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«Los Siete Sabios son figuras significativas de un tiempo bien marcado 
en el proceso de la civilización antigua: el de la emergencia de la 
inteligencia política, con la organización de las póleis en su marco 
institucional y legal, con el ocaso de las oligarquías aristotélicas y la 
fundamentación del orden cívico en leyes escritas y para todos. Es, sin 
duda, un momento de transición y crisis de valores, de convulsiones 
económicas y sociales profundas, de las que surgen un nuevo orden y la 
creencia en la razón como medio para entender ese kósmos. Ahí se 
perfilan las figuras de los siete sabios con un raro prestigio, vago y 
duradero. En medio de esa revolucionaria época arcaica los sabios son 
paradigmas de sensatez. 

Los siete sabios surgen en un contexto preciso y agitado. De algún modo 
sus figuras contrastan con las de los héroes de antaño, rememorados 
por los cantos épicos y afincados en los mitos tradicionales. No son 
grandes guerreros, sino constructores de un orden social, gente de paz 
y de diálogo, de ciudad y de justicia. Tal vez podemos verlos como héroes, 
a su manera burguesa, en un mundo más prosaico en que el triunfo no se 
logra ya mediante hazañas bélicas y estrépito de armas fulgurantes, sino 
a través de la habilidad y la inteligencia en el trato civilizado. En esas 
ciudades que prosperan con un comercio variado y que progresan en la 
administración de su economía, con instituciones cívicas nuevas y 
conceptos nuevos sobre el hombre y la sociedad, en ese marco histórico 
marcado por la colonización y la invención de la moneda, ahí se destacan, 
junto a los poetas líricos y otros políticos audaces, los llamados sabios 

por la tradición posterior. 

A finales del siglo VII las aristocracias locales se encuentran, muy 
apuradas por las circunstancias sociales y económicas; la táctica 
hoplítica contribuye a un cambio no sólo de los hábitos marciales, sino de 
la estructura política general; la justicia va dejando de ser el monopolio 
de la clase dominante que interpretaba las leyes, y aparecen los primero 
códigos escritos, en favor de la comunidad y no de los nobles; el comercio 
y la economía elevan a unos y arruinan a los aristócratas de antaño; los 
ideales sufren la presión del progreso. Si la gloria y el honor familiar 
marcaban las pautas de antaño, ahora importan también el respeto y la 
justicia, y también las ganancias y la riqueza adquirida. Dicho en griego, 
no sólo kléos y timé, sino aidós y díke, kérdos y chrémata. Chrémat’anér, 
dice la célebre frase de Alceo: «su riqueza (o, más moderna y 
brutalmente dicho: “su dinero”) es el hombre», un slogan  muy propio del 
tiempo, una queja contra la valoración nueva». 

Carlos García Gual, Los siete sabios (y tres más), Alianza, Madrid, 1989. Pp. 14-15. 



«-FEDRO.- ¿Ves aquél plátano tan alto? 

-SÓCRATES.- ¿Y qué? 

-FEDRO.- Allí hay sombra, y una brisa suave, y césped para sentarnos, o si 
queremos, recostarnos. 

-SÓCRATES.- Puedes marchar. 

-FEDRO.- Dime Sócrates, ¿no es verdad en algún lugar de estos, del Iliso donde, 
según la leyenda, Bóreas raptó a Oritia? ¿O fue en la colina de Ares? Porque también 
se dice que fue allí, y no aquí, donde la raptó. 

-SÓCRATES.- Es cierto que se dice. 

-FEDRO.- Entonces, ¿fue aquí? Encantadores, puros y transparentes no se puede 
negar que estos arroyuelos lo son a todas luces, y muy propios para que las 
muchachas vengan a jugar junto a ellos. 

-SÓCRATES.- No, fue abajo, a unos dos o tres estadios, por donde atravesamos el 
río en dirección del santuario de Agra, hay por allí mismo un altar de Bóreas. 

-FEDRO.- ¡No me había dado cuenta! Pero dime, Sócrates, por Zeus, ¿crees tú que 
ese mito es verdad? 

-SÓCRATES.- Si no creyera, como los sabios, no sería un extravagante, y además 
declararía sabiamente que el viento la precipitó contra las rocas cercanas mientras 
jugaba con Farmacia, y que, por haber muerto así, se dijo que había sido raptada por 
Bóreas. Yo, Fedro, considero que tales interpretaciones tienen por lo demás su 
encanto, pero requieren en el que se dedica a ellas demasiado ingenio y trabajo, y 
no conceden en absoluto la felicidad, aunque no sea por otra cosa, por el hecho de 
que uno se verá forzado después a rectificar la figura de los Hipocentauros, y a 
continuación la de la Quimera, y se le echará encima una muchedumbre de 
Gorgonas y de Pegasos, y una infinidad extravagante de otras criaturas absurdas y 
prodigiosas, y si, no creyendo en ellas, intenta a reducirlas todas a término 
verosímiles, sirviéndose de cierta sabiduría grosera, necesitará mucho tiempo. Yo 
no dispongo de tiempo, en modo alguno, para esas cosas, y la razón de ello, amigo, 
es esta: no puedo, según la inscripción de Delfos, conocerme a mí mismo, e 
ignorando todavía eso me resulta ridículo considerar lo que no me concierne. De ahí 
que deje en paz esos mitos, ateniéndome a lo que usualmente se cree de ellos y, 
como decía ahora, no me entregué a su estudio, sino al de mí mismo: si acaso soy 
una fiera más complicada e inflada de orgullo que Tifón, o si soy un animal más 
pacífico y sencillo que participe por naturaleza de un destino divino y libre de 
orgullo. Pero, a todo esto, camarada, ¿no es este el árbol al que nos llevabas? ». 

Platón, Fedro, 229a-230  

 

«Parió la Noche al maldito Moros, a la negra Ker y a Tánato; parió también a Hipnos 
y engendró la tribu de los Sueños. Luego además la diosa, la oscura Noche, dio a luz 
sin acostarse con nadie a la Burla, al doloroso Lamento y a las Hespérides que, al 
otro lado del ilustre Océano, cuidan las bellas manzanas de oro y los árboles que 
producen el fruto. 



Parió igualmente a las Moiras y las Keres, vengadoras implacables: a Cloto, a 
Láquesis y a Atropo que conceden a los mortales, cuando nacen, la posesión del 
bien y del mal y persiguen los delitos de hombres y dioses. Nunca cejan las diosas 
en su terrible cólera antes de aplicar un amargo castigo a quien comete delitos. 

También alumbró a Némesis, azote para los hombres mortales, la funesta Noche. 
Después de ella tuvo al Engaño, la Ternura y la funesta Vejez, y engendró a la astuta 
Eris. 

Por su parte la maldita Eris parió a la dolorosa Fatiga, al Olvido, al Hambre y los 
Dolores que causan llanto, a los Combates, Guerras, Matanzas, Masacres, Odios, 
Mentiras, Discursos, Ambigüedades, al Desorden y la Destrucción, compañeros 
inseparables, y al Juramento, el que más dolores proporciona a los hombres de la 
tierra siempre que alguno perjura voluntariamente». 

Hesíodo, Teogonía, 212-225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Aunque esta razón existe siempre, los hombres se toman incapaces de 
comprenderla, tanto antes de oírla como una vez que la han oído. En efecto, aun 
cuando todo sucede según esta razón, parecen inexpertos al experimentar con 
palabras y acciones tales como las que yo describo, cuando distingo cada una según 
la naturaleza y muestro cómo es; pero a los demás hombres les pasan inadvertidas 
cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que les pasan inadvertidas 
cuantas hacen mientras duermen». 

Heráclito, DK22B1 

 

«Guerra es padre de todos, rey de todos: a unos ha acreditado como dioses, a otros 
como hombres; a unos ha hecho esclavos, a otros libres». 

Heráclito, DK22B53 

 

«Se equivocan los hombres respecto del conocimiento de las cosas manifiestas, 
como Homero, quien pasó por ser el más sabio de todos los griegos. A éste, en 
efecto, lo engañaron irnos niños que mataban piojos y le decían: cuantos vimos y 
cogimos, a ésos los dejamos; cuantos no vimos ni cogimos, a ésos los llevamos». 

Heráclito, DK22B56 

 

«Maestro de muchos es Hesíodo: consideran que sabe muchas cosas éste, quien no 
conoció el día y la noche, ya que son una sola cosa». 

Heráclito, DK22B57 

 

«Pues bien, te diré, escucha con atención mi palabra, cuáles son los únicos caminos 
de investigación que se [puede pensar; uno: que es y que no es posible no ser; es el 
camino de la persuasión (acompaña, en efecto, a la Verdad); el otro: que no es y que 
es necesario no ser. Te mostraré que este sendero es por completo inescrutable; 
no conocerás, en efecto, lo que no es (pues es inaccesible) ni lo mostrarás». 

Parménides, DK28B2 

 

«Pues (sólo) lo mismo puede ser y pensarse». 

Parménides, DK28B3 

 

«Observa cómo, estando ausentes, para el pensamiento las cosas están presentes. 
Pues no se interrumpirá la cohesión del ente con el ente, ya sea dispersándolo en 
todo sentido, totalmente en orden, o bien combinándolo». 

Parménides, DK28B4 

 

«Común es para mí aquello desde donde comienzo; pues allí volveré nuevamente». 

Parménides, DK28B5 

 



«Las cuatro raíces de las cosas todas escucha lo primero cuáles son: Zeus 
resplandeciente, Hera dispensadora de la vida, así como Aidoneo y Nestis, que con 
sus lágrimas empapa el mortal hontanar». 

Empédocles, DK33B6 

 

«Doble es la historia que voy a contarte. Pues una vez creció para ser uno, de 
múltiple que era; otra, en cambio, de lo uno se disoció para ser múltiple. Doble es el 
nacimiento de los seres mortales, doble su destrucción; pues el primero lo genera 
y lo destruye la concurrencia de las cosas todas y el otro, al disociarse estas de 
nuevo, echa a volar, una vez criado. Y estas transformaciones incesantes jamás 
llegan a su fin, unas veces por Amistad concurriendo en uno todos ellos; otras, al 
contrario, separados cada uno por un lado por la inquina de Odio. <De este modo, en 
tanto que lo uno está habituado a nacer de lo múltiple> y a su vez, al disociarse lo 
uno, lo múltiple resulta, en ese sentido nacen y no es perdurable su existencia. Mas 
en la medida en que estos cambios incesantes jamás llegan a su fin, en ese sentido 
son por siempre inmutables en su ciclo». 

Empédocles, DK33B17.1-13 

 

«Fuego, agua, tierra y la enorme altura del aire y, aparte de ellos, Odio pernicioso, 
por doquier igualado, mas entre ellos la Amistad, igual en extensión y anchura que 
él». 

Empédocles, DK33B17.18-20 

 

«En su ir y venir entre los otros, jamás la vio mortal alguno, pero tú atiende al curso 
no engañoso de mi argumentación. Todos ellos son iguales y tienen la misma edad, 
mas cada uno ostenta un rango diferente; diverso es el carácter de cada uno. Por 
turnos prevalecen en el curso del tiempo y fuera de ellos nada nace ni perece». 

Empédocles, DK33B17.25-30 

 

«Por turnos prevalecen en el curso del ciclo, se amenguan mutuamente y se 
acrecientan por turno prefijado, pues solo ellos son reales, mas en su mutuo 
recorrerse se tornan hombres y especies de otros animales, unas veces por 
Amistad concurriendo en un solo orden del mundo, otras al contrario separados 
cada uno por su lado por la inquina de Odio, hasta que, en uno combinados, acabe 
por surgir en lo profundo el todo». 

Empédocles, DK33B24.1-7 

 

«Juntas estaban todas las cosas, ilimitadas, tanto en cantidad como en pequeñez, 
pues también lo pequeño era ilimitado. Y dado que todas las cosas estaban juntas, 
ninguna era manifiesta, por causa de su pequeñez. Y es que a todas las sujetaban el 
aire y el éter, por ser ambos indefinidos. Estas son en efecto las más grandes entre 
todas las cosas, tanto en cantidad como en tamaño». 

 Anaxágoras, DK59B1 



 

 

«Las demás cosas tienen una porción de todo, pero el Intelecto es indefinido, 
autónomo y no está mezclado con ninguna cosa, sino que está solo y por sí mismo. 
Y es que, si no existiera por sí mismo, sino que estuviese mezclado con alguna cosa, 
tendría una parte de todas las cosas, caso de estar mezclado con alguna, pues en 
todo hay una porción de todo, como al principio he contado. Y las cosas mezcladas 
lo obstaculizarían tanto como para no dejarlo prevalecer sobre ninguna cosa, como 
sí que lo hace estando solo por sí mismo. Y es que es la más sutil y la más pura de 
todas las cosas, tiene todo el conocimiento sobre cada cosa y el mayor poder. Y 
cuantas cosas tienen alma, tanto las mayores como las menores, a todas las 
gobierna el Intelecto. También gobernó el Intelecto toda la rotación, de manera que 
girase al principio. Empezó a girar al principio a partir de una zona pequeña. Ahora 
gira en una mayor y girará en otra aún mayor. Tanto las cosas mezcladas, como las 
separadas y divididas, a todas las conoció el Intelecto, y cuantas iban a ser y cuantas 
eran, pero ahora no son, y cuantas ahora son y cuantas serán, a todas el Intelecto 
las dispuso ordenadamente, así como esta rotación en la que giran ahora los astros, 
el sol, la luna, el aire y el éter que se están separando. La propia rotación hizo que 
se separaran: de lo raro se separó lo denso; de lo frío, lo cálido; de lo tenebroso, lo 
brillante y de lo húmedo, lo seco. Hay muchas porciones de muchas cosas, pero 
completamente separadas y divididas no está ninguna, salvo el Intelecto. El 
Intelecto es en todo semejante, tanto el mayor como el menor. Ninguna otra cosa es 
semejante a ninguna otra, sino que cada cosa es evidentemente y era aquello de lo 
que hay más». 

Anaxágoras, DK59B12 

 

«No tienen los griegos una opinión acertada de lo que es ‘nacer’ y ‘perecer’. Pues 
ninguna cosa nace ni perece, sino que, a partir de las cosas que son, se producen 
combinaciones y separaciones, y así lo correcto sería llamar al nacer, ‘combinarse’, 
y al perecer, ‘separarse’». 

Anaxágoras, DK59B17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«No sé, atenienses, la sensación que habéis experimentado por las palabras de mis 
acusadores. Ciertamente, bajo su efecto, incluso yo mismo he estado a punto de no 
reconocerme; tan persuasivamente hablaban. Sin embargo, por así decirlo, no han 
dicho nada verdadero. De las muchas mentiras que han urdido, una me causó 
especial extrañeza, aquella en la que decían que teníais que precaveros de ser 
engañados por mi porque, dicen ellos, soy hábil para hablar. En efecto, no sentir 
vergüenza de que inmediatamente les voy a contradecir con la realidad cuando de 
ningún modo me muestre hábil para hablar, eso me ha parecido en ellos lo más falto 
de vergüenza, si no es que acaso éstos llaman hábil para hablar al que dice la 
verdad. Pues, si es eso lo que dicen, yo estaría de acuerdo en que soy orador, pero 
no al modo de ellos. En efecto, como digo, éstos han dicho poco o nada verdadero. 
En cambio, vosotros vais a oír de mi toda la verdad; ciertamente, por Zeus, 
atenienses, no oiréis bellas frases, como las de éstos, adornadas cuidadosamente 
con expresiones y vocablos, sino que vais a oír frases dichas al azar con las 
palabras que me vengan a la boca; porque estoy seguro de que es justo lo que digo, 
y ninguno de vosotros espere otra cosa. Pues, por supuesto, tampoco sería 
adecuado, a esta edad roía, presentarme ante vosotros como un jovenzuelo que 
modela sus discursos. Además y muy seriamente, atenienses, os suplico y pido que 
si me oís hacer mi defensa con las mismas expresiones que acostumbro a usar, 
bien en el ágora, encima de las mesas de los cambistas, donde muchos de vosotros 
me habéis oído, bien en otras partes, que no os cause extrañeza, ni protestéis por 
ello. En efecto, la situación es ésta. Ahora, por primera vez, comparezco ante un 
tribunal a mis setenta años. Simplemente, soy ajeno al modo de expresarse aquí. 
Del mismo modo que si, en realidad, fuera extranjero me consentiríais, por 
supuesto, que hablara con el acento y manera en los que me hubiera educado, 
también ahora os pido como algo justo, según me parece a mí, que me permitáis mi 
manera de expresarme —quizá podría ser peor, quizá mejor— y consideréis y 
pongáis atención solamente a si digo cosas justas o no. Éste es el deber del juez, el 
del orador, decir la verdad. 

Ciertamente, atenienses, es justo que yo me defienda, en primer lugar, frente a las 
primeras acusaciones falsas contra mí y a los primeros acusadores; después, 
frente a las últimas, y a los últimos. En efecto, desde antiguo y durante ya muchos 
años, han surgido ante vosotros muchos acusadores míos, sin decir verdad alguna, 
a quienes temo yo más que a Anito y los suyos, aun siendo también éstos temibles. 
Pero lo son más, atenienses, los que tomándoos a muchos de vosotros desde niños 
os persuadían y me acusaban mentirosamente, diciendo que hay un cierto 
Sócrates, sabio, que se ocupa de las cosas celestes, que investiga todo lo que hay 
bajo la tierra y que hace más fuerte el argumento más débil. Éstos, atenienses, los 
que han extendido esta fama, son los temibles acusadores míos, pues los oyentes 
consideran que los que investigan eso no creen en los dioses, En efecto, estos 
acusadores son muchos y me han acusado durante ya muchos años, y además 
hablaban ante vosotros en la edad en la que más podíais darles crédito, porque 
algunos de vosotros erais niños o jóvenes y porque acusaban in absentia, sin 
defensor presente. Lo más absurdo de todo es que ni siquiera es posible conocer y 
decir sus nombres, si no es precisamente el de cierto comediógrafo. Los que, 
sirviéndose de la envidia y la tergiversación, trataban de persuadiros y los que, 
convencidos ellos mismos, intentaban convencer a otros son los que me producen 
la mayor dificultad. En efecto, ni siquiera es posible hacer subir aquí y poner en 



evidencia a ninguno de ellos, sino que es necesario que yo me defienda sin medios, 
como si combatiera sombras, y que argumente sin que nadie me responda. En 
efecto, admitid también vosotros, como yo digo, que ha habido dos clases de 
acusadores míos: unos, los que me han acusado recientemente, otros, a los que 
ahora me refiero, que me han acusado desde hace mucho, y creed que es preciso 
que yo me defienda frente a éstos en primer lugar. Pues también vosotros les 
habéis oído acusarme anteriormente y mucho más que a estos últimos. 

Dicho esto, hay que hacer ya la defensa, atenienses, e intentar arrancar de vosotros, 
en tan poco tiempo, esa mala opinión que vosotros habéis adquirido durante un 
tiempo tan largo. Quisiera que esto resultara así, si es mejor para vosotros y para 
mí, y conseguir algo con mi defensa, pero pienso que es difícil y de ningún modo me 
pasa inadvertida esta dificultad. Sin embargo, que vaya esto por donde al dios le sea 
grato, debo obedecer a la ley y hacer mi defensa». 

Platón, Apología, 17a-19a (Platón, Diálogos I, Gredos, Madrid, 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«- ¿Quiénes son, Diotima, entonces -dije yo- los que aman la sabiduría, si no son ni 
los sabios ni los ignorantes?  

- Hasta para un niño es ya evidente -dijo- que son los que están en medio de estos 
dos, entre los cuales estará también Eros. La sabiduría, en efecto, es una de las cosas 
más bellas y Eros es amor de lo bello, de modo que Eros es necesariamente amante 
de la sabiduría, y por ser amante de la sabiduría está, por tanto, en medio del sabio y 
del ignorante. Y la causa de esto es también su nacimiento, ya que es hijo de un padre 
sabio y rico en recursos y de una madre no sabia e indigente. Ésta es, pues, querido 
Sócrates, la naturaleza de este demon. Pero, en cuanto a lo que tú pensaste que era 
Eros, no hay nada sorprendente en ello. Tú creíste, según me parece deducirlo de lo 
que dices, que Eros era lo amado y no lo que ama. Por esta razón, me imagino, te 
parecía Eros totalmente bello, pues lo que es susceptible de ser amado es también lo 
verdaderamente bello, delicado, perfecto y digno de ser tenido por dichoso, mientras 
que lo que ama tiene un carácter diferente, tal como yo lo describí.  

- Sea así, extranjera -dije yo entonces-, pues hablas bien. Pero siendo Eros de tal 
naturaleza, ¿qué función tiene para los hombres?  

-Esto, Sócrates -dijo-, es precisamente lo que voy a intentar enseñarte a 
continuación. Eros, efectivamente, es como he dicho y ha nacido así, pero a la vez es 
amor de las cosas bellas, como tú afirmas. Mas si alguien nos preguntara: «¿En qué 
sentido, Sócrates y Diotima, es Eros amor de las cosas bellas?» O así, más 
claramente: el que ama las cosas bellas desea, ¿qué desea?  

- Que lleguen a ser suyas -dije yo.  

- Pero esta respuesta -dijo- exige aún la siguiente pregunta: ¿qué será de aquel que 
haga suyas las cosas bellas?  

Entonces le dije que todavía no podía responder de repente a esa pregunta.  

- Bien -dijo ella-. Imagínate que alguien, haciendo un cambio y empleando la palabra 
«bueno» en lugar de «bello», te preguntara: «Veamos, Sócrates, el que ama las cosas 
buenas desea, ¿qué desca? ». 

 - Que lleguen a ser suyas -dije.  

- ¿Y qué será de aquel que haga suya las cosas buenas?  

- Esto ya -dije yo- puedo contestarlo más fácilmente: que será feliz. 

- Por la posesión - dijo- de las cosas buenas, en efecto, los felices son felices, y ya no 
hay necesidad de añadir la pregunta de por qué quiere ser feliz el que quiere serlo, 
sino que la respuesta parece que tiene su fin. 

- Tienes razón -dije yo.  

- Ahora bien, esa voluntad y ese deseo, ¿crees que es común a todos los hombres y 
que todos quieren poseer siempre lo que es bueno? ¿O cómo piensas tú?  

- Así -dije yo-, que es común a todos.  

- ¿Por qué entonces, Sócrates -dijo-, no decimos que todos aman, si realmente todos 
aman lo mismo y siempre, sino que decimos que unos aman y otros no? 

- También a mí me asombra eso -dije». 

Platón, Banquete, 204a-205b. (En Platón, Diálogos III, Gredos, Madrid 1988) 



«- Después de eso -proseguí- compara nuestra naturaleza respecto de su 
educación y de su falta de educación con una experiencia como ésta. Represéntate 
hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada 
abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el 
cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar sólo delante de 
ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más 
lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y Jos 
prisioneros hay un camino más alto, junto a l cual imagínate un tabique construido 
de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levan tan del ante del público para 
mostrar, por encima del biombo, los muñecos. 

- Me lo imagino. 

- Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda 
clase de utensilios y figurillas de hombre s y otros animales, hechos en piedra y 
madera y de diversas clases: y entre los que pasan unos hablan y otros callan. 

- Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. 

- Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, 
o unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fu ego en la parte 
de la caverna que tienen frente a sí? 

- Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. 

- ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del 
tabique? 

- Indudablemente. 

- Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar 
nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? 

-Necesariamente. 

- Y si la prisión contra con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de 
los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que 
oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? 

- ¡Por Zeus que sí! 

- ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los 
objetos artificiales transportados? 

- Es de toda necesidad. 

- Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su 
ignorancia, qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto: que uno de ellos fuera 
liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la 
luz y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de 
percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que 
responderla si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, 
en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira 
correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado 
de tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que 



se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más 
verdaderas que las que se le muestran ahora? 

- Mucho más verdaderas. 

(…) 

- Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En 
primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los 
hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los 
objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el 
cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el 
día, el sol y la luz del sol. 

(…) 

- Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con 
aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente 
hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo 
nada breve. ¿No se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido 
hasta lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar 
marchar hacia arriba? Y si in tentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo 
matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? 

- Seguramente». 

Platón, República, 514a-517a (Platón, Diálogos IV, Gredos, Madrid, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Y puesto que investigamos qué es el tiempo, tenemos que tomar lo anterior como 
punto de partida para establecer qué es el tiempo con respecto al movimiento. 
Percibimos el tiempo junto con el movimiento; pues, cuando estamos en la 
oscuridad y no experimentamos ninguna modificación corpórea, si hay algún 
movimiento en el alma nos parece al punto que junto con el movimiento ha 
transcurrido también algún tiempo; y cuando nos parece que algún tiempo ha 
transcurrido, nos parece también que ha habido simultáneamente algún 
movimiento. Por consiguiente, el tiempo es o un movimiento o algo perteneciente al 
movimiento. Pero puesto que no es un movimiento, tendrá que ser algo 
perteneciente al movimiento. 

Pero, como lo que está en movimiento se mueve desde algo hacia algo, y toda 
magnitud es continua, el movimiento sigue a la magnitud. Porque, por ser continua 
la magnitud, es también continuo el movimiento, y el tiempo es continuo por ser 
continuo el movimiento (pues siempre parece que la cantidad del tiempo 
transcurrido es la misma que la del movimiento). Ahora bien, el antes y después son 
ante todo atributos de un lugar, y en virtud de su posición relativa. Y puesto que en la 
magnitud hay un antes y un después, también en el movimiento tiene que haber un 
antes y un después, por analogía con la magnitud. Pero también en el tiempo hay un 
antes y un después, pues el tiempo sigue siempre al movimiento. El antes y después 
en el movimiento, cuando el movimiento es lo que es, es movimiento, pero su ser es 
distinto <del movimiento> y no es movimiento. Sin embargo, conocemos también el 
tiempo cuando, al determinar el antes y después, determinamos el movimiento; y, 
cuando tenemos la percepción del antes y después en el movimiento, decimos 
entonces que el tiempo ha transcurrido. Y lo distinguimos al captar que son 
diferentes entre sí y que hay algo intermedio diferente de ellos. Poique cuando 
inteligimos los extremos como diferentes del medio, y el alma dice que los ahoras 
son dos, uno antes y otro después, es entonces cuando decimos que hay tiempo, ya 
que se piensa que el tiempo es lo determinado por el ahora; y aceptamos esto. 

Así pues, cuando percibimos el ahora como una unidad, y no como anterior y 
posterior en el movimiento, o como el mismo con respecto a lo anterior y lo 
posterior, entonces no parece que haya transcurrido algún tiempo, ya que no ha 
habido ningún movimiento. Pero cuando percibimos un antes y un después, 
entonces hablamos de tiempo. Porque el tiempo es justamente esto: número del 
movimiento según el antes y después». 

Aristóteles, Física, 219a-219a30 (Gredos, Madrid 1995) 

 

«El Principio, la Primera de las cosas que son, no es susceptible de movimiento ni 
por sí ni accidentalmente, y mueve produciendo el movimiento primero, que es 
eterno y uno. Y puesto que es necesario que lo que se mueve sea movido por otro, y 
que lo primero que mueve sea inmóvil por sí, y que el movimiento, siendo eterno, 
sea producido por un motor eterno y siendo uno, por uno sólo; y puesto que, de otra 
parte, además de la traslación simple del Todo que consideramos producida w por 
la entidad primera e inmóvil, observamos otras traslaciones que son eternas, las 
de los planetas (el cuerpo que se mueve en círculo es, en efecto, eterno y sin 
interrupción: la demostración de esto está en la Física), es necesario también que 
cada una de estas traslaciones sea movida por una entidad inmóvil por sí y eterna. 
Pues la naturaleza de los astros es cierta entidad eterna, y lo que los mueve es 



eterno y anterior a lo movido, y lo anterior a una entidad es necesariamente entidad. 
Es, por consiguiente, evidente que habrá otras tantas entidades de naturaleza 
eterna, e inmóviles por sí mismas y carentes de magnitud por la razón 
anteriormente expuesta. Es evidente, desde luego, que son entidades, y que de ellas 
una es primera y otra segunda conforme a la disposición misma de las traslaciones 
de los astros. 

Por su parte, el número de los movimientos es algo ya a considerar a partir del 
saber más pertinente de entre las ciencias matemáticas: a partir de la astronomía. 
Ésta, en efecto, trata de la entidad sensible, pero eterna, mientras que las otras —
como la aritmética y la geometría— no tratan de entidad alguna». 

Aristóteles, Metafísica, XII, 1073a24-1073b7 (Gredos, Madrid 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Una vez hechas estas precisiones, hay que examinar a continuación cuántas en 
número y cuáles son las formas de gobierno; y en primer lugar las rectas, pues, 
definidas éstas, resultarán claras las desviaciones. 

Puesto que régimen y gobierno significan lo mismo, y gobierno es el elemento 
soberano de las ciudades, necesariamente será soberano o uno solo, o pocos, o la 
mayoría; cuando el uno o la minoría o la mayoría gobiernan atendiendo al interés 
común, esos regímenes serán necesariamente rectos; pero los que ejercen el 
mando atendiendo al interés particular del uno o de la minoría o de la masa son 
desviaciones; porque, o no se debe llamar ciudadanos a los que participan en el 
gobierno, o deben participar en las ventajas de la comunidad. 

De los gobiernos unipersonales solemos llamar monarquía a la que mira al interés 
común; aristocracia al gobierno de unos pocos, pero más de uno, bien porque 
gobiernan los mejores, o bien porque se propone lo mejor para la ciudad y para los 
que pertenecen a ella. Cuando la mayor parte es la que gobierna atendiendo al 
interés común recibe el nombre común a todos los regímenes: república. Y es así 
con razón, pues uno solo o unos pocos pueden distinguirse por su excelencia; pero 
un número mayor es ya difícil que alcance la perfección en toda clase de virtud, pero 
puede destacar especialmente en la virtud guerrera, pues ésta se da en la masa. Por 
ello precisamente en este régimen la clase combatiente tiene el poder supremo y 
participan en él los que poseen las armas. 

Las desviaciones de los regímenes mencionados son: la tiranía de la monarquía, la 
oligarquía de la aristocracia y la democracia de la república. La tiranía es una 
monarquía que atiende al interés del monarca, la oligarquía al interés de los ricos y 
la democracia al interés de los pobres; pero ninguno de ellos atiende al provecho de 
la comunidad». 

Aristóteles, Política, III, 1279a20-1279b4 (Gredos, Madrid, 1988)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Como es natural, eran muchos sus ayos, pedagogos educadores a su servicio, a 
todos los cuales supervisaba Leónidas, hombre de carácter austero y pariente de 
Olimpíade, el cual, aunque no rehuía para su oficio la denominación de pedagogo, 
por considerarla actividad noble y encomiable, recibía por parte de los demás el 
título de ayo y prefecto de Alejandro, a causa de su dignidad y parentesco con la 
familia de la reina. En cambio, el que tenía todo el aire y aparato de pedagogo y 
asumía impropiamente esta denominación era Lisímaco, natural de Acarnania, que 
no era un hombre nada culto, pero se hacía llamar a sí mismo Fénix, a Alejandro 
Aquiles, y Peleo a Filipo, por lo cual se hizo con la estima de todos y ocupaba la 
segunda plaza entre los preceptores». 

Plut., Alex., 5, 7-8; trad. Guzmán 

 

«Filipo, que parecía ser el más inteligente de los reyes, nombró a Aristóteles 
maestro y preceptor de su hijo Alejandro, como si él no fuera capaz de educar a 
nadie en la ciencia de la realeza. Y él que se consideraba capacitado para mandar a 
los demás macedonios, a los tracios, a los ilirios y a todos los griegos, entregaba su 
hijo a otro para que ejercitara el mando con él; daba órdenes a tantas miríadas de 
personas, pero no soportaba dárselas a aquel único hombre. Pues consideraba 
que, si se equivocaba con los demás, no corría el mismo riesgo que si cometía algún 
pequeño error en el caso de su hijo [...] Por esta razón [su educación en Tebas], creo 
yo, Filipo fue muy superior a los que habían reinado anteriormente en Macedonia. Y 
sin embargo, a pesar de haber recibido tan exquisita educación, no se atrevía él 
mismo a ser el maestro de Alejandro».  

Dio. Chrys. Or. 49.4-5 

 

«También manifestaba una inclinación natural a la literatura, y era amante de 
aprender y muy buen lector. Consideraba —y así la llamaba— a la Iliada vademécum 
del arte militar, y llevaba consigo un ejemplar corregido por Aristóteles que 
conocían con el nombre de «ejemplar de la caja» y que siempre tenía junto con el 
puñal bajo su almohada, según ha escrito Onesícrito». 

Plut., Alex., 8, 2; trad. Guzmán 

 

«Por cierto, se ha transmitido una corrección del poema de Homero, llamada 'del 
cofre', que llevó a cabo Alejandro junto con el circulo de Calístenes y Anaxarco 
haciendo alguna anotación y colocándola después en un cofre lujosamente 
preparado que encontró en el tesoro persa». 

Str., XIII, 1, 27; trad. De Hoz 

 

«Inflamado por el deseo de conocer las clases de animales, el rey Alejandro Magno 
confió esta misión a Aristóteles, el hombre más sabio en toda ciencia, y se dio orden 
de obedecerle a varios millares de hombres en todo el territorio de Asia y Grecia, a 
todos los que vivían de la caza, la captura de aves o la pesca o cuidaban de vivares, 
rebaños, enjambres, viveros, pajareras, para que ninguna criatura de ninguna parte  



fuese desconocida por él. Interrogando a estos, sacó a la luz casi cincuenta 
volúmenes famosos sobre los animales». 

Plinio, NH, VIII, 44; trad. García Arribas 

 

«Alejandro no había encontrado cocodrilos en ningún río, excepto ahora en el Indo 
(aparte de los que ya viera en las tierras del Nilo), y también había observado ahora 
que en las orillas del Acesines crecen unas habas como las de Egipto; además, 
como había oído que el Acesines desemboca en el Indo, creyó por todos estos 
indicios haber descubierto las fuentes del Nilo [...] Más tarde, una vez que examinó 
estos asuntos con mayor espíritu crítico, se informó por los habitantes del lugar que 
el Hidaspes desemboca en el Acesines, y que este es a su vez un afluente del Indo, y 
que entonces ambos confunden sus nombres. Supo, por fin, que el Indo desemboca 
en el Gran Mar, abriéndose en dos brazos en su desembocadura, y que el Indo no 
tiene relación alguna con Egipto». 

Arr., An., VI, 1, 2-5; trad. Guzmán 

 

«A su regreso (a Atenas) cuando vio la escuela [la Academia] bajo un nuevo director, 
eligió un paseo en el Liceo, donde paseaba de un lado a otro con sus discípulos 
hablando de filosofía hasta el momento en que tenían que untarse de aceite. De aquí 
el nombre de “peripatéticos”. Pero otros dicen que se les dio este nombre porque, 
cuando Alejandro se estaba recuperando de una enfermedad y mientras daban 
paseos diarios, Aristóteles se le unía y hablaban de ciertos asuntos». 

D.L., V, 2 

 

«Después, cuando consideró que había estado suficiente tiempo con Alejandro, 
partió hacia Atenas, no sin antes haberle recomendado a su pariente Calístenes de 
Olinto. Pero como Calístenes hablase con demasiada familiaridad al rey y desoyese 
sus consejos, se dice que Aristóteles acabó reprendiéndole diciéndole: ‘Por lo que 
dices, pronto ya, hijo mío, llegará el destino’. Y así ocurrió. Porque, siendo 
sospechoso de complicidad en el complot de Hermolao contra la vida de Alejandro, 
fue recluido en una jaula de hierro y transportado en ella hasta que acabó infestado 
por gusanos a causa de las pocas atenciones, y finalmente fue arrojado a un león y 
así encontró su final». 

D.L., V, 5 


