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serás capaz de defender tu propia tesis. porque, de que
e Simónides no entiende por "difícil" un meü, grande

prueba es Ia frase que en seguida viene.a continuación.
Dice:

eSólo un Dios puede tener tal dominio.u

Ciertamente no hubiera dicho eso, de que es malo
ser noble, para luego decir que sólo un dios podría
tener eso, ni sólo a la divinidad adjudicaría esa pose-
sión. ImpÍor pü€s, llamaría prodico a Simónides y, de
ningún modo, natural de Ceos o. pero lo que me parece
querer decir Simónides en este canto, voy a decírtelo,

342a si quieres ponerme a prueba en eso que tú decfas, de
cómo estoy en poesía. Pero, si prefieres, te escucharé
a ti.

Al oírme decir esto, Protágoras dijo:
-Cuando quieras, habla, Sócrates.
Pródico e Hipias me invitaron con insistencia, y

los otros también.
-Yo ahora, dije, intentaré exponeros cu¡íl es mi

opinión sobre este canto. El amor por la ciencia ór es
muy antiguo y muy grande entre los griegos en Creta

b y en Lacedemonia, y hay numerosísimos sofistas en
aquellas tierras. Pero ellos lo niegan y se fingen ser
ignorantes, para que no se descubra que aventajan
en sabiduría a los demás griegos, como Ios sofistas que

ór, Los habitantes de Ceos tenían fama de prudentes y pia_
dosos.

6r la philosophía, entendida en sentido amplio, Todo el
discurso de Sócrates, al calificar como muy amantes de Ia
sabiduría y de la discusión a los espartanos y a los cretenses,
extremadamente conservadores y apegados a normas rígidas,
es una clara parodia, en tono irónico, de las arengas de algunos
sofistas. Poi otro lado, algunos comentaristas han señalado
que Platón no dejaba de séntir una admiración notoria por esos
pueblos austeros, como muestra eI modelo político de las Leyes.
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mencionaba Pr,otágoras; y aparentan, @ cambio, ser
sqreriores en el combatir y en el coraje, pensando qt¡c
si se conociera en qué son superiores, todos se eierci-
tarían en ello, en la sabidurla. Ahora, pues, ocultá¡rdolo,
tienen engañados a los laconizanles de las otras ciuda
des, y éstos se desgarran las orejas por imitarlos, se c
rodean las piemas oon correas, hacen gimnasia y Uevan
mantos oortos, como si fuera con estas cosas como
dominaran los lacedemonios a los griegos. Pero, cua*
do los lacedemonios quieren tratar libremente con srrl
sofistas, y ya se han cansado de trat¿¡los a escondidas,
llevan a cabo una €qtulsión de ertranjeros, de esos
laconizantes y de cualquier otro €xtranjero que se halle
de visita, y se rcúnen oon sus sofrstas, sin que se ente
ren los extranjeros; por otra parte, no petmiteri a
ninguno de los jóvenes salir a otras ciudades, como d
tampoco lo per:miten los cletenses, pana que no des-
aprendan lo que ellos les enseñaron. En estas ciudades,
no sólo los hombres están orgullosos de su educación,
sino también las mujeres. Podéis daros cuenta de que
drgo la verdad y de que los lacedemonios se hallan
óptirnarnente educados en Ia filosoffu y los discrrrsos
en esto: si uno quiere charlar con el más vulgar de los
lacedemonios, encontrará que en muchos temas a la e
conversación parece algo tonto, ¡reio luego, en cualquier
punto de la charla, dispara una palabra digna de aten-
ción, breve y condensada, como un terrible arquero,
de modo que su interloctrtor no parece más que un
niño.

I)e eso rñismo ya se han dado ct¡enta algunos de los
actr¡ales y de los anüguos, de que l,aconizar es más
bien dedicarse a la sabidurla que a la gimnFsia, coil>
ciendo que s€:r eapaz de pronunciar tales frases es pro
pio de un hombre ¡rerfectamente educado. Entre ésos 34ih
estaban Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bías de Prie-
ne, Duest¡o Solón, Cleobulo de Lindos y Misón de
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Quenea, y como séptimo del gnrpo se nombra al lace-
demonio Quilón@. Todos ellos eran admiradore.s y aPa-
sionados disclpulos de la educación lacedemonia. Puede
gno comprender que su sabiduría era de ese ti¡ro, al
recordar las breves frases dichas por cada uno, que
ellos, de comrln acuerdo, como principio de la sabidu-

á ría dedicaron en inscripción a Apolo en su templo de
Delfos, grabando:lo que todo el mundo repite: <Conó
cete a ti mismor y "De nada demasiado'.

¿Que por qué digo esto? Porque ése era el carácter
de la sabiduría de los antiguos, una cierta brevilo
cuencia lacónica. Precisamente de este Pítaco circulaba
en privado esa expresión encomiada por los sabios, la

c de que cDifícil es ser... digno". Entonces Simónides,
que era ambicioso de honores por su sabiduría, se dio
cuenta de que, si borraba esta frase y la superaba, como
a un atleta famoso, sería elogiado por los hombres.
Contra esa frase y a causa de ella, intentando echarla
por el suelo, ha compuesto todo su poema, según a ml
me parece. Examinémoslo ahora todos en común, a
ver si digo la verdad.

d Al principio del canto parecerla una raneza, si es
que quiere decir que es dificil hacerse hombre de bien,
introducir lo de cpor cierto' 60. No parece, pues, que
eso esté colocado como para una simple y rlnica afir-

62 [¿ lista de los Siete Sabios presenta algunos nombres
que cambian de una a otra cita. En la lista de Platón destaca
que excluye a Periandro (tal vez, porque a un tirano no cabe
calificarlo de usabio", oomo se dice en Rep. 587d). Esta es la
mención más antigua de los Siete; la más extensa es la de
Drócellrs l¿mqo en el libro I de sus Vidas y opiniones de los

tilósofos ilustres, que recoge los datos y leyendas sobre ellos.
6t Se trata de la partícula gríega mén, que supone una con-

traposición entre dos añrmaciones. A una frase cnn mé4 srrcle
seguir otra con la partícvla dé:, cpor un lado... por otror.
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maci.ón, sino más bien que Simónides habla como dis-
putando frente a la sentencia de Pftaco; asl, al afirmar
Pítaco: ¡Difícil es ser... dignor, le contesta Simónides
con disentimiento¡ cNo, lo que es difícil es llegar 4
ser bueno, Pftaco, de verda.d>. ¡6 cde verdad buenor, e
no apüca a ese término la verdad, oomo si de los que
son buenos, los unos 1o fueran verdaderamente, y los
ot¡',os sólo buenos, pero no "de verdadr. Pues eso Parrc'
cerla bobo e impropio de Simónides. Sino que hay que

suponer en el canto un hipérbaton del <de verdadr, y

asl anteponerlo al dicho de Pltaco, como si entendiá
ramos que Pftaco habhba y que Simónides respondfa;
al decir: cAmigos, es diflcil ser dignor, el oüo res-
ponderfa: cPltaco, no üces verdad; pues no ser, sino 3444
llegar a ser, pot cierto, r¡n hombre de bien, equilibrado
de manos, pies e inteligencia, forjado sin tacha, es ü'
flcíL, de 1rerdad., Asf pareoe que está colocado, con
taz,6n, s[ cpor ciertor y el <de verdadr, justamente
puesto al finat. Y todo lo que sigue atestigua que

está dicho asf. Pues bay mucJros detalles en torno a
cada una de las sentencias del canto Para mostrar que
está bien dicha. En efecto, es muy agradable y muy b
ctridado. Pero serü largo explicarlo así. Basta que ex-
pongamos su impronta en coniunto y su intención, qlue
rrrás que nada es una refutación de La sentencia de Pí-
taoo a través de todo el Poema.

Después de esto, avanzando r¡n poco, dioe, como
si expusiera un raaonami€nto, que <llegar a ser hombre
de bien es, Ix)r cierto, diffcil de verdad¡, P€s posible
por nn cierto tiempo; pero una va ale'anz2ldo esto,
permanecer en esta disposición y qser hombre de bien', c
como ül dices, Pftaco, imposible e inhumano, ya que
csólo un dios tendr{a tal dominio'.

<A un lpmbre no le es posible deiar de set malo,
si a ét le atcanza una desgracia inesistible."


