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INTRODUCCIÓN 

 

El método dialéctico en Platón 

 

 

  El proceder epistémico, por así decir, de Platón se caracteriza fundamentalmente por la 

íntima unión existente entre esto por conocer 1 y el procedimiento o μέθξδξρ 2 mediante el cual 

tal conocimiento es alcanzado. Vemos comenzar a Platón a partir de una de las dos [cosas] que, 

de acuerdo a Aristóteles, alguien otorgaría a Sócrates justamente, esto es, el definir 

universalmente (ὁπίζεςθαι καθόλξτ) 3. Pero si bien es cierto Sócrates no hizo separables 

(φψπιςσά) las [cosas] universales (σὰ καθόλξτ) ni las definiciones (ὁπιςμξί), otros 4 las 

separaron y a tales [cosas] proclamaron ideas de los entes (σῶμ ὃμσψμ ᾙδέαι) 5, de manera tal 

que, para Platón, la ᾙδέα es el carácter de todas las [cosas] que se dicen universalmente 6, 

carácter residente en las [cosas] mismas y que, no obstante, es imposible de desprender sino es a 

través del examen socrático. Así, no es posible asegurar que una cierta fórmula elaborada por 

quien responde exprese realmente la ᾙδέα sino hasta que tal fórmula haya resistido los embates 

del examen y salido triunfante del análisis. De este modo, el método es aquí, sin duda, mucho 

más importante que aquello por mor de lo que se lo ejecuta, razón por la cual Sócrates jamás 

podría haber llegado a la ᾙδέα platónica, pero sí, en cambio, se constituye en una suerte de 

disciplinador de la χτφή, en cuanto la despierta de su ilusión de conocimiento. 

 

                                                 
1 Me refiero a esto (σι) y no a objeto, por cuanto este último concepto hubiese resultado inconcebible para 

Platón, al menos en el sentido moderno del término. 
2 Véase la nota 1 de la segunda parte. 
3 Véase Metaphysica 1078b27 - 29: δύξ γάπ ἐςσιμ ἄ σιρ ἃμ ἀοξδξίη Σψκπάσει δικαίψρ, σξύρ σ́ ἐοακσικξὺρ 

λόγξτρ καᾘ σὸ ὁπίζεςθαι καθόλξτ. Es decir, los razonamientos relativos a la ἐο-αγψγή o in-ducción y el 

definir sobre-todo o universalmente. 
4 Entiendo otros (ξᾚ δ́ ) por sus sucesores. 
5 Op. cit. 1078b30 - 32: ἀλλ́ ὁ μὲμ Σψκπάσηρ σὰ καθόλξτ ξὐ φψπιςσὰ ἐοξίει ξὐδὲ σξὺρ ὁπιςμξύρ· ξᾚ δ́ 

ἐφώπιςαμ, καᾘ σὰ σξιαῦσα σῶμ ὃμσψμ ᾙδέαρ οπξςηγόπετςαμ. 
6 Op. cit. 1078b33 - 34: οάμσψμ ᾙδέαι εἶμαι σῶμ καθόλξτ λεγξμέμψμ. 
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 La investigación socrática se limitaba a cuestiones éticas. Como hemos visto en Aristóteles, 

Platón extiende el método a ᾙδέαι que no se encuentran en el campo de la οπἆνιρ y, al separarlas, 

les confirió una naturaleza distinta. Sin embargo, tal transformación no tiene el carácter 

meramente arbitrario que Aristóteles le adjudica: la separación de las ᾙδέαι, que hace de ellas 

entidades superiores a las [cosas] sensibles (αᾙςθησά), parece coincidir con la tarea que Platón 

asigna a los matemáticos. A causa de emplear un método particularmente riguroso, los 

matemáticos, al contrario de Sócrates, saben llegar a conclusiones positivas en virtud de un 

procedimiento que Platón denomina de las ὑοξθέςειρ, caracterizado principalmente en diálogos 

como Meno, Phædo y Respvblica, el cual se basa, como veremos, en el análisis que consiste en 

descender desde la suposición 7 (ὑοόθεςιρ) hacia los supuestos (ὑοξθέμεμα), de la condición a lo 

condicionado, procurando, ante todo, establecer una relación de consistencia lógica entre las 

proposiciones y dejando provisionalmente de lado la cuestión de saber si la ὑοόθεςιρ misma es 

ἀληθήρ 8 o no. A su vez, tal ὑοόθεςιρ tendrá que ser posterior base de idéntico proceder, para 

quedar ella misma dependiente de otra que se suponga para ella. 

 

 De esta manera, en Meno el análisis matemático reemplaza al procedimiento socrático. Junto 

con esto, la existencia y separación de las ᾙδέαι son presentadas por Platón en Phædo 

perfectamente claras, como resultado de la aplicación del método de las ὑοξθέςειρ a cuestiones 

planteadas por los fisiólogos o investigadores de la υύςιρ. En un célebre pasaje, relata Sócrates la 

segunda navegación (δεύσεπξρ ολξῦρ) que decide tomar en su búsqueda de las αᾙσίαι, a causa de 

la inconsistencia de los planteamientos de los que antes se ocuparon de la investigación acerca 

de la naturaleza (οεπᾘ υύςεψρ ᾚςσξπίαμ). Tal rumbo al que se refiere Sócrates no es otro que el ya 

indicado en Meno, esto es, el de las ὑοξθέςειρ. En esta ocasión, la ὑοόθεςιρ consiste en el existir 

lo bello mismo por sí mismo y lo bueno y lo grande y todo lo restante 9, es decir, la existencia de 

aquel aspecto (εἶδξρ) por el que todas las [cosas] bellas, buenas, grandes y las restantes son tales 

10, esto es, las ᾙδέαι. Vemos, por tanto, cómo el postulado de las ᾙδέαι 11 en Platón se halla 

                                                 
7 Traduzco “literalmente” ὑοόθεςιρ por suposición a través del latín svppositio (svb-positio). Para su 

significado, véase § 20 infra. 
8 Véase nota 14 de la primera parte. 
9 Phædo, 100b5 - 6: εἶμαί σι καλὸμ αὐσὸ καθ́ αὑσὸ καᾘ ἀγαθὸμ καᾘ μέγα καᾘ σἇλλα οάμσα. 
10 Véase Euthyphro 6d9 - e6. 
11 Evito referirme a algo así como una teoría de las ᾙδέαι de Platón, comprendiéndola, más que como una 

teoría sensv stricto, y de acuerdo a su carácter fundamentalmente hipotético, como un postulado en el 
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fundamentalmente unido al método de las ὑοξθέςειρ: en realidad, el método es mucho más 

amplio que el postulado de las ᾙδέαι, pues éste no es más que una aplicación particular, un caso, 

hablando geométricamente, de aquél. 

 

 Sin embargo, el método de las ὑοξθέςειρ entraña una seria dificultad, mencionada de paso en 

Phædo y ampliamente tratada en Respvblica. Hemos visto en el primero que en tal 

procedimiento la ὑοόθεςιρ, luego de haber servido como base para la demostración, debe ser, a 

su vez, deducida de una ὑοόθεςιρ más alta; mas en tal regresión de ὑοόθεςιρ en ὑοόθεςιρ habrá 

que detenerse en algo suficiente (ᾚκαμόμ) 12. Pero ya en Respvblica se requiere que tal detención 

ocurra en una ὑοόθεςιρ inhipotética (ἀμτοόθεσξρ), esto es, una condición incondicionada 13. En 

este punto, los matemáticos detienen su ascensión y nos abandonan por completo: a fin de 

resolver sus problemas, suponen (ὑοξσίθεμσαι) simples rectas y curvas, números pares o impares, 

pero tales ὑοξθέςειρ permanecen ὑοξθέςειρ, y de ellas sólo podrá dar razón un procedimiento 

superior, una potencia dialéctica que alcance lo incondicionado, lo cual es identificado por 

Platón con la ᾙδέα de lo bueno (σὸ ἀγαθόμ) 14, de manera tal que la única explicación definitiva 

que podría darse de algo, es que aquello o bien es ἀγαθόμ o bien participa (μεσέφει) de lo ἀγαθόμ. 

Así, lo ἀγαθόμ es lo presupuesto por todo, sin que él presuponga nada: es como el sol a cuya luz 

todo lo restante se vuelve cognoscible y conocido en su entidad 15 (ξὐςία). Lo ἀγαθόμ mismo no 

es ξὐςία, sino que se alza aún más allá de la ξὐςία en dignidad (οπεςβεία) y potencia (δύμαμιρ) 16. 

 

 No obstante, el reconocimiento de que al incondicionado al que se ha arribado no es él mismo 

una ὑοόθεςιρ es imposible de alcanzar mediante la forzada trabazón lógica que las restantes 

ὑοξθέςειρ tienen con ella, pues esto no la distinguiría de otra ὑοόθεςιρ cualquiera: es sólo a través 

                                                                                                                                                
sentido geométrico del término, es decir, como un supuesto que se establece en vista de fundar una 

demostración. 
12 Véase § 41 infra. 
13 Véase Respvblica 511b3 - c2. 
14 Op. cit. 508e1 - 3: Τξῦσξ σξίμτμ σὸ σὴμ ἀλήθειαμ οαπέφξμ σξῖρ γιγμψςκξμέμξιρ καᾘ σῷ γιγμώςκξμσι σὴμ 

δύμαμιμ ἀοξδιδὸμ σὴμ σξῦ ἀγαθξῦ ᾙδέαμ υάθι εἶμαι. 
15 Vierto ξὐςία por entidad y no por esencia por razones estrictamente etimológicas. Tal como ξὐςία 

deriva de la raíz de participio del verbo εἶμαι, √ξμσ-, así entitas deriva de la raíz (artificial) de participio de 

esse, √ent-. 
16 Op. cit. 509b8 - 10: ξὐκ ξὐςίαρ ὃμσξρ σξῦ ἀγαθξῦ, ἀλλ́ ἔσι ἐοέκειμα σῆρ ξὐςίαρ οπεςβείᾳ καᾘ δτμάμει 

ὑοεπέφξμσξρ. 
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de la acción del μξῦρ a través de la llamada μόηςιρ, suerte de intuición intelectual directa e 

inmediata, que el dialéctico alcanza el incondicionado. No es posible concebir alguna otra 

manera de justificar la incondicionalidad del primer principio no hipotético 17. 

 

 Mas con las anteriores referencias al tratamiento de las ὑοξθέςειρ en Respvblica he extendido 

imprudentemente esta breve introducción, sobrepasando con mucho la restringida cuestión sobre 

la que versará el presente estudio. No pretendo caracterizar detalladamente el método hipotético 

que comienza a aparecer a partir de los diálogos medios de Platón, ni mucho menos deducir y 

elucidar las implicancias filosóficas que tal procedimiento comporta, ya para Platón mismo, ya 

para sus sucesores. Mi investigación consiste “simplemente” en el examen y puesta en relieve de 

los aspectos que considero fundamentales en la exposición que del método de las ὑοξθέςειρ 

realiza Platón en tal vez el diálogo donde más profunda e integralmente tal procedimiento es 

descrito, Phædo. Examen en vista del cual me veo constreñido, antes que todo, a bosquejar 

sucintamente el ámbito 18 en el que tal procedimiento se inscribe, es decir, la descripción del 

progreso metodológico que va desde el socrático ἔλεγφξρ hasta el ya platónico método dialéctico, 

uno de cuyos elementos fundamentales lo constituye el tratamiento de las ὑοξθέςειρ.  

 

 

                                                 
17 Op. cit. 511c3 - d5. 
18 No sin reticencia me refiero a algo así como una inscripción del método en determinado ámbito del 

conjunto de la reflexión platónica, como queriendo significar que es posible encuadrarlo en los ya 

cristalizados e inamovibles moldes que la escuela nos enseña, ya como un aspecto de la teoría del 

conocimiento de Platón, ya como parte de su lógica, etc. Por el contrario, creo más acertado pensar la 

διαλεκσική como la filosofía misma de Platón, tomada, si se quiere, en su aspecto más metodológico. Al 

respecto, véase § 9 infra. 
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PRIMERA PARTE 

 

Del ἔλεγφξρ a la διαλεκσική 

 

 

§ 1. La más grande innovación de los así llamados diálogos medios de Platón 1 frente a 

aquellos tempranos, esto es, los compuestos presumiblemente con anterioridad a su primer viaje 

a Siracusa 2, es, sin lugar a dudas, el cambio que se verifica desde un proceder destructivo, por 

así decir, en la investigación, representado principalmente por el procedimiento denominado 

ἔλεγφξρ 3, hacia uno constructivo, tal vez el mejor y más noble de todos los procedimientos 

posibles, el método dialéctico (ἡ διαλεκσικὴ μέθξδξρ) 4. 

  

 § 2. En términos generales, el procedimiento ἐλεγκσικόρ consiste en examinar una afirmación 

que alguien ha expresado y aplicarle luego cuestiones que exigen ulteriores afirmaciones, a fin 

de que éstas determinen el significado y el valor de la primera afirmación, valor que en la 

mayoría de las ocasiones resulta ser falso, de donde procedería la tradicional versión latina de 

ἔλεγφξρ por refvtatio 5. De esta manera, tal proceder se constituye en el aspecto más notable del 

comportamiento de Sócrates en los diálogos tempranos de Platón: siempre se encuentra 

                                                 
1 Comprendo entre los diálogos medios a Phædo, Symposivm, Respvblica y Phædrvs, comprensión ésta 

que, salvo ciertas adiciones y sustraciones instituidas por reconocidos eruditos en la materia, se ajusta a la 

tradicionalmente establecida. 
2 Atestiguado por un pasaje de su Septima Epistvla, habitualmente tenida por auténtica, donde señala 

Platón que ὅσε γὰπ κασ́ ἀπφὰρ εᾙρ Στπακξύςαρ ἐγὼ ἀυικόμημ, ςφεδὸμ ἔση σεσσαπάκξμσα γεγξμώρ, es decir, 

se encontraba próximo a alcanzar su ἀκμή. (Epistvlæ, 324a5 - 6)  
3 De acuerdo a Liddell & Scott, el sustantivo ἔλεγφξρ, contra-interrogación o testeo para propósitos de 

impugnación o refutación, deriva del verbo ἐλέγφψ, el cual, en su sentido más prístino, significaría 

afrentar, poner en vergüenza. Acerca de los efectos del ἔλεγφξρ en sus interlocutores, célebre es el pasaje 

de Meno donde Sócrates es comparado al pez torpedo (μάπκη), que entorpece (μαπκάψ) a quien se 

aproxima y lo asa, tanto de psique (χτφή) como de boca (ςσόμα). (Meno, 79e7 - 8b1) 
4 A partir de ahora, me refereriré elípticamente a διαλεκσικὴ μέθξδξρ mediante διαλεκσική. 
5 Derivado del verbo re-fvtare, contener, refrenar, rechazar, formado a partir de la raíz √fv- verter, 

derramar (griego √φτ- presente, por ejemplo, en el verbo φέψ, verter, probablemente relacionado con el 

vocablo φάξρ) como en con-fv-ndo, derramar juntamente, mezclar, confundir; re-fv-ndo, volver a 

derramar, rehusar, de donde fv-tilis, fácilmente derramable, fútil. 
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proponiendo a alguien una cuestión general, usualmente en el campo de la ética. Tomemos, por 

ejemplo, un pasaje de Protagoras. Allí interroga Sócrates si acaso Protágoras llama a algo 

insensatez (ἀυπξςύμη), lo cual éste afirma 6. Recibida la respuesta, propone entonces Sócrates 

muchas otras cuestiones, las cuales difieren de la primera en que sus respectivas respuestas 

parecen obvias e ineludibles. En esta línea, y siguiendo con nuestro ejemplo, pregunta luego 

Sócrates si acaso de tal asunto (οπἆγμα) no es totalmente lo contrario la sabiduría (ςξυία), lo 

cual también le parece (δξκεῖ) a Protágoras 7. Cabe destacar que Sócrates usualmente expresa las 

cuestiones de manera tal que la respuesta natural es por lo general afirmativa, de modo que 

cualquier otra contestación por parte de quien responde le haría parecer irracional, o, al menos, 

bastante peregrino. En otras palabras, las cuestiones no son tanto efectivos requerimientos de 

información como sí peticiones de asentimiento a las cuales no es posible rehusarse. A menudo, 

tales cuestiones secundarias parecen irrelevantes respecto de la cuestión original, como cuando, 

líneas más abajo en el razonamiento, Sócrates demanda a Protagoras responder si acaso existe 

algo bello (καλόμ) 8. Esto hasta que finalmente Sócrates pide a su interlocutor regresar a la 

cuestión original, a fin de ver si sus proposiciones no están en contradicción con aquella - en 

nuestro pasaje, al señalar Sócrates “recordaremos lo acordado por nosotros” 9 - proposiciones 

que quien responde debe estar de acuerdo han entrañado lo χεῦδξρ del aserto original. Tal es, 

sumariamente expuesto, el proceder ἐλεγκσικῶρ de Sócrates 10. 

  

 § 3. Sin embargo, algunas veces Sócrates no sólo niega que quien responde sea el examinado 

11, sino que incluso niega que él mismo sea quien realiza el ἔλεγφξρ, refiriéndose a que el λόγξρ 

                                                 
6 Protagoras 332a4: - Ἀυπξςύμημ σι καλεῖρ; - Ἔυη. 
7 Op. cit. 332a4 - 6: - Τξύσῳ σῷ οπάγμασι ξὐ οἆμ σξὐμαμσίξμ ἐςσᾘμ ἡ ςξυία; - Ἔμξιγε δξκεῖ, ἔυη. 
8 Op. cit. 332c3: Φέπε δή, ἦμ δ́ ἐγώ, ἔςσιμ σι καλόμ; 
9 Op. cit. 332d1 - 2: Ἴθι δή […] ἀμαλξγιςώμεθα σὰ ὡμξλξγημέμα ἡμῖμ. Literalemente, analogaremos las 

[cosas] homologadas por nosotros. 
10 Un tal procedimiento refutatorio se hace presente tan comúnmente en los diálogos tempranos que 

incluso puede afirmarse que Sócrates nunca dialoga con nadie sin refutarlo, razón por la cual suele dar la 

impresión de en realidad poseer el conocimiento de la materia respecto de la cual refuta a otros, 

conocimiento que, sin embargo, Sócrates terminantemente niega poseer. Cf. Charmides: Ἀλλ́, ἦμ δ́ ἐγώ, ὦ 

Κπισία, ςὺ μὲμ ὡρ υάςκξμσξρ ἐμξῦ εᾙδέμαι οεπᾘ ὧμ ἐπψσῶ οπξςυέπῃ οπόρ με, καᾘ ἐὰμ δὴ βξύλψμαι, 

ὁμξλξγήςξμσόρ ςξι· σὸ δ́ ξὐφ ξὒσψρ ἔφει, ἀλλὰ ζησῶ γὰπ μεσὰ ςξῦ ἀεᾘ σὸ οπξσιθέμεμξμ διὰ σὸ μὴ αὐσὸρ 

εᾙδέμαι. ςκεχάμεμξρ ξὖμ ἐθέλψ εᾙοεῖμ εᾛσε ὁμξλξγῶ εᾛσε μή. (Charmides 165b5 - c2) Similarmente señala 

Sócrates en su apología: ξᾛξμσαι γάπ με ἑκάςσξσε ξᾚ οαπόμσερ σαῦσα αὐσὸμ εἶμαι ςξυὸμ ἅ ἃμ ἂλλξμ ἐνελέγνψ. 

(Apologia, 23a3 - 5) 
11 Protagoras 333c7 - 8: σὸμ γὰπ λόγξμ ἔγψγε μάλιςσα ἐνεσάζψ. 
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es quien lo hace, como si se tratara de alguien sobre el cual no se tiene control y que examina a 

todos con la misma imparcialidad e inexorabilidad. De esta manera, Sócrates parece señalar que 

él mismo no es tal de prever el curso de la argumentación. Tal negación de la conducción del 

ἔλεγφξρ constituye la célebre εᾙπψμεία socrática 12, pues si se examina una de las 

argumentaciones detalladamente ateniéndose exclusivamente a su estructura lógica, se hace 

patente que desde el comienzo mismo de las cuestiones secundarias Sócrates tenía en vista y 

proyectado el ἔλεγφξρ acerca de la primera cuestión. Platón advierte además que la εᾙπψμεία del 

ἔλεγφξρ tiene a menudo el efecto de hacer que los interlocutores de Sócrates sean ridiculizados 13 

y se enfurezcan, y, por tanto, se dispongan negativamente hacia él, como cuando Trasímaco se 

queja de lo que él llama la acostumbrada (εᾙψθτῖα) εᾙπψμεία de Sócrates 14.  

 

§ 4. Me refería anteriormente al ἔλεγφξρ como un procedimiento negativo en cuanto su 

potencia consiste en revelar que el interlocutor efectivamente se halla en error, sin poder este 

procedimiento, por una parte, decir el por qué (σὸ διὰ σί) de estarlo, ni, por otra, conducirlo a la 

deslatencia 15 (ἀλήθεια). A este respecto, Platón mismo parece no haber manifestado una 

objeción contra tal procedimiento ἐλεγκσικόρ en sus escritos, ni menos aún impugnado tal 

observación. Sin embargo, es posible conjeturar el tipo de respuesta que hubiera dado a tal 

objeción: el propósito del ἔλεγφξρ no es el sustituir un hombre un parecer (δόνα) que considera 

falso (χετδήρ) por otro que considera ἀληθήρ. No se complace con mutar un conjunto de δόναι 

por otro, incluso si este nuevo conjunto es ἀληθήρ y consistente, en tanto el anterior era χετδήρ e 

inconsistente. El objetivo del ἔλεγφξρ es despertar a los hombres de su dogmático letargo 16 a una 

genuina curiosidad intelectual: la convicción de la propia ignorancia comporta e incluye una al 

menos tenue comprensión de la diferencia entre conocimiento y meras δόναι, sean ya ἀληθεῖρ, ya 

                                                 
12 Véase § 18 infra. 
13 Lo cual concuerda con el sentido originario del concepto ἔλεγφξρ. Véase la nota 3 de esta primera parte. 
14 Respvblica 337a4. 
15 Rechazo la tradicional versión del griego ἀ-λήθ-εια por el latino veritas, regresándola, como sugiere 

Heidegger, a su sentido originario de des-ocultar, de-velar. Sin embargo, y ya que el español retuvo la raíz 

griega √λαθ- (sánscrito रह ्causar olvido o abandono) presente en ἀλήθεια a través de la latina √lat-, como 

en lat-eo, lat-ens, entre otras, en un par de vocablos tales como lat-ente o lat-encia, todas apuntando en la 

misma dirección de ocultar, inadvertir, no veo razón para no neologizar con todo derecho en la voz des-

lat-encia, esto es, la cualidad o condición de no latente, de no oculto. 
16 Juego de palabras intraducible: el abandono de nuestro let-argo (λήθ-απγξρ) nos pone en camino de la 

des-lat-encia (ἀ-λήθ-εια). Nótese el vínculo de sentido que supone la presencia de la ya mencionada raíz 

griega √λαθ- en ambas palabras. 



 11 

χετδεῖρ. Es decir, no proporciona directamente a un hombre un conocimiento positivo, pero lo 

provee, por vez primera, de la idea de un conocimiento real, idea sin la cual nunca podrá 

alcanzar un conocimiento positivo. De esta manera, la objeción que parecía erigirse contra la 

naturaleza negativa del proceder ἐλεγκσικόρ ya no objeta más, ya no yace (iacit) enfrente (ob), al 

resultar fundamental separar la comprensión de que se está equivocado de la comprensión de por 

qué se lo está o qué es lo correcto, a fin de que la χτφή pueda enfatizar la cuestión que constituye 

el auténtico estar equivocado o cierto, es decir, el qué (σὸ σί) hace que alguno se halle en ἀλήθεια 

o en χεῦδξρ.  

 

 § 5. Razón por la cual, entonces, lejos de considerar ambos procedimientos como excluyentes 

17, dadas sus naturalezas aparentemente opuestas, Platón, en sus diálogos medios, incorpora el 

procedimiento ἐλεγκσικόρ al todo que supone la διαλεκσική: si bien el ἔλεγφξρ permanece un 

proceder esencialmente negativo y destructivo, es alistado en la línea de la construcción; si bien 

conserva su propósito ético, el fin último ético retrocede ante el programa científico que ocupa la 

casi totalidad de estos diálogos. De esta manera, el ἔλεγφξρ muta, o, mejor dicho, se inscribe en 

la διαλεκσική: lo negativo llega a hacerse positivo, la pedagogía se trueca por el descubrimiento 

y la eticidad se hace ciencia 18. 

 

                                                 
17 Y con excluyentes quiero decir que frente a la excelencia y carácter positivo de la διαλεκσική el negativo 

ἔλεγφξρ pueda parecer algo absolutamente prescindible y descartable del proceso investigativo. 
18 Respecto a la transición desde el procedimiento negativo y fundamentalmente destructivo representado 

por el ἔλεγφξρ a uno positivo y eminentemente constructivo caracterizado, según me parece, por la 

διαλεκσική, compárense el socrático Protagoras con el ya en muchos aspectos platónico Meno: si bien 

ambos tratan acerca del mismo tema, si acaso la excelencia (ἀπεσή) es enseñable (διδακσόμ) o no (Cf. 

Protagoras 320b8 - c1: εᾙ ξὖμ ἔφειρ ἐμαπγέςσεπξμ ἡμῖμ ἐοιδεῖναι ὡρ διδακσόμ ἐςσιμ ἡ ἀπεσή, μὴ υθξμήςῃρ 

ἀλλ́ ἐοίδεινξμ con Meno 70a1 - 2: Ἔφειρ μξι εᾙοεῖμ, ὦ Σώκπασερ, ἇπα διδακσὸμ ἡ ἀπεσή;), en el primero 

Sócrates queda satisfecho con poner a Protágoras en desacuerdo consigo mismo, ya que responde primero 

que sí y luego, que no (Véase Prot. 361b7 - c1: Ππψσαγόπαρ δ΄ αὖ διδακσὸμ σόσε ὑοξθέμεμξρ, μῦμ σξὐμαμσίξμ 

ἔξικεμ ςοεύδξμσι ὀλίγξτ οάμσα μἆλλξμ υαμῆμαι αὐσὸ ἣ ἐοιςσήμημ.). En Meno, por el contrario, Platón indica 

un método positivo de investigación y de enseñanza, el método de las ὑοξθέςειρ. 
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SEGUNDA PARTE 

 

ἡ διαλεκσικὴ μέθξδξρ 

 

 

§ 6. El tono constructivo de los diálogos medios y tardíos entraña una progresiva 

subordinación y parcial desaparición del “negativo” proceder ἐλεγκσικόρ. En vista de lo cual, lo 

que ahora se requiere es una especie de μέθξδξρ 1 para alcanzar una doctrina positiva, no para 

rechazarla. Así pues, el procedimiento particular que Platón recomienda y discute es, como se ha 

dicho más arriba, el método dialéctico (ἡ διαλεκσικὴ μέθξδξρ), designado también por Platón 

como la potencia del dialogar 2, la técnica acerca de los λόγξι 3, el método de los λόγξι 4, en 

suma, como el único método que hala delicadamente al ojo de la psique realmente sepultado en 

un cieno barbárico y lo conduce hacia arriba 5. 

 

§ 7. De modo que la cuestión radica en saber si se da algo como un método en los diálogos 

medios de Platón. Y a objeto de responderla, será útil advertir una nueva diferencia entre ambos 

períodos, a saber, la marcada prominencia dada al método frente a la metodología entre los 

diálogos tempranos, e inversamente, el notable relieve en que, en los diálogos medios, es puesta 

la metodología, no así el método: es decir, el marco teórico, por así decir, del método resulta 

                                                 
1 Al parecer, la concepción platónica de μέθξδξρ se encuentra íntimamente ligada a su concepción de σέφμη 

o ἐοιςσήμη: cada σέφμη o ἐοιςσήμη tiene sus μέθξδξι, y, a la vez, cada μέθξδξρ pertenece a alguna σέφμη o 

ἐοιςσήμη. A propósito de la metáfora usada por Platón para su noción de método o procedimiento, μέθ-

ξδξρ, hay que decir que el núcleo de la palabra se encuentra en la raíz ὁδόρ, principalmente, camino, vía, y 

de aquí, manera o modo de hacer algo. Sin embargo, parece no haber rastro alguno de evolución en los 

diálogos desde el sentido físico de ὁδόρ hacia el técnico de μέθξδξρ: en las 17 veces en que el término 

aparece, desde Phædrvs hasta Leges, siempre es tratado como un tecnicismo. De hecho, la palabra μέθξδξρ 

nunca tuvo un sentido predominantemente físico en autor alguno. Por tanto, μέθξδξρ en Platón puede ser 

principalmente vertido por método o procedimiento. 
2 Respvblica 511b4: ἡ σξῦ διαλέγεςθαι δύμαμιρ. 
3 Phædo 90b7: ἡ οεπᾘ σξὺρ λόγξτρ σέφμη. 
4 Sophista 227a7 - 8: ἡ σῶμ λόγψμ μέθξδξρ. 
5 Respvblica 533d1 - 3: σῷ ὃμσι ἐμ βξπβόπῳ βαπβαπικῷ σιμι σὸ σῆρ χτφῆρ ὃμμα κασξπψπτγμέμξμ ἠπέμα 

ἕλκει καᾘ ἀμάγει ἂμψ. 
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mucho más patente en los diálogos medios, mas la ejecución o ejemplificación de tal estructura 

teórica se muestra más evidentemente en los tempranos 6. 

 

§ 8. Sin embargo, cuál sea la naturaleza de este método es una cuestión difícil de responder. 

Indudablemente, la palabra διαλεκσική tiene en Platón una fuerte tendencia a significar el método 

ideal, sea cual sea que éste pueda ser. Sin embargo, no define con claridad los dominios a los 

cuales su utilidad se extiende. Algunos pasajes parecen implicar que resulta útil en todo tipo de 

estudio, arte o práctica 7. De todas formas, en su período medio Platón consideró la διαλεκσική 

como útil ya en lo relativo al lenguaje 8, las matemáticas 9, la retórica 10 y la psicología 11, y a 

todo conocimiento y conducta ética y política. No obstante, si bien es cierto la διαλεκσική puede 

usarse ventajosamente en muchas y variadas esferas, resulta fundamental precisar desde ya que 

su asunto más propio es, en cierto sentido, siempre el mismo, a saber, la búsqueda acerca de lo 

que es cada [cosa] 12, es decir, prender razón (λόγξρ) de la ξὐςία 13. Por tanto, es la ciencia 

sobre las [cosas] que ni se generan ni destruyen, sino de acuerdo a las que son siempre las 

mismas y mismamente 14, de manera tal que, quitadas estas ξὐςίαι inmutables, la δύμαμιρ de la 

διαλεκσική es destruida, como señala Parménides en el diálogo homónimo 15. 

 

§ 9. La διαλεκσική es, por así decir, el aspecto técnico de la υιλξςξυία, si por ésta 

comprendemos, al menos en Platón, la búsqueda de la ἀπεσή tanto ética como intelectual. Ambas 

                                                 
6 Por ejemplo, Phædrvs está lleno de observaciones acerca del método, pero no es fácil ver hasta qué 

punto él mismo está escrito metódicamente. Sin duda, evidencia una efectiva conciencia de los métodos 

retórico y dialéctico, mas no evidencia una conciencia particular del método en la composición de sus 

partes no retóricas. 
7 Philebvs 16c2 - 3: οάμσα γὰπ ὅςα σέφμηρ ἐφόμεμα ἀμητπέθη οώοξσε διὰ σαύσηρ υαμεπὰ γέγξμε. 
8 Cratylvs 390c10 - 11: σὸμ δὲ ἐπψσἆμ καᾘ ἀοξκπίμεςθαι ἐοιςσάμεμξμ ἂλλξ σι ςὺ καλεῖρ ἣ διαλεκσικόμ; 
9 Véase Respvblica 510 - 511. 
10 Phædrvs 269: εᾛ σιμερ μὴ ἐοιςσάμεμξι διαλέγεςθαι ἀδύμασξι ἐγέμξμσξ ὁπίςαςθαι σί οξσ́ ἔςσιμ ῥησξπική. 
11 Op. cit. 270e2 - 5: ἀλλὰ δῆλξμ ὡρ, ἂμ σὨ σιρ σέφμῃ λόγξτρ διδῷ, σὴμ ξὐςίαμ δείνει ἀκπιβῶρ σῆρ υύςεψρ 

σξύσξτ οπὸρ ὄ σξὺρ λόγξτρ οπξςξίςει· ἔςσαι δέ οξτ χτφὴ σξῦσξ. 
12 Respvblica 533b2: οέπι ὄ ἔςσιμ ἕκαςσξμ. 
13 Op. cit. 534b3 - 4: ̓͂Η καᾘ διαλεκσικὸμ καλεῖρ σὸμ λόγξμ ἑκάςσξτ λαμβάμξμσα σῆρ ξὐςίαρ; 
14 Philebvs 61e1 - 3: ἡ [ἐοιςσήμη] ἐοᾘ σὰ μήσε γιγμόμεμα μήσε ἀοξλλύμεμα, κασὰ σαὐσὰ δὲ καᾘ ὡςαύσψρ 

ὃμσα ἀεί. 
15 La cita es extensa pero bien vale su completa transcripción: εᾛ γέ σιρ δή, ὦ Σώκπασερ, αὖ μὴ ἐάςει εᾛδη 

σῶμ ὃμσψμ εἶμαι, εᾙρ οάμσα σὰ μτμδὴ καᾘ ἂλλα σξιαῦσα ἀοξβλέχαρ, μηδέ σι ὁπιεῖσαι εἶδξρ ἑμὸρ ἑκάςσξτ, ξὐδὲ 

ὅοξι σπέχει σὴμ διάμξιαμ ἕνει, μὴ ἐῶμ ᾙδέαμ σῶμ ὃμσψμ ἑκάςσξτ σὴμ αὐσὴμ ἀεᾘ εἶμαι, καᾘ ξὒσψρ σὴμ σξῦ 

διαλέγεςθαι δύμαμιμ οαμσάοαςι διαυθεπεῖ. (Parmenides 135b5 - c2) 
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nociones llegaron a estar íntimamente enlazadas en Platón a causa de la convicción socrática de 

que ἀπεσή es conocimiento. Además, la υιλξςξυία como amor a la sabiduría posee la misma 

ambigüedad en cuanto a su materia que la διαλεκσική: por una parte, es el estudio de toda 

sabiduría, sea cual sea, de modo que quien selecciona y escoge determinada sabiduría no podrá 

ser llamado rectamente (ὀπθῶρ) filósofo 16, por tanto, διαλεκσικόρ; por otra, el filósofo rechaza y 

desprecia las [cosas] de este mundo, las apariencias que cambian de modo múltiple, 

concentrándose en las solas ᾙδέαι o ξὐςίαι que nuestro mundo continua pero pálidamente refleja. 

Tal tipo de υιλξςξυία, eminentemente intelectual, es la actividad que Platón llama διαλεκσική 

cuando se refiere al procedimiento por el cual progresa 17. Cabe destacar que Platón jamás 

hubiera separado la διαλεκσική de la υιλξςξυία, tal como hoy en día se tiende a separar la lógica 

de la metafísica: la διαλεκσική nunca fue vista por Platón como una suerte de propedéutica 

(οπξοαιδεία) a la υιλξςξυία, no se trata de una herramienta que se puede o no elegir en vista a 

υιλξςξυεῖμ, pues es αὐσὸ σὸ υιλξςξυεῖμ, la búsqueda misma de las ξὐςίαι, sólo que considerada 

en su aspecto metodológico 18. 

 

§ 10. Y acerca de si la διαλεκσική puede o no obtener certeza, Platón parece indicar que, de 

practicarse ὀπθῶρ, al método le es posible alcanzar la certeza. Sin embargo, respecto de tal recta 

práctica, circunstancia indispensable para la adquisición de la certeza, es preciso realizar algunas 

precisiones. En primer lugar, sólo podemos alcanzar certeza si practicamos rectamente la 

διαλεκσική, práctica que, debido a su altura y dificultad, somos incapaces de ejecutar: siempre la 

concibió Platón como un método extremadamente difícil de practicar, tal vez sólo posible para 

unos pocos inusualmente entrenados o dotados. Nadie es διαλεκσικόρ por naturaleza (υύςει), y 

muy pocos realmente poseen la bases naturales para devenir en uno, afortunados que deben, sin 

embargo, realizar un largo y pesado entrenamiento, pues la recompensa, de ser alcanzada, es 

grande: llegar a ser divino (θεῖξρ) más que humano. En segundo lugar, la διαλεκσική no puede ser 

entendida como un conjunto de reglas por memorizar: no se trata de un substituto del pensar, 

sino de un modo de pensar. No se trata de un instrumento (ὃπγαμξμ) muerto, sino de un regalo 

                                                 
16 Véase Respvblica 475b8 - c8. 
17 Al respecto, véase § 12. 
18 Separar el método de la actividad de la cual es método fue lo que realizó Aristóteles cuando emprendió 

la tarea de redactar algo así como un manual de διαλεκσική: en sus Tópica el método llega a ser una 

técnica que puede aprenderse por sí misma, abstraída del estudio de cualquier realidad: ἔςσι [ἡ μέθξδξρ] δὴ 

οπὸρ σπία, οπὸρ γτμμαςίαμ, οπὸρ σὰρ ἐμσεύνειρ, οπὸρ σὰρ κασὰ υιλξςξυίαμ ἐοιςσήμαρ. (Topica, 101a26 - 28) 
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divino que sólo puede ser despertado y estimulado al calor del διάλξγξρ filosófico. En tercer 

lugar, entendido el progreso en un estudio como una adquisición ya de conocimientos, ya de 

habilidad, para Platón la διαλεκσική, más que un cuerpo de proposiciones por aprender, es una 

habilidad que hay que adquirir: la obra del διαλεκσικόρ no consiste en la acumulación de algo 

distinto de sí, sino en una alteración de su propio carácter de una manera radical. 

 

§ 11. Junto con esto, la διαλεκσική es tanto una técnica 19 (σέφμη) como una μέθξδξρ, de modo 

que Platón señala varias indicaciones respecto de su relación con las restantes σέφμαι y 

ἐοιςσήμαι. En Respvblica, por ejemplo, Platón sitúa a la διαλεκσική como la cima superior de los 

estudios 20, pues ésta atañe más a la ἀλήθεια que cualquier otra ἐοιςσήμη, siempre y cuando se la 

practique ὀπθῶρ. Además, sólo la διαλεκσική puede dar cuenta de sus premisas, mientras las 

restantes ἐοιςσήμαι necesariamente extraen sus conclusiones a partir de premisas sin comprobar. 

Tal como Aristóteles consideró la política como la ciencia arquitectónica, así también lo es para 

Platón la διαλεκσική, en cuanto dirige y dispone de todas las restantes ἐοιςσήμαι y σέφμαι 21: su 

carácter arquitectónico es tal vez una consecuencia de la actitud sinóptica de la διαλεκσική 

respecto de las otras ἐοιςσήμαι, pues intenta posesionarse (κσήςαςθαι) de lo congénere (σὸ 

ςτγγεμέρ) y lo no congénere (σὸ μὴ ςτγγεμέρ) en todas las σέφμαι 22. 

 

§ 12. Desde una perspectiva interna, la διαλεκσική se sirve sólo de la facultad de razonar 23, 

razón por la cual el διαλεκσικόρ es contrastado, por ejemplo, con los sensuales hombres 

ordinarios, amantes de las audiciones (υιλήκξξι) y de los espectáculos (υιλξθεάμξμερ), que 

saludan (ἀςοάζξμσαι) los bellos sonidos (καλαί υψμαί), colores (φπώρ) y figuras (ςφήμασα) 24; 

con los matemáticos, quienes, si bien se interesan por los inteligibles (σὰ μξησά), usan imágenes 

                                                 
19 Opto en esta ocasión por el sentido de σέφμη como destreza o habilidad manual, arte, técnica (como en 

σέκ-σψμ, carpintero, artesano) en lugar del más ajustado producción (como en σέκ-μξμ, hijo), todos 

derivados de la raíz √σεκ- presente en el verbo σίκσψ, traer al mundo, engendrar, procrear, producir. 
20 Respvblica 534e2 - 3: Ἆπ́ ξὖμ δξκεῖ ςξι, ἔυημ ἐγώ, ὥςοεπ θπιγκὸρ σξῖρ μαθήμαςιμ ἡ διαλεκσικὴ ἡμῖμ 

ἐοάμψ κεῖςθαι; 
21 Me refiero a que, si bien en cada ἐοιςσήμη es posible alcanzar algo de valor sin la διαλεκσική, en 

ninguna es posible alcanzar lo mejor en ausencia de ella, y con mejor quiero decir la más grande claridad y 

certeza. 
22 Véase Sophista 227a10 - 12. 
23 Y por facultad de razonar comprendo, principalmente, el μξῦρ y la διάμξια. 
24 Véase Respvblica 476b4 - 5. 
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sensibles (αᾙςθησαί) como ayuda 25; y también con los físicos, quienes esperan alcanzar la 

realidad tras apariencias sensibles 26. Sin embargo, la διαλεκσική, tomada en su aspecto más 

externo, es también usuaria solamente de la palabra: tal como el citarista se sirve de las liras, así 

el διαλεκσικόρ usa de la palabra, pues es quien sabe (ἐοιςσάμεμξρ) preguntar y responder 27. Es 

justamente por el hecho de tratarse de la ἐοιςσήμη de la pregunta y la respuesta 28 que las 

palabras de la διαλεκσική siempre se hallan dispuestas en forma de conversación, de διάλξγξρ: tal 

como una conversación, la διαλεκσική es una actividad social, un examen común (κξιμὴ ςκέχιρ), 

de manera que si alguno no puede o no desea responder, la διαλεκσική no puede surgir 29.  

 

§ 13. Además, la διαλεκσική espera que quien responde diga lo que él realmente piensa 30. Tal 

requerimiento de franqueza por parte del respondiente, no obstante, pudiera entrar en conflicto 

con la obvia petición de consistencia que requiere todo método. Como veíamos ocurría en el 

procedimiento ἐλεγκσικόρ, puede suceder que las δόναι de quien responde no estén de acuerdo 

las unas con las otras. De ocurrir esto, es preciso la consistencia se imponga, obligando al 

respondiente a abandonar una de sus δόναι, cualquiera que éste sea. 

 

§ 14. Un claro ejemplo de tal incompatibilidad entre los razonamientos primeros y los 

derivados luego del examen socrático es expuesto en Phædo a propósito de la ὑοόθεςιρ de 

Simmias, compañero de Sócrates en sus últimas horas, que pone a la χτφή como siendo una 

ἁπμξμία 31 de elementos corpóreos. En primer lugar, recapitula Sócrates la objeción que supone 

la ἁπμξμία contra la inmortalidad (ἀθαμαςία) de la χτφή, diciendo: 

                                                 
25 Op. cit. 510c2 - 511a1. 
26 Al respecto, véase el pasaje de Phædo (97b8 - 99c6) donde Sócrates relata sus pasiones (οάθη) acerca 

del supuesto teleologismo de Anaxágoras, especialmente 98b7 - c2. 
27 Véase Cratylus 390b5 - c11. 
28 En Respvblica 534d8 - 10 se refiere a ella como la “educación” (οαιδεία) que hace a los niños (οαῖδερ) 

tales (ξἷξί) de preguntar y responder sapientísimamente (ἐοιςσημξμέςσασα). Más aún, en Phædo 78d1 - 2 

se dice que preguntando y respondiendo damos la razón de ser (λόγξμ δίδξμεμ σξῦ εἶμαι) de la entidad 

misma (αὐσὴ ἡ ξὐςία). 
29 Véase Crito 50a4 - 5: Οὐκ ἔφψ, ὦ Σώκπασερ, ἀοξκπίμαςθαι οπὸρ ὄ ἐπψσᾷρ· ξὐ γὰπ ἐμμξῶ. 
30 Véase Meno 83d2: σὸ γάπ ςξι δξκξῦμ σξῦσξ ἀοξκπίμξτ. 
31 La presencia de la raíz √απ- (como en ἀπ-απ-ί-ςκ-ψ, ajustar; ἂπ-σι, justamente) indica que el significado 

primario de ἁπμξμία es el de un ajuste correcto, el perfecto ensamble de dos o más cosas, y, en este caso 

particular, de las cuerdas de una lira. El ajuste correcto de las cuerdas es una afinación, es decir, un ajuste 

de tal naturaleza que permite al lirista producir una sucesión de notas separadas por intervalos precisos. 
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 Pues Simmias, según creo, desfía y teme 

que la psique, aún [algo] más divino y bello 

siendo que el cuerpo, antes se destruya, 

estando en una especie de harmonía. 32 

 Σιμμίαρ μὲμ γάπ, ὡρ ἐγᾦμαι, ἀοιςσεῖ σε καᾘ 

υξβεῖσαι μὴ ἡ χτφὴ ὅμψρ καᾘ θειόσεπξμ καᾘ 

κάλλιξμ ὂμ σξῦ ςώμασξρ οπξαοξλλύησαι ἐμ 

ἁπμξμίαρ εᾛδει ξὖςα. 32 

 

La objeción de Simmias apunta a que tal como la χτφή es algo θεῖξμ, invisible (ἀόπασξμ) e 

incorpóreo (ἀςώμασξμ) que hay en el cuerpo (ςῶμα), así también la ἁπμξμία resulta algo de 

idénticas características que hay en la lira y sus cuerdas. Además, tanto el cuerpo como la lira 

son ςώμασα, materia condenada a la corrupción, de manera que, una vez destruida la materia de 

la cual tanto la χτφή como la lira son ἁπμξμίαι, éstas desaparecen, al no contar ya con los 

elementos materiales que eran condición de tal ἁπμξμία. La χτφή - y, por tanto, la vida - resulta 

simplemente de la mezcla (κπἆςιρ) de propiedades físicas. Esta es, expuesta grosso modo, la 

posición (θέςιρ) del joven Simmias. 

 

§ 15. Sin embargo, algunos momentos antes se había afirmado que el aprendizaje (μάθηςιρ) 

es una rememoración (ἀμάμμηςιρ), de manera que a nuestra χτφή le es necesario existir en otro 

lugar antes de ser atada (ἐμδεθῆμαι) en el cuerpo. Afirmación que en su momento aceptó 

Simmias y que aún ahora no deja de admitir 33. Mas, advierte Sócrates, mantener ambas δόναι no 

es posible, pues es imposible acoger el que la ἁπμξμία estuviese ya constituida (ςτγκειμέμη) 

antes de que existieran aquellas [cosas] a partir de las cuales le era preciso componerse 

(ςτμσεθῆμαι) 34. Por lo tanto, Simmias se ve enfrentado a la siguiente disyunción: o la μάθηςιρ es 

una ἀμάμμηςιρ o la χτφή una ἁπμξμία 35. 

 

§ 16. Simmias finalmente escoge la primera, y la razón que lo ha empujado a su elección, 

señala, es que este λόγξρ acerca de la ἀμάμμηςιρ y la μάθηςιρ se ha dicho haberse demostrado 

(ἀοξδέναςθαι) a través de una conducente 36 ὑοόθεςιρ (δι ́ ὑοξθέςεψρ ἀνίαρ) 37. En el mismo 

                                                 
32 Phædo 91c7 - d2. 
33 Op. cit. 92a4. 
34 Op. cit. 92a9 - b2. 
35 Op. cit. 92c8 - c10.  
36 Traduzco ἂνιξρ por conducente sólo a objeto de no perder de vista (al menos en cuanto al sentido, pues 

la raíz latina √dvc- no guarda relación etimológica alguna con aquella de ἂνιξρ) la raíz √αγ- (latín ag-o) de 

la cual tal vocablo deriva. El léxico Liddell & Scott indica que ἂνιξρ efectivamente se relaciona con una de 
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sentido, algunas líneas más abajo Sócrates se refiere a que tal ὑοόθεςιρ de la χτφή como ἁπμξμία 

parece no ser recta (ὀπθή) 38. Y es con esta irrupción del problema acerca del tratamiento de las 

ὑοξθέςειρ en el todo de la διαλεκσική que he alcanzado la cuestión medular por mor de la cual he 

emprendido la presente investigación. En Phædo, al igual que en la mayoría de las menciones 

que de ella se hace en los diálogos medios, la διαλεκσική es identificada, como veremos, con el 

método de las ὑοξθέςειρ. De manera que la pieza clave para comprender el método dialéctico, al 

menos en dicho período 39, principalmente en Meno, Phædo, Respvblica y Parmenides, es la 

noción de ὑοόθεςιρ. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                
las acepciones del verbo ἂγψ, llevar, conducir (como υέπψ) en el sentido de valorar, estimar (e. g. ἂγειμ 

μμἆμ, σπιακξςίξτρ δαπεικξύρ, valer una mina, trescientos daricos), de donde resultaría valioso, digno de 

estima, tal como se vierte tradicionalmente. 
37 Op. cit. 92d6 - 7. 
38 Op. cit. 94b1. 
39 Pues en Philebvs, por ejemplo, a la διαλεκσική se la hace consisitir solamente en la síntesis y la división. 
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TERCERA PARTE 

 

El método de las ὑοξθέςειρ en Phædo 

 

Α. Introducción 

 

§ 17. Suponer o hipotetizar 1 (ὑοξσίθεςθαι) una proposición es ponerla a la base, como 

preliminar o comienzo de un proceso de pensamiento, a fin de trabajar en base a ella. Consiste 

tanto en derivar consecuencias a partir de una proposición hipotetizada como en rechazar 

proposiciones que parecen ser inconsistentes con ella, de manera de obtener un cuerpo de 

proposiciones, si no sistemático, al menos consistente. Por esto, una proposición hipotetizada se 

configura en una proposición fundamental, pues es como una guía para el posterior pensamiento. 

El objetivo del ὑοξσίθεςθαι es intensificar un elemento que anteriormente ha sido establecido, 

puesto (σιθέμεμξμ) como preliminar para futuros pensamientos o actividades. Sin embargo, 

hipotetizar no significa necesariamente un comienzo absoluto de la deducción, sino más bien 

uno relativo a una serie de pensamiento 2. 

 

§ 18. Platón raramente se refiere al hecho de hipotetizar una proposición que es sabida de 

antemano ser χετδέρ, o, al menos, ficticia. Si desde un comienzo el inquisidor conoce lo χεῦδξρ 

de la proposición, y no queriendo el inquiriente ἐλέγφειμ inmediatamente a quien responde, sino 

unirse a éste en el descubrimiento de las consecuencias que se siguen de la ὑοόθεςιρ, entonces se 

da lugar al mecanismo pedagógico del ἔλεγφξρ, esto es, la εᾙπψμεία 3. Sin embargo, lo anterior 

vale sólo para el uso del verbo hipotetizar, pues para Platón el que ambas parte acuerden asumir 

algo que se sabe χετδέρ no es hipotetizar, sino convenir (ςτγφψπεῖμ), como cuando Sócrates 

                                                 
1 A partir de ahora, preferiré la segunda versión, hipotetizar, a fin de evitar la asociación con la moderna 

noción que la Real Academia de la Lengua indica para suponer, en el sentido de dar por sentada y 

existente una cosa, o dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene. 
2 Compárense, por ejemplo, Charmides 159c1, donde se hipotetiza (106d) que la ςψυπξςύμη es una de las 

[cosas] bellas, sin apoyarse en razonamiento anterior alguno, con Respvblica 437a, donde se hipotetiza 

(ὑοξθέμεμξι ὡρ σξύσξτ ξὒσψρ ἔφξμσξρ) una proposición después de una larga discusión respecto de las 

posibles objeciones que se le pudieran realizar. 
3 Véase § 3 svpra. 
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invita a Cármides a convenir en que es posible (δτμασόμ) cienciar 4 (ἐοίςσαςθαι) la ἐοιςσήμημ 5, a 

asumir 6 que ésta es escible. 

 

§ 19. Por lo tanto, ὑοξσίθεςθαι es poner (σίθεςθαι) en vista a una acción futura, acción que 

por lo general está referida al ámbito del pensar: pertenece, por tanto, a la esfera de la lógica. No 

obstante, algunas veces la palabra toma un significado más bien práctico, como cuando el 

médico hipotetiza una prescripción para los enfermos 7, si bien los sentidos lógico y práctico del 

verbo se encuentran estrechamente enlazados. Significados aún más físicos de ὑοξσίθεςθαι se 

encuentran en Leges, donde toma el sentido de fundar 8, o de reducir, hacer sujeto de algo, en 

Politicvs 9. 

 

§ 20. Como hemos visto, Platón usa también el sustantivo ὑοόθεςιρ, aunque menos a menudo 

que ὑοξσίθεςθαι, correspondiendo siempre al sentido del verbo 10, en su significación tanto 

lógica como práctica. Por razón de su exacta correspondencia, ya explicado el sentido de 

ὑοξσίθεςθαι, no habrá necesidad de profundizar acerca del significado de ὑοόθεςιρ. 

 

§ 21. Tal amplitud de ámbitos a los cuales la noción de ὑοόθεςιρ puede aplicarse indica que 

ésta no surge en determinado dominio del pensamiento humano, sino que se trata de un concepto 

natural, fruto de una prolongada reflexión. Es verdad que la primera referencia que de ὑοόθεςιρ 

se hace en Phædo surge a propósito de una mención a la geometría 11, tal como en Meno la 

primera introducción explícita respecto de algo como una μέθξδξρ de las ὑοξθέςειρ en Platón se 

dice haberse tomado prestado de los geómetras 12, pero en este último lo que se toma prestado es 

precisamente la μέθξδξρ, no la noción de ὑοόθεςιρ. Por lo tanto, es preciso distinguir entre la 

                                                 
4 Neologizo sólo a fin de mantener la concordancia del texto griego entre ἐοί-ςσα-ςθαι y ἐοι-ςσή-μημ. 
5 Véase Charmides 172c7 - 8. 
6 Razón por la cual suponer sería propiamente la versión correcta para ςτγφψπεῖμ. Véase nota 1 svpra. 
7 Véase Politicvs 295b10 y ss. 
8 Leges 682c: οόλιμ ὑοέθεςαμ. 
9 Politicvs 308a: δξύλαρ αὖ καᾘ ὑοξφειπίξτρ σξῖρ ἐφθπξῖρ ὑοέθεςαμ σὰρ αὑσῶμ οασπίδαρ; 
10 Tan estrecha es la significación de ambos, que incluso el verbo llega a regir un acusativo interno, como 

suele denominarse a la inclusión o implicación del objeto en el verbo: tanto en Phædo 101d7 como en 

Sophista 244c4 hallamos la expresión ὑοόθεςιμ ὑοξσίθεςθαι. 
11 Véase Phædo 92c11 y ss. 
12 Meno 86e4: λέγψ δὲ σὸ ἐν ὑοξθέςεψρ ὧδε, ὥςοεπ ξᾚ γεψμέσπαι οξλλάκιρ ςκξοξῦμσαι. 
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mera concepción de ὑοξσίθεςθαι y la concepción del uso de tal ὑοξσίθεςθαι como parte de un 

procedimiento ordenado que aspira a alcanzar la ἀλήθεια. 

 

 § 22. Procedimiento que exhibe sus rudimentos por vez primera en Meno, donde Sócrates 

señala haber tomado el modo de proceder con las ὑοξθέςειρ de los geómetras. Explica su uso a 

través de un ejemplo geométrico complejísimo de interpretar, al menos desde la perspectiva 

geométrica actual. Sin embargo, los detalles geométricos son irrelevantes respecto del asunto 

metodológico que ahora intento bosquejar. El método hipotético aquí propuesto parece ser uno 

que busca decidir si acaso una proposición dada, Π, es ἀληθήρ o χετδήρ. Consiste en abandonar 

el intento de probar o desaprobar tal proposición directamente, encontrando otra proposición, Υ, 

que se halla de tal forma relacionada con Π, que ésta será ἀληθήρ si Υ lo es, y χετδήρ si Υ 

también es χετδήρ. Entonces es posible probar o desaprobar Υ directamente, a partir de lo cual 

puede saberse si la proposición original Π es ἀληθήρ o χετδήρ, al relacionarse del modo ya 

descrito Π y Υ. En tal procedimiento a Υ se le llama ὑοόθεςιρ. 

 

 § 23. Si bien se trata de la primera aparición en la obra platónica de lo que se denomina 

método hipotético, la propuesta de Meno es considerablemente diferente y mucho menos 

interesante y valiosa que aquella presente principalmente en Phædo. Menos interesante y 

valiosa, sin embargo, sólo desde la perspectiva del método hipotético mismo, pues la discusión 

de Meno tiene el valor de simbolizar prácticamente la variación examinada al comienzo de esta 

investigación respecto de los escritos de Platón: con la introducción del método se pasa desde un 

pensamiento destructivo a uno constructivo, es decir, del ἔλεγφξρ y la refutación de las 

inconsistentes δόναι de otros a la elaboración de una visión propia más positiva. Vemos que el 

diálogo comienza con la aplicación del ἔλεγφξρ a las definiciones sobre la ἀπεσή de Menón, para 

terminar con el intento de alcanzar algo positivo acerca de ella por medio del método de las 

ὑοξθέςειρ. Meno es como el dios Jano de toda la serie de diálogos platónicos: mientras una de 

sus caras da a los tempranos eminentemente destructivos, la otra lo hace hacia los medios y 

tardíos, fundamentalmente positivos y constructivos. 
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Β. Las ὑοξθέςειρ en Phædo 

 

§ 24. La descripción de Phædo del método de las ὑοξθέςειρ es la principal del procedimiento 

en la obra de Platón. Se trata de una relación mucho más completa y precisa que la de Meno, 

Respvblica y Parmenides. El marco de la exposición es el siguiente: una vez que la ὑοόθεςιρ de 

Simmias ha sido descartada 13, se dirige ahora Sócrates a determinar la objeción planteada por 

Cebes 14, de la cual realiza una clara y contundente recapitulación, culminando en la expresión 

de que para determinar tal asunto (οπἆγμα) nada banal (υαῦλξμ) es preciso (δεῖ) ocuparse 

completamente (διαοπαγμασεύςαςθαι) de la causa 15 (αᾙσία) de la generación (γέμεςιρ) y la 

corrupción (υθξπά) 16. A este fin, Sócrates propone a Cebes narrar sus propias pasiones (οάθη) 

respecto del período de su vida dedicado a la investigación acerca de la naturaleza (οεπᾘ υύςεψρ 

ᾚςσξπίαμ), la cual le parecía permitirle saber las αᾙσίαι de cada [cosa], esto es, por qué (διὰ σί ) se 

genera (γίγμεσαι), destruye (ἀοόλλτσαι) y es (ἔςσι) 17. El relato, sin embargo, culmina con el 

anuncio de su total disatisfacción con el método de los físicos para hallar la αᾙσία, de modo que 

decide adoptar un nuevo rumbo o segunda navegación (δεύσεπξρ ολξῦρ) en la investigación a fin 

de hallarla por sí mismo 18. 

 

 § 25. Segundo rumbo que no es otro que el método de las ὑοξθέςειρ, cuya exposición me 

parece hallarse diseminada desde 99d4 hasta 107b10, extenso pasaje que, sin embargo, incluye 

la definitiva y ampliamente desarrollada demostración de la ἀθαμαςία de la χτφή a la luz del 

novísimo procedimiento de las ὑοξθέςειρ (102a3 - 107a3). En consecuencia, y en vista de la 

                                                 
13 Véase § 14 - 16. 
14 La objeción la resume Sócrates como sigue: Κέβηρ δέ μξι ἔδξνε σξῦσξ μὲμ ἐμξᾘ ςτγφψπεῖμ, 

οξλτφπξμιώσεπόμ γε εἶμαι χτφὴμ ςώμασξρ, ἀλλὰ σόδε ἂδηλξμ οαμσί, μὴ οξλλὰ δὴ ςώμασα καᾘ οξλλάκιρ 

κασασπίχαςα ἡ χτφὴ σὸ σελετσαῖξμ ςῶμα κασαλιοξῦςα μῦμ αὐσὴ ἀοξλλύησαι, καᾘ ᾖ αὐσὸ σξῦσξ θάμασξρ, 

χτφῆρ ὃλεθπξρ, ἐοεᾘ ςῶμά γε ἀεᾘ ἀοξλλύμεμξμ ξὐδὲμ οαύεσαι. (Phædo 91d2 - 7) 
15 Respecto del concepto de αᾙσία y los inconvenientes de traducirla, al menos en este pasaje, meramente 

como causa, véanse VLASTOS, G. 1971. Reasons and causes in the Phaedo. En: Plato, A Collection of 

Critical Essays. New York, Anchor Books. pp.132 - 166 y BURGE E. 1971. The Ideas as Aitiai in the 

Phaedo. Phronesis 16:1 - 13. 
16 Phædo 95e8 - 96a1. 
17 Op. cit. 96a1 - 10. 
18 Op. cit. 99c8 - d2: ἐοειδὴ δὲ σαύσηρ ἐςσεπήθημ καᾘ ξὔσ΄ αὐσὸρ εὑπεῖμ ξὔσε οαπ΄ ἂλλξτ μαθεῖμ ξἷόρ σε 

ἐγεμόμημ, σὸμ δεύσεπξμ ολξῦμ ἐοᾘ σὴμ σῆρ αᾙσίαρ ζήσηςιμ ᾗ οεοπαγμάσετμαι βξύλει ςξι, ἔυη, ἐοίδεινιμ 

οξιήςψμαι, ὦ Κέβηρ; 
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extensión y sentido progresivo del pasaje respecto del tratamiento de las ὑοξθέςειρ, he decidido 

dividir su descripción en cuatro partes, que constituyen como pasos del todo que supone el 

método. Cada una de las partes será tratada de la siguiente manera: en primer lugar, se presentará 

el texto y la versión del pasaje en cuestión. Luego, será explicitado y analizado, para finalmente, 

extraer y formular, si los hubieren, los pasos o características fundamentales que tal pasaje 

aporta al todo que supone el método, a partir lo cual pretendo esbozar, a modo de conclusión, la 

estructura formal, por así decir, del método, junto con sus características esenciales. 

 

α. Introducción 

(99d4 - 100a3) 

 

 Parecióme entonces, dijo él, después de 

estas-[cosas], una vez me-despedí los entes 

examinando, ser-preciso cuidar que-no 

sufriera lo-que los el sol eclipsante 

contemplando y examinando pasen, pues 

arruinan-completamente de-algún-modo 

algunos los ojos si no en agua o algo tal 

examinan la imagen de él. Tal algo también yo 

medité, y temí que completamente la psique 

cegaría observando los asuntos con los ojos y 

cada-uno de los sentidos intentando 19 asirlos. 

Parecióme, pues, ser-preciso hacia las 

proposicioness huyendo-por-refugio en 

aquellos examinar de los entes la deslatencia. 

Quizá por cierto con-lo-que [lo] comparo [de] 

este modo no es-conveniente 20, pues no mucho 

convengo al en los razonamientos examinante 

los entes en imágenes más examinar que al 

[examinante] en obras. 21 

 Ἔδξνε σξίμτμ μξι, ἦ δ΄ ὅρ, μεσὰ σαῦσα, ἐοειδὴ 

ἀοειπήκη σὰ ὃμσα ςκξοῶμ, δεῖμ εὐλαβηθῆμαι μὴ 

οάθξιμι ὅοεπ ξᾚ σὸμ ἤλιξμ ἐκλείοξμσα 

θεψπξῦμσερ καᾘ ςκξοξύμεμξι οάςφξτςιμ· 

διαυθείπξμσαι γάπ οξτ ἔμιξι σὰ ὃμμασα, ἐὰμ μὴ 

ἐμ ὒδασι ἢ σιμι σξιξύσῳ ςκξοῶμσαι σὴμ εᾙκόμα 

αὐσξῦ. σξιξῦσόμ σι καᾘ ἐγὼ διεμξήθημ, καᾘ 

ἔδειςα μὴ οαμσάοαςι σὴμ χτφὴμ στυλψθείημ 

βλέοψμ οπὸρ σὰ οπάγμασα σξῖρ ὃμμαςι καᾘ 

ἑκάςσῃ σῶμ αᾙςθήςεψμ ἐοιφειπῶμ ἄοσεςθαι 

αὐσῶμ. ἔδξνε δή μξι φπῆμαι εᾙρ σξὺρ λόγξτρ 

κασαυτγόμσα ἐμ ἐκείμξιρ ςκξοεῖμ σῶμ ὃμσψμ σὴμ 

ἀλήθειαμ. ᾛςψρ μὲμ ξὖμ ᾧ εᾙκάζψ σπόοξμ σιμὰ 

ξὐκ ἔξικεμ· ξὐ γὰπ οάμτ ςτγφψπῶ σὸμ ἐμ [σξῖρ] 

λόγξιρ ςκξοξύμεμξμ σὰ ὃμσα ἐμ εᾙκόςι μἆλλξμ 

ςκξοεῖμ ἣ σὸμ ἐμ [σξῖρ] ἔπγξιρ. 21 

 

                                                 
19 Literalmente, poniendo las manos sobre, es decir, poniendo manos a la obra. 
20 Literalmente, con lo que lo figuro no se me figura. Me refiero a figura por mantener de algún modo la 

idea que encierran ambos verbos εᾙκ-άζειμ y εᾛκ-ειμ por la presencia de la raíz √Ϝεᾙκ- (lat. vit-o) ser 

parecido, ser como. 
21 Op. cit. 99d4 - 100a3. 
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 § 26. Sócrates supone que sus intentos previos por conocer la αᾙσία de las [cosas] no han sido 

exitosos a causa de haber intentado proceder en forma demasiado directa. Tal como alguien 

puede llegar a cegarse al tratar de contemplar (θεψπεῖμ) y examinar (ςκξοεῖςθαι) directamente el 

eclipsado sol, donde el examen sensible consiste en estudiar una imagen (εᾙκώμ) o reflejo (ἐμ 

ὒδασι εᾙκώμ) de aquel 22, así consideró Sócrates que él también cegaría (στυλψθείη) su χτφή 

observando (βλέοψμ) e intentando asir (ἐοιφειπῶμ ἄοσεςθαι) los asuntos (σὰ οπάγμασα) con sus 

sentidos (αᾙςθήςειρ), y que tal sería mejor aproximarse a ellos más indirectamente, a través 

también de una εᾙκώμ de ellos, a través de los λόγξι. Sin embargo, se figura (εᾙκάζει) Sócrates 

que la analogía no es conveniente, pues en realidad ςκξοεῖςθαι los entes (σὰ ὃμσα) en λόγξι no es 

inferior a examinarlos en obra (ἐμ ἔπγξιρ), de manera que las imágenes que representan los λόγξι 

son representaciones más exactas que las de las αᾙςθήςειρ. 

 

§ 27. Mi interpretación del pasaje es como sigue. Λόγξρ se dice de muchas maneras, principal 

y originariamente es algo que se dice (σι λεγόμεμξμ): una palabra, un discurso, un argumento, una 

razón o razonamiento, un concepto, una definición, etc. 23 Sócrates ha señalado que los λόγξι son 

imágenes de la realidad, son como σὰ ὃμσα, de manera que en el nombre, en la palabra, de algún 

modo se representa la realidad, como se señala en Cratylvs 24, la ᾙδέα de cada ente. El mundo del 

decir a través del cual nos movemos al examinar σὰ ὃμσα en λόγξι es una fiel representación de 

su ser ἀληθέρ. La comprensión de la ᾙδέα de un ente no nos es accesible por medio de las 

αᾙςθήςειρ, sino a través del identificar a qué género de entes pertenece, clase que nos resulta 

mucho más evidente a través del lenguaje, pues en el decir naturalmente clasificamos los entes 

particulares y distinguimos ente sí grupos de entes. De esta manera, cuando Sócrates afirma que 

espera examinar la ἀλήθεια de los entes en los λόγξι parece indicar que pretende volverse a lo 

que se dice (σὸ λεγόμεμξμ) de los entes y a cómo los distinguimos o clasificamos en nuestro decir 

a fin de examinar el género o ᾙδέα de cada ser, y, a partir de esto, la ἀλήθεια de los entes. De 

                                                 
22 Compárese con Respvblica 516a5 - b2. Sin embargo, muchos autores rechazan la aparente vinculación 

entre ambos pasajes. 
23 De todas maneras, con λόγξρ se mienta el dominio de la razón, como señala Jowett. Compárese con el 

fragmento 7 de Parménides: ξὐ γὰπ μήοξσε σξῦσξ δαμῆι εἶμαι μὴ ἐόμσα· ἀλλὰ ςὺ σῆςδ́ ἀύ ὁδξῦ διζήςιξρ 

εἶπγε μόημα μηδέ ς΄ ἔθξρ οξλύοειπξμ ὁδὸμ κασὰ σήμδε βιάςθψ, μψμἆμ ἂςκξοξμ ὃμμα καᾘ ἠφήεςςαμ ἀκξτήμ 

καᾘ γλῶςςαμ, κπῖμαι δὲ λόγψι οξλύδηπιμ ἔλεγφξμ. (Parménides frag. 7, 1 - 5; en Platonis Sophista 237a8 - 9 

‹versos 1 - 2›, Sexti Empirici Adversvs Mathematicos VII, 111, 38 - 41 ‹versos 3 - 6›) 
24 Cratylvs 389a - 390e. 
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modo que el contacto con la ἀλήθεια es mucho más directo ἐμ λόγξιρ que ἐμ ἔπγξιρ, pues a través 

de los λόγξι de alguna manera se trata con las ᾙδέαι de los entes, no con sus imágenes, como 

sucede mediante los ἔπγα. 

 

§ 28. En definitiva, el método que Sócrates está por describir es uno que nunca trata de 

obtener la respuesta a una cuestión estableciendo proceso alguno de observación sensible: la 

observación científica directa de los entes, por así decir, se encuentra absolutamente excluida del 

método de las ὑοξθέςειρ, y, por tanto, de la διαλεκσική, pues ésta, como sabemos, se sirve sólo de 

la facultad de razonar 25. 

 

β. Primera parte 

(100a3 - 100a7) 

 

 Pero ciertamente por ahí al menos me-

puse-en-movimiento 26, e hipotetizando cada-

vez [la] proposición que cierno vigorosísima 

ser, las-[cosas]-que me parecieren con-esto 

consonar pongo como deslatentes siendo, 

tanto acerca de la causa como acerca de los 

otros todos [entes], y las-que no, como no 

deslatentes. 27 

 ἀλλ ́ ξὖμ δὴ σαύσῃ γε ὥπμηςα, καᾘ 

ὑοξθέμεμξρ ἑκάςσξσε λόγξμ ὄμ ἃμ κπίμψ 

ἐππψμεμέςσασξμ εἶμαι, ἅ μὲμ ἂμ μξι δξκῇ σξύσῳ 

ςτμυψμεῖμ σίθημι ὡρ ἀληθῆ ὃμσα, καᾘ οεπᾘ 

αᾙσίαρ καᾘ οεπᾘ σῶμ ἂλλψμ ἁοάμσψμ [ὃμσψμ], ἅ δ ́

ἃμ μή, ὡρ ξὐκ ἀληθῆ. 27 

 

§ 29. Aquí Sócrates bosqueja el primer paso de lo que posteriormente con propiedad podrá 

denominarse un método. Si bien nos dice que hay que establecer una ὑοόθεςιρ viendo lo que de 

ella se sigue, aún no revela cómo tal procedimiento puede determinar la ἀλήθεια o χεῦδξρ de 

cualquier proposición. Simplemente dice que hipotetizando (ὑοξθέμεμξρ) el λόγξρ que juzga más 

vigoroso (ἐππψμεμέςσασξμ), pone como ἀληθῆ las [cosas] que le parecen consonar (ςτμυψμεῖμ) 

con él y como no ἀληθῆ lo que no. De manera que los términos clave para comprender este 

primer paso son ςτμυψμεῖμ y ἐππψμεμέςσασξμ. 

 

                                                 
25 Véase § 12 svpra. 
26 Respecto del verbo ὁπμἆμ, véase § 35 infra. 
27 Phædo 100a3 - 7. 
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§ 30. El verbo ςτμυψμεῖμ puede interpretarse ya como ser consistente con la ὑοόθεςιρ, ya 

como deducirse de la ὑοόθεςιρ. A primera vista, uno podría preferir la primera interpretación de 

consistencia e inconsistencia, dado que es una metáfora mucho más natural y obvia. Sin 

embargo, surge una seria dificultad. Si ςτμυψμεῖμ quiere decir ser consistente con la ὑοόθεςιρ, lo 

que Sócrates dice es que él pone [cosas] como ἀληθῆ si y sólo si es consistente con su ὑοόθεςιρ, 

lo cual parece un proceder precipitado e injustificado, pues resulta bastante absurdo poner como 

ἀληθῆ todas las [cosas] que no son contradichas por la ὑοόθεςιρ. Por ejemplo, habiendo 

hipotetizado la existencia de las ᾙδέαι me veo enfrentado a la cuestión de cómo tratar la 

proposición “este informe es excelente”. Tal proposición será o consistente o inconsistente con 

mi ὑοόθεςιρ: si digo lo primero, tendré que ponerla como ἀληθήρ, si lo segundo, como no 

ἀληθήρ, todo lo cual es estúpido, pues la ὑοόθεςιρ simplemente no tiene implicaciones para la 

proposición “este informe es excelente”. No porque la proposición no sea inconsistente con la 

ὑοόθεςιρ tendrá que ser aceptada. 

 

§ 31. Similares consideraciones comporta la interpretación de ςτμυψμεῖμ como deducirse de 

la ὑοόθεςιρ. De ser así, lo que Sócrates dice es que de encontrar una proposición que no se 

deduzca de la ὑοόθεςιρ, tal proposición tendrá que ponerse como no ἀληθήρ, lo cual también es 

estúpido: nadie podría mantener que, si Υ es ἀληθήρ y Π no es deducible de Υ, entonces Π debe 

ser no ἀληθήρ. Por ejemplo, si la proposición “las ideas existen” es ἀληθήρ, pero “los metales se 

dilatan con el calor” no puede deducirse de la primera proposición, entonces no será ἀληθήρ que 

los metales se dilatan con el calor. 

 

§ 32. Sin embargo, creo que la interpretación más razonable es la de poner como ἀληθήρ la 

proposición que necesariamente se sigue o deduce de la ὑοόθεςιρ, y como no ἀληθήρ la que entra 

en conflicto con ella, es decir, lo que no es consistente con la ὑοόθεςιρ, de manera que habrá un 

conjunto de proposiciones que ni se siguen ni están en conflicto con ella, las cuales simplemente 

habrá que dejar como indeterminadas por la ὑοόθεςιρ, a fin de evitar casos límite como los 

recientemente expuestos. Esto es, pues, lo que me parece Sócrates tenía en mente cuando se 

refería a ςτμυψμεῖμ. 
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§ 33. Respecto del segundo término, ἐππψμεμέςσασξμ 28, pudiera ser útil recordar las palabras 

de Simmias acerca de la dificultad de alcanzar un conocimiento exacto de ciertas cuestiones. 

Afirma el joven tebano: 

 

 Pues me pareció, Sócrates, acerca de tales-

[cosas] quizá tal-como a ti el seguro saber en 

la de-ahora vida o imposible ser o totalmente-

difícil algo, sin embargo, el las [cosas]-dichas 

acerca de ellas no de-cualquier-modo refutar 

ni deponerse-antes hasta por-todas-partes 

examinando despedirse alguien, muy de-un-

hombre-muelle ser. Pues ser-necesario acerca 

de estas-[cosas] [de] alguna-una de estas-

[cosas] ocuparse-completamente, o aprender 

por-dónde se-tiene, o encontrar[lo], o, si 

estas-[cosas son] imposible[s], al menos el 

mejor de los humanos razonamientos cogiendo 

y más-difícilmente- refutable, sobre él siendo-

sostenido como sobre [una] balsa 

arriesgándose navegar-a-través-de la vida, si 

no alguien puede más-estable y 

desarriesgadamente sobre segurísimo sostén o 

palabra divina alguna atravesar. 29 

 ἐμξᾘ γὰπ δξκεῖ, ὦ Σώκπασερ, οεπᾘ σῶμ 

σξιξύσψμ ᾛςψρ ὥςοεπ καᾘ ςξᾘ σὸ μὲμ ςαυὲρ 

εᾙδέμαι ἐμ σῷ μῦμ βίῳ ἣ ἀδύμασξμ εἶμαι ἣ 

οαγφάλεοόμ σι, σὸ μέμσξι αὖ σὰ λεγόμεμα οεπᾘ 

αὐσῶμ μὴ ξὐφᾘ οαμσᾘ σπόοῳ ἐλέγφειμ καᾘ μὴ 

οπξαυίςσαςθαι οπᾘμ ἃμ οαμσαφῇ ςκξοῶμ 

ἀοείοῃ σιρ, οάμτ μαλθακξῦ εἶμαι ἀμδπόρ· δεῖμ 

γὰπ οεπᾘ αὐσὰ ἕμ γέ σι σξύσψμ διαοπάναςθαι, ἣ 

μαθεῖμ ὅοῃ ἔφει ἣ εὑπεῖμ ἢ, εᾙ σαῦσα ἀδύμασξμ, 

σὸμ γξῦμ βέλσιςσξμ σῶμ ἀμθπψοίμψμ λόγψμ 

λαβόμσα καᾘ δτςενελεγκσόσασξμ, ἐοᾘ σξύσξτ 

ὀφξύμεμξμ ὥςοεπ ἐοᾘ ςφεδίαρ κιμδτμεύξμσα 

διαολεῦςαι σὸμ βίξμ, εᾙ μή σιρ δύμαισξ 

ἀςυαλέςσεπξμ καᾘ ἀκιμδτμόσεπξμ ἐοᾘ 

βεβαιξσέπξτ ὀφήμασξρ, [ἣ] λόγξτ θείξτ σιμόρ, 

διαοξπετθῆμαι. 29 

 

Aquí Simmias explica que el mejor λόγξρ es el menos abierta a la refutación 

(δτςενελεγκσόσασξμ), el mejor de los λόγξι humanos, razón por la cual podría también ser 

llamada la más fuerte. 

 

 § 34. Por lo tanto, el primer paso del método podría sintetizarse en la siguiente formulación: 

hipotetizar un λόγξρ, el mejor de los posibles, esto es, el menos refutable, y poner como ἀληθήρ 

la proposición que se sigue de la ὑοόθεςιρ, y como no ἀληθήρ la que no es consistente con ella. 

 

                                                 
28 Participio perfecto pasivo del verbo ῥώμμτμι, fortificar, vigorizar, con presencia de la raíz √ῥψ-, 

originalmente mover con rapidez o violencia, lanzar rápidamente. 
29 Op. cit. 85c1 - d4. 
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γ. Segunda parte 

(101d3 - 101e3) 

 

§ 35. El pasaje de esta segunda parte puede dividirse en tres subsecciones. La primera, que va 

desde 101d3 hasta hasta 101d5, es como sigue: 

 

 Y si alguien esta hipótesis contuviera 30, 

despedirse [le] permitirías y no responderías 

hasta-que las [cosas] a-partir de aquella 

puestas-en-movimiento examinaras si unas-

con-otras consonan o disonan. 31 

 εᾙ δέ σιρ αὐσῆρ σῆρ ὑοξθέςεψρ ἔφξισξ, 

φαίπειμ ἐὨηρ ἃμ καᾘ ξὐκ ἀοξκπίμαιξ ἕψρ ἃμ σὰ 

ἀο ́ ἐκείμηρ ὁπμηθέμσα ςκέχαιξ εᾛ ςξι ἀλλήλξιρ 

ςτμυψμεῖ ἣ διαυψμεῖ. 31 

 

 La situación supuesta aquí es la de que alguien contenga  (ἔφξισξ) la ὑοόθεςιρ, apuntando a 

que no es ἀληθήρ o de todos modos injustificada. En tal caso, lo que se debe hacer es no prestar 

atención sino hasta haber examinado que la ὑοόθεςιρ pasa la prueba de que aquellas [cosas] que 

se han puesto en movimiento (ὁπμηθέμσα) por ella consonan (ςτμυψμεῖ) o disonan (διαυψμεῖ), es 

decir, son consistentes o no, unas de otras. La palabra clave esta vez es ὁπμἆμ 32. 

 

§ 36. Por ejemplo, a fin de establecer una proposición Α se hipotetiza una proposición Θ, y se 

procede argumentando que Η se sigue de Θ, y Ζ de Η, y así hasta llegar a que Α se sigue de Β. 

Pero en cada paso puede haber que impugnar alguna objeción que se origine ya de uno mismo, 

ya de un interlocutor. Las proposiciones sostenidas en cada paso desde Η hasta Β son lo que 

Sócrates llama σὰ ὁπμηθέμσα, las [cosas] que ha puesto en movimiento, lo que se sigue de la 

ὑοόθεςιρ. En cuanto pasos intermedios, ellos no son resultados, razón por la cual Platón no las 

                                                 
30 Según el léxico Liddell & Scott, la voz media del verbo ἔφψ en una de sus acepciones tiene el sentido de 

detener, contener algo, que me parece ser el más apropiado al contexto. Nada dice respecto del sentido 

más bien hostil (atacara, enfrentara) mediante el cual suele traducirse y comprenderse. 
31 Op. cit. 101d3 - 5. 
32 Originalmente ὁπμἆμ se refiere a la acción de poner en movimiento, impulsar o excitar (como en nuestro 

vocablo hormona, el producto de la secreción de ciertos órganos del cuerpo que excita, inhibe o regula la 

actividad de otros órganos), pero que enunciado en formas pasivas pareciera expresar el resultado del 

proceso de haber puesto en movimiento una ὑοόθεςιρ, es decir, lo que se sigue o deduce de ella. 
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llama σὰ ςτμβάμσα 33, las [cosas] con-vinientes, es decir, los resultados: sólo hay un ςτμβάμ, 

pues sólo hay una proposición concebida como un resultado último 34. 

 

§ 37. De modo que si se erige una objeción, por ejemplo a Ζ, y tal objeción es exitosamente 

impugnada, las dos ὁπμηθέμσα, esto es, Η y Ζ, consonarán una con otra; pero si no es posible 

refutarla, la una no se seguirá válidamente de la otra, por tanto, disonarán. Si una objeción en 

cualquier etapa del proceso, por ejemplo en Δ, no puede ser impugnada, o bien se substituirá la 

proposición por una nueva Δ, o bien por una serie completa desde Η a Δ, o incluso se tendrá que 

reemplazar la ὑοόθεςιρ Θ. Por último, si todas las objeciones son refutadas, existirá manifiesta 

consonancia (ςτμυψμία) desde Θ hasta Α: entonces, será válido poner como ἀληθέρ lo que sea 

consonante con Θ, tanto las proposiciones intermedias, es decir, σὰ ὁπμηθέμσα, como la 

resultante, σὸ ςτμβάμ 35. 

 

§ 38. La segunda, que abarca desde 101d5 hasta 101e1, agrega lo siguiente: 

 

 Y cuando de aquella misma fuerate-preciso 

dar razón, igualmente [la] darías, de-nuevo 

otra hipótesis hipotetizando la-cual de las-de-

arriba mejor se-manifestase, hasta-que sobre 

algo suficiente llegues. 36 

 ἐοειδὴ δὲ ἐκείμηρ αὐσῆρ δέξι ςε διδόμαι 

λόγξμ, ὡςαύσψρ ἃμ διδξίηρ, ἂλλημ αὖ ὑοόθεςιμ 

ὑοξθέμεμξρ ἤσιρ σῶμ ἂμψθεμ βελσίςση υαίμξισξ, 

ἕψρ ἐοί σι ᾚκαμὸμ ἔλθξιρ. 36 

 

 Una vez completada la anterior etapa, y cierto ya de que las consecuencias de la ὑοόθεςιρ son 

consistentes, será turno de dar razón (διδόμαι λόγξμ) de la ὑοόθεςιρ misma, hipotetizando 

                                                 
33 De ςτμ-βαίμψ, (lat. con-venio) propiamente ir juntamente, encontrarse, de ahí metafóricamente 

reunirse, llegar a acuerdo, acordar, respecto de hechos, ocurrir, suceder, respecto de consecuencias, 

resultar, seguir, es decir, alcanzar conclusiones. Compárse con el uso técnico que Aristóteles hace del 

perfecto del verbo en la expresión κασὰ ςτμβεβηκόρ, vertida tradicionalmente por accidentalmente o por 

accidente, en el sentido de no-esencialmente.  
34 Es de notar la importancia de no confudir los pasos del proceso, es decir, distinguir claramente la 

ὑοόθεςιρ de lo que se sigue de ella (σὰ ὁπμηθέμσα), y de entre estas, diferenciar lo que es una mera 

proposición de la cadena deductiva de lo que resulta como conclusión (σὰ ςτμβάμσα). Al respecto, véase § 

42 infra. 
35 Compárese el procedimiento expuesto con el tratamiento de las ὑοόθεςιρ en Meno: la conclusión de que 

la ἀπεσή es ἐοιςσήμη no se sigue realmente de la ὑοόθεςιρ de que la ἀπεσή es lo ἀγαθόμ. 
36 Op. cit. 101d5 - e1. 
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(ὑοξθέμεμξρ) una ὑοόθεςιρ que se manifieste (υαίμξισξ) mejor (βελσίςση) que las de arriba (σῶμ 

ἂμψθεμ).  

 

§ 39. Sócrates imagina, tal vez, a un objetor que afirme: “Está bien, tu conclusión (ςτμβάμ) se 

sigue de tu ὑοόθεςιρ, pero ¿cómo sabes que ésta es ἀληθήρ?” El pasaje indica que en tal 

circunstancia se ha de aplicar el método de las ὑοξθέςειρ a la ὑοόθεςιρ misma, dejando de ser un 

punto de partida para convertirse ella misma en un eslabón más en la serie de ὁπμηθέμσα: en 

otras palabras, hay que establecer la ὑοόθεςιρ original como conclusión, probándola mediante la 

deducción de alguna otra ὑοόθεςιρ, es decir, instituir un nuevo tren de pensamiento en el cual la 

conclusión es la proposición que era ὑοόθεςιρ en el tren anterior. 

 

§ 40. Pero además tal ὑοόθεςιρ debe aparecer como la σῶμ ἂμψθεμ βελσίςση. Dado que la 

característica esencial de la segunda ὑοόθεςιρ es que debe entrañar la primera, el presente 

requerimiento debe incluir la noción de entrañamiento: hipotetizar la mejor de aquellas ὑοξθέςειρ 

que entrañe la primera, o mejor, que parezca con verosimilitud entrañar la primera ὑοόθεςιρ, 

pues en un comienzo no es evidente si acaso la deducción será exitosa. Y con ἂμψθεμ supongo 

una ὑοόθεςιρ más abarcadora, más universal que la primera 37, de modo que la segunda ὑοόθεςιρ 

entraña la primera porque la incluye, tal como la física de Newton incluye a la de Kepler. 

 

 § 41. Finalmente, la expresión ἕψρ ἐοί σι ᾚκαμὸμ 38 ἔλθξιρ indica que el dialogante podría 

objetar también la segunda ὑοόθεςιρ, de modo de tener que deducirla de una tercera, y ésta de 

una cuarta y así sucesivamente. Mas tal regresión podrá finalizarse al alcanzar algo suficiente (σι 

ᾚκαμόμ), que con toda seguridad se refiere a una ὑοόθεςιρ suficiente. Si bien no está 

explícitamente expresado, por el contexto se puede conjeturar que se trata de una ὑοόθεςιρ 

suficiente para los dialogantes, es decir, una que ya no será objetada por los participantes del 

διάλξγξρ, suficiente tanto para satisfacer al otro como a uno mismo. 

 

§ 42. Por último, la tercera subsección comprende el pasaje que va desde 101e1 hasta 101e3: 

 

                                                 
37 Véase Aristóteles, Analytica posteriora 82a23: λέγψ δ΄ ἂμψ μὲμ σὴμ ἐοᾘ σὸ καθόλξτ μἆλλξμ. 
38 Literalmente, procedente, que viene y llega (ᾚκ-άμει) a algo, que alcanza algo. 
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 Pero conjuntamente no te-revolverías tal-

como los contradictores tanto acerca del 

principio dialogando como de las-[cosas que] 

a-partir de aquel puestas-en-movimiento, si-

es-que quisieras algo de los entes encontrar. 39 

  

 ἄμα δὲ ξὐκ ἃμ υύπξιξ ὥςοεπ ξᾚ ἀμσιλξγικξᾘ 

οεπί σε σῆρ ἀπφῆρ διαλεγόμεμξρ καᾘ σῶμ ἐν 

ἐκείμηρ ὡπμημέμψμ, εᾛοεπ βξύλξιό σι σῶμ ὃμσψμ 

εὑπεῖμ. 39 

 

 En este pasaje, donde ἀπφή con seguridad se refiere a la ὑοόθεςιρ, οεπᾘ σῆρ ἀπφῆρ διαλέγεςθαι 

corresponde a deducir una ὑοόθεςιρ a partir de una más alta y οεπᾘ σῶμ ἐν ἐκείμηρ ὡπμημέμψμ 

διαλέγεςθαι parece un modo de referirse a examinar si las cosas que se siguen consonan o 

disonan unas con otras, Sócrates busca infundir uno de los elementos más fundamentales del 

método, el cual consiste en distinguir a cada instante entre lo que uno está hipotetizando y lo que 

está deduciendo. Junto con mantener ambas actividades separadas, hay que realizarlas en un 

cierto orden: primero deducir las ὁπμηθέμσα de la ὑοόθεςιρ y segundo deducir la ὑοόθεςιρ de una 

más alta, pues, como se afirmó anteriormente, no hay que responder (a las objeciones contra la 

ὑοόθεςιρ) hasta examinar (ςκξοεῖςθαι) las [cosas] que se siguen (σὰ ὁπμηθέμσα) de ella. 

 

 § 43. En suma, este segundo paso del método indica lo siguiente: examinar (ςκξοεῖςθαι) las 

[cosas] que se siguen (ὁπμηθέμσα) de la ὑοόθεςιρ, viendo si consonan (ςτμυψμεῖ) o disonan 

(διαυψμεῖ) entre sí. Luego, si hubiera que dar razón (διδόμαι λόγξμ) de la ὑοόθεςιρ misma, 

aplicarle el método a ella misma, hipotetizándola y quedando así pendiente de ὑοξθέςειρ 

superiores (σῶμ ἂμψθεμ) a ella, es decir, que comprendan a la primera, regresión que se 

detendrán al llegar a algo suficiente (ᾚκαμόμ) para los dialogantes. Además, en todo el proceso 

habrá que precaverse, por una parte, de no confundir los pasos, por otra, de mantener el orden 

expuesto por el método. 

 

δ. Tercera parte 

 

§ 44. Termina la descripción del método con un llamado a cierto escepticismo respecto del 

mismo, indicación frecuentemente segregada de la relación del procedimiento de las ὑοξθέςειρ: 

 

                                                 
39 Phædo 101e1 - 3. 
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 Y las hipótesis las primeras, aún-cuando 

fieles os son, sin embargo hay-que-

examinarlas más seguramente. Y si ellas 

suficientemente distinguís, según creo, 

seguiréis el razonamiento cuanto más posible 

[sea] para el hombre seguir[lo]. Y si esto 

mismo seguro deviene, nada buscareis más 

allá. 40 

 καᾘ σάρ γε ὑοξθέςειρ σὰρ οπώσαρ, καᾘ εᾙ 

οιςσαᾘ ὑμῖμ εᾙςιμ, ὅμψρ ἐοιςκεοσέαι 

ςαυέςσεπξμ· καᾘ ἐὰμ αὐσὰρ ᾚκαμῶρ διέλησε, ὡρ 

ἐγᾦμαι, ἀκξλξτθήςεσε σῷ λόγῳ, καθ΄ ὅςξμ 

δτμασὸμ μάλιςσ ́ ἀμθπώοῳ ἐοακξλξτθῆςαι· κἃμ 

σξῦσξ αὐσὸ ςαυὲρ γέμησαι, ξὐδὲμ ζησήςεσε 

οεπαισέπψ. 40 

 

 La exhortación final de Sócrates a examinar más precisamente nuestras primeras ὑοξθέςειρ 

me parece adelantar la doctrina conocida por nosotros a través de los libros centrales de 

Respvblica, doctrina que tal vez en este momento se hallaba in nvce en la mente de Platón, la del 

principio inhipotético (ἀμτοόθεσξρ), fuente de todo ser y conocimiento: la idea de lo bueno (σὸ 

ἀγαθόμ). 41 Sólo una vez que tal principio sea alcanzado el objetivo de toda investigación será 

alcanzado y ξὐδὲμ ζησήςξμεμ οεπαισέπψ. 

                                                 
40 Phædo 107b5 - 9. 
41 Véase la introducción. 
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CONCLUSIÓN 

 

 I. En definitiva, existe un cierto procedimiento que bien puede recibir el título de método 

hipotético, el cual consta de la siguiente estructura formal: 

 

1. Primero, hipotetizar un λόγξρ, el mejor de los posibles, esto es, el menos refutable, y poner 

como ἀληθήρ la proposición que se sigue de la ὑοόθεςιρ, y como no ἀληθήρ la que no es 

consistente con ella. (§ 29 - 34) 

 

2. Luego, examinar (ςκξοεῖςθαι) las [cosas] que se siguen (ὁπμηθέμσα) de la ὑοόθεςιρ, viendo 

si consonan (ςτμυψμεῖ) o disonan (διαυψμεῖ) entre sí. (§ 35 - 37) 

 

3. Entonces, si hubiera que dar razón (διδόμαι λόγξμ) de la ὑοόθεςιρ misma, aplicarle el 

método a ella misma, hipotetizándola y quedando así pendiente de ὑοξθέςειρ superiores (σῶμ 

ἂμψθεμ) a ella, es decir, que comprendan a la primera, regresión que se detendrán al llegar a algo 

suficiente (ᾚκαμόμ) para los dialogantes. (§ 38 - 41) 

 

4. Finalmente, examinar (ςκξοεῖςθαι) más precisamente nuestras primeras ὑοξθέςειρ cuanto 

nos sea posible como hombres, y habiéndolo hecho, no buscar más allá. (§ 44) 

 

Junto con esto, en todo el proceso habrá que precaverse, por una parte, de no confundir los 

pasos, por otra, de mantener el orden expuesto por el método. (§ 42 - 43) 

 

II. Además, hemos visto que tal procedimiento posee ciertas características esenciales. 

 

1. En primer lugar, se trata de un método fundamentalmente hipotetizante, es decir, que 

implica que podemos, por una parte, adoptar juicios deliberadamente más que dar en ellos 

inconscientemente, y, por otra, admitir ciertos juicios más que suspender el juicio. 
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2. En segundo lugar, se refiere a un método de deducción, ésta como opuesta a intuición más 

que a inducción. Tal como es expuesto en Phædo, se trata de un procedimiento en el cual se 

examinan las implicaciones mediante la derivación de consecuencias a partir de la ὑοόθεςιρ, 

distinguiendo, como hemos visto, cuidadosamente las premisas de las conclusiones. Tal 

naturaleza deductiva del método se hace patente en el pasaje de Respvblica donde se describe la 

marcha de los matemáticos a través del método de las ὑοξθέςειρ: quienes practican 

(οπαγμασετόμεμξι) las geometrías y los cálculos (λξγιςμξί) y tales [cosas] suponen lo par y lo 

impar, las figuras (σὰ ςφήμασα), tres especies (εᾛδη) de ángulos y las restantes. Luego, y como si 

supieran (ὡρ εᾙδόσερ) tales [cosas], las hacen ὑοξθέςειρ, para finalmente, principiando 

(ἀπφόμεμξι) por ellas y atravesando (διενιόμσερ) las restantes [cosas], culminan (σελετσῶςιμ) de 

modo acorde (ὁμξλξγξτμέμψρ) en aquello por lo cual pusieron en movimiento (ὁπμήςψςιμ) el 

examen (ςκέχιρ) 1. 

 

3. En tercer lugar, como hemos visto, el método hipotético ha de evitar la contradicción, al 

punto de valorar en nada un conjunto de δόναι que se contradice a sí mismo, tal como 

magníficamente se señala en Gorgias, al advertir Sócrates a Calicles que: 

 

 Si esto permites [ser] irrefutable, por el 

dios perro de los egipcios, no contigo estará-

de-acuerdo Calicles, Calicles, sino [que] 

disonará durante toda la vida. Aunque yo 

creo, excelente [amigo], a la lira para mí 

mejor ser inarmónica y disonar, al coro [del] 

que soy-corego, y a muchos hombres no estar-

de-acuerdo conmigo sino [cosas] contrarias 

decir, que uno siendo yo conmigo-mismo 

aconsonante ser y [cosas] contrarias decir. 2 

 εᾙ σξῦσξ ἐάςειρ ἀμέλεγκσξμ, μὰ σὸμ κύμα σὸμ 

Αᾙγτοσίψμ θεόμ, ξὔ ςξι ὁμξλξγήςει Καλλικλῆρ, 

ὦ Καλλίκλειρ, ἀλλὰ διαυψμήςει ἐμ ἄοαμσι σῷ 

βίῳ. καίσξι ἔγψγε ξἶμαι, ὦ βέλσιςσε, καᾘ σὴμ 

λύπαμ μξι κπεῖσσξμ εἶμαι ἀμάπμξςσόμ σε καᾘ 

διαυψμεῖμ, καᾘ φξπὸμ ᾧ φξπηγξίημ, καᾘ 

ολείςσξτρ ἀμθπώοξτρ μὴ ὁμξλξγεῖμ μξι ἀλλ΄ 

ἐμαμσία λέγειμ μἆλλξμ ἣ ἕμα ὃμσα ἐμὲ ἐματσῷ 

ἀςύμυψμξμ εἶμαι καᾘ ἐμαμσία λέγειμ. 19 

 

                                                 
1 Respvblica 510c1 - d3. 
2 Gorgias 482b4 - c3. 
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 Se debe evitar tanto la contradicción directa de decir que determinada proposición es a la vez 

ἀληθήρ y χετδήρ, como también la contradicción indirecta de sostener un conjunto de 

proposiciones tales que algunas de ellas implican la χεῦδξρ de otra. 

 

 4. En cuarto lugar, el método de las ὑοξθέςειρ consiste en mantener una posición propia sólo 

provisionalmente y nunca dogmáticamente. Se debe tener siempre presente que la ὑοόθεςιρ 

puede ser χετδήρ, por tanto, siempre se ha de estar dispuesto a abandonarla si la consistencia lo 

requiere, como cuando Sócrates señala que hay que convencerse por cierto λόγξρ hasta que 

alguien nos convenza con otro más bello 3. Tal provisionalidad, como señala el cuarto paso del 

método, implica una constante disposición a reconsiderar todas las ὑοξθέςειρ y deducciones 

realizadas hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Respvblica 388e2 - 3: ᾧ [ὁ λόγξρ] οειςσέξμ, ἕψρ ἂμ σιρ ἡμἆρ ἂλλῳ καλλίξμι οείςῃ. 
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