


Dialéctica y verdad (II)
¿Qué diferencia a los 
sofistas de los filósofos?

1. Introducción: La escritura platónica.

2. Después de Sócrates…La disputa contra 
los sofistas y la tradición

3. El conocimiento de la justicia

4. Dialéctica: del mundo sensible al mundo 
inteligible

5. El mito de la caverna

6. La justicia en el alma: anammesis y 
recuerdo

7. Justicia en la polis

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



1.- Introducción: la 
escritura platónica

 Biografía de Platón

 Filósofo inabarcable, primer 
filósofo del que tenemos una 
obra sistemática.

 Responder al camino abierto 
por Sócrates

 El problema de la escritura: El 
diálogo.

 Los mitos



2.- Más allá de Sócrates… 
ni tradición ni relativismo

 Ilustración griega: ruptura con 
la presencia poética de la 
verdad.

 Platón: no vale solo con la 
conciencia crítica. Vivir para 
contarlo

 El problema de la justicia, de 
la belleza, del cosmos… es un 
problema epistémico.



3.- El conocimiento de 
la justicia 

 El método: abandonar la opinión para 
llegar a la ciencia

 El mundo es racional

 La idea del bien contra el relativismo

 La justicia no puede estar sometida a 
lo cambiante (anillo de Giges)

 Justicia en el cosmos: El timeo

 Contra la educación religiosa y 
sofística

 Inmediatez, imperialismo, 
demagogía, fake news… ¿El rubius o 
Platón?



4.- La dialéctica: del 
mundo sensible al mundo 
inteligible

 Segunda navegación: más allá de 
los fenómenos

 De la opinión a la ciencia

 Escalones en el conocimiento: 
alegoría de la línea.

 No hay dos mundo, la idea 
fundamenta el fenómeno

 Conceptos, leyes físicas, 
geometría… Conocemos cuando 
conocemos las ideas, eso no es 
dividir el mundo



5.- El mito de la caverna

 El interior de la caverna

 ¿Cómo se libera el prisionero?

 Los titiriteros

 La salida escarpada

 ¿Hay un afuera de la caverna?

 Vuelta a la caverna

 Reacción de los compañeros



6.- El alma, lo racional 
y la anammesis

 ¿Cómo conocer lo universal 
desde lo particular?

 Mito del alma inmortal

 El esclavo y la geometría

 El cuerpo como cárcel del alma

 Las tres partes del alma

 La justicia en el alma: Lo 
divino en nosotros

 El carro alado



7.- Justicia en la polis

 Justicia en el alma. Justicia en 
la polis: gobierno de lo racional

 Principio universal y racional 
que ordene

 Organicismo social

 ¿Quién y cómo gobierna?

 Elección de la vida: el mito de 
Er

 Recursos comunes, igualdad 
géneros, educación colectiva…



8.- De regreso a la 
caverna… ¿Qué fue de la 
utopía cientifista?

 La experiencia en Siracusa

 Somos herederos del intento 
platónico

 ¿Hay algo entre el relativismo y el 
cientifismo?

 La crítica de la escuela de 
Frankfurt: Más allá de la razón 
abstracta

 El peligro del control del 
conocimiento

 ¿Hay otras salidas a estas aporías?


