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PRESENTACIÓN

Dejemos que nuestro primer encuentro con Sócrates sea el que
nos proporciona la Apología, o sea, la Defensa escrita por Platón.
No permitamos en principio otras mediaciones; suspendamos otros
posibles saberes anteriores sobre Sócrates. Intentemos recibir di-
recto y pleno el mensaje complejo de este discurso de defensa que
pretende reproducir los puntos esenciales del que realmente pro-
nunció el filósofo ante sus jueces.

Ningún otro lugar literario nos ha preservado con la misma in-
tensidad la figura de Sócrates en el modo en que ha sido decisiva
para toda la historia del espíritu. Únicamente podemos poner jun-
to a este texto varios otros de Platón, ninguno de los cuales, sin em-
bargo, ofrece una perspectiva de conjunto que sea comparable. Me
refiero, ante todo, a Critón e Hipias menor; pero también a Euti-
frón, Lisis, Cármides, Laques, Protágoras, Hipias mayor, Eutide-
mo, República I o Trasímaco, Alcibíades I, Ion; e incluso a partes
esenciales de Gorgias y Menón (y aun soy partidario de la opinión
que acepta que hay elementos auténtica, originalmente socráticos,
también en cuantos diálogos de Platón introducen a Sócrates como
personaje suyo).

No significa esto que dé yo la espalda a Jenofonte, a Aristóte-
les, a Aristófanes, a los oradores, a los reflejos innumerables de Só-
crates en la literatura helenística; y tampoco que proponga pasar
por alto la montaña de la moderna erudición. Más bien es lo con-
trario lo que yo mismo hago, y justamente este proceder es el que
me ha convencido con mayor eficacia acerca de la necesidad de
abogar por la recuperación del método que propongo con este sen-
cillo trabajo, si lo que primordialmente se desea es filosofía socrá-



tica; o sea, si lo que se busca ante todo cuando alguien quiere co-
nocer quién fue Sócrates, es filosofía.

Por otra parte, hasta tal punto determina la Apología en su lec-
tor las decisiones filosóficas fundamentales, que no le basta con
seguir otra traducción, otra interpretación, que la suya propia*.

10 Presentación

* Entre las personas que en los últimos tiempos más han contribuido a mi tra-
ducción, tengo que mencionar con mucha gratitud a Luis Miguel Orbaneja y a Ja-
vier Quirós.


