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LISIAS, Defensa de la muerte de Eratóstenes

Periì pollou= aÄn poihsai¿mhn, wÕ aÃndrej, to\ toiou/touj u(ma=j e)moiì dikasta\j periì

tou/tou tou= pra/gmatoj gene/sqai, oiâoi¿per aÄn u(miÍn au)toiÍj eiãhte toiau=ta peponqo/tej: euÅ

ga\r oiåd' oÀti, ei¹ th\n au)th\n gnw¯mhn periì tw½n aÃllwn eÃxoite, hÀnper periì u(mw½n au)tw½n, ou)k

aÄn eiãh oÀstij ou)k e)piì toiÍj gegenhme/noij a)ganaktoi¿h, a)lla\ pa/ntej aÄn periì tw½n ta\

toiau=ta e)pithdeuo/ntwn ta\j zhmi¿aj mikra\j h(goiÍsqe.

TRADUCCIÓN:
Estimaría en mucho, ¡oh ciudadanos!, el que vosotros fueseis tales jueces en este asunto para mí,
cuales/como lo seríais para vosotros mismos, sufrido tal asunto (si os hubiera ocurrido tal asunto).
Pues sé bien que, si tuvierais sobre los demás la misma opinión que sobre vosotros mismos,
nohabría nadie que no se irritase por lo sucedido, sino que consideraríais pequeñas todas las penas
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kaiì tau=ta ou)k aÄn eiãh mo/non par' u(miÍn ouÀtwj e)gnwsme/na, a)ll' e)n a(pa/sv tv=

¸Ella/di: periì tou/tou ga\r mo/nou tou= a)dikh/matoj kaiì e)n dhmokrati¿# kaiì o)ligarxi¿# h(

au)th\ timwri¿a toiÍj a)sqenesta/toij pro\j tou\j ta\ me/gista duname/nouj a)pode/dotai, wÐste

to\n xei¿riston tw½n au)tw½n tugxa/nein t%½ belti¿st%:

TRADUCCIÓN:
Y únicamente no sería pensado (se pensaría) así entre vosotros, sino en toda la Hélade.
Pues sobre este único delito, tanto en democracia, como en oligarquía,se concede (concedió) la
misma satisfacción a los más débiles que a los que tienen los máximos poderes (fortaleza), de
modoque el peor goce de los mismos derechos que el mejor
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ouÀtwj, wÕ aÃndrej, tau/thn th\n uÀbrin aÀpantej aÃnqrwpoi deinota/thn h(gou=ntai. periì

me\n ouÅn tou= mege/qouj th=j zhmi¿aj aÀpantaj u(ma=j nomi¿zw th\n au)th\n dia/noian eÃxein, kaiì

ou)de/na ouÀtwj o)ligw¯rwj diakeiÍsqai, oÀstij oiãetai deiÍn suggnw¯mhj tugxa/nein hÄ mikra=j

zhmi¿aj a)ci¿ouj h(geiÍtai tou\j tw½n toiou/twn eÃrgwn ai¹ti¿ouj:

TRADUCCIÓN:
Todos los hombres, oh ciudadanos, consideran esta ofensa tan sumamente /así de gravísima.
Así pues, sobre la grandeza/rigor del castigo, creo que todos vosotros tenéis la misma opinión, y
que nadie se halle tan/así de despreocupadamente quien crea que… / …esté en una actitud tan
negligente que crea que es necesario que los autores de tales hechos obtengan indulgencia o los
considere dignos de un pequeño castigo.
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h(gou=mai de/, wÕ aÃndrej, tou=to/ me deiÍn e)pideiÍcai, w¨j e)moi¿xeuen ¹Eratosqe/nhj th\n

gunaiÍka th\n e)mh\n kaiì e)kei¿nhn te die/fqeire kaiì tou\j paiÍdaj tou\j e)mou\j vÃsxune kaiì

e)me\ au)to\n uÀbrisen ei¹j th\n oi¹ki¿an th\n e)mh\n ei¹siw¯n, kaiì ouÃte eÃxqra e)moiì kaiì e)kei¿n%

ou)demi¿a hÅn plh\n tau/thj, ouÃte xrhma/twn eÀneka eÃpraca tau=ta, iàna plou/sioj e)k

pe/nhtoj ge/nwmai, ouÃte aÃllou ke/rdouj ou)deno\j plh\n th=j kata\ tou\j no/mouj timwri¿aj.

TRADUCCIÓN:
Creo, ¡oh ciudadanos! que es necesario que yo demuestre esto, que Eratóstenes cometía (cometió)
adulterio con mi mujer, (y) seducía (sedujo) a aquella (y) deshonraba (deshonró) a mis hijos (y) me
ultrajó a mí mismo, entrando en mi casa, y aquel y yo no teníamos ninguna enemistadexcepto ésta,
y no hice estas cosas por dinero, para convertirme de pobre en rico, ni por ningún otro interés
excepto el castigo según las leyes.
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e)gwÜ toi¿nun e)c a)rxh=j u(miÍn aÀpanta e)pidei¿cw ta\ e)mautou= pra/gmata, ou)de\n paralei¿pwn,

a)lla\ le/gwn ta)lhqh=: tau/thn ga\r e)maut%½ mo/nhn h(gou=mai swthri¿an, e)a\n u(miÍn ei¹peiÍn

aÀpanta dunhqw½ ta\ pepragme/na.

TRADUCCIÓN:
Yo, por consiguiente, os expondré desde el principio todos mis asuntos, no omitiendo nada, sino
diciendo la verdad; pues considero ésta como la única salvación para mí, sipuedo contaros todas
las cosas que han ocurrido.
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¹EgwÜ ga/r, wÕ ¹AqhnaiÍoi, e)peidh\ eÃdoce moi gh=mai kaiì gunaiÍka h)gago/mhn ei¹j th\n

oi¹ki¿an, to\n me\n aÃllon xro/non ouÀtw diekei¿mhn wÐste mh/te lupeiÍn mh/te li¿an e)p' e)kei¿nv

eiånai oÀ ti aÄn e)qe/lv poieiÍn, e)fu/latto/n te w¨j oiâo/n te hÅn, kaiì proseiÍxon to\n nou=n wÐsper

ei¹ko\j hÅn. e)peidh\ de/ moi paidi¿on gi¿gnetai, e)pi¿steuon hÃdh kaiì pa/nta ta\ e)mautou= e)kei¿nv

pare/dwka, h(gou/menoj tau/thn oi¹keio/thta megi¿sthn eiånai.

TRADUCCIÓN:
Pues yo, oh atenienses, cuando me pareció bien casarme y traje una mujer a mi casa, en aquel
momento me hallaba de tal manera que no la molestaba ni estaba demasiado en aquella/en su
mano hacer lo que quisiera, y la vigilaba así, como me era posible, y le prestaba atención, como era
natural. Cuando nace/nació mi hijo confiaba/confié ya y le entregué todo de mí /lo mío a aquella,
pensando que esta unión era la más grande.
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e)n me\n ouÅn t%½ prw¯t% xro/n%, wÕ ¹AqhnaiÍoi, pasw½n hÅn belti¿sth, kaiì ga\r oi¹kono/moj

deinh\ kaiì feidwlo\j [a)gaqh\] kaiì a)kribw½j pa/nta dioikou=sa: e)peidh\ de/ moi h( mh/thr

e)teleu/thse, hÁ pa/ntwn tw½n kakw½n a)poqanou=sa ai¹ti¿a moi gege/nhtai,…

TRADUCCIÓN:
- Así pues, en el primer momento, oh atenienses, era la mejor de todas, pues una maravillosa
administradora, una buena ahorradora, administrando exactamente todas las cosas. Pero cuando
se me murió la madre, la cual, habiendo muerto/ con su muerte, llegó a ser para mí la causa de
todos los males…[laguna en el texto]
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e)p' e)kfora\n ga\r au)tv= a)kolouqh/sasa h( e)mh\ gunh\ u(po\ tou/tou tou= a)nqrw¯pou

o)fqeiÍsa, xro/n% diafqei¿retai: e)pithrw½n ga\r th\n qera/painan th\n ei¹j th\n a)gora\n

badi¿zousan kaiì lo/gouj prosfe/rwn a)pw¯lesen au)th/n.

TRADUCCIÓN
- Pues habiendo acompañado/cuando acompañó a ésta en el entierro, mi mujer, por este hombre
vista, con el tiempo es /fue seducida; pues acechando a la criada que iba al mercado y dándole
recados, la perdió.
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Prw½ton me\n ouÅn, wÕ aÃndrej, (deiÍ ga\r kaiì tau=q' u(miÍn dihgh/sasqaiŸoi¹ki¿dion eÃsti

moi diplou=n, iãsa eÃxon ta\ aÃnw toiÍj ka/tw kata\ th\n gunaikwniÍtin kaiì kata\ th\n

a)ndrwniÍtin. e)peidh\ de\ to\ paidi¿on e)ge/neto h(miÍn, h( mh/thr au)to\ e)qh/lazen: iàna de\ mh/,

o(po/te lou=sqai de/oi, kinduneu/v kata\ th=j kli¿makoj katabai¿nousa, e)gwÜ me\n aÃnw

divtw¯mhn, ai¸ de\ gunaiÍkej ka/tw.

TRADUCCIÓN:
Así pues, en primer lugar, oh ciudadanos (pues tb es necesario explicaros esto) yo tengo una casita
de dos plantas, que tiene igual, (las habitaciones) de la parte de arriba que las de abajo con
respecto al gineceo y al androceo. Cuando nació nuestro hijo, la madre lo criaba, y para que no
corriera peligro, bajando por la escalera, cuando fuera necesario bañarlo, yo vivía arriba y las
mujeres abajo.
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10 kaiì ouÀtwj hÃdh suneiqisme/non hÅn, wÐste polla/kij h( gunh\ a)pv/ei ka/tw

kaqeudh/sousa w¨j to\ paidi¿on, iàna to\n titqo\n au)t%½ did%= kaiì mh\ bo#=. kaiì tau=ta polu\n

xro/non ouÀtwj e)gi¿gneto, kaiì e)gwÜ ou)de/pote u(pw¯pteusa, a)ll' ouÀtwj h)liqi¿wj diekei¿mhn,

wÐste %Ómhn th\n e)mautou= gunaiÍka pasw½n swfronesta/thn eiånai tw½n e)n tv= po/lei.

TRADUCCIÓN:
-

Y era ya tan habitual que muchas veces mi mujer se marchaba abajo durmiendo/para/ a
dormir con el niño, para darle el pecho y que no llorara. Y durante mucho tpo sucedía esto
así, y yo no sospeché nunca, sino que era tan ingenuo que creía que mi mujer era la más
virtuosa de todas las (que hay en) de la ciudad.
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11 Proi+o/ntoj de\ tou= xro/nou, wÕ aÃndrej, hÂkon me\n a)prosdokh/twj e)c a)grou=, meta\ de\ to\

deiÍpnon to\ paidi¿on e)bo/a kaiì e)dusko/lainen u(po\ th=j qerapai¿nhj e)pi¿thdej lupou/menon,

iàna tau=ta poiv=:

TRADUCCIÓN
Pasando el tpo, oh ciudadanos, llegué inesperadamente del campo, y después de la cena, el niño
gritaba y estaba enfurecido, molestado adrede por la criada para que hiciera estas cosas.

- 11 -

GRIEGO II

LISIAS, Defensa de la muerte de Eratóstenes

12 o( ga\r aÃnqrwpoj eÃndon hÅn: uÀsteron ga\r aÀpanta e)puqo/mhn. kaiì e)gwÜ th\n gunaiÍka

a)pie/nai e)ke/leuon kaiì dou=nai t%½ paidi¿% to\n titqo/n, iàna pau/shtai kla=on. h( de\ to\ me\n

prw½ton ou)k hÃqelen, w¨j aÄn a)sme/nh me e(orakuiÍa hÀkonta dia\ xro/nou: e)peidh\ de\ e)gwÜ

w©rgizo/mhn kaiì e)ke/leuon au)th;n a)pie/nai, "iàna su/ ge" eÃfh "peir#=j e)ntau=qa th\n paidi¿skhn:

TRADUCCIÓN:
Pues el hombre estaba dentro; pues supe todo después. Y yo ordenaba/-é que mi mujer saliera y
diera el pecho al niño, para que cesara de llorar. Ella al principio no quería, porque, según parece,
estaba contenta al haber visto que yo llegaba después de un tiempo /como si estuviera contenta al
haber visto que... Pero cuando yo me enfadaba/-é y le ordenaba/-é a ella que se fuera, dijo: “para
que tú cortejes aquí a la muchacha”
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13 kaiì pro/teron de\ mequ/wn eiâlkej au)th/n". ka)gwÜ me\n e)ge/lwn, e)kei¿nh de\ a)nasta=sa kaiì

a)piou=sa prosti¿qhsi th\n qu/ran, prospoioume/nh pai¿zein, kaiì th\n kleiÍn e)fe/lketai.

ka)gwÜ tou/twn ou)de\n e)nqumou/menoj ou)d' u(ponow½n e)ka/qeudon aÃsmenoj, hÀkwn e)c a)grou=.

TRADUCCIÓN
- y anteriormente, estando bebido, tiraste de ella/ (la seducías/-iste)”. Y yo me reía,
aquellahabiéndose levantado y saliendo, cierra/cerró la puerta, simulando jugar y echa/ echó la
llave. Y yo no pensando en nada de estas cosas ni sospechando, me dormía/-í gustoso, llegando del
campo (tras llegar del campo)
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14 e)peidh\ de\ hÅn pro\j h(me/ran, hÂken e)kei¿nh kaiì th\n qu/ran a)ne/%cen. e)rome/nou de/ mou ti¿

ai¸ qu/rai nu/ktwr yofoiÍen, eÃfaske to\n lu/xnon a)posbesqh=nai to\n para\ t%½ paidi¿%, eiåta

e)k tw½n geito/nwn e)na/yasqai. e)siw¯pwn e)gwÜ kaiì tau=ta ouÀtwj eÃxein h(gou/mhn. eÃdoce de/

moi, wÕ aÃndrej, to\ pro/swpon e)yimuqiw½sqai, tou= a)delfou= teqnew½toj ouÃpw tria/konq'

h(meraj: oÀmwj d' ou)d' ouÀtwj ou)de\n ei¹pwÜn periì tou= pra/gmatoj e)celqwÜn %©xo/mhn eÃcw siwpv=.

TRADUCCIÓN:
Cuando era casi de día, aquella llegaba/-ó y abrió la puerta, preguntando yo por qué hacían ruido
las puertas por la noche, dijo que el candil de junto al niño, se le había apagado, y después lo
encendió de los vecinos. Yo guardaba/-é silencio y creía /í que eso era así. Pero me pareció, oh
ciudadanos, que tenía el rostro albayaldado, aunque había muerto su hermano aún no hacía 30
días;sin embargo ni aun así, no habiendo dicho nada sobre el caso, habiendo salido, me marchaba/é fuera en silencio.
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15 Meta\ de\ tau=ta, wÕ aÃndrej, xro/nou metacu\ diagenome/nou kaiì e)mou= polu\

a)poleleimme/nou tw½n e)mautou= kakw½n, prose/rxetai¿ moi¿ tij presbu=tij aÃnqrwpoj, u(po\

gunaiko\j u(popemfqeiÍsa hÁn e)keiÍnoj e)moi¿xeuen, w¨j e)gwÜ uÀsteron hÃkouon: auÀth de\

o)rgizome/nh kaiì a)dikeiÍsqai nomi¿zousa, oÀti ou)ke/ti o(moi¿wj e)foi¿ta par' au)th/n,

e)fu/latten eÀwj e)chu=ren oÀ ti eiãh to\ aiãtion.

TRADUCCIÓN:
Después de estas cosas, oh ciudadanos, habiendo transcurrido por medio un tpo y estando yo muy
lejos/ ajeno de mis propios males, una mujer anciana se me acerca, por la mujer enviada
secretamente, con quien aquel cometía adulterio, según yo supe de oídas/ escuchaba/-é más tarde.
Ésta irritándose y considerándose ser ofendida/agraviada, porque ya no iba y venía con tanta
frecuencia junto a ella, vigilaba hasta que descubrió cuál era la causa.
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16 proselqou=sa ouÅn moi e)ggu\j h( aÃnqrwpoj th=j oi¹ki¿aj th=j e)mh=j e)pithrou=sa,

"Eu)fi¿lhte" eÃfh "mhdemi#= polupragmosu/nv proselhluqe/nai me no/mize pro\j se/: o( ga\r

a)nh\r o( u(bri¿zwn ei¹j se\ kaiì th\n sh\n gunaiÍka e)xqro\j wÔn h(miÍn tugxa/nei. e)a\n ouÅn la/bvj

th\n qera/painan th\n ei¹j a)gora\n badi¿zousan kaiì diakonou=san u(miÍn kaiì basani¿svj,

aÀpanta peu/sei. eÃsti d' eÃfh ")Eratosqe/nhj ¹Oh=qen o( tau=ta pra/ttwn, oÁj ou) mo/non th\n

sh\n gunaiÍka die/fqarken a)lla\ kaiì aÃllaj polla/j: tau/thn ga\r [th\n] te/xnhn eÃxei".

TRADUCCIÓN:
Así pues, habiéndoseme acercado junto a mi casa la mujer, que me acechaba, dijo/decía:”Eufileto,
no creas que yo me he acercado a ti con ninguna curiosidad; pues el hombre, el que os deshonra a
ti y a tu mujer casualmente es enemigo para nosotros. Así pues, si coges a la criada que va a la
plaza y os sirve, y la pones a prueba, lo sabrás todo”. Dijo/decía, “el que hace estas cosas es
Eratóstenes de Oe, el que no sólo ha seducido/pervertido a tu mujer sino tb a otras muchas, pues
tiene este oficio”

16

GRIEGO II

LISIAS, Defensa de la muerte de Eratóstenes

17 tau=ta ei¹pou=sa, wÕ aÃndrej, e)kei¿nh me\n a)phlla/gh, e)gwÜ d' eu)qe/wj e)taratto/mhn, kaiì

pa/nta mou ei¹j th\n gnw¯mhn ei¹sv/ei, kaiì mesto\j hÅ u(poyi¿aj, e)nqumou/menoj me\n w¨j

a)peklv/sqhn e)n t%½ dwmati¿%, a)namimnvsko/menoj de\ oÀti e)n e)kei¿nv tv= nuktiì e)yo/fei h(

me/tauloj qu/ra kaiì h( auÃleioj, oÁ ou)de/pote e)ge/neto, eÃdoce/ te/ moi h( gunh\ e)yimuqiw½sqai.

tau=ta/ mou pa/nta ei¹j th\n gnw¯mhn ei¹sv/ei, kaiì mesto\j hÅ u(poyi¿aj.

TRADUCCIÓN:
Habiendo dicho estas cosas, oh ciudadanos, aquella se marchó, yo enseguida me inquietaba/-é y
todo se me acudía a mi mente, y estaba lleno de sospecha, pensando cómo/que fui encerrado en la
habitación, acordándome de que en aquella noche hacía ruido la puerta del patio y la principal, lo
que nunca sucedió, y que me pareció que la mujer se había maquillado con albayalde.
Me venía a la mente todas estas cosas y estaba lleno de sospecha.
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18 e)lqwÜn de\ oiãkade e)ke/leuon a)kolouqeiÍn moi th\n qera/painan ei¹j th\n a)gora/n, a)gagwÜn

d' au)th\n w¨j tw½n e)pithdei¿wn tina\ eÃlegon oÀti e)gwÜ pa/nta eiãhn pepusme/noj ta\ gigno/mena

e)n tv= oi¹ki¿#: "soiì ouÅn" eÃfhn "eÃcesti duoiÍn o(po/teron bou/lei e(le/sqai, hÄ mastigwqeiÍsan

ei¹j mu/lwna e)mpeseiÍn kaiì mhde/pote pau/sasqai kakoiÍj toiou/toij sunexome/nhn, hÄ

kateipou=san aÀpanta ta)lhqh= mhde\n paqeiÍn kako/n, a)lla\ suggnw¯mhj par' e)mou= tuxeiÍn

tw½n h(marthme/nwn. yeu/sv de\ mhde/n, a)lla\ pa/nta ta)lhqh= le/ge".
TRADUCCIÓN:
Habiendo llegado a casa, mandaba/-é que la criada me acompañara a la plaza, habiéndola llevado
a uno de los amigos, le decía/dije que yo estaba informado de todas las cosas que ocurrían en casa:
“Así pues, decía/dije, te está permitido elegir cuál de las dos quieres, o habiendo sido azotada caer
al molino y no cesar nunca de estar afligida con tales desdichas o habiendo confesado toda la
verdad no sufrir nada malo, sino que alcanzar de mí el perdón de tus faltas. No digas ninguna
mentira, sino que dí toda la verdad”.
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19 ka)kei¿nh to\ me\n prw½ton eÃcarnoj hÅn, kaiì poieiÍn e)ke/leuen oÀ ti bou/lomai: ou)de\n ga\r

ei¹de/nai: e)peidh\ de\ e)gwÜ e)mnh/sqhn ¹Eratosqe/nouj pro\j au)th/n, kaiì eiåpon oÀti ouÂtoj o(

foitw½n eiãh pro\j th\n gunaiÍka, e)cepla/gh h(ghsame/nh me pa/nta a)kribw½j e)gnwke/nai.

TRADUCCIÓN:
Y aquella al principio lo negaba y me pedía que hiciera lo que quisiera, pues no sabía/supo nada.
Después de que yo ante ella hice mención de Eratóstenes y le dije que ése era el que iba y venía
junto a mi mujer, se aterrorizó habiendo pensado que yo conocía todas las cosas perfectamente.
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20 kaiì to/te hÃdh pro\j ta\ go/nata/ mou pesou=sa, kaiì pi¿stin par' e)mou= labou=sa mhde\n

pei/sesqai kako/n, kathgo/rei prw½ton me\n w¨j meta\ th\n e)kfora\n au)tv= prosi¿oi, eÃpeita

w¨j au)th\ teleutw½sa ei¹saggei¿leie kaiì w¨j e)kei¿nh t%½ xro/n% peisqei¿h, kaiì ta\j ei¹so/douj

oiâj tro/poij prosi/oito, kaiì w¨j Qesmofori¿oi e)mou= e)n a)gr%½ oÃntoj %Óxeto ei¹j to\ i¸ero\n

meta\ th=j mhtro\j th=j e)kei¿nou: kaiì taÅlla ta\ geno/mena pa/nta a)kribw½j dihgh/sato.

TRADUCCIÓN:
Y entonces ya habiendo caido ante mis rodillas y habiendo recibido de mi parte el compromiso de
que no sufriría nada malo, en primer lugar contaba/-ó que dp del entierro se acercaba/-ó a ella, dp
que ella misma, al final, llevaba recados y que aquella con el tpo fue/era seducida y de qué manera
facilitaba /se ocupaba de las entradas, y que durante las Tesmoforias, estando yo en el campo, iba
al templo con la madre de aquel y explicó perfectamente todas las demás cosas que sucedieron.

- 20 -

GRIEGO II

LISIAS, Defensa de la muerte de Eratóstenes

21 e)peidh\ de\ pa/nta eiãrhto au)tv=, eiåpon e)gw¯, "oÀpwj toi¿nun tau=ta mhdeiìj a)nqrw¯pwn

peu/setai: ei¹ de\ mh/, ou)de/n soi ku/rion eÃstai tw½n pro\j eÃm' w¨mologhme/nwn. a)ciw½ de/ se e)p'

au)tofw¯r% tau=ta/ moi e)pideiÍcai: e)gwÜ ga\r ou)de\n de/omai lo/gwn, a)lla\ to\ eÃrgon fanero\n

gene/sqai, eiãper ouÀtwj eÃxei".

TRADUCCIÓN:
Cuando había sido dicho todo por ella, yo dije: “Pues bien que ninguno (de los) hombres se entere
de estas cosas, si no, no será válida para ti…/ tú no tendrás como válida… ninguna de las cosas que
has acordado conmigo. Exijo que tú me muestres todas las cosas en flagrante; pues yo no necesito
para nada palabras, sino que el hecho aparezca evidente, si en efecto es así.”
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22 w¨molo/gei tau=ta poih/sein. kaiì meta\ tau=ta diege/nonto h(me/rai te/ttarej hÄ pe/nte, ...

w¨j e)gwÜ mega/loij u(miÍn tekmhri¿oij e)pidei¿cw. prw½ton de\ dihgh/sasqai bou/lomai ta\

praxqe/nta tv= teleutai¿# h(me/r#. Sw¯stratoj hÅn moi e)pith/deioj kaiì fi¿loj. tou/t% h(li¿ou

deduko/toj i¹o/nti e)c a)grou= a)ph/nthsa. ei¹dwÜj d' e)gwÜ oÀti thnikau=ta a)figme/noj

ou)de/na katalh/yoito oiãkoi tw½n e)pithdei¿wn, e)ke/leuon sundeipneiÍn:

TRADUCCIÓN:
Prometía/-ió hacer estas cosas. Y dp de esto pasaban/ron 4 ó 5 días…según yo os demostraré con
grandes pruebas. En primer lugar, quiero contar detalladamente las cosas que
sucedieron/ocurridas el último día. Sóstrato era para mí un familiar y un amigo, me encontré a
éste, puesto el sol, que volvía del campo. Sabiendo yo que en aquel momento llegado, no
encontraría en casa a nadie de los allegados, le pedía/-í que cenara conmigo.
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23 kaiì e)lqo/ntej oiãkade w¨j e)me/, a)naba/ntej ei¹j to\ u(per%½on e)deipnou=men. e)peidh\ de\

kalw½j au)t%½ eiåxen, e)keiÍnoj me\n a)piwÜn %Óxeto, e)gwÜ d' e)ka/qeudon. o( d' ¹Eratosqe/nhj, wÕ

aÃndrej, ei¹se/rxetai, kaiì h( qera/paina e)pegei¿rasa/ me eu)qu\j fra/zei oÀti eÃndon e)sti¿.

ka)gwÜ ei¹pwÜn e)kei¿nv e)pimeleiÍsqai th=j qu/raj, kataba\j siwpv= e)ce/rxomai, kaiì

a)fiknou=mai w¨j to\n kaiì to/n, kaiì tou\j me\n <ou)k> eÃndon kate/labon, tou\j de\ ou)d'

e)pidhmou=ntaj huÂron.

TRADUCCIÓN:
Y habiendo venido a casa conmigo, habiendo subido al piso de arriba, cenábamos/amos. Cuando él
se encontraba bien/a gusto, aquel, saliendo, se marchaba/-ó, yo me echaba a dormir. Eratostenes,
oh ciudadanos, entra y la criada, habiéndome despertado al momento, me anuncia que está dentro.
y yo habiéndole dicho a aquella que se preocupe de la puerta, habiendo bajado en silencio, salgo y
me voy hacia éste y aquel, y a unos no los cogí dentro y descubrí que otros no estaban en la ciudad
…
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24 paralabwÜn d' w¨j oiâo/n te hÅn plei¿stouj e)k tw½n paro/ntwn e)ba/dizon. kaiì d#=daj

labo/ntej e)k tou= e)ggu/tata kaphlei¿ou ei¹serxo/meqa, a)ne%gme/nhj th=j qu/raj kaiì u(po\

th=j a)nqrw¯pou pareskeuasme/nhj. wÓsantej de\ th\n qu/ran tou= dwmati¿ou oi¸ me\n prw½toi

ei¹sio/ntej eÃti eiãdomen au)to\n katakei¿menon para\ tv= gunaiki¿, oi¸ d' uÀsteron e)n tv= kli¿nv

gumno\n e(sthko/ta.

TRADUCCIÓN:
Habiendo recogido el mayor nº posible de los que estaban ptes, me ponía/puse en marcha y
habiendo cogido antorchas en la taberna más cercana, entramos, abierta la puerta y dispuesta por
la mujer. Habiendo empujado la puerta de la habitación, los primeros entrando/al entrar, ya vimos
que él estaba tendido junto a mi mujer, los últimos que estaba puesto en pie, desnudo en la cama.

24
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25 e)gwÜ d', wÕ aÃndrej, pata/caj kataba/llw au)to/n, kaiì twÜ xeiÍre periagagwÜn ei¹j

touÃpisqen kaiì dh/saj h)rw¯twn dia\ ti¿ u(bri¿zei ei¹j th\n oi¹ki¿an th\n e)mh\n ei¹siw¯n. ka)keiÍnoj

a)dikeiÍn me\n w¨molo/gei, h)ntebo/lei de\ kaiì i¸ke/teue mh\ a)pokteiÍnai a)ll' a)rgu/rion

pra/casqai.

TRADUCCIÓN:
Yo, oh ciudadanos, habiéndole golpeado, lo tiro al suelo y habiéndole llevado las dos manos detrás
y habiéndoselas atado, le preguntaba/-é xq ultraja entrando en mi casa. Y aquel confesaba/-ó ser
culpable, y me imploraba y me suplicaba que no le matara/no matarle sino que le pidiera dinero.

25
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26 e)gwÜ d' eiåpon oÀti "ou)k e)gw¯ se a)poktenw½, a)ll' o( th=j po/lewj no/moj, oÁn su\

parabai¿nwn periì e)la/ttonoj tw½n h(donw½n e)poih/sw, kaiì ma=llon eiàlou toiou=ton

a(ma/rthma e)camarta/nein ei¹j th\n gunaiÍka th\n e)mh\n kaiì ei¹j tou\j paiÍdaj tou\j e)mou\j hÄ

toiÍj no/moij pei¿qesqai kaiì ko/smioj eiånai".

TRADUCCIÓN:
Yo le dije que “yo no te mataré, sino la ley de la ciudad, que tú violándola/al violarla, tuviste en
menos que a tus placeres, y preferiste cometer un crimen tal contra mi mujer y mis hijos más que
obedecer a las leyes y ser honrado”.
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27 ouÀtwj, wÕ aÃndrej, e)keiÍnoj tou/twn eÃtuxen wÒnper oi¸ no/moi keleu/ousi tou\j ta\ toiau=ta

pra/ttontaj, ou)k ei¹sarpasqeiìj e)k th=j o(dou=, ou)d' e)piì th\n e(sti¿an katafugw¯n, wÐsper

ouÂtoi le/gousi: pw½j ga\r aÃn, oÀstij e)n t%½ dwmati¿% plhgeiìj kate/pesen eu)qu/j,

perie/streya d' au)tou= twÜ xeiÍre, eÃndon de\ hÅsan aÃnqrwpoi tosou=toi, ouÁj diafugeiÍn ou)k

e)du/nato, ouÃte si¿dhron ouÃte cu/lon ouÃte aÃllo ou)de\n eÃxwn, %Ò tou\j ei¹selqo/ntaj aÄn

h)mu/nato;

TRADUCCIÓN:
De este modo, oh ciudadanos, aquel obtuvo estas cosas que las leyes prescriben a los que hacen
tales cosas, no habiendo sido secuestrado en la calle ni habiéndose refugiado en ninguna casa, como
dicen éstos; pues ¿cómo (podría ser) el que /éste, habiendo sido golpeado en la habitación, cayó
enseguida, le giré sus manos, dentro había tantos hombres, de los que no podía haber huido al no
tener/no teniendo/sin ni un hierro ni un leño ni otra cosa, con la que se hubiera defendidode los que
entraron?

27
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28 a)ll', wÕ aÃndrej, oiåmai kaiì u(ma=j ei¹de/nai oÀti oi¸ mh\ ta\ di¿kaia pra/ttontej ou)x

o(mologou=si tou\j e)xqrou\j le/gein a)lhqh=, a)ll' au)toiì yeudo/menoi kaiì ta\ toiau=ta

mhxanw¯menoi o)rga\j toiÍj a)kou/ousi kata\ tw½n ta\ di¿kaia pratto/ntwn paraskeua/zousi.

Prw½ton me\n ouÅn a)na/gnwqi to\n no/mon.

NOMOS

TRADUCCIÓN:
Pero, oh ciudadanos, creo que tb vosotros sabéis que los que no hacen cosas justas no reconocen
que sus enemigos dicen la verdad, sino que ellos, mintiendo y tales cosas tramando, procuran la ira
a/de los oyentes contra los que hacen las cosas justas.
Así pues, en primer lugar, lee la ley
Ley

28
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29 Ou)k h)mfesbh/tei, wÕ aÃndrej, a)ll' w¨molo/gei a)dikeiÍn, kaiì oÀpwj me\n mh\ a)poqa/nv

h)ntebo/lei kaiì i¸ke/teuen, a)poti¿nein d' eÀtoimoj hÅn xrh/mata. e)gwÜ de\ t%½ me\n e)kei¿nou

timh/mati ou) sunexw¯roun, to\n de\ th=j po/lewj no/mon h)ci¿oun eiånai kuriw¯teron, kaiì

tau/thn eÃlabon th\n di¿khn, hÁn u(meiÍj dikaiota/thn eiånai h(ghsa/menoi toiÍj ta\ toiau=ta

e)pithdeu/ousin e)ta/cate. Kai¿ moi a)na/bhte tou/twn ma/rturej.

MARTURES
TRADUCCIÓN:
No discutía, oh ciudadanos, sino que reconocía ser culpable y me rogaba y suplicaba que no se
muriera /no morir (y) estaba dispuesto a dar dinero. Yo no aceptaba/-é la reparación de aquel,
(pues) creía que la ley de la ciudad era más fuerte, y le impuse esa sentencia que vosotros,
habiéndola considerado ser la más justa, impusisteis a los que practican esas cosas. Y subidme los
testigos de estas cosas.
Testigos

29
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30 jAna/gnwqi de/ moi kaiì tou=ton to\n no/mon <to\n> e)k th=j sth/lhj th=j e)c ¹Arei¿ou pa/gou.

NOMOS

¹Akou/ete, wÕ aÃndrej, oÀti au)t%½ t%½ dikasthri¿% t%½ e)c ¹Arei¿ou pa/gou, %Ò kaiì pa/trio/n

e)sti kaiì e)f' h(mw½n a)pode/dotai tou= fo/nou ta\j di¿kaj dika/zein, diarrh/dhn eiãrhtai

tou/tou mh\ katagignw¯skein fo/non, oÁj aÄn e)piì da/marti tv= e(autou= moixo\n labwÜn

tau/thn th\n timwri¿an poih/shtai.

TRADUCCIÓN:
Léeme ahora esa ley la de la estela del Areópago.
Ley

Oís, oh ciudadanos, que al mismo tribunal del Areópago, para el que es herencia (que lo
tiene como herencia) de los antepasados y por parte de nosotros/en nuestros días se le
otorgó juzgar las causas de asesinato, se le dijo expresamente que no condene por
asesinato a éste, quien, habiendo cogido al adúltero con la propia esposa, le aplicara este
castigo.

30
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31 kaiì ouÀtw sfo/dra o( nomoqe/thj e)piì taiÍj gametaiÍj gunaiciì di¿kaia tau=ta h(gh/sato

eiånai, wÐste kaiì e)piì taiÍj pallakaiÍj taiÍj e)la/ttonoj a)ci¿aij th\n au)th\n di¿khn e)pe/qhke.

kai¿toi dh=lon oÀti, eiã tina eiåxe tau/thj mei¿zw timwri¿an e)piì taiÍj gametaiÍj, e)poi¿hsen aÃn:

nu=n de\ ou)x oiâo/j te wÔn tau/thj i¹sxurote/ran e)p' e)kei¿naij e)ceureiÍn, th\n au)th\n kaiì e)piì

taiÍj pallakaiÍj h)ci¿wse gi¿gnesqai. ¹Ana/gnwqi de/ moi kaiì tou=ton to\n no/mon.

NOMOS
TRADUCCIÓN:
Y tan firmemente el legislador creyó que estas cosas eran justas con respecto a las mujeres casadas
que impuso este mismo castigo incluso sobre las concubinas merecedoras de menos.
Sin embargo es evidente que si hubiera tenido un castigo más grave que este sobre las casadas lo
habría impuesto.
Ahora no siendo capaz de inventar uno mayor que esté sobre aquellas, consideró justo que tb este
fuera en el caso de las concubinas. Léeme tb ahora esta ley.
Ley

31
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32 ¹Akou/ete, wÕ aÃndrej, oÀti keleu/ei, e)a/n tij aÃnqrwpon e)leu/qeron hÄ paiÍda ai¹sxu/nv bi¿#,

diplh=n th\n bla/bhn o)fei¿lein: e)a\n de\ gunaiÍka, e)f' aiâsper a)poktei¿nein eÃcestin, e)n toiÍj

au)toiÍj e)ne/xesqai: ouÀtwj, wÕ aÃndrej, tou\j biazome/nouj e)la/ttonoj zhmi¿aj a)ci¿ouj

h(gh/sato eiånai hÄ tou\j pei¿qontaj:

TRADUCCIÓN:
Oís, oh ciudadanos, que ordena que si alguien deshonra por la fuerza a una persona libre o a un
niño pague doble la indemnización; y que si (deshonra) a una mujer, con respecto a las que es lícito
matar, esté sometido a las mismas cosas. De esta manera, oh ciudadanos, creyó que los que violan
son merecedores de menor castigo que los que seducen.

32
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33 tw½n me\n ga\r qa/naton kate/gnw, toiÍj de\ diplh=n e)poi¿hse th\n bla/bhn, h(gou/menoj tou\j

me\n diaprattome/nouj bi¿# u(po\ tw½n biasqe/ntwn miseiÍsqai, tou\j de\ pei¿santaj ouÀtwj

au)tw½n ta\j yuxa\j diafqei¿rein, wÐst' oi¹keiote/raj au(toiÍj poieiÍn ta\j a)llotri¿aj gunaiÍkaj

hÄ toiÍj a)ndra/si, kaiì pa=san e)p' e)kei¿noij th\n oi¹ki¿an gegone/nai, kaiì tou\j paiÍdaj a)dh/louj

eiånai o(pote/rwn tugxa/nousin oÃntej, tw½n a)ndrw½n hÄ tw½n moixw½n. a)nq' wÒn o( to\n no/mon

tiqeiìj qa/naton au)toiÍj e)poi¿hse th\n zhmi¿an.
TRADUCCIÓN:
Pues a estos los condenó a muerte, para los otros hizo doble la indemnización, creyendo que los que
actúan con violencia son odiados por los que fueron violentados, pero los que sedujeron pervierten
las almas de éstos tanto que hacen a las mujeres ajenas más íntimas a ellos que a sus esposos, y
toda la casa llega a estar en (manos de) aquellos y los hijos son/resulta dudosos, de cuál de los dos
precisamente resulta que son, de los maridos o de los amantes. Por lo que el que establece la ley a
éstos les impuso la muerte como sanción.

33
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34 ¹Emou= toi¿nun, wÕ aÃndrej, oi¸ me\n no/moi ou) mo/non a)pegnwko/tej ei¹siì mh\ a)dikeiÍn, a)lla\

kaiì kekeleuko/tej tau/thn th\n di¿khn lamba/nein: e)n u(miÍn d' e)stiì po/teron xrh\ tou/touj

i¹sxurou\j hÄ mhdeno\j a)ci¿ouj eiånai.

TRADUCCIÓN:
Pues bien, con respecto a mí, oh ciudadanos, las leyes no sólo me absolvieron /absuelven de cometer
injusticias, sino que incluso me animaron/animan a tomar esta justicia; en vosotros está si o es
necesario que éstas sean fuertes o sean dignas de nada.

34
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35 e)gwÜ me\n ga\r oiåmai pa/saj ta\j po/leij dia\ tou=to tou\j no/mouj ti¿qesqai, iàna periì wÒn aÄn

pragma/twn a)porw½men, para\ tou/touj e)lqo/ntej skeyw¯meqa oÀ ti h(miÍn poihte/on e)sti¿n.

ouÂtoi toi¿nun periì tw½n toiou/twn toiÍj a)dikoume/noij toiau/thn di¿khn lamba/nein

parakeleu/ontai

TRADUCCIÓN
Pues yo creo que todas las ciudades por esto establecen las leyes, para que sobre los asuntos que
estamos dudosos, habiendo acudido a ellas, averiguemos lo que debemos hacer. Por cierto éstos
sobre tales asuntos aconsejan a los que sufren injusticias tomar tal venganza.

35

GRIEGO II

LISIAS, Defensa de la muerte de Eratóstenes

36 oiâj u(ma=j a)ciw½ th\n au)th\n gnw¯mhn eÃxein: ei¹ de\ mh/, toiau/thn aÃdeian toiÍj moixoiÍj

poih/sete, wÐste kai tou\j kle/ptaj e)pareiÍte fa/skein moixou\j eiånai, euÅ ei¹do/taj oÀti, e)a\n

tau/thn th\n ai¹ti¿an periì e(autw½n le/gwsi kaiì e)piì tou/t% fa/skwsin ei¹j ta\j a)llotri¿aj

oi¹ki¿aj ei¹sie/nai, ou)deiìj au)tw½n aÀyetai. pa/ntej ga\r eiãsontai oÀti tou\j me\n no/mouj th=j

moixei¿aj xai¿rein e)a=n deiÍ, th\n de\ yh=fon th\n u(mete/ran dedie/nai: auÀth ga/r e)sti pa/ntwn

tw½n e)n tv= po/lei kuriwta/th.
TRADUCCIÓN:
Que ellos os pido que vosotros tengáis la misma opinión. Si no, aseguraréis tal impunidad a
losadúlteros que incluso animaréis a los ladrones a decir que son adúlteros, sabiendo bien que, si
sobre si mismos afirman esta acusación y aseguran que por esto entran en casas ajenas, nadie los
tocará. Pues todos sabrán que es posible mandar a paseo las leyes del adulterio y temer vuestro
voto. Pues éste es el más poderoso de todas las cosas de la ciudad.
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37 Ske/yasqe de/, wÕ aÃndrej: kathgorou=si ga/r mou w¨j e)gwÜ th\n qera/painan e)n e)kei¿nv tv=

h(me/r# metelqeiÍn e)ke/leusa to\n neani¿skon. e)gwÜ de/, wÕ aÃndrej, di¿kaion me\n aÄn poieiÍn

h(gou/mhn %¨tiniou=n tro/p% to\n th\n gunaiÍka th\n e)mh\n diafqei¿ranta lamba/nwn

TRADUCCIÓN:
Fijaos, oh ciudadanos, pues me acusan de que yo ordené aquel día que la criada fuera a buscar al
muchacho. Pero yo, oh ciudadanos, creería obrar justo /bien cogiendo con cualquier procedimiento
al que sedujo a mi mujer.

- 37 -

GRIEGO II

LISIAS, Defensa de la muerte de Eratóstenes

38 (ei¹ me\n ga\r lo/gwn ei¹rhme/nwn eÃrgou de\ mhdeno\j gegenhme/nou metelqeiÍn e)ke/leuon

e)keiÍnon, h)di¿koun aÃn: ei¹ de\ hÃdh pa/ntwn diapepragme/nwn kaiì polla/kij ei¹selhluqo/toj

ei¹j th\n oi¹ki¿an th\n e)mh\n %¨tiniou=n tro/p% e)la/mbanon au)to/n, swfronei=n [aÄn] e)mauto\n

h(goumhn):

TRADUCCIÓN
Pues si, habiendo sido dichas palabras y no habiendo ocurrido ningún hecho, ordenase que fuera a
buscar a aquel, delinquiría. Si, habiendo ocurrido ya todo y habiendo entrado muchas veces en mi
casa, lo cogiera con cualquier procedimiento, me creería ser prudente.
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39 ske/yasqe de\ oÀti kai; tau=ta yeu/dontai: r(#di¿wj de\ e)k tw½nde gnw¯sesqe. e)moiì ga/r,

wÕ aÃndrej, oÀper kai; pro/teron eiåpon, fi¿loj wÔn Sw¯stratoj kaiì oi¹kei¿wj diakei¿menoj

a)panth/saj e)c a)grou= periì h(li¿ou dusma\j sunedei¿pnei, kaiì e)peidh\ kalw½j eiåxen au)t%½,

a)piwÜn %Óxeto.

TRADUCCIÓN:
Considerad que tb en esto mienten. Sabréis por (a partir de) esto fácilmente, pues, oh ciudadanos,
lo que /como tb dije antes, Sóstrato que era amigo/siendo amigo y familiarmente tratado por mi,
cuando volvía/habiendo vuelto del campo con la puesta del sol, comía conmigo y cuando se
encontraba bien, se marchaba/-ó cogiendo el camino/ retirándose.

- 39 -

GRIEGO II

LISIAS, Defensa de la muerte de Eratóstenes

40 kai¿toi prw½ton me/n, wÕ aÃndrej, e)nqumh/qhte: [oÀti] ei¹ e)n e)kei¿nv tv= nuktiì e)gwÜ

e)pebou/leuon ¹Eratosqe/nei, po/teron hÅn moi kreiÍtton au)t%½ e(te/rwqi deipneiÍn hÄ to\n

sundeipnh/sonta/ moi ei¹sagageiÍn; ouÀtw ga\r aÄn hÂtton e)to/lmhsen e)keiÍnoj ei¹selqeiÍn ei¹j

th\n oi¹ki¿an. eiåta dokw½ aÄn u(miÍn to\n sundeipnou=nta a)feiìj mo/noj kataleifqh=nai kaiì

eÃrhmoj gene/sqai, hÄ keleu/ein e)keiÍnon mei=nai, iàna met' e)mou= to\n moixo\n e)timwreiÍto;

TRADUCCIÓN:
Pues bien, oh ciudadanos, en primer lugar pensad que si en aquella noche yo conspirara contra
Eratóstenes, ¿qué sería mejor para mi, o cenar con él en otro sitio o traer a uno que cenara
conmigo?, pues así aquel tendría menos valor de entrar en mi casa. ¿Y después os parece que yo
habiendo dejado marchar al convidado hubiera quedado solo y que llegaría a estar indefenso o que
le habría ordenado que aquel se quedara para castigar conmigo al adúltero?
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41 eÃpeita, wÕ aÃndrej, ou)k aÄn dokw½ u(miÍn toiÍj e)pithdei¿oij meq' h(me/ran paraggeiÍlai, kaiì

keleu=sai au)tou\j sullegh=nai ei¹j oi¹ki¿an tw½n fi¿lwn th;n e)gguta/tw, ma=llon hÄ

e)peidh\ ta/xista v)sqo/mhn th=j nukto\j peritre/xein, ou)k ei¹dwÜj oÀntina oiãkoi katalh/yomai

kaiì oÀntina eÃcw; kaiì w¨j ¸Armo/dion me\n kaiì to\n deiÍna hÅlqon ou)k e)pidhmou=ntaj (ou) ga\r

vÃdh), e(te/rouj de\ ou)k eÃndon oÃntaj kate/labon, ouÁj d' oiâo/j te hÅn labwÜn e)ba/dizon.

TRADUCCIÓN:
Después, oh ciudadanos, ¿no os parece que habría avisado a mis amigos durante el día y habría
ordenado que éstos se reunieran en la casa de (aquel) de los amigos de los de más cerca , más que
tan pronto como me enteré, correr de noche, no sabiendo a quién encontraría en casa y a quién
fuera? Y marché hacia Harmodio y a otro cualquiera que no estaban en casa, (pues no lo sabía) y
encontré que otros no estaban en casa y marchaba habiendo cogido a los que pude.
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42 kai¿toi ge ei¹ prov/dh, ou)k aÄn dokw½ u(miÍn kaiì qera/pontaj paraskeua/sasqai kaiì

toiÍj fi¿loij paraggeiÍlai, iàn' w¨j a)sfale/stata me\n au)to\j ei¹sv=a (ti¿ ga\r vÃdh eiã ti

ka)keiÍnoj eiåxe sidh/rion;), w¨j meta\ plei¿stwn de\ martu/rwn th\n timwri¿an e)poiou/mhn;

nu=n d' ou)de\n ei¹dwÜj tw½n e)some/nwn e)kei¿nv tv= nukti¿, ouÁj oiâo/j te hÅn pare/labon. Kai¿ moi

a)na/bhte tou/twn ma/rturej.

MARTURES

TRADUCCIÓN:
Ahora bien, si lo hubiera sabido, no os parece que habría preparado a los criados ylo habría advertido a
los amigos, para que yo mismo entrara con más seguridad (pues qué había sabido /sabía si tb aquel tenía
algun arma?, ¿Y de este modo tomaba la venganza con muchísimos testigos?pero en cambio no sabiendo
nada de lo que iba a suceder aquella noche, recogí a los que pude. Y subidme los testigos de estas cosas.
Testigos
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43 Tw½n me\n martu/rwn a)khko/ate, wÕ aÃndrej: ske/yasqe de\ par' u(miÍn au)toiÍj ouÀtwj periì

tou/tou tou= pra/gmatoj, zhtou=ntej eiã tij e)moiì kaiì ¹Eratosqe/nei eÃxqra pw¯pote gege/nhtai

plh\n tau/thj.

TRADUCCIÓN:
Habéis escuchado a los testigos, oh ciudadanos. Reflexionad así con vosotros mismos sobre este
asunto, buscando si ha habido alguna vez enemistad entre yo y Eratóstenes excepto ésta.
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44 ou)demi¿an ga\r eu(rh/sete. ouÃte ga\r sukofantw½n grafa/j me e)gra/yato, ouÃte

e)kba/llein e)k th=j po/lewj e)pexei¿rhsen, ouÃte i¹di¿aj di¿kaj e)dika/zeto, ouÃte sunv/dei

kako\n ou)de\n oÁ e)gwÜ dediwÜj mh/ tij pu/qhtai e)pequ/moun au)to\n a)pole/sai, ouÃte ei¹ tau=ta

diapracai¿mhn, hÃlpizo/n poqen xrh/mata lh/yesqai:

TRADUCCIÓN
Pues no descubriréis ninguna, pues ni promovió contra mi procesos en calidad de sicofanta, ni
intentó expulsarme de la ciudad, ni litigó causas privadas, ni había conocido/ conocía ningún delito
el cual yo, temiendo que alguien lo supiera, hubiera querido matarlo, ni, si realizaba estas cosas,
esperaba recibir dinero de alguna parte.
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45 eÃnioi ga\r toiou/twn pragma/twn eÀneka qa/naton a)llh/loij e)pibouleu/ousi. tosou/tou

toi¿nun dei= hÄ loidori¿a hÄ paroini¿a hÄ aÃllh tij diafora\ h(miÍn gegone/nai, wÐste ou)de\

e(orakwÜj hÅ to\n aÃnqrwpon pw¯pote plh\n e)n e)kei¿nv tv= nukti¿. ti¿ aÄn ouÅn boulo/menoj e)gwÜ

toiou=ton ki¿ndunon e)kindu/neuon, ei¹ mh\ to\ me/giston tw½n a)dikhma/twn hÅ u(p' au)tou= h)dikhme/noj;

TRADUCCIÓN:
Pues algunos por tales hechos maquinan la muerte contra otros. Pues bien, dista tanto que haya
habido entre nosotros una injuria o borrachera o alguna otra diferencia que no había visto al
hombre jamás excepto (en) aquella noche. Así pues, ¿queriendo qué yo correría tal peligro, si no
que (yo) haya sido agraviado por él en la más grande de las ofensas?
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46 eÃpeita parakale/saj au)to\j ma/rturaj h)se/boun, e)co/n moi, eiãper a)di¿kwj e)pequ/moun

au)to\n a)pole/sai, mhde/na moi tou/twn suneide/nai;

TRADUCCIÓN
¿Así pues, habiendo convocado yo mismo a los testigos , delinquiría, siéndome posible, si deseaba
matarlo sin motivo, que ninguno de éstos tuviera conciencia de mí?
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47 ¹EgwÜ me\n ouÅn, wÕ aÃndrej, ou)k i¹di¿an u(pe\r e)mautou= nomi¿zw tau/thn gene/sqai th\n

timwri¿an, a)ll' u(pe\r th=j po/lewj a(pa/shj: oi¸ ga\r ta\ toiau=ta pra/ttontej, o(rw½ntej oiâa

ta\ aÅqla pro/keitai tw½n toiou/twn a(marthma/twn, hÂtton ei¹j tou\j aÃllouj e)camarth/sontai,

e)a\n kaiì u(ma=j o(rw½si th\n au)th\n gnw¯mhn eÃxontaj.

TRADUCCIÓN:
Así pues, yo, oh ciudadanos, creo que esta venganza no llegó a ser particular en mi provecho sino
que en el de toda la ciudad. Pues los que hacen tales cosas, viendo qué clase de premios están
prescritos a tales faltas, pecarían menos contra los demás, si tb ven que vosotros tenéis esta
opinión.
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48 ei¹ de\ mh/, polu\ ka/llion tou\j me\n keime/nouj no/mouj e)caleiÍyai, e(te/rouj de\ qeiÍnai,

oiàtinej tou\j me\n fula/ttontaj ta\j e(autw½n gunaiÍkaj taiÍj zhmi¿aij zhmiw¯sousi, toiÍj de\

boulome/noij ei¹j au)ta\j a(marta/nein pollh\n aÃdeian poih/sousi.

TRADUCCIÓN
Y si no, (es) mucho mejor borrar las leyes establecidas, y establecer otras, que castigarán con penas
a los que vigilan a sus propias mujeres, y concederán más impunidad a los que quieran cometer
faltas contra ellas.
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49 polu\ ga\r ouÀtw dikaio/teron hÄ u(po\ tw½n no/mwn tou\j poli¿taj e)nedreu/esqai, oiá

keleu/ousi me/n, e)a/n tij moixo\n la/bv, oÀ ti aÄn ouÅn bou/lhtai xrh=sqai, oi¸ d' a)gw½nej

deino/teroi toiÍj a)dikoume/noij kaqesth/kasin hÄ toiÍj para\ tou\j no/mouj ta\j a)llotri¿aj

kataisxu/nousi gunaiÍkaj.

TRADUCCIÓN:
Pues así (sería) mucho más justo que el que los ciudadanos sean cogidos en emboscada por las leyes
que mandan que, si uno sorprende a un adúltero, así pues disponga lo que quiera, en cambio
losprocesos han llegado a ser más terribles para los que sufren injusticias que para los que
deshonran a las mujeres ajenas contra las leyes
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50 e)gwÜ ga\r nu=n kaiì periì tou= sw¯matoj kaiì periì tw½n xrhma/twn kaiì periì tw½n aÃllwn

a(pa/ntwn kinduneu/w, oÀti toiÍj th=j po/lewj no/moij e)piqo/mhn.

TRADUCCIÓN
Pues yo ahora corro peligro en mi vida, en mi patrimonio y en todas las demás cosas porque
obedecí las leyes de la ciudad.
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