO-Cb fflald� 
q,e:a9u, d-rE ¡al'¡, TtÓ't!Ef'OV otu "t6u Etvcu 't�Y Boui\.r¡y na:pl 
'toO <;:«p¡,bou f\ na:pl "ti3v 4�cs:.,t,1�v ; 

Ni. ne:pl 'tl3V 6�8a.Alll3v. 
d i:n. 0�11:oOv ic:cr.l tl't'ClY 'time¡> xatAn1bv CJIC01tf1'tal -r,c; d 

npoooLCJ't'tov f\ ¡,f¡, 1eul ÓTt6"tc, "t6-ca 11ou 111t¡,l "to0 'l'll'ltou 
601th'ÚIE'tClL, m· ºº 11Epl -roo xal•voO ; 

N l. 'Ai\.r¡9fl. 
m. 0611:oOv ivl AcSy't' IS't«V 'tlc; 'tl lv,mk 'tOU OKcmff, 111'.pl 

h:dvou f) BouAiJ -niyxó.vEL ol!aai o3 lvnu 1011:mu, m• 06 
TIEpl 't00 8 lvuu lliou ll;f¡n•. 

t85 a ; ó �o¡¡ TW : �o:l B il b 6 toút,,Y Jacoba : �oú,o:, o; BTW

1¡ d; a iv,,.,. cíno,. Cornariua: �� i·mo. cí).).� BTW. 
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casa paterna será administrada así como hayan llegado a ser los 
niños. 

MELESIAS: Dices la verdad. 
SÓCRATES: Entonces, se debe tener gran previsión en ello.64 

MELESIAS: Por cierto. 
SÓCRATES: Ahora, en cuanto a lo que acabo de decir, ¿cómo exa- b 

minaríamos si quisiéramos investigar quién de nosotros es el más 
experto con respecto a un ejercicio competitivo? ¿ Acaso no es aquel 
que lo ha aprendido y ejercitado y que ha tenido buenos maestros 
en esto mismo ?65 

MELESIAS: A mí me parece así. 
SÓCRATES: Por tanto, ¿no investigaríamoscc todada antes qué es 

esto de lo cual buscamos los maestros ? 
MELESIAS: ¿Cómo dices? 
SÓCRATES: Tal vez así estará más claro: no me parece que desde 

un principio hayamos estado de acuerdo en qué es aquello sobre 
lo que deliberamos y con respecto a qué investigamos quién de no
sotros es experto -y por ello ha tenido buenos maestros -y quién e 
no. 

NICIAS: Pero, Sócrates, ¿no examinamos acerca del combate en 
armadura, si es preciso que los jóvenes lo aprendan o no? 

SÓCRATES: Por cierto que sí, Nicias. Pero, cada vez que alguien 
examina acerca de una medicina para los ojos, si es preciso untarla 
o no, ¿crees que entonces la deliberación versa sobre la medicinl o
sobre los ojos?

NICIAS: Sobre los ojos. 
SÓCRATES: Por tanto, también cada vez que alguien examina si d 

debe poner el freno a un caballo o no -y cuándo- ¿delibera en
tonces sobre el caballo, mas no sobre el freno? 

NICIAS: Es verdad. 
SÓCRATES: Por consiguiente, en una palabra: cada vez que al

guien examina algo por alguna otra cosa, la deliberación resulta 
versar sobre aquello por lo cual examinaba, mas no sobre aquello 
<¡ue buscaba por otro motivo.67 
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NI. •Av«yecl'j. 
z:n. .6.d lpcr. eca.l 'tbY OÚl'8ouAov OICcmdv, &pcr. 'tEXYLIC6c; 

lO'tLV de; b:1tl11ou 81tpll'Tt1tl«v, oG lvucr. aeconoOl'cv 11 aeco
noOl'EY. 

NI. n&vu yE. 
e z:n. OOecoOv "º" 'fHXl'EY TIEpl 11cr.8t¡11a.'toc; OICO'ltt:iv 'tfjc; 

IJ'Uxf\c; fvt:IC« 'tfjc; 'tl3Y IIEC1Yla1Cc.,11 : 
NI. Na.l. 
::tn. "OO'tL<; llpcr. 1'1'ª" 'tEXIILICbc; 'ltEpl .¡iuxf\c; 81tpcnn:loiv 

tccr.l ot6c; 'tE eca.Al3c; 't00'tO 8EpCITlt:0aa.L, ICCll &-t9 3L8úaeca.AoL 
&ya.Ool y,:y6va.aLv 'tOÚ'tou, OICETl'tÉ:011. 

AA. Tl 3í:, 2:1 ::tC:,ecpa.'tE<; ; OG-nc., lC:,pa.eca.c; lvt:u 3.&i
O'ICúAc.,v 'tEXllllCQ'tÉ:pouc; y1tyo116-ra.c; de; lvLcr. !\ 1:1nck ai&i
O'ICúAc.,v; 
• ::tn. "'Eyc.,y,:, z, Aúx11c;· otc; YE au OÓIC &11 l8iloi.c; m

O'tt:Oacr.L, d c¡,a.it:11 &ya.Bol Etva.L 311 1uoupyot, El 1:1#¡ 'fl aoL 'tfjc; 
«6't&v dxv11c; lpyov Í!l{ot.Eu bn3df:cu t:G dpya.a1:1í:vo11, eccr.l 

t86 a llv tca.l w.Elr.;i. 
AA. T o1ho l'iv 4A118fl. Uye:Lc;. 
J:n. ':a.t 1'l'&c; lpa. 3d, � A•x11c; u eccr.l N llCla., ITl1ti.3ia 

/1.ual¡,.cr.xoc; eca.l Mtl11at01c; de; au¡,.6ouA�v T1a.p1teca.A,:adtTl'lv 
1'11&c; TIEpl -totv 6toLV, T1po8u¡,.oú1:11:voL cr.1hotv 11 'tL &plO'tcr.c; 
y,:ví:a�cr.L -tckc; q,ux dtc;, El ¡,.í:v c¡,a.¡,.EY lxuv, bn3EtE,aL a.6-totc; 
1ecr.l 3i.3a.aec&Aolic; ohwEc; 1'¡,.13u yq6vaaw, < o't > cr.1hol 
Tlp&'tov &ya.Sol !S'1'tE<; ecal T10Uav vÉ:c.,v n8Epcms:uec6'tEc; q,u-

b x«c; ITIEl'tCI ICOll 1'11&c; 3L36.l;a.vuc; c¡,a.l11011't01l" f\ .. -t 'tL<; 1'¡,.l3v 
cr.�hl3v icr.U'tft} 3LOúaicolov 11ev 01' ct>'lªl yqovtv,,u, ru· otlv 
,lpycr. cr.0-tbc; a.6'l'o0 lxu dndv, IT!i.3dE,a.L 'tlva:c; • A8r¡va.lc.,v 
·fl 'tl3V E,tvc.,11, f\ 3oOAoL fJ IA1tú8,:pol, a,• h«tvov 6¡,.oAoyov-

el 10 oxor.cwicv � ""· Cron : oxor.o&f11YO< ox. BTW II el n r.dw
- 191 b 3 ,,,m IÑtciv recenti manu in W II e 4 óat,, Schana : ,r
�,, BTW II e 6 to�to" Apelt: to�tov BT toiíto rec.11 t86 a 7 ot add. 
Bekker II a 8 wpcutov H. E1tienne : r.,wto, BT II b 3 ir.18,�a, roe.:
.u! i,n8d��• BT !� b 4 1x,,vov ree. : 'ix1/,.,, BT.
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NICIAS: Necesariamente. 
SÓCRATES: Por eso, también en relación con el consejero, se debe 

examinar si es experto en el tratamiento de aquello por lo cual 
examinamos lo que examinamos. 

NICIAS: Por supuesto. 
SÓCRATES: ¿No es cierto que ahora afirmamos examinar sobre e 

una disciplina que sirva al alma de los jóvenes? 
NICIAS: Sí. 
SÓCRATES: Por consiguiente, se debe examinar quien de noso

tros es experto en el tratamiento del alma, quién es apto para tra
tarla bien y quién ha tenido buenos maestros en ello. 68 

LAQUES: Pues, ¿cómo, Sócrates? ¿Todavía no has visto que hay 
gentes que sin maestros han llegado a ser más expertos en algunas 
cosas que otros con maestros? 

SÓCRATES: Yo sí, Laques, en quienes tú ciertamente no querrías 
confiar si afirmaran ser buenos especialistas,69 a no ser que pudie-
ran mostrarte alguna obra bien hecha de su arte, una o varias. 186a 

LAQUES: En esto también dices la verdad. 
SÓCRATES: Y por ello, Laques y Nicias, nosotros también debe

mos -ya que Lisímaco y Melesías nos llamaron a una deliberación 
acerca de sus hijos, esforzándose para que sus almas lleguen a ser 
las mejores posible -indicarles los maestros que hemos tenido ( si 
afirmamos tenerlos) ,70 los cuales, siendo buenos primero ellos mis
mos y habiendo cuidado las almas de muchos .jóvenes, luego tam
bien manifiestamente nos han enseñado a nosotros; o -si alguno 
de nosotros mismos niega haber tenido un maestro, pero puede b 
aducir sin embargo sus obras- debe indicar cuáles de los atenien
ses, o de los extranjeros, esclavosn u hombres libres, han llegado a
ser definitivamente buenos debido a él. Pero si no se encuentra nada 
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de esto·2 entre nosotros, debemos ordenar buscar a otros, y no co
rrer el peligro de que -arruinando a los hijos de hombres que 
son compañeros- recibamos la máxima acusación por parte de los 
más cercanos. 

En cuanto a mí, Lisímaco y Melesi:is, soy el primero en afirmar c 
sobre mí mismo que no he tenido un maestro en ello.73 Aunque 
deseo el asunto desde joven. Pues no tengo para pagar un sueldo 
a los sofistas, los únicos que anunciaban ser capaces de hacerme 
'bello y bueno' /4 yo mismo, por mi parte, todavía no puedo des
cubrir este arte•5 por ahora. Pero no me extrañaría si Nicias y 
Laques la han descubierto o aprendido, ya que por un lado son más 
poderosos en fortuna que yo -como para haberla aprendido de 
otros- y por otro, son también mayores de edad, como para ha
berla descubierto. Por ello me parece que son capaces de educar a d 
un hombre; pues no habrían declarado a la ligera algo acerca de 
los ejercicios útiles y nocivos para un joven, si no tuvieran en sí 
mismos la confianza suficiente de saberlo.76 Por lo demás, yo les 
creo; pero que difieran en su juicio77 entre sí, me extrañó. 

Yo por mi parte te pido lo siguiente, Lisímaco: tal como Laques 
hace un momento te recomendaba no dejarme a mí, sino preguntar, 
yo también ahora te exhorto a no dejar ni a Laques, ni a Nicias, 
sino a preguntar, diciéndoles: 'Sócrates niega saber algo sobre el 
asunto y dice que no es capaz de decidir cuál de vosotros dice la e 
verdad, porque no ha sido descubridor de tales cosas ni alumno 
de nadie acerca de ellas;78 pero tú, Laques y tú Nicias, decidnos 
cada uno, cuál es la persona más preparada con la que os habéis 
encontrado acerca de la crianza de los jóvenes, y si sabéis por haber 
aprendido con alguien, o por haberlo descubierto vosotros; y, si 
habéis aprendido, decídnos quién era el maestro de cada uno y 
cuáles otros eran tan expertos como éstos, 79 para que, si vosotros 187 a 
no tenéis ocio por los asuntos de la ciudad, vayamos con aquéllos80 

y los persuadamos -con regalos o con súplicas o con ambas co-
sas-- de cuidar de los niños nuestros y vuestros, para que no sean 
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una vergüenza para sus progenitores, habiendo resultado malos. 
Pero si vosotros mismos habéis llegado a ser descubridores de tal 
cosa, 81 dadnos un ejemplo de a quiénes -habiendo sido cuidados
ya habéis convertido de malos en 'bellos y buenos'. Pues si ahora 
vais a empezar a educar por primera vez, es preciso considerar que 
el experimento no es experimentado por vosotros en el Cario,82 b 
sino en vuestros hijos y en los niños de vuestros amigos, y es pre
ciso considerar que sin arte -según lo dicho en el proverbio-- no 
os suceda 'hacer cerámica en el barril'. 83 Decid, pues, cuál de estas 
cosas afirmáis o no afirmáis que se encuentra en vosotros y os 
corresponde. 84 

Esto, Lisímaco, indaga de ellos y no dejes ir a estos hombres. 

LISÍMACO: A mí me parece, hombres, que Sócrates habla bien; 
pero es preciso, Nicias y Laques, que vosotros mismos decidáis si 
queréis ser preguntados y dar razón acerca de tales cosas. Pues para c 
mí y para Melesias sería obviamente grato si estuvierais dispuestos 
a discurrir todo lo que Sócrates pregunta; ya que desde el prin
cipio yo empecé diciendo que os habíamos llamado para una deli
beración, porque creíamos que vosotros -como es probable
estabais intersados en ello,85 ya de suyo, y especialmente porque 
vuestros hijos casi tienen la misma edad de los nuestros para ser d 
educados. Ahora, si no hay alguna diferencia para vosotros, hablad 
e investigad junto con Sócrates, dando y aceptando mutuamente 
razones; porque también él dice bien86 que ahora deliberamos acerca 
rle lo más importante de nuestros asuntos. Así que ved si os parece 
preciso hacerlo así. 

NICIAS: Lisímaco, me parece que conoces a Sócrates realmente 
sólo por su padre, y que no te has encontrado con él sino en su 
infancia, cuando te encontró, acompañando a su padre, entre los e 
compañeros del demo, o en un templo, o en alguna otra reunión 

13 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



PLATÓN 

l')f:IO"l'l:\11· bt1tiA'i\ U np1ta8Ú"l'apoc; yiyo11E11, 061e lv"l'C'NX'li«l>C: 
'Jf &v3pl 3ij>.oc; a:t. 

A Y. Tl 1,1&>.Lcncx, L\ N uclcx � 
N 1. 0G f:IOl &01edc; a:l!ivcxl ll·n, le; &v lyyó-r«fll J:wi:p&

'touc; ft >.6y'f), �cmEp ybaL, ICCILl ™'1ª14411 3L«Aay6f:l'!VOC:, 
411&ylCI) ci6"l'f, lllv l.pu 1C111l napl lllou "l'OU Ttp6upov l.p�Tl"l'Cll 
3lMÉ)'Ca8Cll1 f:l'l TIGIÓl!a8Cll 6nb "l'OÓ"l'OU Tl«pl.Cly6f:IPOV "l'l¡\ 
>.6y'1), nplv < &v > l1,1T1tan ale; "l'b 3.J.Svul TIEpl d"l'oO 

HS a >.óyov, &vnvca "l'pcmov vOv "l'a l;ff 1eul llv"l'Lv« "l'bv TtClfld.'IAu-
06'tu Btov B&6lc.>ICl!Vº htal&lv a· l1,1T1tan, hl 06 Tlpmpov 
cx6'tbv &4>�au L->Kp«"l")c;, Ttplv &v Bclc,cxvLan "l'CIO'tcx di "l'E 
ICetl ic:«).¿\c; ln«V"l'lll. 'Ey<,', U auv�8r¡c; -ti df:IL "l'f¡\&! Kal ota· 
�"l'l &vciy1tr¡ 6nb "l'OÓ"l'OU n&cJxuv 'JciO-ra., ic:ul f'tl ya cx6'tbc; 
ll"l'l ne:laOf:ICll ..-CILO"l'CIL atl ot3� x•lpc.> y«p, � Auolpuxl!, 'ti¡\ 
4v3pl n>.l'Ja144c.>v, 1t1:1l o6Uv ot1,1«L 1Ca.1tbv atvCXL 'tb 6nof:1Lf:IV(l
o..aa8atl 11 'tl f:l'l ltMGc; � TllfflOl�ltCl¡LaV f} TIOU>0¡Ll!V, ü).' ale; 

b 'tbv 1-mt, 'TCIL Blov npo1,11)8i:crt1Epoll &v&yitl) atv111L 'tbll "l'at0"l'cx f:l'l 
1>aóyoncx, m• 18ü.ov-.a 1ecn-ci 'tb 'toO :Z:6Ac.>voc; Kcxl AtL0011-tcx 
f:1«118úvl!lv lwcmap &v l;ff, KGLl �1' ot61,1nov GLO"l'b 'tb yf\pcxc; 
voOv fxov Ttpocniv«L. 'El'-ol 1,1h otlv oóüv l.?J8cc; 06&' «ti 
&l)&tc; 6-nb �c.>Kp«"touc; Bclc,11111.l;aa811L, 4ll4 icCll n&>.cxl c,xd6v 
"l'L 1'm=«l'-TJ" li"l'L 06 Ttl!pl -rl.\v 1,11:Lpcx1twv i¡¡i.tv 6 Uyoc; 
laol"l'O ::Ec.>1tp&'to11c; ·11Clf'6V"l'oc;, Wck 'IYEpl 1'1'011 «6't&v. "'Onap 

e: ofiv Uyc.>, -rb f:1CV il'-bv oGlb ic:w.ócL J:c.>11:pdt'tu auv6LCl"l'pl.kLv 
llnc.>c; o3-.oc; BoóAH&lº "'Xl)"tCI U dvk llpcx llnwc; lxaL ncpl 
'tOO "tOLOÓ"tOU. 

AA. "AffAoOv -t6 .y' lf:1611, A NLK'4, napl A.Syc.>v lcrtlv· al 
u BoóAl!l, oóx ln>.oOv, mu &Ln>.ocv. Kcal y� av �CXLf:il
't<t') cpi>.Goyoc; ctvcu 1tcxl cxtl f:1M76Aoyoc;. "'0-tcxv 1,1b yüp choóc.,
clva,hc; napl 4¡>nflc; 3L«Aayo('tvou � napl "l'Lvoc; aotlac; &e;
41118ac; l11"l'oc; 4113pbc; KCXl &t!.ou -tOv >.6ywv Av liyaL, xcxlpc., 

• 'l4y<¡)-yíVII ll801. Cron 11 • 10 <•v> l¡.,.r:íCl'!l rece.: 1¡.,.aoa, BT
11 tu. 5 h, T: �, e 11 1> 3 'to 'toii s1oMo , -roü e w1i, T 11 1t l 
cii-rcl man. roe. in W : Cll'tf!l B'f(I e 6 � .,._ T : o� p.sdoldyoc B. 

14 BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



LAQUES 

de los compañeros del dcmo; pero es obvio que no te has encon
trado con este hombre desde que ha llegado a ser mayor. 

LISÍMACO: ¿Por qué, Nicias? 
NICIAS: Parece que no sabes que, quien se encuentre muy junto 

a Sócrates81 y se le acerque dialogando, necesariamente -aun si 
primero empezó a hablar sobre alguna otra cosa- es conducido 
por él sin parar en el discurso, hasta que haya caído en dar razón 
acerca de sí mismo, de qué modo vive ahora y de cuál ha vivido 188a 
su vida; una vez que cayó en ello -parece que no sabes- que 
Sócrates no lo dejará antes ele haber examinado todo esto bien y a 
fondo. Yo estoy familiarizado con él y sé que necesariamente hay 
que padecer esto por parte de él; y sé bien que incluso yo padeceré 
esto; me alegro, pues, Lisímaco, de acercarme al hombre.88 Y no 
creo que sea un mal que se nos recuerde qué cosa no hemos hecho 
o no hacemos bien, pues necesariamente es más previsor en relación b
con su vida futura quien no huye de esto,89 sino quien -según el
precepto de Solón-90 lo desea y quien considera valioso aprender
mientras viva, no creyendo que por sí misma la edad trae la inte-
1 igencia. Ahora bien, no me es desacostumbrado ni tampoco des
agrad1ble ser probado por Sócrates; más bien desde hace tiempo
ya casi sabía que -estando Sócrates presente- no tendríamos una
conversación sobre los adolescentes, sino sobre nosotros mismos.
Pues como digo, en cuanto a mí, nada me impide pasar el tiempo
con Sócrates como él quiere; pero ve qué es lo que Laques piensa c
de tal cosa.

LAQUES: Simple es, Nicias, mi opinión sobre discursos; o bien, 
si quieres, no simple, sino doble. Pues podría parecer a alguien que 
soy amigo del discurso y al mismo tiempo enemigo del discurso. 
Cuando oigo hablar a un varón sobre la virtud o sobre alguna otra 
s:i.biduría -quien realmente es un varón y digno de las palabras 
que dice- me alegro sobremanera observando al mismo tiempo que 
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&f>l'ovlot. ·o l'tv oCv -ro,oO-roc; xa.tpuv l'E 'TtOLEt c¡,0EYY61'EV0<; 

e ICa.l 30ICl!LV 6T900v c¡aA6Aoyov Etva., · olh.-., ac¡,6ópa &11031:xo¡,.a., 
'Ttap' a0To0 'tei AEY61'EVC1" 6 6t -r&va.v-rla -roú-rou npÓ.'t'tQV 
Aunrl l'E, &a9 &v 3oKfl &¡,.r:,vov Uyuv, -roooú-r9 l'illov, léotl 
-no..:t uC lloicdv Etva, ¡no6Aoyov. 

4QICjlÓ.'touc; ó" lycl> 'tl3v ¡,.tv Aóy.-.,v oOK l!¡,.nup6c; d!u, dAA« 
'TtjlÓTEpov, &e; l!o,u, -rl,v l.py.-.,v lnE,p«8T)v, icotl b:Et otO-rl,v 

189 a T)l!pov ll�LOV lSv-ra. A.Syc.,v iccu,/3v 1ea.l 'TtÚOT)«; -nctppT)olotc;, Et 
o!lv icul ,:oO-ro fXEL, oul'GoúAol'otL -r&vlipl, eca.l "6,a-r' &v 
i�E'T�ol¡,.T)V O-no 'toO 'tOLOÚ'TOU, eccd oOIC &v &x8ol1.,u¡v ¡,.m11-
8dt11Q'J, &AA« Kal fycl, i:l¡> LóAc.,voc; 11v 11611011 -npotrAC186v, 
aunQp/3· 'fT)pdiOICQV y«p TIOU�. 6,6dto1CEa80tl tBUc.> �no 
XPTJaTl3v ¡,.óvov. ToO-ro yó.p ¡,.o, °"YX"'PEh.-.,, &yC18011 ic0tl 
!lÓ'tbv &:tv0<L -rov chódta,:cv.ov, tvll ¡11) 6uo¡,.a.8i'¡c; q,a.lvci,¡,.,n 
liT)613c; 1:1a.v8dcvci,v · d 6t vr;¡&l'tc:poc; 6 3,6áaic�,v fa-rot, l'f ¡.it¡,r.-., 

b fv &61;.n l\v � 'tL &AAo ,:¡;;y 'tOLOÓ'tc.>V l!xc.>•J, oM&v !'º' ¡,.ilEL. 
l:ol o!lv, e?, l:&>ecpa.'tEc;, fy¿;, lnmyyillo¡.i0t, 1<0.l ó,óáoKELV tclll 
Utyxi.,v f¡u\: lS 'TL &v BoúAn, Kotl ¡,.01vBdtvELV YE IS 'tl crll l:ycl> 
oUCl· 0,1-r..., <TU -na.p' f¡,.ol lhá1CELOClL &11' lecd\lT)<; 'Tfj<; 1h•l:p11c; 
� l'E't' �¡,.oO ovv6LEKLVÓÚ11Euo11c; 1e01l fó.-.,K0tc; 011u-roO m:tpa.·� 
&p.:'tfjc; �v XPi'J ó,ó6va., i:l>v ¡.iillov-r01 óuculQc; ó&loELv. /U.y' 
ollv a -rl ao, c¡,lAov, ¡,.T)Ól:v �v i'¡¡,.nl:pa.v i'¡htclav i\nóAoyov 

d 1 't .. MT&¡.r.tv<• T : tov AETÓfl<YOY B II d 2 npino·,u CÍAA�AOls T : 
npútov· ,,. S •�).).�).o,, B II d 5 ½p¡,.oe1¡,.ivo, oi secl. Schanz I! d 6-7 
01.,..., o::s. Badham: oto¡,.ai, oi 1,;a¡ BT II t.89 • 6 fLÓV 'V BT: ¡,.dvwv 
rec. 11 b 7 �11:ÓAoro• H. E&tienne: s:ro :l.ó1ov BT. 
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el que h�bJa· y lo que habla concuerden entre sí y estén en armonía; d 
y tal varón me parece por completo un músico, porque se ha afi
nado a sí mismo en la más bella armonía01 -no una lira ni un 
instrumento de juego--, sino en verdad él mismo ha afínado su 
propia vida92 acorde en las palabras· con los actos, no al modo 
jónico, creo, ni tampoco frigio, ni lidio, sino sencillamente al modo 
dórico el cual es la única armonía helénica.93 Ahora bien, un hom
bre de tal índole me hace alegrarme cuando abre la boca, y hace 
c¡ue yo aparezca a cualquiera ser un amigo de los discursos, de tan e 
buen grado acepto lo dicho por él; pero, quien hace lo contrario, 
me causa pena, tanto más, cuanto mejor parece hablar, y ha.ce que, 
por otra parte, yo parezca ser un enemigo de los discursos. 

Yo no tengo experiencia sobre los discursos de Sócrates, sino 
primero, al parecer, tuve una prueba de sus actos,94 y por ellos lo 
encontré digno de bellos discursos y de toda franqueza. Ahora, si 189a 
también tiene esto,ºª el deseo de él es mío, y gustosa.mente sería 
examinado por uno de tal índole,06 y no me enojaría de aprender, 
pues también yo estoy de acuerdo con el precepto de Solón, aña
diéndole una sola cosa: envejeciendo quiero aprender mucho, pero 
sólo de los buenos. Pues que me conceda07 que el maestro mismo 
sea bueno, para que yo no aparezca como uno que aprende difícil
mente al aprender con repugnancia;08 ahora, si el que enseña va 
a ser más joven que yo,99 o si aún no tiene reputación, o si tiene 
alguna otra de tales cosas, no me interesa. Así pues, yo me ofrezco b 
a ti, Sócrates, para que me enseñes y me refutes en Jo que quie-
ras, y para que a tu vez aprendas lo que yo sé; en esta posición 
estás tú conmigo desde aquel día en que conmigo sobrellevaste el 
peligro y diste una prueba de tu virtud, 100 la cual es preciso que 
dé quien se dispone a darla correctamente. Di entonces lo que te 
es grato, haciendo caso omiso de nuestra edad.101 
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e I:O. 06 'til 6pi't1tp«, lle; loLICIEV, «t'tL«o6pc8« l'i'i ol1x 
hotp« 1:tv«L 11:ul ovp&ouAriuv 11:ul ouo11:om:tv. 

/\Y. "All." ¡l\pmpov 3-1) lpyov, 1 I:cl>icpuu:c;· lvu pp os 
fyc.aye: i'\pl::111 'tl8T)l'L' cnc6nu otlv &v't' ll'oO 6ntp 'tGv Vlt• 
vlcuc:c.av 11 ·n 31:6l'E8u n«pcl 'tllv3i. rn,118á:V1to8C1LL, 11:ul ovl'ISo-6-
Al:ua: 3u11At:y6l'a:voc; 'tOÓ'toLc;. "Ey¿, ¡,!11 yclp icul l-mA«118á:vop.111L 
1¡3q 'tcl .noUil 3uk ,:-.'¡v i'\Aucl«v .?Sv &11 3L111110118G lpto9«L, 11:ul 
utl & av &11:oóac.,, lá:11 ye: l'E't«f.u filo• ).6yo• ytvmll't«L, oíl 

el 'Ttcivu l'il'"'ll'«•. •y p.dc; otlv Atyna: 11:ul 3ú:f.•u npbc; lll'&c; 
«6,:ouc; TIG:pl L\v npo68i¡.ta:8«· lycll a· &1to600¡.t«L ICCll &11:oóa«c; 
-«11 l'E'tcl Ma:>.11atou 'to03a: TIOLf)O..l 'tOO'tO 1 'tL av Ka.l 6l'tv 
-3oicfl. 

I:0. nuC1'tÉov, t, NL1tl« 'tlt KCILl A«xric;, i\uaL¡.tciXc¡> !tllll 
M t:A?JªU\'· � A l'EII otlv 11u113f¡ me:xupf)a«l'ltV OIC01tdv, 'tlv•c; 
-ol 3LlS«cnc«AoL ¡l\¡.ttv ,:fjc; -roL«ú•u1c; Tl«L!a:lcu; ycy6vC11C1LV � ,:lv111<; 
.n>.ouc; P,.a:A,:louc; TIE'l'lOLf)K«¡.tEV, 'l'.ar.,c; l'tv ºº ICC11t13c; lxu 

• lf.É'l:dtl;uv K«l -r« -roL«O-rcx i'\l'&c; 1116,:oúc;· &.U' o't¡uu 1tC1Ll i'\ 
-cou!i!a: od:ljlLc; .te; 't«O-rbv <J>tpu, ax1:ab11 U 'tL KOLl l'6lllov lf. 

clpxflc; dri lv. El yclp 'tUYXá:VOl'EII lm.n:4l'EVOL 6-rouoOv 
TTÉpL 15 'tL TT«pay1:v6l'a:v6v 'te¡> BU·nov noLEt iicdvo • na,a:yk
v1:-ro, K«l npoar.n otol 'tiÉ lapl!Y «0-cb T1o•d11 na,«ylyv•o8«L 
b:dv':'), 3f11.ov ll-rL 1116,:6 yE 'l'.ol'EV -roO-ro ol'l ·ntjn aúp&ovAoL 
&v. yEvol¡.tE8u �e; llv -rtc; 1116-rb 14=« icul &p•a-r« 11:'tf}o«L'fO • 
.. ,or.,c; oílv ºº l'CIIV8á:vnt l'ºU IS 'tL Aty,.,, ru· is1: p�ov 
-l'«Of¡a11:a811:. 

UO M El ,:uná:vol't!:V fflLC1'tdc.l41:VOL ll-n 15ljl.c; na,«y•vol'h'l 

6<J>8GIAl'otc; BEA-rlouc; noi.d licdvouc; otc; TT«pa:yivno, 11:111l 
'TlpoaÉn otol -rÉ lal'•" noldv 1110,:fJy m•p«ylyv•c9«L lll'l'CIIO\, 
-3f1Aov lln llljlLV y.: 'l'.al'EV «O'tf¡v 11 'fl no-t' lo-rLV, �e; TTÉ,PL 

e 8 iciv T' Scbanz : ••• i, BT 11 4 5-6 Auo,¡utx_'t' xa\M.l.,¡is{<f T: 
.\uol¡utx.o, ut McJ.,¡ol� (1ic) B II e 3 T�TtlÍvo¡r.av H. Eatienne: hunai
vo¡uv BT II e 4 � nap17ivno T: ;,, u�syivov-:o B II e 7 &p,ou Me. : 
iipun' &v BT II t90 a t 1! T: om. B II a 4 � -:( r.ot' T : r.ó:' B n
-1apn1er. B•· 
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SÓCRATES: En cuanto a vosotros -al parecer- no os culparemos c 
de que no estáis dispuestos a deliberar y a investigar junto con 
nosotros. · 

usÍMACO: Así pues, ahora el asunto es nuestro, Sócrates, ya que 
yo te tomo por uno de nosotros. Examina entonces en mi lugar, 
para bien de los jóvenes, qué cosa debemos preguntarles102 y deli
bera, dialogando con éstos. Pues yo, por la edad, ya me olvido de 
muchas cosas que pueda tener en mente decir y también de lo que 
pueda oír; ahora, si se interponen otros discursos, no recuerdo casi 
nada. Entonces, hablad, y discurrid entre vosotros mismos sobre lo d 
que nos propusimos; yo por mi parte escucharé y, habiendo escu
chado con Melesias, haré lo que también a vosotros os parezca bien. 

SÓCRATES: Debemos, Nicias y Laques, obedecer a Lisímaco y 

Melesias. Ahora bien, lo que hace poco empezamos a examinar 
-quiénes han sido nuestros maestros en tal educación,103 o a qué
otros hemos hecho mejores- quizá no esté mal interrogarnos a
nosotros mismos también acerca de tales cosas; pero, creo, también e
que el siguiente examen conduce a lo mismo y estaría un poco más
cerca del principio: pues si sabemos de algo que -estado presente
hace mejor a aquello en lo que está presente, y si además somos capa
ces de hacer que esto esté presente en aquello, es obvio que conoce
mos precisamente esto acerca de lo cual podríamos aconsejar cómo se
adquiriría de mejor y más fácil manera. Tal vez no me entendáis
lo que digo, pero lo vais a entender fácilmente del modo siguiente.

Si sabemos que la visión, presente en los ojos, hace mejores a 190a 
aquellos en los que está presente, y si además somos capaces de 
hacer que ella esté presente en los ojos, es obvio que sabemos qué 
es la visión acerca de la cual podríamos aconsejar cómo se adquirí-
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� 
aú¡¡8011).0L &v .ycvol¡¡E8u cl>c; lv ne; uó't�v ilfcrtu icul lpLcrrCII 
ICfl)OCIIL'tO, El ydtp 1''13' u1hb 'tOO'to d!Ei11cv, ts 'tl Tto't' fcrtlv 
lSIJILc; 1\ 11 'tl lo'tl)I &1tof¡, axo).fl &v cr6118ou).ol YE &f;lOl ).6yo� 
yEvoll'E8C11 1tC11l lu'tp�l 1\ ,upl 61>0CIIAl'/3v f\ m::pl li'tC.lV I lSv'tLv« 

b 'tp61'1ov &1to�v f\ &q,lv icill,cn:' &v IC'tf¡o«L'tÓ 'tLc;. 
/\A. 'A).'10� U:yuc;, Z. I:C:.icp01-rEc;. 
I:n. OGicoOv, Q l\«x'lc;, ,cul vOv �11éic; 'tQ3E 1tapa1tatAEi

'tOV de; au116011Af¡v, 'tlv' &v -rp6nov 'totc; Ma,v aÓ'télv &pni') 
'1llllpCllyEY01'ÉV'1 'tcic; l\'VXC<c; &l'ElVOUc; 1lOLf¡OELE ; 

/\A. núvu yE. 
1'.n. ·•Ap' o!lv 'to0't6 y' Onapxuv 3d, 'to El3tva, lS 'tl no't' 

lcrrw clpE'tf¡; Et ydip 1lOU l''la· &pE'tl)v Et!Etl'EV TO mtpúnav 
ll 'tl TTOTE wyx«VEL lSv. -rlv' &v 'tp6nov 'tOÚ'tOII aú116011Ao; ·

e ycvol¡.tEBa l>'t900v, tsm.:ic; &v aó'tl> icúAA,o-ra ic'tf¡aoi<'tO ; 
I\A. OG3Éva, ll'oLyE &out, Z. I:C:..:pauc;. 
1:n. Cl>«l'EV &pa, Z. l\«x'lc;, d3ÉVCllL CIÓ'to ts n fonv. 
I\A. Cl>al'E:V ¡.:Év'toL. 
1'.n. OGicoOv ts yE fol'Ev, ic&v dno,¡uv 3f¡nou 'tt tauv. 
/\A. n13c; YªP ºª; 
1:n. M� 'tolvuv, Q &pLO'tE, TTEpl !lAr¡i; &p!�c; Eó0Éc.>c; 

01to1tQ¡.tEBu· nUov ydtp toc.>c; fpyov· illd. 11tpouc; 't<voc; nÉp• 
npl.hov t3c.>¡.tEV, d licuv/3c; lxot1EV npoc; 'ti> El3ÉV01l" K<lll 

el �l'tv, �e; 'ti> dic6c;, l4c.>v � olCÉIJILc; lC7'taL. 
/\A. 'AU' olnc.> 110Ll3t1EV, Q 1'.C:.icpaTE<;, c!>c; O'U BoúAEL. 
1'.n. Tl oOv Av 1tpotlol11E8C11 't/3v �e; &pE�c; l'Epélv ; 

ªH 3fj).oy a� ll'tl 'tOO'to de; 8 'tElVEI.V 3oicd � lv. 'totc; ISTTAoLc; 
l'úS'loLc;; 301td at nou 'totc; noUotc; de; &v3pElcav. •H yúp; 

/\A. Kul l'ú).ª 3f¡ oll'tc., 301td. 
1'.n. ToO'tO 'tolvuv 11p/3'toV lmxupf¡oc.>l'EV, Q /\«x11c;, 

d1tdv, &v3pElca -rl 1to-r' lcrrlv • hEL -ru l'E-rcl. -ro O-ro 01tE1J16-
• l'dCI ICCll 11'tr¡, av 'tpcSnr¡, -rote; VEC11Vla1t0Lc; 1tapuyboL-ro, 1tC118'" 

,a 7 .-lol., edd. : .-¡_ol.¾ BT II b 5 t«; ?�¡,_«; rec.: n!; <}�z«t; BT ll
Jt 9 ,ív' iv rec. : ,/va BT II C I a�tci rec. : "'�•'i• BT.
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ría de mejor y más fácil manera. Porque, si ni siquiera supiéramos 
lo que es la visión o el oído, difícilmente podríamos ser consejeros 
y �édicos dignos de mención sobre los ojos y el oído, acerca de 
cómo se podrían obtener oído y visión de la mejor manera. b 

LAQUES: Dices la verdad, Sócrates. 
SÓCRATES: Y bien, Laques, ¿no nos invitan también ahora estos 

dos a una deliberación acerca del modo en que, estando presente 
la virtud en sus hijos, podría hacer mejores sus almas? 

LAQUES: Ciertamente. 
SÓCRATES: Por tanto, ¿no se debe encontrar por lo menos esto en 

nosotros: 104 el saber qué es la virtud? Pues si no supiéramos 
en absoluto qué es la virtud, ¿de qué manera podríamos aconsejar 
a alguien cómo se adquiere de la mejor manera? c 

LAQUES: Me parece que de ninguna, Sócrates. 
SÓCRATES: Afirmamos, por lo tanto, Laques, que sabemos lo 

que es. 
LAQUES: Entonces lo afirmamos. 
SÓCRATES: Por tanto, también podríamos decir sm duda qué es 

aquello que conocemos. 
LAQUES: Pues, ¡cómo no! 
SÓCRATES: Pero, por lo pronto, no investiguemos, mi mejor 

amigo, acerca de la virtud entera -pues esta empresa sería tal 
,·ez demasiado grande--, sino veamos primero acerca de alguna 
parte de ella, si somos suficientemente capaces de conocerla, y así, 
al parecer, la investigación será más fáci( para nosotros. d 

LAQUES: Pues hagámoslo, Sócrates, como tú quieres. 
SÓCRATES: ¿Cuál de las partes de la virtud escogeríamos? ¿No 

es obvio que aquella a la cual parece tender la disciplina de com
batir en armadura? A la mayoría le parece que tiende a la valentía, 
¿o no? 

LAQUES: Ciertamente parece así. 
SÓCRATES: Primero, Laques, intentemos entonces decir qué es la 

valentía; luego, después de esto, investigaremos también de qué 
manera podría llegar a los jóvenes en la medida en que es posible e 
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lSoov o,óv n: lE, hTLTl)�Eul:'6:tc.>Y ·u: ical l:'Cl8rwcli-rc.>v napuya
vto6at. 'AHcl. TTElpC ctnctv 8 Hyc.>, Tl l.crnv &vópda. 

AA Oú ¡iú -.bv Alt1, l', I:t>ocpan:c;, oú xc.Arnbv dnatv· 
,d yáp ·ne; lBHo, Év T� Tá.E,E, ¡iévc.:v &¡uívEo8at Touc; noh
plouc; ,cal l'� <;>cúy"'• Eí:I l'.o0, lSTt c!:.vópc'loc; llv di) . 

I:O. Ev p.b Hync;, t, J\á.x11c;· &).).' foc.>c; lyQ ah,oc;. o� 
oaq,llc; ctm(,v, ,:o ot &no1Cplvao6ca ¡•� ,:oOi:o 8 ó1n:vocn'.i¡avoc; 
�p6priv, &.\A' �-r,:¡,ov 

AA. ni;;c; TOÜTO Uyrn:;, Q I:ó,r:pai:cc;; 
t9i a I:n. 'Eyt:> c¡,páoc.,, Mv ot6c; TE ytvc.,¡ia, 'Avopd6r.; -nou 

OV'toc; OY ,cal ov Hyc,c;. oc; 9.v é, T9 'tó:E,El fl"'"·"' pé:Xl)T<X'. 
-ro'tc; no>.q,lo«; 

/\A 'Ey.":. yoOv c¡,iwl 
:r.n. Kal yo.p ly6 'Al.;\c:i -rl a.u �oc, Se; iiv c¡,�úyc.>v l:'&X'l

T<H Tc,,c; no>.cplo«;. &Hcl. pi') flhc.,v . 
/\A nl>c; ,¡,cúyc.,v , 
I:n vncrm:p TIC>U ,ca.l LJCÚ8a.L l,'yoYTO:I o(,x ijnov ,¡m,

yovTEc; � ó,t>ocovi:n; f1&xrn0cu, ,cc:l vOtnJp6c; T1ou htor:,vé:>v 
Tovc; 'toO AtvElou tnnouc; r:po:,nvcl. 11á>..' ÉvBCI ,cal ,'-,6a 

b É<i>'l aÚTovc; lnlc;i:aoEl,u Ó u(:,""' v f¡ ót q,te EOIJ cu 1.:cd 111hbv 

TOV Alvcl.av ,:11,:a T00T0 lvEKe,,¡ll,xoc, ,co:,:cl Tl]V ,:cO c¡i68ou 
ntL<Tt�fl'lY, Kor:l cTn.:v ouhóv ctva., p�oTc.>po. <;>680,0 

/\{>.. Ka.l KllAlic; YE, é'b I:to1<pe<TC<;' TTEpl .S.pt�mTQY y<ip 
ÉAcy:;:· ,co:l ov TÓ ,:llv l:,cu013v lrn,:éQY rtép, My:rn:;. T� l1tv 
yap l-rm,,cbv Tb h,Elvc.,v olí-ce., p&.xna.1., TO U 6'11At•n,cb11 't6 
YE TWY 'EU.�YQY l>c; i!:yc.'l Hy,.,, 

Líl. nAqv y' tac�c;, � Aáx,¡c;, -ro l\au3cn¡.ovwv. A-n:r.-
c oo:tpovtouc; ydtp c¡,cxo,v lv n>.aT<'lLCltc;, httti.!-1) r.pbc; ..-ot<; y�¡,

poc¡,6polc; fytvovi:o, 0G1e lO�uv pi;:11ov-r11c; Tlf,hc; all-ro,c; 

tt«XEo8CIL, fila c¡,11:vyc:LY, btELÓi¡ lj Uv,Or¡aa.v ut ,:&l;,nc; •tl.,v 
nEpoL\v, &vaCl"l'pr.c¡,ol:'l:vouc; l.\cmcp l,mt,,u; ¡iixEaElcu ICCll 
olhc., vucfJacu '"!Y h:d lliiXl)V. 

S9t e 2 ,..;,01; BTW : .. �.oi.; B1• 
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hacerla llegar por ejercicio y aprendizaje.10:; Entonces, trata de decir 
--como dig<r-- qué es la valentía. 

LAQUES: Por Zeus, Sócrates, esto no es difícil de decir:100 pues 
si alguien suele -permaneciendo en su puesto- defenderse contra 
los enemigos y si no huye,10¡ sabe bien que tal hombre108 es valiente.

SÓCRATES: Hablas bien, Laques, pero tal· vez, por no hablar con 
exactitud, sea yo culpable de que tú no contestaste lo que yo tenía 
en mente al preguntar, sino otra cosa. 

LAQUES: ¿ Cómo dices esto, Sócrates? 
SÓCRATES: Te lo diré, si llego a ser capaz de ello. Valiente es por 191a

cierto también aquel al que tú te refieres, quien, permaneciendo 
en su puesto, lucha contra los enemigos. 

LAQUES: Yo por lo menos afirmo esto. 
SÓCRATES: Y yo también. Pero, ¿cómo es a su vez aquel que 

lucha contra los enemigos huyendo, mas no permaneciendo? 
LAQUES: ¿Cómo huyendo? 
SÓCRATES: Tal como se dice de los escitas que luchan no menos 

huyendo que persiguiendo. También Homero, en alguna parte ala
bando los caballos de Eneas, decía 'rápidamente allá y acá' ellos1º9 

saben 'perseguir y huir';110 y al propio Eneas lo elogió en este b 
mismo aspecto, en cuanto al conocimiento de la fuga y dijo que él 
era, 'artista en la fuga' .111 

LAQUES: Y lo dice bien, Sócrates, pues hablaba de carros; tam
bién tú dices lo de los escitas acerca de los de a ca.bailo, pues la 
caballería de aquéllos lucha así,112 pero la infantería de los griegos 
como yo digo.113 

SÓCRATES: Excepto tal vez, Laques, la de los espartanos. Se dice 
de los espartanos114 que, cuando en Platea11" se encontraron con e 
los portadores de escudos, no querían luchar contra ellos permane
ciendo, sino que huían; pero, una vez que las filas de los persas 

se rompieron, dando la vuelta, lucharon como los de a caballo, y 
así ganaron la batalla de entonces. 
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M. •A>.r¡Of\ >.tyuc;. 
X.O. ToO'to "l'olvvv a lípn V.qov, ffl q,w «'t'tlO«; l'"I ICCl

>.ac; en 4moic:plvcr.o8cr.l, ll'tl oO ic:cr.>.Gc; f)p6¡&r¡v. Bou>.6l'a11oc; 
d y&p oou 11u8ta8cn l'i'I ¡&6vov 'touc; lv 'tfj, �,,).,'t,ic:t¡\ Avllpal.ouc;, 

ü>.ll eccr.l 'to-be; Av 'ti;, tmnic:t¡\ Hl lv �ú¡&Ttcr.n, 'tl¡\ n0Aa¡&l1tt¡\ 
dkt., Hl 1'"1 l'6vov -rouc; lv 'tfj, no>.t.,c¡,, illll Hl 'touc; lv 
-ro't4; n�c; -ri'¡v 8á>.cr.-r't«v uvllúvo,c; Avllpitlouc; av't«c;, iccr.l 
loo\ ya npbc; v6oouc; ic«l !loo, npbc; 1'1Evlcr.c; f'J ic«t npbc; 'tll 
noAl't\lta &vllpdol Elo,v. ic:ul 1-n «� l''l 1'6vov !Sao, 11pbc; Aúncr.c; 
Ava,dol dalv f'J 4'>66ouc;, illtl Kul npoc; lm8u¡&l«c; f'J ftllovllc; 

e 3uvol l'c!iXEo8M, ic:cr.l ¡&tvoV'tEc; ic«l AvuO"l'ptc¡,ovn:c; - dol 
y&p 'TtOÚ 'tlVEc;, � l\c!ixr¡c;, KCll lv -rote; 'tO\OÚ"tO\<; 4v3pdo\. 

AA .. K«l a4'>6llps, a l:c()icpCl"tEc;. 
X.O. OOic:oOv Avllpdo, l'b nc!ivuc; ohol ala\V, m• ot 

l'tv lv 'i&ovu't4;, ol a· lv >.úTtCl\<;, ol 3' lv fnJ!v¡&laLc;, ou· 
1v 41>680,c; -r"I• cbapalatv lnr¡v-rat\" ol lit y•, ot¡&cr.,, k&ll.cr.v b 
-rote; «O'totc; 'to6-ro#c;. 

I\A. n&vu ya. 
m. Tl 'TtO'tE llv bc!i·t1:pov 'tOÚ"tC,)V, -roO-ro lnuv8cr.v6l''I". 

ná>.,v olh, nupG abu:tv &vllp1tlC1v npLhov, -rl 8v h n&al 
"l'OÚ'to\c; 'tat0-r6v lO"l'LY" f'J o!lm,> ICCl"fCll'Clll8c!ivuc; a >.tyc.1 ; 

AA. 00 nc!ivu "tl. 
H2 a J:fl. ·Au· ¿\311 ).tyc.1, &OT'11Ep &v El 'tmxoc; f)pQ'tQV 'tl T'IO't. 

lO"tlv, 8 Hl fv. 'ti;, 'tpÉxuv "tUJXÚVIEl 811 'il'tV ic:cr.l b 'tt¡\ 
1t'8cr.p�\V itcr.l b 'ti;, >.tyuv KCll lv 'tt¡\ l'«v8á:vuv iccr.l lv 
mo\c; noUotc;, ICCll axall6v 't\ «O'tb Klllt"t"' ¡&a:8cr., ol'I ICCll 'ffl:J>l 
4�\0\1 Atyit,v, f'J lv 'tCltc; 'tl3V xupllv 'Ttf>4�1t0\V f'J oica>.&v i\ 
cn:6l'«'t6c; -ra: iccr.l c¡,c.1vflc; f'J lllllvoluc;· f'J oOx oll"tc.1 icul ou 
Uya\c;; 

AA. n&vu ya. 
m. Et nlvuv 'tlc; l'll lpol'tO, ·n J:c()icpuuc;, -rl M:yal<; 

e 7 o ipn FI. P. Pap.: .. ,-c,ov BTW II d 4 ,11,&;,o,; Bl'J'W : 
,.,,g,¡,011� B II d 6 i-r, W Fl. P. Pap. : ó-c, BT JI e 1 ,...¡ ••«G"tpÍfOm• 
Kril : � ..,•G"t?ÍfOm� BTW. 

• 
/'" 
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LAQUES: Dices la verdad. 
sócRATES: Esto es precisamente lo que acabo de decir: yo soy 

culpable de que tú no .hayas corrtestado bien, porque no pregun,té 
bien. Queriendo enterarme por ti no sólo cuáles son valientes en la d 
infantería, sino también cuáles en la caballería y en todo género 
bélico; y no sólo cuáles son valientes en la guerra, sino también 
cuáles en los peligros del mar; y quiénes son valientes en las en
fermedades, quiénes en la pobreza y en los asuntos políticos, y más 
aún: no sólo quiénes son valientes en las penas y temores, sino tam
bién fuertes11c para luchar contra los deseos y placeres, tanto per- e 
maneciendo como dando la vuelta -pues hay quienes son valientes 
en tales situaciones, Laques. 

LAQUES: Y sobremanera, Sócrates. 
SÓCRATES: Por tanto, valientes son por cierto todos éstos, pero 

unos muestran la valentía en los placeres, otros en las penas, otros 
en los deseos y otros en los temores; otros, en cambio --creo-, 
muestran cobardía en estas mismas situaciones. 

LAQUES: Por supuesto. 
SÓCRATES: Qué es cada una de ellas,117 eso preguntaba. Trata, 

pues, nuevamente de decir primero con respecto a la valentía, qué 
es, siendo en todas las situaciones la misma; ¿o todavía no com
prendes bien lo que digo? 

LAQUES: No muy bien. 
SÓCRATES: Pues lo digo así como si preguntara qué es la velo- 192a 

ciclad, lo que encontramos en el correr, en el tocar la cítara, en el 
hablar, en el aprender y en muchas otras cosas; y casi la tenemos 
en todo118 acerca de lo que vale la pena hablar, sea en las acciones 
de las manos, de los pies, de la boca, de la voz o del pensamiento; 
¿o no dices tú también así? 

LAQUES: Por supuesto. 
SÓCRATES: Ahora, si alguien me preguntara: 'Sócrates, ¿qué 
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'toO-ro, 8 b Ttliaw 6vo11úl;au; 'tcaxu-rfl'tca t:Tvca,; dno'-1'• lv 
b o.6'tt¡\ ll'tL 'tf¡v lv 6Uyq, )(P6vcp TtoUcl 3,cmparno11b'lv 3úvca

l''v 'tcaxu'tfj'tca ly'->yc icaAG 1e11l Ttl�,Pl c¡,c,wf¡v 1e11l ncpl 3p611ov 
ICCll ffEpl 'tWo. ffdtv'tlJI. 

11.A. 'Cp8Lic; ye au UyQY. 
::rn. nElpll 3fJ ICctl av, & 11.úx'lc;, -n)v clv3pdcav oll'fQ<; 

dTtdY, 'tlc; oOoca 3úvca11•c; f¡ ctó-n) tv f¡3ov� i,:;ctl lv ).(mn ICCli 
b &TtctOIY oT_c; vuvl!fJ Htyol'EII o(l'tfJv ETvca,, fnu'tca &vl!pcla 
ICÉICÁ')'tatl. 

AA. 601:Et 'tolvuv I'º' ica.p'tEplct ne; l!Tvct, ,:fj,; q,uxflc;, Et 
e 't6 yE 3ui. ndr.v'tc.>Y [Ttcpl &v3pElctc;J TtEc¡,uicoc; 3ct dTtctv. 

::rn. 'AUa ¡,f¡v 3d, d yt: 'to lpQ'tQl'ltYOY clTtoicp�voú111t8a 
ril:'t" ct6-rotc;. ToO,:o -rolvuv �l'o,ye c¡,ctlv,:,:ct,· 0'1 'tL n&áú ye. 
l:u; l:y�¡,.«1, 1eapi:i;:pl01 &v3pEtca 001 c¡,cr.lvt:i:ut· 'tt:IC1'«lpo11ut 3t 
lv8é:vÓE' axo:3011 yúp ·n oT311, & 11.úx'lc;, ll-r, Tl3v ndr.vu icaAé3v 
npctyl:'dr.TQY f¡y1tt ou l<V3pdctv Etvcu. 

/\A. El! !'€11 ol!v 'toth ll'tL i:Gv icctllla-tc.>Y. 
::rn. OóicoOv f¡ ¡,.tv 142-r.t c¡,povfJGl:Q<; Kctpnplm icaAI\ 

ic&yct8fJ ; 
AA. n&vu yE. 

-d ::EO. Tl 3' � ¡,n' &1>poavv')c; ; Oó -roOvuv-rlov 'tCIÚ'fll 
Bh0t6Ep« 1e11l 1e011e00pyoc; ; 

A�. Ncxl. 

::rn. KciAoli otlv TL -t>fJouc; OU dv01, 'tO -ro,oO,:ov, g., 
1eoi1e00py611 -::E rc,i:l (>l\.cdim:p6v ; 

/\A. Olhcouv 3liccu6v ye, t.i ;t¿,,cpct'tcc;. 
I'.O. Oóic lip01 -rfJv ye TOLCIÚ"n)V iccip-rcplctv &vBpduv 6110-

l\.oyfJo-E,c; Etv«L, hiELllfJ-n:Ep OÓ ic01l\.fJ .lcrnv, f¡ 0€ üvl!pd::i 
icaA6v lco'tLY. 

/\A. 'A>.'l!lfl Uye:,c;. 
:E:11. "H c¡,p6v,¡,.oc; lipa 1C0tpi:1:plct 1C0t'tck -rov 0011 ).6yov 

&vllpElct llv td'). 

192 e 1 :-:,¡,i :ivop,1�; aecl. Badh1m. 
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dices qué es lo que en todas estas instancias llamas 'velocidad'?, 
Je diría que yo llamo 'velocidad' a la fuerza que realiza muchas b 

cosas en poco tiempo, con referencia a la voz, al correr y a todas 
las demás cosas. 

LAQUES: Estas hablando correctamente. 
SÓCRATES: Entonces, Laques, trata tú también de referirte así a 

la valentía; qué fuerza -siendo la misma en el placer, en la pena, 
y en todas las instancias en las que ahora decíamos que es la 
misma- es luego llamada 'valentía'. 

LAQUES: Pues me parece que es una cierta perseverancia del alma, 
si se debe mencionar la cualidad natural en todas estas instancias. c 

SÓCRATES: Eso se debe por cierto, si queremos contestar a nos
otros mismos lo preguntado. Ahora, a mí me parece lo siguiente: 
no toda perseverancia -como yo creo-- se te muestra como valen
tía: lo concluyo a partir de esto: casi sé, Laques, que tú cuentas 
la valentía entre los asuntos muy bellos. 

LAQUES: Sabe bien que entre los más bellos. 
SÓCRATES: Entonces, ¿la perseverancia acompañada de sensatez 

es 'bella y buena'? 
LAQUES: Por cierto. 
SÓCRATES: ¿Qué es la perseverancia acompañada de insensatez? d 

¿No es, contrariamente a ésta, dañina y causante de mal? 
LAQUES: Sí. 

SÓCRATES: ¿Bello -afirmarás tú- es algo de tal índole: cau
sante de mal y dañino? 

LAQUEBS: No sería justo, Sócrates. 
SÓCRATES: Por tanto, no admitirás que la perseverancia de tal 

índole sea valentía, ya que no es bella, mientras que la valentía 
es algo bello. 

LAQUES: Dices la verdad. 
SÓCRATES: Por consiguiente, la perseverancia sensata sería, según 

tu criterio, la valentía. 
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AA. "Eouia11. 
• m. "13(,)l'SV 3f), 1' -� 'fl tJ'611t¡&oc;; 1\ 1' de; lff1111u 

1t11l -rcl l'C'(Ü« 1t11l -rcl ºl'LltP« ; otov a'C -ru; 1tcap-n:pd cb
caAloicfllll lpy6pw11 tPº"ll'Qc;, atacbc; &-n 411«A4>ocac; -nlio11 tic-ni
CJrt«t, -roO'tov 4v3pdo11 ic«Aotc; 111 ¡ 

AA. Mcl Al' o6ic lyflly1:. 
m. 'AU.' oto11 &'C 'tl.c; l«T¡,oc; ª"• 'ltt:pLffll:UlfOVlc¡t TOO 6toc;

¾xol'bou 1\ lllou 'ttvbc; iccal 3cot&tvou m&tv 1\ cf>«yatv lloOvcat, 
193 a jif) IC«t,l'l1TOL'tO, ID.t ICClflT&pOt; 

AA. 06a' lmfllO'tUIOII 06a' -�Tl)-
m. • AU.' 1v 110Att,lq> ICClfl't&poOnat lvllp« iccd. i&ilov-rat 

f«xco9cat, tf>OYlt,lac; Aoyü;6t,lSVOII, clU'tCI l'i:v lln Bor¡8f)
-croucnv lllot dTf, 11¡,oc; llá.nouc; at iccal cf>«uAoúpouc; 

f«XdTCIL 1\ t,ld' ª" at6't6c; lO'tLII, 1-n at xfllplca lx,n icpclna, 
TOO'tov 'tbv ¡&rtii 'tflc; Tot«óTr¡c; cppovf)cnac; ical 11cape1aiccufjc; 
ic«pupoOvTCi clvllpct.Ó'tapov 1v talr¡c; fl Tbv 1v 'tf lvcav'fVt) 

•17'tj>CIJT0111i:llq> l8ilov-r11 6-no!fh&tY TE iccal ltClfl't&pdv ; 
b AA. Tb 1v T• lv«vTlt¡,, lt,lotye llout, A J:¿,icp«uc;. 

m. • AU.ii l'ti" 4'pov&a'tipll ye 1' T0'6TOU 1\ 1' 'tOO l'tipou 
,ltClj)'t&pW. 

AA. 'AAri8fl Mycu;. 
m. K«l Tbv t,lrt' fflLl7fl)t,l'Jc; lp« l11micfjc; ICClfl't&poOv'tat 

,lv !-rr.: >lf«XLOf flnov cpf)cntc; 4v3pctov dv0tL � 'tbv ÚVEU 
0ÉTtLl7'P) t,l'J<; • 

AA. "Et,lo•ye 3out. 
m. K0tl 'tbv l'ffii Ocf>&Vilovri'tLICfjc; " 'tO�Licijc; 1\ &Uric; 

·'ttVbc; T&J.V'J<; lallp't&p00V'tCI, 
e AA . .n«vu ye.

m. K11l &oot 3f) l8ü.oucnv de; tré"P IC0t'tci8«lvovuc; ICOll 
icoAul'&avuc; 1C0tp't&pdv 1v TOÓ't(j> Tt¡\ lpy�, l'ti llvuc; 3uvol, 
f\ 1v TLYt W, 'tOUIÓT�, &vllpcwdpouc; cpf)a&tc; 'tl.lv 't0tO't,; 
llatvAv. 

tN a 1 •� TW : aü:-,j B 11 11 9 ¡utii W : ¡,.í, ¡,.d BT II e i o�
l8A011= Sebuu : iv áOA°"°" B iiiv iOD.01mv T iiiv &Oíl.wq,v W. 
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LAQUES: Así parece. 
SÓCRATES: Veamos, pues: ¿la perseverancia sensata para algo e 

específico? ¿O aquélla para todas las cosas, grandes y pequeñas? 
Por ejemplo, si alguien persevera en gastar dinero sensatamente, 
sabiendo que ganará más al gastarlo, ¿lo llamarías 'valiente'? 

LAQUES: Por Zeus, yo por lo menos, no. 
SÓCRATES: Pero, por ejemplo, ¿si alguien que es médico -al 

pedirle su hijo o algún otro, afectados de pulmonía, que le dé de 
beber o de comer- no se dejará ablandar, sino perseverará?119 193a 

LAQUES: A éste tampoco, de ninguna manera. 
SÓCRATES: Pero, al hombre que persevera en la guerra y que 

quiere Juchar, que razona sensatamente, sabiendo que otros le ayu
darán y qúe lucha contra menos y peores hombres que con los que 
está él mismo, y que además tiene mejor posición, ¿llamarías 'más 
valiente' a éste que persevera con tal sensatez y preparación, o a 
quien, en el bando contrario, quiere quedarse y perseverar? 

LAQUES: Me parece, Sócrates, al que está en el bando contrario. b 
SÓCRATES: Pero, la perseverancia de éste es más sensata que la 

del otro. 
LAQUES: Dices la verdad. 
SÓCRATES: Y ciertamente afirmarás que quien persevera en una 

batalla de caballería con el conocimiento de cabalgar es menos 
valiente que quien no tiene tal conocimiento. 

LAQUES: A mí me parece. 
SÓCRATES: Y quien persevera con el arte de lanzar la honda o 

la flecha, o con algún otro arte, será menos valiente que quien 
no tiene el arte.12º 

LAQUES: Por cierto. c 
SÓCRATES: Y quienes, descendiendo a un pozo, quieren perse

verar en sumergirse en esta hazaña, o en cualquier otra de esta 
índole, sin ser fuertes,121 afirmarás que son más valiente que los
fuertes en estas cosas. 
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/\A. Tl ya.p &11 -ne; filo cp«l11 , Z. I:¿,x:petuc;; 
I:n. OMÉII, dnEp o'l'.ol'tÓ YE olhr.>c;. 
/\A. 'AH& 1''111 o'tp«t yE. 
I:n. Kc.t 1'�11 TlOU &c¡,¡,011Ea-tÉpr.>c; YE, Z, /\6.xric;, ol 'tOl• 

oO'to, 1e,11ou11Eúouol11 u x:cxl 1ecxp'tEpoOo,11 � ol pnci 'tÉX1111c; 
cx,hb np6.,:,:011uc; 

/\A. 4>cxl11011'tcxl. 
d I:n. Ou1e0011 cxloxpa. i'¡ &c¡,pr.>11 'tói\pcx "tE ICetl 1e01pi:É¡>T)Olc; 

tv i:é:> np608E11 Éc¡>á.1111 i'¡pt11 o�ocx 1eetl BAcx6Epá.; 
/\A. n&.vu yE. 
I:n. 'H OÉ YE &11opEtcx QpoAoyEt'to ICCXAÓII "tl E'tvcu. 
/\A. 'flpoAoyEt,:o yá.p. 
I:n. N011 o' et� ná.ALV c¡,cxpt11 hd110 ,:b cxloXPÓV, 't'\11 • 

&c¡,povcx ICCXp'tÉpT)Ol\l. &vopEletv dvcxL 
/\A. 'Eol,ccxpEv. 
I:n. KcxAl>c; 0�11 OOl 001C00pE11 AtyELV ; 
/\A. Ma. ,:011 .l!.lcx, Q I:¿,;cpcxuc;, lpol ptv 01'. 
1:n. Ou1e &pcx TlOU ICCX'ttt 'tbll obv ).6yo11 3r.>p,a-rl i'¡ppóo-

0 pE!lcx Éy¿, 'tE ,ccxl aú, z. A«x11c;· 'tQ. y«p i!pycx oú �upc¡,r.>11Et 
i'¡pt11 i:otc; i\óyo,c;. "Epyc¡, pt11 yá.p, Qc; i!oLICE, <¡>01l11 &11 'tu; 
i'¡¡.i&c; &11opElcxc; l'E"tÉXELV, i\6yc¡, s·. c:ic; ly�pcx,, OUIC &11, ,:l 11011 
i'¡pl>11 &,coÚOElE ouxAEyo¡.iÉvc.,v 

/\"A. 'Ai\118tai:01,:a. HyE,c;. 
I:n. Tl 0�11; OOICEl ccxi\011 dvoll otl't<.>c; i'¡p&c; o,cxuto9etl; 
/\A. OM' lmc.,auo09. 
1:n, Boúh, 0�11 9 i\ityo11Ev nu8i:.11E8cx -r6 YE ,:oooO'tO\I ; 
/\A. Tb noto11 Oi\ ,:oO'to, ,ccxl 'tlv, 'toúi:9; 

i94 a I:n. Ti;, i\6y9 Se; ,ccxp'tEj>ELII ICEi\EÚEl, El o�v Boúi\E,, ,ccxl 
l¡pEtc; Énl 'tfi l.11-rr¡oE1 hnpEL11<.>ptv -.:E oc:cxl 1<etpnpr¡o<->¡.iE11, 
t11ca 1e01l pi') 'l l'l>v 01�-rl') i'¡ cl11opElca K01't01YUÓI.O!J, ll·n º°"

cl113pd<o>c; 01\l't�II l.T}'t00f1E11, El &pcx noi\Adi1e,c; cxui:i'¡ i'¡ 1CCXp'tt
P11ºlc; ta-r,11 &11opE\Q. 
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LAQUES: ¿Qué otra cosa se podría afirmar, Sócrates? 
sócRATE:;: Nada, si se opinara así.122 

LAQUES: Pues así opino. 
SÓCRATES: Sin embargo, Laques, los de tal índole123 se arriesgan 

y perseveran más insensatamente que los que realizan esto mismo 
con un arte. 

LAQUES: Parece. 
SÓCRATES: Por tanto, la insensata audacia y perseverancia, ¿no d 

nos apareció antes como fea y dañina ?12·1 

LAQUES: Por cierto. 
SÓCRATES: Pero la valentía -se había acordado- es algo bello. 
LAQUES: Así se había acordado. 
SÓCRATES: Pero ahora, en cambio, afirmamos nuevamente que 

aquella cosa fea, la perseverancia insensata, es valentía. 
LAQUES: Así parece. 
SÓCRATES: ¿Te parece entonces que hablamos bic:n? 
LAQUES: Por Zeus, a mí ciertamente no. 
SÓCRATES: Por consiguiente, según tu argumento, yo y tú, La

ques, no estamos afinados al modo dórico, pues nuestros actos no e 
están acordes con las palabras.125 Pues por los actos -al parecer
se podría afirmar que participamos de la valentía,126 pero por las 
palabras -como yo creo-, no, si ahora se nos oyera dialogar. 

LAQUES: Dices cosas muy verdaderas. 
SÓCRATES: ¿Qué, pues? ¿Te parece bello que estemos en tal 

situación? 
LAQUES: De ninguna manera. 
SÓCRATES: ¿Quieres entonces que obedezcamos a lo que decimos 

hasta cierto punto? 
LAQUES: ¿Hasta qué punto y a quién? 
SÓCRATES: Al discurso que ordena perseverar.127 Si quieres, man- 194a 

tengámonos firmes también nosotros en la búsqueda y persevere-
mos, para que la misma yalentía no se ría de que nosotros no la 
buscamos va¡iertem�nte, si por casualidad la misma perseverancia 
es valentfa.1

; · 
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LAQUES 

LAQUES: Yo por mi parte, Sócrates, estoy dispuesto a no desistir, 
aunque no estoy acostumbrado a este tipo de discursos; pero me 
invadió una cierta ambición con respecto a lo dicho, y en verdad 
estoy enojado de ser tan incapaz de expresar lo que tengo en mente. b 
Pues me parece que tengo en mente lo que es la valentía, pero 
no sé de qué manera se me escapó en este momento, así que no 
la puedo captar con la palabra y expresar lo que es. 

SÓCRATES: Ciertamente, amigo, es preciso que el buen cazador 
siga y que no desista. 

LAQUES: Efectivamente. 
SÓCRATES: ¿Quieres que llamemos también a Nicias a la caza, 

por si acaso es más ingenioso que nosotros? 
LAQUES: Sí, quiero; ¿por qué no? 
SÓCRATES: Adelante, Nicias, ayuda -si tienes alguna fuerza- a c 

hombres amigos agitados por la tempestad en la discusión y que 
se encuentran en una aporía. Pues ves que lo nuestro está como sin 
salida; diciendo tú lo que consideras ser la valentía, sácanos de la 
aporía y consolida tú mismo con la palabra lo que tienes en mente. 

NICIAS: Pues bien; desde hace tiempo, Sócrates, me parece que 
no definís bien la valentía; lo que yo te he oído decir bien en 
otras ocasiones, no lo aplicáis. 

SÓCRATES: ¿Qué cosa, Nicias? 
NICIAS: Con frecuencia te he oído decir que cada uno de nos- d 

otros es bueno en lo que es sabio,128 pero en lo que es ignorante,
en esto es malo. 

SÓCRATES: Por Zeus, dices la verdad, Nicias. 
NICIAS: Entonces, si el valiente es bueno, obviamente es tam-

bién129 sabio. 
SÓCRETES: ¿Oíste, Laques? 
LAQUES: Yo sí, pero no entiendo mucho lo que dice. 
SÓCRATES: Pero al parecer, yo entiendo, y me parece que el hom

bre dice que la valentía es cierta sabiduría.13º 
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LAQUES 

LAQUES: ¿Qué tipo de sabiduría, Sócrates? 
SÓCRATES: ¿No le preguntas eso a él?131 e 
LAQUES: Yo SÍ. 
SÓCRATES: Adelante, Nicias, díle qué tipo de sabiduría sería 

la valentía según tu criterio; pues ciertamente no es la de tocar la 
flauta. 

NICIAS: De ninguna manera. 
SÓCRATES: Tampoco la de tocar la cítara. 
NICIAS: Por supuesto que no. 
SÓCRATES: Pero, ¿qué conocimiento es o de qué cosa? 
LAQUES: Muy correctamente le preguntas, Sócrates; y que diga 

qué conocimiento afirma que es ella. 
NICIAS: Este, Laques: es el conocimiento de lo temible y de lo 

inofensivo, tanto en-h guerra como en todas las otras circunstancias. 195a 
LAQUES: ¡Cómo dices cosas fuera de lugar, Sócrates! 
SÓCRATES: ¿Fijándote en qué dijiste esto, Laques? 
LAQUES: ¿En qué? La sabiduría es totalmente distinta de la 

\'alentía. 
SÓCRATES: Nicias por lo menos afirma que no. 
LAQUES: No, por Zeus; pues en efecto, en esto desvaría. 
SÓCRATES: Por tanto, vamos a enseñarle, mas no a insultarlo. 
NICIAS: No;132 pero me parece, Sócrates, que Laques desea que 

yo también aparezca no diciendo nada razonable, 133 porque él mis-
mo apareció como tal hace un momento.134 b 

LAQUES: Por cierto que sí,135 Nicias, y trataré de demostrarlo. 
Porque tú no dices nada razonable; pues por ejemplo, en las en
fermedades, ¿no reconocen los médicos lo temible? ¿O te parece que 
lo reconocen los valientes? ¿O llamas tú 'valiente' a los médicos? 

NICIAS: De ninguna manera. 
LAQUES: Creo que tampoco a los agricultores. Aunque en la 

agricultura son precisamente ellos quienes reconocen lo temible, 
como también todos los maestros conocen, en sus artes, lo temi
ble y lo inofensivo, pero en modo alguno son valientes por ello. c 
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LAQUES 

SÓCRATES: ¿Qué te parece que dice Laques, Nicias? Ciertamente 
parece que dice algo. 

NICIAS: Por supuesto que dice algo, pero ciertamente no es 
verdadero. 

SÓCRATES: ¿Cómo? 
NIC!AS: Porque cree que los médicos conocen algo más con res

pecto a los enfermos que lo sano y lo enfermo.136 Ellos, de hecho, 
sólo conocen eso; pero si para alguien es temible ser más bien 
sano que ser enfermo, ¿crees tú, Laques, que los médicos lo saben? 
¿O no crees que para muchos es mejor no recuperarse de una 
enfermedad que recuperarse? Dime: ¿afirmas tú que para todos es 
mejor vivir, y no que para muchos es mejor morir? d 

LAQUES: Yo por lo menos creo eso. 
NICIAS: Entonces, ¿crees que las mismas cosas son temibles para 

quienes es provechoso morir y para quienes es provechoo vivir?137 

LAQUES: Yo no. 
NICIAS: Y reconocer esto, ¿tú lo atribuyes a los médicos o a 

algún otro maestro excepto al que es conocedor de lo temible 
y de lo no-temible, al que yo llamo 'valiente'? 

SÓCRATES: ¿Te das rnenta, Laques, de lo que dice? 
LAQUES: Yo sí, a saber, que a los adivinos los llamo 'valientes'. e 

Pues, ¿cuál otro va a saber para qui�n es mejor vivir que morir? 
Y tú, Nici1s, ¿admites que o bien eres un adivino, o bien que no 
eres ni adivino, ni tampoco valiente? 

NICIAS: Pues, ¿qué? ¿Crees tú a tu vez que le corresponde al 
adivino reconocer lo temible y lo inofensivo? 

LAQUES: Yo sí; ¿a cuál otro? 
NICIAS: Mucho más al que yo me refiero,138 mi mejor amigo; 

pues el adivino sólo debe reconocer los signos de lo venidero: si 
para alguien habrá muerte o enfermedad, o pérdida de bienes; 
si habrá victoria o derrota en la guerra o en rnalquier otra lucha; 196a
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LAQUES 

pero lo que es mejor para alguien -padecer o no padecer estas 
cosas- ¿por qué le corresponde juzgar al adivino más que a algún 
otro? 

LAQUES: Pues yo no entiendo, Sócrates, lo que quiere decir; 
porque hace ver que ni el adivino, ni el médico, ni ningún otro 
es el valiente al que se refiere, a no ser que diga que algún dios lo 
sea. A mí me parece que Nicias no quiere admitir noblemente que 
no dice nada razonable,139 sino que se tuerce para allá y para acá, b 
escondiendo su propia aporía; y de ello -de torcernos así- nos
otros también hubiéramos sido capaces antes tú y yo, si hubiéramos 
querido no parecer contradecirnos. Por cierto, si nuestros discursos 
se dieran en un tribunal, él140 tendría alguna razón para hacer esto� 
pero ahora, en una reunión de esta índole, ¿por qué adornarse a 

. sí mismo inútilmente con palabras vacías? 
SÓCRATES: A mí tampoco me parece bien,141 Laques, pero vea- e

mos si Nicias no cree decir algo razonable y no dice estas cosas 
sólo por hablar. Enterémonos con más exactitud por su parte lo 
que tiene en mente; y si parece que dice algo razonable, vamos a 
estar de acuerdo con él; pero si no, vamos a enseñarle. 

LAQUES: Entérate tú, Sócrates, si quieres enterarte, pues yo quizá 
ya esté suficientemente enterado. 

SÓCRATES: Nada me lo impide; pero la información será en 
común para ti y para mí. 

LAQUES: Por supuesto. 
SÓCRATES: Entonces, Nicias, dime a mí -más bien a nosotros, 

pues yo y Laques tenernos el argumento en común- ¿afirmas que d 
la valentía es el conocimiento de lo temible y de lo inofensivo? 

NICIAS: Y O SÍ. 

SÓCRATES: Pero que no es propio de todo hombre reconocer
lo,1<2 ya que ni el médico, ni tampoco el adivino lo reconocerá; y 
tampoco será valiente si no ha recibido este conocimiento. ¿No 
decías así? 

NICIAS: Así por cierto. 
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::rn. Kcx'tOI 't�II ncxpOL\ÜCXII lpcx 't¡;I lSv'tL OVK &11 n&acx uc; 
y11oll) oG&' &11 &v&pElcx ytvo,-ro. 

N 1. Oll ¡,o, &oocEt. 
e ::rn. 61j>.011 &+¡ , e?, NLKlcx, lS-rL ov&il: 't�II Kpo¡,¡,ut.>11lcx11 UII 

ma'tEÚEL<; crj yE &11&pElcx11 yEyo11É11«1. ToO-ro 3t >.tyt.> ov 
ncxll,c.)11. &,),).' &vcxyKCXLOII ot¡,aL 'ti¡> 'tCXO-rcx >.éyoll'tL 1'1)&E110c; 
81)plou &no&ÉXEa8cx1 &11&pEl«11, � E,uyxc.>pE111 81)plo11 -r, oO'tc.>
aoc¡,bv Et11cx1, QO'tE a 3>.lyoL &118pG>TIQII \'.acxoL 3ult -rb xcxAEmlt
Etvcxl y11a.11cx1, 'tCXO'ta AÉOll'tCX � náp&a>.111 � 't LI/CX ICÚTlpOII c¡,á.
llCXL El&Évcxv &).).' &11á.yKI) c\ ¡,olC.>c; >.to11'tcx icat l>.cxc¡,011 iccxl 'tC11C
po11 ·ical nl81)1C011 npoc; &11&pElcx11 c¡,á11cx1 T1Ec¡>ud11cx1 'tb11 -r18t
¡.iE11011 &11&pELcx11 'to08' lSnEp <TU -rl8Eocx1.

197 a AA. N� -rouc; BEoúc;, ical Ev YE Uyt:1c;, ti I:G>icpcxuc;. Kal 
1'1't11 �e; &Al)Bl3c; -roO-ro &n61ep111a1, e?. N1Klcx, n6upo11 
uoc¡>G>'tEpa c¡,�c; 1'1'1311 -raO-rcx d11cx1 'tct Bl)plcx, & ná.11-rE<; c\¡,o>.o
yoOl't:11 &11&pEtcx Et11cx1, � n&o111 lvcx11'tLOÚ1'E11oc; 'toAl'4c; l'l)&t 
&v3pt:ta cxv'tck 1taAEt11 ; 

NI. Ov yá.p 'tL, ti l\á.x'lc;, ly<.>yt: &11&p1:1a ica>.G oCu 
81)pl« oll'tE IDo ov&tv 'to -rdi &EL11ck 1'.mb &yvolcxc; I'� c¡,06oú-
1'E110111 ID' lc¡,06011 iccxl 1'13po11· � occxl -ra naL3La TIÚll't« o\'.n 

h l'E &113pEtcx 1taAE111, a&, &y110L(lll ov&tv &é&oLICO:V; 'AU', otl'cxL, 
'to &c¡,06011 iccxl 'to &11&pE1011 ov -rcxv't611 lo'tLII, 'EyC:, 3t &v-
3pElpu; l'EII iccxl npo¡,1j8Lac; ná11u 'tLolv 3>.lyo,c; ot¡,«• l'E'tE111a,, 
8p«OÚ'tl)'toc; lit oc«l 't6Ap.l)c; iccxl -roO &c¡,66ou l'E'tdt &npOl'l)8Lcxc; 
ná.vu no).).otc; ic«t &11&p1311 ocal yuvcxu:é;\11 occxl ncxl&c.,11 iccxl 
81)plt.>11. TaO't' oüv & ov occxAEtc; &v&pEtcx occxl ol noUol, iyC:, 

e BpcxoÉ« ica>.l3, &v&pE1cx &E 'ta cpp611,¡,a TIEpl c?,y Aéyt.>. 
AA. 0éaocx11 ti I:C:.ocpanc;, c!>c; EV lS&t: l«U'toll &�, c!>c; 

o'CHcxL1 icoal'EL 't9 Aóy9· oOc; U n&v-rEc; c\l'oiloyoOow &v
-3¡,t:louc; Et11cx,, 'tOÚ"[Quc; &·,100"tt:pEt11 rnLXELpEt 't«Ú'tl)<; -rfjc; 

·nl'f\c;.

o 2 �; y, TW: ,; ,, n 11 t97 a¡ :i,,912; St·hanz (ex cdilionc Ila
·,ilccnsi altera) : �v9'0<; Ul W 1: b 1 ;;, ::1.o,cx, l (S10<po,0<v) : �,
.ivot«• DTW. 

27 BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Derechos Reservados



LAQUES 

SÓCRATES: Por consiguiente, según el proverbio, realmente 'no 
cada puerco reconocería esto', 143 ni tampoco sería valiente. 

NICIAS: No me parece. 
sócRATES: Entonces es obvio, Nicias, que tú tampoco crees que e 

el cerdo de Crommion144 haya sido valiente. No digo esto en bro
ma, sino creo que -para aquel que dice esto---145 es necesario o 
bien no atribuir valentía a ningún animal, o bien admitir que cual
quier animal es tan sabio que -lo que pocos hombres saben, porque 
es difícil de reconocer-146 un león, un tigre o algún jabalí parecen 
saberlo; más bien es necesario que -quien explica la. valentía corno 
tú la explicas- afirme que un león, un ciervo, un toro y un mono, 
en cuanto a la valentía, son por naturaleza parecidos.147 

LAQUES: Por los dioses, hablas bien, Sócrates. Y contéstanos 197a 
según la verdad, Nicias: ¿ Acaso afirmas que son más sabios que 
nosotros estos animales de los cuales estamos todos de acuerdo 
que son valientes, o te atreves, contradiciendo a todos, a no llamar-
los 'valientes' tampoco. 

NICIAS: De ninguna manera, Laques, llamo yo 'valiente' a un 
animal o a algún otro ser que no tiene miedo ante lo temible por 
ignorancia, sino lo llamo 'intrépido' y tonto; ¿o crees que llamo yo 
también 'valientes' a todos los niños que no se atemorizan ante nada b 
por ignorancia? No, sino opino que lo intrépido y lo valiente no 
son lo mismo. Pues yo creo que de la valentía y de la previsión 
participan poquísimos, pero de la temeridad, de la audacia y de la 
intrepidez acompañada de imprevisión participan muchísimos: hom
bres, mujeres, niños y animales. Lo que tú y la mayoría llaman 
\aliente', yo lo llamo 'temerario'; pero 'valiente' -de lo cual 
hablo-- llamo a lo que es sensato. c 

LAQUES: Fíjate, Sócrates, qué bien se adorna éste a sí mismo 
-como cree- con el discurso; pero a quienes todos conceden que
son valientes, trata de robar este honor.
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NI. 00,covv cye.>yE, t. /\dr.x11c;, &Ua: 8dr.ppEl' c¡,r¡pl ·,:ip OE 

Etvcu ooc¡,611, KCll /\dr.pClx6v YE, dnEp E01:E &vópei:o,, KCll 
&Hove; YE ovxvouc; 'ABTJVCllc.w. 

/\A. Oóótv ipé3 npoc; 1:ClÜ,:a, cxe.>v ElnE'i:v, tvCl I'� I'' q,nc; 
lic; &).119ólc; Alf,c.,vÉCl ETVCll. 

d I:n. M 11 M YE Efnnc;, t. /\dr.x11c;· teCll ydr.p I'º' ÓOKE'i:c; ,:oOÓE 

e 

p.i') �o9�o9Cll lSn ,:avi:r¡v i:i')v ooq,lav napa: f.dr.pc.,voc; i:oO 

�p.E-rÉpov halpov nCtpcUr¡ q,cv, b ói: f.dr.p.,.,v ,:� npoól,:9 
noUa: n).11 0,dr.l,c,, 8c; ói') ÓoKE'i: ,:ó,v ooq,lCl-ról•, tedr.U,oi:Cl ,:a: 
,:o,aO,:Cl 3vóp.a,:a 1ha,p.:'i:Y. 

/\A. KCll yo.p npÉ-rtEl, é:. l:C:,<pCli:cc;, ooc;,,o,:fi ,:el: ,:o,aO,::x, 
p&Uov "ºP.'\'EVE09<11 I') &vópl 811 � nó).,c; &E,,o, a\Í,:�c; np0Eo
-rdr.va1. 

:r:n. npÉnEl pÉv-ro,, z; p.aKÓlptE, -::é3v P,Eylo,:c.,v npoo,:a
,:oOv-rl pEyloi:11c; c¡,pov�oEc.>c; pEi:Éxnv· óou'i: ÓÉ I'º' N,,:lc,c; 
iiE,,oc; ctva, Én,oKÉ'\'Ec.>c;, lino, no,:E �).Énc.>v ,:oOvop.a ,:oO·ro 
,:l911 01 -r1)v &.vópclav. 

/\A. A-Ci-roc; ,:olvvv o,:ónn, t. I:C:,,cpai:cc;. 
I:O. ToO-ro pÉAAc., no,c'i:11, t. lip,oi:c· pi') pino, otou p.c 

&c¡,�oElv oc ,:�e; Kotvc.,vlac; ,:oO Aóyov, &Uo. npÓOE)(E ,:ov 
voOv teal ovoKÓnn ,:a: ).cyópcva. 

/\A. TaO-ra ói'¡ loi:c.,, d /So,:c't XP�va,: 
I:�. 'AUo. OOICEl. I:u lié, N,tela, AÉyE �I''" Tt<a,v lE, 

198 a &px�c;· otoe· !\,:, -ri')v &vlipclav ,ca,:' &pxo.c; ,:oO ).óyov FOICO
noOp.cv l:ic; p.Époc; &pn�c; oteonoOvuc;; 

NI. n&vv ye. 
:r:n. Oú,:oOv ICCll ou -roO,:o dr.nHplvc., C:,c; póp,ov. l>v,:c.:,v 

ói'¡ ,cal &U-c.,11 pEpólv, ¿¡ E,ú p.nav-rCl &pni') teÉKA ')'T"' . 

N l. nc,c; yo.p oC; 
I:O. ·Ap' O�\I lí:rlEp Éyc.> teCll ou -::aO,:a AÉyElC; 'E,w ói: 

ICCl).Q npoc; &vópEl'\' oc.,c¡,poovv11v Kotl ÓtlCIX<OOVV'JV <al l;.),.).' 
/i,:,:a ,:otClÜ'Ta. Oú Ka.l ov ; 

d 1 ,o;ii, Kcclr. o-;;;; IJTW i! d ¡ �Pº"'"'" O.r. J>,,¡, 
BTW ;Je '.l ;;;, Scltan, (J'•P.'"' cu1,firmalum). ;;¡ IIT\\'. 
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NIOAS: Yo por lo menos no, Laques, pero ten ánimo; pues 
afirmo que tú eres sabio y Lámaco1

·
18 también, siempre y cuando 

seais valientes, y algunos otros atenienses también. 
· LAQUES: No diré nada en relación con esto, aunque podría lu

cerlo,149 para que no afirmes que yo soy en verdad un Exonea.1r;o 

SÓCRATES: No digas nada, Laques, pues me parece que no te has d 
percatado que él151 ha recibido esta sabiduría de parte de nuestro
compañero Damon; pero Damon esti muy familiarizado con Pró
dico,15: el rnal entre los sofistas parece distinguir de h mejor 
manera tales términos.153 

LAQUES: Y, Sócrates, es más propio de un sofista adornarse con 
tales cosas que de un hombre al que la ciudad estima digno de 
ser su jefe_ ir;,

SÓCRATES: También es propio, dichoso amigo, que quien sea jefe e 
de las máximas cosas,:;5 participe de h máxima sensatez. Me parece 
que Nicias es digno de un examen para ver en qué se fijó para 
utilizar este término 'rnlentía'. 

LAQUI:S: Examina tú mismo, Sócrates. 
SÓCRATES: Me dispongo a hacerlo, mi mejor amigo; pero no 

creas que te dispensaré de la comunidad del argumento, sino presta 
atención y examina conmigo lo dicho. 

LAQUES: ¡ Que así sea, si te p:uece preciso! 
SÓCRATES: Pues así me parece. Pero tú, Nicias, háblanos m:eY:t

mente desde el principio: ¿sabes que al principio de la conversa- 198a 
ción examinábamos la valentía como una parte de la virtud ? 1 "6 

N;OAS: Por cierto. 
SÓCRATES: ¿Y tú contestaste 'como una parte' porque hay toda

vía otras partes, las cuales todas juntas son llamadas 'virtud'? 
NICIAS: Pues, ¿cómo no? 
SÓCRATES: Entonces, ¿enumeras tú las mismas que yo? Pues yo 

nombro, aparte de la valentía, la moderación, la justicia y todas 
las otras virtudes de esta índole. ¿Tú también? 
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b NI. n&vu l'i:v o!lv._ 
I:n. WEx.: ll�· n0TCI ¡.itv yd:p b¡.io>.oyo0¡.icv, TIEpl u -rL\i, 

auvl;;v ICC&l 801pp01>.Éco>v a1mJiQl'E8«, llnco>c; l'� . au ¡.icv au·
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-li I'� lléoc; Tle&PÉXEL · lltoc; llt T111pÉxu11 06 -rc!t y11yov6-r11 o61li 
-rd: T101p6v"ta "t'3v icaicl;;v, illc!t 'tct T1poallo1e&il'1:v01· llÉoc; ycip 
.:tvaL T1poallo1elav l't>.>.ov'toc; 1e011eo0 · 1\ oóx olhc.> 1e01l aú, t, 

A&x11c:; 
AA. n&vu y.: ac¡,61lpa, a I:Qicpuuc;. 

e J:n. Tá l'CY �l'É'tllpCI 'tOlvuv, a N LIC:.«, &icoúuc;, ISTL 
lluvci l'EY 't« l'illov'ta icaic« <f><1¡.L11\I 1:tvaL, 8appa>.Éa U -rcl 
ll� ICCIICci 1\ &ya9cl l'ÉUov'te&' au lle 'te&Ú't!J 1\ &Un Tlllpl 'tOÚ
Tco>v >.il:yuc;; 

NI. T01ú'tn lyco>ye:. 
I:n. Toú"Tco>V llÉ y1: 'tl)Y fflLO'TIJl'1l\l &vllpcle&v T1poa01yo

pt:ÚELC;; 
N l. Kol'Lllfl yt:. 
I:O. wE'tL 11,) 'ti> 'tpl'toll au.¡,&il'1:8oc d �uvllout aol u 1tcal 

�I''"· 
N l. T b T1otov 11,) 'to0-ro ; 

d J:'2. 'Eycl> 11,) c¡,páac.>. Aout yap ª"' l¡,ol 'tE ICC&l 'tl¡\1111, 
'TtEpl llaco>v laTlv mL�l''l, oúic &Ur¡ ¡.itv t:tve&L nt:pl yt:yo
v6-roc;, t:tllÉVCll llnn yÉyovi:v, &Ur¡ lli Tlt:pl yLy110¡.iÉVC.:>Y, ffl!) 
ylyvnlll, &Uq lle &nn &11 ic«>.haT« yboLTO lte&l yt:v�aE'tCll 
-rb !l�TIC.:> ye:yov6c;, &U' � a6�. O'tov ,upl Tb óyLELvbv de; 
11.n«Y'te&c; "touc; XP611ouc; oóic IDTJ 'tLc; f\ < � > t«"tpLICl'r, ¡.il« 
o!laa, lc¡,op� ICCll YLY"Ól't:YCI ICCll yt:yovÓ't(l ICCll yt:vr¡a6¡tE\ICI rnn 

e yt:11�an01L· icocl Tlt:pl -rcl h 'tfjc; yfjc; «!1 '1'UÓ1'EV<1 � yitcopylcx 

t98 b 7 r.x.,íJ."'' Ast : 1<xpÍJ." BT JI b 9 iu,l a:l Schaoz 
oox1! BW (a9t 82) ºº"'' x«' .,:, T (ao: t) u\ auvoQx,! Burncl 
ytyo,•:co; TW : 1t,Qvo; B II d 4 xcai ,.�¡,.,,u, ser!. Schanz 
add. ror. 
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NICIAS: Por supuesto. b 
SÓCRATES: Espérate; en esto, pues, estamos de acuerdo, pero 

investiguemos acerca de lo temible y de lo inofensivo, para que 
tú no lo consideres una cosa y nosotros, otra. Lo que nosotros con
sideramos, te lo diremos; pero tú, si no estás de acuerdo, nos ense
ñarás. Nosotros consideramos que es 'temible' lo que produce temor, 
pero 'inofensivo' lo que no produce temor; mas el temor lo pro
ducen no los males pasados, ni los presentes, sino los esperados; 
pues el temor es la espera de un mal por venir; ¿tú no lo concibes 
también así, Laques? 

LAQUES: Por cierto que sí, Sócrates. 
SÓCRATES: Así, pues, escuchas ahora nuestro punto de vista, c 

Nicias: afirmamos que lo temible es el mal por venir, pero que 
lo inofensivo es lo no malo, o lo bueno por venir. ¿Tú hablas así 
sobre esto o de otro modo? 

NICIAS: Yo también de este modo. 
SÓCRATES: Y al conocimiento de estas cosas, ¿lo llainas 

'valentía' ? 
NICIAS: Ciertamente. 
SÓCRATES: Investiguemos todavía, s1 te parece bien a ti y a nos

otros, un tercer punto.157 

NICIAS: ¿ Cuál es éste ? 

SÓCRATES: Te lo diré. Me parece a mí y a éste158 que acerca de d 
cuantas cosas existe un conocimiento, no hay uno acerca del pasado 
-saber cómo pasó-- otro acerca del presente -cómo pasa- y
otro, cómo de la mejor manera pasaría y pasará lo todavía no
pasado, sino uno mismo. Por ejemplo, con respecto a lo sano, nin
guna otra sino la medicina, que es una, observa, para todos los
tiempos, el presente, el pasado y el futuro, cómo pasará; y con e
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::rn. Ta. M OELV« cl>¡.io).6yl)TO:l. o:o:l -r<k 8«ppaAÉo. Tcl l:'EII 1 
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Slallhaum :¡ e 4 oi¡ Schan, . ;,;., OTW. 
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respecto a lo que proviene de la tierra, la agricultura a su vez se 
comporta de la misma manera. Y sin duda en lo que se refiere a 
la guerra, vosotros mismos podríais testimoniar que la estrategia no 
sólo prevé de la mejor manera lo otro,159 sino también lo que está 
por venir en el futuro, y que no cree que deba servir a la adivina
ción, 1co sino que debe gobernarla, porque conoce mejor -en lo
que se refiere a la guerra- lo que pasa y lo que pasará; también 199a 
la ley lo establece así, a saber que el adivino no gobierne al estra-
tega, sino el estratega al adivino; ¿diremos eso, Laques? 

LAQUES: Lo diremos. 
SÓCRATES: Pues, ¿qué? Tú, Nicias, acerca de las mismas cosas, 

¿estás de acuerdo con nosotros en que es el mismo conocimiento el 
que comprende tanto lo venidero, como lo presente y lo pasado? 

NIOAS: Yo sí, pues así me parece a mí, Sócrates. 
SÓCRATES: Y por tanto, mi mejor amigo, la valentía es el cono

cimiento de lo temible y de lo inofensivo, como tú afirmas, ¿o no? b 
NIClAS: Sí. 
SÓCRATES: Pero se acordó que lo temible era el mal por venir y 

lo inofensivo, el bien por venir. 
NICIAS: Por cierto. 
SÓCRATES: Y que el mismo conocimierrto es de las mismas cosas, 

sean vtnideras o se comporten de una manera totalmente distinta. 
NICIAS: Así es. 
SÓCRATES: Entonces, la nlentía no sólo es el conocimiento de lo 

temible y de lo inofensivo, porque no sólo comprende los bienes y 
males por venir, sino también los presentes y pasados o se com
porten de una manera totalmente distinta, como cualquier otro tipo 
de conocimiento. c 

NICIAS: Parece. 
SÓCRATES: Por consigtúente, Nicias, nos has contestado aproxi

madamente la tercera parte de la valentía, aunque nosotros pregun
tábamos qué es la valentía en su totalidad. Y ahora, al parecer, 
según tu criterio, la valentía no sólo es el conocimiento de lo temi
ble y de lo inofensivo, sino que la valentía sería, según tu criterio 
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de ahora, casi el conocimiento de todos los bienes y maJes, de d 
cualquier manera que se comporten. Entonces, ¿es necesario modi
ficar la tesis nuevamente, o cómo dices, Nicias? 

NICIAS: A mí me parece,161 Sócrates. 
SÓCRATES: ¿Pero te parece, extraordinario amigo, que a un hom

bre tal102 le faltaría a]go de la virtud si conociera todoo los bienes 
y de todas clases -cómo se producen, se producirán y se han pro
ducido-- y asimismo todos Jos males? ¿ Y crees tú que de la mode
ración, de la justicia y de la piedad necesitaría aquel al que por sí 
solo corresponde ponderar -con respecto a dioses y hombres- lo 
temible y Jo que no lo es, y conseguir los bienes, sabiendo tratarlos e 
correctamente ?163 

NICIAS: Me parece que dices algo razonable, Sócrates. 
SÓCRATES: Por tanto, Nicias, lo que tú ahora dijiste no sería una 

parte de la virtud, sino la virtud entera. 
NICIAS: Parece. 
SÓCRATES: Sin embargo, afirmábamos que la valentía es sólo una 

parte de la virtud. 
SÓCRATES: Pero lo ahora dicho no aparece así. 
NICIAS: Efectivamente no. 
SÓCRATES: Por tanto, Nicias, no hemos encontrado qué es la 

valentía. 
NICIAS: Al parecer, no. 
LAQUES: Pero, querido Nicias, ¡yo creía ciertamente que tú la 

ibas a encontrar, puesto que me desdeñaste al contestar yo a Só- 200a 
crates; tenía gran esperanza de que mediante la sabiduría de Damon 
la ibas a encontrar! 164 

NICIAS: ¡Realmente bien, Laques, que tú ya no crees que sea un 
asunto relevante el que tú mismo aparecieras hace poco como uno 
que no sabía nada acerca de la valentía! ¡ Sino si yo también me 
muestro como otro de tal índole,105 en esto te fijas! Y no te im
porta, al parecer, no saber -igual que yo-- nada de aquello de lo 
que corresponde tener conocimiento a un hombre que cree ser 
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alguien. Me parece que tú en verdad llevas a cabo algo muy hu
mano:166 no fijarte en ti mismo, sino en los demás; pero yo creo 
que he hablado bastante bien sobre lo que ahora hemos hablado, 
y si algo de estas cosas no está suficientemente bien dicho, creo 
corregirlo más tarde con Damon -y con los demás-- acerca de 
quien tú crees poder burlarte de alguna manera y esto, sin haber 
visto jamás a Damon. Y cuando lo haya concluido,161 te enseñaré
también, y no te tendré envidia; pues me parece que te falta toda-
vía mucho por aprender. c 

LAQUES: ¡Por cierto que tú eres muy sabio, Nicias! Pero al mismo 
tiempo, yo aconsejo a Lisímaco y a Mclesias que nos dejen de pre
guntar a ti y a mí sobre la educación de los jóvenes, pero que no 
dejen ir a este Sócrates, como decía al principio;168 si mis niños 
tuvieran la edad correspondiente, haría esto mismo. 

NIClAS: También yo estoy de acuerdo en no buscar a otro, si 
Sócrates quiere ocuparse de los adolescentes; pues yo también le 
entregaría gustosamente a Niceratos,169 si él110 quisiera; pero cada d
vez, cuando le recuerdo esto, me recomienda a otros; él mismo, 
sin embargo, no quiere. Entonces, Lisímaco, ve si Sócrates condes
ciende más contigo. 

LISÍMACO: Sería justo, Nicias, pues también yo quisiera hacer 
para él muchas cosas que no querría hacer para muchos otros. 
¿Qué dices tú, Sócrates? ¿Condescenderás algo y ayudarás para que 
los adolescentes lleguen a ser los mejores posible? 

SÓCRATES: Sería ciertamente terrible, Lisímaco, no querer ayudar e 
a que cualquiera llegue a ser lo mejor posible; ahora, si yo, .en estas 
conversaciones de ahora, me hubiera mostrado como uno que sabe 
-y estos dos como si no supieran- entonces sería justo invitarme
precisamente a mí a este quehacer; pero ahora -todos hemos
llegado por igual a una aporía- ¿cómo se podría preferir a alguno
de nosotros? A mí me parece que a ninguno; pero ya que esto es
así, investigad si os parece que les aconseje algo razonable: pues 201a

yo afirmo que es preciso, caballeros -nadie divulgue la conversa
ción- que todos nosotros juntos busquemos, sobre todo, el mejor
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maestro para nosotros mismos -pues necesitamos de él- y des
pués para los adolescentes, sin ahorrar dinero u otro medio; no 
aconsejo dejarnos a nosotros mismos en la situación en la que 
estamos ahora. Pero si alguien se burla de nosotros de que en esta 
edad avanzada estimamos ir a la escuela, me parece que es preciso 
poner por delante a Homero quien dice 'no es bueno el pudor para b 
un hombre necesitado'.171 También nosotros, al dejar este asunto así 
( si alguien dice algo), tengamos juntos el cuidado de nosotros 
mismos y de los adolescentes. 

LISÍMACO: A mí me gusta lo que dices, Sócrates; y quiero, en 
la medida en que soy el más anciano, ser también el más dispuesto 
a aprender junto con los jóvenes. Pero hazme esto: ven mañana 
temprano a mi casa, y no hagas otra cosa, para que deliberemos e 
sobre estas mismas cosas; pero ahora vamos a disolver la reunión. 

SÓCRATES: Esto haré, Lisímaco, y mañana estaré contigo, si Dios 
quiere. 
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NOTAS AL TEXTO GRIEGO* 

178a 1 -r:ov 
Atribuí valor demostrativo al artículo. 

178a 2 EXEAEÚoaµEv 
Traduje este aoristo por un pluscuamperfecto para destacar la 
anterioridad en relación con EÜt:oµEv en a3-4. 

178b 1 Eáv ni;. . . ouµBouAEÚO'Y]-r:at, o'Üx Üv EÚt:OLEV 
Este periodo condicional presenta una ruptura de construc
ción: la prótasis está construida en forma indefinida y la 
apódosis como un potencia/is. Traduje el potencicilis por un 
simple indicativo. 

179a 10 - b2 µEµEA'YjXÉvm :rtEQL U\J'tú)V . . •  nwi; ... U(JLOTOL 
µÉAEL µoL ltEQÍ. nvoi; = interesarse en algo; a'Ü-r:wv es, 
pues, neutr. pl.; además anticipa la oración nwi; ... ÜQLO-COL 
(cf. 187 c7). 

1 796 1 EÚt:EQ 'tLOLV UAAOL<; 
Expresión idiomática con significado literal de "si algunos 
otros". 

1 79b 2 noAAÓ.,ni; 
Después de d, no),A.ó.,ni; puede significar "por casualidad". 

1796 3 - 4 {m:oµv�oov-r:E<;. . . :rtaQo.xaAoiiv-r:E<; 
Los participios fut. dependen aún de 'YJY'YJOÓ.µf0a en a 10; 
tienen sentido final implícito en la construcción castellana. 

179b 7 "00Ev 
En sentido figurado = porque (la oración entera significa 
literalmente: "El por qué esto nos pareció (bueno) ... " 

* Las notas al texto griego son de índole gramatical. He considerado
que una nota es nec�aria cuando el texto griego presenta una particularidad, 
o una dificultad no resuelta aun después de una lectura cuidadosa.
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179c 6 - 7 Tavw bi¡ úrrmax;uvÓµE0a ,E ,oúabE 
Este verbo rige un acusativo, -rav-ra; -roúabE es acusativo de 
relación. 

1 79d 1 ,Qvcpáw 
"Vivir de manera desordenada". 

179d 3 - 5 El,. . . aµEA.Yj<JOUOLV. . . xat. . . JtEl<JO\l'tUL. . . YE\IY]· 
<JO\l'tat. . . ÚV . . . yÉVOL\l'tO 

La primera oración condicional está construida regularmente 
(traduje por indicativos); la segunda presenta la prótasis en 
forma indefinida y la apódosis en forma potencial ( cf. nota 
178 bl). 

179e 1 yÉVOL\l'tO 
La forma pl. del verbo está atraída por los participios plu
rales de la línea anterior. 

l 7 9e 3 xa.-r'
Crasis de xa[ Eha. 

18Oa 2 vµÉ,EQOV µÉQO:; 
De esta cláusula dependen los infinitivos av�tfJouAEÚELV en 
a 2 y AÉyELv en a 5. 

18Oa 4 n 
Se refiere a µá0'1')µa y bmr¡bEv�ta. 

18Oc 3 ú)V 
Atracción del pronombre relativo. 

18Oc 5 - 6 lwxeá,'I'):;. . . JtEJtoL'l')'tat 
EmµÉAELav JtEJtOL'l')'tat = perífrasis = se ocupa; esta expre
sión rige un genitivo, a saber, nvo:;. De nvo:;, a su vez, 
depende, como genitivo partitivo, ,&v 'tOLOÚ'twv. 

18Oc 9 ltQOVSÉV'l')CJE 
Aoristo de ltQOSEvÉw. 
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l:ívbQa 
El sustantivo a.vr¡Q suele unirse a otro para indicar la pro
fesión. 

1sod 5 - 6 ot rilíxot tyw 
Comparatio compendi,1ri,1. Literalmente: "los que son de la 
misma edad ( que yo)". 

1sod 7 n 
Referido a a.ya0ov en d 8. 

180d 8 - 9 EXH<;. . . o'UµBovAEiiom 
Literalmente "puedes aconsejar algo buenoº '. 

180e 1 t.(xaLO<; l)'El 
Construcción personal con elipsis: "justo es que tú lo hagas". 

180e 3 1JµEv 
Imperfecto de narrativa. 

180e 5 - 6 "to.. . . µctQÓ.Xta .. ·. 1tQO<; aAA.r¡A.ou;. . . füalEyÓ�tEVOL 
C'llllbio del neutro pi. al masculino pl. 

180e 6 - 7 lmµÉµvr¡v"tm... famvoiiow 
Estos verbos se encuentran en concordancia con btaAEyÓµEVOL. 

181a 4 - 5 ÓQ0ów "tOV n:a"tEQa 
"Mantener la buena reputación del padre" (literalmel!lte: 
"mantener recto ( en alto) al padre"). 

181a 5 ÜAAW<; xal 6r¡ 
Expresión idiomática. 

181a 7 "t'UV�QÓ<; 

Valor demostrativo del artículo. 

1S lb 5 - 6 l:'.n:mvoi; ... bcmvE'i 
l:'.n:mvov EnmvÉw = "recibir un elogio". 

181c 1 Euvovo"ta"t'OV 
Referido a µE en 181 b 8. 
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181c 4 µT) a.11lw; ... o-ÚVLo0( 
Literalmente: " ... no actúes de otro modo, sino reúnete 
con nosotros . . . ". 

181c 5 orcwc; áv 
La finalidad se expresa a veces con o:rrwc; áv ( normalmente 
orcwc;) con subjuntivo prospéctico. 

181d 6 y 7 6LMoxEL'V y rcEWw.1 
Ambos infinitivos dependen aún de .6.Lxmó·mi:ov. . . 8oxEi 
en d 3. 

181e 4 dí E;(EL 
Se refiere a ,:o µT) aAAo0L füai:eí.�ELV en e 2. 

182a 2 - 4 OÚ ya.Q ... yvµvasÓµEVOL 
Literalmente: " ... pues de la lucha de la que somos com-
batientes y en las cosas en las que la lucha está ante nos
otros, sólo se ejercitan aquellos que se están ejercitando 
con estos instrumentos referentes a la guerra". 

182a 7 - b 2 xat rí611 ... atrcóv 
Referí l)q¡ a ciµúvao0m exclusivamente; literalmente: " ... y 
cuando ya cualquiera debe solo contra otro solo, ya sea 
persiguiendo atacar a alguien que se está defendiendo, ya 
sea _en la fuga, cuando otro lo ataca, defenderse a sí mismo." 

1s2b 2 ou ... ouMv 
Negación reforzada. 

i:av 
Crasis de 1:0L av. 

-- 'UJCÓ • • • Évoc; 
Agente de rcá0oL empleado con sentido pasivo. 

182c 5 11eoo0r¡ooµEv ... rceoo01íxr¡v 
Acusativo interno, traducido por "añadir algo". 
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183a 1 11:A.EO\IEX"COW., 
Este verbo se enruentra en plural, porque es asimilado a las 
formas plurales de los participios inmediatamente anteriores. 

183a 2 ÜEll:r¡OELv 
Acepté la lectura EA.EJ..i¡OEL. 

183a 3 "CO'IJtOV�. . • "CO\J� aLaaaXÚA.OV� 
Literalmente: "a estos maestros". 

183b 4 �yovµÉ.vov� 
Se refiere a ÓQW (lo mismo vale para los participios que 
siguen). 

183c 2 ofo( Ei.aw 
Literalmente: "de qué índole son". 

183c s 'En:El 
En:EL, al introducir una oración independiente, significa 
"pues", "por cierto". 

183d 4 ovx ÉxÓv-ca 
Literalmente: "involuntariamente" (la traducción omite el 
paréntesis del texto griego) . 

183d 5 - 6 En:EBáiTUE\I, . . EµÚXE'tO 
Traduje el primer imperfecto por un plusruamperfecto para 
expresar la anterioridad con respecto a tµáx,E-co. 

183d s -c&vaQó� 
Atribuí valor demostrativo al artículo. 

-- -c;o. . . aÓcpLaµa 
Atribuí valor demostrativo al artículo. 

183e 4 � aE vaü� 
Literalmente: "El barco". 

1846 5 áv 
Se refreie a yÉ.VOL"CO en b 6. 
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184c 5 Totavrri -w;; 
Sólo se puede traducir uno de los dos términos. 

184d 5 - 6 'OnótEQ' ... TOÚ-tOL<; xoiia0m; 
ÓnÓ,EQ.' puede ser neutr. pl. o acusativo sg. Lo tomé por 
un neutr. pl., por la correspondencia con ,ovrnu;;. 

184d 8 Kav 
Este av cumple um función enfática. 

184e 1 ,( 
Este neutr. es referido a aywv[a; (femenino). 

185a 2 - 3 nd0w0m. . . liiv. . . �lJ,ELV 
Estos infinitivos dependen aún de X!.?TJ en 184 e 11. 

185a 3 - 5 JtEQL oµLX(.)OÜ. . . ?HV51JVE1JELV. . . JTEQt. 'tO'IJTOU 'tOÜ 
X,T}µaw;; 

x.tv5uvEvw + mol con gen. = arriesgar algo. 

185c 1 - 2 ,rji;. . . vwv[oxwv; 
Literalmente: " ... por causa del alma de los jóvenes." 

185e 5 wü.o 
Se refiere a 'ljluxrj;, por lo cual se esperaría ,avn1v. 

186a 3 5EL. 
De este 5El dependen Em5Ei:sm en a6 y Em5E'ism en 63. 

1866 6 XEAE'l!ELV 
Depende aún de r¡µii;. . . 5Ei: en 186 a 3. 

1866 6 - 8 xal µT} ... OLX.ELO't'Ú,wv 
Literalmente: " ... y no entre los hijos de hombres compa
ñeros, por haberlos arruinado, correr el peligro de recibir la 
máxima acusación por parte de quienes nos están más cerca." 

1866 7 5Lacp0EL()OV't'<l; 
En concordancia con i¡µiii; en 186 a3. 
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186c _3 EX vfov uesáµr.voi; 
Literalmente·: "empezando desde joven". 

186c 6 ·rr¡v 
Valor demostrativo del artículo. 

186c 7 Y]Ü(>YJY.Ev r¡ µquiOxr.v 
En singular por referirse formalmente sólo a Aáx_11,;-

l86d 9 A.Éyovr:a 
Cuando un participio se refiere a un dativo ( oot en d 8), 
puede encontrarse en acusativo. 

186e 5 µaOóvrE 
Se trata de un part. aor. dual ( cf. ESEV(>ÓVtE en e6). 

186e 5 - 6 xal nÓtf(>a. . . ESEUQÓvn: 
Literalmente: " ... y (decidnos) si, habiendo aprendido con 
al_guien, ��béis, o vosotros mismos sabéis, habiendo descu
bierto ... . 

187a 3 - 4 Y) ()WQOl,t; Y) X,Ó(llOlV 'Y] aµcpÓT:f.(>a 
Cambio del dativo al acusativo. 

1876 1 - 2 OXOJtELV ... XLV()\JVEÚ1lT:aL 
µr¡ ou con subj. = "que no"; ouµBa(vn depende aún de 
oxorcEiv xe11 µr¡ O\JX en bl. - üµiv es dativo agente. 

187b s ,ov; 
Valor demostrativo del artículo. 

187c 5 My0 btr.stÉvm 
Literalmente: "explicar con un discurso"; de ahí "discurrir". 

187c 6 bla -rama 
Anticipa on µqtEAY]XÉvm ... , por lo cual no lo traduje 
expresamente. 

187c 6 - 7 rca(_)axaA.ÉoiuµEv 
Optativo oblicuo ( depende de 'Y]QX,ÓµY]v). 
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l87d 2 EL11:UTE 
Se trata de una forma poco freruente del imperativo. 

187e 4 .& 
Atribuí valor demostrativo al artírulo. 

6ij1.o� Et 
Construcción personal. 

187e 9 31:EQLayÓµE\IO\I 
Se refiere a a1rr4'> en e8 ( cf. nota a 186 d9). 

188a 2 ón 
Depende aún de ou µot 6oxEi:� ElMvm en 187 e 6. 

1886 3 • 4 µr¡ OLÓµE\10\1 ... 31:QO<HÉ'VUL 
Literalmente: " ... no creyendo que la misma edad avanza 
teniendo inteligencia''. 

188c 4 - 6 'A,i:1.ow. . . 6m1.ow. . . cptA.ÓA.oyo� ... µw&oyo� 
Nótese el juego de palabras. (Literalmente: "Simple es, 
Nicias, lo mío sobre disrursos ... " Schleiermacher traduce 
acertadamente: "einfach - zwiefach".) 

188c 8 cI>v 
Atracción del pronombre relativo. 

188d 2 31:QÉ,i:ov.a. . . Ó:QµÓnov.á lcrtt 
Ambos términos están referidos sólo a .a AEyÓµEva en d 1. 

188d 3 - 4 Ó:QµovCav 'X<lllCa·n1v r¡QµoaµÉvo; 
Atribuí a iJQµooµÉvo� valor reflexivo en vista de los aru
sativos que siguen. 

188e 6 EXEt 
literalmente: "ahí". 

189a 2 ovµ�o'ÚA.oµat .&.v6QL 
literalmente: "quiero junto con el hombre" = lo mismo 
que él. 
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189a 8-bl Et Se ... fotm ... wv ... rx,wv 
Cambio del verbo conjugado al participio, los cuales están 
asimliados al modo de lhMoxwv. 

1896 2 - 3 StMcrxEw. . . fAÉyx,uv ... µav0ávuv 
Estos infinitivos tienen valor final. 

189c 2 hoi:µa 
Término referido a -r:a. 'ÚµÉ"tE()a en e l. 

189c 5 o -r:t . .. nvv0ávEo0at 
Literalmente: "de qué cosa debemos enteramos de parte de 
ellos". 

189c 7 ffiV 
Atracción del promedio relativo. 

189c 7 - 8 ©V Üv . . . O.XOV<Júl 
Las oraciones relativas están construidas como si fueran con
dicionales: "si (las) tengo en mente". 

l 89e 3 - 5 El ya.r;¿ . . . nar;¿ayEvÓµEvÓv. . . nar;¿¡:,yÉvE-r:o
En los enunciados de validez general, el griego puede uti
lizar el aoristo -aot'isto gnómico-; el castellano, el pre
sente (cf. también 190 a 1 -2). 

l89e 8 µavOávE-r:É µov 
µav0ávuv es manejado aquí como si fuera un verbo de 
percepción; de ahí el genitivo. 

1906 9 -r:ovrov 
Anticipa onwi; ... Xt'Y]OaL-r:o; en el. 

190c 1 av-r:o 
Se refiere a O.QET�v en b 8 ( aunque formalmente se refiera 
a ov en b 9). 

l90e 4 Ou ... ou

Una de las negaciones sobra ( uso enfático coloquial). 

XLUI 
BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM MEXICANA 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Derechos Reservados



PLATÓN 

190e 8 - 9 �lT] tO\ÍtO. . . 'l]QÓµ'l'jV 
Literalmente: " ... no esto lo que teniendo en mente pre
gunté ... ". 

191c 2 - 3 EÜÉl,nv ... cpt::úyav ... µáx,wOm 
Presente histórico. 

191c 2 aúroi:; 
Para la traducción adopté la lectura. a"trrOl'•i;. 

19le 6 ÉX-t'l'jV'tCll 
pf. jónico de x:ráoµm. 

19le 9 T[. .. ov Éxá,EQOV wúmv 
Las formas en neutro se refieren a d.vbedav y 8Elt,[av 
en e 6. 

19le 10 - 11 ,[ ov ... 't<l'lrrov ECTTl'J 
Expresión referida a avbQdav en e 10; -rau-róv en concor
dancia con ov. 

1926 9 - el d ... drct::i:v 
Literalmente: " ... si se debe decir lo natural a través de 
todo acerca de la valentía" (la traducción omite d parén
tesis del texto griego). 

192d 13 EOlXEV 
Perfecto con valor de presente. 

192e 1 ri dt Ürcavrn 
Atribuí valor demostrativo al artículo. 

193a 1 ati.Aa XClQ,EQOL; 
Esta cláusula tiene el mismo valor que µr¡ xáµrct0lTO. La 
oración es elíptica y sigue: " ... ¿a éste lo llamarías 'va
liente'?" 

193d 4 'H 6é. . . ELVCll. 
El infinitivo depende de Ó:J�lOAoyü-ro, término que a su vez 
es intercalado. 
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-- wµoti.oyEL.O 
Traduje este imperfecto por un pluscuamperfecto para se
ñalar la anterioridad al hecho que se narra. 

193e 8 .ó .. . ,oaou,ov; 
Acusativo adverbial que da lugar a una expresión idiomática. 

1946 1 Ei. 
El,, después de verbos del afecto, significa "que". 

1946 2 EµOLYE 6oxw 
Construcción personal. 

195c 8 ,ou,Ó 
Anticipa ,o úywtvELV ... xáµvELv en c9. 

196a 5 - 6 ou,E. . . ,ov uv6QELOV 
Literalmente: " ... porque ni al médico, ni al adivino, ni a 
ningún otro revela al que llama 'el valiente' ... " 

196a 6 Ei. 1i,'-¡ Ei. 
Construcción elíptica que resulta idiomática: "a no ser que", 
"a menos que". 

196c 2 ti.Óyou EVEXa 
Tiene aquí el significado de una expresión idiomática: "sólo 
por hablar". 

196d 4 Tou,o 
Se refiere a yvwvm en la misma línea. 

1986 7 - 9 Mo� ... xaxou 
Depende ::iún de 'Hyo1Í�LE0a en b 5 ( de ahí los infinitivos 
n:a()ÉX,ELV y dvm). 

198e 3 · 4 f¡ a,(_)an1y(a. . . :rr()Oµ'l'}ÜÚ,m ,á ,E Üti.Aa xal nEQ1 
.o �LÉA�.ov 

n:00µ110Ehm rige primero un acusativo y después un com
plemento preposicional. 
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198e 5 wi; dbui:a 
Participio con valor final, reforzado por el empleo de wi;. 

199b 6 - 7 'H M y'a1rr� ... dvm. 
Se esperaría más bien -n'iv. . . aün'iv buo-c�µr¡v, pues la 
oración depende aún de w�wi,óyr¡-cm en b 3. 

199c 1 &ortEQ. . . Emo-cihtm 
Literalmente: "como los demás conocimientos". 

199e 1 Ertto-caµÉv� 
Se refiere a ro en d 8. 

20Ob 4 - 5 Erta'IJOQ0CÍ>oEo0m 
El infinitivo depende aún de o1µm en b 3. 

2OOc 4 )'.,(lLQELV Ea.v 
Literalmente: "permitir ir a pasear" 

2O1a 8 di; btbaoxáAwv 
Léase di; otx(ai; lhfooxáAwv. 
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1 Esto es, con la armadura puesta. El nombre del individuo es Estesilao 
(ej. 183c 8). 

2 
A saber, del combate en armadura. 

3 Acerca de si es conveniente o no aprender el combate en armadura. 
4 Esto es, de Melesias. 
5 

Era común en aquel entonces dar al nieto el nombre del abuelo. 
6 Se es µEL(?Ó.XLOV (adolescente) aproximadamente entre los 14 y 21

arios de edad. 
7 Es decil, tanto Lisímaco como también Melesias. 
8 Se trata de Atenas. 
9 Es decir, ante sus hijos. 
10 "Hombre" es añadido a partir del contexto. 
11 Cf. arriba 179e 6-7. 
12 Es decir, con respecto a los padres de Lisímaco y Melesias. 
13 

El cierno era una especie de municipio, una unidad política con ciertas 
tareas administrativas. Atenas tenía, dentro de los muros, 7 u 8 demos. 

1-1 Se trata de una autoridad en materia de música. Se dice que Damon
era el representante de la doctrina de que las palabras de un hombre deben 
concordar con sus acciones ( cf. 188d). 

u Parece que Agatocles fue uno de los maestros de Píndaro.
16 

Se refiere a Damon. 
17 Téngase presente que Lisímaco ya es un hombre viejo. 
1s Platón habla en este diálogo como si Sócrates tuviera 30 años ( en

realidad debe haber tenido aproximadamente 45, al desarrollarse este 
diálogo. 

19 
Lisímaco era amigo de Sofronisco, el padre de Sócrates; éste (Sócra

tes) heredó así la amistad que había unido a Lisímaco con su padre. 

20 A saber, los hijos de Lisímaco. 
21 Esto es, porque de aquí en adelante Sócrates será amigo de la familia 

de Lisímaco. 

22 Se trata de una alusión a la VALENTIA de Sócrates, noción cuya 
definición se buscará· en este diálogo. 

• Las notas al texto español redondean en general la comprensión de la
obra.
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23 La batalla de Del ion (al norte del Atica), en la que Sócrates luchó 
bajo las órdenes de Laques, se llevó a cabo en 424 a.C. Los atenienses 
fueron vencidos por los tebanos y esta derrota de Atenas fue importante 
dentro de la Guerra del Peloponeso. 

24 Esto es, si hubieran sido tan VALIENTES como Sócrates (cf. Blln• 
q11ete 221 a.C.). 

25 A saber, en relación con la VALEKTÍA de Sócrates. 
26 Es decir, que Nicias y Laques; Sócrates tiene aproximadamente 

45 años de edad, aunque Platón lo presenta aquí como si tuviera 30 (cf. 

nota 18). 
27 En el sentido de "dominar esta disciplina.". 
28 Nicias se refiere a su propio oficio: él es general. 
29 A saber, el combate en armadura. 

30 
El combate en armadura. 

31 Es decir, la disciplina de la disposición de las tropas. 
32 A saber, con el combate en arnudura, la disposición de las tropas y 

la estrategia. 
32 

El combate en armadura. 
34 El combate en armadura; se habla de él ahora como fJCLCT'tr¡µ1i, 

conocimiento. 
35 El mismo combate en armadura. 
36 El combate en armadura. 
37 �tÚÜ'l']µa, traducido hasta ahora por "disciplina", tiene aquí y en las 

líneas siguientes evidentemente el sentido de "conocimiento" (cf. 182c 7 
y nota 34) y/ o de "arte basado en conocimientos". 

38 Cf. 182c 7. 
39 Esto ·es, acerca del combate en armadura. 
40 

A saber, el combate en armadura. 
41 

Es decir, del combate en armadura. 
42 Los espartanos. 
43 Por los espartanos. 
44 Al combate en armadura. 
,5 A saber, a los atenienses. 
46 Esto es, durante el combate en armadura. 
47 Es decir, quienes combaten en armadura. 
48 Se trata de una trirreme, como se desprende de 184a 5. 
49 En el sentido de "curioso", "extraño". 
:;o De Estesilao. 
51 Añadido a partir del contexto. 
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5� A saber, del barco de carga. 
,,3 Las últimas palabras son añadidas a partir del contexto. 
54 A Estesilao. 
55 Que era el barco en el que iba Estasilao. 
56 Esto es, en relación con el combate en armadura. 
57 Cf. notas 37 y 38. 
,,� El combate en armadura. 
c,D A saber, cobarde. 
60 ¿sentido irónico? 
61 Esto es, si se debe aprender el combate en armadura o no. 
r,� Esta oración -aparte de su sentido inmediato- podría implicar una 

crítica a la democracia. 
63 A saber, sus propios hijos. 
61 Es decir, de la educación de los hijos. 
6_; Esto es, en el ejercicio competitivo. Nótense las características del 

'"experto"' ("tEX,VLXÓ<;}: 
1} ha aprendido;
2} se ha ejercitado;
3} ha tenido buenos maestros en el asunto en cuestión.
66 Esta palabra fue añadida a partir del contexto. 
67 Aquí está presente la distinción entre medios y fines. 
6� Es decir, en el cuidado, en la educación del alma. 
69 El b r¡µt0v(>yÓ:; ( especialista, experto} es el n

x,
vtxÓ:;, porque

domina un arte (-réx,vr¡). 
70 En el sentido de "haberlos tenido". 
71 

¡Nótese el lugar que Platón concede a un esclavo! El sofista Antifón 
hablaba en esta época -o un poco antes- de la igualdad natural de todos 
lo� hombres. 

72 Es decir, nada que acredite la competencia de ellos para educar 
( cuidar el alma). 

73 A saber, en el cuidado del alma, en la educación. 
74 

Esta expresión es específicamente helénica y no tiene correspondencia 
en los idiomas modernos. Designa una imagen del hombre ideal griego y 
comprende un conjunto de cualidades que el "bello y bueno" debe tener, 
a saber, ciertas excelencias espirituales y físicas. Por una parte es justo, 
valiente, moderado, etcétera; por otra, sano, fuerte, de aspecto agradable, 
digno de ser contemplado. 

75 El arte de cuidar el alma, de hacer al hombre "bello y bueno". 
76 Esto es, de saber qué tipo de ejercicio es útil y qué tipo es nocivo. 
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77 "En su ¡umo es añadido a partir del contexto. 

78 Del cuidado, de la educación del alma. 
79 Es decir, tan expe-rtos como los supuestos maestros de Nicias y Laques. 

80 Con los maestros de Laques y Nicias (si los tuvieron) y /o con los 
que eran "tan expertos" como los maestros en el cuidado del alma. 

81 
Del arte de educar el alma. 

8� Se alude a un proverbio que significa "en el esclavo cano , y se 
da a entender que experimentar en un esclavo no sería de mucha importancia 
(pero en los hijos, sí). 

83 El barril ya es una obra difícil de la cerámica, así que no se debe 
empezar por ella, sino por una cosa más sencilla (ej. Gorgias 514e). En 
el contexto aquí presente, Sócrates quiere decir que no es conveniente empe
zar a educar sin conocimiento previo. 

84 
Es decir, qué requisitos tienen -o no-- para cumplir con la tare.1 

de la educación, 
85 

Se habla todavía de la educación, del cuidado del alma. 

86 A saber, Sócrates. 

87 Adopté la lectura de Burnet, en la cual .\.Óyt¡>, wa1rEp ylvn se 
encuentra entre corchetes, los cuales omití. 

88 A Sócrates. 
89 

Del examen de sí mismo y de su vida; del ser recordado de los. 
errores presentes y pasados. 

90 
Solón decía que 'al envejecer aprendía siempre algo nuevo' (jrg. 10). 

91 
En el sentido: 'por haber logrado la más bella armon1a'. 

92 La traducción omite los corchetes del texto griego. 

93 
Los diferentes modos eran asociados con diferentes caracteres y sen• 

timientos morales. El modo dórico es preferido por Platón por inculcar 
un carácter viril y constante; el modo jónico era supuestamente afeminado; 
los modos frigio y lídico eran apasionados y graciosos respectivamente 
(ej. Repúb/;ea 398e-399a). 

94 
Laques se refiere ciertamente a la batalla de Delion (ej. 181a - b). 

95 
A saber, si también es capaz de pronunciar bellos discursos. 

96 
Se refiere a Sócrates. 

n Laques se refiere a Solón. 

98 
Laques aprendería con repugnancia si su maestro tuviera un carácter 

moralmente malo. 

99 
"Que yo" es añadido a partir del contexto. 

100 
Platón se refiere a la valentía de Sócrates en la batalla de Delion 
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(cf. 181a - b y también Banquete 221a - e, donde Alcibíades describe más 
detalladamente la conducta de Sócrates). 

101 Esto es, sin tomar en cuenta la diferencia de edad entre Sócrates y 
los demás interlocutores ( cf. nota 18). 

102 Es decir, a Nicias y Laques. 

103 En el cuidado del alma. 

104 "en nosotros" es añadido a partir del contexto. 

105 El tema de cómo se adquiere la valentía, ya no es tratado en la obra. 

106 Cf. l\1e11ón 7le 1, donde Menón dice que "no es difícil de decir" 
qué es la virtud. 

107 Traduje en indicativo las dos prótasis y la apódosis de esta oración. 

108 "Tal hombre" es añadido a partir del contexto. 

109 

110 

111 

A saber, los caballos. 
Cf. Ilíada V, 223. 
Cf. Ilí<1da VIII, 107-108. 

112 Esto es, tanto huyendo del enemigo como atacándolo. 

113 Cf. 190e 4 - 6. 

114 Esto es, de la infantería de los espartanos. 

11; Batalla del año 479 a.C., entre persas y espartanos. 

116 Aquí "fuerte" es usado como sinónimo de "valiente". 

117 A saber, la valentía y la cobardía. 

118 "En todo" es añadido a partir del contexto. 

un Añádase: en su negativa de darle comida y bebida al paciente; "¿a
éste lo llamarías 'valiente'?" 

120 Completé la elipsis. 

121 

122 

123 

124 

125 

Esto es, sin dominar el arte de sumergirse. 
Es decir, si se opina como lo hace Laques. 
A saber, quienes no dominan el arte en cuestión. 
Cf. 192d 1 - 2, donde se dijo "dañina y causante de mal". 
Cf. 188d. 

126 Tanto Sócrates como Laques son valientes. 

127 Nótese esta bella idea que apunta a una valentía en los discutsos 
filosóficos. 

128 En el sentido de "inteligente", "conocedor". oocpÓ<; puede signi
ficar tanto "sabio" como "inteligente"; oocpta puede significar "sabiduría", 
"inteligencia", "conocimiento". 

129 "También" es añadido a partir del contexto. 
130 En el sentido de "conocimiento"; cf. s11pr<1 e 8. 

131 A Nicias. 
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132 Esto es: "no vamos a insultarlo". 

133 "Razonable" es añadido aquí (y en los lugares siguientes) a partir

del contexto. 

13� 

135 

136 

137 

1.38 

1.39 

Nótese la penetración psicológica de Platón. 
Añádase: "no dijiste nada razonable"'. 
La traducción omite el paréntesis del texto 
Completé la elipsis. 
Es decir, al valiente. 
Cf. 195a 8 - 10. 

140 Es decir, Nicias. 

ui A saber, adornarse con palabras vacía\ 
u-2 Esto es, lo temible y lo inofensivo. 
143 Es decir, lo temible y lo inofensivo. 

griego. 

u
4 

El cerdo de Crommion ( lugar cerca de Corinto) había matado a 
muchos hombres antes de que Teseo lograra matarlo a él. 

as A saber, que la valentía es el conocimiento de lo temible y de lo 
inofensivo. 

146 Esto es, lo temible y lo inofensivo. 
147 Lo que implica que ni11g!Í11 animal es valiente. 

148 Lárnaco era un estratega especialmente valiente; también participó
en la expedición siciliana. 

149 Se trata tal vez de una alusión a la aventura siciliana, la cual perdió 
Nicias por haber dudado demasiado ( tratando de ser sabio). 

150 Un demo del Atico cuya gente tenía fama de ser peleonera. 

151 A saber, Nicias. 

152 El sofistl\ Pródico -quien goza de respeto por parte de Platón
daba conferencias de sinonimia. 

153 Se refiere a las distinciones semánticas que hizo Nicias en 197a - c. 

154 Laques se refiere al papel políticamente importante que Nicias jugó 
después de la muerte de Pericles. 

155 De las máximas cosas políticas. Aquí se ant!Clpa la idea de la 
.,República de que los gobernantes deben ser filósofos . 

.. as Cf. 190c - d. 
,57 Los otros dos puntos son: 1) ¿qué es lo temible?; 2) ¿qué es lo

iinofensivo ) 

158 Esto es, a Laques. 

159 Es decir, el pasado y el presente. 

160 Se trata tal vez de una alusión a las dudas de Nicias en la expedi
ción siciliana. El tardó tanto debido a un ADIVINO. 
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161 En el sentido: "acepto lo dicho". 

162 Esto es, a un hombre valiente que posee el conocimiento de Jo 
temible y de lo inofensivo; la valentía se trasfiere ahora a su propietario. 

163 A dioses y hombres. 

164 ¡Nótese la ironía de Laques! 

165 Esto es, igualmente ignorante. 

166 Nótese la penetración psicológica de Platón. 

161 La búsqueda acerca de qué es la va]P.ntía. 
rns Cf. 181a 7. 

1�� Se trata del hijo de Nicias.

170 A saber, Sócrates. 

Hl Cf. Odisea vxn, 347. 
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