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1. Resumen 

En este trabajo abordaremos la idea de justicia en Platón y Tucídides. Se da la 

circunstancia de que ninguno de estos autores escribió un tratado o un ensayo mediante 

el cual podamos conocer qué idea de justicia tuvieron. Platón fue un prolífico cultivador 

del diálogo filosófico, mientras que Tucídides escribió una historia sobre la guerra que 

enfrentara a las ligas peloponesia y ática a finales del siglo v a.C. En consecuencia solo 

podemos estudiar las ideas filosóficas presentes en sus obras a través de personajes 

como Trasímaco, Calicles, Cleón o Sócrates. Para contextualizar el debate sobre la 

justicia, lo situaremos entorno a la dicotomía physis-nomos, tema recurrente en las 

reflexiones de los sofistas. La referencia a Protágoras, Hipias, Antifonte, etc. es 

ineludible habida cuenta de que fueron precisamente ellos quienes iniciaron el 

movimiento intelectual que explica al Sócrates de la República y el Gorgias. Porque 

pensar es pensar contra alguien, y allí Sócrates se enfrenta a unas ideas de clara filiación 

sofística (algo que habrá que dirimir es si se está enfrentando a la sofística realmente 

existente o a un muñeco de paja). Grosso modo veremos cómo se pasa de un relativismo 

epistemológico a la exhortación del inmoralismo práctico. Cómo el análisis intelectual, 

que socava el fundamento tradicional de la moral, es considerado un peligro cierto para 

la sociedad. Todo ello nos dará el marco adecuado para abordar las respuestas de 

Sócrates. 

Palabras clave: Platón, Tucídides, justicia, sofistas, physis, nomos. 
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2. Introducción 

Para tratar la idea de justicia en Platón recurriremos a dos diálogos, el Gorgias y 

la República. Como es sabido no se nos ha conservado de Platón ningún tratado donde 

expusiera a las claras sus ideas filosóficas. Conocemos o elucubramos qué ideas tuvo a 

través de los personajes de sus obras. Los interlocutores de Sócrates en las obras 

seleccionadas son, en primer lugar, Gorgias, Polo y Calicles, y en segundo lugar, 

Céfalo, Polemarco, Trasímaco, Adimanto y Glaucón; aunque es principalmente en la 

confrontación con Calicles y Trasímaco que Sócrates erige su concepción de la justicia.  

Trasímaco (c. 450-399 a.C.) fue de hecho un sofista proveniente de Calcedonia, 

en el margen oriental del Bósforo, que consiguió fama y dinero con sus lecciones de 

retórica en varias polis, Atenas entre ellas. En el primer libro de la República departe 

con Sócrates sobre la justicia y se destaca por su “cínica” definición de este concepto 

como “la conveniencia del más poderoso”, esto es, como la obediencia al poder 

establecido sin importar cómo este gobierne: lo justo es obedecer aunque se trate del 

más despótico de los tiranos. Por su parte, Calicles es un personaje que solamente nos es 

conocido por el Gorgias, no aparece en los demás diálogos ni es mencionado por 

ningún otro autor. Además Platón no lo presenta, tan solo nos dice que la escena tiene 

lugar en su casa. Es por ello por lo que con frecuencia se ha considerado a Calicles un 

personaje ficticio. No obstante, dentro de la ficción del diálogo, Calicles aparece en el 

Gorgias como anfitrión del famoso sofista y es el personaje con el que más tiempo 

discutirá Sócrates (en la numeración tradicional Sócrates y Calicles discuten durante 

cuarenta y cinco páginas, frente a las doce de Gorgias y las veinte de Polo). Este 

personaje de Platón pasa a la historia de la filosofía por anticipar la genealogía de la 

moral de Nietzsche, su doctrina del superhombre y su interpretación del ascetismo. 

Lo cierto es que yo leí mucho antes la República y el Gorgias que la Genealogía 

de la moral nietzscheana. Y desde un principio las caracterizaciones de Calicles y 

Trasímaco me sorprendieron, pues las disputas sobre cuestiones morales y éticas suelen 

dirimirse desde concepciones del bien común enfrentadas, pero estos personajes se salen 

de la norma por completo. Trasímaco y Calicles se desentienden de ese esquema general 

y presentan una actitud de rebelión muy marcada. El que irá más lejos es, sin duda, 

Calicles que celebra al individuo egoísta frente al bien común, hasta el punto de 

exhortarnos a pisotear a los demás para satisfacer nuestra ambición personal. Calicles es 

tan radical que incluso hace ver a Maquiavelo como un moralista. Al principio de El 



 
3 

 

príncipe1 el florentino habla del caso de Agatocles de Siracusa: “El siciliano Agatocles 

llegó a rey de Siracusa no solo a partir de una condición privada, sino incluso ínfima y 

despreciable”. Este tipo tuvo una gran carrera en el ejército, de suerte que acabó por 

encabezar la jerarquía militar de su polis, esto le convertía de facto en el hombre más 

fuerte de la ciudad y ninguna consideración moral pudo entorpecer su ambición de 

poder: “convocó una mañana al pueblo y al Senado de Siracusa, como si tuvieran que 

deliberar asuntos concernientes a la república, y a la señal convenida hizo que sus 

soldados mataran a todos los senadores y a los más ricos de la población”. De esta 

manera Agatocles consiguió hacerse con el gobierno de Siracusa y conservarlo sin 

ningún tipo de oposición interna. Tuvo esa habilidad política para conseguir y mantener 

el poder que Maquiavelo suele aplaudir, pero incluso así Agatocles le merece 

expresiones reprobatorias (“tales medios pueden hacer conseguir poder, pero no gloria”, 

“su feroz crueldad e inhumanidad, sus infinitas maldades, no permiten que sea 

celebrado entre los hombres más nobles y eminentes”). Calicles hace ver a Maquiavelo 

como un moralista, digo, porque podemos estar seguros de que él, tal y como es 

retratado por Platón, celebraría exaltado la conducta de Agatocles como la de aquel 

héroe (superhombre) hecho de la pasta necesaria para liberarse del yugo social que 

reprime las ambiciones de otros muchos. La mentalidad de Calicles no desentonaría en 

un supervillano de Hollywood. 

Trasímaco y Calicles retoman temas y análisis que se inscriben claramente en la 

corriente intelectual de los sofistas. Como dijimos una líneas arriba, el Trasímaco real 

fue un sofista. Mientras que Calicles critica la moral de su época desde las coordenadas 

de la antítesis physis-nomos, uno de los tópicos más recurrentes entre los sofistas. De 

hecho su posición nos recuerda poderosamente a la de Antifonte. Para contextualizar la 

discusión en torno de la idea de justicia y enriquecer las posiciones enfrentadas 

(Trasímaco & Calicles vs. Sócrates), recurriremos a dos tipos de testimonio, por un 

lado, a los análisis filosóficos que se atribuyen a los sofistas y, por el otro, a las críticas 

de amoralismo de autores de la época. 

3. Los sofistas y la distinción entre la Physis y el Nomos 

Los sofistas fueron maestros itinerantes que hicieron fortuna en la segunda mitad 

del siglo v a.C. Su “programa educativo” era de lo más variado, incluyendo gramática, 

 
1 Cap. VIII. De los que llegaron al principado por medio de crímenes. 
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interpretación de los poetas, filosofía de los mitos y la religión, pero, sobre todo, 

destacaban por la enseñanza de la retórica. Después de las guerras médicas, que 

enfrentaron a los griegos con los persas, la vida política de la Hélade se intensificó, y 

más que en ningún otro sitio en la democrática Atenas, que salió reforzada de la 

conflagración como el principal poder marítimo de toda Grecia. Allí acudieron en masa 

estos sofistas, pues las riquezas del imperio ultramarino y las particularidades de su 

sistema político confluían para generar las condiciones idóneas para su magisterio. En 

efecto, poseer cierta cultura y ser un diestro orador abrían las puertas del éxito político 

al ciudadano libre. Los sofistas más conocidos fueron Protágoras de Abdera (Tracia), 

Gorgias de Leontinos (Sicilia), Pródico de Ceos (Cícladas), Hipias de Elis (Peloponeso), 

Trasímaco de Calcedonia (Asia Menor) y Antifonte, el único ateniense entre tanto 

extranjero. Aunque fueron personajes muy influyentes y se sabe que escribieron tratados 

sobre gran cantidad de temas, sus obras están prácticamente perdidas en la actualidad. 

Tan solo podemos conocer su pensamiento a través de un puñado de fragmentos y de 

testimonios coetáneos. 

La corriente sofística supone una renovación para la historia de la filosofía, el 

conocido como giro antropológico. Hasta aquel entonces la filosofía se había centrado 

en el estudio de la naturaleza (cosmología y metafísica), pero todo parecía indicar que 

las diferentes doctrinas habían llevado a un callejón sin salida. Por eso, dice Copleston 

“el cambio de enfoque que hizo que el progreso fuese posible, tuvo lugar por primera 

vez con los sofistas”2. Con la aparición de los sofistas la atención se orienta hacia lo 

humano, la ética y la política, se pasa del macrocosmos natural al microcosmos del 

hombre, su civilización y sus costumbres. Esto es importante porque significa empezar 

a someter a análisis y crítica racional aquello que G. Murray llamó “el conglomerado 

heredado”3, esto es, aquel depósito cultural dejado por sucesivos movimientos 

religiosos, todo el cúmulo de creencias y normas de conducta sobre las que se 

cimentaba la vida de la polis. Estamos, sin lugar a duda, ante una de las razones por la 

que los sofistas merecieron la condena de sus contemporáneos: toda renovación o 

revolución conlleva una reacción de los elementos conservadores de la sociedad. 

Aunque con ello no queramos decir que esta reacción estuviese injustificada, la filiación 

entre el inmoralismo de Calicles y la sofística apoya el perspicaz análisis de Whitehead, 

 
2 Copleston, Historia de la filosofía, vol. I, pág 95. 
3 Los griegos y lo irracional, pág. 171. 
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según el cual los “principales adelantos de la civilización son siempre procesos que 

están a punto de hacer naufragar las sociedades en las cuales se producen”4. 

La innovación de los sofistas, no obstante, desborda el viraje humanístico de sus 

preocupaciones. También fueron renovadores respecto del método filosófico, pues 

representan una etapa positivista frente a la especulación abstracta de los filósofos 

naturales. Mientras estos construían sus teorías a partir de un principio general sobre la 

naturaleza última del universo, de donde deducían los fenómenos particulares, los 

sofistas procedían a la inversa, valiéndose principalmente de una metodología empírica-

inductiva. No son infrecuentes los ejemplos de enciclopedismo y erudición, como 

cuando Protágoras merece el aplauso del público al reflexionar sobre la relatividad del 

concepto “bien” o “bueno” y servirse para ello de sus conocimientos médicos, botánicos 

y zoológicos: “Pero yo conozco muchas [cosas] que son nocivas a los hombres: 

alimentos, bebidas, fármacos y mil y mil cosas más, y otras, útiles. Y ciertas cosas son 

indiferentes para los hombres, pero no para los caballos. Y unas solo para los bovinos, y 

otras para los perros. Y algunas para ninguno de esos, sino para los árboles. Unas cosas 

son buenas para las raíces del árbol, pero malas para los tallos, como el estiércol, que es 

bueno al depositarse junto a las raíces de cualquier planta, pero que si quieres echárselo 

a las ramas o a los jóvenes tallos, todos mueren. Además, por ejemplo, el aceite es malo 

para todas las plantas y lo más dañino para el pelaje de todos los animales en general, y 

en cambio, resulta protector para el hombre y para su cuerpo. Así, el bien es algo tan 

variado y multiforme, que aun aquí lo que es bueno para las partes externas del hombre, 

eso mismo es lo más dañino para las internas. Y, por eso, todos los médicos prohíben a 

los enfermos el uso del aceite, a no ser una pequeñísima cantidad en lo que vayan a 

comer, la precisa para mitigar la repugnancia de las sensaciones del olfato en algunas 

comidas y platos” (Prot., 334a-c). 

Uno de los temas que con mayor interés debatieron los sofistas fue el del origen 

de las costumbres, las instituciones sociales y las leyes, así como la legitimidad del 

poder. La orientación de estas investigaciones se centraba, por lo general, en la cuestión 

de si son por naturaleza o por convención, es decir, si pertenecen a la physis o al nomos. 

Se trata de un ámbito de reflexión para el que los griegos estaban especialmente 

capacitados, pues el mundo griego estaba dividido en una miríada de ciudades-estado 

con sus legislaciones particulares. Además, siendo un pueblo marinero y expansivo, 

 
4 Citado en, Los griegos y lo irracional, pág. 171. 
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tuvieron intensas relaciones con otras civilizaciones como Persia, Babilonia o Egipto, 

así como con pueblos más primitivos como los escitas o los tracios. El mejor testimonio 

a este respecto es Heródoto. En su Historia sobre la guerra entre persas y griegos son 

constantes los excursos etnográficos, hasta el punto de que los libros II y IV están casi 

enteramente dedicados a las costumbres de Egipto y Escitia. La obra de Heródoto 

prueba a las claras hasta qué punto los griegos fueron conscientes de la variabilidad de 

las costumbres en el espacio y el tiempo. En este sentido es célebre el fragmento donde 

el historiador contrapone las costumbres de los griegos con las de un pueblo de la India, 

en un terreno tan sensible como el de los ritos funerarios: “durante el reinado de Darío, 

este monarca convocó a los griegos que estaban en su corte y les preguntó que por 

cuánto dinero accederían a comerse los cadáveres de sus padres. Ellos respondieron que 

no lo harían a ningún precio. Acto seguido Darío convocó a los indios llamados 

Calatias, que devoran a sus progenitores, y les preguntó, en presencia de los griegos, 

que seguían la conversación por medio de un intérprete, que por qué suma consentirían 

en quemar en una hoguera los restos mortales de sus padres; ellos entonces se pusieron 

a vociferar, rogándole que no blasfemara” (III, 38, 3). 

Las conclusiones a las que llega Heródoto después de constatar la variabilidad 

de las costumbres son muy diferentes de las conclusiones de los sofistas. Heródoto nos 

invita a ser tolerantes; cada pueblo tiene unas costumbres particulares, y todos están 

convencidos de que las suyas son superiores a las del resto. Si tuviéramos que elegir, 

dice Heródoto, todos escogeríamos las propias. Por eso hay que respetar los usos ajenos, 

actuar de otro modo, como el rey persa Cambises, es síntoma de estar “rematadamente 

loco”. Pero, después de Heródoto, esto cambiará. El análisis filosófico de los sofistas, 

que opone la naturaleza a las costumbres, abrirá nuevas perspectivas: si las costumbres 

son relativas es natural pensar que, en vez de respetarlas todas, incluso las ajenas, 

podemos no respetar ninguna, ni tan siquiera las propias. 

Como venimos exponiendo, los sofistas se valieron de la dicotomía physis-

nomos para reflexionar sobre moral y política. Physis (φύσις) suele traducirse por 

‘naturaleza’ en tanto «lo que surge», «lo que nace», «lo que es engendrado (o 

engendra)», y nos remite a una cualidad innata de la cosa de que se trata, aquello que 

hace que esta cosa sea lo que es5. Por su parte, las acepciones más importantes de nomos 

(νόμος) (en plural nomoi) son, en primer lugar, aquellos usos o costumbres basados en 

 
5 Entrada «PHYISIS» en Diccionario de filosofía de Ferrater Mora 
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creencias tradicionales o convencionales sobre lo bueno, lo verdadero, lo recto y lo 

justo, y, en segundo lugar, el cuerpo legal que codifica los “usos correctos” y los 

respalda con la autoridad represiva del Estado. Aunque este par de conceptos, en un 

principio, no aparecen como incompatibles, esto cambiaría en el ambiente intelectual 

del siglo v a.C. y la dicotomía pasa a interpretarse como antítesis. La generación de los 

sofistas los interpreta como opuestos y excluyentes, lo que existe por nomos no existe 

por physis y viceversa, y sus respectivos dominios se ligan con lo artificial y lo natural, 

lo que es real frente a lo que es aparente, lo inmutable, fijo y necesario, frente a lo 

contingente y cambiante. De esta manera entramos en un terreno inestable, la ley y las 

normas morales, la justicia y la injusticia, el bien y el mal existen solo por convención y 

pierden el fundamento divino y absoluto que tuvieron antaño (¿no es el panteón 

olímpico tan convencional como todo lo demás?). No obstante, estos análisis no tienen 

en sí mismos nada de moralmente perverso, sería un error interpretar que este estado de 

la cuestión lleva indefectiblemente al desprecio por las normas morales y la ley, a 

abandonarnos sin más a las compulsiones de nuestra naturaleza primaria. En una 

palabra, Calicles no es la conclusión lógica de la controversia physis-nomos. Dice W. K. 

C. Guthrie que “el lugar concedido a la ley y a la tradición, al menos en Grecia, no 

estaba en absoluto determinado por la inicial constatación de que fuesen artificiales o 

convencionales, y que los que conviniesen en ello pudiesen, no obstante, extraer 

conclusiones prácticas diferentes”6. Ante este estado de cosas se abren varias 

posibilidades, según se interprete la relación entre los conceptos de naturaleza humana y 

ley o moralidad. Aun tratándose de algo convencional y mudable, puede entenderse que 

los nomoi son algo que se relaciona armónicamente con la naturaleza humana, ya sea 

desarrollándola, ya enmendándola y perfeccionándola. Incluso entre quienes vean una 

relación negativa, de oposición, entre estos ámbitos, existirían posibilidades 

alternativas, porque no es lo mismo una concepción progresista, que ve en la evolución 

de las costumbres una incesante marcha hasta el estado superior del hombre, que la 

posición de Trasímaco y Calicles en los diálogos platónicos, según la cual los nomoi son 

convenciones partidistas, que responden al beneficio particular de unos en perjuicio de 

otros. 

 

 

 
6 Guthrie, vol. III, pág. 69 
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 3.1. Protágoras. 

Sobre Protágoras se cuenta que fue acusado de impiedad y condenado a muerte 

en Atenas (aunque habría conseguido huir) por su obra Sobre los dioses, de la cual solo 

nos ha llegado la introducción en la que manifiesta su agnosticismo: “Sobre los dioses 

no puedo tener la certeza de que existen ni de que no existen ni tampoco de cómo son en 

su forma externa. Ya que son muchos los factores que me lo impiden: la imprecisión del 

asunto así como la brevedad de la vida humana” (B4)7. Aunque lo más conocido de 

Protágoras es su doctrina relativista del homo mensura, según la cual “el hombre es la 

medida de todas las cosas” (Teet., 152a). Además ese “todas las cosas” no estaría 

circunscrito a los objetos de la percepción sensible, sino que se extendería a los valores 

éticos, según la interpretación de Aristóteles: “si esto es así, sucede que la misma cosa 

es y no es, es mala y buena, (…) por aquello de que esta cosa les parece ser bella a unos 

y a otros lo contrario” (Metaf., 1062b, 15). La conjunción de estos testimonios nos pinta 

una imagen del sofista de Abdera que fácilmente puede llevar a equívoco, y hacernos 

pensar en un enemigo de la religión y la moral, cuando lo cierto es que Protágoras se 

cuenta entre los defensores del nomos. 

En el Protágoras de Platón, Sócrates y Protágoras discuten sobre si la virtud es 

enseñable. El sofista defiende que sí lo es, que en eso consiste básicamente su oficio, y 

para apoyar tal afirmación nos ofrece una reinterpretación del mito de Prometeo donde 

expone su teoría de los orígenes de la cultura. Se trata de una visión optimista que 

entiende la evolución humana como un progreso, frente a la tradicional idea de las 

edades del hombre de Hesíodo (decurso histórico como una degeneración desde una 

Edad de Oro, donde la humanidad era pura e inmortal, hasta la actual Edad de Hierro en 

que el pudor y la justicia han desaparecido). Nos serviremos del mito de Prometeo 

(Prot., 320d-323a) para exponer las ideas de Protágoras sobre la physis, el nomos y la 

justicia, dando por supuesto que Platón es fiel a su pensamiento, algo en lo que están de 

acuerdo la práctica totalidad de los estudiosos de la obra8. 

En el mito en cuestión, los dioses crean dentro de la tierra a los seres mortales y 

encargan a los titanes Prometeo y Epimeteo que los preparen, distribuyendo una serie de 

capacidades que les aseguren la supervivencia, de suerte que las diferentes especies 

puedan convivir en equilibrio, sin que ninguna de ellas sea aniquilada. Epimeteo se 

 
7 Traducción de Antonio Melero Bellido. 
8 Carlos García Gual, Prometeo: Mito y tragedia, pág. 54 
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ocupará en un principio de la tarea, pero, por falta de previsión, cuando le llega su turno 

al ser humano, se percata de que ya ha gastado las capacidades en el resto de animales. 

Entonces Prometeo, que había de inspeccionar el trabajo de su hermano, se encuentra 

con que los demás animales están bien pertrechados “mientras el hombre estaba 

desnudo y descalzo y sin coberturas ni armas” (321c), ante tamaña carencia, el 

esforzado Prometeo se sacrifica por la humanidad y le ofrece la habilidad técnica junto 

con el fuego, robándoselos a Hefesto y a Atenea. En esta condición sale el hombre al 

mundo (esta es la naturaleza humana): por “su parentesco con la divinidad” (322a) será 

el único animal en creer en los dioses y rendirles culto, después inventará el lenguaje, la 

arquitectura, la vestimenta y la agricultura. La beneficencia de Prometeo permite que los 

seres humanos sobrevivan, pero habitan dispersos y todavía no existen las ciudades, así 

es que se ven constantemente acosados por las fieras. La unidad hace la fuerza y los 

hombres “aún no poseían el arte de la política, (…) cuando se reunían, se atacaban unos 

a otros (…); de modo que de nuevo se dispersaban y perecían” (322b). En cuanto Zeus 

fue consciente de esta situación, consideró que la técnica artesanal no era suficiente y 

que la humanidad todavía corría el riesgo de sucumbir. En consecuencia, decidió 

otorgarles “el sentido moral y la justicia, para que hubiera orden en las ciudades y 

ligaduras acordes de amistad” (322c), y envió a Hermes para que las repartiese 

equitativamente e hiciese partícipes a todos. Por último, Zeus impuso la ley de que “al 

incapaz de participar del honor y la justicia lo eliminen como a una enfermedad de la 

ciudad” (322d).  

El mito de Prometeo del Protágoras contiene in nuce la doctrina del contrato 

social. Vemos además una concepción del estado de naturaleza muy cercana a la de 

Hobbes, es decir, como una situación incómoda y salvaje, donde cada hombre se 

enfrenta a su prójimo y esta discordia lleva a la humanidad de cabeza hacia la perdición. 

En este sentido, la capacidad, otorgada por Zeus, para desarrollar un nomos 

convencional resulta fundamental; Zeus nos convierte en un ser social. Aunque no se 

reconozca ningún sostén absoluto a la ley, aunque ni el nomos ni la justicia sean por 

naturaleza, una vuelta al estado natural es lo último que cabría desear. Para Protágoras 

la ley y la moral son superiores a la naturaleza primigenia del ser humano, representan 

un estadio más elevado en el proceso civilizatorio. Esta es la solución que propone a la 

antítesis physis-nomos: la naturaleza humana (su debilidad física) impone la necesidad 

de la organización política, esencial para la supervivencia, y la obediencia, la sumisión a 
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la ley es su condición sine qua non. La desobediencia y la subversión no podrán 

concebirse jamás, desde estas coordenadas, como algo virtuoso, ni tan siquiera como 

una posibilidad factible. Protágoras es un firme defensor de la justicia y el nomos. No 

hay que quedarse en el aspecto destructivo, crítico con los valores recibidos, pues el 

programa intelectual de los sofistas también contenía una parte constructiva, basada en 

valores nuevos más acordes con las exigencias de la vida de las ciudades y los hombres. 

Si bien el relativismo de Protágoras era incompatible con la defensa de unos valores 

morales de carácter absoluto, esto no tiene por qué llevarnos necesariamente a desechar 

todo criterio en el terreno de la ética. Aunque todas las creencias sean igualmente 

verdaderas, no todas son igualmente buenas (Teet., 166d ss.). Al enfermo los alimentos 

le parecen amargos y al que está sano lo contrario, y no por ello hay que decir que la 

opinión de uno sea verdadera y la del otro falsa; sin embargo, la disposición corporal 

del hombre sano es mejor que la del hombre enfermo y la terea del médico consiste en 

producir un cambio hacia la disposición mejor. Protágoras entiende la función del 

sofista y del sabio en analogía con la del médico, es decir, mientras que el médico se 

sirve de drogas para operar ese cambio hacia la mejor disposición corporal (la salud), el 

sofista debe utilizar la educación para mejorar la disposición anímica del individuo 

(mejores creencias). Como dice García Gual en su edición del Teeteto, el carácter 

utilitarista del subjetivismo de Protágoras lo salva del inmoralismo9. Y lo mismo vale 

para la ciudad toda: “lo que a cada ciudad le parece justo y recto, lo es, en efecto, para 

ella, en tanto lo juzgue así. Pero la tarea del sabio es hacer que lo beneficioso sea para 

ellas lo justo y les parezca así, en lugar de lo que es perjudicial” (167c). 

Por otro lado, resulta significativo que Protágoras ponga la religión como la 

primera muestra de civilización, mencionándola antes incluso que el lenguaje o la 

agricultura. No hay que olvidar el componente cívico de las divinidades en la Grecia 

antigua, como garantes de las leyes, la moral y los juramentos. Protágoras reconocía, sin 

lugar a duda, el valor social de la religión. De hecho, inmediatamente después de haber 

expuesto el mito de Prometeo, el Protágoras platónico dice explícitamente que la 

impiedad, como la injusticia, se opone a la virtud política (323d). Hay que deslindar este 

aspecto político de la religión de la cuestión de la certeza objetiva sobre la existencia de 

los dioses. Además Protágoras habla en primera persona: no puedo tener la certeza de 

que existen…, “con esas palabras restringe el alcance de su afirmación sobre la 

 
9 Nota 44. 



 
11 

 

imposibilidad de conocer los dioses, haciendo de ella la expresión de una opinión 

individual”10. 

3.2 Hipias. 

Hipias apenas interviene en el Protágoras de Platón para introducir algunas 

observaciones sobre el nomos y la physis sin demasiada relación con el tema que se 

estaba discutiendo (¿son enseñables las diversas virtudes, en especial, la virtud 

política?). Este hecho, sumado al testimonio de Jenofonte en Recuerdos de Sócrates 

(IV, 4, 14): “Pero, Sócrates, ¿cómo podría darse tanta importancia a unas leyes o a su 

obediencia, cuando a menudo los mismos que las promulgaron las rechazan y las 

cambian?”11, inducen a pensar que Hipias estuvo realmente interesado por estas 

cuestiones; además, la concordancia ideológica de estos fragmentos hacen muy 

probable que Platón estuviese exponiendo ideas propias de Hipias. Sócrates y 

Protágoras estaban discutiendo por cómo desarrollar su conversación, si con preguntas y 

respuestas concisas, como era típico del método socrático, o bien echando mano de 

largos discursos, donde un orador como Protágoras se encontraría mucho más cómodo. 

Entonces Hipias intercede para que los dos den su brazo a torcer un tanto y se pongan 

de acuerdo, pero empieza su intervención diciendo “Amigos presentes, considero yo 

que vosotros sois parientes y familiares y ciudadanos, todos, por naturaleza, no por 

convención legal. Pues lo semejante es pariente de su semejante por naturaleza. Pero la 

ley, que es el tirano de los hombres, les fuerza a muchas cosas en contra de lo natural” 

(Prot., 337c-d). En efecto, Hipias introduce la idea de que todos los humanos son 

parientes “por naturaleza” y que el nomos contraviene esta primigenia hermandad, 

aunque sin especificar en qué sentido (¿está criticando la distinciones entre ricos y 

pobres o entre griegos y bárbaros, como posteriormente hará Antifonte?). Aunque 

también pude interpretarse la frase en un sentido panhelénico, pues los presentes eran 

todos griegos provenientes de diferentes polis. Se trata de una reflexión que, por no 

casar del todo en el transcurso de la conversación, avala la idea de que Hipias lo 

consideraba como algo fundamental. De esta manera el sofista peloponesio se inscribe 

entre los partidarios de la primacía de la physis frente al nomos, dos nociones opuestas 

(aunque no completamente, la ley fuerza “a muchas cosas” en contra de la naturaleza); 

una oposición que Hipias refuerza con la paráfrasis que hace del conocido verso de 

 
10Jaeger, Werner, La teología de los primeros filósofos griegos, pág. 189 
11 Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, trad. Juan Zaragoza, Gredos, Madrid, 1993. 
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Píndaro, “El nomos, rey de todos los seres, mortales e inmortales, los lleva de su brazo 

soberano y justifica la extrema violencia…”12, donde sustituye el término ‘rey’ por el 

peyorativo ‘tirano’. Sin embargo, De Romilly nos advierte del peligro de “forzar el 

aspecto revolucionario de este pensamiento. Porque es evidente que la observación de 

Hipias no propone ninguna rebelión (…), ni siquiera predica el desprecio a las leyes. Se 

entrega a una constatación puramente teórica: analiza, distingue. Y la única 

consecuencia moral que pudiera tener su análisis sería la prédica de una suerte de 

concordia entre los seres, que se agregara a los lazos de la ciudad y a los deberes 

legales”13. 

3.3. Antifonte 

Antifonte, del que se dice que fue discípulo de Protágoras, profundizará en el 

análisis de la physis, el nomos y la justicia en una reflexión de sumo interés. Sus 

opiniones lo ponen en relación directa con los grandes antagonistas de Sócrates en 

República (Trasímaco) y Gorgias (Calicles), como pondremos de manifiesto más 

adelante. Pero antes veamos una cara más afable de Antifonte, su crítica a las 

distinciones sociales y la defensa que hace del ideal cosmopolita. En efecto, leemos en 

un fragmento de su tratado Sobre la verdad: “[Los que son de padres ilustres] los 

respetamos y honramos; en cambio, a los que descienden de una casa humilde ni los 

respetamos ni los honramos. En este aspecto nos comportamos como bárbaros los unos 

con los otros, puesto que por nacimiento somos todos naturalmente iguales en todo, 

tanto griegos como bárbaros” (B44, B)14. Como vemos, Antifonte critica como 

antinaturales las distinciones sociales según linaje, posición social y origen. No 

menciona, sin embargo, como cabría esperar, la distinción entre esclavos y hombres 

libres. El único testimonio de la época que considerase la esclavitud como una 

institución social contraria a la naturaleza proviene de Eurípides, donde un personaje 

comenta que “en nada es inferior a los libres un esclavo que sea noble y bueno”15. Por 

otro lado, es curioso el argumento de Antifonte; sostiene que dar importancia al origen 

familiar de las personas es comportarse como bárbaros, para inmediatamente después 

negar cualquier diferencia natural entre bárbaros y griegos. Suena paradójico. No 

obstante, podemos salvar a Antifonte de la contradicción interpretando que, a su 

 
12 Citado en De Romilly, La ley en la Grecia clásica, pág. 49 
13 De Romilly, op. cit., pág. 59 
14 Traducción de Antonio Melero Bellido. 
15 Citado en Copleston, Vol. III, pág. 35 
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entender, los nomoi griegos son superiores a los bárbaros y, por eso, aunque por 

naturaleza helenos y extranjeros sean iguales, las convenciones y usos los distinguen. 

En otras palabras, que es la educación y no el origen lo que marca la diferencia. 

Pero el pasaje más importante para el tema que nos compete, la distinción 

physis-nomos y la idea de justicia, se encuentra en la primera parte de este fragmento 

(B44,A). Antifonte empieza definiendo la justicia: “La justicia consiste en no 

transgredir las normas legales vigentes en la ciudad de la que se forma parte”, aquí 

vemos claramente la influencia del relativismo de Protágoras para quien, recordemos, la 

justicia era aquello que cada ciudad considerase justo. G. B. Kerferd defiende la tesis de 

que esta afirmación no representa el punto de vista de Antifonte, “He is presumably 

stating a view of justice held by the man in the street”16. Ciertamente es una posibilidad, 

los fragmentos que nos han llegado de su obra casan con esta interpretación. El 

concepto de justicia está cargado de connotaciones positivas y lo común es que cada 

cual quiera apropiárselo. No obstante, que Antifonte critique el sistema legal y judicial, 

y reconozca que saltarse las leyes en la medida de lo posible es lo más útil al individuo, 

no significa necesariamente que tuviese otra concepción de la justicia compatible con 

este comportamiento17. Quizá simple y llanamente considerase que interés egoísta y 

justicia son nociones divergentes. Pero no nos adelantemos, Antifonte continúa con su 

análisis del concepto de justicia a través de la antítesis physis-nomos, profundizando en 

la oposición desde la perspectiva del interés individual, dice “un individuo puede obrar 

justamente en total acuerdo con sus intereses, si observa las grandes leyes en presencia 

de testigos. Pero si se encuentra solo y sin testigos, su interés reside en obedecer a la 

naturaleza. Pues las exigencias de las leyes son accidentales; las de la naturaleza, en 

cambio, necesarias. Los preceptos legales son fruto de la convención, no nacen por sí 

mismos; sí lo hacen, por contra, los de la naturaleza, ya que no resultan de una 

convención”. Vemos cómo Antifonte contrapone los imperativos legales, 

convencionales, pertenecientes a la opinión (doxa), contra los imperativos naturales, no 

convencionales y pertenecientes, no a la opinión, sino a la verdad (alétheia). De suerte 

que podemos rehuir los primeros, siempre y cuando la transgresión quede oculta, 

mientras que la violación de los imperativos naturales no puede quedar de ninguna 

forma impune: el mal que de ello resulta es el mismo haya o no quien pueda dar 

 
16 The Sophistic Movement, pág. 116 
17 No habla, por ejemplo, de “leyes de la naturaleza”, como sí hará Calicles para justificar el triunfo y la 

dominación de los más fuertes sobre los débiles. 
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testimonio de la infracción. Atentar contra la propiedad privada es perjudicial si el que 

comete dicho atentado es descubierto y sancionado según las penas impuestas por la 

ley, pero si la falta pasa desapercibida, ningún perjuicio se deriva de ello. Mientras que, 

de cualquier forma, dejar de respirar o de alimentarse trae consigo consecuencias 

fatales. Ordenar nuestra vida según la justicia, esto es, según lo que establecen las leyes 

y las convenciones de nuestra sociedad es perjudicial, “la mayor parte de los derechos 

que emanan de la ley están en oposición a la naturaleza” (esto deja abierta la puerta a la 

posibilidad de unas leyes que armonicen con la naturaleza y la favorezcan). Lo bueno o 

beneficioso para el individuo, en cambio, es actuar en conformidad con la naturaleza, es 

decir, teniendo por toda guía el placer y el dolor, porque “el vivir y el morir sí son 

naturales y el vivir les viene a los hombres de aquello que les resulta útil; el morir, en 

cambio, de lo que no les es útil”. Antifonte se nos muestra en estos pasajes como un 

utilitarista hedonista, estableciendo como un bien lo que beneficia al hombre y 

contribuye a su supervivencia, mientras que se trata a lo que establece la ley como 

imposiciones arbitrarias sobre la naturaleza, como un mal que promueve el dolor. El 

nomos como grillete, la physis como libertad. Además, a todas las objeciones anteriores, 

se le suma el hecho de que la ley se muestra incapaz de llevar socorro a quienes acuden 

a ella: no es suficiente para impedir el mal antes de que este se produzca, y una vez ha 

ocurrido, y se plantea la cuestión de la reparación, “no es más propicio para la víctima 

que para el ofensor”. 

Es curioso que a esta crítica radical a la ley positiva le siga la afirmación de la 

igualdad esencial de todos los hombres que vimos en un principio. Antifonte se sitúa en 

la línea de Hipias, ambos interpretan la naturaleza en un sentido humanitario, mientras 

que en Calicles el reconocimiento y la preferencia por las leyes de la naturaleza no 

constituye ningún elemento igualador, sino por el contrario, le sirve para fundamentar 

su doctrina del “derecho del más fuerte”. 

En los fragmentos que nos han llegado de su obra, Antifonte critica el modo de 

vida que sigue las convenciones sociales y la ley, mostrando una clara preferencia por el 

modo de vida que sigue la naturaleza. Pero sus textos no proveen una noción clara de 

qué entendía por vivir según la naturaleza. El testimonio de Jenofonte en Recuerdos de 

Sócrates nos puede dar cierta idea. En cierto pasaje están conversando Antifonte y 

Sócrates, y aquel critica el estilo de vida de Sócrates por ser demasiado humilde: come 

los alimentos más pobres y se viste con el mismo atuendo tanto en invierno como en 
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verano, no posee capa ni calzado, además es pobre porque no quiere cobrar a sus 

discípulos. Entonces replica Sócrates, “me parece, Antifonte, que opinas que la felicidad 

es molicie y derroche. En cambio, yo creo que no necesitar de nada es algo divino” (I, 6, 

10). Esto recuerda poderosamente a la discusión con Calicles en el Gorgias sobre el 

modo de vida que hace feliz al hombre, dice en efecto Calicles: “el que quiera vivir 

rectamente debe dejar que sus deseos se hagan tan grandes como sea posible, y no 

reprimirlos, sino, que, siendo los mayores que sea posible, debe ser capaz de 

satisfacerlos con decisión e inteligencia y saciarlos con lo que en cada ocasión sea 

objeto de deseo. (…) la molicie, la intemperancia y el libertinaje, cuando se las 

alimenta, constituyen la virtud y la felicidad; todas esas otras fantasías y convenciones 

de los hombres contrarias a la naturaleza son necedades y cosas sin valor” (Gor., 491e-

492c). De todas maneras, no hay que perder de vista la voluntad apologética de 

Jenofonte, por lo que bien pudiera ser que estuviese exagerando las opiniones de 

Antifonte para que la virtud de Sócrates destacase más todavía. Las propuestas de moral 

hedonista suelen ser más moderadas, como en Epicuro o Demócrito, y encaminarse más 

a evitar el dolor que a la satisfacción desordenada de los deseos. 

Jacqueline De Romilly defiende a Antifonte, y a todos los sofistas en general, de 

las acusaciones de inmoralismo: “el texto de Antifonte, que es tan revolucionario en el 

plano del análisis, no es necesariamente destructor, ni siquiera negador, en el plano de la 

ética o de la política”18. Y tiene razón cuando argumenta que Antifonte está analizando, 

constatando una serie de hechos. A saber, que saltarse las leyes en beneficio propio 

cuando esta infracción pasa desapercibida compensa, que las leyes son convenciones 

humanas, invenciones según la opinión, etc., pero en ningún momento Antifonte 

recomienda actuar en contra de las leyes. Realmente, no recomienda nada, no 

encontramos ningún alegato práctico en su obra. Aunque “se ven claramente las 

consecuencias prácticas que podían extraerse de las posiciones de Antifonte; (…) nada 

dice que las haya extraído él” 19. Además, no parece muy probable que un autor del que 

sabemos que también escribió un tratado al que tituló Sobre la concordia se 

desentendiese por completo de la necesidad del vínculo social. 

 

 

 
18 La ley en la Grecia clásica, pág. 62 
19 Op. cit. pág. 62. 
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3.4. Trasímaco 

Llegamos por fin a Trasímaco, el primero de los interlocutores de Sócrates de 

que trataremos en este trabajo. Trasímaco de Calcedonia fue un sofista bien conocido en 

Atenas como orador y maestro de retórica. A pesar de su fama, bien poca cosa se sabe 

de su vida, excepto que viajó por varias ciudades dando clases, lo que le proporcionaría 

renombre y dinero. No se ha conservado prácticamente nada de su obra, que tan solo 

conocemos de forma fragmentaria y por testimonios indirectos, testimonios, por cierto, 

más interesados en su estilo de exposición que en el contenido de su pensamiento. 

Trasímaco es conocido, sobre todo, por su encuentro con Sócrates en el primer libro de 

la República de Platón. El Trasímaco platónico destaca frente a los sofistas 

anteriormente tratados porque el espíritu de rebelión frente al nomos se vuelve mucho 

más acusado. En Antifonte la ley se manifestaba como una convención contraria a los 

intereses del individuo, pero esta concepción seguía siendo composible con el respeto a 

los nomoi desde una perspectiva social (si acaso renovando sus fundamentos, para 

atenuar la oposición con la physis). Pero adoptar esta alternativa se vuelve impracticable 

desde el momento en que se afirma que la convención no ha sido establecida con vistas 

al bien común, sino que responde a los intereses de partido de un grupúsculo cuya único 

objetivo es mantenerse en el poder. 

3.4.1. Trasímaco en la República (336b-354c) 

El tema de la República es la naturaleza de la justicia y de la injusticia. 

Trasímaco interviene después de una serie de definiciones que se han ido desechando, 

todo ello en un clima distendido y amigable: Céfalo define en primer lugar la justicia 

como decir la verdad y saldar las deudas, mientras que su hijo, Polemarco, la define 

como beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos. Después de que Polemarco 

haya aceptado fácilmente la refutación de Sócrates, Trasímaco entra con violencia en la 

escena (“como una fiera, se abalanzó sobre nosotros como si fuera a despedazarnos” 

(336b)) y les dice a voz en grito que no están hablando más que idioteces. Después de 

hacerse de rogar, enunciará la célebre definición: “Afirmo que lo justo no es otra cosa 

que lo que conviene al más fuerte” (338c). Cuando Sócrates le pide que se explique, 

Trasímaco aclara que se refiere al poder político, al gobierno que ostenta la fuerza 

represiva de la ciudad. Sin perjuicio del sistema político, tiranía, oligarquía o 

democracia, todos los gobernantes actúan de una y la misma forma. El gobierno de 
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turno implanta leyes mirando por su interés “la democracia, leyes democráticas; la 

tiranía, leyes tiránicas, y así las demás” para después establecer que obedecer la ley es 

justo para sus súbditos, y perseguir la desobediencia, y castigarla so pretexto de que la 

injusticia no puede quedar impune, de suerte que “en todos los Estados es justo lo 

mismo: lo que conviene al gobierno establecido, que es sin duda el que tiene la fuerza, 

de modo tal que, para quien razone correctamente, es justo lo mismo en todos lados, lo 

que conviene al más fuerte” (339a). 

Entonces Sócrates hace una perspicaz observación, y es que Trasímaco está 

cayendo en una inconsistencia cuando, por un lado, identifica la conveniencia del 

gobernante con lo justo y, por otro lado, dice que la obediencia de los súbditos es 

siempre justa. Aun aceptando que el gobierno siempre mira por su propio interés (algo 

que se pondrá en tela de juicio enseguida), bien puede darse el caso de que el 

gobernante no esté acertado y que alguno de sus decretos sea en verdad lesivo para sus 

intereses. En tal caso estaríamos ante una contradicción, donde “es justo no solo hacer 

lo que conviene al más fuerte, (…) sino también es justo lo contrario, hacer lo que no le 

conviene” (339d). Trasímaco sale del paso a duras penas distinguiendo entre un sentido 

estricto del término ‘gobernante’ y un sentido laxo. El gobernante, en el sentido estricto 

de la palabra, siempre acierta. Esto lo argumenta apelando al ejemplo de otros oficios 

(medicina, cálculo, gramática), en sentido estricto “ningún artesano se equivoca, puesto 

que el que se equivoca al carecer del conocimiento respectivo se equivoca en algo en 

que no es artesano” (340e). El subterfugio al que recurre Trasímaco es claramente 

insatisfactorio (y le acabará perjudicando), pero Sócrates no profundiza en esta cuestión 

de la infalibilidad del gobernante. Su interlocutor ha sido el primero en introducir las 

analogías con las artes y las técnicas, este es un reclamo demasiado poderoso para el 

bueno de Sócrates.  

Así pues, como pez en el agua, Sócrates recurre al ejemplo de la náutica, la 

medicina y la equitación para rebatir a Trasímaco y sostener que, “en sentido estricto” el 

gobernante no busca su propio provecho sino el del gobernado. Pues las artes en general 

no miran por su beneficio, sino por el del objeto del cual son artes; la medicina examina 

lo conveniente para el cuerpo, la equitación examina lo conveniente para los caballos, 

etc. Tras haber obtenido el asentimiento de Trasímaco a las afirmaciones previas, 

Sócrates extrae de ellas la siguiente conclusión: “Entonces, Trasímaco, en ningún tipo 

de gobierno aquel que gobierna, en tanto gobernante, examina y dispone lo que le 
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conviene, sino lo que conviene al gobernado y a aquel para el que emplea su arte” 

(342e), cuyo corolario es que la justicia no coincide con el interés del partido más 

fuerte. Trasímaco no puede aceptarlo, esto es exactamente lo contrario de lo que piensa 

y de lo que manifestó en un principio, estaría cayendo en una contradicción evidente. 

Por eso echa mano de otro ejemplo que considera más adecuado para defender su 

posición, el caso del pastor. Los pastores y los boyeros, dice, cuidan de sus rebaños, los 

mantienen sanos, los alimentan y engordan, pero lo hacen porque les interesa, porque en 

última instancia todo ello redunda en su propio beneficio. De igual forma actúa el 

gobernante, para quien la prosperidad de su pueblo no es un fin en sí mismo, sino un 

medio para poder esquilmar a la población y mantenerse en el poder. Habiéndose 

reafirmado en este punto, Trasímaco desarrollará su concepción de la justicia de la 

siguiente manera: “la justicia y lo justo es un bien en realidad ajeno al que lo practica, 

ya que es lo conveniente para el más fuerte que gobierna, pero un perjuicio propio del 

que obedece y sirve; y que la injusticia es lo contrario y gobierna a los verdaderamente 

ingenuos y justos, y que los gobernados hacen lo que conviene a aquel que es más 

fuerte, y al servirle hacen feliz a este, mas de ningún modo a sí mismos” (343c). Hasta 

este punto los paralelismos entre las ideas de Trasímaco y Antifonte son evidentes: 

ambos identifican la justicia con la legalidad, con los nomoi de la ciudad, por tanto, con 

la convención; la justicia no tiene una base sólida y absoluta, sino relativa. Además, la 

justicia, es decir, cumplir con las leyes de la ciudad, es algo que consideran lesivo para 

los intereses del individuo. 

Inmediatamente después, Trasímaco pasa revista de las múltiples ventajas que el 

comportamiento injusto reporta, en efecto, tanto en el ámbito privado (transacciones, 

contratos, asociaciones), como en el ámbito público (impuestos, corrupción, 

nepotismo), el hombre justo siempre saldrá peor parado que el injusto. En suma, es 

mejor, más beneficioso cometer injusticia que padecerla. Esto último se hace patente 

cuando nos fijamos en “la injusticia más completa”: la tiranía, “que se apodera de lo 

ajeno, no poco a poco, sino de un solo golpe, tanto con engaño como con violencia, 

trátese de lo sagrado o de lo piadoso, de lo privado o de lo público” (344a). Porque las 

infracciones parciales de la ley, cuando son descubiertas, se castigan por las autoridades 

de forma inmisericorde –por eso conviene, como dice Antifonte, actuar “solo y sin 

testigos”–, además cuando la transgresión no tiene éxito es objeto de la censura general 

(sacrílegos, secuestradores, asaltantes, estafadores, ladrones). Pero Trasímaco introduce 
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desde el principio la perspectiva del poder político. De suerte que, cuando la subversión 

de la ley llega al punto de conseguir derrocar al gobierno anterior y suplantar su lugar, 

cuando cambia el “más fuerte” dentro del Estado, entonces se impone la perspectiva del 

sublevado sobre lo justo. En vez de recibir reproches y descalificativos, el nuevo 

gobernante será llamado ‘feliz’ y ‘bienaventurado’, porque ha sabido salirse con la suya, 

porque lo normal es envidiar al que es capaz de cometer injusticias y salir impune. 

Concluye Trasímaco su intervención sintetizando las ideas que anteriormente ha 

expuesto, dice “la injusticia, cuando llega a serlo suficientemente, es más fuerte, más 

libre y de mayor autoridad que la justicia; y tal como dije desde un comienzo, lo justo es 

lo que conviene al más fuerte, y lo injusto lo que aprovecha y conviene a sí mismo” 

(344c). 

Cuando Sócrates retoma la palabra después de la larga intervención de 

Trasímaco, vuelve sobre la primera parte de la misma, sobre el tema de si el gobernante 

busca su beneficio o el beneficio de quienes de él dependen, para ello refutará la 

interpretación del oficio de pastor que hizo Trasímaco. El pastor, en cuanto tal, dice 

Sócrates, no se tiene que preocupar por nada más que por el bien de su rebaño. Pues 

cada arte aporta un beneficio particular, por ejemplo, la medicina aporta salud; el 

pilotaje, seguridad al navegar; la arquitectura, casas;  mientras que el beneficio que 

todos obtienen en común, a saber, el salario, no corresponde a cada uno de los artes en 

particular, sino al “arte general del mercenario”, el arte de hacer dinero. En efecto, el 

médico o el arquitecto que desempeñan correctamente su trabajo no obtienen ningún 

beneficio si no les pagan por él. Pero aun en el caso de que no se les pague, no por ello 

dejarán de ser un buen médico o un buen arquitecto. De igual modo, el mejor pastor es 

el que cuida a sus ovejas de una forma excelente, aunque luego sea un mal negociante y 

no consiga un buen trato al vender la lana. También para el terreno del gobierno de la 

ciudad valen estas consideraciones, pues vemos que nadie está dispuesto a ejercerlo si 

no es a cambio de una remuneración, ya sea en dinero o en honores, de donde se sigue 

que, “hablando estrictamente”, el gobernante en tanto que gobernante organiza y 

dispone lo que beneficia al gobernado. Sócrates extrae de todo lo anterior una 

consecuencia curiosa. Como los hombres de bien desprecian los honores y las riquezas, 

solo accederán a gobernar compelidos externamente, por el castigo que supone ser 

gobernado por alguien peor; por consiguiente “si llegara a haber un Estado de hombres 

de bien, probablemente se desataría una lucha por no gobernar, tal como la hay ahora 
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por gobernar, y allí se tornaría evidente que el verdadero gobernante, por su propia 

naturaleza, no atiende realmente a lo que le conviene a él, sino al gobernado; de manera 

que todo hombre inteligente preferiría ser beneficiado por otro antes que ocuparse de 

beneficiar a otros” (347d).  

Como hemos visto, el malabarismo de Trasímaco de distinguir entre un sentido 

estricto y un sentido laxo de las palabras le ha acabado perjudicando claramente. Al 

introducir la perspectiva del gobernante ideal, incapaz de equivocarse, y las analogías 

con los oficios, ha quedado acorralado por la dialéctica de Sócrates. Le hubiese ido 

mucho mejor de haber mantenido la visión de sentido común según la cual los 

gobernantes son falibles, como todo hijo de vecino, si hubiese aceptado la interpretación 

que hace Clitofonte de la conveniencia del más fuerte como “lo que el más fuerte 

entendiera que le conviene: esto debe ser hecho por el más débil” (340b), acaso 

añadiendo que el gobernante no errará con frecuencia (de lo contrario no tardará en 

perder el poder). De esta manera habría mantenido la identidad de lo justo y lo legal20. 

Entonces Sócrates vuelve sobre el discurso de Trasímaco para examinar la 

segunda parte. Sobre qué modo de vida es mejor, si el del hombre justo o el del injusto. 

Pero la conversación transcurrirá por otro derroteros. Trasímaco se reafirma y vuelve a 

decir que la completa injusticia es más provechosa que la justicia. Al preguntarle 

Sócrates si considera la injusticia como una virtud y su contrario como un vicio, 

Trasímaco responde que él, más bien, llama a la justicia ‘genuina candidez’ y a la 

injusticia ‘buen sentido’, que es a los injustos (al menos cuando lo son completamente, 

cuando toman el poder del Estado) a quienes hay que considerar inteligentes y buenos. 

Sócrates estaba intentando establecer la distinción entre lo bueno y lo provechoso, es 

decir, que hay cosas que son provechosas pero indignas y vergonzosas para quien las 

comete. Pero Trasímaco no acepta esta distinción y ello le vale el reproche de Sócrates, 

“si hubieses afirmado, en efecto, que la injusticia da provecho, pero concordaras con 

otros en que es maldad y algo vergonzoso, podríamos replicar hablando conforme al uso 

habitual de estas palabras” (348e). Es algo muy llamativo ver a Sócrates recriminar que 

se tergiverse el significado habitual de las palabras, cuando él mismo es todo un 

especialista en esta materia. Aun con todo Sócrates no se da por vencido y decide 

proseguir la conversación. Pero antes de continuar, hace el siguiente comentario, “me da 

la impresión, Trasímaco, de que ahora realmente no bromeas, sino que dices lo que 

 
20 Esta identidad se rompe, según las ideas de Trasímaco, cuando una ley ha sido mal establecida y es 

perjudicial para los intereses del gobernante. Aunque no sería correcto, strictu sensu, llamarlo gobernante. 
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crees acerca de la verdad de estas cosas”, como poniendo en duda que Trasímaco 

hablara en serio, como si hasta ahora hubiese defendido opiniones controversiales por el 

mero hecho de disputar con Sócrates. Una interpretación que gana credibilidad con la 

respuesta de Trasímaco, que en vez de afirmar o negar, replica, “¿Y qué diferencia te 

hace el que lo crea o no? Más bien refuta mi argumentación” (349a). Así lo hará 

Sócrates. Su próximo argumento tiene el objetivo de volver a su quicio el mapa 

conceptual de Trasímaco, o sea que acepte que el justo es bueno y sabio. Empieza por 

asentar la tesis de que el injusto quiere superar a todos, tanto a su semejante como a su 

contrario; mientras que el justo tan solo trata de aventajar a su contrario, el injusto. 

Después pasa, como de costumbre, a los ejemplos de las artes; en cada especialidad, 

quien posee el conocimiento del arte (v.g. el músico o el médico) es bueno y sabio, 

mientras que el lego es lo contrario. Además de bueno y sabio, el especialista no quiere 

superar a su semejante, sino al profano. Mientras que este último está en la situación 

contraria, y pretende aventajar tanto al especialista como a los otros profanos. 

Trasímaco va aceptando estas afirmaciones según Sócrates las va proponiendo, y 

llegados a este punto es irremediable concluir21 que el justo es bueno y sabio y el injusto 

ignorante y malo, tal y como Sócrates se había propuesto. Lo cierto es que el argumento 

de Sócrates es realmente malo, en efecto, ¿quién podría aceptar que el especialista no 

quiere superar a sus colegas?, ¿acaso no es preferible ser una eminencia de la medicina 

que un médico del montón? 

Como es bien sabido, la República es un diálogo escrito en estilo indirecto, 

perteneciente a aquella tercera especie de composición literaria que combina la 

narración y el diálogo, según la clasificación del propio Sócrates en el libro III (Rep., 

394c). Pues bien, en este punto interviene Sócrates en calidad de narrador, y nos dice 

que Trasímaco está aceptando sus afirmaciones pero con dificultad y a regañadientes, y 

que, además, está sudando profusamente. Y añade “entonces vi algo que nunca había 

visto antes: Trasímaco enrojecía” (350c). Trasímaco enrojece pero Sócrates no lo 

atribuye al calor. Me inclino a pensar que Trasímaco se avergüenza porque se siente 

humillado, pues siendo un maestro de retórica, del arte de la persuasión, no ha logrado 

convencer a Sócrates, a pesar de que en un principio aseguró que Sócrates aprendería de 

 
21 Sobre la base de que las analogías entre virtudes morales y los oficios (téchnai) son argumentos 

válidos. Algo que desde una perspectiva moderna resulta extraño, pues “su efecto se consigue jugando 

con las diferentes connotaciones de palabras como sophós (entrenado técnicamente y “sabio”) y agathós 

(moralmente bueno y bueno en todo), (…) difícilmente reproductibles fuera del griego de la época”, 

Guthrie, Historia de la filosofía griega, vol. IV, pág, 424, nota 21.  



 
22 

 

él qué es la justicia y le tendría que pagar por ello (337d). Muy al contrario, se ve en el 

aprieto de tener que darle la razón a su oponente. Trasímaco no supera el bochorno y 

dejará desarrollar sus posiciones a Sócrates sin oponer resistencia, aunque sin asentir 

sinceramente a ninguno de sus argumentos, como prueban expresiones del tipo 

“Aceptémoslo para no discutir contigo” (351d) o “Disfruta de tu argumento sin temor a 

mi réplica. Pues yo no te he de contradecir, para no volverme odioso a tus amigos” 

(352b)22.  

Tras este intermedio narrativo, Trasímaco rechaza el argumento de Sócrates a 

pesar de que había ido concediendo cuanto este proponía. Pondrá la típica excusa 

atacando el método de Sócrates y su reticencia a emplear discursos largos, “no estoy 

conforme con lo que acabas de decir, y tendría bastante que hablar de estas cosas. Claro 

que si lo hiciera, bien sé que dirías que estoy arengando. De modo que, o bien me dejas 

hablar como quiero, o bien, si quieres preguntar, pregunta, y yo te diré «está bien» —

como a las viejas que cuentan leyendas—, asintiendo o disintiendo con la cabeza” 

(350e). Sócrates seguirá el camino de su reflexión sin importarle si Trasímaco lo sigue o 

no; no le importa ni su disconformidad (respecto a que el justo es sabio y bueno) ni que 

se limite a asentir con la cabeza (amenaza que Trasímaco no cumple); y la siguiente 

cuestión que se propone examinar es si la justicia es más poderosa que la injusticia o 

viceversa, como afirmaba Trasímaco. Sócrates menciona el caso de un Estado que 

hubiese sometido a otros Estados, ¿cómo podrá mantener su imperio, con justicia o sin 

ella? Aquí se prueba que Trasímaco ha desistido de rebatir a Sócrates, pues responde 

“Si fuera como tú acabas de decir, que la justicia es sabiduría, tendría que contar con 

justicia” (351c), cuando disponía de una réplica mucho más obvia y contundente. 

Polemarco y Sócrates habían convenido un rato antes que “en ningún caso es justo 

perjudicar a alguien” (335e), y ahí es cuando Trasímaco irrumpe indignado en el 

diálogo. A Trasímaco imponer su posición ya no parece importarle, de lo contrario lo 

habría tenido muy fácil, en efecto, ¿cómo va a mantenerse un imperio sin que la 

metrópoli perjudique a sus Estados satélite? Como digo, Trasímaco desiste y deja a 

Sócrates exponer su concepción según la cual la injusticia es impotente, que fundamenta 

mediante el argumento de la banda de ladrones. La injusticia produce discordia, odio y 

disputas entre las personas, mientras que la justicia tiene el efecto contrario, de suerte 

 
22 Estas expresiones adquieren una significación especial a la luz del contexto en el que se hallan, a saber, 

las consideraciones de Sócrates sobre la relación entre justicia, concordia y amistad; como veremos más 

adelante. 
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que incluso en una banda de ladrones tiene que prevalecer internamente la justicia, de 

otro modo las desavenencias entre sus miembros los incapacitarían para cualquier 

acción coordinada. Lo mismo dice Sócrates del individuo injusto, al cual el conflicto 

interno puede paralizar e incapacitar para la acción23. 

Por último, con un Trasímaco completamente rendido, Sócrates trata por fin la 

cuestión del mejor género de vida. El razonamiento es el siguiente. Todo posee una 

función propia, animales, órganos, herramientas, etc., y cada cosa tiene, por 

consiguiente, su propia excelencia (areté) que es aquello que les permite que realicen 

correctamente su función. Por ejemplo, la excelencia del cuchillo es la agudeza de su 

filo, en virtud de la cual cumple su función que no es otra que cortar. También el alma 

humana (psyché) tiene su función, tiene muchas de hecho (prestar atención, gobernar, 

deliberar, etc.), pero por encima de todo, su función es vivir, y la excelencia del alma, 

que le permite llevar a cabo esta función de la mejor forma posible es la justicia. Por 

consiguiente, la justicia es más provechosa que la injusticia, porque el justo vivirá bien 

o, lo que es lo mismos, será feliz y bienaventurado. 

Antes de llegar al final del primer libro de la República, nos encontramos con 

una broma que se relaciona con el principio de la obra. La escena inicial, en efecto, 

presenta a Sócrates y a Glaucón bajando al Pireo, donde tiene lugar algún tipo de 

celebración religiosa, allí realizan una ofrenda a la diosa y disfrutan de las procesiones. 

Ahora sabemos que se trata de la diosa Bendis, deidad de la caza para los tracios que 

corresponde a Artemisa en el panteón olímpico, pues le dice Trasímaco a Sócrates “ya 

tienes tu festín para honrar a la diosa Bendis” (354a). El contraste entre el inicio y el 

final de la sección de Trasímaco justifica el paralelismo con la caza. Quien había 

entrado con un ímpetu irrefrenable (se le compara con una fiera, con un león (341c)) 

termina siendo domado por Sócrates. Por último, Sócrates reconoce que se ha desviado 

del tema y que, por tanto, todas las conclusiones a las que ha llegado carecen de valor; 

Sócrates termina declarándose ignorante: “antes de hallar lo que debíamos examinar 

primeramente, o sea, qué es lo justo, lo he dejado de lado y me he abocado al examen de 

si lo justo es ignorancia o sabiduría y excelencia; y luego, al ocurrírseme la cuestión de 

si la injusticia es más provechosa que la justicia, no he podido abstenerme de pasar del 

asunto anterior a este; de modo que el resultado del diálogo es que ahora no sé nada. En 

 
23 El razonamiento para un colectivo es claro, pero el llevarlo al individuo es incomprensible si no se tiene 

en cuenta, en primer lugar, la concepción tripartita del alma y, en segundo lugar, la resolución de la 

analogía entre las “letras mayúsculas y minúsculas”, entre el Estado y el individuo, que se ofrece en el 

libro IV (432d y ss.). 
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efecto, puesto que no sé qué es lo justo, mucho menos he de saber si es excelencia o no, 

ni si quien lo posee es feliz o infeliz” (354c). Sócrates no sabrá qué es la justicia hasta 

mucho más adelante en el diálogo, como veremos en su momento. 

3.4.2. El Trasímaco platónico y el Trasímaco real 

Como dijimos en un principio, los contemporáneos de Trasímaco se interesaron 

más por la forma en que se expresaba que por lo que tenía que decir. Fue conocido 

como maestro de retórica, de hecho, no se le atribuye ningún tratado teórico, algo que lo 

distingue del resto de los sofistas estudiados hasta ahora. Además, en la República no 

utiliza la distinción physis-nomos con la que los sofistas fundamentaban sus reflexiones 

sobre moral y política, tampoco su actitud general es la de alguien que esté dispuesto al 

intercambio de ideas; los insultos, exabruptos y arrebatos de mal humor son constantes, 

y, por si fuera poco, después de una larga intervención pretende marcharse sin dar la 

cara. “Una vez dichas estas cosas, Trasímaco pensaba marcharse, como si fuera un 

bañero que nos hubiera volcado sobre nuestros oídos un cántaro repleto de sus 

argumentos. Pero los que estaban presentes no se lo permitieron, sino que lo obligaron a 

permanecer y a rendir cuentas de los dicho” (344d). Todo ello nos lleva a pensar que 

Trasímaco no fue realmente un filósofo. Trasímaco no quiere someterse al escrutinio de 

Sócrates porque no está capacitado para defender sus ideas. De hecho, no está claro que 

hablar de “sus ideas” sea correcto. Platón parece prevenirnos en este punto: el 

amoralismo que defiende Trasímaco no es propio, sino que es el amoralismo de la 

multitud. Algo que se hace explícito al principio del libro II. Cuando Sócrates dice que 

la justicia pertenece a la tercera clase de bienes (los que son apreciados tanto por sí 

mismos como por sus consecuencias), Glaucón le replica “Pues la mayoría no opina así, 

sino que la coloca en la clase de bienes penosos, que hay que cultivar con miras a 

obtener salarios y a ganarse una buena reputación, pero que, si fuera por sí mismos, 

habría que evitarlos, por ser desagradables” y entonces Sócrates le asigna a Trasímaco 

el papel de portavoz de la masa, cuando dice “Ya conozco esa opinión, y hace rato que, 

en base a ella, la justicia es censurada por Trasímaco y alabada en cambio la injusticia” 

(358a). Lo cierto es que, aunque se diga que Trasímaco alaba la injusticia y censura la 

justicia, en la República hay elementos para concluir que Sócrates considera a 

Trasímaco, pese a todo, un hombre justo. Lo anticipábamos antes, Sócrates en 

determinado momento pone en cuestión que Trasímaco esté hablando en serio (349a) y, 

después, cuando Sócrates está exponiendo el argumento de la banda de ladrones, tiene 
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lugar el siguiente diálogo: “—Sócrates: En efecto, Trasímaco, la injusticia produce entre 

los hombres discordias, odios y disputas; la justicia, en cambio, concordia y amistad. 

¿No es así? —Trasímaco: Aceptémoslo —contestó— para no discutir contigo. —

Sócrates: Pero haces muy bien, mi excelente amigo (…)” (351d). Como vemos, después 

de que Sócrates diga que la justicia produce amistad y la injusticia discordia, Trasímaco 

le responde que no quiere discutir y, en adelante, Sócrates se dirige a él como a un 

amigo… Trasímaco es, por consiguiente, un hombre justo. 

Personalmente me sumo a la interpretación de Guthrie, que nos advierte de que, 

al interpretar las posiciones de Trasímaco, no hay que descuidar “la situación dramática 

y la tensión emocional” de los interlocutores del diálogo. Desde su punto de vista, a 

Trasímaco lo impulsa un sentimiento apasionado más que la rigurosa investigación 

filosófica. Cuando Trasímaco afirma que la justicia no es sino el interés del más fuerte 

no tiene por qué significar literalmente lo que dice, es como si un hombre, “asqueado 

por el éxito de la maldad y por la desdicha de muchos hombres buenos, exclamase: 

«¡No hay justicia, la justicia no existe!»”2425. Según esta interpretación, Trasímaco 

habría saltado indignado a la palestra, irritado por una conversación (entre Sócrates y 

Polemarco) pueril y alejada en exceso de la realidad. No hay que perder de vista que 

esta conversación tiene lugar en la Atenas de finales del siglo v a.C., una ciudad asolada 

por la guerra con Esparta y las guerras civiles, que veía cómo su enemigo invadía 

anualmente el Ática, y que hacía poco había sufrido una espantosa pandemia de peste 

que diezmó su población. Para Guthrie Trasímaco pretendía desenmascarar la 

hipocresía de su tiempo, en que hombres y ciudades actuaban como si la justicia 

consistiese, para el fuerte, en oprimir, y para el débil, en ceder a la opresión. Estaríamos 

ante un vaciamiento del contenido moral de los términos ‘justo’ y ‘justicia’, que 

perderían su relación con el bien y el mal, y se utilizarían simple y llanamente para 

justificar el interés de quienquiera que a la sazón ostentara una posición de fuerza. Esta 

resignificación de los términos y su relación con las cruentas circunstancias de finales 

del siglo v a.C. viene refrendada por el mejor analista político de la época: Tucídides. 

En un famoso fragmento de su Historia de la Guerra del Peloponeso (III, 82) el general 

 
24 Guthrie, Vol. III, pág. 99 
25 De hecho, unas horas después de haber escrito estas líneas estaba por la calle y he escuchado una 

conversación sobre la guerra de Ucrania. Había una señora que tenía mil y un descalificativos para Putin, 

y se lamentaba amargamente de las muertes que la guerra está ocasionando, y de todas las que provocará 

de forma indirecta, por causa de las hambrunas subsiguientes. Lo último que dijo esta señora fue “La vida 

humana no vale nada”; todos los que participaban de la conversación captaron sin problema el significado 

de esta expresión, completamente alejado de su literalidad. 



 
26 

 

ateniense nos habla de cómo la guerra modela el comportamiento de los hombres y los 

hace más violentos y crueles, y que en este contexto “se modificó, incluso, en relación 

con los hechos, el significado habitual de las palabras, con tal de dar una justificación”, 

luego da varios ejemplos: “la audacia irreflexiva pasaba por ser valiente lealtad al 

partido; una prudente cautela, cobardía enmascarada…”. 

Así pues, no encontraríamos en Trasímaco a un inmoral defensor de la injusticia, 

como a primera vista podría pensarse, sino a un realista que constata lo que sucede en la 

realidad, y lo que acontece, lo que Trasímaco observa a su alrededor, es que todos los 

hombres actúan guiados por su propio interés. El gobernante que legisla, lo hace 

pensando en su interés. El ciudadano que obedece, lo hace pensando en su interés, 

porque la desobediencia comporta el castigo. El que no obedece, lo hace, cómo no, 

pensando en su interés: bien porque está “solo y sin testigos”, bien porque domina la 

retórica forense y podrá salir impune, bien porque puede llevar su transgresión al límite 

y erigirse en soberano. Desde estas coordenadas no es de extrañar que se califique de 

bonachón, ingenuo, cándido, etc., a quien actúa sin pensar en su propio interés26. Aun 

con todo, las connotaciones morales del término ‘justicia’ eran todavía demasiado 

acusadas como para que su equiparación con la conveniencia del más fuerte soportara el 

escrutinio filosófico. Por otro lado, la interpretación de Trasímaco como realista tiene la 

virtud de conciliarse especialmente bien con algunos fragmentos suyos que se nos han 

conservado. Por ejemplo, se conserva parte de un discurso (B1) a la Asamblea 

ateniense27 de datación imprecisa que, en cualquier caso, hay que situar en el año 411 

a.C. o en el 404 a.C., cuando las rivalidades entre demócratas y oligarcas estaban en su 

punto álgido. En el discurso en cuestión Trasímaco se dedica a criticar las luchas de 

partido. Estas disputas son irracionales, no responden a diferencias políticas 

fundamentales, sino a la ambición de poder de cada bando y, en suma, son perjudiciales 

para todos en conjunto. Trasímaco reivindica la concordia y la constitución de los 

antepasados. No parece algo propio de un enemigo de la moral que quisiera ver arder el 

mundo. Mucho menos el otro fragmento que traeremos a colación (B8), en el que un 

escoliasta del Fedro, Hermias, dice que Trasímaco escribió en un discurso “Los dioses 

no ven las acciones humanas. De lo contrario, no habrían descuidado el mayor de los 

 
26 El pensamiento de Trasímaco está muy próximo al de Hobbes, tanto en su realismo como en el 

pesimismo antropológico; dos personajes a los que les tocó vivir épocas especialmente turbulentas. En 

este sentido, la impronta de la guerra civil inglesa en el pensamiento hobbesiano es evidente. Las épocas 

violentas engendran, además de hombres violentos, antropologías pesimistas.  
27 Trasímaco no pudo haberlo leído porque era meteco. 
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bienes humanos: la justicia. En efecto, vemos que los hombres no la ponen en práctica”. 

Expresiones de este tipo encajan mejor en boca de un moralista desengañado que de 

alguien que aconseje ser injusto y aprovecharse de los demás. Del fragmento anterior ni 

tan siquiera cabe extraer el relativismo que comporta identificar lo justo con lo legal 

(parece que se hable de una justicia en sí, no convencional), ni forma alguna de 

desprecio por la justicia, más bien todo lo contrario, Trasímaco aparece como amante de 

la justicia y lamentándose por que fuera tan mal recompensada en la vida humana. 

4. Calicles 

Hasta ahora hemos visto cómo los estudios etnológicos de Heródoto constataban 

que el nomos era algo variable a lo largo y ancho del mundo, pero que el historiador 

recomendaba la tolerancia; cómo Protágoras defendía el nomos y la justicia, aunque su 

análisis filosófico, relativista y agnóstico, socavara los cimientos absolutos de la ley; 

por su parte, colocábamos a Hipias y Antifonte entre los críticos de la convención, 

partidarios de la primacía de la physis, pero en un sentido humanista y utilitario, sin 

alentar a una auténtica rebelión contra el nomos; por último, vimos aparecer ese espíritu 

de rebelión claramente en Trasímaco, aunque abogamos por interpretarlo como un 

pesimista, que más que exhortar al inmoralismo práctico se limita a constatar con 

amargura el egoísmo y el desprecio por la justicia. Con Calicles el ataque al nomos llega 

a su culminación. Para este las leyes y la moral no son más que un invento de los 

débiles contra los fuertes, con lo que se afirma la legitimidad de su transgresión. No 

obstante, antes de tratar la conversación entre Calicles y Sócrates no podemos pasar por 

alto las dos anteriores, con Gorgias y Polo; en ellas Sócrates expone parte sustanciosa 

de su concepción de la justicia, además sirven para contextualizar la de Calicles que 

culmina el diálogo. 

La primera conversación del Gorgias gira en torno al problema de la retórica, 

esto es, si el orador debe conocer la justicia y la injusticia. Al ser preguntado por 

Sócrates, Gorgias responde que el arte que él practica y enseña es la retórica, cuya 

función consiste en convencer o persuadir mediante la palabra en el terreno de lo justo y 

lo injusto, en los tribunales de la polis y en la asamblea. En este punto Sócrates, después 

de haber acordado con Gorgias que no es lo mismo creencia que conocimiento, 

consigue que el sofista admita que hay dos tipos de persuasión, una que transmite 

conocimiento (es lo propio de la enseñanza: el maestro persuade a sus alumnos 

aportándoles conocimientos), y otra que transmite creencia sin conocimiento (esto es lo 
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propio de la retórica y el orador: persuadir a su auditorio sobre lo justo y lo injusto, pero 

sin aportarles auténtico conocimiento). Además, llegan a la conclusión de que el orador, 

aun siendo ignorante en un tema determinado, consigue ser más persuasivo que el 

especialista cuando habla con gente ignorante. Por ejemplo, Gorgias logra ser más 

convincente que el médico cuando habla con el enfermo sobre qué tratamiento le 

conviene más. De suerte que la retórica sería una especie de procedimiento de 

persuasión que hace parecer al orador más entendido que los que realmente saben. 

Entonces Sócrates plantea la cuestión de si sucede lo mismo respecto de “lo justo y lo 

injusto, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo”, ¿puede el orador aparentar ser el más 

sabio sobre estos particulares, aun ignorando por completo qué sea lo justo, o bien es 

preciso que el orador conozca lo justo y lo injusto? Gorgias hace una excepción con la 

justicia, el orador debe conocer qué es, y si alguien acude a él para recibir sus lecciones 

de retórica siendo ignorante en este punto, Gorgias le instruirá también sobre ello. 

Sócrates ha conseguido llevarlo donde quería, ahora empleará como es costumbre las 

analogías con las artes para hacer que se contradiga. En esta línea, dice Sócrates, quien 

aprende música es músico, quien aprende medicina es médico, etc., Gorgias está de 

acuerdo y cree que es algo que se puede generalizar. Entonces Sócrates vuelve al tema 

de la justicia, siguiendo el mismo razonamiento, pregunta a Gorgias “el que conoce lo 

justo, ¿no es justo?” (460b), también se lo concede, de donde se sigue que el orador 

actuará siempre con justicia y jamás querrá actuar de otro modo. Pero esto contradice 

claramente lo que Gorgias había dicho anteriormente, a saber, que la retórica, como los 

“demás medios de combate”, puede utilizarse para el bien o para el mal: “Según creo 

yo, si alguien adquiere habilidad en la oratoria y, aprovechando la potencia de este arte, 

obra injustamente…” (457bc). 

Polo irrumpe en el diálogo con vehemencia para interceder en favor de su 

maestro: Gorgias ha sentido vergüenza de reconocer que el orador no conoce lo justo, lo 

bueno y lo bello, y por el mismo motivo habría dicho que él es capaz de instruir a sus 

discípulos en estos asuntos. En verdad el final de la conversación entre Sócrates y 

Gorgias me parece muy extraño: “¿quién será capaz de negar que conoce la justicia y 

que puede enseñarla a los demás?” dice Polo en (461c). Es hasta cierto punto 

comprensible que alguien pueda avergonzarse por reconocer su ignorancia (aunque 

Sócrates no tenga ningún reparo en ello), pero Gorgias no cae en contradicción por eso, 

sino por decir que él es capaz de enseñar qué es la justicia. Avergonzarse de ser incapaz 
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de esto último me parece sorprendente, habida cuenta de que Gorgias y Sócrates dan por 

sentado la doctrina del intelectualismo moral, según la cual, quien conoce el bien actúa 

necesariamente bien. Que se pueda enseñar a alguien a ser moralmente virtuoso no deja 

de ser un tema controvertido. De hecho vemos a Sócrates en múltiples ocasiones 

sosteniendo que la virtud no es enseñable, y parece que Gorgias era de la misma 

opinión. Al menos eso se extrae de otro diálogo platónico, el Menón. Cuando Sócrates 

le pregunta a Menón si los sofistas son maestros de virtud (areté), responde Menón “He 

ahí, Sócrates, lo que admiro, sobre todo, de Gorgias: que jamás se le oye prometer eso; 

por el contrario, se ríe de los demás cuando oye esas promesas. Lo que él cree es que 

hay que hacer hábiles a las personas en el hablar” (95c). Esto concuerda perfectamente 

con lo que Gorgias dijo en un principio, que la retórica puede utilizarse para defender 

causas injustas, por eso me parece extraño que después sostenga que él enseña qué es la 

justicia. Por si fuera poco, tampoco esta afirmación es suficiente para llevar a la 

contradicción a Gorgias. Como acabamos de decir, Gorgias acepta implícitamente el 

intelectualismo moral de Sócrates. Lo podría haber rechazado simplemente diciendo 

que no es lo mismo virtud moral que conocimiento, diciendo, por ejemplo, que quien 

tiene conocimientos de geometría es geómetra, porque ser geómetra no significa sino 

tener conocimientos de geometría, pero que ser justo no significa simplemente conocer 

qué es la justicia. De esta forma Gorgias habría evitado la incongruencia. 

En cualquier caso, la contradicción de Gorgias marca el inicio de la segunda 

conversación de este diálogo, acerca de si es mejor cometer injusticia o sufrirla. Pero 

antes Polo pide a Sócrates que defina la retórica. Entonces Sócrates introduce la 

distinción entre arte y adulación. La retórica, dice Sócrates, no es arte sino una especie 

de práctica, una rutina, un procedimiento empírico que procura placer. Junto con la 

retórica, Sócrates coloca la culinaria , la cosmética y la sofística, actividades que atacará 

como artes aparentes del cuerpo y el alma. Cosmética y culinaria son tan aparentes y 

falaces respecto del cuerpo como la retórica y la sofística respecto del alma. La 

cosmética agrada a la vista, la culinaria agrada al paladar, y la retórica y la sofística 

agradan al alma. Se trata de mera adulación, un simulacro innoble que se confunde con 

las auténticas artes, pero no son artes porque no tiene por fin el verdadero bien sino el 

placer. Sócrates execra estas prácticas porque producen la impresión de un estado 

saludable, pero solo en apariencia. Por ejemplo, la cosmética, en vez de procurar y 

restaurar el bien del cuerpo, esto es, proporcionar salud y corregir la enfermedad (como 
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harían la gimnasia y la medicina), encubre la enfermedad y los defectos del cuerpo, crea 

una salud aparente. El arte es conocimiento del bien, es racional, mientras que la 

adulación actúa por conjetura, sin razonamiento fundado en el conocimiento de las 

causas.  

Aunque Sócrates califique a la retórica de adulación, Polo sostiene que la 

retórica es muy poderosa, que, de hecho, el orador es el más poderoso dentro de la 

ciudad pues, como el tirano, puede matar, despojar y desterrar a quien le plazca. 

Entonces Sócrates niega que el orador y el tirano sean poderosos en absoluto. Porque 

ser poderoso significa hacer lo que uno quiere, es decir, hacer aquello que a uno le 

beneficia. Todo el mundo actúa buscando su propio beneficio, pero no todo el mundo 

sabe en qué consiste este. Sin este conocimiento, la capacidad de hacer lo que a uno le 

plazca se vuelve perjudicial. Para Sócrates el auténtico interés del hombre es ser justo: 

“el que es bueno y honrado, sea hombre o mujer, es feliz, y el malvado e injusto es 

desgraciado” (470e), el justo es siempre feliz porque, según Sócrates, la felicidad va 

inseparablemente unida a la bondad moral. Por eso no tiene sentido envidiar a quien 

tiene una capacidad ilimitada para cometer injusticias, porque es tanto como decir que 

es capaz de ser infinitamente infeliz y desgraciado. Al hombre injusto, que hace lo que 

le parece, pero completamente privado de razón, más bien hay que compadecerle 

porque se está perjudicando a sí mismo. Polo está en desacuerdo con Sócrates en todo lo 

que ha dicho, hay personajes muy injustos que, no obstante son felices, y trae a colación 

el caso del macedonio Arquelao que, igual que Agatocles, se convirtió en tirano de su 

país sin ningún derecho y a través de los mayores crímenes. Nadie consideraría a 

Arquelao el más desgraciado de los macedonios, aunque los aventaje a todos en 

injusticia, dice Polo. Entonces Sócrates replica que no están ante un tribunal, que con 

presentar muchos testimonios no basta para refutar sus ideas.  

Sócrates, por su parte, dice que lo que él busca es presentar a un solo testigo en 

favor de su causa, al propio Polo, y enuncia los puntos en que están en desacuerdo: que 

cometer injusticia es peor que sufrirla y que el castigo cuando es justo redunda en 

beneficio del criminal. Para mostrar que Polo está realmente de acuerdo con él, Sócrates 

razona utilizando la distinción entre lo bello y lo bueno. Polo reconoce a Sócrates que 

cometer injusticia es más feo (en el sentido de moralmente despreciable o deshonroso) 

que sufrirla, pero no acepta que sea peor (más perjudicial). No obstante, Polo aceptará la 

definición de Sócrates de lo bello en términos de bien y placer, de donde se sigue 
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necesariamente que cuando una cosa es más bella que la otra es “porque la supera en 

una de estas dos cualidades o en ambas; esto es, en placer, en utilidad o en una y otra”, y 

a la inversa, que cuando una cosa es más fea que otra es “porque la supera en dolor o en 

daño” (475ab). Pero si cometer injusticia es más feo que sufrirla, entonces cometer 

injusticia tiene que ser más doloroso o más perjudicial. En ningún caso cometer 

injusticia es más doloroso que sufrirla, por tanto, es peor. Respecto a la segunda 

cuestión, que recibir un castigo, cuando es merecido, es mejor que quedar impune, 

Sócrates lo tiene muy fácil toda vez que Polo ha aceptado que lo justo en cuanto tal es 

bello. En efecto, es justo que el culpable reciba el castigo correspondiente y lo justo es 

bello. Así pues, el criminal que recibe su castigo recibe una acción bella, es decir, recibe 

un beneficio (por la definición antedicha de lo bello: ser castigado justamente es bello, 

pero no agradable, por tanto, es bueno, beneficioso). Este beneficio es para el alma, 

cuya corrupción y enfermedad (injusticia, maldad, ignorancia, cobardía, desenfreno, 

etc.) es más fea que la corrupción del cuerpo o de la fortuna. Pero si es más feo, por el 

mismo argumento, ser injusto es peor que ser pobre o estar enfermo, la injusticia es el 

peor de los males. Siendo así las cosas, el hombre es feliz cuando está sano, su alma 

libre de injusticia y no necesita tratamiento; a este le sigue el que necesita tratamiento, 

se somete a él y se restablece la salud de su alma; mientras que el hombre más infeliz 

será el hombre injusto cuyos males quedan sin castigar, porque vivir en la injusticia sin 

librarse de ella es la mayor desgracia. En esta situación se encuentra el tirano. Por 

último, Sócrates extrae la paradójica conclusión de que, visto lo visto sobre la 

naturaleza de la justicia y su relación con la felicidad, el auténtico poder del orador sería 

acusarse a sí mismo cuando ha cometido injusticia, “presentarse valientemente al juez, 

como ante un médico para que opere y cauterice buscando lo bueno y lo bello, sin 

pensar en el dolor; y si ha cometido una falta que merece golpes, que se presente para 

que se los den; si merece la prisión, para que le aten; si una multa, para pagarla; si el 

destierro, para desterrarse, y si la muerte, para morir; que sea el primer acusador de sí 

mismo y de sus familiares y se sirva de la retórica para este fin, para que, al quedar 

patentes los delitos, se libren del mayor mal, de la injusticia” (480cd). 

Calicles irrumpe en el diálogo después de que Polo se viera sobrepasado por las 

preguntas de Sócrates y acabara por aceptar lo contrario de lo que en un principio 

defendió. Sócrates le había llevado con su argumento, en efecto, a afirmar que cometer 

injusticia es peor (más perjudicial) que sufrirla y que para el criminal es beneficioso ser 
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castigado. Se trata de opiniones paradójicas y completamente alejadas del sentir popular 

y de la forma de actuar de la mayoría, algo que inmediatamente hace notar Calicles: 

“Dime, Sócrates, ¿debemos pensar que hablas en serio o que bromeas? Pues si hablas en 

serio y es realmente verdadero lo que dices, ¿no es cierto que nuestra vida, la de los 

humanos, estaría trastocada y que, según parece, hacemos todo lo contrario de lo que 

debemos?” (481bc). El desprecio de Platón por la opinión de la multitud es 

archiconocido, leemos, por ejemplo, en el Protágoras: “la muchedumbre, para decirlo 

en una palabra, no comprende nada” (Prot., 317a), y en el mismo Gorgias Sócrates le 

dice a Polo: “yo no sé presentar en apoyo de lo que digo más que un solo testigo, aquel 

con quien mantengo la conversación (…); con la multitud ni siquiera hablo” (Gor., 

474a). En esta línea, cuando Calicles apela a la forma de pensar y actuar de la mayoría 

para desacreditar sus ideas, Sócrates le responde con una mordaz ironía: Calicles está 

enamorado del demos ateniense y no puede oponerse a sus opiniones (Calicles es un 

político… ¡un demócrata!); Sócrates, en cambio, está enamorado de la filosofía, y él 

tampoco puede oponerse a lo que sus amores digan. La filosofía no es voluble como la 

mayoría, dice siempre lo mismo, siempre del lado de la justicia. Entonces exhorta a 

Calicles a refutar a la filosofía, “demuestra que cometer injusticia y no sufrir el castigo, 

cuando se es culpable, no es el mayor de todos los males” (482b).  

 Calicles le toma la palabra a Sócrates y tratará de refutarlo con una larga 

intervención en la que se anticipan partes sustantivas de la filosofía de Nietzsche, a 

saber, su genealogía de la moral y la doctrina del superhombre. Calicles empieza 

diciendo que si Polo dio por buenas las tesis de Sócrates, fue porque sintió vergüenza de 

decir que la injusticia no era más fea (reprobable, deshonrosa) que la justicia. Polo se 

encuentra inmerso todavía en la moral convencional. Aquí introduce Calicles la 

distinción entre la physis y el nomos:  “En la mayor parte de los casos son contrarias 

entre sí la naturaleza y la ley”28, para argumentar que Sócrates se aprovecha de esta 

oposición, y que de esta manera, cuando su interlocutor habla desde el punto de vista de 

la ley, él le interroga desde el punto de vista de la naturaleza y lo confunde. En este caso 

particular, desde la perspectiva de la naturaleza, sufrir la injusticia y ser incapaz de 

defenderse a uno mismo es más feo, más deshonroso (propio de un esclavo y no de un 

hombre libre llega a decir) que cometerla. Pero la ley establece convencionalmente lo 

 
28 La fórmula de Calicles evoca poderosamente las ideas de Antifonte. Recordemos que en el Sobre la 

verdad de Antifonte leemos, casi con las mismas palabras que en el Gorgias: “la mayor parte de los 

derechos que emanan de la ley están en oposición a la naturaleza”. 
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contrario. Para Calicles, igual que para Trasímaco, el nomos es una invención partidista, 

que beneficia a unos en perjuicio de otros; pero Calicles le da una orientación 

completamente diferente a esta tesis: “según mi parecer, los que establecen las leyes son 

los débiles y la multitud. En efecto, mirando a sí mismos y a su propia utilidad 

establecen las leyes, disponen las alabanzas y determinan las censuras”. Como vemos, 

la justicia no es ya para Calicles la conveniencia del más fuerte, sino más bien todo lo 

contrario, es una superchería que los débiles utilizan para “atemorizar a los hombres 

más fuertes y capaces de poseer mucho, para que no tengan más que ellos, dicen que 

adquirir mucho es feo e injusto, y que eso es cometer injusticia: tratar de poseer más que 

los otros” (483bc). Ese es precisamente el origen de la moral judeocristiana según 

Nietzsche, una moral de esclavos, de rebaño, que nace como un engaño de los débiles 

con el que logran imponer su dominio sobre los fuertes. 

Seguidamente Calicles introduce la célebre doctrina del derecho del más fuerte 

(483d y ss.). Si bien las convenciones sociales y la legislación establecen que tratar de 

poseer más que el resto es injusto y vergonzoso, “la naturaleza misma demuestra que es 

justo que el fuerte tenga más que el débil y el poderoso, más que el que no lo es”. Para 

Calicles, el poder es el derecho. Esto supone ir un paso más allá del mero realismo de 

un Trasímaco o un Tucídides, pues, si bien estos últimos veían en la historia y la 

política de su tiempo la prueba de que el ser humano es por naturaleza egoísta y que, por 

tanto, el dominio del fuerte sobre el débil es un hecho inevitable, para Calicles esto no 

es solo inevitable, sino justo y apropiado, un ideal. Pero sigamos con la exposición de 

Calicles. La primacía del fuerte es justa y la naturaleza “demuestra que es así en todas 

partes, tanto en los animales como en todas las ciudades y razas humanas, el hecho de 

que de este modo se juzga lo justo: que el fuerte domine al débil y posea más. En efecto, 

¿en qué clase de justicia se fundó Jerjes para hacer la guerra a Grecia, o su padre a los 

escitas, e igualmente, otros infinitos casos que se podrían citar?”. Nótese la importancia 

de la política internacional en la fundamentación de las posiciones de Calicles; no es de 

extrañar, tratándose de un ámbito anárquico, donde no hay un árbitro superior, una 

autoridad imparcial capaz de imponer una orden entre los diferentes agentes, los 

imperios, Estados y ciudades. Este árbitro tan solo existe intramuros y es el nomos 

particular de cada sociedad, un árbitro abominable para Calicles mediante el cual 

“modelamos a los mejores y más fuertes de nosotros, tomándolos desde pequeños, 

como a leones, y por medio de encantos y hechizos los esclavizamos, diciéndoles que es 
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preciso poseer lo mismo que los demás y que esto es lo bello y lo justo”. No obstante, 

Calicles fantasea con la posibilidad de que surja un hombre con un carácter lo bastante 

fuerte como para querer sobresalir de todas formas, esbozando claramente la teoría del 

superhombre, pues este hombre “sacudiría, quebraría y esquivaría todo esto, y 

pisoteando nuestros escritos, engaños, encantamientos y todas las leyes contrarias a la 

naturaleza, se sublevaría y se mostraría dueño este nuestro esclavo, y entonces 

resplandecería la justicia de la naturaleza” (484a). Por último, Calicles termina su 

discurso reprochando a Sócrates que se dedique a la filosofía a su edad, actividad que 

convendría tomar con moderación y en la juventud, pero que en exceso resulta 

perjudicial y ridículo. Además le advierte que la filosofía incapacita para la vida activa, 

que se está poniendo en peligro porque no sería capaz de defenderse en un juicio 

(anticipando claramente su condena a muerte).  

Sócrates toma por fin la palabra y empieza a refutar las ideas de Calicles. Este 

sostiene que lo justo con arreglo a la naturaleza es que el más fuerte domine al inferior. 

Pero ¿qué debemos entender por ‘el más fuerte’?, acaso, pregunta Sócrates, “¿es una 

misma cosa, o son cosas distintas más poderoso, mejor y más fuerte?” (488d). Calicles 

está de acuerdo con esta asociación de conceptos. Pero Sócrates concluye a partir de tal 

definición que, dado que la mayoría es por naturaleza más poderosa que un solo 

individuo, pues es capaz de imponérsele y esclavizarlo, entonces la mayoría es también 

más fuerte y mejor, y su primacía es justa. De suerte que physis y nomos no serían 

realmente ámbitos opuestos, “no solo por ley es más vergonzoso cometer injusticia que 

recibirla y se estima justo conservar la igualdad, sino también por naturaleza” (489a). 

Esto es inaceptable para Calicles, quien vuelve a atacar a Sócrates por sus malas artes, 

por ir “a la caza de palabras” y aprovechar los errores verbales de sus interlocutores. 

Entonces rectifica, él jamás consideraría a una muchedumbre de esclavos como los 

mejores, él se refería a los más aptos y de mejor juicio. Entonces Sócrates aplica estas 

consideraciones a los oficios. El de mejor juicio, más inteligente y apto en cualquier 

campo es el especialista, entonces, siguiendo las consideraciones de Calicles, habremos 

de decir que lo justo por naturaleza es que el médico, que es el más apto y de mejor 

juicio en todo lo relativo a los alimentos, sea quien más comida posea, y por la misma 

razón, que el zapatero tenga más zapatos que ningún otro, el agricultor más semillas que 

nadie, etc. Calicles se irrita sobremanera y vuelve a enmendar qué entiende por ‘los más 
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fuertes’, dice que está hablando de los de buen juicio para el gobierno de la ciudad y 

que, además, son decididos para llevar a cabo sus planes. 

Ahora es Sócrates el que recrimina a Calicles por estar dando bandazos 

constantemente, “primero has afirmado que los mejores y los más poderosos son los 

más fuertes; después, que los de mejor juicio, y ahora, de nuevo, vienes con otra 

definición: llamas más poderosos y mejores a los más decididos” (491bc) le dice. Por 

eso cambia la orientación de sus preguntas, en vez de tratar de extraer consecuencias 

indeseadas y ridículas de esta nueva definición, pasa a interrogar sobre el género de vida 

de estos que Calicles llama ahora mejores y más poderosos. Es justo, dice Calicles, que 

los fuertes dominen al resto, pero ¿se dominan a sí mismos?, pregunta Sócrates, ¿son 

moderados, controlan sus pasiones y deseos?, con lo que da ocasión a Calicles de 

defender un hedonismo vulgar, un tipo de vida disoluto y desenfrenado. La moderación 

es algo propio de idiotas, dice Calicles, pues lo que lleva realmente a la felicidad, lo 

bello y lo justo por naturaleza para el hombre “es dejar que sus deseos se hagan tan 

grandes como sea posible, y no reprimirlos, sino, que, siendo los mayores posibles, debe 

ser capaz de satisfacerlos con decisión e inteligencia y saciarlos con lo que en cada 

ocasión sea objeto de deseo” (491e). Sócrates defiende la moderación porque está preso 

como el que más de la convención social; el nomos, una vez más, esclaviza a los 

hombres superiores por naturaleza para confundirlos y que consideren aquel otro género 

de vida como una deshonra, cuando lo cierto es que “la molicie, la intemperancia y el 

libertinaje, cuando se les alimenta, constituyen la virtud y la felicidad” (492c). En un 

principio, Sócrates trata de hacer cambiar de opinión a Calicles a través de varias 

alegorías y símiles de procedencia pitagórica29, por ejemplo, que los que llevan el tipo 

de vida disoluta que él está defendiendo se encuentran en una situación análoga a 

quienes, según la fábula, están destinados en el Hades a acarrear agua hasta un tonel 

agujereado con un cedazo igualmente agujereado. Pero como quiera que Calicles no se 

inmuta y persiste en defender que la vida disoluta es la vida feliz, Sócrates deja las 

fábulas moralizantes para comenzar un argumento dialéctico. Entonces Calicles afirma 

que es lo mismo el placer y el bien o, en otras palabras, que no hay placeres malos. 

Además reconoce que lo afirma simplemente “para que no me resulte una contradicción 

si digo que son distintos” (495a). Después de ser preguntado por Sócrates, Calicles 

 
29 Sócrates acaba de mencionar la doctrina del cuerpo como sepulcro del alma (soma sema), proveniente 

de la escuela pitagórica, además atribuye estas alegorías a “cierto hombre ingenioso, quizá de Sicilia o de 

Italia” (493a). 
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acepta que los opuestos no pueden existir al mismo tiempo y en la misma cosa, por 

ejemplo, quien tiene alguna enfermedad en los ojos no puede tener, al mismo tiempo, 

los ojos saludables y sin mácula, sino que más bien los estados opuestos se suceden 

alternativamente: cuando el médico cure esos ojos dejarán de estar enfermos y pasarán a 

estar saludables. Lo mismo vale decir, y así lo concede también Calicles, para la fortuna 

y la desgracia, la felicidad y la infelicidad. Ahora bien, no sucede lo mismo con el 

placer y el dolor, puesto que el dolor y el placer pueden darse juntos, como cuando 

tenemos muchísima sed y bebemos. De donde se sigue que dolor y placer no son 

opuestos y, por tanto, que “sentir placer no es ser feliz, ni sentir dolor ser desgraciado” 

(497a), en una palabra, que el placer es distinto del bien. Sócrates remata el argumento 

con la siguiente consideración, y es que, mientras la felicidad y la infelicidad, los bienes 

y las desgracias se suceden alternativamente, desbancándose los unos a los otros, el 

placer y el dolor cesan en muchos casos a la vez: esto se ve claramente volviendo al 

caso antedicho, en efecto, el placer de beber agua desaparece junto con la sed. 

Después de ser refutado, Calicles hace como que no entiende e insulta a 

Sócrates, pero Gorgias le convence para que continúe la conversación con una 

reprimenda. Entonces Sócrates vuelve de nuevo a argumentar contra la identificación 

del placer y el bien; se trata, por tanto, de una cuestión fundamental. El argumento 

depende “de su habitual expresión de la predicación en términos de sustantivos y de la 

«presencia» de algo en un sujeto”30, Sócrates lo expresa diciendo: “los buenos son 

buenos por la presencia de bienes, y los malos, por la de males” (498d). Calicles 

conviene en llamar buenos a los decididos, los valientes y de buen juicio, y en llamar 

malos a los insensatos y cobardes. Pero sucede, dice Sócrates, que los cobardes y los 

insensatos experimentan la misma cantidad de placer y dolor que los valientes y los 

sabios, incluso algo más, pues, por ejemplo, cuando en la guerra el enemigo se retira, el 

soldado cobarde se alegra mucho más que el soldado valiente. Por tanto, si 

identificamos, como hace Calicles, el bien con el placer, tenemos necesariamente que 

concluir que los malos son tan buenos como los buenos, incluso más buenos, pues el 

bien y el mal están igualmente presentes en unos y otros, en efecto, “gozan y sufren de 

modo aproximado los sensatos y los insensatos, los cobardes y los valientes, o incluso 

aún más los cobardes” (498e). 

 
30 Guthrie, vol. IV, pág, 284. 



 
37 

 

Calicles se ve completamente incapaz de seguir sosteniendo la identificación 

entre placer y bien; una vez más, invierte su postura, ahora con mucho más descaro: 

Sócrates debería saber que estaba bromeando, él distingue, como cualquiera, entre 

placeres buenos y placeres malos. Los placeres buenos son los que reportan algún 

beneficio, mientras que los malos son los perjudican de alguna forma, y lo mismo vale 

decir de los dolores buenos y malos. Además, como toda acción se realiza con vistas al 

bien, hay que preferir los placeres y los dolores que nos benefician. Por el bien hay que 

hacer lo agradable y no al revés. Pero saber qué placeres son convenientes y qué 

placeres no, exige de un conocimiento que no todo el mundo posee. Ahora Sócrates 

recuerda la distinción que introdujo en su conversación con Polo, entre el arte y las 

rutinas empíricas (464b y ss.). Las habilidades empíricas que antes calificó de adulación 

(retórica, sofística, culinaria y cosmética) proceden al azar, sin un método racional, y 

tienen por objetivo el placer, sin distinguir entre placeres buenos y placeres malos. En 

este punto, Sócrates hace un excurso en que le pide a Calicles que se tome en serio la 

conversación, pues no están tratando un tema baladí, la cuestión implica nada menos 

que cuál es el modo de vida que hay que elegir: el que defiende Calicles, que consiste en 

“hablar ante el pueblo, ejercitar la retórica y gobernar del modo en que gobernáis 

ahora”, o bien el que defiende Sócrates, el “modo de vida dedicada a la filosofía” 

(500c). Después de ponerse de acuerdo en algunos ejemplos (v.g. en que tocar la flauta 

busca el placer del auditorio sin preocuparse por lo que es mejor para este), Sócrates le 

pregunta en qué lugar pondría a los políticos: “¿Piensas tú que los oradores hablan 

siempre para el mayor bien, tendiendo a que los ciudadanos se hagan mejores por sus 

discursos, o que también estos oradores se dirigen a complacer a los ciudadanos y, 

descuidando por su interés particular el interés público, se comportan con los pueblos 

como con niños, intentando agradarlos, sin preocuparse para nada de si, por ello, les 

hacen mejores o peores?” (502e). Calicles distingue y dice que hay oradores que se 

preocupan por el bien de los ciudadanos y oradores que solo buscan complacerlos, pero 

es incapaz de mencionar, entre los contemporáneos, ninguno que amerite encontrarse en 

aquella primera categoría. Sin embargo, menciona a políticos atenienses del pasado 

reciente: Temístocles, Cimón, Milcíades y Pericles. Aunque Sócrates no cree que estos 

personajes se preocupasen por mejorar al pueblo de Atenas, toda vez que han acordado 

que la virtud no consiste en la satisfacción indiscriminada de los deseos. Para que 

pudiéramos considerar la retórica como un arte auténtico, el orador tendría que 
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preocuparse y procurar que las almas de los ciudadanos se hiciesen mejores, diciendo lo 

que es conveniente sin tener en cuenta si resulta agradable o no para quienes lo oyen. 

Pues las artes miran por el bien de su objeto, que no es sino cierto orden y proporción, 

tanto en las casas y en las naves, como en el cuerpo y el alma. Así una casa es buena 

cuando el constructor les imprime cierto orden a sus partes, por lo que la hace funcional, 

habitable y resistente. El buen orden en el cuerpo es la salud, mientras que “al buen 

orden y concierto del alma se le da el nombre de norma y ley, por las que los hombres 

se hacen justos” (504d). En este sentido, la medina busca el buen orden del cuerpo, esto 

es, la salud; pero Sócrates no conoce ningún caso en que los oradores pronuncien sus 

discursos buscando la moderación y la justicia de los ciudadanos que los escuchan. Si la 

retórica fuese un auténtico arte veríamos, de vez en cuando, a los oradores reprendiendo 

a su auditorio, pues de la misma forma que los médicos imponen un régimen estricto a 

su pacientes, y no le permiten beber y comer cuanto le plazca, un alma corrupta necesita 

disciplina; pero la realidad es que los políticos se muestran siempre complacientes con 

los deseos del pueblo. Aunque Sócrates ha discurrido con la aquiescencia de Calicles, la 

conclusión de que es más conveniente la represión que el desenfreno le parece tan 

repulsiva a este último que ni siquiera Gorgias puede persuadirle para que continúe. 

Ante esta situación, Sócrates decide desarrollar la conversación por su cuenta, en 

un pasaje bastante gracioso en el que, en vez de hacer una discurso de corrido, va 

planteando preguntas y respondiéndose a sí mismo (506c-507b). Después de recapitular, 

insiste en que la moderación hace a los hombres completamente buenos31, pues los hace 

sensatos, justos, piadosos, valientes, etc., y que el desenfreno tiene el efecto opuesto. 

Además, la moderación hace feliz al hombre y el desenfreno lo hace infeliz32. Una vez 

establecido esto, Sócrates vuelve a lo que Calicles le censuraba de su modo de vida, esto 

es, ser incapaz de defenderse a sí mismo y a sus familiares y amigos de sufrir injusticia. 

Para evitar sufrir injusticias es necesario procurarse cierto poder. Estas palabras son más 

del agrado de Calicles, así que vuelve a participar en la conversación para refrendar las 

palabras de Sócrates: hay que procurarse poder para evitar ser perjudicado; dicho poder 

se consigue siendo uno mismo el gobernante absoluto de la ciudad o bien siendo amigo 

 
31 Como es bien sabido, para Platón las virtudes conforman cierta unidad, y es imposible poseer una sin 

poseer el resto (Cf. Prot., 329c y ss.). En este pasaje las virtudes se entienden como manifestación de un 

único estado del alma. 
32 Sócrates emplea expresiones que en el griego original tienen un doble sentido difícilmente trasladable a 

otras lenguas: kalôs práttein, “obrar bien” y “ser feliz”; y kakôs práttein, “obrar mal” y “ser desgraciado”. 

Según explica Julio Calonge en la nota 88 de su edición del Gorgias. 
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del gobierno absoluto. Ahora bien, los lazos de amistad surgen entre semejante, para ser 

amigo de un tirano y librarse de sufrir injusticia hay que hacerse semejante a él, pues el 

tirano miraría con recelo al que fuese superior y despreciaría al que fuese inferior, 

solamente será su amigo el que tiene “sus mismas costumbres, el que alaba y censura lo 

mismo que él alaba y censura, y está dispuesto a dejarse mandar y a someterse a él” 

(510c). Alguien así conseguiría gran poder en la ciudad y evitaría que se le perjudicase 

impunemente, pero ¿a qué precio?, ¿acaso no acabaría por cometer el mayor número de 

injusticias sin sufrir jamás el castigo? A este “le sobrevendrá el mayor mal, puesto que 

su alma es perversa y está corrompido por la imitación de su dueño y por el poder” 

(510e). Para Sócrates, salvar la vida y los bienes no es gran cosa, de lo contrario la 

ingeniería militar, que con sus construcciones defensivas puede salvar ciudades enteras, 

sería el arte más respetable y venerado. Pero lo cierto es que los ingenieros tienen un 

estatus social muy modesto, y Calicles jamás permitiría que un hijo suyo se casara con 

la hija de un ingeniero. Lo cierto es que “el vivir mucho o poco no debe preocupar al 

que, en verdad, es hombre, ni debe este tener excesivo apego a la vida”, sino más bien 

debe “examinar de qué modo llevará la vida más conveniente durante el tiempo que 

viva” (512e). 

En este punto Sócrates retoma la crítica a los políticos atenienses tras recordar la 

distinción que hizo entre complacer los deseos y procurar un verdadero 

perfeccionamiento. Si en verdad Pericles y compañía fueron buenos políticos cada uno 

de ellos tuvo que mejorar a los ciudadanos, pero hay quien dice que Pericles realmente 

los corrompió, haciéndolos más “perezosos, cobardes, charlatanes y avariciosos” (515e) 

al introducir un estipendio por los servicios públicos; además, al principio el pueblo le 

respetó, pero al final lo condenaron por malversación. De donde se sigue que Pericles 

no fue un buen político, como no sería un buen cuidador de caballos el que tomase a su 

cargo un caballo manso y, tras ocuparse de él por un tiempo, el caballo le mordiese y 

cocease. Las mismas consideraciones valen para Cimón y Temístocles, que fueron 

condenados al ostracismo, y para Milcíades, al que por poco condenan a muerte. 

Sócrates no tiene ninguna duda en que fueron grandes servidores de la ciudad, pues 

aventajan con mucho a sus sucesores en complacer los deseos del pueblo, pero no 

poseían el verdadero arte de cambiar los deseos enfermos por otros sanos, y 

desentendiéndose de la moderación y la justicia, colmaron a la ciudad con puertos, 

arsenales, murallas, rentas, etc., la gente que los elogia “no se dan cuenta de que, por su 
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culpa, la ciudad está hinchada y emponzoñada” (518e). Estos políticos fueron como los 

cocineros, meros aduladores. Finalmente, pregunta Sócrates, cuando Calicles le 

recomendaba que entrase en política, ¿a qué se refiere, le está aconsejando que sea 

como el cocinero o como el médico? Las razones de Sócrates no hacen mella en 

Calicles, que lo invita a ser un adulador más del pueblo y a servirle, a ser un cocinero 

porque, de lo contrario, Sócrates acabará muy mal. Sócrates le responde que está 

cansado de escuchar que lo matarán y lo despojarán de sus posesiones, aunque es muy 

probable que Calicles tenga razón, porque, dice, “soy uno de los pocos atenienses, por 

no decir el único, que se dedica al verdadero arte de la política y el único que la practica 

en estos tiempos; (…) lo que constantemente digo no es para agradar, sino que busca el 

mayor bien y no el mayor placer” (521d). Es imposible no tener en mente el destino 

final de Sócrates y la defensa que Platón hace de su maestro en su Apología: “Si alguien 

me acusara de corromper a los jóvenes porque les hago dudar, o de censurar a los 

mayores con palabras ásperas en privado o en público, ni podré decir la verdad: «Todo 

lo que digo es justo y obro en beneficio vuestro, oh jueces», ni ninguna otra 

justificación, de manera que probablemente sufriré lo que me traiga la suerte. Pero nada 

de esto le importa a Sócrates, la mejor defensa es una conciencia limpia, ser consciente 

de “no haber dicho ni hecho nada injusto contra los dioses ni contra los hombres” 

(522c); ser incapaz de proporcionarse a uno mismo esta clase de protección y morir por 

ello sería motivo de deshonra, pero si Sócrates muere por no ser un adulador, 

sobrellevaría su condena con entereza. Porque la muerte en sí misma no es temible, lo 

que hay que temer es ser injusto y entrar en el otro mundo con el alma cargada de 

delitos. 

El diálogo termina con un relato, el primer mito escatológico de los diálogos 

platónicos; Sócrates está convencido de que es verdadero y confirma todo lo dicho 

anteriormente. Una vez muertos, los hombres se presentan ante unos jueces y tienen que 

rendir cuenta de la vida que llevaron, si fueron justos y piadosos, irán a las Islas de los 

Bienaventurados y serán felices por toda la eternidad, pero los que hayan sido injustos 

tendrán que expiar sus culpas en el Tártaro. En un principio, el juicio tenía lugar el día 

en que la persona iba a morir, y los jueces cometían errores, obstaculizados por factores 

extraños como la noble cuna, la riqueza o las declaraciones de familiares y amigos. 

Entonces Zeus intervino para subvertir la situación y decretó que las almas fueran 

juzgadas “desnudas” y después de la muerte, para que solamente se tuviera en cuenta el 
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estado del alma en sí misma. Con frecuencia las almas más corrompidas son las de los 

poderosos: políticos y gobernantes, pues el poder les ha dado infinidad de oportunidades 

para dañar sus almas cometiendo injusticias con impunidad. Lo que realmente importa 

no es el éxito mundano, sino llevar una vida recta y practicar la justicia, y así 

presentarles a los jueces del otro mundo un alma lo más sana posible. Sócrates termina 

con una apasionada defensa de su estilo de vida: “Despreciando, pues, los honores de la 

multitud y cultivando la verdad, intentaré ser lo mejor que pueda, mientras viva” (526e), 

e invitando a todos a seguir su ejemplo. 

4.1. Calicles y las acusaciones de inmoralismo contra los sofistas 

El siglo v a.C. fue un siglo de crisis moral y religiosa en la Hélade. Muchos 

griegos asistían horrorizados al desprecio creciente por las leyes y la religión, y en 

múltiples textos contemporáneos podemos observar que era frecuente culpabilizar de 

este fenómeno a la corriente sofística, de hecho, se les acusó de todo: “de haber 

deteriorado la moral, de haber rechazado todas las verdades, de haber sembrado la mala 

fe, de haber soliviantado las ambiciones, de haber perdido a Atenas. (…) Y el resultado 

fue que este bello título que habían adquirido al llamarse «sofistas», es decir, 

especialistas en sabiduría, se convirtió en seguida, y así ha continuado hasta nuestro 

tiempo, en sinónimo de hombres retorcidos”33. Si bien al principio del siglo nos 

podemos encontrar con textos que atestiguan un fuerte respeto y orgullo por la ley; en 

esta línea Heródoto, haciendo de ella el hecho diferencial de los griegos, narra un 

diálogo entre el rey persa y el espartano Demarato, Darío se sorprende de que, a pesar 

de ser libres (no viven bajo el gobierno despótico de un tirano), los espartanos sean tan 

tenaces en el combate aun en desventaja clara, entonces Heródoto pone en boca de 

Demarato la siguiente respuesta: “pese a ser libres, no son libres del todo, ya que rige 

sus destinos un supremo dueño, la ley, a la que, en su fuero interno, temen mucho más, 

incluso, de lo que tus súbditos te temen a ti. De hecho, cumplen todos sus mandatos, y 

siempre manda lo mismo: no les permite huir del campo de batalla ante ningún 

contingente enemigo, sino que deben permanecer en sus puestos para vencer o morir” 

(VII, 104); ese respeto por la ley y las costumbres se encuentra a finales de siglo en 

horas bajas, como constata sobradamente la crónica de Tucídides. Lo mismo vale decir 

en el terreno religioso, en las postrimerías del siglo se multiplicaron las acusaciones de 

 
33 De Romilly, Los Grandes sofistas de la Atenas de Pericles, pág. 13. 
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impiedad (p.e. Anaxágoras y Protágoras), también se produjeron varios escándalos 

como la mutilación de las estatuas de Hermes y la parodia de los misterios eleusinos 

(Tucídides, VI, 27-28). Aunque podríamos recurrir a varios textos para constatar estas 

acusaciones contra los sofistas, nos centraremos en la célebre comedia de Aristófanes 

Las Nubes, pues en ella se denuncia a los sofistas como culpables de la crisis moral, 

aunando el componente religioso y el desprecio por las leyes y la justicia. En efecto, en 

esta comedia el viejo campesino Estrepsíades, acuciado por sus deudas, llevará a su hijo 

al Pensatorio, una escuela de sofistas encabezada por Sócrates34, para que le enseñen a 

justificar la injusticia y así escapar de los acreedores. Sin embargo, le saldrá el tiro por 

la culata, su hijo se convierte en un impío que desprecia abiertamente las leyes y acaba 

pegando a su padre. En este sentido, el desprecio por los dioses de la ciudad es una parte 

fundamental de las enseñanzas de este Sócrates sofista: “¿Qué Zeus? No digas 

memeces. Zeus ni tan siquiera existe” (366). Más adelante, cuando el hijo de 

Estrepsíades trate de argumentar que pegar a su padre es justo, se basará en la distinción 

entre la physis y el nomos, en el carácter convencional de la ley y en el ejemplo de los 

animales (como Calicles en el Gorgias): “¿No era un hombre, como tú y como yo, el 

que estableció por primera vez esta ley y convenció con sus argumentos a los antiguos? 

¿Me es menos lícito a mí instaurar para el futuro una nueva ley para los hijos, la de 

devolver los golpes a sus padres? (…) Pero mira a los gallos y a todos los animales de 

este mundo, cómo se defienden de sus padres. Y ¿en qué se diferencian de nosotros, 

salvo en el hecho de no redactar decretos?” (1420). 

Ahora bien, ¿estaban estas acusaciones justificadas? Platón no es menos crítico 

con los sofistas que Aristófanes; aunque se trate de la mejor guía para el conocimiento 

de estos personajes, es a todas luces una guía parcial: no escatimó en esfuerzos para 

desmarcar a su maestro de ellos, si los introduce en sus diálogos no es sino para que 

veamos sus tesis refutadas por Sócrates, y sus opiniones sobre la retórica son muy 

duras, como acabamos de ver en la exposición del Gorgias. Sin embargo, Platón en 

ningún momento hace como Aristófanes. En este sentido, el personaje de Calicles es 

significativo. En el Gorgias Platón se propone denunciar el peligro que entraña la nueva 

enseñanza de los sofistas: la retórica, una habilidad que otorga un gran poder a quienes 

 
34 Aunque la caracterización de Sócrates es muy diferente de la que encontramos en Platón o Jenofonte. 

En Las Nubes, Sócrates aparece como un auténtico sofista: maestro de retórica y ateo; además Aristófanes 

menciona explícitamente a Pródico (Nubes, 362) y su referencia a dos discursos, el “discurso fuerte” y el 

“discurso débil” remite directamente a Protágoras, cuya retórica Aristóteles identifica con la fórmula 

“convertir el argumento más débil en el de más fuerza” (Retórica, 1402a, 20). 
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la dominan, sobre todo en una democracia directa, como lo era Atenas por aquel 

entonces. Un orador ambicioso y sin una guía moral férrea (como Polo y, sobre todo, 

Calicles), sin el conocimiento del bien y la justicia, representaba una amenaza evidente 

para la ciudad. Platón nos quiere advertir de ello, pero su honestidad intelectual le 

impide atribuir ese amoralismo a ninguno de los sofistas conocidos, por eso se sirve de 

la figura de Calicles. Calicles es un personaje desconocido fuera del Gorgias, la 

cuestión de si existió realmente es motivo de controversia, quienes se posicionan a favor 

arguyen que, en caso de ser ficticio, Platón no le habría asignado un demo real35 ni 

habría mencionado personajes históricos como sus amigos36. A efectos prácticos poco 

importa si existió o no, Calicles es un caso excepcional en los diálogos platónicos: un 

personaje desconocido que, sin embargo, desempeña un papel preponderante en el 

Gorgias. Y es que Platón necesitaba personificar los peligros que él percibía en la nueva 

enseñanza retórica, y para ello eligió a un joven ambicioso, que se empieza a introducir 

en la vida política de la ciudad, alguien que ejemplifica la rebelión extrema contra los 

valores, pero que, sin embargo, no es de ninguna forma un sofista. Este es el quid de la 

cuestión, Calicles no es un sofista, es alguien que ha estudiado con ellos en la juventud, 

pero que no quiso profundizar demasiado por no echarse a perder “al llegar a ser más 

sabios de lo conveniente” (487c) y que desprecia abiertamente la vida del intelectual. 

Estas ideas sería imposible encontrarlas entre los sofistas, unos personajes que 

precisamente se caracterizaron por combinar la vida activa con la vida contemplativa 

del filósofo. 

La crisis moral existió, pero personalmente creo que sería injusto responsabilizar 

de ella a los sofistas. Más bien interpretaría el fenómeno en sentido inverso, es decir, 

que fue la crisis moral la que da cuenta del pensamiento sofístico. Es el declive de los 

valores el que lleva a su revisión crítica y a nuevas propuestas. El conflicto generalizado 

en la Hélade, la guerra civil, las epidemias, el imperialismo ateniense, etc., todos estos 

fenómenos manifiestan el triunfo de los fuertes sobre los débiles, deterioran la fe en la 

justicia divina y, en suma, ponen en jaque los valores. Esta interpretación viene 

secundada implícitamente por Platón, cuando hace que Calicles se remita y fundamente 

 
35 En (495d) Sócrates dice: “Tratemos, pues, de recordar esto, que Calicles Acarneo ha dicho que el 

placer y el bien son la misma cosa…”. Cuando un testigo prestaba declaración en un juicio se mencionaba 

su nombre y el demo al que pertenecía, en este caso, el adjetivo Acarneo hace referencia a que Calicles 

pertenece al demo de Acharnai, el mayo del Ática. 
36 En (487c) Sócrates menciona a Tisandro de Afidna, Nausicides de Colarge y Andrón, ateniense que 

formó parte del gobierno oligárquico de los Cuatrocientos. 
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sus opiniones en el comportamiento de los Estados en su política exterior (483bc). 

Siempre he sentido simpatía por la conocida fórmula marxista “No es la conciencia de 

los hombres la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que 

determina su conciencia”37, y en este sentido, opino que tienen mucha más influencia 

las circunstancias históricas y políticas en el carácter de los hombres que los análisis 

teóricos. Los sofistas tuvieron acaso el papel de ofrecerles herramientas oratorias y el 

mapa conceptual con que justificar sus acciones a los más audaces y ambiciosos. 

5. Tucídides 

Con la obra de Tucídides nos podemos hacer una idea de hasta qué punto 

llegaron a estar extendidas los análisis sofísticos. La influencia de los sofistas sobre 

Tucídides es algo aceptado de forma unánime por la crítica, este influjo es algo 

innegable en el aspecto externo (cuestiones de sintaxis, oposición de opiniones antes de 

enjuiciar una situación, etc.), y ello “hace verosímil que también en la ideología de 

Tucídides se hallen rasgos sofísticos”38. Aunque Tucídides está completamente alejado 

del relativismo de un Protágoras; pues dice que estará satisfecho si su obra es útil para 

“cuantos deseen saber fielmente lo que ha ocurrido, y lo que en el futuro haya de ser 

similar o parecido de acuerdo con la naturaleza humana”, en otras palabras, busca la 

verdad del hombre, la historia y la política: “una conquista para siempre” (I,22); aunque 

es refractario al relativismo, digo, es imposible no ver en el tratamiento de ideas como 

la justicia, la ley, la naturaleza humana, el interés, la necesidad, y sus relaciones mutuas 

las coordenadas de esta corriente intelectual. En primer lugar, expondremos estos 

análisis poniéndolos en relación con los personajes de que venimos hablando para, en 

segundo lugar, preguntarnos por la cuestión del pensamiento del propio Tucídides, en 

efecto, ¿podemos atribuirle las ideas presentes en su obra? 

Algo notable de la obra de Tucídides es el divorcio entre el interés y la ética, 

algo sumamente moderno; los oradores que intervienen en su obra, cuando intentan 

persuadir de algo a un tercero la mayoría de las veces recurrirán a identificar la 

propuesta que ellos defienden con el interés egoísta de quienes los escucha, mientras 

que las consideración morales serán directamente desechadas como ingenuas o faltas de 

realismo, o bien empleadas de forma accesoria. Un caso célebre, por ejemplo, es la 

 
37 Marx, Karl, Contribución a la crítica de la economía política, pp. 7-8. 
38 Cap. 3. «Tucídides y los sofistas» de la introducción de Francisco Rodríguez Adrados a su traducción 

de la Historia de la Guerra del Peloponeso (en la edición digital de este libro no aparece la página). 
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confrontación entre Cleón y Diódoto en la Asamblea ateniense, sobre la respuesta que la 

ciudad había de dar a la rebelión de Mitilene. Esta polis de la isla de Lesbos había hecho 

defección de la alianza con Atenas en connivencia con Esparta; una vez se extinguió la 

sublevación, los atenienses decidieron aniquilar a la población de la ciudad rebelde, 

pero, al dia siguiente de haber enviado un navío con estas instrucciones, se arrepintieron 

por ser una resolución demasiado cruel, y convocaron una Asamblea extraordinaria para 

volver a deliberar sobre este asunto. Cleón (III,37-40) defenderá la mano dura como la 

solución más prudente, unas represalias severas es lo que interesa a Atenas pues 

servirán de advertencia al resto de súbditos y evitarán futuras rebeliones; además, esto 

está acorde con la justicia, pues Mitilene estaba suficientemente fortificada como para 

resistir el ataque enemigo, no se ha rebelado forzada sino por ambición. En cualquier 

caso, Cleón fundamenta su posición en el interés de su ciudad. Lo mismo hará su 

adversario, Diódoto (III, 42-48). Este distingue en su intervención entre justicia e 

interés, y argumentará teniendo en cuenta este último. La culpabilidad o la inocencia de 

los mitilenios no importan: “no nos estamos querellando contra ellos ni tenemos 

necesidad de recurrir a argumentos jurídicos, sino que estamos deliberando acerca de 

ellos a fin de que nos resulten de provecho” (III, 44), su posición es que, sin perjuicio de 

que la venganza pueda ser estrictamente justa, la naturaleza humana es irrefrenable, y 

cuando se lanza a hacer algo con entusiasmo, ni las leyes ni otras amenazas pueden 

contenerla. Por eso la aniquilación de Mitilene no evitará futuras defecciones, sino que, 

más bien, hará que los rebeldes luchen sin cuartel hasta el final (teniendo en la 

conciencia que Atenas no perdona a los traidores); imponer represalias moderadas es 

mejor para el futuro de Atenas, pues los que en adelante se rebelen, al ver frustradas sus 

esperanzas de independencia, llegarán a acuerdos de paz y así seguirán formando parte 

del imperio y pagando tributos. Otros ejemplos ilustrativos en que vemos esta 

separación de interés y justicia serían, por un lado, la intervención de los embajadores 

corintios en la Asamblea ateniense: “que no piense nadie que lo que hemos dicho es 

justo, pero que lo que conviene, si entráis en guerra, es cosa distinta. Pues lo 

conveniente suele ir acompañado las más de las veces del acierto en la resolución” 

(I,42); por otro lado, tendríamos el discurso de los plateenses después de que Esparta 

rindiera la ciudad: “si hacéis justicia sobre la base de vuestra conveniencia del momento 

y de su hostilidad [Tebas], demostraréis no ser jueces honestos con lo que está bien, 

sino más bien aduladores de lo que os conviene” (III, 56). Esta oposición entre el interés 
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y la justicia, la conveniencia y la moral, la naturaleza humana y la ley (como dice 

Diódoto) nos remite directamente al análisis de sofistas como Hipias, Antifonte o 

Trasímaco, y lo podemos encontrar en boca de atenienses, corintios, plateenses, etc. 

 El ejemplo más famoso de este realismo amoral lo encontramos en el célebre 

Diálogo de Melos. En esta ocasión Atenas trata de anexionar a su imperio esta isla que 

se mantenía neutral, desembarcando con un gran contingente. Entonces los atenienses y 

los magistrados de la ciudad se sientan a parlamente a puerta cerrada. El objetivo de la 

reunión es la preservación de Melos, pues se cierne sobre ellos una auténtica amenaza 

existencial, y los atenienses instan a sus interlocutores a rendirse como la solución más 

prudente, la única solución en realidad, habida cuenta de la desproporción de fuerzas. 

Los atenienses desde un comienzo pretenden que la conversación se mantenga alejada 

de argumentos morales, pero los melios constantemente introducen consideraciones de 

este tipo. En este sentido es interesante el contraste entre las antiguas convicciones 

griegas y el racionalismo positivista de los sofistas que los de Atenas encarnan: los 

melios confían en los dioses como garantes de la justicia, “confiamos en no ser peor 

agraciados por la divinidad (pues, hombres piadosos, nos enfrentamos a quienes no son 

justos)” (V,104), mientras que los atenienses, en cambio, utilizan un lenguaje que “deja 

entrever un significativo escepticismo frente a lo divino”39 pues, en efecto, niegan que 

la benevolencia divina estará de su parte, y dicen “ni exigimos ni hacemos nada que esté 

fuera del juicio que los hombres tienen de las cosas divinas” (V, 105), como vemos, no 

hablan de lo divino ni de los dioses, sino de la doxa, de la opinión humana sobre los 

divino. Sin embargo, lo más interesante de este capítulo de la Historia de Tucídides es, 

sin lugar a duda, la teoría del uso del poder que sostienen los atenienses. Esta teoría 

tiene como axioma fundamental que los fuertes dominan siempre a los débiles en virtud 

de una necesidad natural, de donde se sigue, por ejemplo, que si Atenas no domina de 

facto a Melos, y la deja mantenerse neutral (como estos proponen), estarían haciendo 

muestra de una debilidad que les pasará factura frente al resto de sus súbditos. Como 

dice Gómez-Lobo, se trata de una teoría analítica, esto es, verdadera en virtud del 

significado de sus términos: “fuerte es, por definición, el que domina a otro”40, lo que la 

salva de cualquier objeción empírica (si un Estado no domina a otro, entonces es que no 

es tan fuerte como cabría pensar). Aunque es frecuente identificar estas posiciones con 

la doctrina del “derecho del más fuerte” de Calicles, este es un análisis erróneo, pues los 

 
39 Gómez-Lobo, El diálogo de Melos y la visión histórica de Tucídides, pág. 256. 
40 Gómez-Lobo, Op. Cit. pág. 261. 
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atenienses permanecen en el terreno de los hechos, tan solo están constatando lo que 

sucede en la realidad, mientras que la particularidad de Calicles es introducir el 

componente normativo en las relaciones de poder y sostener que es justo que el fuerte 

domine al débil. Los atenienses no dicen en ningún momento esto, estarían 

contraviniendo los límites que ellos mismos establecieron al principio de la 

conversación. De esta manera, además, la doctrina queda a resguardo de cualquier 

objeción de tipo moral. Como vimos antes a propósito de la separación entre interés y 

moral, estas ideas sobre el poder y la naturaleza no las encontramos exclusivamente 

entre los atenienses, también están esbozadas, por ejemplo, en la intervención del 

siciliano Hermócrates: “no reprocho yo a quienes desean someter a otros, sino a quienes 

están dispuestos a someterse. Tal es, en efecto, la naturaleza humana: dominar siempre 

sobre el débil y defenderse de quien ataca” (IV, 61). Que estas palabras estén puestas en 

boca de un siciliano nos induce a pensar que se trata de unas ideas generalizadas en el 

mundo griego.  

Esta asociación entre naturaleza humana y necesidad recuerda poderosamente a 

Antifonte, para quien, recordémoslo, los preceptos de la naturaleza eran necesarios, por 

lo que su transgresión no quedaba jamás impune (cométase ante testigos o en el más 

absoluto de los secretos). El diálogo de Melos también nos remite a lo que expone 

Glaucón en el libro II de la República. Los atenienses quieren desterrar las 

consideraciones morales sobre la base de que “en el cálculo humano, la justicia sólo se 

plantea, entre fuerzas iguales. En caso contrario, los más fuertes hacen todo lo que está 

en su poder y los débiles ceden” (V,89), en el mismo sentido, Glaucón (quien tan solo 

está completando la posición de Trasímaco) reflexiona sobre el origen de la moral y la 

ley: “cuando los hombres cometen y padecen injusticias entre sí y experimentan ambas 

situaciones, aquellos que no pueden evitar una y elegir la otra juzgan ventajoso 

concertar acuerdos entre unos hombres y otros para no cometer injusticias ni sufrirlas” 

(Rep., 358e). Como diría Hobbes, la igualdad natural entre los hombres hace que todos 

estén igualmente en peligro de sufrir la injusticia, por lo que acaban llegando a ese 

acuerdo del que habla Glaucón. Pero esa situación no se da entre Estados, en el plano 

internacional la asimetría de fuerza es una constante.  

Llegamos de esta manera a la cuestión de si las ideas que encontramos en la 

Historia de la Guerra del Peloponeso pertenecen a Tucídides. En la exposición 

precedente hemos estado haciendo referencia constantemente a los discursos y, en 
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principio, como ocurre con cualquier obra dramática, Tucídides expone diversos puntos 

de vista que, a priori, no tienen por qué coincidir necesariamente con las ideas de su 

autor. Además, cuando Tucídides habla de los discursos que su obra contiene dice que 

“están redactados del modo que cada orador me parecía que diría lo más apropiado 

sobre su tema respectivo, manteniéndome lo más cerca posible del espíritu de lo que 

verdaderamente se dijo” (I,22). Esta consideración refuerza la interpretación que 

venimos haciendo, esto es, entender su obra como un testimonio del talante de su época 

y de la gran influencia y extensión que llegaron a alcanzar los análisis sofísticos; pero 

también tiene que servir como precaución, Tucídides trata de reflejar las opiniones de 

quien habla, no está utilizándolos como testaferros. Según José Alsina existe una 

“tendencia a hacer del historiador de la guerra del Peloponeso un político realista a 

ultranza que pone en labios de sus personajes ideas propias”41, y en esta línea nombra a 

autores como Woodhead, Shorey, Gomperz, Reinhardt o W. Nestle, quien incluso llega 

a hacer de Tucídides un “precursor del Calicles platónico”42. Ciertamente contamos con 

elementos suficientes, internos y estructurales, como para proponer una interpretación 

alternativa. Por ejemplo, en el libro III Tucídides habla de las consecuencias de la 

guerra civil con pesar, por lo que no tiene mucho sentido ver en él a un defensor de 

aquello que precisamente había llevado a esa situación: “La causa de todo esto fue la 

ambición de poder y de gloria” (III, 82). Por otro lado, David Bedford y Thom 

Workman se oponen a la interpretación de Tucídides como realista por ser 

“hermenéuticamente inadecuada”43, pues esta lectura perdería de vista la estructura 

narrativa de su obra, que es la propia de una tragedia. La tragedia griega tenía una 

intención moralizante: representaba un mundo que presuponía ciertos límites al 

comportamiento de los hombres y en el que los dioses castigaban su transgresión 

destruyendo al protagonista trágico para restablecer el orden previo. En este sentido, el 

auténtico objetivo de Tucídides habría sido mostrar cómo la Atenas posterior a Pericles 

es castigada por su ambición desmedida con el estrepitoso fracaso de Sicilia, la derrota 

final frente a Esparta y las guerras civiles que la siguieron.  Por último, también Alfonso 

Gómez-Lobo se sirve de un argumento de tipo estructural para argumentar en contra de 

la idea que Tucídides estaría suscribiendo la doctrina del poder expuesta en el Diálogo 

de Melos. Este autor sugiere a modo de conjetura una conexión entre la arrogancia de 

 
41 Alsina, José, Tucídides. Historia, ética y política, pág. 62.  
42 Op. Cit., pág. 64. 
43 «The tragic reading of Thucydidean tragedy», en Review of International Studies (2001), 27. Pág. 52. 
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Atenas durante este episodio y su posterior final. Esta interpretación se fundamenta en 

la utilización de Tucídides de la parataxis, esto es, aquella técnica narrativa que 

consistiría en “contrastar dos hechos, personas o situaciones poniéndolas una al lado de 

la otra”44, como cuando el libro II encontramos el encendido elogio de Atenas de la 

oración fúnebre de Pericles seguida de la descripción de la peste y sus efectos 

devastadores para la ciudad. En este sentido, no sería baladí que a la aniquilación de 

Melos fuese el último episodio antes de la expedición a Sicilia, que ocupa los libros VI 

y VII, la empresa más ambiciosa del imperialismo ateniense que acabaría significando 

la destrucción de su flota y su ejército. 

Por último, quisiéramos establecer un paralelismo entre esta interpretación de 

Tucídides y la lectura realista de Platón que el profesor Ruiz Simón ha propuesto en sus 

clases. Y es que si entendemos el realismo como aquella doctrina que establece como 

principio fundamental que el ser humano actúa de acuerdo con su interés, podemos 

entender a Platón como un realista. En efecto, Sócrates se expresa constantemente en 

términos de beneficio e interés personal. Lo bueno (así por ejemplo los placeres y 

dolores) es lo que beneficia a uno. Así, por ejemplo, en aquel pasaje que citábamos unas 

páginas más arriba, dice Sócrates que “todo hombre inteligente preferiría ser 

beneficiado por otro antes que ocuparse de beneficiar a otros” (Rep., 347d). Del 

fragmento anterior se extrae la consecuencia de que no se tiene que preferir la justicia 

por altruismo, no se trata de anteponer el interés ajeno al interés propio, se trata más 

bien de diferenciar entre un interés aparente y un interés real: el verdadero interés del 

individuo es ser justo. De ahí que haya que preferir sufrir injusticia a padecerla: la 

concepción filosófica de la vida pone como fin la justicia y la moderación45. 

6. Sócrates 

Llegados a este punto, se da la circunstancia de que hemos tratado muchas de las 

ideas sustantivas de Sócrates sobre la justicia, pero todavía no conocemos qué es la 

justicia en sí misma. Estamos en la misma situación en que confiesa encontrarse 

Sócrates al principio del libro primero de la República, que por sí mismo sería otro más 

de los diálogos aporéticos. Pero por fortuna para la historia de la filosofía, la República 

 
44 Gómez-Lobo, Op. Cit., pág. 263. 
45 Sin embargo, las idea filosófica de la felicidad resulta paradójica a la opinión común. En este sentido, 

es significativo que tanto la República como el Gorgias terminen con sendos mitos escatológicos donde la 

justicia es recompensada en una vida ultraterrena. El mito desempeña aquí el papel de divulgar las ideas 

filosóficas. 
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no concluye con la rendición de Trasímaco. El libro segundo empieza con los hermanos 

de Platón, Glaucón y Adimanto, mostrando su insatisfacción por cómo terminó la 

conversación precedente, por eso retomarán y completarán la posición de Trasímaco 

(cual abogado del diablo) para que Sócrates defienda la justicia como es debido. 

Empieza Glaucón. Según “lo que la gente dice”, la justicia no es un bien deseable en sí 

mismo, es más bien una solución de compromiso convencional: lo realmente deseable 

sería cometer injusticia y evitar las consecuencias, mientras que lo peor, es lo contrario, 

sufrir la injusticia sin poder devolverla. Pero la experiencia demuestra que es harto 

difícil escapar del castigo y evitar sufrir injusticias, entonces se acuerda un punto 

intermedio entre el mayor bien y el mayor mal, así surgen lo legal y la justicia. La 

justicia, por tanto, no es algo que se practique voluntariamente, sino que nos vemos 

forzados por impotencia: un mal necesario que es estimado por sus consecuencias; si 

hubiese alguien como Giges, con unos poderes extraordinarios (en el mito, un anillo de 

invisibilidad, el sueño de Antifonte) para poder librarse de las consecuencias de sus 

actos sistemáticamente, ya no habría diferencia entre el bueno y el malo, pues nadie 

podría evitar la tentación de cometer injusticias y prosperar. Por eso lo que importa no 

es tanto la justicia, sino el parecer justo. Para poder conocer la naturaleza auténtica de la 

justicia y la injusticia y sus efectos en el alma, habremos de dejar de lado la reputación, 

las recompensas y los castigos, y considerar al hombre justo y al injusto en su versión 

más pura, esto es, el injusto sabrá pergeñarse una fachada de virtud, prosperará social y 

económicamente, y será respetado, incluso gozará del favor divino por sus espléndidos 

sacrificios; mientras que al justo se le malinterpretará, se le castigará y acabará por ser 

humillado, torturado y ejecutado (es imposible no pensar en el destino que se le augura 

a Sócrates en el Gorgias si se dedica a la política sin abandonar sus ideales, 521bd). 

Adimanto completará las consideraciones de su hermano diciendo que, incluso quienes 

aconsejan la justicia46 lo hacen por la buena fama, los premios y la honra, y la 

consideran en sí misma como algo penoso. En conclusión, lo que se le pide a Sócrates 

es que demuestre, en contra de la opinión mayoritaria, que la justicia también es 

beneficiosa en sí misma. 

Sócrates reconoce la dificultad de tal empresa pero acepta el desafío, “tampoco 

puedo dejar de acudir en su defensa, ya que temo que sea sacrílego estar presente 

 
46 Adimanto se refiere a los grandes poetas en que se fundamentaba la educación tradicional: Homero, 

Hesíodo, Museo, Píndaro, etc. La situación que plantean los hermanos, que representan la flor y nata de la 

juventud ateniense, es desesperada: ni en la vieja ni en la nueva educación las nuevas generaciones 

encuentran una defensa genuina del valor intrínseco de la justicia.  
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cuando se injuria a la justicia y renunciar a defenderla mientras respire y pueda hacerme 

oír” (368bc)47, para realizar esta investigación Sócrates propone una metodología 

peculiar: habida cuenta de que hay una justicia propia del individuo, pero también una 

justicia del Estado, Sócrates les sugiere que sería más provechoso dirigir la 

investigación en primer lugar a gran escala con la famosa analogía de las letras grandes 

y pequeñas: “si se prescribiera leer desde lejos letras pequeñas a quienes no tienen una 

vista muy aguda, y alguien se percatar de que las mismas letras se hallan en un tamaño 

mayor en otro lugar más grandes, parecería un regalo del cielo reconocer primeramente 

las letras más grandes, para observar después si las pequeñas son las mismas que 

aquellas” (368d). Este giro argumental resulta muy extraño desde la perspectiva 

contemporánea y ha sido con frecuencia criticado, por ejemplo, Guthrie menciona que 

se lo ha interpretado como un “paso en falso lingüístico”, es decir, que Platón ignora 

que a veces una palabra puede significar cosas diferentes en contextos diferentes, como 

cuando decimos «Barcelona es una ciudad sana» y «Juan es un hombre sano»48, sin 

embargo, esta explicación me parece bastante pobre y me cuesta aceptar que Platón no 

fuera consciente de que el significado de una palabra a veces varía cuando hay un 

cambio de referencia. Nuestra extrañeza se debe, más bien, a las diferencias entre 

nuestra mentalidad moderna y la mentalidad de un filósofo de la Antigüedad. Para ellos 

la ética y la política conformaban una sola cosa y separarlas les habría resultado 

artificial. Si Platón pasa a examinar qué es la justicia en el Estado es porque realmente 

considera que el alma humana es el prototipo del Estado, y que poseen la misma esencia 

y la misma estructura (ya sea en estado de salud o en estado de degeneración). La 

imagen de la justicia en el Estado ideal que esbozará Sócrates a continuación no se 

fundamenta en la experiencia histórica, es la imagen reflejo de la teoría platónica del 

alma. Desde estas coordenadas es natural pensar que si podemos decir que la ciudad 

justa es feliz, entonces también podemos decir que el hombre justo será feliz. Esto 

choca ciertamente con nuestra mentalidad; somos modernos y suscribimos alguna forma 

de individualismo metodológico, es decir, nos es natural pensar en el hombre individual 

 
47 Platón consideraba a Sócrates como “el hombre más justo de su época” (Carta VII, 324e), por eso no 

duda en salir en defensa de su maestro haciendo una alusión clara a Las Nubes. En la comedia de 

Aristófanes (880 y ss.), una vez Estrepsíades entrega a su hijo a Sócrates, “Ocúpate de que aprenda 

aquellos dos argumentos, el fuerte, cualquiera que sea, y el débil, ese que echa abajo al fuerte defendiendo 

lo injusto. Si los dos no, al menos el injusto, por lo que más quieras”, le dice; a lo que Sócrates responde: 

“Aprenderá de ambos argumentos en persona. Yo me retiro”. Sócrates no se retira, viene a decir Platón, 

Sócrates defendería la justicia hasta el último aliento. 
48 Guthrie, Vol. IV, pág. 426 
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de forma independiente. Pero esto no tenía ningún sentido en aquella época, como 

prueba el testimonio de Aristóteles, para quien el hombre es por naturaleza un zoon 

politikon, al que no cabe pensar aisladamente de su sociedad, “el insocial por naturaleza 

y no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre” (Pol., 1253a). Lo mismo 

vale decir respecto a la respuesta de Glaucón y Adimanto ante la proposición de este 

método de examen, no les extraña la comparación y no plantean ninguna objeción.  

El itinerario que Sócrates acuerda con Glaucón y Adimanto consiste en ver 

cómo nace el Estado para observar, a su vez, cómo surgen en él la justicia y la injusticia, 

y, finalmente, extrapolar las conclusiones obtenidas en este ámbito al individuo. 

Sócrates emprende la tarea postulando que el Estado nace porque los hombres no son 

autosuficientes, de suerte que se ven impelidos a reunirse, cooperar y dividir el trabajo 

para satisfacer sus necesidades. En seguida se establece el principio de especialización, 

por el que cada individuos habrá de consagrarse a una actividad, aquella para la que esté 

mejor dotado naturalmente, con tal de maximizar la eficiencia de su cooperación. Se 

trata de un principio poco justificado, pero sobre el cual descansa toda la estructura 

argumental de la República. La constitución inicialmente propuesta por Sócrates es muy 

sencilla y está destinada a satisfacer las necesidades más básicas, por lo que solamente 

cuenta con labradores para proveer el alimento; constructores, para las casas; tejedores y 

zapateros, para el vestido y el calzado; además de artesanos para que aquellos dispongan 

de las herramientas necesarias, algunos pastores, comerciantes y marineros que 

importarán lo que el propio país no ofrece, y mercaderes para el intercambio interior. La 

vida que llevarán será muy humilde, pero de este modo “pasarán la vida en paz y con 

salud, y será natural que lleguen a la vejez y transmitan a su descendencia una manera 

de vivir semejante” (372d). Sócrates ve en este modelo el “Estado perfecto” y se 

dispone a buscar en él la justicia y la injusticia, pero entonces toma la palabra Glaucón 

para objetarle que lo que acaba de erigir es más bien un “Estado de cerdos”. Sócrates 

cede a la objeción con facilidad, no sin antes hacer las siguientes consideraciones: “Ah, 

ya comprendo. No se trata meramente de examinar cómo nace un Estado, sino también 

cómo nace un Estado lujoso. Tal vez no esté mal lo que sugieres; pues al estudiar un 

Estado de esa índole probablemente percibamos cómo echan raíces en los Estados la 

justicia y la injusticia. A mí me parece que el verdadero Estado, el Estado sano, por así 

decirlo, es el que hemos descrito; pero si vosotros queréis, estudiaremos también el 

Estado afiebrado” (372e). Como dice Guthrie, “un Estado ideal puede concebirse o 



 
53 

 

como una sociedad de individuos perfectos o como la mejor organización concebible 

para los hombres tal y como ellos son”49. Lo cierto es que este primer Estado no sirve a 

los propósitos argumentales de la República, en efecto, no es prototipo del alama: la 

parte fogosa es todavía inexistente, la economía de pura subsistencia hace que los 

guardianes sean innecesarios; tampoco los productores están impulsados por el afán de 

lucro y placer inherente a la parte apetitiva, sino por un simple instinto de 

supervivencia; mientras que el papel de los gobernantes se vuelve irrelevante en una 

sociedad tan simple. Me inclino por interpretar este excurso como un guiño de Platón a 

su maestro, en efecto, el Estado sano es la conclusión lógica de la misión educativa de 

Sócrates, como reforma moral y perfeccionamiento del hombre, y no resulta extraño que 

piense en él cuando se le invita a pergeñar un Estado partiendo de cero. Glaucón sería el 

encargado de encarrilar la conversación hacia los auténticos propósitos de Platón, y el 

objetivo pasa a ser buscar el orden social que haga del hombre real el mejor posible, 

teniendo en cuenta su auténtica naturaleza tal y como ella es y como es probable que 

siga siendo. Puede parecer, en principio, contradictorio que lo que habitualmente se 

conoce como el “Estado ideal” de Platón sea calificado aquí por Sócrates como “Estado 

lujoso”, “enfermo”, “febril”, etc., pero lo cierto es que mediante la selección y la 

educación adecuada de los gobernantes esta situación original se revierte: “¡Por el 

perro! Sin darnos cuenta hemos estado purificando de nuevo el Estado que hace poco 

decíamos era lujoso”, dice Sócrates, hasta el punto de que este Estado llegará a ser 

“completamente bueno” (427e). Mediante la educación se modela a los gobernantes de 

suerte que ellos evitarán la enfermedad del Estado, aun cuando este vaya más allá de la 

mera subsistencia, ellos sabrán poner el “límite más perfecto al Estado” para conservar 

su unidad (423bc), y organizarán las funciones sociales de los ciudadanos para 

garantizar su complementariedad en un proyecto común de vida que evite las 

desigualdades sociales que trastocan la concordia civil. 

El cuadro general de esta investigación es el de un Estado rígidamente dividido 

en tres estamentos50, a saber: el de los productores, el de los guardianes y el de los 

gobernantes. Una vez fundada la ciudad, Sócrates vuelve a su objetivo de descubrir 

 
49 Guthrie, Vol. IV, pág. 430. 
50 Estos estamentos no corresponden a castas cerradas, es decir, quienes los integran no pertenecen a ellos 

por nacimiento. Cada estamento representa una función esencial para la reproducción del Estado en su 

conjunto, y lo integran aquellos que están naturalmente dotados para esa función (según qué elemento 

predomine en su alma), sin perjuicio de otras consideraciones como el linaje, la riqueza familiar o el sexo. 

Hay movilidad social intergeneracional, pero no intra-generacional.  
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dónde se esconde en ella la justicia y qué felicidad le reportará. Para ello procede por 

eliminación: habiendo acordado que ese Estado sería completamente bueno, por tanto, 

poseerá todas las virtudes, es decir, será “sabio, valiente, moderado y justo”, de suerte 

que, si se identifican las tres primeras, lo que reste será la justicia. Este recurso no 

resulta plenamente satisfactorio toda vez que Sócrates no ha demostrado que estas 

cuatro sean las únicas formas de areté: ¿dónde queda, por ejemplo, la piedad?51 No 

obstante, Glaucón le da el visto bueno a esta estrategia, por lo que pasan a buscar la 

sabiduría, la valentía y la moderación del Estado ideal. El Estado adquiere las dos 

primeras virtudes a través de sus partes: se vuelve sabio gracias a los gobernantes, pues 

su capacidad de juicio y discernimiento los hacen prudentes y con ello la conducta del 

conjunto resulta prudente; y se vuelve valiente gracias a los guardianes, porque en toda 

circunstancia mantienen la opinión correcta acerca de las cosas temibles. En cambio la 

moderación del Estado no se debe a una de sus partes, sino a la armonía de conjunto, 

esto es, la aquiescencia de las partes, gobernados y gobernantes, sobre quién debe 

gobernar. Una vez identificadas las tres primeras virtudes, Sócrates pasa a buscar la 

justicia, y se da cuenta de que la tenían delante todo el tiempo, se trata del principio que 

desde el comienzo habían establecido, según el cual “cada uno debía ocuparse de una 

sola cosa de cuantas conciernen al Estado, aquella para la cual la naturaleza lo hubiera 

dotado mejor” (433a), la justicia es, por tanto, aquello que “con su presencia, confiere a 

todas esas cualidades [sabiduría, valentía y moderación] la capacidad de nacer y, una 

vez nacidas, les permite su conservación” (433b). Mientras que, a la inversa, la 

injusticia es “la dispersión de las tres clases existentes en múltiples tareas y el 

intercambio de una por la otra” (434c) 

Una vez se ha encontrado en qué consiste la justicia en el Estado solo les queda 

transferir sus hallazgos al individuo. Primero que nada, los individuos han que tener las 

mismas características que los Estados, porque un Estado no es más que un conjunto de 

hombres y sus cualidades vienen de estos: si Escitia es un Estado belicoso, es porque los 

escitas son belicosos. Ahora hay que examinar si las funciones de la actividad 

psicológica –intelectual, fogosa y apetitiva– se deben al alma íntegra o bien a géneros 

diferentes, para ello se recurre a una forma del principio de no contradicción que 

Sócrates expresa de la siguiente manera: “una cosa nunca producirá ni padecerá efectos 

contrarios en el mismo sentido, con respecto a lo mismo y al mismo tiempo” (436b), 

 
51 Podrían citarse muchos otros ejemplos que no se contemplan aquí, pero el de la piedad es el más claro 

de todos, pues en otros diálogos (como en Prot., 330b) Sócrates la incluye como parte de la virtud. 



 
55 

 

así, por ejemplo, si un hombre está quieto pero mueve las manos, no diríamos que el 

mismo hombre está quieto y se mueve, sino que una parte de él está quieta y la otra se 

mueve. En el ejemplo del hombre sediento que no está dispuesto a beber, Sócrates 

identifica el deseo y la contención del mismo, dos movimientos anímicos opuestos que 

hay que atribuir, por tanto, a dos elementos o partes del alma distintas: la parte racional 

y la parte irracional y apetitiva. Posteriormente se distingue la parte fogosa, distinta de 

las antedichas: por un lado, con frecuencia nos enardecemos contra los deseos que 

violentan nuestro raciocinio, en estos casos la fogosidad es aliada de la razón (esto es lo 

que procura la buena educación); mientras que, por otro lado, los niños pequeños están 

llenos de fogosidad, pero no de raciocinio, y lo mismo vale decir para con las fieras. En 

consecuencia, Sócrates y Glaucón concluyen que “en el alma de cada individuo hay las 

mismas clases, e idénticas en cantidad, que en el Estado” (441c), y que por la misma 

razón que el Estado es sabio, valiente y moderado, lo es el ciudadano particular: es 

valiente “cuando la fogosidad preserva, a través de placeres y penas, lo prescrito por la 

razón en cuanto a lo que hay que temer y lo que no”; es sabio cuando “aquella pequeña 

parte” dirigente, el raciocinio, tiene “el conocimiento de lo que es provechoso para cada 

una y para la comunidad que integran las tres”; y es moderado, por la concordia entre 

sus partes, “cuando lo que manda y lo que es mandado están de acuerdo en que es el 

raciocinio lo que debe mandar y no se querellan contra él” (442bd). Por tanto, ¿en qué 

consiste la justicia en el individuo? Pues como en el caso del Estado, “cada uno de 

nosotros será justo en tanto cada una de las especies que hay en él haga lo suyo, y en 

cuanto uno mismo haga lo suyo” (441d). Un individuo con esta disposición anímica 

actuará exteriormente según el tipo de vida que suele denominarse justo o moral, de 

modo que jamás estafará dinero, ni profanará templos, ni traicionará a los amigos o a la 

ciudad, tampoco cometerá robo, perjurio, adulterio, etc. De esta manera Sócrates ofrece 

una respuesta definitiva a Céfalo y Polemarco, a Trasímaco, a Glaucón y Adimanto, a 

Protágoras y Calicles, y a cuantos participan de esta pugna por la idea de justicia en los 

diálogos platónicos: la justicia no es un modo de acción, sino un estado interior del 

alma, la condición sine qua non para que el resto de virtudes florezcan, que consiste “en 

no permitir a las especies que hay dentro del alma hacer lo ajeno ni interferir en las 

tareas de la otra. Tal hombre ha de disponer bien lo que es suyo propio, en sentido 

estricto, y se autogobernará, poniéndose en orden a sí mismo con amor y armonizando 

sus tres especies simplemente como los tres términos de la escala musical: el más bajo, 
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el más alto y el medio. (…) y se generará así, a partir de la multiplicidad, la unidad 

absoluta, moderada y armónica. Quien obre en tales condiciones, ya sea en la 

adquisición de riquezas o en el cuidado del cuerpo, ya en los asuntos del Estado o en las 

transacciones privadas, en todos estos casos tendrá por justa y bella, y así la 

denominará, la acción que preserve este estado del alma y coadyuve a su producción, y 

por sabia la ciencia que supervise dicha acción. Por el contrario, considerará injusta la 

acción que disuelva dicho estado anímico y llamará ‘ignorante’ a la opinión que la haya 

presidido” (443d-444a). Por último, Sócrates identifica la justicia, en tanto equilibrio 

anímico perfecto, con la felicidad y la denomina metafóricamente “salud del alma”; de 

esta manera, la cuestión subsiguiente de qué genero de vida es en sí mismo mejor, si el 

del hombre justo o el del injusto se vuelve irrelevante, pues, como reconoce Glaucón, 

por nada del mundo alguien sacrificaría la salud de aquello gracias a lo cual vivimos: el 

alma. 

7. Conclusiones 

En primer lugar, el análisis directo de las doctrinas de los sofistas, así como su 

contextualización histórica y el personaje de Calicles, nos han llevado a la conclusión de 

que no fueron los inmorales defensores de la injusticia que con frecuencia se ve en ellos. 

En segundo lugar, con el análisis de la Historia de Tucídides vimos la gran extensión e 

influencia que tuvieron los sofistas, y propusimos una interpretación que lo desliga del 

realismo descarnado en que caen muchos de sus oradores, aunque no nos hemos 

aventurado a proponer una idea positiva sobre la justicia, concluimos que no defendió el 

derecho del más fuerte a imponer su dominio, sino que más bien denunció la ambición 

desmedida de la Atenas post-Pericles. Por último, concluimos que Sócrates rechazaba la 

interpretación de la idea de justicia puramente conductual, la justicia en sí misma es el 

perfecto estado anímico que se identifica con la felicidad. Ser justo es el mejor género 

de vida. 
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