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    Calicles.— En la mayor parte de los casos son contrarias entre sí la naturaleza y la ley; así 
pues, si alguien por vergüenza no se atreve a decir lo que piensa, se ve obligado a 
contradecirse. Sin duda tú te has percatado de esta sutileza y obras de mala fe en las 
discusiones, y si alguien está hablando desde el punto de vista de la ley, tú le interrogas desde 
el punto de vista de la naturaleza, y si habla de la naturaleza, le preguntas sobre la ley. Como 
acabas de hacer en lo de cometer injusticia y sufrirla. Al hablar Polo de lo que es más feo con 
arreglo a la ley, tú tomaste el razonamiento con arreglo a la naturaleza. 
    En efecto, por naturaleza es más feo todo lo que es más desventajoso, por ejemplo, sufrir 
injusticia; pero por ley es más feo cometerla. Pues ni siquiera esta desgracia, sufrir la injusticia, 
es propia de un hombre, sino de algún esclavo para quien es preferible morir a seguir viviendo 
y quien, aunque reciba un daño y sea ultrajado, no es capaz de defenderse a sí mismo ni a 
otro por el que se interese. Pero, 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. Tratando de atemorizar a los hombres más 
fuertes y a los 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. En 
efecto, se sienten satisfechos, según creo, con poseer lo mismo siendo inferiores. 
    Por esta razón, con arreglo a la ley se dice que es injusto y vergonzoso tratar de poseer más 
que la mayoría y a esto llaman cometer injusticia. Pero, según yo creo, 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. Y lo 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? Sin embargo, a mi juicio, estos obran con arreglo a la naturaleza de lo justo, y también, 
por Zeus, con arreglo a la ley de la naturaleza. Sin duda no con arreglo a esta ley que nosotros 
establecemos, por la que 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 preciso poseer lo mismo que los demás y que esto es lo bello y lo justo. 
    Pero yo creo que si llegara a haber un hombre con índole apropiada, 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. Me parece que también Píndaro indica lo 
mismo que yo en el canto en el que dice: 
 
                                               la ley, reina de todos 

                                               de los mortales y de los inmortales; 
 
y ella, además, añade: 
 
                                               ...conduce, justificándola, la mayor violencia, 
                                                con su mano omnipotente; me fundo 

                                                en los trabajos de Heracles1, puesto que sin pagarlas..., 
 
así dice poco más o menos, pues no sé el canto, pero dice que, sin comprarlas y sin que se 
las diera Gerión, se llevó sus vacas2, en la idea de que esto es lo justo por naturaleza: que las 
vacas y todos los demás bienes de los inferiores y los débiles sean del superior y del más 
poderoso. 
    Así pues, ésta es la verdad y lo reconocerás si te diriges a cosas de mayor importancia, 
dejando ya la filosofía. […] 
    [...] 
    Pues esto es lo que digo. Sin duda, creo que eso es lo justo por naturaleza, que el mejor y 
de más juicio gobierne a los menos capaces y posea más que ellos. 
    […] 
    […] Pues ¿cómo podría ser feliz un hombre si es esclavo de algo? Al contrario, lo bello y lo 
justo por naturaleza es lo que yo te voy a decir con sinceridad, a saber: 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. Pero creo 
yo que esto no es posible para la multitud; de ahí que, por vergüenza, censuren a tales 
hombres, ocultando de este modo su propia impotencia; afirman que la intemperancia es 
deshonrosa, como yo dije antes, y esclavizan a los hombres más capaces por naturaleza y, 
como ellos mismos no pueden procurarse la plena satisfacción de sus deseos, alaban la 
moderación y la justicia a causa de su propia debilidad. […] Pero, Sócrates, esta verdad que 
tú dices buscar es así: la molicie, la intemperancia y el libertinaje, cuando se les 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. 
    […] 
    Sócrates.— Sin embargo, es terrible la vida de los que tú dices. No me extrañaría que 
Eurípides dijera la verdad en estos versos: 
   
                                                           ¿quién sabe si vivir es morir 
                                                           y morir es vivir?, 
 
y que quizá en realidad nosotros estemos muertos. En efecto, he oído decir a un sabio que 
                                                
1 Heracles, hijo de Zeus y de Alcmena. Fue siempre perseguido por Hera. Tuvo que soportar numerosos trabajos 
de los que han quedado doce como famosos. Fue el más popular y el más venerado de todos los héroes. (Nota 
del profe.) 
2 Una de las empresas de Heracles, el robo en el lejano Occidente de las vacas de Gerión, gigante de tres cuerpos 
a quien dio muerte. (Nota del profe.) 



nosotros ahora estamos muertos, que nuestro cuerpo es un sepulcro y que la parte del alma 
en la que se encuentran las pasiones es de tal naturaleza que se deja seducir y cambia 
súbitamente de un lado a otro. A esa parte del alma, hablando en alegoría y haciendo un juego 
de palabras, cierto hombre ingenioso, quizá de Sicilia o de Italia, la llamó tonel, a causa de su 
docilidad y obediencia, y a los insensatos los llamó no iniciados; decía que aquella parte del 
alma de los insensatos en que se hallan las pasiones, fijando la atención en lo irreprimido y 
descubierto de ella, era como un tonel agujereado aludiendo a su carácter insaciable. Éste, 
Calicles, al contrario que tú, expresa la opinión de que en el Hades tendrían el colmo de la 
desgracia los no iniciados y llevarían agua al tonel agujereado con un cedazo igualmente 
agujereado. Dice, en efecto, según manifestaba el que me lo refirió, que el cedazo es el alma; 
y comparó el alma de los insensatos a un cedazo porque está agujereada, ya que no es capaz 
de retener nada por incredulidad y por olvido. Estas comparaciones son, probablemente, 
absurdas; sin embargo, dan a entender lo que yo deseo demostrarte, si de algún modo soy 
capaz de ello, para persuadirte a que cambies de opinión y a que prefieras, en vez de una vida 
de insaciedad y desenfreno, una vida ordenada que tenga suficiente y se dé por satisfecha 
siempre con lo que tiene. […] 
    Veamos; voy a exponerte otra imagen procedente de la misma escuela que la anterior. 
Examina, pues, si lo que dices acerca de cada uno de los géneros de vida, el del moderado y 
el del disoluto, no sería tal como si hubiera dos hombres que tuviese cada uno de ellos muchos 
toneles, y los del primero estuviesen sanos y cabales, el uno lleno de vino, el otro de miel, el 
otro de leche y otros muchos de otros varios líquidos, y que estos líquidos anduviesen escasos 
y sólo se pudiesen conseguir con muchas y arduas diligencias; este hombre, después de llenar 
los toneles, ni echaría ya más líquidos en ellos, ni volvería a preocuparse, sino que quedaría 
tranquilo con respecto a ellos. Para el otro sujeto, sería posible adquirir los líquidos como para 
el primero, aunque también con dificultad; pero, teniendo sus recipientes agujereados y 
podridos, se vería obligado a estarlos llenando constantemente, de día y de noche, o soportaría 
los más graves sufrimientos. Puesto que el género de vida de uno y otro es así, ¿acaso dices 
que el del disoluto es más feliz que el del moderado? ¿Consigo con estos ejemplos persuadirte 
a que admitas que la vida ordenada es mejor que la disoluta, o no lo consigo? 
    Calicles.— No me persuades, Sócrates. Para el de los toneles llenos, ya no hay placer 
alguno […]; cuando los ha llenado, ni goza ni sufre. Al contrario, el vivir agradablemente 
consiste en derramar todo lo posible. 
 
 
(Gorgias, 483a-484c, 491e-494b [en Diálogos II, introducciones, traducciones y notas de J. 
Calonge Ruiz, E. Acosta Méndez, F.J. Oliveri y J.L. Calvo, Gredos, Madrid, 2007].) 
 
Actividad 

Basándose en el texto anterior de Platón, responda las siguientes preguntas en su cuaderno: 
 
1. Explique en qué consiste la distinción que hace Calicles entre naturaleza y ley y cómo se 

relacionan los conceptos de justicia y de injusticia con dicha distinción. 
2. ¿Qué responde Sócrates a los argumentos de Calicles? Explique en profundidad. 
3. Interprete esta impresionante afirmación de Calicles: “el vivir agradablemente consiste en 
derramar todo lo posible”.  
 
Recuerda que todo material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo en su 
totalidad. 

 


