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Algunas apariciones de la raíz kindyn-  como antecedente de su empleo en 
Platón 

 
La raíz griega kindyn- que aparece en los sustantivos k…ndun-unoj (Alceo 138, Safo 
161, 184), k…ndunoj-ou con el significado de “riesgo”, “peligro”; kindÚneuma-atoj 

(empresa riesgosa); en el verbo kinduneÚw (“correr peligro”, “peligrar”, “asumir el 
riego”, “arriesgarse”) como así también en sus compuestos y derivados (diakinduneÚw, 

™pikinduneÚw, sugkinduneÚw, kindunèdhj, kinduneut»j, kinduneutikÒj, i.a.) suele 
estar asociada, en primera instancia, con el universo de lo negativo1. Tanto en su sentido 
concreto como abstracto, por lo general se entiende que el “peligro” y el “riesgo” 
encierran en sí mismos (o, pueden llevar a) un daño, una pérdida, incluso hasta el 
extremo de conducir a la muerte: 

katarrèdhsan ... m¾ oÙk ™Òntej naukr£torej, prÒj te Dare…ou kinduneÚswsikinduneÚswsikinduneÚswsikinduneÚswsi 
kakÒn ti labe‹n…2 
 
Xšrxhj d% æj œmaqe tÕ gegonÕj p£qoj, de…saj m» tij tîn 'Iènwn ØpoqÁtai to‹si 
“Ellhsi À aÙtoˆ no»swsi plšein ™j tÕn `Ell»sponton lÚsontej t¦j gefÚraj kaˆ 
¢polamfqeˆj ™n tÍ EÙrèpV kinduneÚsVkinduneÚsVkinduneÚsVkinduneÚsV ¢polšsqai, drhsmÕn ™boÚleue· 3 
 

En los ejemplos precedentes, extraídos de la Historia de Herodoto, el “peligro” es 
presentado en un contexto de guerra, esto es, en un ámbito hostil; de esa manera el 
escritor de Halicarnaso logra patentizar de un modo más concreto ese aspecto negativo 
que pertenece al campo de su semántica4.  

En una dirección similar pero en un sentido más abstracto, Píndaro, en la Nemea VIII 
compuesta en honor a su compatriota Dinias, reflexiona sobre su propia actividad 
poética advirtiendo que: 

poll¦ g¦r poll´ lšlektai, near¦ d' ™xeurÒnta dÒmen bas£nJ 
™j œlegcon, ¤paj k…ndunojk…ndunojk…ndunojk…ndunoj· …5 

                                                
1 La palabra española riesgo, de origen incierto, “es probable que tenga el mismo origen que … risco 
‘peñasco escarpado’, antiguamente riesco, 1222, por el peligro que corre el que transita por estos lugares 
o el navegante que se acerca a un escollo. Debe tenerse en cuenta que riesgo y riesco suponen como vocal 
primitiva una ĕ, y que riesgo aparece en la Edad Media con el sentido de ‘lucha, contradicción’, h.1300. 
Luego es posible que todo este grupo de palabras proceda del latín rĕsĕcare ‘cortar’, de donde ‘dividir’, 
‘sembrar discordia’, y por otra parte ‘lugar cortado y fragoso’, y de ahí, finalmente, ‘peligro’…” 
COROMINAS, J. (20003:508).   
2“(Los bárbaros) tuvieron el terrible temor de –al no apoderarse del mar- exponerse a (correr el riesgo 

de) recibir algún daño (castigo) de parte de Darío…” Her. Hist. VI, 9 
3 “Cuando Jerjes de dio cuenta de la desgracia acontecida y temiendo que alguno de los jonios sugiriera a 
los griegos, o que ellos mismos lo consideraran, navegar hacia el Helesponto para soltar los puentes y, 
una vez bloqueado, verse en el riesgo (correr el peligro ) de morir, resolvió la huida…”  Her. Hist. VIII, 
97. 
4 Contribuyen a este “escenario desfavorable” al que lleva el “riesgo”, la aparición de verbos que indican 
“temor” (katarrwdšw y de…dw respectivamente). 
5 “Pues muchas cosas se han dicho ya de muchas maneras; mas que se encuentre algo nuevo y darlo a 
prueba a la piedra de toque, es todo un peligro…” Pind. Ne. VIII, vv. 20-21. 
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El hemistiquio que completa el verso 21 y los dáctilos-epitritos del verso 22 de este 
epinicio sentencian sobre la envidia, de la que precisamente “corren el riesgo” de ser 
objeto los poetas (incluso él mismo). La envidia, ese sentimiento destructivo que 
amenaza toda empresa noble, pertenece sin duda a la esfera de lo negativo.  

Sin embargo, en rigor y a partir de su semántica original, la raíz kindyn- alude en 
principio a una situación imprevisible, de inestabilidad, de inseguridad, de precariedad 
(con alguna variante que apunta a lo “aventurero”). Es más, el “arriesgarse”, el 
“lanzarse o exponerse a un peligro” supone en cierto modo un grado de osadía y 
temeridad que si bien no lo vincula directamente con el ámbito de lo positivo, al menos 
tampoco estricta e indefectiblemente con el de lo negativo.6 Así parece entenderlo 
Tucídides cuando –luego de los conflictos de Corcira y Potidea– en el discurso de los 
corintios frente a los lacedemonios en un contexto casi de elogio (y en reproche al 
inmovilismo espartano frente al avance contundente de aquéllos) define a los atenienses 
como: newteropoioˆ (innovadores), Ñxe‹j (resueltos), tolmhtaˆ (audaces), 
kinduneutakinduneutakinduneutakinduneutaˆ (arriesgados) y eÙšlpidej (esperanzados), atributos que llevarían a los 
del Ática al éxito parcial de la guerra.7  

El “peligro”, se puede decir, en determinadas circunstancias logra incluso ennoblecer y 
embellecer una acción perpetuándola en la memoria. Es éste el perfil positivo del 
“riesgo” que se muestra como factor imprescindible para alcanzar el honor. En esa 
dirección Píndaro canta: 

... ¢k…ndunoi¢k…ndunoi¢k…ndunoi¢k…ndunoi d' ¢reta… 
oÜte par' ¢ndr£sin oÜt' ™n nausˆ ko…laij 

t…miai· polloˆ d% mšmnantai, kalÕn e‡ ti ponaqÍ.8 
 
Pareciera, entonces, que existe un “peligro” que, en ciertas situaciones y en contextos 
precisos, se corre incluso gustosamente. Jenofonte así lo atestigua cuando pone en boca 
de Ciro el encomio a los homótimos que componen el ejército persa enviado en auxilio a 
los medos:   

…toÝj d' ™pa…nou ™rast¦j ¢n£gkh di¦ toàto p£nta m%n pÒnon, p£nta d% 

k…ndunonk…ndunonk…ndunonk…ndunon ºdšwj ØpodÚesqai. 9 

                                                
6 Incluso el vocablo español peligro “1220-50, antiguamente periglo íd. [sería un] descendiente semiculto 
del lat. perīcŭlum íd., propte. ‘ensayo, prueba’ (deriv. del mismo radical que perītus ‘experimentado’ y 
experiri ‘practicar experiencias’).” COROMINAS, J. (20003:448).  “Per-. Intentar, arriesgar. [arm. p’orj: 
‘prueba’, irl. ant. a(i)re: ‘vigilar’, gót. faírina: ‘delito’, alto alem. ant. firina: ‘delito’]. 1. Con sufijo *per-
ya. A. Gr. pe‹ra: prueba, tentativa. pirata (‹ lat. pīrāta: ‹gr. peirat»j: corsario [‹ ‘que ataca’]). B. Gr. 
œmpeiroj: experimentado. empírico, empirismo. 2. Con sufijo *perī-tlo- Lat. perīculum: ensayo, prueba, 
tentativa. peligro, ant. periglo, periclitar ‘estar en peligro’, ‘decaer’. 3. Con sufijo *per-yo- Lat. 
experior: ensayar, probar [prep. ex]. pericia (perītia: destreza, talento), perito, experiencia, 
experimento, experto.” ROBERTS, E. – PASTOR, B. (20013:131)   
7 Thuc. I, 70, 3. 
8 “Hazañas sin riesgo no son honrosas ni entre los hombres ni en las cóncavas naves, mas muchos 
recuerdan si algo bello fue logrado con esfuerzo” Pind. Ol. VI, vv. 9-11. 
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Retomando la semántica de imprevisibilidad, la noción de “riesgo” y “peligro” se halla 
ligada también a la de “azar incierto”.10 En esta línea de significación hallamos ya en 
Píndaro algunos usos que testimonian esta vinculación. En el épodo final de la Olímpica 
I, dedicada a Hierón de Siracusa, el poeta sentencia:  

                     ... Ð mšgaj d% k…ndunojk…ndunojk…ndunojk…ndunoj ¥nalkin oÙ fîta lamb£nei. 
qane‹n d' oŒsin ¢n£gka, t£ kš tij ¢nènumon 

gÁraj ™n skÒtJ kaq»menoj ›yoi m£tan, 
¡p£ntwn kalîn ¥mmoroj; ... 11 

 
En otra oda  Olímpica, la V, cuyo destinatario es Psaumis de Camarina, el vate de Egina 
en el épodo segundo dispone como máxima: 

... a„eˆ d' ¢mf' ¢reta‹si pÒnoj dap£na te m£rnatai prÕj œrgon 
kindÚnJkindÚnJkindÚnJkindÚnJ kekalummšnon· eâ d% tucÒntej sofoˆ kaˆ pol…taij œdoxan œmmen...12 

 
Cabe mencionar que en ambos epinicios kÚndunoj está ligado a términos vinculados 
con el destino, el azar y la fortuna, como lo son la palabra ¢n£gkh y la raíz tuc-; pero 
resulta aún más significativo que en los respectivos contextos aparezcan también 
vocablos como ¢ret», sofÒj, tÕ kalÒn. Se trata, pues, de un riesgo que lleva implícito 
una cuota de azar, pero es un riesgo que vale la pena ser corrido. En este punto, parece 
oportuno señalar que los textos pindáricos pueden leerse como antecedentes al final del 
mito escatológico del  Fedón de Platón: 

... toÚtwn d% aÙtîn oƒ filosof…vfilosof…vfilosof…vfilosof…v ƒkanîj kaqhr£menoi ¥neu te swm£twn zîsi tÕ 
par£pan e„j tÕn œpeita crÒnon, … ¢ll¦ toÚtwn d¾ ›neka cr¾ ïn dielhlÚqamen, 

ð Simm…a, p©n poie‹n éste ¢retÁj¢retÁj¢retÁj¢retÁj kaˆ fron»sewjfron»sewjfron»sewjfron»sewj ™n tù b…J metasce‹n· kalÕn kalÕn kalÕn kalÕn 
g¦r tÕ «qlon kaˆ ¹ ™lpˆj meg£lh … toàto kaˆ pršpein moi doke‹ kaˆ ¥xion 
kinduneàsaikinduneàsaikinduneàsaikinduneàsai o„omšnJ oÛtwj œcein–kalÕjkalÕjkalÕjkalÕj g¦r Ð k…ndunojk…ndunojk…ndunojk…ndunoj– … 13 

                                                                                                                                          
9 “… y es necesario que los amantes de la alabanza asuman con gusto, a causa de ella, todo esfuerzo y 
todo peligro” Jenof., Cirop. I, 5, 12. 
10 Al respecto, Chantraine remite a un estudio de Taillardat acordando en que “empleada con los verbos 
¢narr…ptein (lanzar/se), ¢nišnai (arrrojar), etc., la palabra (k…ndunoj) ha servido de sustituto figurado  
de kÚboj (dado)…”. Contribuye al fortalecimiento de esta conjetura el hecho de que, en el momento de 
establecer la etimología del término, el lingüista francés sostiene que es “controvertida. Se ha supuesto un 
préstamo asiático con motivo del grupo –nd–. Se ha querido también encontrar un compuesto con el 
sustantivo perro: k…n-dunoj resultante de una asimilación vocálica por *kÚn-dunoj; el primer término 
sería el sustantivo perro y el segundo, un radical que significa ‘tirar los dados’, cf. sánscr. dtuyati ‘jugar a 
los dados’, dyūtá- sust. ‘juego de dados’; kÚwn sería el nombre de un tiro desafortunado (malogrado) de 
dados…” CHANTRAINE, P. (1968:532) 
11 “…el gran riesgo no sorprende al hombre cobarde; para quienes es destino morir,¿por qué alguien 
debería cocer, sentado en la sombra, en vano una vejez anónima, privado de todo lo bello?...” Pind. Ol. 
I, vv. 81-84. 
12 “…pelea por las virtudes el esfuerzo y el dispendio hasta la meta (el hecho) que está oculta en riesgo. 
Los que bien la alcanzan, parecen ser sabios incluso a los ciudadanos…” Pind. Ol. V, vv. 15-16. 
13 “… y de éstos, los que se han purificado suficientemente por medio de la filosofía viven completamente 
sin cuerpo para todo el tiempo siguiente … Así que, por eso que hemos expuesto, Simias, hay que hacer 
todo de modo que participemos en esta vida de la virtud y la prudencia; pues es bella la recompensa del 
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Una significación de kÚndunoj cercana a la de “un riesgo que implica tentar suerte” y 
vinculada con la de “juicio”, “prueba” la hallamos en Nubes de Aristófanes. En el agón 
entre el discurso justo y el discurso injusto de la comedia que precisamente tiene a 
Sócrates, maestro de Platón, como uno de los personajes principales, el poeta pone en 
boca del coro esa “prueba” de sabiduría por la que combaten ambos agonistas y que 
juzgará quién va a resultar finalmente superior en la oratoria: 

Co.   nàn de…xeton të pisÚnw                                                               
to‹j peridex…oisin 

          lÒgoisi kaˆ front…si kaˆ 
       gnwmotÚpoij mer…mnaij 
      ÐpÒteroj aÙto‹n ¢me…- 
      nwn lšgwn fan»setai. 

            nàn g¦r ¤paj ™nq£de k…nk…nk…nk…n- 

                            dunoj dunoj dunoj dunoj ¢ne‹tai sof…aj, 
          Âj pšri to‹j ™mo‹j f…loij 
        ™stˆn ¢gën mšgistoj. 14 

 
Un tópico que resulta interesante respecto de kÚndunoj es la distinción que establece 
Tucídides entre los “peligros que se dan en circunstancias difíciles” (que sobrevienen 
sin buscarlos, por así decirlo) y aquellos “riesgos que se asumen voluntariamente”. En 
el libro VIII de su Historia de la Guerra del Peloponeso el escritor ateniense reproduce 
un discurso de Frínico a sus conciudadanos. Ante el inminente ataque naval de los 
peloponesios, el general les aconseja que la flota ateniense se retire habida cuenta de 
que podían combatir en otro momento posterior, cuando supieran con exactitud a 
cuántas naves enemigas se enfrentarían. El reproche de deshonor por la supuesta 
cobardía que los conduciría a no arriesgarse a pelear, se ve refutado frente a la 
advertencia de Frínico de que más deshonrosa sería la derrota y de que -en esas difíciles 
circunstancias - la ciudad  estaría expuesta al mayor de los peligros (… kaˆ t¾n pÒlin 

oÙ mÒnon tù a„scrù, ¢ll¦ kaˆ tù meg…stJ kindÚnJ meg…stJ kindÚnJ meg…stJ kindÚnJ meg…stJ kindÚnJ perip…ptein…). Completa el 
general su argumento al expresar que, si se consideraban las grandes pérdidas que 
habían sufrido en poco tiempo y no siendo la batalla necesaria, no se debía ir en busca 
de riesgos por propia voluntad (…prÕj aÙqairštoujaÙqairštoujaÙqairštoujaÙqairštouj kindÚnoujkindÚnoujkindÚnoujkindÚnouj „šnai…).15  

Tanto “el arriesgarse voluntariamente” como “el decidir evitar la situación de peligro” 
parecen ser frutos de una reflexión. La situación de peligro da lugar, entonces, a tomar 
una resolución pensada; esto es, actuar con prudencia. 

                                                                                                                                          
combate y grande la esperanza … me parece que eso conviene y que vale la pena que corra el riesgo el 
que crea que es así, pues el riesgo es hermoso…” Plat. Phn. 114c2-d6. 
14 “… ahora ambos, confiados en sus diestros argumentos y pensamientos, y en sus reflexiones 
sentenciosas, mostrarán cuál de ellos dos aparecerá como mejor orador. Ahora, en efecto, se juega aquí 
toda prueba ( juicio) de sabiduría, sobre la cual mis amigos tienen una competencia muy grande…” Ar. 
Nub. vv. 949-958. 
15 Thuc. VIII, 27, 3. Ya en I, 144, 1 Pericles también se refería a la necesidad de no correr riesgos 
voluntariamente, a los peligros de propia elección. 
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Heródoto, cuando cuenta la historia antigua de Egipto basada en los relatos de los 
sacerdotes, hace referencia a la versión de que Helena, seducida y raptada por Paris, no 
habría llegado nunca a Troya, sino que vientos contrarios los condujeron hasta la boca 
del Nilo. Allí Proteo, rey del país, habría expulsado al desagradecido príncipe troyano, 
violador de la hospitalidad espartana, y habría retenido a Helena a la espera de que 
Menelao la rescatara. El historiador de Halicarnaso expone como consideración 
contundente, que confirmaría esta versión, el hecho de que si Helena hubiese estado en 
Ilión, habría sido devuelta a los griegos, tanto con la aprobación de Paris o sin ella…  

OÙ g¦r d¾ oÛtw ge frenoblab¾jfrenoblab¾jfrenoblab¾jfrenoblab¾j Ãn Ð Pr…amoj ... éste to‹si sfetšroisi sèmasi  
kaˆ to‹si tšknoisi kaˆ tÍ pÒli kinduneÚeinkinduneÚeinkinduneÚeinkinduneÚein [™boÚlonto] … 16  

La perspectiva optimista de la “asunción consciente del peligro” supone –en cierto 
modo– un “conocimiento” de cómo se presentan las circunstancias, de si son favorables 
o no, y de que –si en lo inmediato o en lo aparente– no son favorables, igualmente “se 
corre un riesgo”, pero para mejor. Tucídides en el discurso de Pericles a sus 
conciudadanos, al final del libro I, escribe: 

... e„dšnai e„dšnai e„dšnai e„dšnai d% cr¾ Óti ¢n£gkh poleme‹n, Àn d% ˜koÚsioi˜koÚsioi˜koÚsioi˜koÚsioi m©llon decèmeqa, Âsson 
™gkeisomšnouj toÝj ™nant…ouj ›xomen, œk te tîn meg…stwn kindÚnwntîn meg…stwn kindÚnwntîn meg…stwn kindÚnwntîn meg…stwn kindÚnwn Óti kaˆ 
pÒlei kaˆ „diètV mšgistai timaˆmšgistai timaˆmšgistai timaˆmšgistai timaˆ perig…gnontai…17 
 
Esta relación entre “riesgo y conocimiento”, “peligro y prudencia” y “aceptación 
voluntaria del riesgo/peligro” que sólo está sugerida en Heródoto o en Tucídides en un 
contexto de estrategia bélica, pareciera que Platón la despliega en todo su potencialidad.  

Tanto en la Apología como en el Gorgias (aunque, en este último caso, de un modo 
conjetural pero definitivamente premonitorio) Platón nos presenta a su maestro en una 
situación de “peligro extremo”, el “peligro de la  muerte”. En la primera obra, en el 
contexto del juicio a Sócrates, su defensa  y la condena a la pena capital, y ante la 
increpación de que su modo de vida podría llevarlo a “correr peligro de muerte” (… E�t' 

oÙk a„scÚnV, ð Sèkratej, toioàton ™pit»deuma ™pithdeÚsaj ™x oá kinduneÚeijkinduneÚeijkinduneÚeijkinduneÚeij 

nunˆ ¢poqane‹n¢poqane‹n¢poqane‹n¢poqane‹n; ...18 ), el maestro concluye en que … 

… oá ¥n tij ˜autÕn t£xV ¹ghs£menoj bšltistonbšltistonbšltistonbšltiston e�nai À Øp' ¥rcontoj tacqÍ, 

™ntaàqa de‹, æj ™moˆ doke‹, mšnonta kinduneÚeinkinduneÚeinkinduneÚeinkinduneÚein, mhd%n ØpologizÒmenon m»te 
q£naton m»te ¥llo mhd%n …19  

                                                
16 “Pues, Príamo no hubiese sido tan insensato de modo que [quisiera] poner en peligro sus vidas, sus 
hijos y la ciudad…” Her. Hist. II, 120. En esta cita se ve claramente la asociación del “correr peligro” con 
la “prudencia”. 
17 “Hay que saber que guerrear es inevitable y cuanto más voluntariamente lo aceptemos, menos 
insistentes consideraremos a nuestros adversarios, y que –a  partir de los más grandes peligros– tanto 
para la ciudad como para un particular surgen los mayores honores…” Thuc. I, 144. 
18 “… ¿Acaso no te avergüenzas, Sócrates, de haberte dedicado a una ocupación tal, por la cual ahora 
corres el riesgo de morir? …” Apol. 28b, 3-5. 
19 “ … Donde uno se coloca porque considera que es lo mejor, o es colocado por un superior, allí, según 
me parece, debe permaneciendo arriesgarse sin tener en cuenta ni la muerte ni ninguna otra cosa …” 
Apol. 28d, 6-9. 
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y más adelante afirma que …  

… tÕ g£r toi q£naton dedišnai, ð ¥ndrej, oÙd%n ¥llo ™stˆn À doke‹n sofÕn 
e�nai m¾ Ônta· doke‹n g¦r e„dšnai ™stˆn § oÙk o�den ... ka…toi pîj oÙk ¢maq…a 
™stˆn aÛth ¹ ™pone…distoj, ¹ toà o‡esqai e„dšnai § oÙk o�den; … 20 
 
La secuencia dialógica resulta de la siguiente manera: los interlocutores de Sócrates 
consideran que el “correr riesgo de muerte” es “el mayor de los peligros”. En la segunda 
cita, las palabras de Sócrates –que en primera instancia hacen referencia a la táctica 
militar y a su actuación en las batallas de Potidea, Anfípolis y Delión– son por él mismo 
trasladables a lo que el dios le ha ordenado; esto es,  que debe vivir filosóficamente 
examinándose a sí mismo y a los demás.21 El dios es su ¥rcon (su superior) que lo ha 
colocado en un “mejor lugar”, la vida filosófica. La vinculación con “lo mejor”, 
superlativo de tÕ ¢gaqÒn (el bien), resignifica la situación de riesgo y hace que el 
filósofo no tema la muerte. El temor a morir es un signo de ignorancia y es, entonces, la 
ignorancia “el mayor peligro”, no la muerte. 

En el caso del Gorgias, y casi al final del diálogo con Calicles, el discípulo del sofista le 
plantea una situación hipotética (y, como se dijo anteriormente, premonitoria) de juicio 
a Sócrates.22 El maestro de Platón se muestra “consciente de ese riesgo” (incluso el 
“correr peligro de muerte”):  

'AnÒhtoj'AnÒhtoj'AnÒhtoj'AnÒhtoj ¥ra e„m…, ð Kall…kleij, æj ¢lhqîj, e„ m¾ o‡omai ™n tÍde tÍ pÒlei 
Ðntinoàn ¨n Óti tÚcoi, toàto paqe‹n. tÒde mšntoi eâ o�do�do�do�d' Óti, ™£nper e„s…w e„j 
dikast»rion perˆ toÚtwn tinÕj kinduneÚwnkinduneÚwnkinduneÚwnkinduneÚwn, Ö sÝ lšgeij, ponhrÒj t…j m' œstai Ð 
e„s£gwn–oÙdeˆj g¦r ¨n crhstÕj m¾ ¢dikoàntm¾ ¢dikoàntm¾ ¢dikoàntm¾ ¢dikoànt' ¥nqrwpon¥nqrwpon¥nqrwpon¥nqrwpon e„sag£goi–kaˆ oÙdšn ge 
¥topon e„ ¢poq£noimi¢poq£noimi¢poq£noimi¢poq£noimi …23 
 
Pero, por otra parte, no le presenta conflicto alguno “asumir el riesgo” porque es capaz 
de procurase a sí mismo la defensa y protección necesarias: 

... m»te perˆ ¢nqrèpouj m»te perˆ qeoÝj ¥dikon¥dikon¥dikon¥dikon mhd%n m»te e„rhkëj m»te 
e„rgasmšnoj …24  
 
El temor a la muerte no es un obstáculo, excepto para el irracional y el cobarde 
(¢lÒgistÒj te kaˆ ¥nandrÒj) 25. El contexto del Gorgias muestra, entonces, que la 
muerte no resulta el mayor peligro, sino el obrar injustamente, pues 
                                                
20 “… Efectivamente, atenienses, el temer a la muerte no es otra cosa que parecer ser sabio cuando no se 
lo es: es, pues, parecer que uno sabe lo que no sabe…¿Cómo, pues, no va a ser ésta la más reprochable 
ignorancia: la de creer que uno sabe lo que no sabe?” Apol. 29a, 4-6 y b, 1-2. 
21 Apol. 28e, 4-5. 
22 Gorg. 521c. 
23 “Soy, entonces, un insensato verdaderamente, Calicles, si no creo en esta ciudad cualquiera puede 
padecer lo que sea. Sin embargo, bien sé que si fuera llevado ante un tribunal corriendo el riesgo (de ser 
acusado) de algo de lo que tú dices, mi acusador será algún malvado –pues nadie honrado acusaría a un 
hombre que no es injusto– ; incluso no sería nada atípico si se me condenara a muerte.”  
24 “…y no haber dicho ni hecho nada injusto contra los dioses ni contra los hombres…” Gorg. 522c, 8-
d,2. 
25 Gorg. 522e, 2. 
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… pollîn g¦r ¢dikhm¢dikhm¢dikhm¢dikhm£twn£twn£twn£twn gšmonta t¾n yuc¾n e„j “Aidou ¢fikšsqai p£ntwn 

œscaton kakîn ™stin. 26  

En su semántica más leve y acentuando, a su vez, el matiz de imprevisibilidad e 
incertidumbre, el verbo kinduneÚw con infinitivo27 suele usarse –ya  en Heródoto– con 
la significación de “ser muy probable”, “tener la posibilidad de”: 

… kinduneÚseij kinduneÚseij kinduneÚseij kinduneÚseij ™pide‹xai sÝ m%n crhstÒj te kaˆ fil£delfoj e�nai, … 28 

También este sintagma suele traducirse como “parecer”, “puede ser que”, “no estar lejos 
de …”: 

KinduneÚousiKinduneÚousiKinduneÚousiKinduneÚousi d% oƒ ¥nqrwpoi oátoi gÒhtej e�nai. 29 

No se debería, sin embargo, en ningún caso resignar el sentido de “riego” que le es 
propio a la raíz. En ese sentido, una traducción alternativa a este empleo personal del 
verbo kinduneÚw con infinitivo es el de “temo que …” o “es de temer que…”. 

La mayor recurrencia de este uso se halla precisamente en la obra de Platón. Los 
traductores acostumbran a otorgarle al verbo (y fundamentalmente a la forma 
impersonal kinduneÚei) el sentido de “es (muy) probable (que)”, “posiblemente”, “al 
parecer”. Incluso, en el caso de una modesta afirmación, se suele traducir como 
“quizás”, “tal vez”30. La mayoría de los léxica entiende el uso del impersonal como 
respuesta afirmativa de cierta cortesía: “Así parece”.31 Sin embargo, partiendo del 
principio fundamental de que no existe la sinonimia pura, llama la atención la 
coexistencia del uso de otras locuciones que suelen traducirse de modo similar, tales 
como doke‹, fa…netai, œoike. En virtud de ello, resultaría prudente atender cada caso 
particular en el intento de verificar –en esos contextos determinados– cómo se 
compatibiliza esta situación de “riesgo o peligrosidad” con la de “posibilidad o 
probabilidad” y, así, proponer una traducción más ajustada. Se trataría de precisar de 
qué manera en el mencionado sintagma el “correr un riesgo” supone –de alguna 
manera– asumir esa “imprevisibilidad, inestabilidad, inseguridad y precariedad” que, a 
su vez, da lugar a la “posibilidad y probabilidad”. De este modo la frase, kinduneÚeijkinduneÚeijkinduneÚeijkinduneÚeij 

¢lhqÁ lšgein, podrá traducirse como “Es posible que digas la verdad”, “Muy 

posiblemente tengas razón”, pero entendiendo que en esa expresión también está 
implícito el sentido de “Tú asumes el riesgo de decir la verdad”.  
                                                                                                                                          
 
26 “… es el más grave de los males el que el alma llegue al Hades cargada de muchas acciones injustas” 
Gorg. 522e, 3-4.   
27 “55.3.4 Las frases verbales que implican metáforas basadas en relaciones locales de cercanía o 
distancia (cf. 47.16. 3-4) pueden tener un significado comparable al de las expresiones anteriores y, de 
este modo, se construyen con un infinitivo equiparable al acusativo de relación. KinduneÚw, sin implicar 
una determinada relación local, tiene un significado lo suficientemente cercano como para que se 
construya frecuentemente con un infinitivo de igual tipo”. COOPER, G. L. (20014 : Tomo I, p. 780). Cfr.  
Tomo III, 2.55.3.3, p. 2513. 
28 “…Tendrás la posibilidad de mostrar que eres honrado y fraterno…” Jenof. Mem. II, 3,17, 4   
29 “Estos hombres tienen toda la apariencia de ser unos hechiceros” Her. Hist.  IV, 105. 
30 ROCCI, L. (199530: 1046). 
31 LIDDELL,  H.  &  SCOTT, R.  (1968: 952). 
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 El empleo del adjetivo verbal kinduneutšon con el claro matiz de obligación confirma 
que, para alcanzar un logro en circunstancias difíciles, por lo general, “se debe correr 
riesgos”. Así lo testimonia, por ejemplo, Suplicantes de Eurípides cuando en su episodio 
segundo y en medio de una esticomitía que cierra una suerte de agón entre Teseo y el 
heraldo tebano, éste último amenaza al rey de Atenas advirtiéndole que para recuperar y 
enterrar los cadáveres argivos deberá arriesgarse al combate: 

QhseÚj. q£yw nekroÝj gÁj ™xelën 'Aswp…aj.                                                  

KÁrux. ™n ¢sp…sin soi prîta kinduneutšonkinduneutšonkinduneutšonkinduneutšon. 32 

Platón utiliza en una sola oportunidad el adjetivo verbal en su forma simple33 y lo hace 
en su República. En uno de los libros centrales de la obra que media la producción 
platónica, entre la propuesta de conformar “comunidades de mujeres y niños”, y la del 
“filósofo rey” que debe gobernar la ciudad, Sócrates les presenta a sus interlocutores 
(más precisamente a Glaucón) una digresión acerca de cómo harían la guerra los 
guardianes, cuando tengan que hacerla. En ese contexto, se sugiere que los hijos estén 
presentes cuando sus padres peleen:   

T… d'; e‡ pou kinduneutšonkinduneutšonkinduneutšonkinduneutšon, oÙk ™n ú belt…oujbelt…oujbelt…oujbelt…ouj œsontai katorqoàntej; 34 

 Platón retoma el tema bélico pero lo transpone a un plano educativo: los niños 
aprenderán de sus mayores al verlos actuar en situación y ello bien vale “correr el 
riesgo”, porque los hará mejores. Es de pensar que los lectores del diálogo platónico 
también presencian, de alguna manera, el combate dialéctico al que el filósofo escritor 
expone a su maestro en cada uno de sus escritos. Quizás, es muy probable que ésa sea 
una oportunidad para de asumir el riesgo de recibir su enseñanza. 
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