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Platón República IX 588B-589B Nag Hammadi
Codices VI 48, ¡6-SI, 23: Análisis comparativo
—

Jose Antonio ARIÉS VIERN Á Nl) EZ

Summary
With this paperwe try to compare the Greck textof Platos Po//reja IX 588b~8<)b with te Goptie version of that text belonging to the Nag l-lammadi
lihrarv (NHC VI 48, 16-51, 23). We’ll oliscrvc several parallelisms relating to
language asid structure. but not to contents: very lar from a literal transiation,
Platos teses huye been remude in order to explain aud develop sorne of te
mos t important ideas of Gnosis.

1. INlR( )l)L

l(i(IION

II hallazgo casual, en el año 1945, de los textos de la biblioteca gnostica de
Nag 1 lammadi constituye uno de los hitos fundamentales para eí conocí-

1 téiciones de textos aislados dc la biblioteca de Nag 1 lammadi, con traduc—
ci(>nes, comentarios y notas, han ido apareciendo paulatinamente en las series
Nag f iarnmadi .Síudks (Brilí, J.~eiden) y BIh/ioí.héque cope de Nag 1 lanimadí (1 ‘es
l>resses (le lLiniversité Laval, Québec). Existe traducción en lengua in~esa de
todos los textos: J.M. Robinson, Tibe Na,g ¡ taxnmadl librar> In Iingúsh, San
Irancisco, 1988, 3? cd. En la actualidad se encuentra próximo a aparecer eí
segundo volumen de la primera version completa en español de dicha liihlioteca;
hasta la fecha contarnos con el primero: A. Piñero (ed.), Iktos gnósr.Irns. Biblioteca
de Na,g 1 lanimadí 1, tratados ¡ilosoficos y ¿vsmol4gicos, Madrid, 1997 (en este trabajo
hemos tenido la oportunidad de consultar el indice analítico de materias del volumcii II, inédito, gracias a la amabilidad del editor). hin relación con la gnosis
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miento e investigación del ambiente filosófico y religioso que envuelve el
mundo mediterráneo en el interv-alo que discurre entre los siglos 1 y IV d.C.
En el presente trabajo pretendemos realizar un estudio comparativo de un
fragmento de la Hoáuzríaplatónica, concretamente lx 588b-589b, en reíacion con la versión que de dicho texto, esta vez en lengua copta, hallamos en
la biblioteca de Nag llammadi, NHC VI 5. Dicho estudio comparativo se
centrará en el terreno de los contenidos: pretendemos examinar de qué modo
algunas de las tesis del ideario platónico son adaptadas desde la perspectiva
de la teología gnóstica. Esta preocupación prioritaria por res no implicara una
renuncia absoluta a establecer vínculos con el campo formal, sobre todo en
el caso del texto en lengua griega y en el ámbito del léxico, cuando las implicaciones con los contenidos así lo requieran. Antes de ello, y debido a su dificultad intrínseca, estimamos necesaria la presentación de los diferentes textos
en lengua original, a los que acompañamos de su traducción:

II. TEXTOS Y TRADUCCIONES
1. Texto griego2
5881)

Ekv di. EiltOV fltEI.31 Evtabecl Xóyau ycyovagsv, &vaXc4u¡LEV t& ~rpdSrcz
XExOévta, St’ & Setnp 1)1C0¡IEV. uy Sé ‘tau ?ryó¡tEvoy ?cumtEXsnr (IStKEtV túl) tEXEO>; ¡LEV cKSLKO), 8oxa~o¡LéVQ St
&xaiov u ot~ oiSto>; éXÉ~G~;
Otno ¡LEV 011V.
Ni~v 54 5r~v, attóS &axey4r6a, éitei5ji &m$loXoyqoa¡tEOa té
tE Q&KEiV ¡cal tO SiKWQ 7t~dttEtV 1jV éiccitepov EXEt &wa¡uv.

Ho>;; é4xfl.
Ejicóva ltAaoaVtE; zij; ~u~fiq ?sSyq. iva eibíj ó aic~iva XÉy’rov

ola

EXE7EV.

podríamos citar un extenso acervo bibliográfico que puede ir, en orden cronológico creciente, desde el capítulo «Die Gnosis» de R. Bultmann en Das
Urchristenturn iii Raibmen der antiken fle4gionen, Zúrich-Stuttgart, 1963, Pp. 176 y ss.,
pasando por el repertorio «l3ibliographia gnostica», a cargo de D. Scholer y que
desde el año 1969 publica anualmente la revista Nomon Testarnentum, hasta la obra
de K. Rudolph Gnosis, San Francisco, 1983 y Piñero, ‘Textos
con una extensa
introducción (Pp. 19-115) y bibliografia adhoc(pp. 115-117) a cargo del propio A.
PiElero yJ. Montserrat (q’ asimismo n. 31 de este trabajo).
- Seguimos la edición dej. Burnet, P/abonzi Opera 114 Oxford, 1986.
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Hoiciv nv&; ¡~ 5’ 6;.
Té5v totOl.Ytú)V flVá, flV LS £70), 01W ¡in6okoyovvzm xakcnaí
yEVEoeat 4>&~sEt;, ~i tE Xi¡.iaipa4 Km ji Z¡cúX?cq; ¡ccii. KEpjBépou,
¡ccii &AAm ti.x’é CUXVUI XEy’OX’tW ol4IJtE4rnlcrnat ISEQí ,toflcii
LV ysx’éc~Ocn.
Atyox’tcn yóp. é4n¡.
IlXáttc TOIV1)V ¡itcix’ ¡.1EV .Séciv O~piOii itoi.KIXoI) ¡ccii ltoku¡cE4ni?~ou, ~~IEp(DV Sé Gr~piow é~ovíoq ¡c&4aX&; ¡cú¡cX9 ¡ccii ctypt(oV,
¡ccii Suvaton JiEtclfriXAElV ¡cal @nEív é~ aú’rot lcávta ‘rauta.
z½tvot‘tXácytou, é4rn, ‘té épyov’ ópux Sé, EitEtBq EÚitXaototEpov ¡c1~pOi) ¡cal. tÚ)V tOi.OÚt(OV h5yo;, ITEIÚUÓOOO).
MLQV Sji IOLV11V &LL9V iSEcLV XEoVtO4, ¡Áav Sé &x’OpoSirou’
iroki Sé ¡.tE7lXYtOV EGtO) té ltpoYtOV ¡cal StlJtEpOV té SEutEpoV.
Tcit’tci, ~4q, ¡5(tco. ¡ccii ittitXaotaí.
814

d

SuvairtE tOiVl.)V tThtU Et4 LV tpia óvtci, (OCtE J~fl ~~W’tE(I)UKEVU1

e

úxxtIxot~.
Xuvijrzm. ~4”í.
HEpiltkcioov Sji ainoiq á~o6Ev éx’ó; ai¡cóva, tijV mt
ñvúpbirou, óSctE íó~ pi~ SuVa¡LÉvm tú évtó; ópdv, UA>SZ té E~O)
kóVOV éXuzpov Op(Ovti, LV ?(J)OV ‘~aivECeca, aV6p(OitoV.
Fl~puré’tXcio’rat, ~

Aéyo~iav di 14) Xryox’ti (04 XUmtEXEI tOl)t9) (YSl¡cEi.V np
ux’Opoiito>. Siicaíci Sé itpattEi.V 0U 0144Ep81. ¿Sn OÚSéV ‘iD.o
4n~c~iv ji X.nazgX¿iv

ciútdi¡ té ‘tavzoSaitéx’ Oijpiov Eflú)%O1)Vn

itOtEiV ic%lJpoV
589

¡cal ‘rév Xtovxa ¡ccii tú ,t~pi tév Atov’rci, tév Sé &v6pontov
Xqio>ctoxiciv ¡c(li ltOi.ELV (lOOEVq, (OCtE Úicsooai ó,rq ¿iv E.KEiVOW
Itol.Ei.V, aXK ÉaV cr&t& év autoig

1)

SÓ¡cVEGOQI tE. ¡ccii ¡.tci~épEva

£OeLELV áXXijXa.
flav’túiracin yáp, á4~i~, tcziyt’ aV Aéyoi. ¿ tE áSIKELX> EItWV(OV.
O½oú’vcit ¿ -tu &¡ccii.a XE7O)V kflmtEXflV ¿~aui~ ¿iv Búv ‘rcii3ta
ltpclttElv ¡ccii ‘rautci Xryctv, ¿50EV toii úv0pd»rou ó évtéq
dv6pono; ~aaí
EyKpcitEcTtatOq. ¡ccii. 1011 lt0XUKE(I>Q?~oU
Opégpcito; Eitt¡IEAIICEtQl (OCltEp 7E(0p704, 1(1 >1EV jigépci
rptq>wv ¡ccii n0aogúow, tci Sé <iypt~i (YltO¡cú)KUO)V 4fl)EOOU1.. oi4ikIciXOV ItOUlOCI¡IEVO4 XflV 101) A.éovto 4>lfl.TtX’, ¡ccii ¡cOlVfl itavt<ov
KIlSóI.tEVOc, 4uíXci ‘toti’Ioá¡.wvo; áLXjiXoí; tE ¡cal (lUto), olJt(0

Opé’qieí;
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2. ‘traducción3
—Bien —<lije—; puesto que hemos llegado a este punto de nues1ro discurso volvamos a lo antes expuesto, que es lo que nos condujo hasta aquí. Creo que se sostuvo en algi% momento que a] que es
absolutamente injusto le conviene cometer injusticia con tal de aparecer como justo. ¿No se dijo así?
—Así se dijo, en efecto4.
—Pues ahora —dije— vamos a dialogar con eí que sostuvo eso5,
ya que hemos llegado a un acuerdo sobre el especial efecto de ambas
cosas: del obrar justamente y del obrar contra justicia.
—¿Cómo? —preguntó.
—Formando en nuestro pensamiento una imagen del alma para
que el que dice eso vea bien lo que ha dicho.
—¿Qué imagen? —dijo.
—La de una de aquellas tantas criaturas —contesté— que se cuent-a existieron en la antigúedad, como la Quimera, Escila, el Cérbero y
otras muchas que se dice que vinieron a formarse en una unidad de
distintas figuras.
—liso se dice, en efecto ——replicó.
—Modela, pues, la figura de una bestia abigarrada y policéfala
que tiene en torno diversas cabezas de animales mansos y feroces y que es capaz de cambiar y sacar de sí misma todas estas
cosas.

—‘ii-abajo es ese -dijo— de un hábil modelador; no obstante,
puesto que el pensamiento es aún más plástico que la cera y otros
materiales semejantes, dala por modelada.

Contamos con varias traducciones de la 17o2¿ reía platónica al español, de

entre ellas dos sobresalientes: Platón. La República, introducción de M. Fernández
Galiano, traducción de J. M. Rabón y M. Fernández Galiano, Madrid, 1988 y
Platón. Dlólogos 11< Repúb//ca, introducción, traducción y notas por C. Eggers 1 ~an,
Madrid, 1986. Ofrecemos la traducción de Rabón y Fernández Galiano, dificilmente mejorable.
En la traducción de Eggers esta concisa respuesta del interlocutor de
S5crates, Glaucón, se une por error a las palabras que siguen del maestro, pos’blemente un simple error tipográfico. lista circunstancia parece no poder achacarse al hecho de que Eggers siga prioritariansante la edición de J. Adam, The
Rcpub/Ic of Plato 1, II, Cambridge, 1963, 2,’ cd.
Se trata de lo dicho con anterioridad, en 358c-d, por parte del propio
Glaucon.
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—Plasma ahora una figura de león y otra de hombre; pero que
aquella otra primera sea la más grande y que íe siga en tamaño la
segunda.
—Eso es más fácil —iii jo—; ya están modeladas.
—Acomoda ahora esas tres cosas distintas en una sola haciendo
que se unan de algún modo entre si.
-—-Ya están acomodadas —contesto.
—Pues bien, en derredor y por fuera de ellas modela la imagen de
una cosa sola: una imagen humana de modo que para el que no
pueda ver lo interior, sino unicamente la envoltum, no aparezca mas
que un ser vivo, eí hombre.
—Ya esta modelada -—dijo.
—Digamos, pues, al que afirmó que a este hombre le conviene
hacer injusticia y no íe conviene obrar justamente, que lo que él dice
no significa otra cosa sino que a tal sujeto íe interesa tratar con todo
regalo a la fiera monstruosa y hacerla fuerte, y lo mismo al león y a
lo relative.> a este, y, en cambio, dejar hambriento y débil al hombre
de suerte que sea arrastrado adonde le lleve el uno o el otro de aquélíos; y asimismo no acostumbrar a ninguno de ellos a la comparna de
los demás ni hacerlos amigos, sino dejar que se muerdan mutuamente y se devoren en su lucha.
-—-Vn efecto, eso es exactamente —dijo— lo que dice el que alaba
la injustcia.
—¿Y a la inversa, el que sostiene la conveniencia de la justicia
vendrá a decir que es necesario obrar y hablar de tal modo que de
ello resulte el hombre interior el más fuerte dentro del otro hombre
y sea él quien se cuide de la bestia policéfala y la críe cultivando,
c~>mc~ un labrador, lo que hay en ella de manso y evitando que crezca lo silvestre, procurándose en ello la alianza cíe la namraleza leonina, atendiendo en común a todos y haciéndolos amigos entre sí y
también de sí mismo?

3’ ‘lext<> coptoÓ

..\ pesar de lítíestra intención y de los múltiples esfuerzos realizados atal efecto, ni.) hemos podido conseguir, a fecha de finalización de este trabajo, dicho
texto, transcrito por j. Brashíer, Nq~ ¡ Jainmuál Cod.icej [§2-5 and VI (Nag
l-Jammadi Studies II), 1979.
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4. ‘1’raducción7

j4Sj

Puesto que hemos llegado a este punto en una discusión, retomemos lo que se nos dijo en primer lugar Y hallaremos 1 que dice lo
siguiente: El que ha sido víctima de una injusricia es completamente
bueno; con justicia recibe gloria. ¿No se le hizo esta clase de reproche?

Esto es ciertamente lo conveniente.
Entonces yo dije: Ahora, pues, hemos hablado porque él dijo, respecto al que obra la injusticia y al que obra la justicia, que cada uno
de ellos posee un poder.
¿De qué modo?

Dijo: El discurso del alma es una imagen carente de semejanza, a
Él [.4 resulta para mí. Pero
todo lo que se dijo [..¡ arconte. Ahora todos han pasado a ser cnaturas @hjsisJ, Quimera y Cerbero y el resto de [ los mencionados.
fin de que quien lo dijo lo comprenda. 49

‘lodos descendieron y configuraron ftrmas y semejanzas. Y pasaron
a ser todos una sola semejanza. Se dijo: Ahora, obra. Ciertamente, es

una sola semejanza, y devino la semejanza de un animal contrahecho
y policéfalo. A veces aparenta la semejanza de una bestia salvaje.
lintonces es capaz de arrojar la primera semejanza. Todas estas figu-

ras, arduas y difíciles, se configuran a partir de él laboriosamente,
pues ahora han sido plasmadas con arrogancia. Y 1 todas las demás
que se les asemejan son ahora configuradas en la palabra. Pues ahora

es ya una sola semejanza. Pues una es la semejanza del león y otra la
semejanza del hombre 50 [...j más contrahecho que el anterior. Y el
segundo es pequeno.
Ya ha sido configurado.

Ahora, pues, combínalas en una sola, ya que son tres, de modo que
se reunan entre sí y pasen a ser todas una sola semejanza fuera de la
imagen, al modo de aquel que es incapaz de ver lo que tiene en su intenor, antes bien sólo ve lo que es exterior. Y se manifiesta a qué tipo de
animal se asemeja: que fue plasmado a semejanza de un hombre.
Y yo dije al que había opinado que para el hombre hay provecho
en obrar la injusticia: el que comete injusticia no saca provecho y no
se beneficia. En cambio, lo que íe aprovecha es esto: deponer totalReproducimos la traducción de J. Montserrat Torrents en PiElero (ed.),
Textos..., Pp. 482-483.
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mente la semejanza de la bestia perversa y derribarla junto con las
semejanzas del león. Pero el hombre se halla en flaca condición ¡ al
respecto, y todo lo que hace resulta débil. Al cabo es arrastrado al

lugar donde pasa eí tiempo con ellos. 51 [...] pero acarrea j...] enemistad respecto a [...] Y se devoran encarnizadamente unos a otros.
‘lodo esto dijo al que ensalza el obrar la injusticia.
Entonces ¿no hay provecho para eí que habla con justicia?
Si obra tales cosas y las proclama en el interior del hombre, se
mantienen firmemente. Por este motivo procura cuidarlas y nutririas,
tal como el campesino nutre su fruto diariamente. Y las bestias salvajes impiden su crecimiento.

III. ANALISIS DF LOS’’f FXTOS
1. El original platónico pertenece al libro IX de la JJokrcía Centrado,

al igual que eí VIII, en el tema del Estado y los individuos que lo integran,
expone la degeneración de la forma ideal de gobierno representada por la
«justicia» —-eje nuclear del pasaje concreto a analizar, como tendremos

ocasion de ol.servar . Por mucha perfección que alcance, eí Estado siempre esta amenazado por la decadencia: del Estado ideal, descrito con anterioridad, surgirán, en virtud de la ya mencionada degeneración, cuatro tormas de gobierno distintas que, en línea descendente son: timocracia —--del
tipo de la que hallamos en Creta y Esparta—— (547d y ss.), oligarqula (550c
y Ss.), democracia (SSSb y ss.) y tiranía ~S62ay Ss.). Al tiempo que se establece un paralelo entre Estado y alma individual y se concluye que el tipo
de listado más degenerado es la tiranía y quien se baila a su frente, el tirano, ser infeliz por antonomasia en contraste con la felicidad del blosofo
——ía virtud es algo que se conquista de forma permanente; por la justicia,
es decir, en eí fondo, por la armonía, el sabio alcanza una especie de eternidad—, se llega en la práctica al remate de la obra, ya que el libro X podria
considerarse un apéndice8.
En IX 588b-589b, tras aportar Sócrates en 57Gb, SSOd y 583b tres
pruebas de la superioridad del hombre justo sobre eí injusto, asistimos a
un diálogo entre el maestro y Glaucón, más que un debate, ya que, en realidad, la figura del segundo queda reducida a la de un mero interlocutor
<if al respecto G. E Use, libe strzicture and date of PLto~ Republic, Heidelberg,
1972.
8

220

Jose Antonio Artés Hernández

que con su asentimiento o, en ocasiones, desacuerdo, permite que eí diá-

logo vaya, simplemente, evolucionando. 1 Lay, pues, una diferencia radical
entre el Sócrates poco amigo de polémicas y de infundir confusión que
observamos ya desde el segundo libro de la floA¿rcíay ci personaje central de otros diálogos anteriores, puesto que ahora el maestro sólo se
empeña en la enseñanza de sus doctrinas y en la correcta percepción de

estas por parte de interlocutores —en este momento Glaucón; antes
Céfalo, Polemarco, Trasímaco, Adimanto
que no van a quedar reducidos y sumidos en la &‘topici y que, únicamente, pretenden comprender
de buena fe.
Podemos observar en este pasaje un motivo recurrente: la preocupación, en dosis casi iguales, por la justicia, la ausencia de ella y sus efectos
sobre el hombre, puesto todo ello de manifiesto en eí plano léxico, ya que
encontramos los términos U&KEIV, d&¡co; y SiKcii.o; empleados en 4, 1
y 4 veces, respectivamente, sólo en los limites del texto estudiado. No obstante, la esencia del mensaje platónico es la defensa de las ventajas de la
justicia sobre la injusticia: quien incurre en injusticia malogra todo lo que
de bueno hay en él si no soterra dicha injusticia. ‘Tengamos en cuenta que
para Platón la suprema QpE’rfl era precisamente la 5watooúv~
El texto platónico, con una cierta unidad estructural y temática a pesar
...

—

~‘.

de tratarse de un fragmento, podria dividirse en cuatro partes:
A. 588b1-910. Retomando ideas expuestas con anterioridad en el libro
II, concretamente en SÚOe y, sobre todo, 3Gb (donde encontramos
la expresión antitética, en las líneas 4-5, CCY%ánl) yUp &SIKIQ 50¡cE1V
LSucai.ov ElVcil pi#j óv’tci, «pues no hay mayor perfección en el mal

que el parecer ser bueno no siéndolo»íí, en la misma dirección que,
En opinión de E. Lledó, «La virtud individual no representa nada sí no se asimila al cuerpo social. Por ello, Platón pensó que la suprema ardIera, una vez más,
la justicia, y que había que luchar no tanto para crear la aral en el individuo, sino
una polis justa en la que crecieran los hombres respirando el mismo clima de lil)errad y de equilibrio» Qas palabras en cursiva son del autor); ¿/2 Platón. DiJiogos 1.
zipología, Gritón, Eu4/iMi, lón, lisis, Ciórmides, ¡ ¡¿fías Menor, ¡ ¡¿tias Míqor, 1 .aques.
Prot4goras, Madrid, 1993, pp. 95-101 de la introducción general, sobre todo 101.
~ El número de línea corresponde al de la edición de l3urnet; no obstante, en
este trabajo, si bien hemos reproducido dicho texto, no hemos podido alustarlo

con exactitud a la alineación de la edícion oxoniense, por lo que a ella nos veantimos para cualquier detalle.
11

Volvemos a reproducir la traducción de Rabón y Fernández Galiano.
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se hace un planteamiento inicial del tema a tratar, la conveniencia de obrar conforme o en contra de la justicia, con una mciición final, en 588b8, de la Súva¡.u; o «fuerza» («efecto» en la traducción que ofrecemos) inherente a uno u otro proceder13.
tXéxOn;)i2,

13. 588b10-e2, a su vez susceptible de una eventual subdivisión en dos
partes, SSSbIO-d6 y 588d7-e2: en la primera, al tiempo que el autor
ofrece una de sus imágenes sobre eí alma’4, en este caso surgida de
su definición de «justicia», tenemos una muy breve incursión por
parte de Platón en el mundo de los mitos, tan de su gusto, con la mención de Escila, Quimera y Cérbero15; en la segunda, el verbo atvwt-

<f asimismo 348b, 36ta, 472b, 572b y Phlb. 27c.
Sobre la importancia de la &úvainq en la flohwía platónica, ,fi D. 1 Idllwig,
Adik.ia in Platons «Pohte¿’a», Amsterdam, 1980, sobre todo pp. 155-159 en relación
12

3

con el pasme que analizamos.
14 Otras las hallamos en Pibár. 246a-b (el auriga que conduce un carro tirado por
dos caballos de temperamentos desemejantes) y .1k 69c-d (en este último caso sm
recurrencia a ningún tipo dc símil). Sobre el empleo en Platón de metáforas relativas al alma f (1 J. (lassen, Sfrachlicibe Deutun,g aL Triebkra/tplatonírchen und sokra.
ti,cÉen P/ñlosophiereni; Múnchen, 1959.
15 Sobre el uso de los mitos en Platón, qQ, entre una extensa bibliogratia ‘al respecto, K. Reinhardt, Platons Mythen, Bonn, 1927 —recogido en F’erm~cht=dei
,Intke. (;eiasnme& Lss~’s ~ur Pibilosopibie und Ces¿’hichtíschreibun,g, CÉ*tingen, 1960,
pp. 218-295——-, 1’. Frutiger, La Mytbes de Piaron, Paris, 1930, el trabajo hasta la
fecha más completo. 1? NI. Schuhl, 1L~’ sur lajúbulañon plazonicienne, Paris, 1947,
j. 1? Vernant, Myíbe elpensie che~ les grecs, Paris, 1965, o los trabajos más recientes
de K. Alt, «Diesseits undjenseits in Platons Mythen», Hermes 110 (1982), pp. 278299 y 111(1983), Pp. 15-33 y 5 Annas, «Plato’s myths of judgement», Pibronesis
(1982), pp. 119-143. El escoliasta, (4. C. Creene, Scholia Plasonica, Penssylvania,
1938, p. 271), recoge la descripción quede la Quimera efectúa Homero cii ~ 181:
nponOc ?rwv. &rtOcv SÉ Spónov, ¡i#cxnj St xi~iawa. Cf asimismo Pibár.
229d5-8: té ‘liuroxrvta6pmv ELSO; tnavopeoiioecii, ¡cefi aieiq té ‘ni;

Xqaaipa;. ¡cal Éntppú SE O~XO tOlOUtO)V ropyóvo)v Xcii [h~yáoow ¡cal
dXhov a~iixavv... (qQ J. l3urnet, Platonis Opera JI, Oxford, 1946). Sobre Escila qQ
1 ¡omero ~i 85-100 ~v8a 8’ évi Sictflij vai& Snvóv AeXciniia); en torno a
Cerbero, Ilesiodo ‘bogonía 311-312 ~Káp~pov ~nja4v, ‘AiSsm ¡cúya xaX1CEÓ4XOvov. 1 1tEvnijKovta1cE~a?~0v. úvaiSta tE xpattpóv tE’). Para otros detalles sobre Quimera, Escila y (térbero, </2 A. Ruiz de Elvira, Mitología CWca,
Madrid, 1982, 2)’ cd., pp. 303-304, 466-467 y 238-239 respectivamente. Para la
doble naturaleza del hombre y la representación de las fuerzas irracionales del
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tr (588d7) sirve de transición para una descripción, donde predomi-

nan los semas «ajuste», «unión»16, pero, sobre todo, «plasticidad»
(reforzado todo ello por el empleo, a lo largo de ambas panes, de términos ad /goc, como es el caso de ~tAxicavre; ——588 blO—, xAñr’rt
—588c7——, —Ssivoij--— úáarou —588 d1~~17, E’IflCXWYtótEpOV
——588d 1-2——, ,rc,tkáoen —588d2—, iré,rAnatcii —588d6—,
1tEpú~cioov —588db— y iteputéitXcio’rcit —588e2-—O, de la doc-

trina platónica de las diferentes partes del alma, ya desarrollada con
anterioridad en 436a y 437b: racional (‘té Xo’yvvrucóv ~¡1Épo;18~),
irascible o vehemente Qró %
1ioetSéq; qQ aptdo. 1) mfra) y apetitiva o
concupiscente (‘té éneu1nyn¡cóv). La representación descrita, para
nosotros alegórica, posee en el caso de Platón, en opinión
de Adam,
9. La alusión
a la
una realidad
es ajena para el lector
modernol
«cera»
(588d1que
-2 tintXao’tóttpov
¡clipon)
tendrá continuidad en
Cicerón (De úi. III 45: sicul moltissimam ceram ... jin,gimus~ y Plinio
(Hpist. VII 9: tu laus ed cerae, molles cedensque sequalza); más moldeable
que ella resulta el «pensamiento», ?íryo; mientras otros interpretan
este término como «palabra» o «discurso»21>. De tratarse de estos últi-

alma a través de animales, qQ U. D:erauer, In» mu] Mensch im Denken dei Aníik.e.
SmcLien ~yr Tierp~chologie, Antibropologie zinc] Ethik, Amsterdam 1977, pp. 66-71.
16 Amén del propio onvant y de mwiirrm —588d9-—, encontramos a lo
largo del texto otros cinco términos compuestos de miv-: rn4nrr~ux1ñat (588c4)
y m4lltE0blcEVat (588d7-8; nuevo políptoton), ong4épn (588e4) ——quizá el
menos relevante—, mvsOi~t~v (589a3) y o’úga~ov Q589b3); qQ, además, la perífrasis EL; ~v ytvtneat (588c5) y eí pleonasmo mivaitw... ti; ~v (588d7).
17 (ji la mención al xetpotéxvn; en 596c.
18 El término ptpo;, que aparece en 44-4b3, ha de entenderse como «parte»,
pero no en sentido material. La prueba de ello es que Platón también emplea con
anterioridad, para referirse a las tres partes del alma, la palabra tiSo, lo que
muestra a las claras que consideraba las tres partes como í<fbrmas, funciones o
principios de la acción, y no como partes en sentido materiab>; cf F. Copleston,
Historia de la Filosojía. 1 Greda y Rama, Barcelona, 1986, 2.~ cd., p. 214.
19 i’he Repubkc. . ., n. ad. ¡oc. 1k Sluorey, Plato in uvebe tolsímes. ¡‘1 ‘1 he Republic, 1 .ondon,
1980, p. 400, siguiendo el comentario de Eustacio a Ilíada y Odisea ——O. Stallbaum
(cd.), 7 vols., Leipzig, 1826-1830 (reimpr. Ilildesheim, 1960)— ofrece una lista de
los autores que han imitado la imagen de la «bestia abigarrada y policéfala».
20 Fabón y Fernández Galiano traducen Xóyog como «pensamiento», en la
misma línea que E. Chambry, Piaron. Oeuvres completes. Tome VIL 2e partie. La
Republique. Texte ¿tabú’ el tradulípar..., Paris, 1982, 81’ cd., p. 75, quien se decanta
por «pensée». Por otra parte, en Shorey, Plato..., p. 44)1, encontramos «speeeh», lo
mismo que en Eggers, Platón..., p. 450: «discurso,,.
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mos, la idea de una mayor precisión de la palabra sobre la escritura
resultada un tópico recurrente en Platón: así en 473a, Phd. 99e, ¡
ó3Ga y 736b O fi. He.

>~.

(1 588e3-589a5. La injusticia. Antecedentes de este pasaje en 440b y ss.
Sometimiento, en forma-alegórica (se siguen empleando las im’ágenes del hombre ——dveponto;—, la fiera monstruosa ——té ltcivtoSairóv 0’qpiov y eí león —Xaov-—), de la parte racional del alma
a las partes apetitiva e irascible. En las palabras finales (úAX’ éñv
ajad LV aiytoi; Sa¡cvgoOai tE ¡cal ~taxó>.tEvciéo6inv áfl~Xa)
podria haber una alusión latente a Hesíodo, ‘¡‘rabajos y días 274-280,
donde leemos: Q flépmi, oi~ Sé ‘nauta ~E’ná @PEGl ~á?3~EO 0110¾
/ ¡cal vn Sinj; éitd¡conr, ¡3irj; 8’ éltWjOEo ltalnrav. / ‘nóv8e ydp
dv6prétotcn vógov Sté’na~,E Kpovhov / i~ffÚa ggv ¡ccii Gqpoi ¡ccii
OiÚ)V014 ITE’nEflVOI ¡ E06Ej.IEV aXX~Xong, éucd oú Síiq éoú j.w’t
a&roig / ávOpbitoin 5’ é&o¡ce Si¡cí1v, f~ ,roflév dpiotr~ / yiy’v~‘tui.’ («l’erses, gr-abate esto en tu corazón, presta atención a la justicía y olvida por completo la violencia. Pues el Crónida puso esta
norma para los hombres: para peces, fieras y pájaros voladores
comerse unos a otros, puesto que no hay justicia en ellos, pero a los
hombres les dio justicia que es más provechosa»)21.
D. 589a6-bG. La justicia. Es dest’acable el hecho de que la mención por
parte de Platón de ó évró; &vOpoiro;, «el hombre interior», sera
luego un tema recurrente en varias epístolas paulinas: así en Rom

7,22 onv~Sokcii. yap t9 VÓIJÁO Tau

Kci’nU téV LOO) <ivOpmitox’

(«Fin lo intimo, cierto, me gusta la ley de Dios»), 2 Cor 4,16 Até OUK
éy¡cci¡cotj.ísv, á?’X Ei ¡ccii ó é~o ~tó~v dvOpímtog &ci~OEipE’nrn,
áXX’ ó LOO) l~fflV dvaicatvo~’tcii. i~gépa ¡cal í’~gépci («Por esta
razon no nos acobardamos; no, aunque nuestro extenor va decayendo, lo interior se renueva de día en día») y Ef 3,16 Iva 5~ i5
1.áv
¡can ‘té É.oÚ’no; ttj; 8óE>~; a&roi~ SuvópEl ¡cpa’nai.oki~vcii. &&
‘roú irvaúgci’ro; a&ro’ú d; tév Mce dvOpmnirov («mostrando su inagotable esplendidez, os refuerce y os robustezca interiormente con
Para los textos griegos de 1-lesiodo a lo largo de este trabajo qQ Flesiodí
de Adelaida y
Mt Angeles Martín Sánchez, ¡ ¡esiodo. Teogonía. Trabajos y días. Escudo, Certamen,
Madrid, 1986, p 77.
21

Ciarmina recensuit A. Rzach, Stuttgart, 1967. La traducción es
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22.
Encontramos
también en este pasaje ecos de (½su Espíritu»)
516a-b, pero la imagen del <dabradon~, 7EO~yÓg, evoca las de ‘¡‘br
167b23, y, sobre todo, )Euthphr 2d1-4: óp6di~ yáp tcrti ‘rd5v vtO)”
tpÉiVrov EngEkt)Oflvat ¿ixmq éoov’nat bn dpi.oxoi., éSoitcp 7EÚ)pyév &yaOév ‘n&v VEO)v ~in~v Ei¡cog lrp&ov éittjisMjO~vat, gETá
dé ‘noúro ¡ccii ‘tó~v dXXcnv, «pues es sensato preocuparse en primer
lugar de que los jóvenes sean lo mejor posible, del mismo modo que
el buen agricultor se preocupa, naturalmente en primer íugar, de las
plantas nuevas y. luego, de las otras»24. En la parte Final del fragmento estudiado se recurre de nuevo a la alegoría de las tres partes del
alma humana con rasgos que ya fueron anticipados en 440e y ~
Las partes III y IV se cierran en el texto griego con dos estructuras muy similares, ambas en boca de Glaucón: (589a5) flciv’nájtam
yóp, é~, xa~i dv XÉyoi. 6 ‘te &Snceiv éitrnvdSv y (589b7) KqnS~
yap cit ?zyei. ‘rai3’nci 6 ‘té di¡cciíov bcai.v&v. El equivalente de esta
última falta de la versión en lengua copta.
En definitiva, podríamos establecer una estructura anular para eí pasaje, ya que se comienza hablando del binomio «justicia-injusticia» para
volver a hacerse referencia a él Iras la alegoría de la «bestia abigarrada y
policéfala», que ocupa una pos icion central, y por unto destacada, y a la
que también va a aludir el texto copto, en términos muy parecidos, «animal contrahecho y policéÑio», aunque con otras connotaciones 26

22 Para los textos griegos qQ Nomím Testa.mentum Graece post hberhard a Erwin
Nestle denuo ediderunt Barbara et Kurt Aland,Johannes Karavidopouios, Carlo
M. Martini et Bruce M. Metzger, Stuttgart, 1993, 271’ ed.; para las traducciones,
J. Mateos-L. Alonso SchÓ&el, Nueiv Testamento, Madrid, 1987, ? cd.
23

¡cal rot

Go4oiq, o5 @iX~ Zcéicpaw;. noXXo~ Séce ~azpáXonXéygiv.

áflá ¡cata gtv adMata icitpo
Xtyce, ¡catá St ~vtá yempyoug «Y a los
sabios, querido Sócrates, no les llamo ranas ni mucho menos, sino que les llamo
medicos en lo que concierne al cuerpo, y labradores en lo que concierne a las
plantas». Texto griego y traducción de M. Balasch, Teemno o sobre la ciencia, edición
biingile, Madrid, 1990, p. 141.
24 Para el texto griego volvemos a seguir la edición de J. Bumet, Platonis Opera 1,
Oxford, 1946; la traducción es dej. Calonge, Platón, Diákgosl, op.&. cnn. 9, p. 219.
25 ~ OwoEiSÉ;, representado por el león, es el aliado natural de la razón. (7’
(:hambry, Plazon..., p. 76, n. 2. En 441a2 se aplicaba a té eu~oeiSéq el adjetivo
eltLl(obpOV, «auxiliar»; ahora, en 589b3, at~qici~o;, «aliado», a —toil Xkovroq—
•irn;.
~ En clara alusión al Demiurgo gnóstico, como vamos a tener ocasión de comprobar a continuacton.
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2. Si profundizamos ahora en la versión gnóstica del texto platónico,
podemos constatar que, a pesar de que existe un mayor número de significantes en la flobTEta —aunque no podemos pasar por alto la existencia de varias lagunas en el texto copto—, la estructura es, a grandes rasgos,
coincidente con la del original griego: se mantienen, casi sin ninguna modificación, o solo con alguna diferencia de detalle, la división en cuatro par
tes que hemos determinado para el original griego y 1-a misma disposícion
anular descrita unas líneas supra. Por otra parte, si abandonamos eí campo
formal para adentramos en los contenidos, observamos lo que a fácil
puede parecer un semejante esquema argumental, ya que el binomio <lustícla-injustlcía» también se hace presente ahora al comienzo y al final del
fragmento, con 3 menciones de la primera y 5 de la segunda2t. Las imagenes alegóricas son, asimismo, semejantes: aparecen Quimera y (Xrbero,
aunque en esta ocasión falta ¡ ~scila, y, al final del texto, se retoma eí símil
del labrador-campesino que hace su aparición también en la HoXIrEici
(589b2). No ol>stante, este paralelismo afecta tan sólo al estrato más superfícial. Aunque en el texto copto el tema central es eí de la justicia, lo es
desde la perspectiva de la gnosis 2í~ 1.-a injusticia platónica tiene como
correlato dentro del sistema gnóstico a la figura del L)emiurgo, equiparable a la l>estia descrita en eí texto, ser divino inferior, derivado del último
eón del Pleroma, imagen distorsionada o, mejor dicho, degradada, respecto a dicha realidad pleromática superior y trascendente29. El Demiurgo se
halla directamente vinculado al entorno fisico, hace las veces de puente
r Sobre el origen de la inlusticía, desde la perspectiva de la g~osis, cf I—hpaítas¡s
de los arcontes 96,1 y Sobre elo~gen de mundo 106,15 Qos nombres de los diferentes
tratados gnósticos aparecerán abreviados después de su primera cita).
21< Para las lineas que siguen ¿/2 Textosgnósticos
sobre todo Pp. 61-67 y 481-483,
donde se hallan varias reflexiones al respecto del editor, A. Piñero, y del traductor y comentarista del texto que estudiamos,J. Montserrat. Es dificil añadir algrn
detalle complementario a la introducción (p. 481) y a las notas que acompañan a
la traducción de texto copto (pp. 482-483), breves pero en todo momento ajustadas a la esencia del texto, por lo que a ellas nos remitirnos para cualquier detalíe o ampliacion.
~ Sobre los rasgos negativos de la caracterización del Demiurgo gnóstico, ji,
entre otros, Apócrifo deJuan (o libro secreto deJuan) 10,25, 11,20,13,30,2 Apocaújt±iá
de Santiago 53,10.15,54,5, 56,20, 59,10, Exposición valentiniana 39,15, IG 63, QgM
100,5.20.30, 103,5.10, 107,30.35, 112,25, 113,10, 118,10, Pensamiento tnmorfr (o
Iinnoia ínMorfi) 41,10 y Tratado tn~artilo 101,1 y ss. Sobre su aspecto leonino, c/.
OgM 10(1,5. En torno a las caracteristicas del Pleroma, cf »lpoca4tiis de Pedro
83,10,2 ApSanl 46,1 y 55., Evangelio de Edite 85,15 y E.xp l’al 30,30.
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entre los mundos superior e inferior30 y sirve tanto de justificación a todo

lo que de imperfección o, sencillamente, mal, hay en el universo material,
ya que exime a la esfera superior divina de toda posible responsabilidad en
su existencia, como de punto de unión de este mundo al de arriba, ya que
procede de él en última instancia31.
Vamos a detenernos brevemente en aquellos lugares donde el texto original griego puede aclarar algunos aspectos de otra forma dificilmente
comprensibles en la versión copta. Parece que a partir de una traducción
incorrecta de la palabra griega ,rczXciicii (588c2), referida en eí texto platónico a 4fl~aEi.; y asimilada ahora, por error, al término ap%wv32, el autor
gnóstico introduce en 49 la figura del arconte primordial33, el Yaldabaot (o
Yaltabaot~ de los textos setianos34, o bien los arcontes auxiliares35. Si
30 Sobre el dominio que ejerce el Demiurgo entre la tierra y el cielo, cf. Asclepio
75,15.
31 Para todo lo señalado en las líneas anteriores vid., entre una extensa biblio-

grafia, A. Riflero, «El marco religioso del cristianismo primitivo (1)», en id. (cd.),
O«genes del cristianismo. Antecedentes y priMeros pasas, Madrid, 1991, pp. 60-63,
J. Montserrat, «Los evangelios goósticos», en A. Piñero (ed.), Puentes del cristianismo. Tradiciones primitivas sobre Jesús, Madrid, 1993, pp. 455-474, A. Pulcro, «Las
enseñanzas secretas de Jesús», en El otro Jesús. Vida de Jesús según los evangelios aPócrifos, Madrid, 1993, pp. 161-177, A. Piñero-J. Pclácz, LI Nunv Testamento.
!ntroducción al estudio de los primeros escritos cristianos, Madrid, 1995, Pp. 298-311 y
j. Montserrat, «La gnosis», en C. García Gual (cd.), Historia de ia fi/oso/la antzgua,
Valladolid, 199’?, pp. 363-385.
32 HG. Liddell-R. Scott-l lS. Jones, A Greek-E,~gIisb Lexz’con, Oxford; 1985, 9.~
ed., s.v. naXató;, no recogen ninguna sinonimia entre ese término y ¿iprov. Sólo
existe un paralelismo parcial, que afecta al sema «venerabilidad», aunque únicamente se halla atestiguado en referencia a cosas, no personas. El autor del texto
goostícn se tstá refiriendo alas fig.iracionesrnonstruossi~ del arconte detruiSraico: qQ Apoc]n 10,8-14. Uno de sus muchos rasgos negativos es que es «contrahe-

cho» y <contrahechura de la verdad»: ji, además del pasaje estudiado, 49,20,
Apocfn 10,32-33 y Segundo tratado de/gran Set 64,20.
33 Sobre el arconte supremo ji ApocaJ¿~sis de Adán 64,20, 82,10, Diálogo del
Salvador IC y TrTrip 100,18 y ss. Sobre el «gran arconte» como el Dios del AY, vid.
NipA 86,30, 90,20, 91,20 y ss. y 94,20.
34 El Demiurgo Yáldabaot aparece como dios injusto en los textos setianos:
ji IlifA 95,31-96,11. Para más detalles sobre Yaldabaot ji. asimismo ApocJn
10,15, 11,15, 12,10, 14,15, NipA 95,5,1062,64,71, 113, OgM 100,15.25 —etimología de su nombre-—, PensTr 39,25 y TrGSt 53,15. En torno a la secta de los
setianos ji B. Layton (cd.), The Rediscovery of Gnosticism lb .S7etbían Gnosticísm,

Leiden, 1981.

~ Textosgnósticos..., p. 482, n. 3
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seguimos avanzando, en el texto gnóstico encontramos el término <cirrogancia» (también en 49) aplicado al Demiurgo, característica intrínseca de
este en opinión de Montserr~atlÓ. El traductor y comentarista encuentra
una dificil justificación para eí hecho de que cl autor copto haya podido
extraer aquel significante del original platónico. Nosotros estimamos que
se podria tratar de una mala lectura del término griego SEi.V015, aplicado a
,rXáaron (58811). VI «hábil modelador» no es otro que el Demiurgo, al
tiempo que el adjetivo SE¡vÓq, que tiene el significado de «terrible» pero
también otros como «hábil en grado sumo, diestro, sagaz», etc., puede presentar semas en comon con el término «arrogante»37. Otra mala traducnon, la de la expresión [IEpilrXciaov &~ ciinoi~ L~O36Ev évóq EIKÓVci, t?jv
‘nou avepanrou. ¿SotE ‘nj5 ~ &)vagévQ ‘ná év’nég óp&v, afl& ‘né ~o góvoy éXu’npov óp&v’n, év ~mov @aivEoOat, &vOpoirov («—Pues bien, en
derredor y por fuera de ellas modela la imagen de una sola cosa: una imagen humana de modo que para eí que no pueda ver lo interior, sino unicamente la envoltura, no parezca más que un ser vivo, el hombre»,
588d10-el). da la ocasión al autor del texto copto para traer a colación
una premisa de enorme relevancia dentro del sistema gnóstico: que el
hombre se halla hecho, al menos parcialmente, a imagen y semejanza del
1)emiurgo38: «Y se manifiesta a qué tipo de animal se asemeja: que fue
plasmado a semejanza de un hombre» (50). Si eí hombre quiere aproximarse a la justicia debe arrinconar esa parte de su ser emparentada con eí
I)emiurgo y potenciar aquella a través de la que participa de la l)ivinidad
Suprema39.

~ Ibidem, p. 483, n. 4.
3? (f LiddeU-Scott-Jones, A Greek-Enpfish
s.v. Sai.vó;, donde se hacen eco
del significado «(in bad sense) over-clever» que el término asume en el propio
Platón, Lnthphr 3c, Thr. 176d y; con posterioridad, en Aristóteles EN 1144a27.
l’n torno a la «arrogancia» como característica del l)emiurgo, cf IktA 86,29.
.18 lextos ~nógicos..., p. 483, xv 5. q
[-tipA 87,25-32 y Apoc’fn (111) 15,1-5,
además de Eáp¡ u! 37,30 (el hombre creado por el Demiurgo a imagen y semelanza dcl 1 lombre existente desde eí principio), Sentencias de Sexto 395 (el hombre como ol>ra (le Dios) y TrTnft 106,20 (cl hombre como producto mixto de tres
sustancias).
~ Sobre la consubstancialidad del hombre gnóstico con la Grandeza/Padre!
Pleroma, cf AII¿geneá 56,15 y ss., 59,10, Ascí 68,5 y ss., hugno.rto, el Bienaventurado
71,12-13, íiv¡~ 54,20,61,25,1kM 96,20, Norea 29,1.5, Discurso sobre la Ogdóaday
la lindada 53,ly ss., QAI 110,35, .V.Siv 1 0, T,C Vi 49,20, 50,10 y ss., TÑhf 122,15
y Zoilnano 13,15, 13(i,5, 130,20
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IV. CONCLUSIÓN
Como hemos tenido ocasión de comprobar, nos hallamos ante significantes y significados que nos pueden llevar a postular, si son considerados
a la ligera, una incorrecta afinidad entre los textos griego de la HoÁ¡ mía
platónica y copto de la biblioteca de Nag 1 Iammadi, Ya hemos señalado la
comunidad de estructuras que subyace a ambos textos, así como la semejanza, al menos inmediata, del motivo base, esto es, la antítesis «justiciainjusticia». No obstante, eí tema original platónico —el vínculo existente
entre las virtudes y la superioridad de la justicia sobre la injusticia— se
convierte, en manos del adaptador en lengua copta, lejos de lo que parece
a primera vista, una errónea, desordenada y, en ocasiones, interesada traducción, en eí vehículo natural de expresión de tesis que por su complejidad y dificultad —incluso podríamos decir «esoterismo»— pueden dar la
impresión de deslavazadas e inexactas si nuestro exclusivo punto de referencia es Platón. Sólo una detenida labor de profundización en torno a los
motivos de naturaleza gnóstica traídos a colación puede dar razón de ser a
un texto, NI-IC VI 48,16-51,23, abrupto en opinión de los propios editores del texto copto, pero salo si se acomete su interpretación de forma
lineal, como mera trasposición del referente platónico.
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