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REVISITANDO A LOS GRIEGOS………………….. 
 

• SOCRATES 469 AC – 399 AC. 
 
 

 
 
 
Nació en la Antigua Atenas, donde vivió durante los dos últimos tercios del Siglo V AC  
la época más espléndida en la historia de su ciudad natal, y de toda la antigua Grecia. 
Según Plutarco, cuando Sócrates nació su padre recibió del oráculo el consejo de dejar 
crecer a su hijo a su aire, sin oponerse a su voluntad ni reprimirle sus impulsos. Desde 
muy joven, llamó la atención de los que lo rodeaban por la agudeza de sus 
razonamientos y su facilidad de palabra, además de la fina ironía con la que salpicaba 
sus tertulias con los ciudadanos jóvenes aristocráticos de Atenas, a quienes les 
preguntaba sobre su confianza en opiniones populares, aunque muy a menudo él no les 
ofrecía ninguna enseñanza. Tuvo por maestro al filósofo Arquelao quien lo introdujo en 
las reflexiones sobre la física y la moral. 
 
Su inconformismo lo impulsó a oponerse a la ignorancia popular y al conocimiento de 
los que se decían sabios, aunque él mismo no se consideraba un sabio, aún cuando uno 
de sus mejores amigos, Querefonte, le preguntó al oráculo de Delfos si había alguien 
más sabio que Sócrates, y la Pitonisa le contestó que no había ningún griego más sabio 
que él.  Al escuchar lo sucedido, Sócrates dudó del oráculo, y comenzó a buscar alguien 
más sabio que él entre los personajes más renombrados de su época, pero se dio cuenta 
de que en realidad creían saber más de lo que realmente sabían. Filósofos, poetas y 
artistas, todos creían tener una gran sabiduría, en cambio, Sócrates era consciente tanto 
de la ignorancia que le rodeaba como de la suya propia. Esto lo llevó a tratar de hacer 
pensar a la gente y hacerles ver el conocimiento real que tenían sobre las cosas. 
Asumiendo una postura de ignorancia, interrogaba a la gente para luego poner en 
evidencia la incongruencia de sus afirmaciones; a esto se le denominó «Ironía 
Socrática», la cual queda expresada con su célebre frase «Solo sé que no sé nada». Su 
más grande mérito fue crear la mayéutica, método inductivo que le permitía llevar a sus 
alumnos a la resolución de los problemas que se planteaban por medio de hábiles 
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preguntas cuya lógica iluminaba el entendimiento. Según pensaba, el conocimiento y el 
autodominio habrían de permitir restaurar la relación entre el ser humano y la 
naturaleza. 
 
La sabiduría de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino 
en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de ahí construir conocimientos más 
sólidos. 
 
Esto le convierte en una de las figuras más extraordinarias y decisivas de toda la 
historia; representa la reacción contra el relativismo y subjetivismo sofista, y es un 
singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción. A la 
vez, fue capaz de llevar tal unidad al plano del conocimiento, al sostener que la virtud es 
conocimiento y el vicio ignorancia. El poder de su oratoria y su facultad de expresión 
pública eran su fuerte para conseguir la atención de las personas. 
 
Sócrates al igual que Jesús, no escribió ninguna obra porque creía que cada uno debía 
desarrollar sus propias ideas. Conocemos en parte sus ideas desde los testimonios de sus 
discípulos: Platón, Jenofonte, Aristipo y Antístenes, sobre todo. Tales testimonios no 
son convergentes, por lo que no resulta fácil conocer cuál fue el verdadero pensamiento 
de Sócrates. Además de los discípulos mencionados, tuvo otros discípulos y oyentes, 
entre los que pueden recordarse a Euclides de Megara, Fedón de Elis y Esquines de 
Esfeto. 
 
EL JUICIO Y LA APOLOGÍA.  
 
Aunque durante la primera parte de su vida Sócrates fue un patriota y un hombre de 
profundas convicciones religiosas, Sócrates sufrió sin embargo la desconfianza de 
muchos de sus contemporáneos, a los que les disgustaba la nueva postura que tomó 
frente al Estado Ateniense y la religión establecida, principalmente en contra de las 
creencias metafísicas de Sócrates, que planteaban una existencia etérea sin el 
consentimiento de ningún Dios como figura explícita. Fue acusado en el 399 AC. de 
despreciar a los dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios 
de la democracia. 
 
La Apología de Platón recoge lo esencial de la defensa de Sócrates en su propio juicio; 
una valiente reivindicación de toda su vida. Fue condenado a muerte, aunque la 
sentencia sólo logró una escasa mayoría. Cuando, de acuerdo con la práctica legal de 
Atenas, Sócrates hizo una réplica irónica a la sentencia de muerte del tribunal 
proponiendo pagar tan sólo una pequeña multa dado el escaso valor que tenía para el 
Estado un hombre dotado de una misión filosófica, enfadó tanto al jurado que éste 
volvió a votar a favor de la pena de muerte por una abultada mayoría. Los amigos de 
Sócrates planearon su huida de la prisión pero prefirió acatar la ley y murió por ello. 
Pasó sus últimos días con sus amigos y seguidores. 
 
El envenenamiento por cicuta era un método empleado habitualmente por los griegos 
para ejecutar las sentencias de pena de muerte. Sócrates fue juzgado y, declarado 
culpable, cumplió esta pena en el año 399 AC. Murió a los 70 años de edad, aceptando 
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serenamente esta condena, método elegido por un tribunal que le juzgó por no reconocer 
a los Dioses Atenienses y corromper a la juventud. Según relata Platón en la Apología 
que dejó de su maestro, éste pudo haber eludido la condena, gracias a los amigos que 
aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir. 
 
A su muerte surgen las Escuelas Socráticas, la Academia Platónica, dos de moral y dos 
de dialéctica, que tuvieron en común la búsqueda de la virtud a través del conocimiento 
de lo bueno.  
 

• PLATON 427-347 AC 
 

 
 
Fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En 387 AC fundó 
la Academia, institución que continuaría su marcha a lo largo de más de novecientos 
años y a la que Aristóteles acudiría desde Estagira a estudiar filosofía alrededor del 367 
AC, compartiendo, de este modo, unos veinte años de amistad y trabajo con su maestro. 
Platón participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió, siempre en 
forma de diálogo, sobre los más diversos temas, tales como filosofía política, ética, 
psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, metafísica, cosmogonía, 
cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación; intentó también plasmar 
en un Estado real su original teoría política, razón por la cual viajó dos veces a Siracusa, 
Sicilia, con intenciones de poner en práctica allí su proyecto, pero fracasó en ambas 
ocasiones y logró escapar penosamente y corriendo peligro su vida debido a las 
persecuciones que sufrió por parte de sus opositores. 
 
Platón también recibió influencia de otros filósofos, como Pitágoras, cuyas nociones de 
armonía numérica y geomatemáticas se hacen eco en la noción de Platón sobre las 
Formas; también Anaxágoras, quien enseñó a Sócrates y que afirmaba que la 
inteligencia o la razón penetra y llena todo; y Parménides, que argüía acerca de la 
unidad de todas las cosas y quien influyó sobre el concepto de Platón acerca del alma. 
 
Platón conoció a Sócrates a la edad de 20 años. El primer encuentro se produjo entre el 
412 AC y el 407 AC (es decir, entre los quince y los veinte años de Platón). A partir de 
allí, fue uno de los miembros más cercanos del círculo socrático hasta que en 399 AC, 
Sócrates, que contaba unos setenta años, fue condenado a la pena de muerte por el 
tribunal popular ateniense, acusado de no creer en los dioses y de "corromper a la 
juventud".  
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Al poco tiempo, Platón compró una finca en las afueras de Atenas, en un 
emplazamiento dedicado al héroe Academo, y fundó allí la Academia, que funcionó 
como tal ininterrumpidamente hasta el año 86 AC al ser destruida por los romanos, 
siendo restituida y continuada por los platónicos hasta que en 529 DC fue cerrada 
definitivamente por Justiniano I, quien veía en las escuelas paganas una amenaza para el 
cristianismo y ordenó su erradicación completa. Numerosos filósofos se formaron en 
esta milenaria Academia, incluyendo el mismo Aristóteles durante la dirección de 
Platón, junto a quien trabajo alrededor de veinte años, hasta la muerte de su maestro.  
 
En la Academia, que no aceptaba personas sin conocimientos matemáticos previos, se 
impartían enseñanzas sobre distintas ciencias (aritmética, geometría, astronomía, 
armonía, puede que también ciencias naturales) a modo de preparación para la 
dialéctica, el método propio de la inquisición filosófica, la actividad principal de la 
institución; asimismo, también era principal actividad, en consonancia con lo expresado 
en República, la formación de los filósofos en política, de modo que fueran capaces de 
legislar, asesorar e incluso gobernar (se sabe de varios platónicos que, luego de estudiar 
en la Academia, se dedicaron efectivamente a estas actividades). 
 

• ARISTÓTELES 384 AC - 322 AC. 
 
 

 
 
Filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme 
influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios.  
 
En su juventud, Aristóteles fue discípulo de Platón durante los veinte años en los que 
permaneció en la Academia de Atenas. Aristóteles construyó un sistema filosófico 
propio. Previo a ello, sometió a crítica la Teoría de las Ideas de su maestro. Para intentar 
solventar las diferencias entre Heráclito y Parménides, Platón había propuesto la 
existencia de dos dimensiones en la realidad: el Mundo Sensible y el Mundo Inteligible. 
Para Aristóteles, el mundo no tiene compartimentos. 
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Aristóteles escribió cerca de 200 tratados (de los cuales sólo nos han llegado 31) sobre 
una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, 
ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles 
transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que tocó. Es reconocido 
como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y 
escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se 
encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. 
 
Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación 
espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto, 
potencia y primer motor inmóvil. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la 
filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. 
 
Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno en el Reino de Macedonia. En la última 
etapa de su vida fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su 
muerte. 
 
LOS SILOGISMOS  
 
La noción central del sistema lógico de Aristóteles es el silogismo o deducción.  Un 
silogismo es, según la definición de Aristóteles, «un discurso (logos) en el cual, 
establecidas ciertas cosas, resulta necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa 
diferente».  
 
Un ejemplo clásico de silogismo es el siguiente: 
 
1. Todos los humanos son mortales. 
2. Todos los médicos son humanos. 
3. Por lo tanto, todos los médicos son mortales. 
 
En este ejemplo, tras establecer las premisas (1) y (2), la conclusión (3) se sigue por 
necesidad. La noción de silogismo es similar a la noción moderna de argumento 
deductivamente válido, pero hay diferencias. 
 
En los Primeros Analíticos, Aristóteles construyó la primera teoría de la inferencia 
válida. Conocida como la silogística, la teoría ofrece criterios para evaluar la validez de 
ciertos tipos muy específicos de silogismos: los silogismos categóricos. Para definir lo 
que es un silogismo categórico, primero es necesario definir lo que es una proposición 
categórica. Una proposición es categórica si tiene alguna de las siguientes cuatro 
formas: 
 
 
Todo S es P — Todo Patólogo es Médico. 
Ningún S es P — Ningún Lego es Patólogo. 
Algunos S son P — Algunos Médicos son Patólogos. 
Algunos S no son P — Algunos Médicos no son Patólogos  
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LA VIRTUD 
 
Platón sostenía que la virtud es una sola y que es la suma de la bondad (ética), de la 
belleza (estética) y de la verdad (ciencia). Aristóteles sostuvo lo que hoy se llama una 
ética de las virtudes. Según Aristóteles, las virtudes más importantes son las virtudes del 
alma, principalmente las que se refieren a la parte racional del hombre. Aristóteles 
divide la parte racional en dos: el intelecto y la voluntad. Cuando el intelecto está bien 
dispuesto para aquello a lo que su naturaleza apunta, es decir para el conocimiento o 
posesión de la verdad, decimos que dicho intelecto es virtuoso y bueno. Las virtudes 
intelectuales perfeccionan al hombre en relación al conocimiento y la verdad y se 
adquieren mediante la instrucción. A través de las virtudes, el hombre domina su parte 
irracional. 
 
Existen dos clases de virtudes: virtudes éticas y virtudes dianoéticas. Ambas expresan la 
excelencia del hombre y su consecución produce la felicidad, ya que ésta última es "la 
actividad del hombre conforme a la virtud". 
 
Las virtudes éticas son adquiridas a través de la costumbre o el hábito y consisten, 
fundamentalmente, en el dominio de la parte irracional del alma (sensitiva) y regular las 
relaciones entre los hombres.  
 
Las virtudes éticas más importantes son:  
 

1. Fortaleza. 
2. Templanza.  
3. Justicia. 

 
La definición tradicional de justicia consiste en dar a cada uno lo que es debido. Según 
Aristóteles, existen dos clases de justicia: 
 

• La justicia distributiva, que consiste en distribuir las ventajas y desventajas que 
corresponden a cada miembro de una sociedad, según su mérito. 

• La justicia conmutativa, que restaura la igualdad perdida, dañada o violada, a 
través de una retribución o reparación regulada por un contrato. 

 
Las virtudes dianoéticas se corresponden con la parte racional del hombre, siendo, por 
ello, propias del intelecto o del pensamiento. Su origen no es innato, sino que deben ser 
aprendidas a través de la educación o la enseñanza.  
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Las principales virtudes dianoéticas son  
 

1. Inteligencia.  
2. Sabiduría  
3. Prudencia. 

 
Prudencia: el hombre prudente es aquel que puede reconocer el punto medio en cada 
situación. Cuando uno hace algo virtuoso, la acción es buena de por sí. La prudencia no 
es ni ciencia ni praxis, es una virtud. 
 

• La templanza es el punto medio entre el libertinaje y la insensibilidad. Consiste 
en la virtud de la moderación frente a los placeres y las penalidades. 

• La valentía es el punto medio entre el miedo y la temeridad. 
• La generosidad es el punto medio entre el uso y posesión de los bienes. La 

prodigalidad es su exceso y la avaricia su defecto. 
 
Aristóteles expuso en la Política la teoría clásica de las formas de gobierno, la misma 
que sin grandes cambios fue retomada por diversos autores en los siglos siguientes. 
 
La célebre teoría de las seis formas de gobierno se basa en el fin del régimen político 
(bien común o bien particular). Los regímenes políticos que buscan el bien común 
(puros) son: 
 

1. Si gobierna una sola persona: monarquía 
2. Si gobiernan pocas personas: aristocracia 
3. Si gobiernan muchas personas: democracia  

 
Y las degradaciones de estos regímenes políticos se traducen en: 
 

1. La degradación de la monarquía es la tiranía 
2. La degradación de la aristocracia es la oligarquía 
3. La corrupción de la democracia es la demagogia 

 
Aristóteles define la monarquía como el gobierno de una sola persona, la más virtuosa y 
noble de la polis; la aristocracia como el gobierno de unos pocos (los más virtuosos) y 
la república como la mezcla entre una oligarquía (gobierno de los ricos) y una 
democracia (gobierno de los pobres). 
 
Como es obvio, en política es posible encontrar muchas formas de asociación humana. 
Decidir cuál es la más idónea dependerá de las circunstancias, como,  los recursos 
naturales, la industria, las tradiciones culturales y el grado de alfabetización de cada 
comunidad. Para Aristóteles, la política no era un estudio de los estados ideales en 
forma abstracta, sino más bien un examen del modo en que los ideales, las leyes, las 
costumbres y las propiedades se interrelacionan en los casos reales. Así, aunque 
aprobaba la institución de la esclavitud, moderaba su aceptación aduciendo que los 
amos no debían abusar de su autoridad, ya que los intereses de amo y esclavo son los 
mismos. La biblioteca del Liceo contenía una colección de 158 constituciones, tanto de 
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estados griegos como extranjeros. El propio Aristóteles escribió la Constitución de 
Atenas como parte de la colección, obra que estuvo perdida hasta 1890, año en que fue 
recuperada. Los historiadores han encontrado en este texto muy valiosos datos para 
reconstruir algunas fases de la historia ateniense. 
 
 

• ALEJANDRO MAGNO 356 AC – 323 AC.   
 

 
 
Hijo y sucesor de Filipo II de Macedonia quien lo preparó para reinar, proporcionándole 
una experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. 
Alejandro fue Rey de Macedonia al Norte de Grecia, corazón del antiguo imperio 
helénico desde 336 AC hasta su muerte a los 33 años cuando probablemente fue victima 
de envenenamiento.  Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a 
imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que quisieron 
aprovechar la muerte de Filipo para rebelarse.  Enseguida —en el 334 AC— lanzó a su 
ejército contra el poderoso y extenso Imperio Persa, continuando así la empresa que su 
padre había iniciado poco antes de morir: una guerra de venganza de los griegos —bajo 
el liderazgo de Macedonia— contra los persas. Tras la muerte de Alejandro, Macedonia 
volvió a ser un pequeño reino tras la división del Imperio en diversos estados. Tras la 
conquista por parte del Imperio romano en las llamadas Guerras Macedónicas, el 
Senado Romano estableció la provincia de Macedonia, cuya extensión varió a lo largo 
de los siglos. 
 
NUDO GORDIANO 
 
La expresión nudo gordiano procede de una leyenda griega según la cual los habitantes 
de Frigia (Actualmente Turquía) necesitaban elegir rey, por lo que consultaron al 
oráculo, respondiéndoles este que el nuevo rey vendría por la Puerta del Este 
acompañado de un cuervo que se posaría en su carro y que escogieran a este hombre 
como rey. Este hombre fue Gordias, un labrador que tenía por toda riqueza su carreta y 
sus bueyes. Cuando le eligieron rey fundó la ciudad de Gordio y, en señal de 
agradecimiento, ofreció al templo de Zeus su carro, atando la lanza y el yugo con un 
nudo cuyos cabos se escondían en el interior, tan complicado según cuenta la leyenda 
que nadie lo podía soltar, y que el que lo consiguiese conquistaría toda Asia.1 
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Cuando Alejandro se dirigía a conquistar el Imperio persa, en el 333 AC, conquistó 
Frigia, donde se enfrentó al reto de desatar el nudo. Solucionó el problema cortándolo 
con su espada. Esa noche hubo una tormenta de rayos que simbolizó, según Alejandro, 
que Zeus estaba de acuerdo con la solución, y dijo: «tanto monta cortar como desatar». 
Es decir, da igual cómo se haga, lo importante es que se consiga. 
 
El término "nudo gordiano" ha permanecido en el lenguaje para dar nombre a una 
dificultad que no se puede resolver, a un obstáculo difícil de salvar o de difícil solución 
o desenlace, en especial cuando esta situación sólo admite soluciones creativas o 
propias del pensamiento lateral. "Cortar el nudo gordiano" significa resolver 
tajantemente y sin contemplaciones un problema, es decir, que descubriendo la esencia 
del problema, podremos revelar todas sus implicaciones. 
 
 
ALEJANDRIA 
 
Fundada por Alejandro Magno en el año 331 AC. en una estratégica región portuaria del 
mediterráneo, se convirtió en pocos años en el centro cultural del mundo antiguo 
 
EL SUEÑO DE ALEJANDRO 
 
El Escritor Griego Plutarco que escribió la biografía de Alejandro Magno, cuenta cómo 
éste se inspiró para tomar la determinación de fundar la ciudad en este sitio. Según 
parece, tuvo un sueño en el que se le apareció un anciano de cabellos muy blancos y que 
le recitaba insistentemente cierto pasaje de la Odisea: "Hay a continuación una isla en el 
mar turbulento, delante de Egipto, que llaman Faros". Cuando se levantó quiso ir a la 
isla y se dio cuenta de su situación privilegiada y más aún si, por medio de un dique, se 
la unía a la costa. Entonces mandó traer harina para marcar él mismo el enclave de la 
futura Alejandría (pues no se disponía del yeso con que solía hacerse) y él mismo dibujó 
el círculo en forma de manto macedonio. No bien hubo terminado cuando empezaron a 
llegar desde el río y desde el mar pájaros grandes y diversos que se dedicaron a comer 
toda la harina esparcida. Cuando vio lo que estaba ocurriendo, Alejandro se turbó muy 
preocupado pensando que se trataba de un mal augurio. Pero Aristandro, el vidente que 
lo acompañaba supo interpretar el buen augurio y que el proceder de los pájaros 
pronosticaba que la ciudad sería tan rica y próspera que podría nutrir a todos los 
hombres de todas las razas. 
 
BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA 
 
La Biblioteca Real de Alejandría o Antigua Biblioteca de Alejandría, fue en su época la 
más grande del mundo. Situada en la ciudad egipcia de Alejandría, se estima que fue 
fundada a comienzos del siglo III AC por Ptolomeo I Sóter, y ampliada por su hijo 
Ptolomeo II Filadelfo, llegando a albergar hasta 900.000 manuscritos. Desde el siglo 
XIX, los eruditos han intentado comprender la organización y estructura de la 
Biblioteca, y se ha debatido mucho sobre su final. Los conocimientos sobre la 
Biblioteca, cómo fue, cómo trabajaron sus sabios, el número exacto de volúmenes e 
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incluso su misma situación, son todos muy escasos, ya que muy pocos testimonios hay 
al respecto, y aún éstos son esporádicos y desperdigados.  
 
Cuando el califa Omar hacía referencia a la Biblioteca de Alejandría, manifestaba:  
 
«Si no contiene más que lo que hay en el Corán, es inútil, y es preciso quemarla; si 

algo más contiene, es mala, y también es preciso quemarla».  

 
Aunque algunos escritores comentan que el califa Umar Ibn Al-Jattab ordenó la 
destrucción de millares de manuscritos sin embargo el fin de la biblioteca debe situarse 
en un momento indeterminado del siglo III o del siglo IV, quizá en 273, cuando el 
emperador Aureliano tomó y saqueó la ciudad, o cuando Diocleciano hizo lo propio en 
297. La biblioteca-hija del Serapeo, sucesora de la Gran Biblioteca, fue expoliada, o al 
menos vaciada, en 391, cuando el emperador Teodosio el Grande ordenó la destrucción 
de los templos paganos de la ciudad de los Ptolomeos. 
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SUPERVIVENCIA DE LA BIBLIOTECA 
 
Después del desastroso incendio, la muerte de César y del ascenso de Augusto, 
Cleopatra VII se refugió en la ciudad de Tarso (en la actual Turquía) junto con Marco 
Antonio. Fue entonces cuando el triunviro le ofreció los 200.000 manuscritos traídos 
desde la biblioteca de Pérgamo (en Asia Menor), que Cleopatra depositó en la biblioteca 
como compensación por cualquier posible pérdida. 
 
La existencia de la Biblioteca tras su supuesta destrucción queda confirmada por una 
inscripción hallada a principios del siglo XX, dedicada a Tiberio Claudio Balbilo. 
Balbilo desempeñaba un cargo «supra Museum et ab Alexandrina bibliotheca» 
combinando la dirección del Museo y la Biblioteca como si se tratara de una academia. 
 
Cayo Suetonio Tranquilo tampoco dice nada de la destrucción de la Gran Biblioteca. Es 
más, en la biografía de Claudio refiere que el Emperador, tras escribir en griego una 
historia de los etruscos y otra sobre los cartagineses (hoy perdidas), quiso celebrar la 
escritura de estos libros y creó un anexo del Museo: 
 
…añadió al antiguo Museo de Alejandría otro nuevo que llevaba su nombre y se 
estableció que todos los años, en determinados días, se habría leer en las salas públicas 
de recitación, en uno de los museos, la historia de los etruscos, y la de los cartagineses 
en el otro, ambas, y cambiando de lector a cada libro... 
 
Ello da a entender de manera más que manifiesta que el viejo Museo seguía existiendo y 
en pleno funcionamiento. El mismo Suetonio, al narrar la vida de Domiciano, indica 
que mandó restaurar con grandes gastos bibliotecas incendiadas a lo largo y ancho del 
Imperio, haciendo buscar por todas partes nuevos ejemplares de las obras perdidas, y 
«envió a Alejandría una misión para sacar esmeradas copias o corregir los textos». 
 
Un tercer testimonio es el de Ateneo de Naúcratis (200 DC) que escribió detalladamente 
en su Deipnosophistae sobre la riqueza de Ptolomeo II, y el número y poderío de sus 
flotas. Pero al llegar al Museo y a la Gran Biblioteca, dice: 
 
¿Para qué referirse a los libros, al establecimiento de las bibliotecas y las colecciones 

en el Museo, cuando están en la memoria de todo hombre? 


