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Democracia y verdad (II). ¿Es aplicable la justicia platónica? 

Presentación.   

Vamos a trabajar unas notas a Platón, rastreando la cuestión de la justicia en la ciudad. Ese va 

a ser el tema de la presentación de hoy, aunque hemos acotado mucho el tema, de todas 

formas debemos advertir que cualquier tema en Platón, pero desde luego también el de la 

justicia es imposible de abarcar con un mínimo de sentido en una sola hora, de hecho, nos 

haría falta varias sesiones para acercarnos de forma superficial a la cuestión.  

Aristocles de Atenas (Platón) es considerado por muchos el primer filósofo en sentido estricto, 

ya que es el primero del que conservamos una obra sistemática y no sólo fragmentos. Platón 

desarrolla su vida en el siglo IV a.c. en Atenas, cuando ésta ya había perdido la guerra del 

Peloponeso frente a Esparta y ya había pasado el periodo de esplendor de la Atenas de 

Pericles. Platón venía de una familia muy bien posicionada en Atenas, estaba llamado a ser un 

exitoso político, pero las enseñanzas de su maestro, Sócrates, y la dura experiencia de su 

condena y ejecución tuvieron sobre él una influencia decisiva.  

Es tal la riqueza de Platón que genera mucha rabia ver como se ha simplificado su 

pensamiento, queriendo reducirlo a una serie de ideas, muchas veces simplísimas, que no 

aportan demasiada luz a ninguna cuestión, sino que acaban siendo un cliché sin demasiada 

gracia. Pero es abrir cualquier página de cualquier diálogo de Platón para comprobar la riqueza 

del diálogo, para ver la enorme complejidad del mismo. 

Esto se aplica, por supuesto, a los diálogos de madurez como el Sofista, el Teeteto o el 

Parménides, pero también a diálogos tan ricos como el Fedón, el Banquete o la República, 

pero incluso los considerados diálogos tempranos como el Critón, el Gorgias o el Protagoras 

encontramos una riqueza inabarcable.  

Por tanto, la pretensión no será agotar el tema, sino tan sólo dar algunas notas, algunos 

apuntes que nos permitan conocer algunas ideas-fuerza del sentido de la justicia en Platón.  

Creemos que esto va a ser un punto clave como continuación del diálogo que mantuvimos la 

sesión anterior y que nos permite seguir avanzando hacia las problemáticas que veremos en 

las siguientes, tanto en el ocaso del mundo griego como en el proyecto de la modernidad. 

En esta charla no vamos a hablar de todo Platón, ni de la política de Platón, ni del problema de 

la verdad o la justicia, sino de una cuestión muy concreta pero que tiene un interés central 

para nuestro curso. Cuál es la respuesta platónica al papel que debe ejercer la filosofía en el 

problema socrático-sofístico. Me explico, en un contexto donde ya no hay verdades religiosas, 

qué papel juega el pensamiento crítico para tratar el problema de la verdad y la justicia. Todo 

nuestro curso va sobre esto en el fondo, ir ofreciendo diferentes perspectivas sobre cómo el 

pensamiento puede iluminar la pregunta por el sentido, la verdad o la política y cuál ha sido la 

potencia y las mermas que estas formas de conocimiento han provocado. Todo el tiempo será 

esto, potencias e impotencias, nunca será algo unilateral.  
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Cuestiones previas: la escritura platónica. 

Empecemos por advertir una pequeña trampa en la primera sesión, cuando decíamos que 

Sócrates decía esto o aquello, en principio no podemos estar seguros del todo, en el fondo 

quien decía esto o aquello era Platón, porque Sócrates además de ser el maestro de Platón es 

el principal personaje dentro de los diálogos de Platón, lo que pasa es que la interpretación ha 

asumido que hay algunos elementos más claramente socráticos y otros que debemos 

remitirlos únicamente a Platón pero no a Sócrates. Pero en todo caso hay un cambio sustancial 

de una a otra sesión, Sócrates no escribió nada en absoluto pero de Platón conservamos una 

gran parte de su obra, una obra por otra parte bellísima. 

La peculiaridad de Platón es que no escribe en forma de ensayo o tratado sino que tiene una 

forma muy peculiar de escribir, que no inventa él, pero sí que lleva hasta su máxima expresión 

que es la forma de diálogo.  

Esta forma de diálogo hace que en algunos casos sea complicado aseverar que Platón formula 

una tesis u otra, porque realmente quien la formula en todo caso es uno de sus personajes, no 

tanto directamente él, pero en estos diálogos hay uno de los personajes que tiene un papel 

prioritario y éste es, claro, Sócrates.  

Los diálogos de Platón suelen tener una estructura común, vemos a Sócrates dialogar con 

algunos interlocutores donde estos presentan sus teorías sobre el tema a estudiar (la piedad, 

la justicia, el papel del lenguaje, etc…) y Sócrates cuestiona las soluciones que se van dando a 

lo largo del diálogo y propone sus propias vías para llegar al fondo de la cuestión.  

Esto nos dice algo importante sobre el proceder de la filosofía, si Platón pensase que la justicia, 

por ejemplo se puede definir de una vez y para siempre sencillamente lo hubiera hecho, ¿para 

qué iba a estar mareándonos, presentando una u otra posibilidad si ya sabía lo que era? ¿Es 

que acaso podemos tomar la última página del diálogo y creer que con eso ya hemos llegado a 

la verdad? Evidentemente no, en el diálogo platónico se expresa la marcha, el transcurso a 

través de la razón del problema planteado, al fin y al cabo eso es lo que significa diálogo. 

Movimiento a través del logos, de la razón.  

Platón, por tanto, escribe diálogos porque es la única manera de mostrar mediante palabras 

aquello en lo que, para él, consiste pensar: “ -Teeteto: ¿A qué llamas tú pensar?. –Sócrates: Al 

discurso que el alma tiene consigo misma sobre las cosas que somete a consideración. (...) A 

mí, en efecto, me parece que el alma, al pensar, no hace otra cosa que dialogar y plantearse 

ella misma las preguntas y las respuestas, afirmando unas veces y negando otras”.1 

Si Platón escribe en diálogo es porque le importa retener las determinaciones del propio 

diálogo, es porque lo que allí ocurre es importante, porque el pensar es un avanzar paso a 

paso desde lo que uno considera de manera primaria hasta sus consideraciones más 

profundas, pero debemos tener en cuenta que todo este recorrido es parte de la verdad del 

asunto.  

                                                            
1  Platón. Teeteto 189e. En Diálogos V, Editorial Gredos.  
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Por tanto, claro que podemos encontrar una tesis platónica en sus textos, pero esta tesis 

siempre será mucho más compleja que quedarnos con una sentencia de un momento del 

diálogo, puesto que tendremos que contextualizar qué papel juega dicha sentencia en el 

transcurrir del propio diálogo.  

Por otra parte, y esto es otra peculiaridad importante en la escritura platónica, su obra está 

plagada de mitos, de imágenes que nos ayudan a entender con más facilidad cuestiones muy 

abstractas.  En este punto debemos empezar por decir algo que es una obviedad para 

cualquiera, cuando Platón cuenta un mito no sólo no está hablando directamente de la 

realidad sino que ni siquiera cuenta con que nadie se lo tome así, eso creo que está claro. Un 

tema que tiene más interés es el porqué Platón tiene que contar mitos en varios momentos de 

sus obras, y en sitios especialmente relevantes. Ya hemos mencionado que Platón suele 

presentar a Sócrates como el que conduce la búsqueda acerca de qué es ser algo (qué es la 

justicia, la valentía, la piedad...) y en muchos momentos Sócrates, ante la dificultad de la 

cuestión, le pregunta a su interlocutor si le importa que utilice imágenes para intentar mostrar 

lo que no se deja decir, podemos decir que el mito muestra algún tipo de incapacidad en el 

decir, hay lugares a los que no se pueden llegar a través del logos, y hay que pedir ayuda a 

alguna imagen. Por tanto tenemos que los mitos no hablan directamente de las cosas pero 

intentan mostrar lo que al razonamiento se le escapa. 

De este modo los mitos cuentan a través de imágenes una serie de cosas, pero además 

muestran algo muy importante, muestran la imposibilidad de atrapar mediante el decir 

aquello que se busca, y la necesidad, por tanto, de hablar de modo indirecto, introduciendo la 

recurrente fórmula “como sí”; es complicado decir en qué consiste el proceso del 

conocimiento, pero podemos decir que es como sí unos hombres que están encerrados en una 

caverna... 

En todo caso no podemos tomar el mito como si fuera un razonamiento, un filósofo como 

Platón que intento llevar el razonamiento hasta el final no podemos creer que de repente 

caiga en un discurso mítico o religioso, el mito no puede ser confundido con la realidad, esto es 

importante.  

Hechas estas advertencias sobre la escritura platónica podemos continuar la exposición, pero 

recordemos esto, la escritura será siempre a través del diálogo, donde es importante la propia 

marcha del diálogo, todas sus determinaciones, y donde en algunos momentos se cuenta 

algún mito o cuento para ayudar a comprender elementos muy abstractos, pero el mito no 

puede ser confundido con la explicación literal del asunto. 

El estado de la cuestión. La disputa contra la sofística y la continuación del proyecto 

socrático.  

Vamos a retomar el tema donde lo dejamos la sesión anterior. Habíamos dicho que la 

ilustración griega había roto con la presencia poética de la verdad, ya no había un acceso 

privilegiado a esta a través de la religión o la poesía. Ahora había una distancia entre el pensar 

y el ser, y la filosofía y la sofística consistían en hacerse cargo de esta distancia.  
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Habíamos visto cómo los sofistas afrontan este habitar en la finitud del lenguaje, negando el 

punto de vista exterior al ser humano. Todo se jugaba, decíamos, en la aceptación, y esta 

aceptación común depende del arte de construir bellos discursos, del arte de convencer, pero 

al final este convencer consistía más bien en darle a la gente lo que la gente quería ya 

conseguir, al final está idea de la verdad era una fuerza conservadora que anulaba el espíritu 

crítico.  

Frente a esta visión analizamos la propuesta socrática. Está bien, no sabemos lo que es la 

verdad, pero podemos indagarla a través del arte de las preguntas, de la inducción y la 

definición, anulando, al menos, aquellas aproximaciones que no soporten el peso del 

diálogo. Sócrates nos planteaba una actitud de duda, de crítica, de búsqueda, una elección de 

vida que se debe a lo común de una forma muy rara, intentando ser honesto en la búsqueda 

de la verdad. De todas formas de Sócrates retuvimos la sesión anterior este espíritu crítico, 

esta fuerza de crítica, no tanto sus respuestas concretas.  

Y es aquí donde hace su aparición Platón. Platón se considera heredero de esta tradición 

socrática, se considera siguiendo el mismo plan. No podemos considerar que el asunto de la 

verdad sea un asunto que se agote con el consenso humano. Hay algo más allá que 

fundamenta lo que vemos aquí. 

Pero Platón, a diferencia de Sócrates va a elaborar un programa sistemático, no es sólo una 

conciencia crítica, sino que también va a ser plantear una construcción del sistema a partir del 

convencimiento de que el ser humano es racional y podemos tener acceso a un conocimiento 

de lo universal que estructure la vida humana de una manera justa. Al igual que podemos 

encontrar leyes universales en la geometría que ilumine nuestra comprensión de lo real, 

también en asuntos como la justicia o el bien debe haber un principio racional que pueda 

abordar la cuestión sin caer en la mera opinión. Esta búsqueda será el proyecto platónico. 

Debemos dejar claro esto desde el principio: el problema de la política, la ética, la justicia, es 

un problema epistémico, un problema de conocer la verdad. No se puede estructurar una 

vida buena con un conocimiento deficiente de lo que nos rodea. Para ser una persona justa se 

debe conocer la justicia, por tanto si queremos comprender el sentido de la justicia o de la 

democracia hay que abordar el problema del conocimiento de la verdad, y cómo podremos 

conseguir este conocimiento de fundamento último de la verdad.  

El problema del conocimiento (y la justicia): Ni opinión mayoritaria ni tradición 

religiosa.  

Con todo esto ya hemos llegado a ver que el método de investigación será clave, tendremos 

que abandonar el camino de la opinión para dirigirnos por el camino seguro de la ciencia.  

Y este proyecto impregnará toda la obra de Platón, es más este proyecto querrá sustituir la 

antigua educación religiosa, la antigua cosmovisión tradicional. Este proyecto epistémico es un 

proyecto político, ético, cosmogónico… 

Platón invita a abandonar la tyché, el azar, lo que puede ser de cualquier manera para 

encontrar la techné, la técnica que permita dominar el azar y organizar el entorno humano con 

vistas a un bien superior. El razonamiento práctico, los asuntos humanos también son 
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susceptibles de conocimiento técnico para su aplicación, es decir una episteme que tiene un 

vínculo estrecho con la técnica para su aplicación en el mundo.  

La obsesión de Platón es encontrar un camino certero para la ciencia también en materia 

humana, en realidad es un razonamiento calculativo, un razonamiento que tiene como 

piedra angular la matemática. La justicia será una cuestión de cálculo en búsqueda del mayor 

bien para las personas que componen la comunidad.  

Esto ya aparece desde diálogos relativamente tempranos como el Gorgias, donde al hablar de 

la justicia apela a la necesidad de encontrar la técnica adecuada para que sea aplicable al 

mundo humano, esto es, la necesidad de establecer un conocimiento seguro y eneseñable que 

no dependa del azar, el placer o el honor sino de algo universal, válido para todos y para todo 

tiempo. Vemos aquí que la búsqueda de la justicia tiene que ver con el pensamiento universal 

propio de la matemática.  

La justicia no podrá estar sometida al placer o a cuestiones cambiantes, sino que deberá ser 

algo bueno y universal y esto tiene que ser verdad tanto para el ser humano como para la 

comunidad. 

Estas disputas también van a estar presentes durante todo el diálogo de la república, sobre si 

la justicia es un bien en sí mismo o es un bien sometido a otras cuestiones como el placer o el 

honor, o sobre si elegimos la justicia porque no podemos elegir lo injusto, como aparece 

ejemplificado en boca de Glaucón a través del mito de la anillo de Giges. 

Según este mito si pudiéramos ser invisibles y no nos sometiésemos al escrutinio de la opinión 

pública nadie elegiría la justicia, sino que elegiríamos el camino de lo injusto, el poder, la 

riqueza, el placer. Pero que de hecho haya gente que lo elija no significa que sea más deseable 

y mejor, de nuevo el optar por la injusticia es optar por el camino de la incertidumbre, del azar, 

además es un camino que nos aleja de lo racional, aquí va a estar presente el intelectualismo 

que ya vimos en Sócrates y que tiene una radicalización en la obra de Platón. Lo más deseable, 

lo mejor y más justo es aquello que coincide con lo racional, aquello que es gobernado por lo 

racional. 

Pero es que incluso el tema de la justicia aparece en el Timeo, un diálogo donde se explica el 

origen del mundo y aquí la justicia también aparece como un elemento clave para ordenar el 

cosmos. Si el proyecto platónico es sustituir la antigua soberanía religiosa por una racional, 

esta racionalidad debe gobernar sobre todo lo real, incluso sobre el cosmos, y éste debe estar 

formado de acuerdo a criterios también racionales.  

Esto es fundamental, Platón creía en la razón universal, si podemos conocer el mundo es 

porque el mundo es racional y es racional porque se ha hecho de forma racional. Si el mundo 

no fuera racional, si fuera caótico no se podría conocer. El mundo hay uniformidad, 

racionalidad esto no puede ser fruto del azar, sólo puede ser explicación de que el propio 

mundo responde a leyes racionales.  

Pero es que el tema de la justicia también va a ser clave en los diálogos de juventud. Ya 

hablamos en la sesión anterior de la aparición de la justicia en diálogos tan tempranos como la 

apología de Sócrates o el Critón, donde Sócrates se niega a huir de la cárcel y con esto a salvar 
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su vida porque no es justo. Porque esto destruiría el sentido mismo de las leyes. Como vemos, 

la justicia está presente en toda la obra de Platón, según Platón es lo que aporta unidad y 

fuerza tanto al individuo como a la comunidad. 

Por tanto, resumiendo, la cuestión de la justicia tendrá que ser un tema universal, un tema que 

exige abandonar la opinión para llegar al conocimiento seguro, a la ciencia, para esto Platón en 

diferentes diálogos analiza diferentes opiniones y conjeturas, para decir que todo eso está bien 

pero que la justicia en último término es un problema de conocimiento de poseer la idea del 

bien. 

Gracias a la idea del bien podemos salir del relativismo ético, como solo la idea de geometría 

te hace salir del relativismo matemático.  

Y esto de apelar a un criterio fuerte no es para caer en la tiranía, sino justo por evitar la 

tiranía de los sofistas y demagogos, de hecho la acusación de Platón a la poesía y la retórica es 

porque apuntala el status quo, porque el que tiene más poder y riqueza sabrá hablar mejor y al 

final convencerá aunque no esté guiado por la razón sino solo por la apariencia.  

La poesía homérica servía para transmitir un estado de cosas, cantando se podía justificar 

cosas terribles, esto lo cuenta muy bien Fernandez Liria en un par de vídeos recientes sobre 

Platón, claro la música, el ritmo, y la rima sirve para que la tradición aparezca como buena y 

que se recuerde, pero hay que apelar a la razón. 

Hay que criticar la educación poético-religiosa. Los argumentos vienen del Gorgias y el Fedro. 

La poesía reproduce un mundo de dominación ya organizado, educarse en la poesía es 

educarse en un mundo de dominación.  

Parecería que el ateísmo sofístico se enfrenta a esto, ya lo central no es lo religioso, 

dogmático, sino que ahora la verdad tiene que ver con el consenso. La verdad tiene que ver 

con lo que están de acuerdo más.  

Pero Platón se opone a esto, este consenso no recusa el mundo de la dominación religiosa. 

No es cierto, aunque fuera verdad que hay cierto desplazamiento, la realidad es otra. El 

argumento es sutil, si aceptamos al sofista quien tenga más medios para educarse en la 

retórica, esto es los ricos, al final las cosas no van a cambiar demasiado, al final este mundo se 

proyectará en el mundo general. Los hijos de los ricos serán los que impongan sus ideas. El 

acceso a mejores educaciones condiciona que se imponga la verdad.  

Platón repite esto una y otra vez, él lo sabía, él venía de una familia rica. La democracia no es 

una alternativa a la educación religiosa, lo que hace es transvasar, es maquillar para hacer lo 

mismo.  

En la democracia radical todo cambia para que todo siga igual. Pero es que la educación 

sofística es más peligrosa que la religiosa, antes la justificación era la religión, los dioses, pero 

ahora son los hombres. La democracia radical se encuentra encerrada en un circulo vicioso 

donde el dirigente se siente dirigido, se ve sometido al agrado del auditorio. El juez humano es 

más difícil que la estabilidad divina, el dirigente se ve sometida a la presión cambiante del 
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demos, hay que prometer más. La persuasión nunca puede ser racional siempre pasional. 

Educar en la razón exige tiempo, pero en la democracia no hay tiempo.  

Esto es fundamental: La democracia sofística no tiene tiempo para educar, ni para hacer 

planes a largo plazo. Hay que convencer rápido, educar cuesta tiempo, los planes a largo 

plazo son complicados, la democracia se somete a la inmediatez. 

Y esto tiene que ver con el imperialismo, como había que contentar al pasional pueblo había 

que acometer proyectos cada vez más grandes, tomar otros pueblos, conseguir más y más 

recursos. La democracia sofística deviene en imperialismo.  

Es decir, el cambio de una tiranía religiosa a una democracia demagoga es sólo aparente, en el 

fondo, en el fondo es casi la misma cosa, porque la clase dirigente no cambia, ahora parece 

que gobierna la razón, pero en el fondo gobierna la apariencia y quien controla el dinero 

controla la técnica del discurso, y quien controla la técnica del discurso controla el sentido de 

la verdad y por tanto la dirección política.  

Es como la diferencia entre igualdad material y formal. Antes uno nacía campesino y sabía que 

era diferente a un noble, ahora te dicen que todos somos iguales, pero en el fondo el estilo de 

vida que prevalece es el de la burguesía de forma que si no dispones de capital material y 

cultural no podrás nunca llegar donde llegan los burgueses pero encima es por tu culpa. Es que 

no estudias, es que no te esfuerzas… Antes la desigualdad era explícita, ahora lo es implícita y 

por esto puede ser aún más perversa.  

Antes los monarcas tiránicos ordenaban, ahora la gente vota, pero en el fondo vota lo que la 

clase dirigente quiere, porque para eso tienen más recursos para convencer y manipular. 

Platón en su crítica a la democracia quería alertar contra la tiranía de la demagogia, porque 

sabía que al final era una defensa del status quo. 

Si gobierna la retórica o la poesía, esto es, si gobierna la apariencia, la seducción no es que 

estemos en una democracia racional, sino en una tiranía del más poderoso. Esto lo dice una y 

otra vez, es el ejemplo de la cosmética o la pastelería, la retórica es como la pastelería, una 

alimentación que no nutre pero da lo que la gente quiere, los engolosina, o la cosmética que se 

dedica solo a la apariencia. 

La medicina es la que tiene la norma de la salud, la que sabe lo que le conviene al cuerpo, 

frente a esto la pastelería es una técnica para dar placer al paladar.  

Se ha convertido en un tópico esa denuncia de Platón a los poetas, pero es que la cuestión no 

es tanto contra la poesía tal y como se entiende hoy día, sino contra una tradición política que 

se legaba con el ritmo y el verso de la poesía.  

Platón no se oponía a la buena escritura, sino a que el ritmo y el verso sirviera para 

enmascarar la verdad, para no tener que argumentar y razonar. Algo era verdad porque lo 

cantaba Homero, y eso es peligroso. Ni Homero ni el relativismo, la cosa se pone complicada, 

claro. 
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Estas imágenes nos introducen en problema muy importantes, ¿qué hacemos cuando tenemos 

que defendernos ante un tribunal de niños y niñas? ¿qué hacemos si el pueblo se deja guiar 

por el argumento más atractivo? ¿Qué hacemos cuando la gente no quiere ser educada de 

acuerdo a la razón? El asunto no es menor. 

Esta es la disputa platónica contra los sofistas, la retórica y la poética que ya empezamos a ver 

la semana pasada.  El problema es fundamental, si dependes de la influencia que ejerces sobre 

otras personas, no vas a tomarte el tiempo de educar sino de caer en el argumento fácil, en 

darle a la gente lo que crees que quieren, en entretenerles. Esto deviene en un círculo 

complicado, cada vez argumentos más simples, cada vez gente más simple, nadie puede salir 

de esto, nadie puede amargar la fiesta, la política del zasca, del meme, del argumento fácil, del 

entretemiento, de los youtubers de videos de 10 minutos, de las fake news… 

A la luz de esto debemos interpretar el supuesto espíritu tiránico de Platón, cuando se hablaba 

de que Platón quería una sociedad cerrada, una sociedad jerárquica, en el fondo no es del todo 

así, lo que se quería era una sociedad justa, y la justicia no puede estar sometida a la opinión 

de la mayoría, a las creencias cambiantes, a las meras conjeturas, porque entonces pasa lo que 

pasa. 

Al fin y al cabo la semana pasada hicimos trampa, la trampa que nos permite que nuestro 

protagonista murió asesinado (o ajusticiado) antes de poder proponer nada, pero Platón no, 

Platón será suficientemente mayor para tener que proponer alguna solución a esta aporía, se 

verá obligado a no escurrir el bulto, a tener proponer alguna alternativa concreta al consenso 

de la democracia de su época, y esto es muy difícil.  

Las respuestas ante los problemas ético políticos nos sitúan entre la espada del relativismo 

sofístico y la pared del dogmatismo autoritario, ¿cómo salir de este problema? 

Igual que se sale de los problemas matemáticos, ni relativismo ni autoritarismo de un 

particular, sólo someternos a las leyes universales de la razón.  

¿Y cómo llegamos a esas leyes universales? A través de la dialéctica, a través del paso del 

mundo sensible al mundo inteligible. 

La dialéctica como camino a la verdad: mundo sensible y mundo inteligible. 

Esta búsqueda del fundamento último será el tema clave de toda la obra de Platón, el 

convencimiento de que la realidad que nos rodea es una realidad cambiante y como tal no 

puede tener en ella misma el fundamento de su verdad, que al final hay que encontrar leyes 

universales y estas leyes universales no estarán nunca visible en los particulares. 

Esto le llama Platón la segunda navegación de la filosofía, si la primera navegación es a ras de 

suelo, es aclararnos en el mundo fenoménico, en el mundo de la physis, pero esto no es la 

explicación última de la realidad. La Razón del mundo fenoménico está más allá del propio 

mundo fenoménico.  

Esto del mundo sensible y mundo inteligible siempre suena muy místico, pero en el fondo no 

es tan alejado a nuestras consideraciones habituales. Cuando uno intenta remontarse al 
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concepto de algo, por ejemplo al concepto de perro, será cuando consiga encontrar algo en 

virtud de lo cual puedo llamar perro al perro, pero ese concepto no es ningún perro concreto, 

ese concepto no es un perro sensible, sin embargo sólo puedo conocer a los perros si consigo 

comprender ese universal que me evite tener que estar todo el día sometido a lo particular.  

Esto al final es una intuición intelectual, esta idea de ver una cosa con cuatro patas negra de tal 

tamaño que ladra y otra parecida, y otra más y otra más, y al final decir, bien pues todo esto 

son perros, esa idea, la idea de perros, no es ninguno de ellos, pero de alguna manera está en 

todo lo que llamamos perro. Puedo tener una experiencia de que este perro tiene cuatro 

patas, pero no puedo tener la experiencia de que todos los perros tienen cuatro patas. 

La cuestión no es que haya dos mundos, sino que si queremos explicar el mundo sensible no 

podemos recurrir a la propia experiencia sino tratar de ir más allá de esta, pero un más allá 

que no es un escape de lo sensible, sino que lo fundamente.  

Es como los conceptos de la física, vemos cosas caerse, no vemos la ley de la gravedad, pero 

decimos que la verdad del algo que cae tiene que ver con la ley de la gravedad, que las cosas 

caen en virtud de que están sometidas a una ley que permite comprender su caída en 

particular.  Eso no quiere decir que las explicaciones de la física sea una forma de escape de lo 

sensible, si esas leyes no explicaran lo sensible no serían leyes de nada, deben fundamentar 

leyes universales sobre lo que veo. 

La primera vez que me contaron a Platón me imaginé a una especie de cristiano que planteaba 

un mundo apartado, allí, en el cielo, que era el mundo real, y este mundo es una copia falsa, 

un poco como matrix. Pero la cosa no creo que funcione así, este mundo es falso en el sentido 

en que el triángulo que dibujo en la pizarra es falso. Mi triángulo se puede borrar, lo puedo 

hacer peor o mejor, pero en algún sentido mi triángulo será un auténtico triangulo en tanto 

que participa del concepto de triangulo que no depende del devenir del mundo que no se 

puede borrar, ni romper.  

Podemos conocer perros porque tenemos el concepto de perro, que como tal no es algo 

sensible, no nace ni muere, sino que está más allá del nacimiento y la muerte, eso no quiere 

decir que este perro que veo sea falso, sino que lo puedo conocer gracias al conocimiento de la 

idea que está más allá de este perro. 

Por tanto, sabremos matemáticas, cuando conozcamos lo universal y para esto tengo que 

tener la ley (que ella misma no es empírica, no es fenoménica, no es de este mundo) y una vez 

que lo sé puedo construir un triángulo o resolver una ecuación o lo que sea. Puedo contar 

estas naranjas porque sé aritmética, y la aritmética no puedo señalarla, no es un fenómeno. 

Este ascenso del mundo sensible al mundo de las ideas, al mundo de los conceptos diríamos 

hoy es lo que se pone en juego en los diálogos de Platón, este ascenso que nos libera de las 

cadenas y nos saca de la caverna, es decir, todo eso es lo que hace Platón a través de la 

dialéctica que se escenifica en sus diálogos. Es una búsqueda que parte de lo sensible, de las 

opiniones comunes y se van remontando hacia sus causas. En el fondo este sentido de la 

dialéctica no es tan ajeno al sentido que tiene la dialéctica hegeliana. Se van presentando 

conjeturas y opiniones con el fin de llegar a la ciencia, a la episteme.  
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Esto lo expresa Platón a través de la alegoría de la línea, donde entiende la verdad como una 

línea con dos partes, una vinculada a la opinión y la otra a la ciencia o episteme. Cada una de 

ellas a su vez dividida en dos partes, la opinión en conjetura y creencia y la episteme en 

dianoia (más vinculado a la matemática) y noesis (inteligencia, contemplación de las ideas 

desde su jerarquía). 

No nos podemos detener mucho aquí, tan sólo apuntar que en la dialéctica propia de los 

diálogos vamos practicando el razonamiento, la dianoia, para llegar a lo universal, pero al final 

esto universal es una comprensión de la estructura de lo real. El último paso ya es una visión 

(noesis), es como si ya comprendieras la estructura de lo real y pudieras interpretarlo a la luz 

de esto, es como cuando alguien entiende muy bien la geometría, cuando ve un problema 

complejo ya puede ver las soluciones, está tan habituado, que ya las apariencias no le 

confunden, puede verlo con claridad.  Hay textos complejos de filosofía que de un primer 

vistazo parecen galimatías, pero con el entrenamiento preciso, uno puede vérselas con un 

texto y verlo claro.  

Pero no nos metamos en los pormenores del asunto, quedémonos con la idea principal, todo 

conocimiento parte del conocimiento sensible, de lo que veo, de lo que siento, pero si quiero 

un conocimiento seguro me tengo que remontar hasta el concepto, sólo así el conocimiento 

será un conocimiento de lo universal.  

De hecho casi podríamos decir que los diálogos de Platón son una preparación previa para el 

acceso a la episteme, son una propedéutica que nos enseña que el camino de la opinión debe 

ser abandonado por el camino cierto de la ciencia.  

Y claro si esto tiene importancia para saber el concepto de perro o caballo, más importancia 

tendrá para saber cuál es el concepto de la valentía o la justicia, porque tener un conocimiento 

seguro y no meras conjeturas nos ayudarán a no equivocarnos con cuestiones que son 

transcendentales para nuestra vida.  

Esto lo dirá todo el tiempo Platón, igual que es clave tener el conocimiento de cómo hacer un 

zapato para hacerlo bien en cada caso concreto, será fundamental saber qué es la justicia para 

ser justos y esto no podrá ser algo que dependa de lo sensible sino que tendrá que ver con un 

conocimiento de lo universal. 

 

El mito de la caverna. Verdad, justicia, paideia y compromiso político. 

Esto del paso sensible al mundo inteligible y cómo es posible este paso lo cuenta Platón de 

diversos modos y utilizando un montón de imágenes, desde luego hay una que destaca por 

encima de todas, esta es la imagen del mito de la caverna. 

El mito de la caverna es una historia muy evocadora, allí se habla de educación, verdad, 

compromiso político, el sentido de la realidad, ideología… Vamos a intentar acercarnos a ella 

para ilustrar cuál es el sentido del paso del mundo sensible al mundo inteligible y su 

implicación política.  
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El mito es bien conocido por todos, hay unas personas encadenadas mirando a una pared, 

donde se proyectan sombras, esta proyección viene de un fuego que tienen a la espalda donde 

unas personas proyectan objetos. Las personas encadenadas llevan toda su vida identificando 

el eco del sonido y las sombras proyectadas como la realidad, pero un día, no sabemos por 

qué, alguien se libera de las cadenas, esa persona empieza a ascender con mucho esfuerzo, al 

principio le duelen los ojos, todo parece mucho más confuso que antes, parece menos real, 

menos verdadero, sin embargo continúa subiendo por la escarpada cuesta, una subida que le 

lleva hasta el exterior de la caverna, un exterior donde empieza a ver el mundo real, más allá 

de las sombras, hasta llegar a contemplar el sol, imagen de la idea del bien que hace que sea 

visible todo lo visible. Pero ahí no termina el mito, el hombre ahora se siente comprometido 

con sus antiguos compañeros y se ve empujado a bajar para compartir su conocimiento, pero 

al llegar no es bien recibido y los compañeros no aceptan la descripción del hombre liberado y 

querrán matarlo.  

Aquí tenemos expresado en forma mítica el gobierno de las sombras, el sometimiento de la 

opinión, la necesidad de liberarse de las cadenas, la dificultad de la ascensión, las dudas en las 

etapas primarias, la claridad que da el comprender que todo encaja, la necesidad de ayudar a 

conducir al resto de personas hacia esa verdad y la dificultad para que la gente pueda aceptar 

esa verdad y quiera ser conducido hacia su propia liberación. 

Aquí vemos con claridad que el problema de la verdad, es el problema de la política. Platón 

planteo la cuestión humana como si se pudiera resolver desde la razón calculativa, desde una 

razón fuerte que ordene todo lo real, de tal manera que los seres humanos nos sometamos a 

este orden, que es una forma de someternos a nuestra propia racionalidad, que es la única 

forma de ser libres frente al mundo de la opinión y el dominio de lo sensible siempre 

cambiante. 

De todas formas pese a la insistencia de Platón en la posibilidad de conocer la idea suprema y 

pese a que esa idea fuerte de razón universal puede ser más incómoda ahora mismo no 

podemos pasar por alto elementos fundamentales de este mito: la importancia de cuestionar 

el pensamiento hegemónico, el enorme esfuerzo que requiere salir de la caverna, la soledad 

que a veces supone esto, la valentía que se necesita para ello, la importancia de la implicación 

política, que el camino del conocimiento no termina con la contemplación sino con el retorno 

a la comunidad. Conciencia crítica, educación y compromiso colectivo, tres ideas 

fundamentales que nos aporta Platón en este mito. Quizás pueda ser mucho más interesante 

ver esta salida de la caverna como un proceso que nunca termina de acabar, como un camino 

de liberación que nos saca de diferentes cavernas progresivas, pero que nunca hay un afuera, 

pero que tampoco da igual quedarse dentro viendo netflix que emprender el camino por la 

libertad.  

Conocer es recordar. El alma y lo racional. 

Pero bueno, esto es un mito, una historia en imágenes, pero hacer filosofía no es solo contar 

historias, aunque las historias nos pueden ayudar para transmitirla, si queremos explicar qué 

es eso del conocimiento deberemos razonar más allá de las imágenes. Y este razonamiento 

siempre aparece un problema central, ¿cómo es posible lograr una regla universal dentro de 

un mundo de cambio? 
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Pero hay una pregunta importante, si sólo estamos en contacto directo con los fenómenos 

cómo podemos conocer lo universal, ahí aparece un término clave para la filosofía platónica 

que es la anamesis, la idea de que conocer el recordar, y esto se cuenta a modo de mito y de 

nuevo ha sido objeto de múltiples malintepretaciones. 

Al contarlo en forma de mito hay quienes han tomado el mito por la explicación racional, esta 

idea de que el alma antes habitaba el mundo de las ideas y después cayó a la tierra y se olvidó 

de lo universal, pero al contacto con las cosas va recordando lo que ya sabía. De todas formas 

en el Menón Platón da una explicación racional de este fenómeno a través de la enseñanza de 

ciertas reglas de geometría a un esclavo por parte de Sócrates.  

Durante el diálogo vemos al esclavo deducir leyes geométricas que nadie le ha enseñado, y lo 

va sacando de dentro de sí, como si las recordara, pero de nuevo aquí no hay nada místico, es 

sencillamente la capacidad para sacar lo universal de lo particular. Todo conocimiento es 

siempre re-conocimiento, puedo conocer algo porque lo puedo integrar en algo que ya 

conocía previamente, si no, no se puede dar el conocimiento. Cuando veo un nuevo perro 

puedo conocerlo porque puedo re-conocerlo como perro. Incluso cosas que no sé que son, en 

principio al menos, las reconozco como cosas, y a partir de ahí las voy integrando en mis 

esquemas conceptuales previos.  

Platón intenta narrar con un mito algo que es complicado de comprender, ¿Cómo un ser 

humano finito puede tener conocimientos universales? ¿Cómo funciona eso del logos, de la 

razón? ¿Cómo si nunca hemos visto nada eterno, ni inmutable, podemos hablar de lo 

inmutable? Parece como si ya lo hubiéramos visto antes, como si una parte del ser humano, la 

más importante estuviera en contacto con las ideas, y como si siempre ya lo hubiera estado, 

como si hubiéramos nacido con eso dentro, pero debemos trabajarlo para recordarlo. Esto es 

lo que Aristóteles llamará lo divino en nosotras, algo que no ocurre de manera inmediata como 

si fuéramos un dios, pero puede ocurrir si desarrollamos convenientemente el conocimiento, 

por eso, como veremos la clave para la vida cognoscitiva, pero también ética, y política será la 

educación. ¿Cómo conseguir desarrollar esto universal en los seres humanos? 

Para Platón, el ser humano es fundamentalmente un ser de razón, un ser racional, lo más 

propio nuestro es poseer un alma con capacidad para la razón, y gracias a esto podemos dar 

orden al mundo aparentemente desordenado y caótico, gracias a esto podemos conocer. Es 

como si viéramos las cosas no con los sentidos, sino con la razón que sitúa a los sentidos en su 

verdad, los sentidos se ponen al servicio de la razón. Veo moverse el sol, pero sé que no se 

está moviendo, veo un palo torcido dentro del agua pero con los ojos de la razón lo veo mejor, 

en algún sentido ya no lo veo torcido. 

Aquí lo que sí vemos es un dualismo antropológico, vemos una jerarquía entre la parte 

cambiable, mutable, corporal, por una parte y la parte racional por otra, donde la parte más 

elevada, es la parte racional que puede conectar con los universales.  

Y esto será algo fundamental. Platón entiende que la razón no puede estar contaminada de lo 

corporal, la razón ordenadora es universal y esta universalidad es la búsqueda clave de la 

filosofía y la política.  
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El conocimiento será un proceso que parta de lo particular, de lo sensible, y se remonte hasta 

las ideas racionales. El alma humana tiene por tanto esa capacidad la de comportarse de forma 

racional, Platón nos va a decir que no sólo tiene esa capacidad sino que tiene otras más 

vinculadas a nuestra vida terrena, como habérselas con los deseos y con la valentía.  

Esto es lo que se conoce como las tres almas platónicas: el alma cocupiscible, el alma irascible 

y el alma racional, donde esta última, por su separación del mundo fenoménico, por su 

capacidad para lo universal es la que debe ordenar a las otras dos. 

De eso hablaremos en un momento cuando veamos que este esquema cognoscitivo tendrá 

importantísimas repercusiones en su visión del ser humano, de la política e incluso del orden 

del cosmos. 

Retengamos esto por ahora: Si queremos un conocimiento seguro, válido para todas, 

necesitamos llegar a leyes universales partiendo del mundo sensible. Este conocimiento será 

un re-conocimiento, en el sentido en que parece que hay una conexión del ser humano con lo 

racional que no se agota en la experiencia, sino que parece que siempre estuvo allí, pero hace 

falta motivar su aparición. Salir del error, de la opinión o de la tiranía de los engatusadores es 

abandonar la parte sensible para dejarse atravesar por lo racional, por lo universal.  

Y, claro, si esto va a tener importancia en la geometría, o en el estudio de la phsysis con más 

motivo en cuestiones como la justicia, o la  política, donde literalmente nos va la vida en no 

dejarnos convencer con bonitas palabras y encontrar un criterio para lo justo. 

Es importante comprender que la crítica a Platón como si él negase este mundo o como si 

quisiese escapar de este mundo no tiene sentido, él quería conocer este mundo, reflexionó 

epistémica, ética y políticamente sobre este mundo, sólo que para entender este mundo hace 

falta encontrar en este mundo algo universal, racional y esto es algo que opera en el marco de 

la razón.  

Justicia en el alma, justicia en la polis. 

Si queremos, por tanto, hablar de justicia tendremos que salir de las opiniones diversas y 

remontarnos a lo universal, y esto universal es lo que debe gobernar no ya solo sobre el 

conocimiento matemático o de la physis, sino también sobre nosotros los seres humanos. Es 

decir, lo justo será dejarse gobernar por lo racional, y esto será válido cuando hablemos del 

cuidado de sí, cuando hablemos de cómo gobernarse uno mismo, como también de cómo 

gobernar a una ciudad. 

El ser humano llevará una vida justa cuando se deje gobernar por la parte racional de su alma. 

Aquí vemos desarrollado por Platón su teoría sobre el alma que va a encontrar un paralelismo 

en su teoría sobre la comunidad política.  

En Platón observamos un dualismo antropológico, que tiene todo que ver con corrientes de la 

religión órfica.  Esta idea de que somos cuerpo y alma, y el cuerpo es una cárcel para el alma 

está muy presente en la filosofía platónica. Seremos más libres, más dignos, más virtuosos en 

la medida en que nos alejemos de la parte más corporal para estar más en contacto con la 

parte racional, que es la parte eterna.  
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Platón recurre a diferentes mitos para ilustrar esta teoría sobre el alma, uno de los más 

conocidos es el mito del carro alado. El alma es como un auriga que tiene dos caballos que 

tienden a ir hacia la tierra, hacia lo corporal, la parte irascible y la parte cocupiscible, la parte 

de la valentía y los deseos. Estas son partes del alma que apuntan hacia lo sensible, no 

podemos anularlas, son impresincindibles para una vida buena y justa, sin deseo y valentía no 

hay persona justa. Pero el gobierno debe estar de la mano de la parte racional, el gobierno le 

corresponde a la parte del alma que mira hacia lo universal, y los caballos deben obedecer, ni 

siquiera para someterse sino para encontrar su auténtico lugar y su mejor despliegue.  

El alma racional apunta hacia lo universal, esto también lo expresa Platón a través de los mitos 

vinculados a la anamnesis, a la idea de que al conocer estoy recordando algo que ya viví en 

algún sentido y que es algo estable, universal y eterno y por eso esa parte del alma debe 

gobernar al resto de ellas. 

No olvidemos que esto no deja de ser un mito que pretende ilustrar algo cuya experiencia 

todos tenemos, que cuando conocemos siempre estamos reconociendo algo que en algún 

sentido ya sabíamos, cuando vemos una cosa podemos conocerla porque la reconocemos en 

un marco de sentido que ya tenía. Cuando pienso una verdad matemática no la estoy 

inventando la estoy en algún sentido reconociendo, me precede, siempre estuvo allí, y en 

algún sentido mi mente la puede reconocer.  

Hay algo eterno en el conocimiento, y Platón intento ilustrar toda esta eternidad y esta 

anterioridad del conocimiento universal sobre el sensible a través de diversos mitos. Aunque 

no podemos tomárnoslo al pie de la letra, al fin y al cabo sólo son imágenes que nos ayudan a 

comprender algo, no tendría sentido que un pensamiento tan crítico y riguroso como el de 

Platón de repente tomara estas historias míticas como si fueran conocimiento científico.  

Si tenemos que abandonar el azar y la contingencia en otras artes, con tanto más motivo lo 

tendremos que hacer con el arte de la política, tendremos que aprender cómo se gobierna con 

justicia.  Y esto ocurre tanto en el alma humana como en la ciudad, estaremos siempre 

sometidos a la tentación de lo sensible, de lo diverso, de lo inmediato, pero todo esto debe 

estar ordenado por lo racional, por aquello eterno que vive en nosotras. Sólo así una persona y 

una ciudad se pueden considerar justas. Por tanto, y esto es clave, el problema de la justicia es 

un problema epistémico y un problema político, de hecho no se puede pensar sino como una 

cuestión que va de suyo. Tendremos un estado político justo si esa polis está gobernada de 

forma racional. 

Ahora bien si el conocimiento quiere recurrir el camino seguro de la ciencia no podrá ser un 

conocimiento episódico, un conocimiento disgregado sino que tendrá que partir de un primer 

principio y tener una jerarquía clara. Entenderé a los perros concretos cuando llegue a la idea 

de perro. Comprenderé las cosas justas e injustas cuando llegue a la idea de justicia, a la 

fórmula de la justicia. Pero incluso comprenderé las ideas en general cuando entienda qué 

hace idea a la idea, cuál es la idea rectora y cómo se puede llegar hasta ella.  

Justicia en la polis 
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Por tanto, ya sabemos que el problema político, la cuestión de la justicia en la polis tendrá que 

ver con el conocimiento, pero con un conocimiento especial, el conocimiento de lo universal, 

cuyo modelo nos lo proporciona el modelo matemático. 

Este conocimiento de la idea nos sitúa más allá de nuestra naturaleza corpórea de cambios, de 

corrupción y muerte, y lo puede hacer porque hay una parte de nuestra alma, la que nos hace 

humanos que tiende a contemplar lo universal, esta parte debe controlar y dominar el resto de 

funciones vitales para que éstas se puedan desarrollar de acuerdo a la razón.  

Este mismo modelo racional de plantear la vida humana individual es la que tendrá para 

plantear la vida colectiva. Quien ha contemplado la idea, quien ha aprendido a dejarse guiar 

por la razón tendrá que gobernar sobre aquellos que tienen menos conocimientos. 

Es decir, la idea de Justicia en el alma humana tiene su paralelismo en la ciudad. Allí también 

necesitamos esa parte deseante que aportan los comerciantes y agricultores, también es 

imprescindible el valor que aportan los guardianes y por supuesto la sabiduría que puede 

aportar un buen gobernante que arroje orden y luz a la estructura social. Para que una ciudad 

sea realmente justa hace falta, por tanto, sabiduría en los gobernantes, moderación en los 

artesanos y valentía en los guardianes. El estado será un estado justo si reúne todas estas 

condiciones. 

Aquí vamos a ver a Platón en La República desarrollar toda su teoría de un estado justo, una 

sociedad sin propiedad privada, con una estructura social muy fija, muy jerarquizada, 

comerciantes, campesinos, campesinas, guardianes, unos cuantos que gobiernan…  

De todas formas, hay que tener presente algo que nos remite a la última obra que se ha 

conservado de Platón, las leyes, una obra rara, al no estar escrita en forma de diálogo, y que 

escribe al final de su vida. En esta obra el que gobierna ya ni siquiera es el gobernante, quien 

gobierna es la ley. Idea que también aparece en la carta VII, cuando Platón aconseja a los 

gobernantes de Sicilia que: “No sometáis Sicilia ni ninguna otra ciudad a dueños absolutos, 

sino a las leyes ya que ello no es bueno ni para los que someten ni para los sometidos, ni para 

ellos ni para sus hijos, ni para los descendientes de sus hijos” 

En este pensamiento calculativo, matemático, de fórmulas abstractas se llega a la noción de 

que en el fondo quien gobierna no es un ser humano, sino la propia razón, está será la 

obsesión de Platón durante toda su obra, encontrar una razón fuerte que nos proporcione una 

fórmula segura. 

Hay que tener presente que se ha escrito mucho contra esta visión jerárquica de la sociedad, 

contra esta idea de estratos sociales, quizás la crítica más conocida es la de Popper, 

considerando a Platón uno de los padres del pensamiento político autoritario, aunque 

debemos poner en cuestión estas consideraciones popperianas, ya que realmente Platón no 

estaba intentando que la gente se sometiera a un criterio contingente, sino que se sometieran 

a la propia razón, que es la única manera de ser libres (tema que reaparecerá con mucha 

fuerza en la obra de Kant).  

De todas formas Platón narra otro mito, el mito de Er, para expresar que el peso fuerte de 

donde se sitúa cada uno reside en su elección, que las disposiciones del alma son disposiciones 
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que se pueden elegir, según este mito, tras la muerte de una persona, esa persona renacerá 

eligiendo un estilo de vida, esto es una forma de decir que en el fondo nuestra elección 

siempre tiene importancia, que aunque el hábito es tan fuerte que a veces olvidamos que 

podemos cambiar, siempre hay un principio de libertad que nos puede empujar a querer 

permanecer como agricultores y comerciantes, como guerreros o como gobernantes.  

Por cuestiones de tiempo no nos vamos a detener con detenimiento en una descripción 

detallada de cada estrato social, pero sí que puede ser importante advertir que en una ciudad 

justa ser gobernante no es mucho más atractivo que tener otras  funciones. De hecho, el 

gobernante es un siervo de la ciudad dedicado al estudio arduo de conocer el bien. 

Por otra parte, el interés siempre es que cada parte se encuentre desarrollando sus fines de 

acuerdo a su naturaleza que es elegida por cada una, cuyo fin último es satisfacer las 

necesidades de todas de acuerdo a un estado justo. Para tal fin vemos a Platón que argumenta 

sobre la necesidad de generar recursos comunes, de que la educación sea más una cuestión 

colectiva que una cuestión relativa al padre o madre biológico, defender que las mujeres 

puedan ser guardianas o gobernantas.  Es decir, un empeño en afrontar el reto de dibujar un 

estado racional, es decir un estado justo. 

Este gobierno nunca será un gobierno arbitrario o tiránico, sino en todo caso un gobierno de 

expertos, un gobierno de los que saben. Por este motivo, Platón va a ser crítico con la 

democracia, según él el gobierno más compatible con la justicia es la aristocracia, el gobierno 

de unos pocos, de los mejores, pero siempre que estos pocos, los mejores, lo sean por su 

sabiduría, por su amor por el conocimiento, por su desempeño para el bien común.  

En todo caso Platón será muy crítico con la monarquía que tenderá a devenir en tiranía, pero 

también con la democracia que acabará por derivar en demagogia, como ya sufrió en sus 

carnes el propio Platón. Sólo el gobierno de los amantes del conocimiento podrá garantizar 

que todo esté su lugar con la justicia que ilumina la idea del Bien.  

Esto es lo que conseguirían los gobernantes a través de la paideia adecuada. Esto es complejo, 

según el propio Platón llegar a esta contemplación de la idea del Bien sólo se podrá hacer con 

un estudio muy riguroso que se acentúa a partir de los cincuenta años y que dura toda la vida.  

De regreso a la caverna… ¿Qué fue de esta utopía cientifista? 

Todo esto sonaba muy bonito en la cabeza de Platón, pero en cuestiones humanas la cosa se 

manifestó mucho más compleja. Platón desterró todo conocimiento que no tuviera la certeza 

matemática, pero ¿Es real que podamos aprehender esta razón fuerte para asuntos humanos? 

¿Los asuntos humanos se dejan pensar bajo este paradigma? ¿Qué paso con los intentos de 

aplicación de esta teoría calculativa en la vida real? 

Es sabido por todas que todos las incursiones de Platón en el mundo de la política fueron un 

desastre, eso no invalida el intento titánico de Platón por dejar a tras el mundo de la opinión, 

por intentar buscar un camino seguro, por emprender una educación que mejorase la ciudad y 

la vida de los hombres. Pero quizás este modelo de verdad matemático aplicado a todo era un 

modelo demasiado fuerte, demasiado abstracto, demasiado inhumano. 
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Esta será la crítica que va a hacer tanto Heidegger como la escuela de Frankfurt al 

pensamiento platónico, a una idea de justicia hecha a escala abstracta y no a escala humana, 

ese olvido del pensamiento poético para fundamentarlo todo desde el punto de vista 

matemático.  

Al final la utopía platónica no es tanto una utopía autoritaria sino más bien una utopía 

cientifista, y sin duda ese cientifismo no está exento de peligros en la vida real.  

En algún sentido seguimos siendo herederos de esta confianza en un camino científico que 

elimine el azar de las cuestiones humanas, en esa visión tecnócrata, hiper-racionalista de 

una justicia que casi no necesita de los seres humanos.  

Sin duda hacía falta alejarse de la demagogía de los sofistas, pero quizás el camino tomado por 

el platonismo tuvo una pretensión que se manifestó como excesiva y quizás peligrosa. 

De hecho como decimos Platón tuvo la oportunidad de asesorar al gobierno de Siracusa en 

tres momentos diferentes y sabemos que la cosa acabo muy mal.  

Encontramos estas reflexiones en la última obra de Platón que conservamos, las leyes, y en sus 

cartas, en especial la carta VII, Platón es llamado en tres momentos diferentes por Dionisos I y 

Dionisos II y la cosa acaba muy mal, con Platón desterrado, vendido como esclavo, por 

momentos en la cárcel, con conflictos mortales entre sus seguidores… 

En estas obras veremos a un Platón muy melancólico, muy triste por la imposibilidad de que se 

cumple la racionalidad en el mundo humano.  

Al final en el mundo real no es cierto que gobiernen los sabios, más bien quien gobierna se 

hace con el control del conocimiento, que no es lo mismo. 

De toda esta experiencia, de todo este recorrido me gustaría destacar algunas enseñanzas que 

se desprenden del proyecto platónico, por una parte, su lucha contra la injusticia, Platón 

dedicó muchas páginas a denunciar a los demagogos, al poder imperante, a los tiranos.  En 

segundo lugar la confianza en un conocimiento fuerte, un conocimiento que nos genere 

seguridad. Su confianza en la pedagogía, en la educación como única posibilidad de un estado 

justo, un proceso lento y acompañado que nos guíe de acuerdo a la razón. Pero este proyecto 

era un proyecto que desbordaba la realidad humana, que considero al ser humano desde una 

racionalidad demasiado fuerte, demasiado matemática, demasiado abstracta, nunca considero 

la verdad corporal, la cuestión de los deseos o las pasiones. El proyecto platónico no era un 

proyecto tiránico, pero lo que tampoco era es un proyecto que tuviera en cuenta las pasiones, 

y la vida humana tal y como era. Igual el proyecto ético-político no puede aspirar a tener como 

modelo el modelo matemático, igual debemos considerar otras formas, otros modelos más 

modestos, menos absolutos.  

Veremos que gran parte de la modernidad filosófica heredara esta aspiración platónica, esta 

necesidad de encontrar certezas epistémicas, ética y políticas, condenando todo el mundo 

corporal y deseante al terreno de las sombras, al terreno de lo aparente, aquí habrá una vía 

alternativa para pensar la política, pero eso ya lo veremos en futuras sesiones.  


