PRIMERA PARTE DE LA
FORMA DE CELEBRACIÓN DE LA SOCIEDAD
SOCRÁTICA, CONTENIENDO LAS COSTUMBRES Y LOS
AXIOMAS DE LA SOCIEDAD.
…………………………………………………………………
Habla el presidente,
Que de nuestro encuentro pueda esperarse felicidad.

El resto responde,
Instituimos una Sociedad Socrática.
PRES.
Que florezca la filosofía
RESP.
Y las finas artes
PRES:
Atended en silencio,
Que toda esta asamblea y lo que aquí se haga,
piense o hable,
Se consagre a la verdad, a la libertad y
a la salud,
el triple deseo del sabio.
RESP.
Ahora y por siempre
PRES
Nos llamaremos iguales y hermanos
RESP.
También Compañeros y amigos
PRES.
Desterremos la obstinación y la envidia.
RESP.
Alberguemos la dulzura el conocimiento y la cortesía.
PRES.
Que las chanzas y las alegrías sean nuestros placeres.
RESP.
Que las Musas y las Gracias nos sean propicias.
PRES.
Que no seamos intolerantes con la opinión de nadie.
RESP.
Ni aún a la del mismo Sócrates:
Y detestemos todo sacerdocio.

PRES.
Para hacer todas esas cosas, sin duda las mas auténticas, por aprobación de sus propios
autores y los mejores entre los hombres (sin inmiscuirse sin embargo al mismo tiempo
sobre los derechos de libertad) escuchemos amados compañeros, la palabra del mas
grave Censor Marco Porcio Catón, referidas por Marco Tullio Cicerón, ese renombrado
padre de su país en el capítulo trece del libro De Senectude.
RESP. Somos por lo tanto devotos de la verdad y de la libertad; que podamos librarnos
de la tiranía y la superstición.
PRES.
“Siempre he tenido”, dice Catón, “la mayor veneración por los compañeros y es por lo
tanto en mi trabajo de Cuestor que he instituido la fraternidad sobre la idea de los
festivales de la Gran Madre.
Festejo con mis compañeros pero muy sobriamente, pues aunque permanece un cierto
calor de la edad, gradualmente se va enfriando y todas las cosas diarias llegan a ser
más templadas y ligeras. Por otra parte, no festejo tanto por el placer para el cuerpo
como por el encuentro y la conversación con los amigos.
Nuestros ancestros justamente llamaron el sentarse a la mesa de los amigos, un
agasajo porque tendía a cimentar la vida social; los griegos le decían comer y beber
juntos, no teniendo un término apropiado al respecto, pareciendo dar así la mayor
razón de lo que al menos debía ser”.
.
RESP.
Que Sócrates y Platón sean ensalzados
Y Marco Catón y Marco Cicerón
PRES.
Discutamos seriamente todas las cosas
Y llenemos los vacíos del discurso
con divertidos relatos.
RESP.
Con humor, con modestia y en son de chanza.
PRES.
Busquemos con diligencia las causas de las cosas
Que podamos vivir placenteramente
Y morir pacíficamente.
RESP.
Que libre de todo temor, ni eufórico de alegría ni deprimido
por la tristeza, podamos siempre
mantener y no quebrantar la constancia.
PRES.
Que podamos también reir con desprecio de las irritantes personas tontas y de las
invenciones de astutos bribones, entonando un himno Ennio. *
Nota del T. Quintus Ennius: (239 AC) escritor durante la republica romana.
considerábase a sí mismo como la reencarnación de Homero.

PRES & RESP.
No valúo en una brizna al Marsus Augur *
Ni las promesas de los charlatanes o de los que dicen la fortuna.
Ni adivinos de Isis ni propagadores de ensueños,
Todos son un ignorante paquete de bobos,
Supersticiosos profetas, desvergonzados conjuradores,
Desocupados, locos, pobres vagabundos, qué es lo que son
No teniendo fe, en otras verdades deben creer,
De aquellos que prometen riquezas, anhelan una moneda
Dejemos entonces que de esas riquezas sustraigan la moneda
Y restablezcamos lo que quede.
Nota del T. Marsus Augur: Impostor y charlatán de la adivinación según opinión de
Cicerón que seguía a la de Ennio.
Escuchad ahora (vosotros, los mejores amigos) al mismo sabio Catón en el capitulo
catorce del mismo libro De Senectude , enseñando como divinamente, después de su
ejemplo.
RESP:
Para ser sano, cordial y feliz.
PRES.
Tengo un placer singular (dice él) en el Magisterio que fue instituido por nuestros
predecesores, y en los Discursos que, de acuerdo a las antiguas costumbres, eran
ofrecidos por el Mayordomo de la Fiesta, y en las copas, como en el banquete de
Xenofón, aunque cortos * pero bañados en licor y en una fresca arboleda en verano o en
la grata vicisitud del calor del sol y del fuego invernal.
Esos placeres de la vida también los busco en mi retiro Sabino y constantemente los
tengo como uno de los invitados al entretenimiento de mis vecinos, que giran hasta
tarde en la noche disertando acerca de distintos tópicos.
RESP.
Que Xenofón sea el tema de nuestros elogios;
Y las rústicas Sabinas el tema de nuestra imitación
PRES.
Alimentaremos grandemente nuestras mentes
pero moderadamente los vientres.
RESP.
Eso es lo justo y bueno
PRES.
Brindaremos por las Gracias
RESP.
Vamos, que este es un brindis sobrio
Y beberemos con sobriedad.
..........................
Fin de la primera parte.

