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N Ú C L E O S   T E Ó R I C O S 

 

LOS   SUPUESTOS DE LA FILOSOFÍA GRIEGA 

 

Si dejamos aparte el oscuro problema de la filosofía oriental —india, 
china—, donde lo más problemático es el sentido de la palabra misma 
filosofía, y nos atenemos a lo que ha sido esa realidad en Occidente, 
encontramos que su primera etapa es la filosofía de los griegos. Esta 
fase inicial, cuya duración rebasa el milenio, se distingue de todas las 
posteriores en que no tiene a su espalda ninguna tradición filosófica; es 
decir, emerge de una situación humana concreta —la del hombre 
«antiguo»—, en la cual no se da el momento, el ingrediente filosófico. 
Esto tiene dos consecuencias importantes; en primer lugar, en Grecia se 
asiste a la germinación del filosofar con una pureza y radicalidad 
superiores a cuanto ha venido después; por otra parte, la circunstancia 
vital e histórica del hombre antiguo condiciona directamente la 
especulación helénica hasta el punto de que el tema capital de la historia 
de la filosofía griega consiste en averiguar por qué el hombre, al llegar a 
cierto nivel de su historia, se vio obligado a ejercitar un menester 
rigurosamente nuevo y desconocido, que hoy llamamos filosofar. No se 
puede entrar aquí en este problema; pero es indispensable apuntar al 
menos algunos de los supuestos históricos que han hecho posible y 
necesaria la filosofía en el mundo helénico. 

Una forma de vida está definida, sobre todo, por el repertorio de 
creencias en que se está. Naturalmente, esas creencias van cambiando 
de generación en generación —como ha mostrado Ortega—, y en eso 
consiste la mutación histórica; pero cierto esquema mínimo perdura a 
través de varias generaciones y les confiere la unidad superior que 
llamamos época, era, edad. ¿Cuáles son las creencias básicas en que 
está el hombre griego, que limitan y configuran su filosofía? 

El heleno se encuentra en un mundo que existe desde siempre y 
que como tal no es nunca problema, sino que toda cuestión lo supone 
ya. Este mundo es interpretado como naturaleza, y por ello como 
principio, es decir, como aquello de donde emerge o brota toda realidad 
concreta; aparece, pues, como dotado de virtualidad, de capacidad 
productiva. Pero a la vez es una multiplicidad: en el mundo hay muchas 
cosas que son cambiantes y definidas por la contrariedad. Cada una de 
ellas tiene una consistencia independiente, pero no son siempre, sino 
que varían; y sus propiedades se entienden como términos de oposi-
ciones o contrariedades: lo frío es lo contrario de lo caliente, lo par de lo 
impar, etc.; esta polaridad es característica de la mente antigua. Las 
propiedades inherentes a las cosas permiten su utilización en una 
técnica que se diferencia radicalmente de los procedimientos mágicos, 
que manejan las cosas como poderes. 

Este mundo del hombre griego es inteligible. Se puede com-
prender; y esta comprensión consiste en ver o contemplar esa realidad y 
decir lo que es: teoría, logos y ser son los tres términos decisivos del 
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pensamiento helénico, y se fundan en esa actitud primaria ante el 
mundo. La consecuencia de ello es que el mundo aparece como algo 
ordenado y sometido a ley: esta es la noción del cosmos. La razón se 
inserta en ese orden legal del mundo, que se puede gobernar y dirigir; y 
la forma concreta de esa legalidad en lo humano es la convivencia 
política de los hombres en la ciudad. Es menester contar con ese 
mínimo esquema de las creencias antiguas para comprender el hecho 
histórico de la filosofía griega. 

 

I. LOS  PRESOCRÁTICOS 

 

 

 

1. LA ESCUELA DE MILETO 

Se llama presocráticos a los filósofos griegos anteriores a Sócrates. Esta 
denominación tiene, por lo pronto, un valor cronológico: son los 
pensadores que viven desde fines del siglo VII hasta acabar el siglo V 
antes de Jesucristo. Pero tiene además un sentido más profundo: los 
primeros barruntos de la filosofía griega se pueden considerar como 
verdadera filosofía porque después de ellos ha habido una filosofía 
plena e indudable. A la luz de la filosofía ya madura —desde Sócrates en 
adelante—, resultan filosóficos los primeros ensayos helénicos, no todos 
los cuales merecerían ese nombre si no fuesen comienzo y promesa de 
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algo ulterior. Por ser pre-socráticos, por anunciar y preparar una 
madurez filosófica, son ya filósofos los primeros pensadores de Jonia y 
de la Magna Grecia. No puede olvidarse que si es cierto que el presente 
depende del pasado, a la vez refluye sobre él y lo condiciona. Las 
afirmaciones concretas de los más viejos pensadores indios o chinos se 
aproximan con frecuencia a algunos de los griegos; pero la diferencia 
capital está en que después de los presocráticos ha venido Sócrates, 
mientras que a la balbuciente especulación oriental no siguió una 
plenitud filosófica en el sentido que esta palabra tomó en Occidente. 
Esta es la razón de la radical diferencia con que se nos presenta el 
pensamiento inicial de los helenos y el de los orientales. 

Los últimos presocráticos no son anteriores a Sócrates, sino 
contemporáneos suyos, en la segunda mitad del siglo V. Pero quedan 
incorporados al grupo que le antecede por el tema y el carácter de su 
especulación. En toda la primera etapa de la filosofía se trata de la 
naturaleza. Aristóteles llama a estos pensadores los físicos; hacen una 
física con método filosófico. Frente a la naturaleza, el presocrático toma 
una actitud que difiere enormemente de la de Hesiodo, por ejemplo. 
Este pretende narrar cómo se ha configurado y ordenado el mundo, o la 
genealogía de los dioses; hace una teogonía, cuenta un mito; la relación 
entre el mito y la filosofía es próxima, como advirtió Aristóteles, y 
constituye un grave problema; pero se trata de cosas distintas. El 
filósofo presocrático se enfrenta con la naturaleza con una pregunta 
teórica: pretende decir qué es. Lo que define primariamente la filosofía 
es la pregunta que la moviliza: ¿qué es todo esto? A esta pregunta no 
puede contestarse con un mito, sino con una filosofía. 

EL MOVIMIENTO.—Ahora bien: ¿qué es lo que hace a los griegos 
preguntarse por lo que son las cosas? ¿Cuál es la raíz del asombro que 
movió por vez primera a los griegos a filosofar? En otros términos: ¿qué 
es lo que extraña al heleno y le hace sentirse extraño a ese mundo en 
que se encuentra? Repárese en que la situación de los presocráticos se 
diferencia de la de todos los filósofos posteriores en que estos, al 
plantearse un problema, han hallado junto a él un repertorio de 
soluciones ya propuestas y ensayadas, mientras que los presocráticos 
recurren de las respuestas que dan la tradición o el mito a un nuevo 
instrumento de certeza, que es justamente la razón. 

El griego se extraña o asombra del movimiento. ¿Qué quiere decir 
esto? Movimiento tiene en griego un sentido más amplio que en 
nuestras lenguas; equivale a cambio o variación; lo que nosotros 
llamamos movimiento es solo una forma particular de kínesis. Se 
distinguen cuatro clases de movimiento: 1.a, el movimiento local, el 
cambio de lugar; 2.a, el movimiento cuantitativo, es decir, el aumento y 
la disminución; 3.a, el movimiento cualitativo o alteración, y 4.a, el 
movimiento sustancial, es decir, la generación y la corrupción. Todos 
estos movimientos, y sobre todo el último, que es el más profundo y 
radical, perturban e inquietan al hombre griego, porque le hacen 
problemático el ser de las cosas, lo sumen en la incertidumbre, de tal 
modo que no sabe a qué atenerse respecto a ellas. Si las cosas cambian, 
¿qué son de verdad? Si una cosa pasa de ser blanca a ser verde, es y no 
es blanca; si algo que era deja de ser, resulta que la misma cosa es y no 
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es. La multiplicidad y la contradicción penetran en el ser mismo de las 
cosas; el griego se pregunta entonces qué son las cosas de verdad, es 
decir, siempre, por detrás de sus muchas apariencias. Apela de la 
multitud de aspectos de las cosas a su raíz permanente e inmutable, 
superior a esa multitud y capaz de dar razón de ella. Por esto, lo 
verdaderamente interesante es la pregunta inicial de la filosofía: ¿qué es 
de verdad todo esto, qué es la naturaleza o principio de donde emerge 
todo? Las diversas respuestas que se van dando a esta pregunta 
constituyen la historia de la filosofía griega. 

La filosofía griega tiene un origen muy concreto y conocido. 
Comienza en las costas jónicas, en las ciudades helénicas de Asia Menor, 
en los primeros años del siglo VI antes de Cristo, tal vez a fines del VII. 
Dentro del mundo griego, la filosofía tiene, pues, un origen excéntrico; 
solo tardíamente, en el siglo V, aparece la especulación filosófica en la 
Grecia propia. Las ciudades de la costa oriental del Egeo eran las más 
ricas y prósperas de la Hélade; en ellas se produjo primero un 
florecimiento económico, técnico y científico, promovido parcialmente 
por los contactos con otras culturas, sobre todo la egipcia y la irania. En 
Mileto, la más importante de estas ciudades, apareció por vez primera la 
filosofía. Un grupo de filósofos, pertenecientes a tres generaciones 
sucesivas, aproximadamente, hombres de gran relieve en la vida del 
país, intentan dar tres respuestas a la pregunta por la naturaleza. A este 
primer brote filosófico se suele llamar escuela jónica o escuela de 
Mileto, y sus tres figuras capitales y representativas son Tales, 
Anaximandro y Anaxímenes, cuya actividad llena el siglo VI. 

TALES DE MILETO.—Vivió desde el último tercio del siglo VII hasta 
mediados del VI. Los relatos antiguos le atribuyen múltiples 
actividades: ingeniero, astrónomo, financiero, político; como tal, se 
cuenta entre los Siete Sabios de Grecia. Tal vez con lejano origen fenicio. 
Probablemente viajó por Egipto, y se le atribuye la introducción en 
Grecia de la geometría egipcia (cálculo de distancias y alturas según la 
igualdad y semejanza de triángulos, pero, con seguridad, de un modo 
empírico). También predijo un eclipse. Es, pues, una gran figura de su 
tiempo. 

Para lo que aquí más nos interesa, su filosofía, la fuente principal y 
de más valor es Aristóteles, autoridad máxima para las interpretaciones 
de toda la presocrática. Aristóteles dice que, según Tales, el principio de 
todas las cosas es el agua; es decir, el estado de humedad. La razón de 
esto sería que los animales y las plantas tienen el alimento y la semilla 
húmedos. La tierra flota sobre el agua. Por otra parte, el mundo estaría 
lleno de espíritus o almas y de muchos demonios; o, como dice 
Aristóteles, «todo está lleno de dioses». 

Se ha llamado a esto hilozoísmo (animación o vivificación de la 
materia). Pero lo verdaderamente importante es el hecho de que Tales, 
por primera vez en la historia, se hace cuestión de la totalidad de cuanto 
hay, no para preguntarse cuál fue el origen mítico del mundo, sino qué 
es en verdad la naturaleza. Entre la teogonía y Tales hay un abismo: el 
que separa la filosofía de toda la mentalidad anterior. 

ANAXIMANDRO.—Sucedió a Tales a mediados del siglo VI en la dirección 
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de la escuela de Mileto. De su vida apenas se sabe nada cierto. Escribió 
una obra, que se ha perdido, conocida con el título que posteriormente 
se dio a la mayoría de los escritos presocráticos: Sobre la naturaleza. Se 
le atribuyen, sin certeza, diversos inventos de tipo matemático y 
astronómico, y más verosímilmente, la confección de un mapa. A la 
pregunta por el principio de las cosas responde diciendo que es el 
ápeiron. Esta palabra significa literalmente infinito, pero no en sentido 
matemático, sino más bien en el de ilimitación o indeterminación. Y 
conviene entender esto como grandioso, ilimitado en su magnificencia, 
que provoca el asombro. Es la maravillosa totalidad del mundo, en que 
el hombre se encuentra con sorpresa. Esta naturaleza es, además, 
principio: de ella surgen todas las cosas: unas llegan a ser, otras dejan 
de ser, pero ella permanece independiente y superior a esos cambios 
individuales. Las cosas se engendran por una segregación, se van 
separando del conjunto de la naturaleza por un movimiento como de 
criba, primero lo frío y lo caliente, y luego las demás cosas. Este 
engendrarse y perecer es una injusticia, un predominio injusto de un 
contrario sobre otro (lo caliente sobre lo frío, lo húmedo sobre lo seco, 
etc.). Por esta injusticia existe el predominio de las cosas individuales. 
Pero hay una necesidad que hará volver a las cosas a ese fondo último, 
sin injusticias, el ápeiron, inmortal e incorruptible, donde no predo-
minan unos contrarios sobre los otros. La forma en que ha de ejecutarse 
esa necesidad es el tiempo. El tiempo hará que las cosas vuelvan a esa 
unidad, a esa quietud e indeterminación de donde han salido 
injustamente. 

Anaximandro, aparte de su astronomía, bastante desarrollada, en 
la que no hemos de entrar, representa el paso de la simple designación 
de una sustancia como principio de la naturaleza a una idea de esta, más 
aguda y profunda, que apunta ya los rasgos que van a caracterizarla en 
toda la filosofía presocrática: una totalidad, principio de todo, 
imperecedera, ajena a la mutación y a la pluralidad, opuesta a las cosas. 
Veremos aparecer reiteradamente estas notas en el centro mismo del 
problema filosófico griego. 

ANAXÍMENES.—Discípulo de Anaximandro, también de Mileto, en la 
segunda mitad del siglo VI. Es el último milesio importante. Añade dos 
cosas nuevas a la doctrina de su maestro. En primer lugar, una 
indicación concreta de cuál es el principio de la naturaleza: el aire, que 
pone en relación con la respiración o aliento. Del aire nacen todas las 
cosas, y a él vuelven cuando se corrompen. Esto parece más bien una 
vuelta al punto de vista de Tales, sustituyendo el agua por el aire; pero 
Anaxímenes agrega una segunda precisión: el modo concreto de 
formación de las cosas, partiendo del aire, es la condensación y 
rarefacción. Esto es sumamente importante; no solo ya la designación 
de una sustancia primordial, sino la explicación de cómo de ella se 
producen todas las diversas cosas. El aire enrarecido es fuego; más 
condensado, nubes, agua, tierra, rocas, según el grado de densidad. A la 
sustancia primera, soporte de la variedad cambiante de las cosas, se 
añade un principio del movimiento. En este momento, el dominio persa 
en Jonia va a impulsar la filosofía hacia el Oeste. 
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2. LOS PITAGÓRICOS 

PITÁGORAS.—Después de los milesios, el primer núcleo filosófico 
importante son los pitagóricos. A fines del siglo VI, la filosofía se 
traslada de las costas de Jonia a las de la Magna Grecia, al sur de Italia y 
a Sicilia, y se constituye lo que Aristóteles llamó la escuela itálica. 
Parece que la invasión persa en Asia Menor desplazó hacia el extremo 
occidental del mundo helénico a algunos grupos jónicos, y de esta 
fecunda emigración surgió el pitagorismo. 

Es uno de los problemas más oscuros y complejos de la historia 
griega. Por una parte, es problemático todo lo que se refiere a la historia 
del movimiento pitagórico; en segundo lugar, sumamente difícil su 
interpretación. Aquí tendremos que limitamos a consignar sus rasgos 
más importantes, sin entrar en las graves cuestiones que suscita. 

El fundador de esta escuela fue Pitágoras; pero Pitágoras es poco 
más que un nombre; apenas se sabe nada de él, y nada con certeza. 
Parece que procedía de la isla de Samos, y fue a establecerse a Crotona, 
en la Magna Grecia. Se le atribuyen varios viajes, entre otros a Persia, 
donde hubo de conocer al mago Zaratás, es decir, a Zoroastro o 
Zaratustra. Probablemente no se ocupó nunca de matemáticas, aunque 
sí posteriormente su escuela; la actividad de Pitágoras debió de ser 
principalmente religiosa, relacionada con los misterios órficos, 
emparentados a su vez con los cultos de Dionysos. Aristóteles habla de 
los pitagóricos de un modo impersonal, subrayando esa vaguedad con 
su expresión favorita: los llamados pitagóricos... 

LA ESCUELA PITAGÓRICA.—Los pitagóricos se establecieron en una serie 
de ciudades de la Italia continental y de Sicilia, y luego pasaron también 
a la Grecia propia. Formaron una liga o secta, y se sometían a una gran 
cantidad de extrañas normas y prohibiciones; no comían carne ni 
habas, ni podían usar vestido de lana, ni recoger lo que se había caído, 
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ni atizar el fuego con un hierro, etc. Resulta difícil comprender el 
sentido de estas normas, si es que tenían alguno. Se distinguían entre 
ellos los acusmáticos y los matemáticos, según el carácter y el grado de 
su iniciación. La liga pitagórica tenía una tendencia contraria a la 
aristocracia; pero acabó por formar una e intervenir en política. Como 
consecuencia de esto, se produjo una violenta reacción democrática en 
Crotona, y los pitagóricos fueron perseguidos, muchos de ellos muertos, 
y su casa incendiada. El fundador logró salvarse, y murió, según se dice, 
poco después, más tarde alcanzaron los pitagóricos un nuevo 
florecimiento, llamado el neopitagorismo. 

Pero más que esto interesa el sentido de la liga pitagórica como tal. 
Constituía propiamente una escuela. (La palabra escuela significa en 
griego ocio: conviene tener esto presente.) Esta escuela está definida 
por un modo de vivir de sus miembros, gentes emigradas, expatriadas; 
forasteros, en suma. Según el ejemplo de los juegos olímpicos, hablaban 
los pitagóricos de tres modos de vida: el de los que van a comprar y 
vender, el de los que corren en el estadio y el de los espectadores que se 
limitan a ver. Así viven los pitagóricos, forasteros curiosos de la Magna 
Grecia, como espectadores: Es lo que se llama la vida teorética o 
contemplativa. La dificultad para esta vida es el cuerpo, con sus 
necesidades, que sujetan al hombre. Es menester liberarse de esas 
necesidades. El cuerpo es una tumba, dicen los pitagóricos. Hay que 
superarlo, pero sin perderlo. Para esto es necesario un estado previo del 
alma, que es el entusiasmo, es decir, endiosamiento. Aquí aparece la 
conexión con los órficos y sus ritos, fundados en la manía (locura) y en 
la orgía. La escuela pitagórica utiliza estos ritos y los transforma. Así se 
llega a una vida suficiente, teorética, no ligada a las necesidades del 
cuerpo, un modo de vivir divino. El hombre que llega a esto es el sabio. 
(Parece que la palabra filosofia o amor a la sabiduría, más modesta que 
sofía, surgió por primera vez de los círculos pitagóricos). El perfecto 
sophós es al mismo tiempo el perfecto ciudadano; por esto el 
pitagorismo crea una aristocracia y acaba por intervenir en política. 

LA MATEMÁTICA.—Otro aspecto importante de la actividad de los 
pitagóricos es su especulación matemática. La matemática griega no se 
parece excesivamente a la moderna. Iniciada —casi como una mera 
técnica operatoria— en la escuela de Mileto, recibe la herencia de Egipto 
y el Asia Menor; pero sólo en el pitagorismo se convierte en ciencia 
autónoma y rigurosa. Dentro de esta escuela —sobre todo en el llamado 
neopitagorismo— se desarrollan los conocimientos matemáticos que 
serán después continuados por las escuelas de Atenas y Cízico; en el 
siglo VI, la Academia platónica y la escuela de Aristóteles forjan los con-
ceptos filosóficos capitales que permitirán en la época helenística, desde 
el siglo III, la elaboración y sistematización de la matemática, 
simbolizada en la obra de Euclides. 

Los pitagóricos hacen el descubrimiento de un tipo de entes —los 
números y las figuras geométricas— que no son corporales, pero que 
tienen realidad y presentan resistencia al pensamiento; esto hace pensar 
que no puede identificarse sin más el ser con el ser corporal, lo cual 
obliga a una decisiva ampliación de la noción del ente. Pero los 
pitagóricos, arrastrados por su propio descubrimiento, hacen una nueva 
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identificación, esta vez de signo inverso: el ser va a coincidir para ellos 
con el ser de los objetos matemáticos. Los números y las figuras son la 
esencia de las cosas; los entes son por imitación de los objetos de la 
matemática; en algunos textos afirman que los números son las cosas 
mismas. La matemática pitagórica no es una técnica operatoria, sino 
antes que ello el descubrimiento y construcción de nuevos entes, que 
son inmutables y eternos, a diferencia de las cosas variables y 
perecederas. De ahí el misterio de que se rodeaban los hallazgos de la 
escuela, por ejemplo el descubrimiento de los poliedros regulares. Una 
tradición refiere que Hipaso de Metaponto fue ahogado durante una 
travesía —o bien naufragó, castigado por los dioses— por haber revelado 
el secreto de la construcción del dodecaedro. 

Por otra parte, la aritmética y la geometría están en estrecha 
relación: el 1 es el punto, el 2 la línea, el 3 la superficie, el 4 el sólido; el 
número 10, suma de los cuatro primeros, es la famosa tetraktys, el 
número capital. Se habla geométricamente de números cuadrados y 
oblongos, planos, cúbicos, etc. Hay números místicos, dotados de 
propiedades especiales. Los pitagóricos establecen una serie de 
oposiciones, con las que las cualidades guardan una extraña relación: lo 
ilimitado y lo limitado, lo par y lo impar, lo múltiple y lo uno, etc. El 
simbolismo de estas ideas resulta problemático y de difícil comprensión. 

 

La escuela pitagórica creó también una teoría matemática de la 
música. La relación entre las longitudes de las cuerdas y las notas 
correspondientes fue aprovechada para un estudio cuantitativo de lo 
musical; como las distancias de los planetas corresponden 
aproximadamente a los intervalos musicales, se pensó que cada astro da 
una nota, y todas juntas componen la llamada armonía de las esferas o 
música celestial, que no oímos por ser constante y sin variaciones. 

 Las ideas astronómicas de los pitagóricos fueron profundas y 
penetrantes: Ecfanto llegó a afirmar la rotación de la Tierra. Por su 
parte, Alcmeón de Crotona hizo estudios biológicos y embriológicos 
agudos. Arquitas de Tarento y Filolao de Tebas fueron las dos figuras 
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más importantes de la matemática pitagórica 

*  *  * 

En la escuela pitagórica tenemos el primer ejemplo claro de 
filosofía entendida como un modo de vida. El problema de la vida 
suficiente los lleva a una disciplina especial, consistente en la 
contemplación. Aparece en Grecia con los pitagóricos el tema de la 
liberación, del hombre suficiente, que se basta a sí mismo; este va a ser 
uno de los temas permanentes del pensamiento helénico. Esta 
preocupación por el alma conduce a los pitagóricos a la doctrina de la 
transmigración o metempsícosis, relacionada con el problema de la 
inmortalidad. Y esta cuestión, en conexión estrecha con la edad y el 
tiempo, se enlaza con la especulación sobre los números, que son, ante 
todo, medida del tiempo, edades de las cosas. Vemos, pues, el fondo 
unitario del complejísimo movimiento pitagórico, centrado en el tema 
de la vida contemplativa y divina. 

 

 

3. PARMÉNIDES Y LA ESCUELA DE ELEA 

Aparte de los pitagóricos, hay un brote filosófico fundamental en la 
Magna Grecia: la escuela eleática, que tiene su centro en Parménides, y 
sus continuadores principales en Zenón y Meliso. Este grupo de 
filósofos tuvo la más alta importancia. Con ellos la filosofía adquiere un 
nivel y un grado de profundidad que antes no tenía, y el influjo de 
Parménides es decisivo en toda la historia de la filosofía griega y, por 
tanto, en su totalidad hasta hoy. Esta escuela tiene, fuera de ella, un 
antecedente que conviene mencionar: Jenófanes. 

JENÓFANES.—Era de Colofón, en Asia Menor. No se sabe su fecha exacta, 
pero sí que vivió al menos noventa y dos años, y que era posterior a 
Pitágoras y anterior a Heráclito. Por tanto, vivió en la segunda mitad del 
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siglo VI y primera del V. Se sabe también que recorría la Hélade 
recitando poesías, en general suyas. La obra de Jenófanes estaba escrita 
en verso; son elegías de carácter poético y moral, en las que se mezclan a 
veces atisbos de doctrina cosmológica. Lo más importante de Jenófanes 
es, por una parte, la crítica que hizo de la religión popular griega, y por 
otra, un cierto «panteísmo» precursor de la doctrina de la unidad del 
ser en la escuela eleática. 

Jenófanes sentía el orgullo de la sabiduría, y le parecía muy 
superior a la simple fuerza o a la destreza física. Consideraba 
inmerecida la admiración hacia los vencedores en los juegos, en las 
carreras, etc. Encontraba inmorales y absurdos a los dioses de Homero 
y Hesíodo, de los que solo se pueden aprender, dice, robos, adulterios y 
engaños. Al mismo tiempo rechaza el antropomorfismo de los dioses, 
diciendo que, así como los etíopes los hacen chatos y negros, los leones 
o los bueyes los harían, si pudieran, en figura de león o de buey. Frente a 
esto, Jenófanes habla de un único Dios. Copiamos los cuatro fragmentos 
de sus sátiras referentes a esto (Diels, frag. 23-26): «Un solo dios, el 
mayor entre los dioses y los hombres, no semejante a los hombres ni por 
la forma ni por el pensamiento.—Ve entero, piensa entero, oye entero.—
Pero, sin trabajo, gobierna todo por la fuerza de su espíritu.—Y habita 
siempre en el mismo lugar, sin moverse nada, ni le conviene desplazarse 
de un lado para otro.» 

Estos fragmentos tienen un sentido bastante claro. Hay unidad —
divina— subrayada fuertemente. Y este dios uno es inmóvil y todo. Por 
esto dijo Aristóteles que Jenófanes fue el primero que «unizó», es decir, 
que fue partidario del uno. Y por esta razón, prescindiendo del oscuro 
problema de las influencias, es forzoso admitir a Jenófanes como un 
precedente de la doctrina de los eleáticos. 

PARMÉNIDES.—Parménides es el filósofo más importante de todos los 
presocráticos. Significa en la historia de la filosofía un momento de 
capital importancia: la aparición de la metafísica. Con Parménides, la 
filosofía adquiere su verdadera jerarquía y se constituye en forma 
rigurosa. Hasta entonces, la especulación griega había sido cosmológica, 
física, con un propósito y un método filosófico; pero es Parménides 
quien descubre el tema propio de la filosofía y el método con el cual se 
puede abordar. En sus manos la filosofía llega a ser metafísica y 
ontologia; no va a versar ya simplemente sobre las cosas, sino sobre las 
cosas en cuanto son, es decir, como entes. El ente es el gran 
descubrimiento de Parménides. Hasta tal extremo, que la filosofía sensu 
stricto empieza con él, y el pensamiento metafísico hasta nuestros días 
conserva la huella que le imprimió la mente de Parménides. Y junto al 
objeto, el método que nos permite llegar a él, lo que los griegos llamaron 
noüs y los latinos tradujeron por mens, mente, pensamiento o incluso 
tal vez, en algunos casos, espíritu. Este noüs, como ya veremos, está en 
una esencial unidad con el ón. La interpretación de la filosofía de 
Parménides presenta graves dificultades. Aquí no podemos entrar en 
ellas, sino simplemente indicar el núcleo más nuevo y eficaz de su 
pensamiento. La interpretación del filósofo eleático ha dado pasos 
decisivos en los últimos años con la labor de Karl Reinhardt y, sobre 
todo, de mi maestro Zubiri. 
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Parménides de Elea vivió a fines del siglo VI y en la primera mitad 
del V: no se puede dar mayor precisión sobre su fecha. No parece 
probable la relación personal con Jenófanes, a pesar de indudables 
influencias. También parece que le alcanzaron las del pitagorismo. 
Platón le dedicó un diálogo de su mismo nombre, tal vez el más 
importante de todos los platónicos. Aristóteles le dedica mucha 
atención. Además, se conservan considerables fragmentos de un poema 
de Parménides, escrito en hexámetros, que se conoce con el título 
tradicional Sobre la naturaleza. 

EL POEMA.—Comprendía una introducción de una gran fuerza poética, y 
dos partes, la primera sobre la vía de la verdad, y la segunda sobre la 
vía de la opinión. De la primera se conserva más que de la segunda. Nos 
limitaremos a indicar los momentos más importantes del poema. 

En un carro, arrastrado por fogosos caballos, marcha el poeta por 
el camino de la diosa. Lo guían las hijas del Sol, que apartan los velos 
de sus rostros y dejan la morada de la noche, guardada por la Justicia. 
La diosa saluda a Parménides y le dice que es menester que aprenda a 
conocerlo todo, «tanto el corazón inquebrantable de la verdad bien 
redondeada como las opiniones de los mortales, que no tienen 
verdadera certeza», y le dice que no hay más que una vía de que se 
pueda hablar. Con esto termina la introducción. Hay una clara alusión 
al paso de la conciencia mítica a la teorética: las heliades lo han sacado 
de la oscuridad. La metáfora de los velos significa la verdad, entendida 
en Grecia como un develar o descubrir. 

En la primera parte del poema habla la diosa de dos vías; pero 
estas no son las dos mencionadas de la verdad y la opinión, sino que 
esta última será, en rigor, la tercera. Las dos primeras son dos vías 
posibles desde el punto de vista de la verdad, de las cosas en cuanto 
son: la del que es y que es imposible que no sea (vía de la persuasión y 
la verdad) y la del que no es; esta última vía es impracticable, pues lo 
que no es no se puede conocer ni expresar. Y aquí se encuentra la 
estrecha vinculación del noüs y el ón, del ente y la mente o espíritu en la 
verdad. Después sigue lo que pudiéramos llamar la ontología de 
Parménides, es decir, la explicación de los atributos del ente que acaba 
de descubrir. Pero esto requiere una exposición articulada. 

La segunda parte del poema abandona la vía de la verdad para 
entrar en la de la opinión de los mortales. Los fragmentos de ella son 
muy escasos. Son la interpretación del movimiento, de la variación, no 
desde el punto de vista del noüs, ni, por tanto, del ente, sino de la 
sensación y de las cosas. A esto se añaden algunas indicaciones 
cosmológicas. 

El esquema de las vías es, pues, el siguiente: 
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MÉTODO OBJETO VÍA 

 

El noüs 

 

El ente 
-De la verdad (vía del “que es”) 

-Impracticable (vía del “que no es”) 

La sensación Las cosas De la opinión (vía del “que es y no es”) 

 

LOS PREDICADOS DEL ENTE.—Conviene enumerar y explicar brevemente 
los predicados que convienen al ente, según Parménides. 

1°. El ón es presente. Las cosas, en cuanto son, están presentes al 
pensamiento, al noüs. El ente no fue ni será, sino que es. Las cosas 
pueden estar lejos o cerca de los sentidos, presentes o ausentes, pero 
como entes están inmediatas al noüs. 

2°. Las cosas todas son entes, es decir, son. Quedan envueltas por 
el ser, quedan reunidas, unas. Toda la multiplicidad de las cosas no 
tiene nada que ver con la unidad del ente. El ón es uno. Por eso llega a 
decir Parménides que el ente es una esfera, sin huecos de no ser. 

3º. Además, este ente es inmóvil. Se entiende el movimiento como 
un modo de ser. Llegar a ser o dejar de ser supone una dualidad de 
entes, y el ente es uno. Por esta razón es homogéneo e indivisible, 
siempre desde el punto de vista del ente: si yo divido una cosa en dos 
partes, el ente queda tan indiviso como antes, las envuelve igualmente a 
las dos: la división no lo afecta lo más mínimo. 

4º. El ente es lleno, sin vacíos. (El problema del vacío es muy 
importante en toda la filosofía griega). Es continuo y todo. Si hubiera 
algo fuera del ente, no sería, y si algo fuese fuera del ente, sería,  es 
decir, sería ente.  

5º. Por idéntica razón es ingénito e imperecedero. Lo contrario 
supondría un no ser, que es imposible. 

Estos son los principales predicados del ente, no de las cosas: lo que 
descubre la primera vía, la de la verdad. 

LA OPINIÓN.—Como la segunda vía, la del que no es,  es impracticable, 
veamos la tercera, la de la doxa, la opinión de los mortales. Ésta tercera 
vía se mueve dentro de la esfera de la verdad, y por eso puede ser verdad 
y error. La medida en que exista una y otro solo se puede decidir desde 
la verdad. 

1°. La dóxa se atiene a las informaciones del mundo, de las cosas.  
Estas informaciones son muchas y cambiantes. Las cosas son verdes, 
rojas, duras, frías, agua, aire, etc. Además se transforman unas en otras 
y están en constante variación. Pero 

2°. La dóxa entiende ese movimiento, ese cambio, como un llegar a 
ser. Y aquí está su error. El ser no se da en los sentidos, sino en el noüs.  
Es decir, la dóxa,  moviéndose en la sensación,  que es lo que tiene, salta 
al ser sin utilizar el noüs,  de que carece. Y esta es su falsedad. 

3°. La dóxa, además de ser opinión, es de los mortales.  Porque su 
órgano es la sensación, y esta se compone de contrarios y por eso es 
mortal, perecedera como las cosas mismas. La opinión no tiene noüs,  lo 
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único que es divino,  inmortal, como el ser. 

Por eso interpreta Parménides el movimiento como una luz y unas 
tinieblas,  como un alumbrarse y oscurecerse. Es decir, el llegar a ser no 
es más que un llegar a ser aparente.  Las cosas que parece que llegan a 
ser, ya eran, pero en tinieblas. El movimiento es variación, no 
generación: por tanto, no existe desde el punto de vista del ser. Y todo 
esto es convención, nombres que los hombres ponen a las cosas. 

ONTOLOGÍA o METAFÍSICA.—Podemos preguntarnos ahora el sentido del 
descubrimiento de Parménides. Las cosas, en griego prágmata, 
muestran a los sentidos múltiples predicados o propiedades. Son 
coloreadas, calientes o frías, duras o blandas, grandes o pequeñas, 
animales, árboles, rocas, estrellas, fuego, barcos hechos por el hombre. 
Pero consideradas con otro órgano, con el pensamiento o noüs,  
presentan una propiedad sumamente importante y común a todas: 
antes de ser blancas, o rojas, o calientes, son.  Son, simplemente. 
Aparece el ser como una propiedad esencial de las cosas, como lo que se 
ha llamado después un predicado real,  que no se manifiesta sino al 
noüs.  Las cosas son ahora entes. Y el ón y el noüs aparecen en una 
conexión esencial, de modo que no se dan el uno sin el otro. Parménides 
dice en este sentido que son lo mismo el ser y el noein o noüs. A los ojos 
del noüs el ente es uno e inmóvil, frente a la pluralidad y cambio de las 
cosas que se dan en la sensación. En Parménides comienza ya la 
escisión de los dos mundos, el de la verdad y el de la apariencia (opinión 
o dóxa), que es falsedad cuando se toma como la realidad verdadera. 
Esta escisión va a ser decisiva para el pensamiento griego. 

Vistas las cosas un poco más de cerca, podemos decir que, después 
de haberse pensado que las cosas tienen una consistencia determinada, 
Parménides cae en la cuenta de que ello implica que tienen una 
consistencia determinada —subrayando esta vez consistencia—. Las 
cosas consisten en algo; pero ahora la atención no se dirige al algo, sino 
a su previo consistir, sea lo que quiera aquello en que consistan. Las 
cosas aparecen ante todo como consistentes; y esto es lo que 
propiamente quiere decir el participio eón, ón, que es el eje de la 
filosofía parmenídea. Las cosas consisten en esto o lo otro porque 
previamente consisten, es decir, consisten en ser lo consistente (tó ón). 
El descubrimiento de Parménides podría formularse, por tanto, di-
ciendo que las cosas, antes de toda ulterior determinación, consisten en 
consistir. 

Con Parménides, pues, la filosofía pasa de ser física a ser 
ontologia. Una ontologia del ente cósmico, físico. Y ocurre precisamente 
que, como el ente es inmóvil, la física es imposible desde el punto de 
vista del ser y, por tanto, de la filosofía. La física es la ciencia de la 
naturaleza, y naturaleza es el principio del movimiento de las cosas 
naturales. Si el movimiento no es, no es posible la física como ciencia 
filosófica de la naturaleza. Este es el grave problema que se va a debatir 
en todos los presocráticos posteriores y no va a encontrar una solución 
suficiente más que en Aristóteles. Si el ente es uno e inmóvil, no hay na-
turaleza, y la física es imposible. Si el movimiento es, se necesita una 
idea del ente distinta de la de Parménides. Esto es lo que consigue, 
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como veremos en su hora, Aristóteles. Antes de él, la filosofía griega es 
el esfuerzo para hacer posible el movimiento dentro de la metafísica de 
Parménides. Esfuerzo fecundo, que mueve a la filosofía y la obliga a 
plantearse el problema de raíz. Una lucha de gigantes en torno al ser, 
para decirlo con frase de Platón. 

 

ZENÓN.—Es el discípulo más importante de Parménides, continuador 
directo de su escuela. También de Elea. Parece haber sido unos cuarenta 
años más joven que Parménides. Su descubrimiento más interesante es 
su método, la dialéctica. Este modo de argumentar consiste en tomar 
una tesis aceptada por el adversario o admitida comúnmente, y mostrar 
que sus consecuencias se contradicen entre sí o la contradicen; en suma, 
que es imposible, según el principio de contradicción, implícitamente 
utilizado por Parménides. 

Las tesis de este, sobre todo las relacionadas con la unidad del ente 
y la posibilidad del movimiento, van contra lo que ordinariamente se 
piensa. Zenón construye, en su apoyo, varios argumentos, que parten de 
la idea del movimiento y muestran que es imposible. Por ejemplo, no se 
puede recorrer un segmento AB, porque para llegar a B hay que pasar 
primero por un punto medio, C; para llegar a C, por un punto D, medio 
entre A y C, y así sucesivamente, hasta el infinito. Habría, pues, que 
pasar por una serie infinita de puntos intermedios y el movimiento sería 
imposible. Según otro ejemplo —para citar alguno—, Aquiles, que corre 
diez veces más que la tortuga, no alcanzará nunca a esta si lleva una 
cierta ventaja. Pues mientras Aquiles recorre esta ventaja, la tortuga ha 
avanzado 1/10 de esa distancia; mientras Aquiles recorre este nuevo 
espacio, la tortuga se ha alejado otros diez veces menor y así hasta el 
infinito; luego no la alcanza nunca. Zenón proponía otras varias aporías 
o dificultades, en cuyo detalle no vamos a entrar aquí. 

El sentido de estas aporías no es, naturalmente, que Zenón creyese 
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que ocurre así. El movimiento se demuestra andando, y andando se 
llega de A a B y Aquiles alcanza a la tortuga. Pero no se trata de esto, 
sino de la explicación del movimiento. Esta es, dentro de las ideas del 
tiempo, imposible, y Parménides tiene razón. Para que el movimiento se 
pueda interpretar ontológicamente, es menester una distinta idea del 
ente. Si el ente es el de Parménides, el movimiento no es. Las aporías de 
Zenón ponen esto de manifiesto en su forma más aguda. Será menester 
toda la ontologia de Aristóteles para dar una respuesta suficiente al 
problema planteado por Parménides. No se puede componer el 
movimiento, como no se puede componer de este modo el continuo. 
Aristóteles construirá una idea del ser, distinta esencialmente de la de 
Parménides, y solo entonces se explicará el ser del movimiento y será 
posible la física. 

MELISO.—Es la última figura importante del eleatismo, pero no es él de 
Elea, sino jonio, de Samos. Fue almirante de esta isla en la rebelión 
contra Atenas, y alcanzó una gran victoria naval en el año 442. 
Representa la continuidad del pensamiento de Parménides, con algunos 
caracteres propios. Niega la multiplicidad y la movilidad; niega que el 
conocimiento de las muchas cosas sea un conocimiento de la verdad. 
Pero mientras Parménides afirmaba que el ente es finito, Meliso dice 
que es infinito, porque no tiene ni principio ni fin, que serían distintos 
de él. Por la misma razón rechaza la idea de que sea una esfera: esto se 
podría interpretar como una parte limitada de la extensión. 

EL INFLUJO DE PARMÉNIDES.—Conviene no olvidar que el más hondo 
influjo de Parménides en la filosofía no se ha de buscar dentro de su 
escuela, entre los pensadores eleáticos, sino fuera de ella. Como toda 
filosofía auténtica, la de Parménides tiene su eficacia por el problema 
mismo que plantea, no por la acción escolar o de un grupo. El gran 
hallazgo de Parménides obliga a la filosofía griega a ponerse en marcha 
en forma metafísica; y sus consecuencias perduran hasta hoy. 

 

4. DE HERÁCLITO A DEMÓCRITO 

EL PROBLEMA GENERAL.—Parménides había llegado a descubrir las cosas 
como entes, como algo que es; y, a consecuencia de esto, había tenido 
que atribuir al ente una serie de predicados que resultan contradictorios 
con el modo efectivo de comportarse las cosas; y de aquí surgía el 
problema. Un problema, en efecto, es eso: la conciencia de una 
contradicción. El ejemplo clásico del palo sumergido en el agua, que es 
recto al tacto y quebrado a la vista, que es recto y no recto, y, por tanto, 
es y no es. Así, el ente es uno e inmóvil, pero de hecho resulta que las 
cosas —que son— se mueven y son muchas. La contradicción que aquí 
aparece es en el fondo la misma con la cual se las hubo Parménides: la 
del ser y el no ser. 

Parménides ha descubierto que cuando de una cosa se dice que es 
blanca, no solo tenemos la cosa y la blancura, sino que además tenemos 
el es, que penetra las dos y hace que la cosa sea blanca. El ente es, como 
dice Platón, una tercera cosa, un cierto tercero. 

Este problema del ente penetra todos los problemas concretos que 
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se suscitan en la filosofía posterior a Parménides, y todas las cuestiones 
vienen a resolverse en esta antinomia del ser y el no ser, ligada 
estrechamente a la de la unidad y pluralidad, y también a la del 
movimiento. El movimiento, en efecto, es moverse de un principio a un 
fin. Así se entiende en Grecia. Supone, por tanto, al menos una 
dualidad, contraria a la unicidad del ente, y además una contrariedad: el 
movimiento se realiza entre contrarios (el paso de lo blanco a lo negro, 
de lo caliente a lo frío, del ser al no ser), y aquí nos encontramos de 
nuevo en el centro mismo del problema del ser uno. Toda la filosofía 
griega, desde Heráclito hasta Demócrito, se va a mover dentro de la idea 
del ente de Parménides, y esto da una esencial unidad a todo el periodo. 
La filosofía de este tiempo es la progresiva división del ente de 
Parménides, conservando sus predicados, para introducir así en él, sin 
alterar su esencia, la pluralidad, y hacer posible el movimiento y la 
solución de los demás problemas planteados. 

Pero esto no basta. El ente de Parménides no admite la pluralidad. Con 
fragmentarlo no conseguimos nada; el problema se va alejando, pero en 
última instancia queda intacto. Esto es lo que muestran los argumentos 
de Zenón. Será menester hacerse cuestión del uno, de esa misma 
unidad, y llegar a una idea del ser que, sin excluir la unidad, la haga 
compatible y coexistente con la multiplicidad. És necesario, pues, 
alterar de raíz la idea misma del ente. Y siglo y medio más tarde 
Aristóteles nos dará una idea del uno esencialmente distinta de la 
parmenídea, y con ella un concepto del ser también nuevo en absoluto. 
Así se podrán explicar las dificultades de Parménides. Aristóteles tendrá 
que decir que el ente se dice de muchas maneras. Ya veremos por qué. 

Ahora interesa ver las etapas primeras del problema de 
Parménides, dentro del ámbito filosófico que creó con su genial 
descubrimiento. 

 

a. HERÁCLITO 

VIDA Y CARÁCTER.—Era de Efeso, en el Asia Menor. Vivió entre los siglos 
VI y V. Se dice que era de la familia real de Efeso y estaba llamado a 
regir la ciudad, pero renunció y se dedicó a la filosofía. Se plantean 
delicados problemas de cronología entre Jenófanes, Parménides y 
Heráclito. Son aproximadamente contemporáneos, pero Heráclito se 
mueve dentro de la dialéctica parmenídea del ser y el no ser, y, por 
tanto, se puede considerar filosóficamente como sucesor de 
Parménides. Heráclito despreciaba a la muchedumbre y condenaba los 
cultos y ritos de la religión popular. Teofrasto lo llama «melancólico». 
Los griegos le dieron, por su estilo un tanto sibilino, el sobrenombre de 
«Heráclito el Oscuro». Dice el oráculo de Delfos que ni manifiesta ni 
oculta su pensamiento, sino que lo indica por signos. Y esto se podría 
aplicar tal vez a sus escritos. 

EL DEVENIR.—Lo que más importa es caracterizar la metafísica de 
Heráclito y situarla dentro de la evolución de la filosofía posterior a 
Parménides. Heráclito afirma taxativamente la variación o movimiento 
de las cosas: todo corre, todo fluye. Nadie se puede bañar dos veces en 
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el mismo río, porque el río permanece, pero el agua ya no es la misma. 
La realidad es cambiante y mudable. Por esto la sustancia primordial es 
el fuego,  la menos consistente de todas, la que más fácilmente se 
transforma. Además —dice—, la guerra es el padre de todas las cosas. 
Es decir, la discordia, la contrariedad, es el origen de todo en el mundo. 
El mundo es un eterno fuego que se transforma. Como lo igual se 
conoce por lo igual, según un viejo principio de conocimiento, el alma 
seca, la que se parece al fuego, es la mejor de todas y la que mejor 
conoce: el alma del sabio. El alma húmeda, como barro, es un alma in-
ferior. 

A primera vista, no cabe mayor oposición con Parménides. Parece 
que Heráclito invierte los términos rigurosamente y hace de las cosas 
constitutiva movilidad. Aunque así fuera, sería demasiada oposición 
para no interpretarla como una relación estrecha; pero, además, hay 
que reparar en algunas cosas. En primer lugar, Heráclito habla del 
mundo, del cosmos, y Parménides también reconocía el movimiento y la 
pluralidad en el mundo: lo que negaba es que eso tuviera nada que ver 
con el ente. En cambio, hay toda una serie de textos con un sentido 
completamente distinto. 

Ante todo, Heráclito dice que es juicioso «confesar que todas las 
cosas son uno». Por otra parte, el noüs es común a todos. Estas 
afirmaciones suenan de un modo bien diferente, y tienen claras 
resonancias parmenídeas. Pero todavía hay más: Heráclito introduce un 
nuevo concepto, del que afirma predicados tradicionales en la filosofía 
de Parménides. Este concepto es el del sophón.  

Heráclito habla de lo sabio,  en forma neutra. No es el sabio ni la 
sabiduría. De este sophón dice, desde luego, que es uno,  y que es 
siempre.  Además, es separado de todas las cosas. Como se ve, los 
predicados del sophón y los del ente de Parménides son los mismos. 
Heráclito advierte que debemos seguir lo común,  y esto común es el 
noüs,  según hemos visto. Esto resulta especialmente claro teniendo en 
cuenta el fragmento que dice: «Los que velan tienen un mundo común, 
pero los que duermen se vuelven cada uno a su mundo particular.» 

Es evidente el sentido de estos textos. Vemos una nueva escisión 
en dos mundos: el hombre vigilante, que sigue lo común, el noüs,  es el 
que llega a «lo sabio», que es uno y siempre. En cambio, hay el mundo 
del sueño, que es el mundo particular de cada uno, en suma, la opinión.  
Aquí es donde todo es cambio y devenir. La clave de esta dualidad nos la 
daría tal vez una de las más expresivas frases de Heráclito: la naturaleza 
gusta de ocultarse. El mundo oculta el sophón,  que es lo que 
verdaderamente es, separado de todo. Es menester descubrirlo, 
desvelarlo, y eso es precisamente la alétheia, la verdad. Cuando el 
hombre la descubre se encuentra con los predicados del ente de 
Parménides. 

El hombre, como cosa del mundo, está sujeto al devenir, pero 
posee ese algo común, especialmente si tiene el alma seca, y entonces 
tiende al sophón, a lo divino. No es sophón —esto sería convertirse en 
Dios—, sino solo filósofo. El hombre se vuelve a encontrar, como en 
Parménides, en el dilema anterior, en la antinomia de su ser perecedero 
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(las opiniones de los mortales, el «todo fluye») y su ser eterno e 
inmortal (el ón y el noüs, el sophón). 

Vemos, pues, el sentido más general de la filosofía de Heráclito. Es 
un intento de interpretar el movimiento, radicalizándolo, convirtiéndolo 
todo en mutación continua, pero teniendo buen cuidado de distinguirlo 
del separado de todo. El ser queda separado de todo movimiento y de 
toda multiplicidad. Estamos en el ámbito de la metafísica de 
Parménides. 

 

b. EMPÉDOCLES 

VIDA.—Era de Agrigento (Sicilia), en la Magna Grecia. Tenía una 
posición preeminente, pero no se contentaba con ser rey; quería ser 
dios. Unos lo consideraban como un semidiós; otros, como un 
charlatán. Iba por toda Sicilia y por el Peloponeso enseñando y haciendo 
curaciones, y muchos lo veneraban. Cuenta una tradición que, para 
tener un fin digno de su divinidad, se arrojó al Etna. Otra tradición dice 
que fue llevado al cielo, algo semejante a Elias. Parece más bien que 
murió en el Peloponeso. Fue una figura extraordinariamente viva e 
interesante. Escribió dos poemas: De la naturaleza y Las 
purificaciones, imitados por Lucrecio, de los que se conservan 
fragmentos. Hay en ellos ideas religiosas, cosmológicas, biológicas, de 
mucho interés, y, sobre todo, una doctrina propiamente filosófica. 

COSMOLOGÍA.—Enumeremos simplemente los puntos más importantes. 
Según Empédocles, hay dos soles: uno auténtico, el fuego, y otro 
reflejado, que es el que vemos. Se había descubierto que la luz de la luna 
es reflejada, y el hombre, como siempre, extendía su descubrimiento. La 
noche se produce por la interposición de la tierra entre el sol y el fuego. 
Empédocles descubre el sentido verdadero de los eclipses. Las estrellas 
y los planetas eran fuego auténtico, no reflejado; las estrellas, clavadas, 
y los planetas, libres. Pensó que la luz es algo que va de un lugar a otro y 
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tarda un tiempo muy breve. 

BIOLOGÍA.- Los seres son mortales, pero sus principios son eternos. Lo 
primero que hubo fueron los árboles; Empédocles tuvo un vaga 
sospecha de que las plantas tuvieran sexo. El calor era principalmente 
masculino. Según Empédocles, los seres vivos se produjeron por 
agregación de miembros sueltos, al azar; después sobrevivieron los que 
estaban rectamente organizados. Creía en la transmigración de las 
almas, y dice de sí mismo: «Yo he sido en otro tiempo muchacho y 
muchacha, un arbusto y un ave, y un pez mudo en el mar.» Tiene 
también una interesante doctrina de la percepción. Hay una 
determinada adecuación entre la sensación y el tamaño de los poros: 
por eso varían los órganos para los diferentes sentidos. Las cosas son 
conocidas por sus semejantes: el fuego, si se encuentra en mí el fuego, y 
así el agua y las demás cosas. 

LAS CUATRO RAÍCES.—Veamos la cuestión central de Empédocles, el 
problema del ser de las cosas. Es menester articular el ser inmóvil con la 
cambiante multiplicidad de las cosas. Empédocles quiere resolver este 
problema por medio de los cuatro elementos: aire, fuego, agua y tierra. 
Es la primera vez que aparecen formalmente los cuatro elementos 
tradicionales. De ellos dirá Empédocles que son las raíces de todas las 
cosas. Éstos elementos son opuestos hay en ellos la contrariedad de lo 
seco y lo húmedo, de lo frío y lo caliente. 

Estas raíces son eternas; al afirmar esto, Empédocles se apoya en 
Parménides; pero hay una diferencia: el ente de Parménides era una 
esfera homogénea, y no podía cambiar; para Empédocles también es 
una esfera, pero no homogénea, sino una mezcla. Todos los cuerpos se 
componen de la agregación de sustancias elementales. 

EL AMOR Y EL ODIO.—Para explicar el movimiento, es decir, que a partir 
de las cuatro raíces se engendren y perezcan las cosas todas, introduce 
Empédocles dos principios más: amor y odio. El odio separa los 
distintos elementos, y el amor tiende a juntarlos; de ahí tenemos ya un 
movimiento. En cierto sentido, es el odio el que junta, porque la unión 
se hace cuando los elementos han quedado libres, unidos entre sí los 
semejantes. El auténtico amor es la atracción de lo desemejante. En el 
movimiento del mundo hay cuatro periodos: 

1. La esfera mezclada. 
2. El odio, que da comienzo a la separación. 
3. El dominio del neikos; ya el odio lo ha separado todo. 
4. Vuelve la philía (el amor) y empiezan las cosas a unirse de nuevo. 

Es un ciclo que se repite. Entonces se forman cosas unidas de muy 
distinta manera —leones con cabeza de asno, etc.—, de las cuales solo 
sobreviven y perduran las que tienen un logos, una ratio, una estructura 
interna que les permiten seguir siendo. 

De esta forma se suceden varios ciclos en que las cosas van 
cambiando, por la acción del amor y del odio, y las cuatro raíces se 
mantienen invariables y eternas. Y volvemos de nuevo al ser y al no ser, 
al cosmos que no es verdaderamente y al ser, que verdaderamente es. Se 
introduce la multiplicidad en el ente de Parménides, dividiéndolo en 
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cuatro; pero con esto no se explica aún el movimiento desde el punto de 
vista del ser. La ontología del movimiento, la física como filosofia, sigue 
siendo imposible. 

 

c. ANAXÁGORAS 

VIDA.—Era de Klazomenas (Asia Menor). Vivió en el siglo V. Era 
también de familia noble y destinado a mandar. Renunció a ello para 
dedicarse a una vida teorética. Anaxágoras era considerado como el 
hombre que la llevaba ejemplarmente. Por una parte nos aparece 
vinculado a Empédocles como dos importantes physici recentiores. 
Pero por otra parte tiene un vínculo de tipo distinto con la sofística y 
con Protágoras concretamente. Los dos fueron maestros de Pericles. 
Anaxágoras es el primer filósofo que hay en Atenas, aunque no era 
natural de la ciudad. No le fue allí demasiado bien. Los atenienses no 
eran entonces demasiado tolerantes y no había excesiva libertad de 
pensamiento: Pericles quería jonizar Atenas y hacerla más abierta; tal 
vez influyera en esto Aspasia. Los atenienses se burlaban de Anaxágoras 
y le llamaban Noüs. Después lo acusaron, no se sabe bien de qué; 
tampoco se sabe cierto a qué lo condenaron: hay relatos divergentes de 
todo ello. Parece que Pericles lo libertó; pero no pudo seguir en Atenas y 
se fue a Lampsaca, donde lo recibieron muy bien. Anaxágoras influyó 
mucho en la vida ateniense, y desde él se convierte Atenas en la primera 
ciudad filosófica de Grecia; después de haberse difundido por Oriente y 
Occidente, por el Asia Menor y la Magna Grecia, la filosofía viene a 
situarse principalmente, de un modo tardío, en la Grecia propia, donde 
habrá de tener su centro capital. La influencia de Anaxágoras no fue 
extrínseca a su pensamiento, sino estrechamente vinculada a su 
filosofía. 

LAS HOMEOMERÍAS.—Para Anaxágoras no hay cuatro elementos, sino 
infinitos. Hay de todo en todo. Llama homeomerías a las partes 
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homogéneas, partículas pequeñísimas de que están hechas las cosas. Si 
tomamos una cosa cualquiera y la dividimos, nunca llegaremos, dice 
Anaxágoras, a las raíces de Empédocles; lo que hay son homeomerías. 
En la parte más pequeña de cada cosa hay partes pequeñísimas de todas 
las demás; a esto llama punspermía, existir en todo las semillas de todo. 

¿Cómo se explica entonces la formación de las diversas cosas? Por 
unión y separación de las homeomerías. Es un paso más en esta división 
del ente de Parménides a que vamos asistiendo: primero se lo pone en 
relación con el fuego que se mueve y cambia (Heráclito); luego se lo 
divide en las cuatro raíces de Empédocles, para explicar el mundo y el 
movimiento partiendo de ellas; ahora Anaxágoras lo fragmenta en las 
homeomerías; y no es la última etapa, Las propiedades del ente se 
conservan, y el movimiento se explica por unión y separación. 

Las cosas son diferentes porque las homeomerías se agrupan de 
distintas formas, según la posición que ocupan. Anaxágoras descubre la 
importancia de la forma, del eidos, de la disposición de las cosas. 
Llevado a la vida ateniense, al teatro, este descubrimiento de 
Anaxágoras es la perspectiva. El siglo V ateniense está vuelto al eidos, 
en la plástica: un siglo de espectadores. 

EL «NOÜS».—La causa del movimiento es el noüs. Para Anaxágoras, 
probablemente, el noüs es una materia más sutil que las demás, pero no 
espiritual; la noción de espíritu es ajena al pensamiento de esta época. 
En el noüs no se encuentran las demás cosas; pero algunas de estas —las 
animadas— tienen noüs. Este, por tanto, carece de mezcla. 

Anaxágoras se elevó a esta doctrina del noüs por consideraciones 
astronómicas; es el principio rector del universo, y aparece unido al 
origen del monoteísmo griego. La doctrina de Anaxágoras tiene un 
alcance y una dignidad que supera incluso los de sus desarrollos en el 
propio autor. Platón y Aristóteles valoraban mucho la teoría del noüs, y 
reprochaban a Anaxágoras haber hecho un uso muy restringido de ella, 
casi solo para explicar el movimiento, mientras que el prometía ser la 
explicación del origen del mundo. El noüs anaxagórico, separado de la 
materia o al menos en el límite de ella, es, sin embargo, como una 
inteligencia impersonal, aunque ordenadora de los movimientos 
cósmicos. 

El conocimiento, según Anaxágoras, tiene cierta limitación porque 
las homeomerías no son accesibles a los sentidos. Su idea de la 
percepción es contraria a la de Empédocles: las cosas se conocen por sus 
contrarios. Son las dos tesis opuestas que se contraponen en esta época. 
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d. DEMÓCRITO 

LOS ATOMISTAS.—Son los últimos presocráticos. En el tiempo, llegan a 
coincidir aproximadamente con Sócrates, pero continúan en la tradición 
preocupada por la phisys, y sobre todo por la línea de la filosofía 
eleática. Los dos principales atomistas fueron Leucipo y Demócrito. Los 
dos, por lo menos el segundo, de Abdera (Tracia). De Leucipo apenas se 
sabe nada en especial. Su doctrina coincidía en lo fundamental con la de 
Demócrito. Este fue una gran figura intelectual en Grecia, gran viajero y 
escritor. De sus obras, como de las del resto de los presocráticos, solo 
quedan fragmentos. Podemos referirnos, pues, principalmente a 
Demócrito. 

LOS ÁTOMOS.—Los atomistas hacen la última división del ente de 
Parménides. Llegan a los átomos: es decir, las partes insecables, 
indivisibles, que no se pueden partir ya. Estos átomos se distinguen 
únicamente en que tienen distintas formas, y de ellas dependen sus 
propiedades. Se mueven en torbellinos y se engarzan de diversas 
formas, produciendo así las cosas. Hay muchos mundos, unos en 
formación, otros en destrucción, otros en existencia actual. Las 
propiedades se fundan en la forma y también en la sutileza de los 
átomos. Y cada uno de estos conserva los atributos fundamentales del 
ente de Parménides, que aparece, valga la expresión, pulverizado. 

MATERIALISMO.—Es el primer intento formal de hacer un materialismo. 
Todo, incluso el alma, está compuesto de átomos. Aparece aquí la 
interpretación material del ente. Por eso el movimiento va a ser ante 
todo movimiento local. Y entonces se plantea a los atomistas el 
problema del lugar; en donde tienen que estar los átomos. Y, en efecto, 
dirán que están en el vacío. Esto es de una gran importancia. El vacío 
era, tradicionalmente, el no ser. Pero este no ser es necesario para los 
átomos. Demócrito hace algo muy original: le da un cierto ser al vacío, y 
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este se convierte en espacio. No es el absoluto no ser  sino un no ser 
relativo, por comparación con lo lleno, con los átomos, y es el ser 
espacial. El problema del ser y el no ser queda mitigado, pero no 
resuelto, en la forma átomos- espacio. Es el último intento de solución 
dentro de la idea parmenidea del ente. 

 

EL CONOCIMIENTO.—Según Demócrito, la percepción se realiza del modo 
siguiente: las cosas emiten una especie de espectros o imágenes sutiles, 
compuestas de átomos más finos, que penetran en los órganos de los 
sentidos. Así, la mente recibe una copia o réplica de la cosa, y en esto 
consiste el conocimiento; es una doctrina por tanto, sensualista. 

Las ideas morales de Demócrito empiezan ya a dibujar la figura del 
«sabio»: imperturbabilidad, serenidad, dominio de sí mismo. Todavía 
es física, cosmología, especulación sobre el cielo, y el mundo, y el 
movimiento de las cosas, frente al ser inmóvil; pero ya estamos en 
tiempo de Sócrates. 
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II. LA SOFÍSTICA Y SÓCRATES 

 

Desde el siglo V comienza una fase nueva de la filosofía en Grecia. Este 
periodo se caracteriza esencialmente por la vuelta del hombre sobre sí 
mismo. A la preocupación por el mundo sucede la preocupación por el 
hombre. No había faltado esta anteriormente; hemos visto la idea de la 
vida teorética, la doctrina de la inmortalidad o de la transmigración, etc. 
Pero ahora el hombre cae en la cuenta de que se ha de hacer cuestión de 
quién es él. En esto influyeron algunas razones extrínsecas a la filosofía: 
el predominio de Atenas después de las guerras médicas, el triunfo de la 
democracia, etc. Aparece en primer plano la figura del hombre que 
habla bien, del ciudadano, y el interés del ateniense se vuelve a la 
realidad política, civil y, por tanto, al hombre mismo. 

Grecia cambia considerablemente de estilo. El ciudadano perfecto 
reemplaza al ideal antiguo del hombre comme Ufaut, bello de cuerpo y 
con dotes notables, tal vez lo que llamaríamos en español «una bella 
persona». En el centro del pensamiento griego está ahora la felicidad, 
en el sentido del desarrollo de la esencia de la persona. Y aparece como 



27 | P á g i n a  
 

representación eminente de este tiempo el sofista. 

 

1. LOS SOFISTAS 

El movimiento sofístico aparece en Grecia en el siglo V. Los sofistas 
tienen cierta afinidad con Anaxágoras, en el momento en que la filosofía 
va a empezar a influir en la vida ateniense. Pero presentan esenciales 
diferencias. Se caracterizan externamente por unas cuantas notas: son 
profesores ambulantes, que van de ciudad en ciudad, enseñando a los 
jóvenes; y enseñan por dinero, mediante una retribución, caso nuevo en 
Grecia y que sorprendió no poco. Tenían gran brillantez y éxito social; 
eran oradores y retóricos, y fundamentalmente pedagogos. Pretendían 
saber y enseñar todo, y desde luego, cualquier cosa y su contrario, la 
tesis y la antítesis. Tuvieron una gran influencia en la vida griega, y 
fueron personajes importantes; algunos, de gran inteligencia. Pero lo 
más grave, aquello por lo cual nos interesan aquí, son las interferencias 
que tiene la sofística con la filosofía. 

La palabra sofista se deriva de la misma voz sofía, sabiduría. 
Filóstrato dice de la sofística que habla acerca de las cosas de que lo 
hacen los que filosofan. Y Aristóteles dice: «La sofística es una sabiduría 
aparente, pero que no lo es, y el sofista, el que usa de la sabiduría 
aparente, pero que no lo es.» En estas dos brevísimas citas se 
caracteriza el problema de la sofística; habla de temas filosóficos, y 
parece una sabiduría, pero no lo es. El sofista parece filósofo, pero no lo 
es; es un hombre extrañísimo, dice Platón, cuyo ser consiste en no ser. 
Adviértase que esto no quiere decir que no es filósofo; esto también le 
pasa al carpintero; pero este no consiste en no ser filósofo, sino en ser 
carpintero, mientras que el ser sofista consiste en aparentar ser filósofo 
y no serlo. Hay dos problemas: 1) la filosofía que pueda haber en la 
sofística; 2) el problema filosófico de la realidad del sofista. 

La sofística plantea una vez más el problema del ser y el no ser, 
pero a propósito de sí misma y, por tanto, del hombre. La idea de lo que 
el hombre debe ser, de la aristocracia, se había transformado en Grecia. 
En lugar de ser ya el hombre bien constituido y dotado, buen guerrero, 
por ejemplo, es el sabio, el hombre que tiene noüs y sabe lo que se hace 
y lo que se dice, el buen ciudadano. Cuando esto se generaliza en Grecia, 
como cada hombre tiene noüs y este es común, el resultado es una 
democracia. Este noüs y el hablar según él son lo que importa. Es, pues, 
la filosofía quien ha hecho posible esta situación y, por tanto, la misma 
sofistica. 

Se mueve la sofística en un ámbito de retórica. Se trata de decir las 
cosas de modo que convenzan, de decir bien. No importa la verdad, y 
por eso es una falsa filosofía. Frente a esto, Sócrates y Platón 
reclamarán el bien pensar, es decir, la verdad. 

Además, es algo público, dirigido al ciudadano; tiene, pues, una 
clara tendencia política. Y, por último, es una paideía, una pedagogía, la 
primera que propiamente existe. 

La dimensión positiva de la sofística y su justificación histórica 
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consiste en que significa, frente a una filosofía hecha desde el ente y que 
abandona las cosas —eleatismo—, la exigencia de filosofar desde las 
cosas y dar razón de ellas. Lo grave es que los sofistas proclamaron la 
inconsistencia de las cosas y abandonaron el punto de vista del ser y de 
la verdad, que habrían de recuperar —haciendo a la vez justicia a la 
exigencia sofística— Sócrates y Platón, los cuales tendrían que 
preguntarse por lo que las cosas son o, dicho con otras palabras, por la 
consistencia de las cosas. 

Hubo muchos sofistas importantes. Varios de ellos nos son co-
nocidos de un modo vivo y penetrante por los diálogos de Platón. 
Interesa de ellos menos el detalle de su actuación y sus ideas que la 
significación total del movimiento. Los de mayor importancia fueron 
Hipias, Pródico, Eutidemo y, sobre todo, Protágoras y Gorgias. 

PROTÁGORAS.—Era de Abdera, igual que Demócrito. Tuvo gran 
influencia en Atenas, en tiempo de Pericles. Se ocupó de gramática y del 
lenguaje, fue gran retórico y mostró cierto escepticismo respecto a la 
posibilidad del conocimiento, especialmente de los dioses. Pero su fama 
mayor procede de una frase suya, transmitida por varios filósofos 
posteriores, que dice: «El hombre es la medida de todas las cosas: de las 
que son, en tanto que son, y de las que no son, en tanto que no son.» De 
esta frase se han dado numerosas interpretaciones, que van desde el 
relativismo al subjetivismo. No podemos entrar en este tema. Basta con 
indicar que Aristóteles advierte que habría que saber primero si se 
refiere al hombre como sujeto de ciencia o de sensación; es decir, si se 
refiere al punto de vista de la verdad o simplemente de la dóxa. 
Protágoras no habla del ón, sino de las cosas en cuanto se oponen a él, 
las cosas que se usan, los bienes muebles, y de ahí el sentido del dinero 
(crematística). Es, pues el mundo de la dóxa, y por tanto la frase está 
comprendida en el ámbito de las ideas de Parménides. La doxa es 
«opinión de los mortales», «nombres que los hombres ponen a las 
cosas», convención. 

GORGIAS.—Gorgias era de Leontinos, en Sicilia. Fue uno de los grandes 
oradores griegos. Escribió un libro titulado Del no ser, en el que aparece 
una vez más la clara dependencia del eleatismo. Mostraba las 
dificultades de su doctrina del ente, afirmando que no existe ningún 
ente, que si existiera no sería cognoscible para el hombre, y que si fuera 
cognoscible no sería comunicable. Se llega, pues, con los sofistas a una 
última disolución de la dialéctica del ser y el no ser de Parménides. La 
filosofía viene a perderse en retórica y en renuncia a la verdad. Para 
replantear de un modo eficaz el problema metafísico será menester 
situarlo sobre nuevas bases. Es lo que va a iniciar y exigir Sócrates y 
habrán de realizar Platón y Aristóteles, sobre todo. 
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2. SÓCRATES 

LA FIGURA DE SÓCRATES.—Sócrates llena la segunda mitad del siglo V 
ateniense; murió a los setenta años, en 399, al comenzar el siglo IV, que 
había de ser el de máxima plenitud filosófica en Grecia. Era hijo de un 
escultor y una comadrona, y decía que su arte era, como el de su madre, 
una mayéutica, un arte de hacer dar a luz en la verdad. Es Sócrates una 
de las personalidades más interesantes e inquietadoras de toda la 
historia griega; apasionó a sus contemporáneos, hasta el extremo de 
costarle la vida, y su papel en la de Grecia y en la filosofía no carece de 
misterio. Sócrates tuvo una actuación digna y valiente como ciudadano 
y soldado; pero, sobre todo, fue el hombre del ágora, el hombre de la 
calle y de la plaza, que habla e inquieta a toda Atenas. Al principio 
Sócrates pareció un sofista más; solo más tarde se vio que no lo era, sino 
al contrario, que justamente había venido al mundo para superar la 
sofística y restablecer el sentido de la verdad en el pensamiento griego. 
Tuvo pronto un núcleo de discípulos atentos y entusiastas; lo mejor de 
la juventud ateniense, y aun de otras ciudades de Grecia, quedó 
pendiente de las palabras de Sócrates; Alcibíades, Jenofonte, sobre todo 
Platón, se contaron entre sus apasionados oyentes. 

Sócrates afirmaba la presencia junto a él de un genio o demonio  
familiar, cuya voz le aconsejaba en los momentos capitales de su vida. 
Este daímon nunca lo movía a actuar, sino que, en ocasiones, lo detenía 
y desviaba una acción. Era una inspiración íntima que se ha 
interpretado a veces como algo divino, como una voz de la Divinidad. 

La acción socrática era exasperante. Un oráculo había dicho que 
nadie era más sabio que Sócrates; este, modestamente, pretende 
demostrar lo contrario; y para ello va a preguntar a sus conciudadanos, 
por las calles y plazas, qué son las cosas que él ignora; esta es la ironía 
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socrática. El gobernante, el zapatero, el militar, la cortesana, el sofista, 
todos reciben las saetas de sus preguntas. ¿Qué es el valor, qué es la 
justicia, qué es la amistad, qué es la ciencia? Resulta que no lo saben 
tampoco; ni siquiera tienen, como Sócrates, conciencia de su 
ignorancia, y a la postre resulta que el oráculo tiene razón. Esto es 
superlativamente molesto para los interrogados, y ese malestar se va 
condensando en odio, que termina en una acusación contra Sócrates 
«por introducir nuevos dioses y corromper a la juventud», un proceso 
absurdo, tomado por Sócrates con serenidad e ironía, y una sentencia de 
muerte, aceptada serenamente por Sócrates, que bebe la cicuta en aguda 
conversación sobre la inmortalidad con sus discípulos, sin querer faltar 
a las leyes injustas con la huida que le proponen y aseguran sus amigos. 

EL SABER SOCRÁTICO.—¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo pregunta 
Sócrates, y por qué no saben responderle? La oposición mayor de 
Sócrates va contra los sofistas; sus esfuerzos máximos tienden a 
demostrar la inanidad de su presunta ciencia; por eso, frente a los 
retóricos discursos de los sofistas pone su diálogo cortado de preguntas 
y respuestas. Si nos preguntamos cuál es, en suma, la aportación 
socrática a la filosofía, encontramos un pasaje de Aristóteles en que se 
dice categóricamente que le debemos dos cosas: «los razonamientos 
inductivos y la definición universal»; y añade Aristóteles que ambas 
cosas se refieren al principio de la ciencia. Cuando Sócrates pregunta, 
pregunta qué es, por ejemplo, la justicia, pide una definición. Definir es 
poner límites a una cosa, y por ello, decir lo que algo es, su esencia; la 
definición nos conduce a la esencia, y al saber entendido como un 
simple discernir o distinguir sucede, por exigencia de Sócrates, un 
nuevo saber cómo definir, que nos lleva a decir lo que las cosas son, a 
descubrir su esencia (Zubiri). De aquí arranca toda la fecundidad del 
pensamiento socrático, vuelto a la verdad, centrado nuevamente en el 
punto de vista del ser, de donde se había apartado la sofística. En 
Sócrates se trata de decir verdaderamente lo que las cosas son. Y por ese 
camino de la esencia definida se llega a la teoría platónica de las ideas. 

LA ÉTICA SOCRÁTICA.—Sócrates siente principalmente la preocupación 
del hombre; esto no es nuevo, pues ya hemos visto que es propio de los 
sofistas y de toda la época; pero Sócrates considera al hombre desde un 
punto de vista distinto: el de la interioridad. «Conócete a ti mismo», 
dice Sócrates; pon tu interioridad a la luz. Y esto trae un sentido nuevo 
en Grecia, un sentido de reflexividad, de crítica, de madurez, con el que 
el hombre griego se enriquece, aun cuando ello le cueste perder algo del 
impulso ingenuo y animoso con que se habían vivido los primeros siglos 
de historia griega. En este sentido, si bien no se puede hablar de 
corrupción, es cierto que Sócrates alteró decisivamente el espíritu de la 
juventud ateniense. 

El centro de la ética socrática es el concepto de areté, virtud. Es 
virtud en un sentido distinto del usual, y que se aproxima más al que 
tiene la palabra al hablar de las virtudes de las plantas o de un virtuoso 
del violín. La virtud es la disposición última y radical del hombre, 
aquello para lo cual ha nacido propiamente. Y esta virtud es ciencia. El 
hombre malo lo es por ignorancia; el que no sigue el bien es porque no 
lo conoce, por esto la virtud se puede enseñar (ética intelectualista), y lo 
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necesario es que cada cual conozca su areté. Este es el sentido del 
imperativo socrático: conócete a ti mismo. Por eso es un imperativo 
moral, para que el hombre tome posesión de sí mismo, sea dueño de sí, 
por el saber. Así como de la definición socrática sale el problema de la 
esencia y con él toda la metafísica de Platón y Aristóteles, de la moral de 
Sócrates arrancan todas las escuelas éticas que van a llenar Grecia y el 
Imperio romano, desde entonces: primero, los cínicos y cirenaicos; 
luego, sobre todo, los epicúreos y los estoicos. Toda la filosofía griega 
desde comienzos del siglo IV tiene una raíz en Sócrates; lo que en él está 
solo apuntado o esbozado tuvo que realizarse en su fecunda tradición. 

Sócrates tuvo una aportación doctrinal modesta a la filosofía. No 
fue probablemente hombre de muchas y profundas ideas metafísicas, 
como habían de serlo luego Platón y Aristóteles. Su papel fue 
prepararlos y hacerlos posibles, situando a la filosofía por segunda vez 
en la vía de la verdad, en la única que puede seguir y de la que había 
sido desviada por la retórica sofística, por la aparente sabiduría del buen 
decir, incapaz de ser otra cosa que opinión. 

 

LA TRANSMISIÓN DEL PENSAMIENTO SOCRÁTICO.— Sócrates no escribió 
nunca nada. No nos ha dejado ni una página, ni una línea suya. 
Conocemos su pensamiento por referencia de otros filósofos, 
especialmente de sus discípulos. Jenofonte escribió las Memorables, 
dedicadas a los recuerdos de su maestro; también un Symposion o 
Banquete y una Apología de Sócrates. Pero, sobre todo, Platón es quien 
nos ha conservado el pensamiento y la figura viva de un Sócrates que, 
por cierto, difiere bastante del de Jenofonte. El Sócrates platónico es 
incomparablemente más rico, profundo y atractivo que el de Jenofonte. 
Pero como Platón hace de Sócrates el personaje principal de sus 
diálogos y pone en su boca la filosofía propia, resulta a veces difícil 
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determinar dónde termina el auténtico pensamiento socrático y dónde 
empieza la filosofía original de Platón. Sin embargo, la cuestión es clara 
en la mayoría de los casos. Otra fuente de información sobre Sócrates, 
no por indirecta menos valiosa, es Aristóteles. La genial penetración 
aristotélica hace inapreciables todas sus indicaciones; y, además, la 
convivencia de veinte años con Platón hubo de dar a Aristóteles una 
familiaridad grande con el pensamiento de Sócrates. Esta tercera fuente 
es de especial valor para decidir los límites entre las doctrinas socráticas 
y las del propio Platón. Y tiene un valor casi simbólico el que la doctrina 
de Sócrates se encuentre fuera de él, como la fecundidad mayor de su 
filosofía

 

 

 

III. PLATÓN 

 

VIDA.—Platón nació en Atenas el año 427, y murió, en la plenitud de su 
vida intelectual, en 347. Pertenecía a una familia noble y antigua, cuyos 
orígenes pretendían remontarse a Codro y Solón. Su nacimiento y su 
vocación personal lo llamaban a la política, a la vez que la atracción de 
Sócrates lo llevó a dedicarse a la filosofía. Después de dos intentos de 
intervención en la vida pública ateniense, la muerte de Sócrates lo 
apartó totalmente de ella; solo permaneció para él el interés de los 
temas políticos, que le hizo dar un puesto tan principal en su sistema a 
la teoría del Estado o intentar por varias veces, aun con graves riesgos, 
que su discípulo Dión, cuñado del tirano Dionisio de Siracusa, realizara, 
durante el reinado de este y el de su sobrino Dionisio el joven, el ideal 
del Estado platónico. Estos proyectos se frustraron, y la actividad de 
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Platón se ciñó a su genial meditación filosófica, a su gran labor de 
escritor y a la enseñanza viva en la escuela de filosofía que fundó, hacia 
el 387, en una finca con arboleda, próxima al Censo, en el camino de 
Eleusis, dedicada al héroe Academo, y que por eso se llamó la Academia. 
Esta escuela perduró, aunque con profundas alteraciones, hasta el año 
529 de nuestra era, en que la mandó clausurar el emperador Justiniano. 
Platón ejerció en ella su magisterio hasta su muerte, en colaboración 
estrecha y profunda con su máximo discípulo, Aristóteles. 

ESCRITOS.—La obra de Platón se conserva casi completa. Es, con la 
aristotélica, lo capital de la filosofía y de toda la cultura griega. Además, 
su valor literario es tal vez el más alto de todo el mundo helénico, que le 
hace encontrar las expresiones y las metáforas justas para verter un 
nuevo modo de pensamiento. Es incalculable la aportación platónica a 
la formación del lenguaje filosófico. Platón escogió como género 
literario para expresar su pensamiento el diálogo, que tiene una relación 
profunda con su doctrina de la dialéctica como método filosófico y 
muchos de ellos son de sobrecogedora belleza poética. El personaje 
principal es siempre Sócrates, que lleva el peso de la discusión Los 
diálogos de juventud, la Apología, el Critón, el Eutrifrón, están 
fuertemente teñidos de socratisrno. En su madurez se sitúan entre los 
más importantes el Protágoras, el Gorgias, el Eutidemo (sobre los 
sofistas), el Fedón, sobre la inmortalidad del alma; el Symposion o 
Banquete, acerca del amor; el Fedro, donde se encuentra la teoría del 
alma, y la República, sobre la justicia y la idea del Estado. Por último, el 
Teeteto, el Parménides —tal vez el más importante de los escritos 
platónicos—, el Sofista y el Político; y en los años de la vejez, el Timeo, 
donde se hallan las referencias a la Atlántida; el Filebo, y una obra 
considerable, la más extensa en volumen, que contiene una segunda 
exposición de la teoría del Estado, y en la que no aparece Sócrates: las 
Leyes. La autenticidad de algunos escritos platónicos, en especial de 
algunas de sus cartas —alguna de ellas, como la VII, tiene suma 
importancia—, ha suscitado graves dudas y problemas. 

El pensamiento de Platón muestra una evolución que parte de la 
doctrina de Sócrates, llega a su genial descubrimiento de las ideas y 
culmina en la discusión de las dificultades y problemas que las ideas 
plantean, en diálogo con Aristóteles. Aquí no podemos seguir esta 
marcha de la metafísica platónica, y nos limitaremos a exponer las 
líneas más vivas y fecundas de la filosofía de la madurez, que contienen 
todo el problema que hubo de poner en movimiento la historia ulterior 
del pensamiento griego. 

 

1. LAS IDEAS 

EL DESCUBRIMIENTO.—¿Con qué problema se las tiene que haber Platón? 
Con el mismo problema que la metafísica griega tenía planteado desde 
Parménides: con el problema del ser y el no ser. Durante más de un 
siglo, la filosofía helénica había luchado por resolver la aporía de hacer 
compatible el ente —uno, inmóvil y eterno— con las cosas —múltiples, 
variables, perecederas—. Hemos visto que la filosofía presocrática 
posterior a Parménides había sido una serie de intentos de solución de 
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este problema central, que en rigor no rebasan el área intelectual en que 
el propio Parménides lo había planteado. Platón, en cambio, da a la 
cuestión un giro decisivo: da un paso hacia adelante, tan nuevo y genial, 
que lo arrastra a él mismo, y desde entonces va a tener que esforzarse 
afanosamente en torno a su propio hallazgo, a su doctrina, que se le 
convierte en el más grave problema. Platón descubre nada menos que la 
idea. ¿Qué quiere decir esto? 

Platón busca el ser de las cosas. Pero esta búsqueda tropieza con 
varias dificultades de diversa índole, que lo empujan, de modo 
coincidente, a una solución radical y de apariencia paradójica. En 
primer lugar, Platón encuentra que las cosas, propiamente, no son; si yo 
considero, por ejemplo, una hoja de papel blanco, resulta que en rigor 
no es blanca; es decir, no es del todo blanca, sino que tiene algo de gris o 
de amarilla; solo es casi blanca; otro tanto ocurre con su presunta 
rectangularidad: ni sus lados son total y absolutamente rectos, ni son 
rectos sus ángulos. Todavía hay más: esta hoja de papel no ha existido 
siempre, sino solo desde hace cierto tiempo; dentro de algunos años no 
existirá tampoco. Por tanto, es blanca y no blanca, es rectangular y no 
rectangular, es y no es; o —lo que es lo mismo— no es plena y 
verdaderamente. 

Pero si ahora, en segundo lugar, nos detenemos en el otro aspecto 
de la cuestión, hallamos que —si bien no es en rigor blanca— la hoja de 
papel es casi blanca. ¿Qué quiere decir esto? Al decir de algo que es casi 
blanco, le negamos la absoluta blancura por comparación con lo que es 
blanco sin restricción; es decir, para ver que una cosa no es 
verdaderamente blanca, necesito saber ya lo que es blanco; pero como 
ninguna cosa visible —ni la nieve, ni la nube, ni la espuma— es 
absolutamente blanca, esto me remite a alguna realidad distinta de toda 
cosa concreta, que será la total blancura. Dicho en otros términos, el ser 
casi blanco de muchas cosas requiere la existencia de lo verda-
deramente blanco, que no es cosa alguna, sino que está fuera de las 
cosas. A este ser verdadero, distinto de las cosas, es a lo que Platón 
llama idea. 

En tercer lugar, este problema adquiere su mayor agudeza si 
tenemos presente el punto de partida de Platón respecto al 
conocimiento. Platón se mueve en el horizonte del pensamiento 
socrático; ahora bien, Sócrates —que, en rigor, no hace una metafísica, 
sino que establece el punto de vista de la verdad en filosofía— pretende 
conocer qué son las cosas; es decir, busca las definiciones. Mientras 
Parménides se mueve en el ámbito del ser y trata de discernir lo que es 
de verdad de lo que es mera apariencia, Sócrates intenta decir qué es lo 
que es, o sea definir, descubrir y fijar las esencias de las cosas. En este 
punto concreto inicia Platón su filosofía. 

Ahora bien, una definición es, por lo pronto, una predicación de la 
forma A es B. Y me encuentro en ella con un problema de unidad y 
multiplicidad. Cuando digo «el hombre es un animal que habla», 
identifico al animal con el hombre, digo que dos cosas son una, que A es 
B. ¿Qué es lo que hace posible que yo haga con verdad una predicación? 
Reparemos en que, al decir A es B, A funciona dos veces: primero como 
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sujeto, cuando digo A; pero, en segundo lugar, cuando digo que es B, no 
estoy solo en B, sino que en este predicado está incluido A: en otros 
términos, no se trata de que yo miente primero A y luego B, sin más 
conexión, sino que este B es el ser B de A, y por consiguiente, A 
funciona dos veces. El supuesto de la predicación A es B es que A es A; 
es decir, la identidad de A consigo misma, que a su vez se desdobla en 
estos dos momentos: l° que A es una; 2º que A es permanente. 

Cuando yo digo que el hombre es un animal parlante, es menester 
que el hombre sea unívoco, y además que al referirlo al ser parlante 
continúe siendo hombre. La definición en el sentido socrático y 
platónico parte del supuesto de la identidad y permanencia de los entes, 
cuestión grave si las hay. Si yo quiero decir algo del caballo, me 
encuentro, ante todo, con que hay muchos caballos; en segundo lugar, 
estos caballos que ahora encuentro no son permanentes: ni los había 
hace cincuenta años ni los habrá dentro de cincuenta; por último, si 
digo de un caballo que es negro, esto no es rigurosamente cierto, porque 
tiene algo de blanco o de gris; el caballo perfecto, el caballo sin más, no 
existe. Puede decirse que casi predicamos unas casi propiedades de 
unas casi cosas. 

Platón, que se da cuenta de ello —y ahí está su genialidad—, 
supone —y esto es lo grave— que es un defecto del caballo, porque este 
debería ser un caballo absoluto y absolutamente negro. Ante esta 
dificultad, se desentiende del caballo concreto, que es y no es, que no es 
del todo, para buscar el caballo verdadero. Y Platón tiene que hacer dos 
cosas: encontrar el caballo absoluto y dar cuenta desde él de los caballos 
aproximados que galopan en el mundo. Platón apela del mundo de las 
cosas, que no permiten predicaciones rigurosas, al mundo en que éstas 
se dan, a lo que llama el mundo de las ideas. Pero, ¿qué se entiende por 
ideas? 

EL SER DE LAS IDEAS.—La palabra «idea» o «eidos» quiere decir figura, 
aspecto: aquello que se ve, en suma. También se traduce, en ciertos 
contextos, por forma; así, en Aristóteles aparece como sinónimo de 
morphé, y por otra parte equivale en él a especie. Idea es lo que veo 
cuando veo algo. Cuando yo veo un hombre, lo veo propiamente —es 
decir, lo veo como hombre— porque tengo ya previamente la idea del 
hombre, porque lo veo como participante de ella; del mismo modo, 
cuando digo de un papel que no es del todo blanco, lo que permite verlo 
como casi blanco es la idea de la blancura. Cuando leo una palabra 
escrita, la veo instantáneamente porque poseo ya su idea; si se trata de 
una palabra de una lengua totalmente ajena y desconocida, no la veo 
directamente y como tal, sino solo como un agregado de letras —cuyas 
ideas respectivas, en cambio, poseo—; y si paso a un vocablo escrito en 
caracteres que ignoro, en rigor no veo las letras, ni podría reproducirlas 
sin una previa reducción, mediante un examen detallado, a formas de 
rasgos conocidos. Un hombre que no sepa lo que es leer —no 
simplemente que no sepa leer—, no ve un libro, porque carece de su 
idea. La idea es, pues, el supuesto del conocimiento y de la visión de las 
cosas como tales. 

El descubrimiento de las ideas estaba ya parcialmente preparado 
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en la filosofía anterior; recordemos primero la perspectiva, mediante la 
cual las homeomerías de Anaxágoras podían tomar formas distintas 
variando su posición; en segundo lugar, la definición socrática, que no 
da lo que es cada cosa concreta, sino todas las comprendidas en ella; es 
decir, la especie. Pero hay una gran distancia entre estos antecedentes y 
la doctrina platónica. 

El ser verdadero, que la filosofía venía buscando desde 
Parménides, no está en las cosas, sino fuera de ellas: en las ideas. Estas 
son, pues, unos entes metafísicos que encierran el verdadero ser de las 
cosas; son lo que es auténticamente. Las ideas tienen los predicados 
exigidos tradicionalmente al ente y que las cosas sensibles no pueden 
poseer: son unas, inmutables, eternas; no tienen mezcla de no ser; no 
están sujetas al movimiento ni a la corrupción; son en absoluto y sin 
restricciones. El ser de las cosas, ese ser subordinado y deficiente, se 
funda en el de las ideas de que participan. Platón inicia la escisión de la 
realidad en dos mundos: el de las cosas sensibles, que queda 
descalificado, y el de las ideas, que es el verdadero y pleno ser. 

Vemos, pues, la necesidad de la idea: 1º. Para que yo pueda 
conocer las cosas como lo que son. 2º. Para que las cosas, que son y no 
son —es decir, no son de verdad—, puedan ser. 3°. Para explicarme 
cómo es posible que las cosas lleguen a ser y dejen de ser —en general, 
se muevan o cambien—, sin que esto contradiga a los predicados 
tradicionales del ente. 4º. Para hacer compatible la unidad del ente con 
la multiplicidad de las cosas. 
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EL CONOCIMIENTO.—Al preguntarse Platón por el ser de las cosas se 
encuentra con algo bastante paradójico, que estas cosas no tienen ser y, 
por tanto, no le sirven para encontrarlo. ¿Dónde buscarlo, pues? El ser 
verdadero está en las ideas, pero las ideas no son accesibles a mi 
conocimiento directo, no están en el mundo. Sin embargo, yo las 
conozco de algún modo, yo las tengo en mí, y por eso me permiten 
conocer las cosas, como hemos visto. ¿Cómo es esto posible? Para 
resolver esta cuestión, Platón recurre a uno de sus procedimientos 
característicos: cuenta un mito. El mito del Fedro explica, a la vez, el 
origen del hombre, el conocimiento de las ideas y el método intelectual 
del platonismo. 

Según el famoso mito que Sócrates cuenta a Fedro, a orillas del 
Iliso, el alma, en su situación originaria, puede compararse a un carro 
tirado por dos caballos alados, uno dócil y de buena raza, el otro díscolo 
(los instintos sensuales y las pasiones), dirigido per un auriga (la razón) 
que se esfuerza por conducirlo bien. Este carro, en un lugar supraceleste 
circula por el mundo de las ideas, que el alma contempla así, pero no sin 
dificultad. Las dificultades para guiar el tiro de los dos caballos hacen 
que el alma caiga: los caballos pierden las alas, y el alma queda 
encarnada en un cuerpo. Si el alma ha visto, aunque sea muy poco, las 
ideas, ese cuerpo será humano y no animal; según que las haya 
contemplado más o menos, las almas están en una jerarquía de nueve 
grados, que va del filósofo al tirano. El origen del hombre como tal es, 
pues, una caída de un alma de procedencia celeste y que ha 
contemplado las ideas. Pero el hombre encarnado no las recuerda. De 
sus alas no quedan más que muñones doloridos, que se excitan cuando 
el hombre ve las cosas, porque estas le hacen recordar las ideas, vistas 
en la existencia anterior. Este es el método del conocimiento. El hombre 
parte de las cosas, pero no para quedarse en ellas, para encontrar en 
ellas un ser que no tienen, sino para que le provoquen el recuerdo o 
reminiscencia (anamnesis) de las ideas en otro tiempo contempladas. 
Conocer, por tanto, no es ver lo que está fuera, sino al revés: recordar lo 
que está dentro de nosotros. Las cosas son solo un estímulo para 
apartarse de ellas y elevarse a las ideas. 
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Las cosas, dice Platón con una expresiva metáfora, son sombras de 
las ideas. Las sombras son signos de las cosas y pueden hacerme caer en 
la cuenta de ellas. Los rotos muñones de las alas se estremecen y 
quieren rebrotar; se siente una inquietud, una comezón dolorosa: «la 
virtud de las alas consiste en levantar las cosas pesadas hacia arriba, 
elevándolas por los aires, hasta donde habita el linaje de los dioses”, 
dice Platón. Este es, como veremos en detalle, el sentido cognoscitivo 
del eros platónico: el amor, partiendo de la contemplación de las cosas 
bellas, de los cuerpos bellos, termina por hacernos recordar la idea 
misma de la belleza y nos introduce en el mundo ideal. 

El hombre, que es para Platón un ente caído, aparece 
caracterizado, sin embargo, por haber visto las ideas, el verdadero ser de 
las cosas: por participar de la verdad; esto es lo que lo define. Uno de los 
más profundos argumentos que usa Platón para probar la inmortalidad 
del alma es que esta, por conocer la verdad, ha de tener cierta 
adecuación con ella; ya vimos la vinculación del ente y el noüs en 
Parménides. En este argumento va implícita toda una metafísica. (En la 
filosofía actual se ha suscitado de un modo agudo el problema de la 
eternidad de las verdades —Husserl y Heidegger—. Se contrapone a esa 
idea la de una vinculación temporal de las verdades a la existencia hu-
mana. Pero esta es una cuestión sumamente compleja, en la que aquí no 
se puede entrar). 
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2. LA ESTRUCTURA DE LA REALIDAD 

EL MITO DE LA CAVERNA.—En el libro VII de la República cuenta Platón 
un mito de fuerza sobrecogedora, en el que representa simbólicamente 
la situación del hombre en su relación con la filosofía, y a la vez la 
estructura de la realidad. Lo curioso es que inmediatamente antes, al 
final del libro VI, había expuesto en forma de tesis esa misma doctrina 
sobre la realidad y los métodos para conocerla. Este procedimiento de 
Platón recuerda, con una esencial alteración del orden, la técnica 
habitual de hacer comprender una verdad mediante una representación 
poética que se esclarece y precisa de modo intelectual; pero esta 
inversión de los términos revela que no se trata de un simple ejemplo 
metafórico, sino que el mito agrega algo a la explicación que lo 
antecede. 

El contenido del mito se reduce en lo esencial a lo que sigue. 
Platón imagina unos hombres que se encuentran desde niños en una 
caverna, que tiene una abertura por donde penetra la luz exterior; están 
sujetos de modo que no pueden moverse ni mirar más que al fondo de la 
caverna. Fuera de esta, a espaldas de esos hombres, brilla el resplandor 
de un fuego encendido sobre una eminencia del terreno, y entre el fuego 
y los hombres encadenados hay un camino con un pequeño muro; por 
ese camino pasan hombres que llevan todo género de objetos y 
estatuillas, que rebasan la altura de la tapia, y los encadenados ven las 
sombras de esas cosas, que se proyectan sobre el fondo de la caverna: 
cuando los transeúntes hablan, los encadenados oyen sus voces como si 
procedieran de las sombras que ven, para ellos la única realidad. Uno de 
los encadenados, libre de su sujeción, contempla la realidad exterior; la 
luz hace que le duelan los ojos, y apenas ve; el sol lo deslumbra 
dolorosamente y lo ciega. Poco a poco intenta habituarse; primero 
consigue ver las sombras; luego, las imágenes de las cosas, reflejadas en 
las aguas; después, las cosas mismas. Vería el cielo de noche, las 
estrellas y la luna; y al amanecer, la imagen reflejada del sol, y, por 
último, después de un largo esfuerzo, podría contemplar el sol mismo. 
Entonces sentiría que el mundo en que había vivido antes era irreal y 
desdeñable; y si hablaba con sus compañeros de ese mundo de sombras 
y dijera que no eran reales, se reirían de él, y si tratase de salvarlos y 
sacarlos al mundo real, lo matarían. 

¿Qué es lo simbolizado en este mito? La caverna es el mundo 
sensible, con sus sombras, que son las cosas. El mundo exterior es el 
mundo verdadero, el mundo inteligible o de las ideas. Las cosas 
simbolizan las ideas; el sol, la idea del Bien. Se puede representar, 
siguiendo las instrucciones del propio Platón, de un modo gráfico la 
estructura de la realidad a que se refiere el mito de la caverna. 
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EL ESQUEMA DE LOS DOS MUNDOS.—Platón distingue dos grandes regiones 
de lo real, el mundo sensible (de las cosas) y el mundo inteligible (de las 
ideas), que simboliza en dos segmentos de una recta. Cada una de estas 
dos regiones se divide en dos partes, que señalan dos grados de realidad 
dentro de cada mundo; hay una correspondencia entre las primeras y 
las segundas porciones de los dos segmentos. Por último, a cada una de 
las cuatro formas de realidad corresponde una vía de conocimiento; las 
dos que pertenecen al mundo sensible constituyen la opinión o dóxa; 
las del mundo inteligible son manifestaciones del noüs. Advertirnos, 
pues, la resonancia de la doctrina de Parménides. Esquemáticamente, la 
realidad tiene, por tanto, esta estructura: 
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EL SENTIDO DEL MITO.—El mito de la caverna, narrado por Platón a 
continuación de ese esquema, le agrega algo. De un modo concreto, 
simboliza a la vez la estructura ontológica de lo real y la significación de 
la filosofía. Con ello introduce una unidad fundamental de esos mundos. 
Las dos grandes regiones de la realidad quedan unificadas en la realidad 
en virtud de la intervención del hombre que se enfrenta con ellas. El 
mundo visible y el mundo inteligible aparecen calificados por su refe-
rencia a dos esenciales posibilidades humanas; el mundo total es un 
doble mundo que queda integrado en uno por el paso del hombre. 
(Desde otro punto de vista, hay un segundo vínculo de unidad, que es el 
Bien, fundamento ontológico del ser de ambos mundos.) Al hombre de 
la caverna le acontece algo que se puede contar, y esto es el relato en que 
consiste el mito. El tema del mito de la caverna es, en su dimensión más 
profunda, la esencia de la filosofía, algo que, como vemos, más bien se 
cuenta que se define. La filosofía, propiamente, no se puede definir, a 
pesar de que Platón es el hombre de la definición, sino que hay que 
contar o narrar. Aquello que acontece al filósofo, el drama de la filosofía, 
es lo que pone de manifiesto la estructura de lo real: esta es la doble 
sustancia del mito de la caverna. 

Pero no olvidemos que el viaje del hombre del mito es de ida y 
vuelta: el encadenado, una vez que ha contemplado el mundo de la luz y 
la libertad, vuelve a la caverna. Es decir, va a explicar desde las cosas las 
sombras, desde las ideas la realidad sensible. Vemos aquí prefigurada la 
filosofía de Platón, y a la vez advertiremos cómo queda inconclusa, 
porque Platón tenía que volver a la caverna para explicar desde la teoría 
de las ideas el ser de las cosas, y en rigor, como veremos, no lo hace, 
porque se queda en el mundo inteligible, deslumbrado y retenido por 
sus problemas internos. Y el trágico final del mito refleja la forma en 
que la filosofía era vivida en la época de Platón: en la muerte del filósofo 
por sus compañeros  de la caverna late el recuerdo de Sócrates. 

 

3. LOS PROBLEMAS DE LA TEORÍA DE LAS IDEAS 

EL SER Y EL ENTE.—Vimos antes que Platón se preguntaba por el ser de 
las cosas. Pero resultaba que no tienen ser por sí, sino que lo tienen 
recibido, participado de otra realidad que está fuera de las cosas. Y 
entonces Platón descubría las ideas. 

Es menester fijarse un poco en lo que quiere decir esto. Es, por lo 
pronto, descubrir el modo de ser de las cosas, descubrir lo que hace que 
las cosas sean, y por eso, al mismo tiempo, descubrir aquello que puede 
saberse de las cosas; es decir, lo que son. El problema del conocimiento 
va inseparablemente unido al del ser, y por eso es estrictamente 
metafísico. No es posible descubrir una sola cosa y verla sin ver su idea; 
sin ver la idea del hombre, no se puede ver un hombre; un animal no 
puede ver un libro, porque no tiene su idea, y la realidad libro no existe 
para él. En definitiva, ¿qué es lo que Platón ha descubierto, qué es 
realmente la idea? 

En realidad, Platón ha descubierto el ser de las cosas. El ser es lo 
que hace que las cosas sean, que sean entes. El ser es el ser del ente; y al 
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mismo tiempo, saber una cosa es saber lo que esa cosa es; comprender 
el ser de aquel ente. Supongamos que tengo una cosa que voy a conocer. 
Aquella cosa es un ente: pero, al conocerla, no tengo en mi 
conocimiento la cosa misma. ¿Qué tengo, pues? Tengo el ser de la cosa, 
lo que aquella cosa es; Platón diría «su idea». Diría que se trataba de ver 
una cosa en su idea. 

En definitiva, nos encontramos con que Platón ha descubierto el 
ser, a diferencia del ente. Parménides había descubierto el ente, las 
cosas en cuanto son. Platón descubre el ser, lo que hace que las cosas 
sean, y encuentra que este ser no se confunde con las cosas. Pero, 
además de distinguirlos, los separa: las ideas son algo separado de las 
cosas (absoluto). Y ahora se encuentra con una dificultad gravísima: que 
él se preguntaba por el ser de las cosas, y ahora ha encontrado el ser; 
pero no sabe lo que son las cosas. Platón se queda en las ideas, en el ser 
que ha descubierto. Le falta nada menos que explicar con las ideas el ser 
de las cosas (Ortega). 

Esto ocurre cuando un hombre hace un descubrimiento genial 
como el de las ideas: se queda en ellas, pero no llega a explicar las cosas; 
se queda sin hacer su metafísica. (Véase Ortega: Filosofia pura.) 
Aristóteles va a hacer precisamente esto. Le reprocha a Platón que se 
sirva de esos mitos, no porque sean mitos, sino porque detrás de ellos 
no hay una metafísica. El concepto de participación es completamente 
insuficiente. La participación es el tipo de relación que hay entre las 
ideas y las cosas. Las cosas participan de las ideas. Las ideas son como 
un velo, que cubre a varias cosas, y ellas participan de él, dice Platón. La 
idea del hombre es como un velo común que cubre a todos los hombres. 
Aristóteles dirá que todo eso son solo metáforas. ¿Qué es, 
ontológicamente, la participación? Un estar presentes las ideas en las 
cosas; pero ¿cuál es la posibilidad ontológica de la participación, cuál es 
ese modo de presencia? 

LA COMUNIDAD DE IDEAS.—Dentro de las ideas mismas, se le plantean 
problemas a Platón. Pensemos en la idea del hombre. El hombre es un 
viviente y es racional. El ser del hombre es la idea del hombre. Este 
hombre que aquí tengo, ¿es participación de la idea de viviente, o de la 
idea de racional? Dentro de la idea misma tengo el problema de lo uno y 
lo múltiple. ¿Cómo va a resolver Platón esta koinonía, la comunidad de 
las ideas? Va a ser algo semejante a la participación. La idea del hombre 
está en comunidad con la idea de viviente, con la idea de racional, etc. 

Por estos caminos llega Platón a dos nociones importantes: la idea 
del ser como género supremo y la idea del bien como «el sol de las 
ideas» —dirá con una última metáfora Platón—, como la idea de las 
ideas. 

EL BIEN.—¿Qué es el bien? ¿Qué es la idea del bien? Ante todo, se trata 
de una idea. Esta idea está en lo más alto de la jerarquía en que todas se 
encuentran, porque las ideas —y esto es lo que hace posible una 
comunidad— están dispuestas y organizadas jerárquicamente. De la 
idea del bien nos dice Platón que es la más digna y suprema; que es, 
repito, el sol de las ideas, y, sobre todo, que es la idea de las ideas. No 
hay que entender esto como una expresión simplemente ponderativa, 
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sino de un modo mucho más estricto: la «idea de las ideas» es la que 
hace que las demás sean ideas, quien confiere a las demás su carácter de 
ideas. Pero las ideas son los verdaderos entes, y, por tanto, si la idea del 
bien confiere a las demás su carácter, les da su ser. Pero ¿quién puede 
hacer que sean? Naturalmente, el ser. El ser haría que cada ente fuera 
ente; estaría presente en los entes, confiriéndoles su entidad. A esto 
llama Platón el bien; pero en Grecia el bien se entiende en un sentido 
que se acerca más al del plural bienes en español. Esto permite ver de 
un modo vivo la vinculación del ser y del bien. El bien de cada cosa es lo 
que esa cosa es, aquello de que puede echar mano; y, a la inversa, el ser 
buena una cosa es que sea lo que es. El buen cuchillo o un buen político 
son los que son plenamente —verdaderamente— un cuchillo o un 
político. Naturalmente, esto está próximo a aquella implicación del ser, 
el bien y el uno de Aristóteles, que van a ser los llamados trascendenta-
les de la Escolástica medieval. 

 

 

 

En cierto sentido, la doctrina del bien en Platón es su teología. El 
bien aparece en muchos textos platónicos —aunque no siempre con 
suficiente claridad— de manera que induce a entenderlo como Dios. Así 
ha sido interpretada su doctrina, primero por los neoplatónicos y luego 
por San Agustín, y de este modo ha actuado en toda la tradición 
cristiana medieval. 

EL ENTE COMO GÉNERO.—Nos queda un segundo punto importante; la 
idea del ente como género. Se trataría de un género supremo. Las 
demás cosas serían especies sucesivas de ese género único. De este 
modo se podría hacer una división del ente en géneros y especies, una 
división jerárquica, añadiendo sucesivas diferencias. A este punto de 
vista se opone también resueltamente Aristóteles, por razones 
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profundas, que examinaremos más adelante. La crítica de Aristóteles a 
la teoría platónica de las ideas va a afirmar, pues, algunos puntos 
capitales: l.° Que las ideas no están separadas de las cosas. 2.° Que el 
ente no es género, sino lo más universal de todo. 3.° Que el ente, el bien 
y el uno se acompañan mutuamente; y 4.° Que el ser se dice de muchas 
maneras, y que estas maneras se dicen por analogía. Estas dos últimas 
nociones, aunque en forma distinta, no son ajenas al pensamiento 
platónico. 

 

4. EL HOMBRE Y LA CIUDAD 

En Platón, la idea del bien aparece al mismo tiempo como la divinidad, 
como el artífice o demiurgo del mundo. Platón supone la creación de un 
«alma del mundo», intermedio entre las ideas y las cosas; es la 
animadora del mundo. El alma humana es también, como hemos visto, 
algo intermedio: por una parte, está caída, encarnada en un cuerpo, 
sujeta al mundo sensible, cambiante y corruptible; por otra parte, ha 
visto las ideas y tiene una peculiar conexión con ellas: participa, por 
tanto, del mundo eterno e inteligible de las ideas. 

DOCTRINA DEL ALMA.—Ya hemos visto el origen mítico del hombre, en el 
Fedro. Platón insiste de un modo especial en la inmortalidad del alma. 
Recoge con esto una corriente muy profunda de la religión y de todo el 
pensamiento griego, sobre todo de los misterios dionisiacos y órneos, y 
del pitagorismo, que influyó hondamente en Platón, tanto en este punto 
como en el aspecto matemático. Las pruebas principales de la 
inmortalidad del alma se fundan en su simplicidad e inmaterialidad y en 
su adecuación con las ideas eternas y con la verdad que es conocida por 
el alma. Estas pruebas han sido utilizadas tradicionalmente por la 
filosofía griega y cristiana. 

El alma tiene tres partes: una parte concupiscible o sensual, la más 
relacionada con las necesidades corporales; una segunda parte irascible, 
correspondiente a los impulsos y afectos, y, por último, la parte 
racional, mediante la que es posible el conocimiento de las ideas y la 
volición en sentido deliberativo, según la razón. Este esquema de la 
psicología recibe un desarrollo superior en el pensamiento aristotélico. 

ÉTICA.- La moral platónica muestra un paralelismo estricto con su teoría 
del alma. Las partes de la psique humana tienen una correspondencia 
ética rigurosa. Cada una de ellas tiene que estar regida de un cierto 
modo, tiene que poseer una virtud particular, una calidad en que 
consiste su funcionamiento perfecto. La parte sensual requiere la 
moderación, lo que se llama tradicionalmente templanza (sophrosyne). 
A la parte afectiva le corresponde la fortaleza o andría. La parte racional 
tiene que estar dotada de la sabiduría o prudencia, de la phrónesis. Pero 
hay aún una cuarta virtud; las partes del alma son elementos de una 
unidad, y están, por tanto, en una relación entre sí; esta buena relación 
constituye lo más importante del alma y, por consiguiente, la virtud 
suprema, la justicia o dikaiosyne. Estas son las cuatro virtudes que han 
pasado como virtudes cardinales, incluso al cristianismo (prudencia, 
justicia, fortaleza y templanza, según la denominación usual). 
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LA CIUDAD.—La moral individual tiene una traducción casi exacta a la 
teoría de la constitución civil o politeía, tal como la expone en la 
República, y luego, en forma atenuada, de más fácil realización, en las 
Leyes. La ciudad se puede considerar también, a semejanza del alma, 
como un todo compuesto de tres partes, que corresponden a las 
psíquicas. Estas partes son las tres grandes clases sociales que reconoce 
Platón: el pueblo —compuesto de comerciantes, industriales y 
agricultores—, los vigilantes y los filósofos. Hay una correlación 
estrecha entre estas clases y las facultades del alma humana, y, por 
tanto, a cada uno de estos grupos sociales pertenece de modo eminente 
una de las virtudes. La virtud de las clases productoras es, na-
turalmente, la templanza; la de los vigilantes o guerreros, la fortaleza, y 
la de los filósofos, la sabiduría, la phrónesis o sophía. También aquí la 
virtud capital es la justicia, y de un modo aún más riguroso, pues 
consiste en el equilibrio y buena relación de los individuos entre sí y con 
el Estado, y de las diferentes clases entre sí y con la comunidad social. 
Es, pues, la justicia quien rige y determina la vida del cuerpo político, 
que es la ciudad. El Estado platónico es la polis griega tradicional, de 
pequeñas dimensiones y escasa población; Platón no llega a imaginar 
otro tipo de unidad política. 

Los filósofos son los «arcontes» o gobernantes encargados de la 
dirección suprema, de la legislación y de la educación de todas las 
clases. La función de los vigilantes es la militar: la defensa del Estado y 
del orden social y político establecido contra los enemigos de dentro y 
de fuera. La tercera clase, la productora, tiene un papel más pasivo y 
está sometida a las dos clases superiores, a las que tiene que sostener 
económicamente. Recibe de ellas, en cambio, dirección, educación y 
defensa. 
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Platón establece en las dos clases superiores un régimen de 
comunidad no solo de bienes, sino de mujeres e hijos, que pertenecen al 
Estado. No existen propiedad ni familia privadas más que en la tercera 
clase. Las directivas no deben tener intereses particulares, para 
subordinarlo todo al servicio supremo de la polis. 

La educación, semejante para hombres y mujeres, es gradual, y 
ella es quien opera la selección de los ciudadanos y determina la clase a 
que habrán de pertenecer, según sus aptitudes y méritos. Los menos 
dotados reciben una formación elemental, e integran la clase 
productora; los más aptos prosiguen su educación, y una nueva 
selección separa los que han de quedar entre los vigilantes y los que, 
tras una preparación superior, ingresan en la clase de los filósofos y han 
de llevar, por tanto, el peso del gobierno. En la educación platónica 
alternan los ejercicios físicos con las disciplinas intelectuales; el papel 
de cada ciudadano está rigurosamente fijado según su edad. La relación 
entre los sexos y la generación están supeditadas al interés del Estado, 
que las regula de modo conveniente. En toda la concepción platónica de 
la polis se advierte una profunda subordinación del individuo al interés 
de la comunidad. La autoridad se ejerce de un modo enérgico, y la 
condición capital para la marcha de la vida política de la ciudad es que 
esta se rija por la justicia. 
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5. LA FILOSOFÍA 

Vamos a ver ahora qué es la filosofía para Platón. ¿Qué se entiende por 
filosofía v filosofar, en el momento en que ha llegado a esta primera 
plenitud el pensamiento helénico? 

Al comienzo del libro VII de la República, Platón cuenta, como ya 
hemos visto, el mito de la caverna, que simboliza, por una parte, la 
diferencia entre la vida usual y la vida filosófica, y, por otra, los diversos 
estratos de la realidad dentro de su sistema metafísico. 
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Por otra parte, dice Platón en el Banquete: «Ninguno de los dioses 
filosofa ni desea hacerse sabio, porque lo es ya; ni ningún otro sabio 
filosofa; ni tampoco los ignorantes filosofan ni desean hacerse sabios.» 
Y añade más adelante: «¿Quiénes, pues, son los que filosofan, si no son 
los sabios ni los ignorantes? Claro es que los intermedios de estos dos.» 

Esto es definitivo. Para Platón no filosofa ni el que es sabio ni el 
que es ignorante. Ignorante es el que no sabe, sin más. El intermedio no 
sabe, pero se da cuenta de ello; sabe que no sabe, y por eso quiere saber: 
le falta ese saber. Propiamente hablando, ni al sabio ni al ignorante les 
falta el saber. Yo no tengo ramas, pero no me faltan. Solo filosofa el que 
echa de menos el saber. Esto nos va a conducir a dos cosas importantes, 
que trascienden de Platón: la relación que puedan tener con la filosofía, 
por una parte, el amor, y por otra, la Divinidad. 

En el Banquete se trata de hablar «acerca del amor», y también de 
hacer un elogio del dios Eros, que está en estrecha relación con la 
filosofía. Para Platón, el amor es un echar de menos, un buscar lo que 
no se tiene, lo que falta. El Amor, que es hijo de Poro y de Penia, según 
el mito, es todo riqueza, pero al mismo tiempo es menesteroso. El amor 
y también el amante, el erastés, busca lo que le falta, y principalmente la 
belleza. Sócrates dirá en el Banquete, con gran escándalo de todos, que 
si el amor busca la belleza es porque le falta, y, por tanto, no es dios. 
¿Qué es entonces? Un gran demonio o genio, un metaxy, un intermedio 
entre los hombres y los dioses. Y esto mismo le ocurre al filósofo, que es 
también metaxy, intermedio entre el sabio y el ignorante. La sabiduría 
lo es de las cosas más bellas, y el amor es amor de lo bello; es necesario, 
pues, que el amor sea filósofo. Por lo bello se llega a lo verdadero, y así 
los filósofos son «amigos de mirar a la verdad». Hay una esencial comu-
nidad entre la belleza y la verdad. Debajo de la del bien y de la verdad, 
objeto de la filosofía, está, muy próxima, la idea de lo bello. Y la belleza, 
para Platón, es más fácilmente visible que la verdad, se ve y resplandece 
más, se impone de un modo más vivo e inmediato; la belleza nos puede 
llevar a la verdad: por eso el filósofo es un amador, y de la 
contemplación de la belleza de un cuerpo se eleva a la de los cuerpos en 
general, luego a la de las almas y, por último, a la de las ideas mismas. Y 
entonces es cuando sabe, cuando tiene verdaderamente sophía. 

Recordemos que belleza se dice en latín forma; lo que es hermoso 
es formosus; se dice también species; pero species, como eídos o idéa, 
es lo que se ve. Lo que se ve puede ser la belleza y la idea; y lo mismo 
pasa con la forma, que es lo que constituye la esencia de una cosa, su 
bien en sentido griego. 

Vemos que aparece en Platón, como algo esencial de la Filosofía, 
un momento amoroso. Pero la cosa no es tan sencilla, porque amor se 
dice en griego de muchas maneras. Principalmente de tres. Como 
hemos visto, es ante todo un deseo de lo que no se tiene y echa de 
menos, un afán, primordialmente, de belleza. La philía se encuentra en 
la raíz misma de la palabra filosofía. Es una especie de amistad, de 
cuidado y de trato frecuente. Aristóteles se pronunciaba por la philía en 
relación con el filosofar. Quedaba un poco al margen la ágape, que era 
una especie de dilectio, de estimación y amor recíproco; este concepto, 
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esencialmente modificado por el cristianismo, va a ser en San Juan y en 
San Pablo la caridad, caritas (Zubiri). Y San Agustín dice esta sencilla y 
taxativa frase: Non intratar in veritatem nisi per caritatem: «No se 
entra en la verdad sino por la caridad.» 

Por tanto, en tres filosofías de tanta magnitud como las de Platón, 
Aristóteles y San Agustín, la filosofía tiene como método, como vía de 
acceso a la verdad, las tres formas del amor griego. Para Platón no se 
entra en la filosofía sino por el éros; para Aristóteles, por una cierta 
philía; para San Agustín, por la caritas. Todavía doce siglos más tarde 
Spinoza definirá la filosofía como amor Dei inteüectualis, y en nuestro 
siglo Ortega como “la ciencia general del amor”. 
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ACTIVIDADES 

1. ¿Qué caracteriza a la filosofía griega frente al resto de las épocas? 
2. Enumera e intenta explicar los supuestos de la filosofía griega 

que se señalan en el epígrafe. 
3. ¿Qué sentido/s tiene llamar a los primeros filósofos 

“presocráticos”? 
4. ¿Qué diferencia a los presocráticos de Hesiodo? 
5. Explica en qué consiste el problema fundamental al que se 

enfrentan los presocráticos. 
6. Comenta en qué medida la filosofía de cada uno de estos sabios 

representa un avance respecto al que le precede. 
7. Señala las diferencias entre Tales, Anaximandro y Anaxímenes 

más allá de sus respectivas identificaciones del arjé. 
8. Relaciona las ideas fundamentales de los pitagóricos sobre los 

siguientes temas: el ser humano y la realidad. 
9. Comenta las razones por las que Jenófanes es un precursor de 

Parménides.  
10. Explica cuál es la importancia de Parménides en la historia de la 

filosofía 
11. Explica sirviéndote de un diagrama las aporías de Zenón e indica 

qué podemos concluir a partir de ellas. 
12. Confecciona una tabla comparativa de Empédocles, Anaxágoras y 

Demócrito que recoja solo sus aportaciones filosóficas. 
13. Redacciones: 
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T E X T O S 

 

 

 

K. POPPER 

TEXTO 1: Conocimiento objetivo 

Aproximadamente entre el siglo V y VI antes de Cristo podemos encontrar 
en la antigua Grecia los primeros comienzos de la evolución de algo así 
como un método científico. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Cuáles son los 
nuevos elementos en esta evolución? ¿De qué modo se relacionan las 
nuevas ideas con los mitos tradicionales llegados del Este que, según creo, 5 
suministraron muchas de las sugerencias decisivas para las nuevas ideas? 
Entre los babilonios y los griegos, así como entre los maorís de Nueva 
Zelanda —como, por otra parte, entre todos los pueblos que inventan mitos 
cosmológicos— encontramos narraciones acerca del comienzo de las cosas 
que intentan comprender o explicar la estructura del Universo en términos 10 
de la historia de sus orígenes. Dichas narraciones se hacen tradicionales y 
se conservan en escuelas especiales. La tradición consiste a menudo en la 
conservación de una clase separada o elegida, los sacerdotes o curanderos 
que la guardan celosamente. Las narraciones sólo cambian poco a poco, 
sobre todo a merced a las imprecisiones cometidas al transmitirlas, a causa 15 
de incomprensiones y, a veces, merced a la adición de nuevos mitos 
inventados por profetas o poetas. 
Ahora bien, lo que considero nuevo en la filosofía griega, la nueva adición a 
todo esto, no consiste tanto en la sustitución de los mitos por algo más 
«científico», cuanto en una nueva actitud frente a los mitos. Creo que el 20 
hecho de que su carácter empiece a cambiar no es más que una 
consecuencia de esta nueva actitud. 
La nueva actitud a que me refiero es la actitud crítica. En lugar de 
transmitir dogmáticamente la doctrina [con el único fin de conservar la 
tradición auténtica] encontrarnos una discusión crítica de la misma. 25 
Algunos empiezas a plantear preguntas; ponen en tela de juicio la 
integridad de la doctrina: su verdad. 
La duda y la crítica existían ya sin duda antes de este estadio. Lo nuevo, sin 
embargo, reside en que esa duda y crítica se convierten a su vez en parte 
integrante de la tradición de la escuela. Una tradición de orden superior 30 
sustituye la tradicional conservación del dogma: en lugar de la teoría 
tradicional — en lugar del mito— nos encontramos con la tradición de 
criticar teorías (que al principio difícilmente pueden ser algo más que 
mitos). Sólo en el transcurso de esta discusión crítica se recaba el 
testimonio de la observación. 35 
No puede ser un mero accidente que Anaximandro, el discípulo de Tales, 
desarrollase explícita y conscientemente una teoría que se apartaba de la de 
su maestro ni que Anaxímenes, el discípulo de Anaximandro, se apartase de 
un modo igualmente consciente de la doctrina de su maestro. La única 
explicación plausible es que el propio fundador de la escuela desafiaba a sus 40 
discípulos a que criticasen su teoría y los discípulos convirtieron esta nueva 
actitud de su maestro en una tradición. 
Es interesante que esto sólo haya ocurrido una vez, que yo sepa. La escuela 
pitagórica primitiva era sin duda del viejo tipo: su tradición no encierra la 
actitud crítica, sino que se limitaba a preservar la doctrina del maestro. No 45 
cabe duda de que sólo la influencia de la escuela crítica jonia relajó más 
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tarde la rigidez de la tradición de la escuela pitagórica, preparando así el 
camino que llevaría al método filosófico y científico de la crítica. 
La actitud de la vieja filosofía griega encuentra su mejor expresión en las 
famosas líneas de Jenófanes: 50 

Pero si los bueyes, los caballos y los leones tuviesen manos con que 
poder pintar 
Y esculpir como hacen los hombres, entonces los caballos pintarían a 
sus dioses 
Como caballos; los bueyes, como bueyes; todos conformarían 55 
Los cuerpos de los dioses a imagen y semejanza de los suyos propios. 

Esto no es solamente un reto crítico; es un enunciado con conciencia plena 
y pleno dominio de una metodología crítica. 
Por tanto, creo que esta tradición de la crítica constituye una novedad 
característica de la ciencia. Por otro lado, me parece que la tarea que la 60 
ciencia se impone a sí misma [es decir, la explicación del mundo], así como 
las ideas fundamentales que utiliza, son asumidas sin romper con la 
construcción precientífica de mitos. 
 

CUESTIONES: 
1. Explica qué dos actitudes se distinguen a lo largo del texto. 
2. ¿Por qué se sostiene en el texto que el tránsito del mito al logos no 

consiste en la sustitución de las viejas narraciones tradicionales? 
3. Comenta la alusión que se hace a las líneas de Jenófanes al final del 

texto. 
 

HERÁCLITO 
 
TEXTO 2: FRAGMENTOS 

La guerra 
"La guerra es el padre y el rey de todas las cosas; a unos los muestra como 
dioses y a otros como hombres, a unos los hace esclavos y a otros libres". 
(Frag. 53. Apud KIRK, G.S., y RAVEN, J.E.: Los filósofos presocráticos. 
Trad. de J. García Fernández. Gredos, Madrid, 1974, pág. 276). 5 
El Logos 
"Tras haber oído al Logos y no a mí es sabio convenir en que todas las cosas 
son una". (Ed. cit., pág. 266). 
Identidad de los contrarios 
"Lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez; aquellas cosas 10 
se cambian en éstas y éstas en aquéllas". (Ed. cit., pág. 269). 
La unidad 
"Las cosas en conjunto son todo y no todo, idéntico y no idéntico, armónico 
y no armónico, lo uno nace del todo y de uno nacen todas las cosas". (Ed. 
cit., pág. 271). 15 
Optimismo 
"Para Dios todas las cosas son hermosas, buenas y justas, pero los hombres 
han supuesto que unas son justas e injustas otras". (Ed. cit., pág. 273). 
La ocultación de ser 
"La auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta". (Ibid.). 20 
La guerra 
"Conviene saber que la guerra es común (a todas las cosas) y que la justicia 
es discordia y que todas las cosas sobrevienen por la discordia y la 
necesidad". (Ed. cit., pág. 276). 
Movilidad del ser 25 
"Aguas distintas fluyen sobre los que entran en los mismos ríos. Se esparce 
y... se junta... se reúne y se separa... se acerca y se va". (Ed. cit. pág. 277). 
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Eternidad del ser 
"Este cosmos (el mismo de todos) no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, 
sino que siempre fue, es y será fuego eterno, que se enciende según medida 30 
y se extingue según medida", (pág. 281). 
La necesidad 
"El sol no sobrepasará sus medidas; si lo hiciera, las Erinias, ejecutoras de 
la Justicia, lo reducirían a ellas". (Ed. cit., pág. 286). 
El ser se manifiesta en símbolos 35 
"El señor cuyo oráculo es el que está en Delfos, ni habla ni oculta nada, sino 
que se manifiesta por señales". (Ed. cit., pág. 289). 
 

CUESTIONES: 
1. Formula las tesis sobre la naturaleza de la realidad que expone 

Heráclito en estos fragmentos. 
2. Señala las expresiones propias del pensamiento mítico que encuentres 

en los mismos. 
 
PARMÉNIDES 
 
TEXTO 3: FRAGMENTOS 

El ascenso a la verdad 
"Las yeguas que me arrastran me han llevado tan lejos cuanto mi ánimo 
podría desear, cuando, en su conducción, me llevaron al famoso camino de 
la diosa, que conduce al hombre vidente a través de todas las ciudades. Por 
este camino era yo conducido. Pues por él me llevaban las hábiles yeguas, 5 
tirando del carro, mientras unas doncellas mostraban el camino. Y el eje 
ardiendo en los cubos de las ruedas rechinaba (...), cuando las hijas del Sol, 
abandonada la morada de la Noche, se apresuraron a llevarme a la luz, 
quitándose los velos de sus cabezas con sus manos. Allí están las puertas de 
los caminos de la Noche y del Día, que sostienen arriba un dintel y abajo un 10 
umbral de piedra. Elevadas en el aire se cierran con grandes puertas; la 
Justicia pródiga en castigos guarda sus dobles cerrojos. Rogándole las 
doncellas con suaves palabras, hábilmente las convencen de que les desate 
pronto de las puertas el fiador del cerrojo. (...). Y la diosa me recibió 
benévola, cogió mi mano derecha con la suya y me habló diciéndome: "Oh 15 
joven, compañero de inmortales aurigas, que llegas a nuestra morada con 
las yeguas que te arrastran, salud, pues no es mal hado el que te impulsó a 
seguir este camino que está fuera del trillado sendero de los hombres, sino 
el derecho y la justicia. Es preciso que aprendas todo, tanto el 
imperturbable corazón de la Verdad bien redonda como las opiniones de los 20 
mortales, en las que no hay verdadera creencia. Aprenderás, empero 
también, estas cosas, cómo las apariencias, pasando todas a través de todo, 
deben lograr la apariencia de ser". (PARMÉNIDES: Frag. 1. Apud. KIRK, 
G.S., y RAVEN, J.E.: Los filósofos presocráticos. Trad. de J. García 
Fernández. Gredos, Madrid, 1974, pág. 374-375). 25 
Ser y No-ser 
"Pues bien, te contaré (y tú, tras oír mi relato, trasládalo) las únicas vías de 
investigación pensables. La primera, que es y no es No-ser, es el camino de 
la persuasión (pues acompaña a la Verdad); la otra, que no es y es 
necesariamente No-ser; ésta, te lo aseguro, es una vía totalmente 30 
impracticable. Pues no podrías conocer lo No-ente (es imposible) ni 
expresarlo; pues lo mismo es el pensar y el ser. (Ed. cit., pág. 377). 
“Lo que puede decirse y pensarse debe ser. Esto es lo que te mando que 
consideres. Te aparto, pues, de esta primera vía de investigación y después 
de aquélla por la que los hombres ignorantes vagan bicéfalos; pues la 35 
impotencia guía en su pecho el pensamiento vacilante; son arrastrados, 
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sordos y ciegos a la vez, estupefactos, gentes sin juicio, para quienes el ser y 
el no-ser son considerados como lo mismo y no lo mismo y para quienes el 
camino de todas las cosas es regresivo". (Ed. cit., pág. 379). 
El camino de la verdad 40 
"Un solo discurso como vía queda: es; en éste hay muchos signos de que lo 
ente es ingénito e imperecedero, pues es completo, inmóvil y sin fin. No fue 
en el pasado, ni lo será, pues es ahora todo a la vez, uno continuo. Pues 
¿qué nacimiento le buscarías? ¿Cómo, de dónde habría nacido? Ni voy a 
permitir que digas o pienses 'de lo no-ente'; pues no es decible ni pensable 45 
que no es. Pues ¿qué necesidad le habría impulsado a nacer después más 
bien que antes, si procediera de la nada? De modo que es necesario que sea 
absolutamente o no. Ni la fuerza de la verdad permitirá que de lo no-ente 
nazca algo a su lado; por eso la Justicia no permite ni que se engendre ni 
que perezca, aflojando sus cadenas, sino que las mantiene firmes; la deci-50 
sión sobre estas cosas se basa en esto: es o no es. Pero se ha decidido, como 
es necesario, abandonar (una vía) como impensable y sin nombre (pues no 
es la vía de la verdad) y que la otra es real y verdadera. ¿Cómo podría lo 
ente después de eso perecer? ¿Cómo podría nacer? Pues si nació, no es, ni 
ha de ser alguna vez. Por tanto, queda extinguido el nacimiento e ignorada 55 
la destrucción". (Ed. cit., págs. 382-383). 
 
CUESTIONES: 
1. ¿Cuál es el sentido de la contraposición del día y la noche? 
2. ¿Por qué se contraponen "la verdad bien redonda" y "las opiniones de 

los mortales"? 
3. ¿Qué sentido tiene la identificación o correspondencia entre pensar y 

ser en el pensamiento de Parménides? 
4. ¿Cuál es el sentido de la distinción de Parménides entre dos vías? 
5. Explica el sentido de la inmovilidad del ser en Parménides. 
6. Explica la contraposición entre Parménides y Heráclito en lo que se 

refiere al problema del movimiento. 
7. ¿Qué diferencias encuentras entre el primer texto y los de Heráclito y 

Parménides? 
 
GORGIAS 
 
TEXTO 4: FRAGMENTOS 
Las tres tesis de Gorgias 

“Gorgias Leontino fue también del grupo de los que suprimieron el criterio 
de la verdad, no por las mismas dificultades que Protágoras y su escuela. En 
su libro, cuyo título es De la naturaleza, establece gradualmente tres tesis: 
primero: nada existe; segundo: si algo existe, no se puede conocer por los 5 
hombres; tercero: si se puede conocer, no se puede comunicar y explicar a 
los demás.” (SEXTO EMPÍRICO, Adv. math., VII, 65.) 
Primera tesis: nihilismo del ser 
“Que nada existe, lo razona así: Si existe algo, o existe solamente lo que es o 
bien lo que no es, o existen a la vez lo que es y lo que no es. Pero no existe lo 10 
que es, como se demostrará; no existe lo que no es. Por tanto, nada existe. 
El no ser no existe: pues, si el no ser existe, será y no será a la vez... Pero 
tampoco existe el ser. Porque, si existe el ser, será o eterno o producido; 
pero no es ni eterno ni producido, ni lo uno ni lo otro a la vez, como se 
demostrará; luego el ser no existe. En efecto: si el ser es eterno (por 15 
empezar por este punto), no tiene ningún principio. Pues tiene principio 
todo lo que nace; pero lo eterno, al ser por definición improducido, no ha 
tenido principio. Y, al no tener principio, es ilimitado. Y si es ilimitado, no 
está en ningún lugar... Pero tampoco el ser puede ser producido. Porque, si 
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ha sido producido, lo habrá sido o del ser o del no ser. No puede serlo del 20 
ser; pues, en cuanto ser, no ha nacido nunca, sino que es de siempre. Ni 
tampoco puede proceder del no ser: pues lo que no es, no puede producir 
nada, porque, por necesidad, lo que produce debe participar de alguna 
suerte de existencia. Así que el ser no puede ser producido...” (SEXTO 
EMPÍRICO, Adv. math.; VII 65-87.) 25 
Segunda-tesis: nihilismo del pensar 
“Que, si algo existe, eso es incognoscible e impensable para el hombre, hay 
que demostrarlo ahora. Si, dice Gorgias, las cosas pensadas no existen, lo 
que existe no es pensado. Esto es lógico: pues, si, por ejemplo, de las cosas 
pensadas se puede predicar la blancura, se sigue de ahí que de las cosas 30 
blancas se puede predicar la pensabilidad, o que son pensadas; de la misma 
manera, si de las cosas pensadas se predica la no existencia, de las cosas 
existentes se debe predicar la impensabilidad. Por lo cual es justa y sana la 
conclusión: si lo pensado no existe, lo que existe no es pensado. Ahora bien, 
las cosas pensadas (por empezar por este punto), no existen, como 35 
demostraremos: por tanto, el ser no es pensado. Que las cosas pensadas no 
existen, es evidente: pues, si lo pensado existe, entonces existen todas las 
cosas pensadas, como quiera que se las piense, lo cual es contrario a la 
experiencia: pues, si uno piensa un hombre que vuela o carros que corren 
sobre el mar, no por eso un hombre vuela o carros corren sobre el mar. Por 40 
tanto, lo pensado no existe...” (SEXTO EMPÍRICO, Adv. math., VII, 65-87). 
Tercera tesis: nihilismo del decir 
“Pero, aun dado caso que se pudiese conocer el ser, no sería comunicable a 
otros. Pues, si las cosas existentes son visibles y audibles y, en general, 
sensibles, al menos todas las que son externas a nosotros, y, de ellas, las 45 
visibles son perceptibles por la vista, y las audibles, por el oído, pero no a la 
inversa, ¿cómo se podrán expresar a otros? El medio con que lo expresamos 
es la palabra; pero la palabra no es el objeto que realmente existe: por tanto, 
no expresamos a nuestro prójimo una realidad existente, sino solamente la 
palabra, que es una realidad distinta del objeto...” (SEXTO EMPÍRICO, 50 
Adv. math., VII, 65-87.). 
 

CUESTIONES: 
1. Realizar de forma esquemática la estructura global de los textos. 
2. Análisis semántico de los términos: ‘tesis’, ‘eterno’ ‘principio’, 

‘ilimitado’, ‘predicar’, ‘conclusión’, ‘palabra’. 
3. Análisis semántico de enunciados. 

a. ‘Si existe algo, o existe solamente lo que es o bien lo que no es, o 
existen a la vez lo que es y lo que no es.’ 

b. ‘Si el ser es eterno, no tiene ningún principio.’ 
4. Construye una argumentación en sentido contrario a estas tres tesis. 

 
 
TRASÍMACO 
 
TEXTO 5: FRAGMENTOS 
Lo justo es lo que conviene al más fuerte. 

" —Escucha entonces —dijo— : para mí lo justo no es otra cosa que lo que 
conviene al más fuerte. Pero ¿por qué no das tu aprobación a esta 
respuesta? No querrás, seguramente. 
—No dudes que la daré —le repliqué— si llego a entender lo que tú dices; 5 
pues en este momento todavía no lo sé. Dices que lo justo es lo que conviene 
al más fuerte. ¿V qué quieres decir con esto, Trasímaco? No querrás decir, 
por ejemplo, que si Polidamante, el campeón de lucha, es más fuerte que 
nosotros y a él le conviene comer carne de vaca para sostener su cuerpo, ese 



56 | P á g i n a  
 

mismo alimento será también conveniente y, a la vez, justo para nosotros, 10 
que somos inferiores a él. 
—Hablas con desvergüenza, Sócrates —dijo—, y tomas mis palabras por 
donde más daño puedes hacerlas. 
—De ningún modo, querido amigo —añadí yo— pero explica con más 
claridad lo que quieres decir. 15 
—¿No sabes, acaso —replicó—, que unas ciudades son gobernadas 
tiránicamente, otras de manera democrática y otras, en fin, por una 
aristocracia? 
—Claro que sí. 
—¿Y no ejerce el gobierno en cada ciudad el que en ella posee la fuerza? 20 
—Indudablemente. 
—Por tanto, cada Gobierno establece las leyes según lo que a él le conviene: 
la democracia, de manera democrática; la tiranía, tiránicamente, y así todos 
los demás. Una vez establecidas estas leyes, declaran que es justo para los 
gobernados lo que sólo a los que mandan conviene, y al que de esto se 25 
aparta lo castigan como contraventor de las leyes y de la justicia. Lo que yo 
digo, mi buen amigo, que es igualmente justo en todas las ciudades, es lo 
que conviene para el que detenta el poder, o lo que es lo mismo, para el que 
manda; de modo que para todo hombre que discurre rectamente, lo justo es 
siempre lo mismo: lo que conviene al más fuerte" (...). 30 
"Estás tan lejos de llegar al conocimiento de lo justo y de la justicia y de lo 
injusto y de la injusticia, que no sabes que la justicia y lo justo es en realidad 
un bien extraño, conveniente para el más fuerte y para el gobernante, 
familiar y perjudicial para el que vive sometido y obedece órdenes, y que la 
injusticia es lo contrario y ejerce el gobierno sobre los verdaderamente 35 
sencillos y justos, pues son los gobernados los que realizan lo que conviene 
al más fuerte y le hacen feliz prestándole su servicio, sin que de ningún 
modo se beneficien a sí mismos. Así, inocente Sócrates, hay que considerar 
las cosas: siempre y en todas partes sale peor parado el hombre justo. En 
primer lugar, en las relaciones mutuas, cuando uno entra en comunidad 40 
con otro, nunca hallarás que al disolverse la sociedad el justo posea más que 
el injusto, sino menos. Luego, en asuntos públicos, cuando hay que 
satisfacer algunas contribuciones, es el justo, aun con los mismos bienes, el 
que tributa más, y menos el injusto; pero cuando se trata de recibir, el 
primero no obtiene ganancia alguna, y grande en cambio el segundo. Y 45 
cuando uno de los dos se hace cargo del gobierno, le ocurre al justo, si no 
otra pena mayor, el que sus asuntos domésticos queden por completo 
abandonados, al no poder obtener beneficio de la cosa pública por ser justo, 
y además el verse aborrecido por sus parientes y amigos, que no le 
perdonarán el no haberles procurado ayuda por no violentar la justicia; al 50 
injusto, sin embargo, le acontece exactamente todo lo contrario. Y al decir 
esto, me refiero al que antes nombraba, es decir, al que disfruta de un gran 
poder: considérale con atención, si quieres llegar a discernir cuánto más le 
conviene, por su propio interés, ser injusto que justo. Y lo conocerás todavía 
mejor si tu punto de vista se fija en la injusticia extrema, la que hace más 55 
feliz al más injusto, y más desgraciados a los que padecen la injusticia y son 
incapaces de cometerla. No otra cosa es la tiranía, que arrebata lo ajeno, 
furtiva o descaradamente, sin consideración a su carácter sagrado o 
profano, privado o público, y no llevándoselo en pequeñas partes, sino en su 
totalidad. Cuando alguno es cogido infraganti por haber cometido fraudes 60 
análogos, entonces se le castiga y recibe los mayores denuestos, porque se 
les llama sacrílegos, mercaderes, horada-dores de paredes, despojadores y 
ladrones a todos aquellos que faltan a la justicia de alguna manera. Pero si 
alguien, además de las riquezas de los ciudadanos, los somete y los reduce a 
la esclavitud a ellos mismos, es llamado dichoso y feliz en lugar de aplicarle 65 
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esos nombres deshonrosos, y no sólo por los ciudadanos, sino incluso por 
cuantos tienen conocimiento de la plena realización de su injusticia; ya que 
quienes reprochan la injusticia no lo hacen porque teman cometerla, sino 
por miedo a sufrirla. Y así, Sócrates, la injusticia, llevada a su punto 
máximo, es más fuerte, más libre y más poderosa que la justicia, y como 70 
decía al principio, lo justo resulta ser lo que conviene al más fuerte, y lo 
injusto, en cambio, lo ventajoso y conveniente para uno mismo". (PLATÓN: 
República, Libro I, en Obras completas, Trad. J.A. Míguez, Aguilar, Madrid, 
1966, págs. 684-685 y 688-689). 
  

CUESTIONES: 
1. Compara la actitud de Trasímaco y la de Sócrates 
2. ¿Qué motivos aduce Trasímaco en favor de la inutilidad de la moral 

personal? 
3. Indica qué consecuencia se deriva de forma inmediata de la doctrina de 

Trasímaco. 
4. Elabora un juicio personal sobre la justicia. 

 
SÓCRATES 
 
TEXTO 6: PLATÓN, Apología de Sócrates. 
El juicio contra Sócrates 

Remontémonos, pues, desde el principio para ver qué acusación dio 
origen a esta mala fama de que gozo y que ha dado pie a Méleto para iniciar 
este proceso contra mí. 

El origen de la mala fama 
Imaginémonos que se tratara de una acusación formal y pública y oímos 5 

recitarla delante del tribunal: "Sócrates es culpable porque se mete donde 
no le importa, investigando en los cielos y bajo la tierra. Practica hacer 
fuerte el argumento más débil e induce a muchos otros para que actúen 
como él". 

Algo parecido encontraréis en la comedia de Aristófanes, donde un tal 10 
Sócrates se pasea por la escena, vanagloriándose de que flotaba por los 
aires, soltando mil tonterías sobre asuntos de los que yo no entiendo ni 
poco ni nada. Y no digo eso con ánimo de menosprecio, no sea que entre los 
presentes haya algún aficionado hacia tales materias y lo aproveche Méleto 
para entablar nuevo proceso contra mí, por tan grave crimen. 15 

La verdad es, oh, atenienses, que no tengo nada que ver con tales 
cuestiones. Y reto a la inmensa mayoría para que recordéis si en mis 
conversaciones me habéis oído discutir o examinar sobre tales asuntos; 
incluso, que os informéis los unos de los otros, entre todos los que me 
hayan oído alguna vez, y publiquéis vuestras averiguaciones. Y así podréis 20 
comprobar que el resto de las acusaciones que sobre mí se han propalado 
son de la misma calaña. 

Referencia a los sofistas 
Pero nada de cierto hay en todo esto, ni tampoco si os han contado que 

yo soy de los que intentan educar a las gentes y que cobran por ello; 25 
también puedo probar que esto no es verdad. 

Y no es que no encuentre hermoso el que alguien sepa dar lecciones a los 
otros, si lo hacen como Gorgias de Leontinos o Pródicos de Ceos o Hipias de 
Élide , que van de ciudad en ciudad, fascinando a la mayoría de los jóvenes 
y a muchos otros ciudadanos, que podrían escoger libremente y gratis la 30 
compañía de muchos otros ciudadanos y que, sin embargo, prefieren 
abandonarles para escogerles a ellos para recibir sus lecciones, por las que 
deben pagar y, aún más, quedarles agradecidos. 
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Y me han contado que corre por ahí uno de esos sabios, natural de Paros, 
que precisamente ahora está en nuestra ciudad. Coincidió que me encontré 35 
con el hombre que más dinero se ha gastado con estos sofistas, incluso 
mucho más él solo que todos los demás juntos. 

A éste —que tiene dos hijos, como sabéis— le pregunté: 
—Calias, si en lugar de estar preocupado por dos hijos, lo estuvieras por 

el amaestramiento de dos potrillos o dos novillos, nos sería fácil, mediante 40 
un jornal, encontrar un buen cuidador: éste debería hacerlos aptos y 
hermosos, según posibilitara su naturaleza, y seguro que escogerías al más 
experto conocedor de caballos o a un buen labrador. Pero, puesto que son 
hombres, ¿a quién has pensado confiarlos? ¿Quién es el experto en 
educación de las aptitudes propias del hombre y del ciudadano? Pues me 45 
supongo que lo tienes todo bien estudiado, por amor de esos dos hijos que 
tienes. ¿Hay alguien preparado para tal menester? 

—Claro que lo hay —respondió. 
—¿Quién?, ¿y de dónde?, ¿y cuánto cobra? —le acosé. 
—¡Oh, Sócrates! Se llama Eveno, es de Paros y cobra cinco minas. 50 
Y me pareció que este tal Eveno puede sentirse feliz, si de verdad posee 

este arte y enseña de forma tan convincente. Pues si yo poseyera este don, 
me satisfaría y orgullosamente lo proclamaría. Pero, en realidad, no 
entiendo nada sobre eso. 

Acaso ante eso alguno de vosotros me interpele: "Pero entonces, 55 
Sócrates, ¿cuál es tu auténtica profesión? ¿De dónde han surgido estas 
habladurías sobre ti? Porque si no te dedicaras a nada que se salga de lo 
corriente, sin meterte en lo que no te concierne, no se habría originado esta 
pésima reputación y tan contradictorias versiones sobre tu conducta. 
Explícate de una vez, para que no tengamos que darnos nuestra propia 60 
versión". 

Esto sí me parece razonable y sensato, y por ser cuerdo, voy a 
contestarlo, para dejar bien claro de dónde han surgido esas imposturas que 
me han hecho acreedor de una notoriedad tan molesta. 

La sabiduría de Sócrates es simplemente humana 65 
Escuchadlo. Quizá alguno se crea que me lo tomo a guasa; sin embargo, 

estad seguros de que sólo os voy a decir la verdad. Yo he alcanzado este 
popular renombre por una cierta clase de sabiduría que poseo. ¿De qué 
sabiduría se trata? Ciertamente, de una sabiduría propia de los humanos. Y 
en ella es posible que yo sea sabio, mientras que, por el contrario, aquellos a 70 
los que acabo de aludir quizá también sean sabios, pero en relación a una 
sabiduría que quizá sea extrahumana, o no sé con qué nombre calificarla. 
Hablo así porque yo, desde luego, ésa no la poseo ni sé nada de ella, y el que 
propale lo contrario o miente o lo dice para denigrarme. 

El testimonio del dios de Delfos 75 
Atenienses, no arméis barullo porque parezca que me estoy dando 

autobombo. No voy a contaros valoraciones sobre mí mismo, sino que os 
voy a remitir a las palabras de alguien que merece vuestra total confianza y 
que versan precisamente sobre mi sabiduría, si es que poseo alguna, y cuál 
sea su índole. Os voy a presentar el testimonio del propio dios de Delfos. 80 
Conocéis sin duda a Querefonte, amigo mío desde la juventud, compañero 
de muchos de los presentes, hombre democrático. 

Con vosotros compartió el destierro y con vosotros regresó. Bien 
conocéis con qué entusiasmo y tozudez emprendía sus empresas. 

Pues bien, en una ocasión, mirad a lo que se atrevió: fue a Delfos a hacer 85 
una especial consulta al oráculo, y os vuelvo a pedir calma, ¡oh, atenienses! 
y que no me alborotéis. Le preguntó al oráculo si había en el mundo alguien 
más sabio que yo. Y la pitonisa respondió que no había otro superior. Toda 
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esta historia la puede avalar el hermano de Querefonte, aquí presente, pues 
sabéis que él ya murió. 90 

Veamos con qué propósito os traigo a relación estos hechos: mostraros 
de dónde arrancan las calumnias que han caído sobre mí. 

Cuando fui conocedor de esta opinión del oráculo sobre mí, empecé a 
reflexionar: ¿Qué quiere decir realmente el dios? ¿Qué significa este 
enigma? Porque yo sé muy bien que sabio no soy. ¿A qué viene, pues, el 95 
proclamar que lo soy? Y que él no miente, no sólo es cierto, sino que incluso 
ni las leyes del cielo se lo permitirían. 

La ignorancia de los políticos 
Durante mucho tiempo me preocupé por saber cuáles eran sus 

intenciones y qué quería decir en verdad. Más tarde y con mucho desagrado 100 
me dediqué a descifrarlo de la siguiente manera. Anduve mucho tiempo 
pensativo y al fin entré en casa de uno de nuestros conciudadanos que todos 
tenemos por sabio, convencido de que éste era el mejor lugar para dejar 
esclarecido el vaticinio, pues pensé: "Éste es más sabio que yo y tú decías 
que yo lo era más que todos". 105 

No me exijáis que diga su nombre; baste con decir que se trataba de un 
renombrado político. Y al examinarlo, ved ahí lo que experimenté: tuve la 
primera impresión de que parecía mucho más sabio que otros y que, sobre 
todo, él se lo tenía creído, pero que en realidad no lo era. Intenté hacerle ver 
que no poseía la sabiduría que él presumía tener. Con ello, no sólo me gané 110 
su inquina, sino también la de sus amigos. 

Y partí, diciéndome para mis cabales: ninguno de los dos sabemos nada, 
pero yo soy el más sabio, porque yo, por lo menos, lo reconozco. Así que 
pienso que en este pequeño punto, justamente, sí que soy mucho más sabio 
que él: que lo que no sé, tampoco presumo de saberlo. 115 

Y de allí pasé a saludar a otro de los que gozaban aún de mayor fama que 
el anterior y llegué a la misma conclusión. Y también me malquisté con él y 
con sus conocidos. 

Pero no desistí. Fui entrevistando uno tras otro, consciente de que sólo 
me acarrearía nuevas enemistades, pero me sentía obligado a llegar hasta el 120 
fondo para no dejar sin esclarecer el mensaje del dios. Debía llamar a todas 
las puertas de los que se llamaban sabios con tal de descifrar las incógnitas 
del oráculo. 

Y ¡voto al perro! —y juro porque estoy empezando a sacar a la luz la 
verdad— que ésta fue la única conclusión: los que eran reputados o se 125 
consideraban a sí mismos como los más sabios, fue a los encontré más 
carentes de sabiduría, mientras que otros que pasaban por inferiores, los 
superaban. 

Permitid que os relate cómo fue aquella mi peregrinación, que, cual 
emulación de los trabajos de Hércules, llevé a cabo para asegurarme de que 130 
el oráculo era irrefutable. 

La ignorancia de los poetas 
Tras los políticos, acosé a los poetas; me entrevisté con todos: con los 

que escriben poemas, con los que componen ditirambos o practican 
cualquier género literario, con la persuasión de que aquí sí me encontraría 135 
totalmente superado por ser yo muchísimo más ignorante que uno 
cualquiera de ellos. Así, pues, escogiendo las que me parecieron sus mejores 
obras, les iba preguntando qué querían decir. Intentaba descifrar el oráculo 
y, al mismo tiempo, ir aprendiendo algo de ellos. 

Pues sí, ciudadanos, me da vergüenza deciros la verdad, pero hay que 140 
decirla: cualquiera de los allí presentes se hubiera explicado mucho mejor 
sobre ellos que sus mismos autores. 

Pues pronto descubrí que la obra de los poetas no es fruto de la 
sabiduría, sino de ciertas dotes naturales, y que escriben bajo inspiración, 
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como les pasa a los profetas y adivinos, que pronuncian frases inteligentes y 145 
bellas, pero nada es fruto de su inteligencia y muchas veces lanzan mensajes 
sin darse cuenta de lo que están diciendo. Algo parecido opino que ocurre 
en el espíritu de los poetas. Sin embargo, me percaté de que los poetas, a 
causa de este don de las musas, se creen los más sabios de los hombres y no 
sólo en estas cosas, sino en todas las demás, pero que, en realidad, no lo 150 
eran. 

Y me alejé de allí, convencido de que también estaba por encima de ellos, 
lo mismo que ya antes había superado a los políticos. 

La ignorancia de los artesanos 
Para terminar, me fui en busca de los artesanos, plenamente convencido 155 

de que yo no sabía nada y que en éstos encontraría muchos y útiles 
conocimientos. Y ciertamente que no me equivoqué: ellos entendían en 
cosas que yo desconocía, por tanto, en este aspecto, eran mucho más 
expertos que yo, sin duda. 

Pero pronto descubrí que los artesanos adolecían del mismo defecto que 160 
los poetas: por el hecho de que dominaban bien una técnica y realizaban 
bien un oficio, cada uno de ellos se creía entendido no sólo en esto, sino en 
el resto de las profesiones, aunque se tratara de cosas muy complicadas. Y 
esta petulancia, en mi opinión, echaba a perder todo lo que sabían. 

Estaba hecho un lío, porque intentando interpretar el oráculo, me 165 
preguntaba a mí mismo si debía juzgarme tal como me veía —ni sabio de su 
sabiduría, ni ignorante de su ignorancia— o tener las dos cosas que ellos 
poseían. 

Y me respondí a mí mismo y al oráculo, que me salía mucho más a 
cuenta permanecer tal cual soy. 170 

La verdad del oráculo 
En fin, oh atenienses, como resultado de esta encuesta, por un lado, me 

he granjeado muchos enemigos y odios profundos y enconados como los 
haya, que han sido causa de esta aureola de sabio con que me han adornado 
y que han encendido tantas calumnias. En efecto, quienes asisten 175 
accidentalmente a alguna de mis tertulias se imaginan quizá que yo 
presumo de ser sabio en aquellas cuestiones en que someto a examen a los 
otros, pero, en realidad, sólo el dios es sabio, y lo que quiere decir el oráculo 
es sólo que la sabiduría humana poco o nada vale ante su sabiduría. Y si me 
ha puesto a mí como modelo es porque se ha servido de mi nombre como 180 
para poner un ejemplo, como si dijera: "Entre vosotros es el más sabio, ¡oh 
hombres!, aquél que como Sócrates ha caído en la cuenta de que en verdad 
su sabiduría no es nada". 

Por eso, sencillamente, voy de acá para allá, investigando en todos los 
que me parecen sabios, siguiendo la indicación del dios, para ver si 185 
encuentro una satisfacción a su enigma, ya sean ciudadanos atenienses o 
extranjeros. Y cuando descubro que no lo son, contribuyo con ello a ser 
instrumento del dios. 

Ocupado en tal menester, da la impresión de que me he dedicado a vagar 
y que he dilapidado mi tiempo, descuidando los asuntos de la ciudad, e 190 
incluso los de mi familia, viviendo en la más absoluta pobreza por preferir 
ocuparme del dios. 

Los discípulos 
Por otra parte, ha surgido un grupo de jóvenes que me siguen 

espontáneamente, porque disponen de más tiempo libre, por preceder de 195 
familias acomodadas, disfrutando al ver cómo someto a interrogatorios a 
mis interlocutores, y que en más de una ocasión se han puesto ellos mismos 
a imitarme examinando a las gentes. Y es cierto que han encontrado a un 
buen grupo de personas que se pavonean de saber mucho pero que, en 
realidad, poco o nada saben. Y en consecuencia, los ciudadanos examinados 200 



61 | P á g i n a  
 

y desembaucados por éstos se encoraginan contra mí —y no contra sí 
mismos, que sería lo más lógico—, y de aquí nace el rumor de que corre por 
ahí un cierto personaje llamado Sócrates, de lo más siniestro y malvado, 
corruptor de la juventud de nuestra ciudad. 

Cuando alguien les pregunta qué enseño en realidad, no saben qué 205 
responder, pero para no hacer el ridículo echan mano de los tópicos sobre 
los nuevos filósofos: "que investigan lo que hay sobre el cielo y bajo la 
tierra, que no creen en los dioses y que saben hostigar para hacer más fuerte 
los argumentos más débiles". Todo ello, antes que decir la verdad, que es 
una y muy clara: que tienen un barniz de saber, pero que en realidad no 210 
saben nada de nada. 

Y como, en mi opinión, son gente susceptible y quisquillosa, amén de 
numerosa, que cuando hablan de mí se apasionan y acaloran, os tienen los 
oídos llenos de calumnias graves durante largo tiempo alimentadas. 

El origen de las denuncias 215 
De entre éstos es de donde han surgido Méleto y sus cómplices, Ánito y 

Licón. Méleto, en representación de los resentidos poetas; Ánito, en defensa 
de los artesanos y políticos, y Licón, en pro de los oradores. 

Así, pues, me maravillaría —como ya dije antes— de que en el poco 
tiempo que se me otorga para mi defensa fuera capaz de desvanecer 220 
calumnias tan bien arraigadas. 

Ésta es, oh atenienses, la pura verdad de lo sucedido, y os he hablado sin 
ocultar ni disimular nada, sea importante o no. Sin embargo, estoy seguro 
que con ello me estoy granjeando nuevas enemistades; la calumnia me 
persigue y éstas son sus causas. Y si ahora, o en otra ocasión, queréis 225 
indagarlo, los hechos os confirmarán que es así. 

Por lo que hace referencia a las acusaciones aducidas por mis primeros 
detractores, con lo dicho basta para mi defensa ante vosotros. 

El interrogatorio a Méleto 
Ahora, pues, toca defenderme de Méleto, el honrado y entusiasta 230 

patriota Méleto, según el mismo se confiesa, y con él, del resto de mis 
recientes acusadores. 

La acusación de corrupción 
Veamos cuál es la acusación jurada de éstos —y ya es la segunda vez que 

nos la encontramos— y démosle un texto, como a la primera. El acta diría 235 
así: "Sócrates es culpable de corromper a la juventud, de no reconocer a los 
dioses de la ciudad y, por el contrario, sostiene extrañas creencias y nuevas 
divinidades". 

La acusación es ésta. Pasemos, pues, a examinar cada uno de los cargos. 
Se me acusa, primeramente, de que corrompo la juventud. 240 
Yo afirmo, por el contrario, que el que delinque es el propio Méleto, al 

actuar tan a la ligera en asuntos tan graves como es convertir en reos a 
ciudadanos honrados; abriendo un proceso so capa de hombre de pro y 
simulando estar preocupado por problemas que jamás le han preocupado. Y 
que esto sea así, voy a intentar hacéroslo ver. 245 

¿Quién hace mejores a los hombres? 
Acércate, Méleto, y respóndeme: ¿No es verdad que es de suma 

importancia para ti el que los jóvenes lleguen a ser lo mejor posible? 
—Ciertamente. 
—Así sea, pues, y de una vez: explica a los jueces, aquí presentes, quién 250 

es el que los hace mejores. Porque es evidente que tú lo sabes, ya que dices 
tratarse de un asunto que te preocupa. Y, además, presumes de haber 
descubierto al hombre que los ha corrompido, que, según dices, soy yo, 
haciéndome comparecer ante un tribunal para acusarme. Vamos, pues, 
diles de una vez quién es el que los hace mejores. Veo, Méleto, que sigues 255 
callado y no sabes qué decir. ¿No es esto vergonzoso y una prueba suficiente 
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de que a ti jamás te han inquietado estos problemas? Pero vamos, hombre, 
dinos de una vez quién los hace mejores o peores. 

—Las leyes. 
—Pero, si no es eso lo que te pregunto, amigo mío, sino cuál es el 260 

hombre, sea quien sea, pues se da por supuesto que las leyes ya se conocen. 
—Ah sí, Sócrates, ya lo tengo. Ésos son los jueces. 
—¿He oído bien, Méleto? ¿Qué quieres decir? ¿Que estos hombres son 

capaces de educar a los jóvenes y hacerlos mejores? 
—Ni más ni menos. 265 
—¿Y cómo? ¿Todos? ¿O unos sí y otros no? 
—Todos, sin excepción. 
—¡Por Hera!, que te expresas de maravilla. ¡Qué grande es el número de 

los benefactores, que según tú sirven para este menester...! Y el público aquí 
asistente, ¿también hace mejores o peores a nuestros jóvenes? 270 

—También. 
—¿Y los miembros del Consejo? 
—Ésos también. 
—Veamos, aclárame una cosa: ¿serán entonces, Méleto, los que se 

reúnen en asamblea, los asambleístas, los que corrompen a los jóvenes? ¿O 275 
también ellos, en su totalidad, los hacen mejores? 

—Es evidente que sí. 
—Parece, pues, evidente que todos los atenienses contribuyen a hacer 

mejores a nuestros jóvenes. Bueno; todos, menos uno, que soy yo, el único 
que corrompe a nuestra juventud. ¿Es eso lo que quieres decir? 280 

—Sin lugar a dudas. 
—Grave es mi desdicha, si ésa es la verdad. ¿Crees que sería lo mismo si 

se tratara de domar caballos y que todo el mundo, menos uno, fuera capaz 
de domesticarlos y que uno sólo fuera capaz de echarlos a perder? 

O, más bien, ¿no es todo lo contrario? ¿Que uno sólo es capaz de 285 
mejorarlos, o muy pocos, y que la mayoría, en cuanto los montan, pronto 
los envician? ¿No funciona así, Méleto, en los caballos y en el resto de los 
animales? Sin ninguna duda, estéis o no estéis de acuerdo, Ánito y tú. ¡Qué 
buena suerte la de los jóvenes si sólo uno pudiera corromperlos y el resto 
ayudarles a ser mejores! 290 

Pero la realidad es muy otra. Y se ve demasiado que jamás te han 
preocupado tales cuestiones y que son otras las que han motivado que me 
hicieras comparecer ante este Tribunal. Pero, ¡por Zeus!, dinos todavía: 
¿qué vale más, vivir entre ciudadanos honrados o entre malvados? Así pues, 
hombre, responde, que tampoco te pregunto nada del otro mundo. ¿Verdad 295 
que los malvados son una amenaza y que pueden acarrear algún mal, hoy o 
mañana, a los que conviven con ellos? 

—Sin lugar a duda. 
—¿Existe algún hombre que prefiera ser perjudicado por sus vecinos, o 

todos prefieren ser favorecidos? Sigue respondiendo, honrado Méleto, 300 
porque, además, la ley te exige que contestes: ¿hay alguien que prefiera ser 
dañado? 

—No, desde luego. 
El daño hecho, ¿fue voluntario o involuntario? 
—Veamos pues: me has traído hasta aquí con la acusación de que 305 

corrompo a los jóvenes y de que los hago peores. Y esto, ¿lo hago voluntaria 
o involuntariamente? 

—Muy a sabiendas de lo que haces, sin lugar a duda. 
—Y tú, Méleto, que aún eres tan joven, ¿me superas en experiencia y 

sabiduría hasta el punto de haberte dado cuenta de que los malvados 310 
producen siempre algún perjuicio a las personas que tratan, y los buenos, 
algún bien? ¿Y me consideras en tal grado de ignorancia, que no sepa si 
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convierto en malvado a alguien de los que trato diariamente, corriendo el 
riesgo de recibir a la par algún mal de su parte, y que incluso haga este daño 
tan grande de forma intencionada? 315 

Esto, Méleto, a mí no me lo haces creer y no creo que encuentres quien lo 
acepte: yo no soy el que corrompe a los jóvenes y, en caso de serlo, sería 
involuntariamente y, por tanto, en ambos casos, te equivocas o mientes. 

Y si se probara que yo los corrompo, desde luego tendría que concederse 
que lo hago de manera involuntaria. Y en este caso, la ley ordena advertir al 320 
presunto autor en privado, instruirle y amonestarle, y no, de buenas a 
primeras, llevarle directamente al Tribunal. Pues es evidente, que una vez 
advertido y entrado en razón, dejaría de hacer aquello que 
inconscientemente dicen que estaba haciendo... Pero tú has rehuido 
siempre el encontrarte conmigo, aunque fuera sólo para conversar o para 325 
corregirme, y has optado por traerme directamente aquí, que es donde debe 
traerse a quienes merecen un castigo y no a los que te agradecerían una 
corrección. Es evidente, Méleto, que no te han importado ni mucho ni poco 
estos problemas que dices te preocupan. 

¿Existen los dioses? 330 
Aclaremos algo más: explícanos cómo corrompo a los jóvenes. ¿No es —

si seguimos el acta de la denuncia— enseñando a no honrar a los dioses que 
la ciudad venera y sustituyéndolos por otras divinidades nuevas? ¿Será, por 
esto, por lo que los corrompo? 

—Precisamente eso es lo que afirmo. 335 
—Entonces, y por esos mismos dioses de los que estamos hablando, 

explícate con claridad ante esos jueces y ante mí, pues hay algo que no 
acabo de comprender. O yo enseño a creer que existen algunos dioses y, en 
este caso, en modo alguno soy ateo ni delinco, o bien dices que no creo en 
los dioses del Estado, sino en otros diferentes, y por eso me acusas o, más 340 
bien, sostienes que no creo en ningún dios y que, además, estas ideas las 
inculco a los demás. 

—Eso mismo digo: que tú no aceptas ninguna clase de dioses. 
—Ah, sorprendente Méleto, ¿para qué dices semejantes extravagancias? 

¿O es que no considero dioses al Sol y la Luna, como creen el resto de los 345 
hombres? 

—¡Por Zeus! Sabed, oh jueces, lo que dice: el Sol es una piedra y la Luna 
es tierra. 

—¿Te crees que estás acusando a Anaxágoras, mi buen Méleto? ¿O 
desprecias a los presentes hasta el punto de considerarlos tan poco eruditos 350 
que ignoren los libros de Anaxágoras el Clazomenio, llenos de tales teorías? 
Y, más aún, ¿los jóvenes van a perder el tiempo escuchando de mi boca lo 
que pueden aprender por menos de un dracma, comprándose estas obras 
en cualquiera de las tiendas que hay junto a la orquesta y poder reírse 
después de Sócrates si éste pretendiera presentar como propias estas 355 
afirmaciones, sobre todo y, además, siendo tan desatinadas? 

Pero, ¡por Júpiter!, ¿tal impresión te he causado que crees que yo no 
admito los dioses, absolutamente ningún dios? 

—Sí. ¡Y también, por Zeus!: tú no crees en dios alguno. 
—Increíble cosa la que dices, Méleto. Tan increíble que ni tú mismo 360 

acabas de creértela. Me estoy convenciendo, atenienses, de que este hombre 
es un insolente y un temerario y que en un arrebato de intemperancia, 
propio de su juvenil irreflexión, ha presentado esta acusación. Se diría que 
nos está formulando un enigma para probarnos: "A ver si este Sócrates, tan 
listo y sabio, se da cuenta de que le estoy tendiendo una trampa, y no sólo a 365 
él, sino también a todos los aquí presentes, pues en su declaración, yo veo 
claramente que llega a contradecirse". 
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Es como si dijera: "Sócrates es culpable de no creer en los dioses, pero 
cree que los hay". Decidme, pues, si esto no parece una broma y de muy 
poca gracia. Examinad conmigo, atenienses, el porqué me parece que dice 370 
esto. Tú, Méleto, responde, y a vosotros —como ya os llevo advirtiendo 
desde el principio— os ruego que prestéis atención, evitando cuchicheos 
porque siga usando el tipo de discurso que es habitual en mí. 

¿Hay algún hombre en el mundo, oh Méleto, que crea que existen cosas 
humanas, pero que no crea en la existencia de hombres concretos? Que 375 
conteste de una vez y que deje de escabullirse refunfuñando. ¿Hay alguien 
que no crea en los caballos, pero sí que admita, por el contrario, la 
existencia de cualidades equinas? ¿O quien no crea en los flautistas, pero sí 
que haya un arte de tocar la flauta? No hay nadie, amigo mío. 

Y puesto que no quieres, o no sabes contestar, yo responderé por ti y 380 
para el resto de la Asamblea: ¿Admites o no, y contigo el resto, que puedan 
existir divinidades sin existir al mismo tiempo dioses y genios concretos? 

—Imposible. 
—¡Qué gran favor me has hecho con tu respuesta, aunque haya sido 

arrancada a regañadientes! Con ella afirmas que yo creo en cualidades 385 
divinas, nuevas o viejas, y que enseño a creer en ellas, según tu declaración, 
sostenida con juramento. Luego, tendrás que aceptar que también creo en 
las divinidades concretas, ¿no es así? Puesto que callas, debo pensar que 
asientes. 

Y ahora prosigamos el razonamiento. ¿No es verdad que tenemos la 390 
creencia de que los genios son dioses o hijos de los dioses? ¿Estás de 
acuerdo, sí o no? 

—Lo estoy. 
—En consecuencia, si yo creo en las divinidades, como tú reconoces, y las 

divinidades son dioses, entonces queda bien claro que tú pretendes 395 
presentar un enigma y te burlas de nosotros, pues afirmas, por una parte, 
que yo no creo en los dioses y, por otra, que yo creo en los dioses, puesto 
que creo en las divinidades. Y si éstas son hijas de los dioses, aunque fueran 
sus hijas bastardas, habidas de amancebamiento con ninfas o con cualquier 
otro ser — como se acostumbra a decir—, ¿quién, de entre los sensatos, 400 
admitiría que existen hijos de dioses, pero que no existen los dioses? Sería 
tan disparatado como admitir que pueda haber hijos de caballos y de asnos, 
o sea, mulos, pero que negara, al mismo tiempo, que existen caballos y 
asnos. 

Lo que pasa, Méleto, es que, o bien pretendías engañarnos, probándonos 405 
con tu enigma, o que, de hecho, no habías encontrado nada realmente serio 
de qué acusarme. Y dudo que encuentres algún tonto por ahí, con tan poco 
juicio, que piense que una persona pueda creer en demonios y dioses y, al 
mismo tiempo, no creer en demonios o dioses o genios. Es absolutamente 
imposible. 410 

Así, pues, creo haber dejado bien claro que no soy culpable, si nos 
atenemos a la acusación de Méleto. Con lo dicho, basta y sobra.  

 
CUESTIONES: 

1. Reflexiona en una redacción la forma en que Sócrates aplica en su 
defensa su forma de filosofar; el llamado “método socrático”. 

 
TEXTO 7: JENOFONTE, Recuerdos de Sócrates. 
Ironía y mayeútica. 

«Glaucón, muchacho de menos de veinte años, deseoso de ponerse al frente 
de la nación, es disuadido por sus parientes pero sin conseguirlo. Sólo 
Sócrates, por la voluntad que le profesa, tiene influencia sobre él para 
desvanecerle sus ilusiones ya sea usando la dureza, o usando el ridículo. 5 
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Un día, habiéndole encontrado fortuitamente, le detiene y para hacerle 
entrar en conversación y abrirle ganas de oírle, le dijo: 

—Glaucón, ¿así que tiene pensado convertírtenos en gobernante? 
—¡Así es Sócrates! 
—A fe mía que cosa honrosa es esa, si las hay entre los hombres. Claro 10 

que se entiende que si logras hacerlo bien. Incluso estarás en condiciones 
de ayudar a tus amigos, de ser la honra de tus padres y engrandecerás la 
patria, llegando a ser célebre no sólo en tu polis, sino en la Grecia entera e 
incluso entre los bárbaros. Y por donde quieras que vayas, despertarás 
admiración... 15 

Glaucón, oyendo tales cosas, se ponía ufano y gustoso y se queda a 
hablar con él. Sócrates continuó: 

—Entonces una cosa debe quedar bien clara, y es que si quieres estos 
honores ¿es que los quieres conseguir haciendo bien a la nación? 

—Pues, claro que sí. 20 
—Venga, pues, no seas reservado, y dinos por dónde vas a empezar a 

hacerle bien a la nación. 
Habiendo quedado Glaucón pensativo, Sócrates siguió: 
—¿Será acaso así como si quisieras engrandecer la casa de un amigo, 

tratarías seguramente de ir haciéndola más rica, así también va a intentar 25 
hacer más rica a la nación? 

—Por supuesto que pienso hacerlo así. 
—Si es así, ¿será más rica si logras aumentar sus ingresos? Por ello, 

supongo que tienes muy bien examinado, el estado de cuentas para saber de 
dónde sacar y dónde poner. 30 

—A fe mía, que estas cuestiones no las tengo bien examinadas... 
—Bueno, si aún no has calculado los ingresos, ¿tienes por lo menos 

examinado los gastos para poder cercenarlos si crees que son excesivos? 
—Aún no he tenido tiempo de ocuparme de eso. 
—Siendo esto así dejaremos para otro rato lo de hacer rica a la nación, 35 

pues, ¿cómo va a ser posible, sin conocer ni los gastos ni ingresos? 
—Pero es que, Sócrates, también se puede enriquecer a la nación a costa 

de los enemigos. 
—Sí a fe mía y mucho por cierto, siempre que uno salga victorioso de 

ellos, porque si quedas derrotado, es mejor ni intentarlo. 40 
—Me parece justo tu razonamiento. 
—Vamos a ver: Dinos primero que todo: ¿cuál es la fuerza de la nación a 

derrotar, el número de los enemigos, para ver si sus fuerzas resultan 
superiores a las tuyas? 

—No voy a poder así, de memoria, decirte todo esto. 45 
—Pues si lo tienes por escrito, venga acá, que con mucho gusto habré de 

oírlo. 
—Es que tampoco nunca lo he puesto por escrito. 
—O sea, que deberemos también abstenernos de las cuestiones de la 

guerra, puesto que o bien por su amplitud o por tu bisoñez aún no las tienes 50 
examinadas. 

...Acepto tus excusas, pero me sigue preocupando la futura gestión de tu 
gobierno. Si algún día pretendes administrar una ciudad compuesta por 
diez mil casas y todas a la par espero por lo menos me expliques cómo te 
has ido ensayando en la tuya o en mejorar las condiciones de una sola, la de 55 
tu tío, que bien todos sabemos que lo necesita. Y si con estas dos puedes, 
prueba de ir intentándolo en las otras. Porque si no puede uno cargar con 
una arroba, ¿cómo va a poder con muchas? 

—Sí; pero es que yo bien que acertara a mejorar la casa de mi tío, si 
quisiera hacerme caso. 60 
—Y, tú crees, que si no has podido convencer a tu tío, ¿crees que vas a poder 
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convencer a todos los atenienses, con tu tío incluido? Guarda, Glaucón, no 
sea por ansia de hacerte un gran renombre vengas a caer en el efecto 
contrario. O, ¿es que no ves cuán resbaladizo es ponerse a hablar sobre 
materias que uno no conoce? Considera que los hombres que tienen 65 
renombre y consideración son los que entienden en sus propios asuntos; y 
los que tienen mala fama y son menospreciados son los más ignorantes. Así 
que si tienes buena fama y renombre, ve intentando conseguir eso de saber 
sobre aquellas cosas en que quieres actuar; porque si quieres triunfar sólo 
podrás hacerlo, si tienes ventaja sobre los demás». JENOFONTE, «Recuerdos 70 
de Sócrates» cap. VI, 1.) 

 
CUESTIONES: 

2. Considerando toda la conversación anterior como premisa de un único 
argumento, ¿cuál sería la inferencia final? ¿podrías formularlo 
esquemáticamente? 

 
 
 
PLATÓN 
 
TEXTO 8: Carta VII. 
El sentido de la filosofía platónica. 

Siendo yo joven, pasé por la misma experiencia que otros muchos; pensé 
dedicarme a la política tan pronto como fuera dueño de mis propios actos; y 
he aquí las vicisitudes de los asuntos públicos de mi patria a que hube de 
asistir. Siendo objeto de general censura el régimen político a la sazón 
imperante se produjo una revolución; al frente de este movimiento 5 
revolucionario se instauraron como caudillos cincuenta y un hombres: diez 
en el Pireo y once en la capital, mientras que treinta se instauraron con 
plenos poderes al frente del gobierno en general. Se daba la circunstancia 
de que algunos de éstos eran allegados y conocidos míos y en consecuencia 
requirieron al punto mi colaboración, por entender que se trataba de 10 
actividades que me interesaban. La reacción mía no es de extrañar, dada mi 
juventud; yo pensé que ellos iban a gobernar la ciudad sacándola de un 
régimen de vida injusto y llevándola a un orden mejor, de suerte que les 
dediqué mi más apasionada atención, a ver si lo conseguían. Y vi que en 
poco tiempo hicieron aparecer bueno, como una edad de oro, el anterior 15 
régimen. Entre otras tropelías que cometieron estuvo la de enviar a mi 
amigo, el anciano Sócrates, de quien yo no tendría reparo en afirmar que 
fue el más justo de los hombres de su tiempo, a que, en unión de otras 
personas, prendiera a un ciudadano para conducirlo por la fuerza a ser 
ejecutado; orden dada con el fin de que Sócrates quedara, de grado o por 20 
fuerza, complicado en sus crímenes; por cierto que él no obedeció, y se 
arriesgó a sufrir toda clase de castigos antes de hacerse cómplice de sus 
iniquidades. Viendo, digo, todas estas cosas y otras semejantes de mayor 
gravedad, lleno de indignación me inhibí de las torpezas de aquel período...  

No mucho tiempo después, cayó la tiranía de los Treinta y todo el 25 
sistema político imperante. De nuevo, aunque ya menos impetuosamente, 
me arrastró el deseo de ocuparme de los asuntos públicos de la ciudad. 
Ocurrían desde luego también bajo aquel gobierno, por tratarse de un 
período turbulento, muchas cosas que podrían ser objeto de desaprobación; 
y nada tiene de extraño que, en medio de una revolución, ciertas gentes 30 
tomaran venganzas excesivas de algunos adversarios. No obstante, los 
entonces repatriados observaron una considerable moderación. Pero dio 
también la casualidad de que algunos de los que estaban en el poder 
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llevaron a los tribunales a mi amigo Sócrates, a quien acabo de referirme, 
bajo la acusación más inicua y que menos le cuadraba. En efecto, unos 35 
acusaron de impiedad y otros condenaron y ejecutaron al hombre que un 
día no consintió en ser cómplice del ilícito arresto de un partidario de los 
entonces proscritos, en ocasión en que ellos padecían las adversidades del 
destierro. Al observar yo cosas como éstas y a los hombres que ejercían los 
poderes públicos, así como las leyes y las costumbres, cuanto con mayor 40 
atención lo examinaba, al mismo tiempo que mi edad iba adquiriendo 
madurez, tanto más difícil consideraba administrar los asuntos públicos 
con rectitud; no me parecía, en efecto, que fuera posible hacerlo sin contar 
con amigos y colaboradores dignos de confianza; encontrar quiénes lo 
fueran no era fácil, pues ya la ciudad no se regía por las costumbres y 45 
prácticas de nuestros antepasados, y adquirir otros nuevos con alguna 
facilidad era imposible; por otra parte, tanto la letra como el espíritu de las 
leyes se iba corrompiendo y el número de ellas crecía con extraordinaria 
rapidez. De esta suerte, yo, que al principio estaba lleno de entusiasmo por 
dedicarme a la política, al volver mi atención a la vida pública y verla 50 
arrastrada en todas direcciones por toda clase de corrientes, terminé por 
verme atacado de vértigo, y si bien no prescindí de reflexionar sobre la 
manera de poder introducir una mejora en ella, sí dejé, sin embargo, de 
esperar sucesivas oportunidades de intervenir activamente. Y terminé por 
adquirir el convencimiento con respecto a todos los estados actuales de que 55 
está sin excepción mal gobernados; en efecto, lo referente a su legislación 
no tiene remedio sin una extraordinaria reforma, acompañada además de 
suerte para implantarla. Y me vi obligado a reconocer, en alabanza de la 
verdadera filosofía, que de ella depende el obtener una visión perfecta y 
total de lo que es justo, tanto en el terreno político como en el privado, y 60 
que no cesará en sus males el género humano hasta que los que son recta y 
verdaderamente filósofos ocupen los cargos públicos, o bien los que ejercen 
el poder en los estados lleguen, por especial favor divino, a ser filósofos en 
el auténtico sentido de la palabra.  

 

CUESTIONES: 
1. Indica lo más detalladamente posible el diagnóstico que Platón efectúa 

de la sociedad de su tiempo.  
2.  ¿Qué terapia propone al respecto?  
3. ¿consideras aplicable a nuestros días su propuesta? 

 
 
TEXTO 9: Fedón, Timeo, República. 
Sobre el mundo inteligible y el mundo sensible. 
 
1. Sobre la existencia y propiedades de los dos mundos. 

«—Pasemos, pues—prosiguió—, a lo tratado en el argumento anterior. La 
realidad en sí, de cuyo ser damos razón en nuestras preguntas y respuestas, 
¿se presenta siempre del mismo modo y en idéntico estado, o cada vez de 
manera distinta? Lo igual en sí, lo bello en sí, la realidad en sí, cada cosa, su 
esencia, ¿admite un cambio cualquiera? ¿O constantemente cada una de 5 
esas realidades que tienen en sí y con respecto a sí misma una única forma, 
siempre se presenta en idéntico modo y en idéntico estado, y nunca, en 
ningún momento y de ningún modo, admite cambio alguno? 
—Necesario es, Sócrates—respondió Cebes—, que se presente en idéntico 
modo y en idéntico estado. 10 
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—¿Y qué ocurre con la multiplicidad de las cosas bellas, como, por ejemplo, 
hombres, caballos, mantos o demás cosas, cualesquiera que sean, que 
tienen esa cualidad, o que son iguales, o con todas aquellas, en suma, que 
reciben el mismo nombre que esas realidades? ¿Acaso se presentan en 

idéntico estado, o todo lo contrario que aquéllas, no se presentan nunca, 15 
bajo ningún respecto, por decirlo así, en idéntico estado, ni consigo mismas, 
ni entre sí? 
—Así ocurre con estas cosas—respondió Cebes—: jamás se presentan del 
mismo modo. 
—Y a estas últimas cosas, ¿no se las puede tocar y ver y percibir con los 20 
demás sentidos, mientras que a las que siempre se encuentran en el mismo 
estado es imposible aprehenderlas con otro órgano que no sea la reflexión 
de la inteligencia, puesto que son invisibles y no se las puede percibir con la 
vista? 
—Completamente cierto es lo que dices —respondió Cebes. 25 
—¿Quieres que admitamos—prosiguió Sócrates—dos especies de realidades, 
una visible y la otra invisible? 
—Admitámoslo. 
—¿Y que la invisible siempre se encuentra en el mismo estado, mientras que 
la visible nunca lo está? 30 
—Admitamos también esto—respondió Cebes.» (Fedón, 78, d.) 

2. Distinción entre el mundo inteligible y el sensible. 

«Ahora bien: si esto es así, resulta también absolutamente necesario que 
este mundo sea la imagen de otro mundo. Lo más importante en todas las 
materias es comenzar por sus comienzos naturales. En consecuencia, 35 
admitiremos lo siguiente por lo que respecta a la cuestión de la distinción 
entre la imagen y su modelo. 
Al tener los razonamientos un parentesco con los mismos objetos que 
explican, los razonamientos que, por una parte, se refieren a lo que 
permanece, a lo que es fijo y traslúcido para el entendimiento, deben ser 40 
fijos e inderrocables y, en la medida en que es posible en los razonamientos 
del ser, deben ser irrefutables e irrebatibles. Y no ha de dejar de cumplir ni 
una sola de estas condiciones. En cuanto a los razonamientos que se 
refieren a lo que es copia del ser que hemos dicho, y que por tanto no es 
sino una imagen del Ser, serán verosímiles proporcionalmente a la verdad 45 
de los primeros. Porque hay la misma relación entre el Ser y el devenir, y la 
verdad y la creencia u opinión. Si, pues, ¡oh Sócrates!, en multitud de cosas, 
en multitud de cuestiones relativas a los dioses y al nacimiento del Cosmos, 
en manera alguna llegamos a hacernos capaces de aportar razonamientos 
totalmente coherentes y llevados a su más extrema exactitud, no os 50 
sorprenda esto. Pero si aportamos razonamientos que no ceden a ningún 
otro en verosimilitud, hay que felicitarnos por ello, recordando que yo, el 
que habla, y vosotros, que juzgáis, no somos más que hombre, de manera 
que en estas materias nos basta aceptar una narración verosímil y no 
debemos buscar más. 55 
Sócrates.— Perfecto, Timeo, y esto hay que entenderlo del todo como vos 
disponéis. Nosotros hemos acogido con admiración vuestro preámbulo. 
Acabad de darnos ahora, de un trazo, el texto de la ley.» (Timeo, 28, c.) 

3. Analogía entre el mundo sensible y el inteligible. 

«—¿A cuál de los dioses del cielo podrías atribuir el dominio de esas cosas e 60 
incluso la producción de la luz, por medio de la cual ven nuestros ojos y son 
vistos los objetos de la manera más perfecta? 
—Pues al que tú y los demás la atribuyen —afirmó—. Porque parece claro 
que quieres referirte al sol. 
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—Y bien, ¿no es esta la relación natural de la vista con ese dios? 65 
—No te entiendo. 
—¿No es como un sol la vista, y lo mismo el órgano en el que se produce, al 
que damos el nombre de ojo? 
—Creo que no. 
—Sin embargo, debo decirte que, a mi entender, es de todos los órganos de 70 
nuestros sentidos el que más se parece al sol. 
—Sin duda. 
—Y esa facultad de ver que posee, ¿no le ha sido concedida por el sol como a 
título de emanación? 
—Así es—dijo. 75 
—A él deseaba referirme—proseguí—cuando hablaba de ese descendiente 
del bien, análogo en todo a su padre. El uno se comporta en la esfera de lo 
visible, con referencia a la visión y a lo visto, no de otro modo que el otro, en 
la esfera de lo inteligible, con relación a la inteligencia y a lo pensado por 
ella. 80 
—¿Cómo? —preguntó—. Acláramelo un poco más. 
—¿No sabes, acaso—dije yo—, que cuando no se dirige la vista a los objetos 
iluminados por la luz del sol, sino a los dominados por las sombras de la 
noche, los ojos reducen su poder y parecen casi ciegos, como si su visión no 
fuese realmente pura? 85 
—Sí que lo sé—dijo. 
—Pero cuando el sol ilumina esos mismos objetos, ven, a mi juicio, con toda 
perfección, y la visión de los ojos parece clara. 
—¿Cómo no ha de serlo? 
—Puedes pensar que lo mismo ocurre con respecto al alma. Cuando detiene 90 
su atención en algo iluminado por la verdad y el ser, lo comprende, lo 
conoce y prueba que es inteligente. Pero cuando se fija en algo envuelto en 
la oscuridad, que nace y que perece, el alma acorta su vista y muda y cambia 
de opinión a cada momento, hasta el punto de parecer completamente 
irracional. 95 
—Eso parece. 
—Pues otro tanto dirá de la idea del bien, como causa del conocimiento y de 
la verdad. Es ella misma la que procura la verdad a los objetos de la ciencia 
y la facultad de conocer al que conoce.  Aun siendo muy hermosas ambas 
cosas, esto es la ciencia y la verdad, pensarás con razón si juzgas aquella 100 
idea como algo distinto y mucho más bello. Y al modo como en el otro 
mundo puede pensarse rectamente que la luz y la visión se parecen al sol, 
sin que haya de estimarse que son el mismo sol, así también debe pensarse 
en este que la ciencia y la verdad se parecen al bien, sin llegar a creer por 
ello que sean el bien mismo. Sin embargo, la posesión del bien ha de 105 
requerir mucha más estima. 
—En tu opinión—dijo—, el bien posee una extraordinaria belleza. Es causa 
de la ciencia y de la verdad y supera en belleza a éstas. No querrás decimos 
ahora que el bien se identifica con el placer. 
—Habla con más recato—observé—; presta más atención a su imagen y 110 
hazlo de esta manera. 
—¿Cómo ? 
—A mi entender, dirás del sol que no sólo procura la facultad de ver los 
objetos, sino también la generación, el crecimiento y el alimento. Y eso sin 
que podamos identificarle con la generación. 115 
—Naturalmente. 
—Y, asimismo, el bien no sólo proporciona a los objetos inteligibles esa 
cualidad, sino incluso el ser y la esencia. Pero en este caso tampoco el bien 
es la esencia, sino algo que está por encima de ella en cuanto a permanencia 
y poder.» (Rep., 508, c.). 120 
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CUESTIONES: 

1. Realizar el esquema de los elementos básicos que aparecen en los 
textos. 

2. Por qué razón lo múltiple jamás permanece en idéntico estado y en el 
mismo modo? 

3. Cita y explica las características propias del mundo inteligible. 
4. ¿Por qué el mundo inteligible no puede ser percibido por los sentidos? 
5. ¿Qué paralelismo establece Platón entre los grados de conocimiento y 

los modos del ser? 
6. ¿Cómo explica Platón la relación entre el mundo invisible y el visible? 
7. ¿En qué consiste la teoría de la iluminación platónica? 
8. ¿En qué sentido la idea de bien es interpretada como causa? 
9. Explica cada una de las propiedades que se predican de la idea de bien. 
10. ¿Cuál es la imagen de la idea de bien en el mundo sensible? Explica 

cuáles son sus funciones, comparándolas con las del modelo. 
 
 
TEXTO 10: Fedón, 66 a-67 c. 
 
La ascética platónica: la purificación, único camino para alcanzar 
la verdad. 

«—¿Y qué ha de decirse de lo siguiente, Simmias: afirmamos que es algo lo 
justo en sí o lo negamos? 
—Lo afirmamos, sin duda, ¡por Zeus! 
—¿Y que, asimismo: lo bello es algo y lo bueno también? 
—¡Cómo no! 5 
—Pues bien: ¿has visto ya con tus ojos en alguna ocasión alguna de tales 
cosas? 
—Nunca—respondió Simmias. 
—¿Las percibiste, acaso, con algún otro de los sentidos del cuerpo ? Y estoy 
hablando de todo; por ejemplo, del tamaño, la salud, la fuerza; en una 10 
palabra: de la realidad de todas las demás cosas, es decir, de lo que cada 
una de ellas es. ¿Es, acaso, por medio del cuerpo como se contempla lo más 
verdadero de ellas, u ocurre, por el contrario, que aquel de nosotros que se 
prepara con el mayor rigor a reflexionar sobre la cosa en sí misma, que es 
objeto de su consideración, es el que puede llegar más cerca de conocer 15 
cada cosa? 
—Así es, en efecto. 
—¿Y no haría esto de la manera más pura aquel que fuera a cada cosa tan 
solo con el mero pensamiento, sin servirse de la vista en el reflexionar y sin 
arrastrar ningún otro sentido en su meditación, sino que, empleando el 20 
mero pensamiento en sí mismo, en toda su pureza, intentara dar caza a 
cada una de las realidades, sola, en sí misma y en toda su pureza, tras 
haberse liberado en todo lo posible de los ojos, de los oídos y, por decirlo 
así, de todo el cuerpo, convencido de que este perturba el alma y no le 
permite entrar en posesión de la verdad y de la sabiduría, cuando tiene 25 
comercio con ella? ¿Acaso no es este, ¡oh Simmias!, quien alcanzará la 
realidad, si es que la ha alcanzado alguno? 
—Es una verdad grandísima lo que dices, Sócrates—replicó Simmias. 
—Pues bien—continuó Sócrates—: después de todas estas consideraciones, 
por necesidad se forma en los que son genuinamente filósofos una creencia 30 
tal, que les hace decirse mutuamente algo así como esto: «Tal vez haya una 
especie de sendero que nos lleve a término [juntamente con el 
razonamiento en la investigación], porque mientras tengamos el cuerpo y 
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esté nuestra alma mezclada con semejante mal, jamás alcanzaremos de 
manera suficiente lo que deseamos. Y decimos que lo que deseamos es la 35 
verdad. En efecto, son un sinfín las preocupaciones que nos procura el 
cuerpo por culpa de su necesaria alimentación; y encima, si nos ataca 
alguna enfermedad, nos impide la caza de la verdad. Nos llena de amores4 
de deseos, de temores, de imágenes de todas clases, de un montón de 
naderías, de tal manera que, como se dice, por culpa suya no nos es posible 40 
tener nunca un pensamiento sensato. Guerras, revoluciones y luchas nadie 
las causa sino el cuerpo y sus deseos, pues es por la adquisición de riquezas 
por lo que se originan todas las guerras, y a adquirir riquezas nos vemos 
obligados por el cuerpo, porque somos esclavos de sus cuidados; y de ahí 
que por todas estas causas no tengamos tiempo para dedicarlo a la filosofía. 45 
Y lo peor de todo es que, si nos queda algún tiempo libre de su cuidado y 
nos dedicamos a reflexionar sobre algo, inesperadamente se presenta en 
todas partes en nuestras investigaciones y nos alborota, nos perturba y nos 
deja perplejos, de tal manera que por su culpa no podemos contemplar la 
verdad. Por el contrario, nos queda verdaderamente demostrado que, si 50 
alguna vez, hemos de saber algo en puridad, tenemos que desembarazarnos 
de él y contemplar tan solo con el alma las cosas en sí mismas. Entonces, 
según parece, tendremos aquello que deseamos y de lo que nos declaramos 
enamorados, la sabiduría; tan solo entonces, una vez muertos, según indica 
el razonamiento, y no en vida. En efecto, si no es posible conocer nada de 55 
una manera pura juntamente con el cuerpo, una de dos: o es de todo punto 
imposible adquirir el saber, o solo es posible cuando hayamos muerto, pues 
entonces cuando el alma queda sola en sí misma, separada del cuerpo, y no 
antes. Y mientras estemos en vida, más cerca estaremos del conocer, según 
parece, si en todo lo posible no tenemos ningún trato ni comercio con el 60 
cuerpo, salvo en lo que sea de toda necesidad, ni nos contaminamos de su 
naturaleza, manteniéndonos puros de su contacto, hasta que la divinidad 
nos libre de él. De esta manera, purificados y desembarazados de la 
insensatez del cuerpo, estaremos, como es natural, entre gentes semejantes 
a nosotros y conoceremos por nosotros mismos todo lo que es puro; y esto 65 
tal vez sea lo verdadero. Pues al que no es puro es de temer que esté vedado 
el alcanzar lo puro.» He aquí, ¡oh Simmias!, lo que necesariamente 
pensarán y se dirán unos a otros todos los que son amantes del aprender en 
el recto sentido de la palabra. ¿No te parece a ti así? 
—Enteramente, Sócrates. 70 
—Así, pues, compañero—dijo Sócrates—, si esto es verdad, hay una gran 
esperanza de que, una vez llegado a donde me encamino, se adquirirá 
plenamente allí, más que en ninguna otra parte, aquello por lo que tanto 
nos hemos afanado en nuestra vida pasada; de suerte que el viaje que ahora 
se me ha ordenado se presenta unido a una buena esperanza tanto para mí 75 
como para cualquier otro hombre que estime que tiene su pensamiento 
preparado y, por decirlo así, purificado. 
—Exacto—respondió Simmias. 
—¿Y la purificación no es, por ventura, lo que en la tradición se viene 
diciendo desde antiguo, el separar el alma lo más posible del cuerpo y el 80 
acostumbrarla a concentrarse y a recogerse en sí misma, retirándose de 
todas las partes del cuerpo y viviendo en lo posible, tanto en el presente 
como en el después, sola en sí misma, desligada del cuerpo como de una 
atadura? 
—Así es, en efecto—dijo. 85 
—¿Y no se da el nombre de muerte a eso precisamente, al desligamiento y 
separación del alma con el cuerpo? 
—Sin duda alguna—respondió Simmias. 
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—Pero el desligar el alma, según afirmamos, es la aspiración suma, 
constante y propia tan solo de los que filosofan en el recto sentido de la 90 
palabra; y la ocupación de los filósofos estriba precisamente en eso mismo, 
en el desligamiento y separación del alma y del cuerpo. ¿Sí o no? 
—Así parece.» 

 
CUESTIONES: 

1. ¿Cuál es el punto de partida de la argumentación? 
2. ¿Qué hechos propone Platón para mostrar que el cuerpo es un obstáculo en 

orden al conocimiento de la verdad? 
3. ¿Cuáles son las alternativas del dilema en torno a la posibilidad de adquirir el 

saber? 
4. Si es posible alcanzar la verdad y la sabiduría, ¿cuál de las dos alternativas es 

la válida según Platón? 
5. ¿Qué significados posee el término ‘muerte’ en el texto? 
6. ¿A qué conclusión llega Platón en esta demostración? 
7. ¿Qué esquema de inferencia utiliza Platón en la prueba? 
8. ¿En qué difiere lo que es en sí de lo múltiple? 
9. ¿Cuáles son las características del conocimiento sensible e intelectual? 

Justifica la respuesta basándote en el texto. 
10. ¿Por qué los sentidos son fuente de error y falsedad? 
11. ¿Cuál es el significado de ‘alma mezclada con semejante mal? ¿En qué 

sentido el cuerpo es un mal para el alma? 
12. ¿Cuál es el destino natural del alma humana? 
13. ¿Qué paralelismo establece Platón entre verdad y felicidad? ¿Por qué? 
14. ¿Acaso es posible alcanzar la verdad en esta vida? ¿Cómo? 
15. ¿Acaso la purificación es un simple método de investigación o también un 

proceso ascético? 
16. Cita las fases o momentos que comporta la purificación. 
17. Explica el significado de la expresión: ‘los que filosofan en el recto sentido de 

la palabra’. 
 
 
TEXTO 11: (REP., 420, A-421, D.). 
Origen, partes y fin de la sociedad política. 

1. Origen de la sociedad. 
“—A mi entender —repliqué yo—, la ciudad toma su origen de la impotencia 
de cada uno de nosotros para bastarse a sí mismo y de la necesidad que 
siente de muchas cosas. ¿O piensas que es otra la razón por la que se 
establecen las ciudades? 5 
—De ningún modo —repuso. 
—Por consiguiente, cada cual va uniéndose a aquel que satisface a sus 
necesidades, y así ocurre en múltiples casos, hasta el punto de que, al tener 
todos necesidad de muchas cosas, agrúpanse en una sola vivienda con 
miras a un auxilio común, con lo que surge ya lo que denominamos la 10 
ciudad. ¿No es así? 
—En efecto. 
—Y si uno da algo a otro o lo recibe de él, ¿podemos pensar que lo haga por 
ser mejor para él? 
—Ciertamente que sí 15 
—Entonces —dije yo— construyamos de palabra una ciudad, desde sus 
cimientos. Nuestras necesidades, a mi entender, le servirán de base. 
—¿Cómo no? 
—Pero, en verdad la primera y mayor de las necesidades es la provisión del 
alimento del que dependen nuestro ser y nuestra vida. 20 
—Así es. 
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—Y la segunda necesidad la constituye la habitación, la tercera el vestido y 
de la misma manera otras por el estilo. 
—Dices verdad. 
—Vamos a ver —dije yo—, ¿cómo se las arreglará la ciudad para proveer de 25 
tantas cosas? ¿No habrá en ella un ciudadano que sea labrador, otro 
arquitecto y otro tejedor? ¿Y no tendremos todavía que añadirles un 
zapatero o alguno de los que atienden al cuidado del cuerpo? 
—Indudablemente. 
—Entonces, toda ciudad se compondrá, cuando menos, de cuatro o cinco 30 
personas. 
—Así parece. 
(…) 
—Pero si así es, Adimanto, tenemos necesidad de más de cuatro ciudadanos 
para cubrir los objetivos a que antes nos referíamos. Porque, al parecer, el 35 
labrador no hará por sí mismo el arado, si le interesa que sea bueno, ni el 
azadón, ni los demás instrumentos de trabajo que requiere la agricultura. 
Otro tanto ocurre con el arquitecto, pues necesita también de muchos 
instrumentos. E igualmente con el tejedor y zapatero, ¿no es cierto? 
—Sí, lo es. 40 
—De este modo se agregarán a nuestra pequeña comunidad e irán 
aumentándola los carpinteros, los herreros y otros muchos artesanos por el 
estilo. 
—No hay duda. 
(...) 45 
—Pues bien —añadí yo—: establecer una ciudad así en un lugar en el que no 
hubiese necesidad de mercancías importadas, resulta casi imposible. 
—Resulta imposible, en efecto. 
—Habrá necesidad, por tanto, de personas que transporten desde otra 
ciudad a la nuestra todo lo que ésta precise. 50 
—Sí. 
(...) 
—Tendremos, ciertamente, necesidad de comerciantes. 
—No hay duda. 
—Y si el comercio se verifica por el mar, habrá necesidad de contar con 55 
muchos otros peritos en el arte de la navegación. 
—Con muchos realmente. 
—Veamos aún. En la ciudad misma, ¿cómo se intercambiarían unos y otros 
los productos de su trabajo? Porque con este fin hemos establecido la 
comunidad y la ciudad. 60 
—Está claro que lo harán —replicó— comprando y vendiendo. 
—Más, si así ocurre, habrá necesidad de un mercado y de una moneda como 
señal de cambio. 
—Naturalmente. 
—Pero si el labrador, u otro cualquiera de los artesanos, lleva al mercado 65 
alguno de sus productos y no llega en el momento propicio para la venta de 
su mercancía, ¿deberá permanecer ocioso en aquel sin poder atender sus 
asuntos? 
—De ningún modo —contestó— pues ya hay personas que, previendo esto, 
se dedican a dicho menester, y así, en las ciudades que funcionan bien, los 70 
más débiles de cuerpo o incapaces de realizar otros servicios suelen prestar 
aquellos. Y conviene que permanezcan en el mercado y que compren por 
dinero lo que unos necesitan vender, o vender a su vez las mercancías que 
otros necesitan comprar. 
(...) 75 
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—Y entonces el país, que en un principio era suficiente para alimentar a sus 
habitantes, no lo será ahora, y se quedará pequeño. ¿No es verdad lo que 
decimos? 
—Indudablemente —dijo. 
—Habremos, pues, de apoderarnos de territorio de nuestros vecinos si 80 
queremos disponer de suficiente pasto y tierra de labor, y ellos harán lo 
mismo a su vez si, rebasando los límites de su necesidad, se entregan a un 
desenfrenado afán de riqueza. 
(...) 
—Lo dicho anteriormente, querido amigo, nos exige que hagamos a la 85 
ciudad mucha mayor para que pueda dar cabida a todo un ejército, el cual 
tendrá que salir a combatir contra los invasores, en defensa de las riquezas 
comunes y de todo aquello que mencionábamos hace poco. 
(...) 
—Así, pues, —añadí—, cuanta más importancia se dé al cometido de los 90 
guardianes, tanto más se necesitará que queden libres de toda ocupación y 
que desempeñen su trabajo con la mayor solicitud. 
—Esa, al menos, es mi opinión —contestó. 
—Pero, ¿no habrá necesidad también de una especial disposición para dicho 
cometido? 95 
—¿Cómo no? 
—Corresponde a nosotros, a mi entender, si somos capaces de ello, el 
señalar qué personas cuentan con las características más adecuadas para 
ser guardianes de la ciudad. 
—Sí, es misión nuestra. 100 
(...) 
—Por consiguiente, quien quiera constituirse en un buen guardián de la 
ciudad, deberá ser filósofo y hombre fogoso, rápido en sus decisiones y 
fuerte por naturaleza. 
—No, cabe la menor duda de ello —dijo. 105 
—Así tendrán que ser nuestros guerreros. 
—Volvamos a lo que decíamos hace poco: habrá que investigar quiénes son 
los mejores guardianes de esa máxima; a saber: que debe hacerse siempre 
en la ciudad cuanto parezca mejor para ella. Conviene vigilar a estos 
guardianes ya desde la niñez, dejándoles a su cargo todo aquello que sea 110 
más susceptible de olvido o de engaño. Nuestra elección recaerá entonces 
sobre el que tenga mejor memoria o resulte más difícil de engañar. Los 
demás, por el contrario, deberán ser desechados, ¿no es eso? 
—Sí. 
—Y luego, se les probará mediante trabajos, dolores y combates, en los que 115 
demostrarán esas mismas cualidades. 
—Muy bien —asintió. 
—Sin embargo —proseguí—, aún será preciso ponerles a prueba una vez 
más, por sí se dejan llevar de la seducción. Procederemos al igual que con 
los caballos, a los que se lleva a lugares donde se producen ruidos y 120 
tumultos con objeto de ver si son espantadizos, y, del mismo modo, 
conduciremos a nuestros jóvenes ante cosas que originen temor, que luego 
cambiaremos por placeres, pruebas todas ellas más eficaces que la del oro 
en el fuego. Así, podremos comprobar si son difíciles de embaucar y si 
muestran su decoro en todas las ocasiones, como buenos guardianes de sí 125 
mismos y de la música que aprendieron. Muy importante será también el 
hecho de que adopten siempre en su conducta las leyes del ritmo y de la 
armonía; comportándose en todo momento como seres muy útiles a sí 
mismos y a la ciudad. A todo aquel que haya soportado airoso, de niño, de 
joven y en edad madura, las pruebas antes citadas, le proclamaremos 130 
hombre incólume y le haremos a la vez gobernante y guardián de la ciudad, 
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concediéndole en vida honores y, después de muerto, las honras más 
solemnes y que más exalten su memoria. Al que no reúna esas condiciones, 
le daremos de lado. Tal me parece ser, Glaucón —concluí—, la manera más 
apropiada de elegir e instituir gobernante y guardianes, aunque quizá no 135 
me haya expresado con la suficiente exactitud. 
—Me parece —dijo— que es verdad lo que afirmas.” 
2. Partes de la sociedad, y sus correspondientes virtudes, medios 
para conseguir el fin de la misma. 
2.1. Un Estado es justo o bien constituido si posee todas aquellas 140 
virtudes que se precisan para su buen funcionamiento. 
“—Voy a explicaros en qué baso mi esperanza de encontrar lo que buscamos 
—dije yo—: si nuestra ciudad está fundada como es debido, no hay duda que 
será completamente buena. 
—Por necesidad —asintió. 145 
—Es claro entonces que dominará en ella la prudencia, el valor, la 
templanza y la justicia. —Indudablemente.  
—Si, pues, encontramos en nuestra ciudad alguna de esas cualidades, ¿lo 
que quede podrá ser lo que no hayamos encontrado? 
—¿Pues qué otra cosa habría de ser?” (Rep., 427, e.). 150 
2.2. Un Estado es justo cuando cada clase social o linaje se aplica 
a lo que le corresponde por naturaleza. 
“—Pues entonces queda precisado el alcance de la injusticia. Y en sentido 
inverso podremos decir también: lo contrario de la injusticia y lo que hace 
que la ciudad sea justa no es .otra cosa que la aplicación a su privativo 155 
trabajo de linaje de los comerciantes, auxiliares y guardianes. 
—Opino —dijo él— que no puede ser de otra manera. 
—Sin embargo —advertí yo—, no lo digamos todavía con mucha firmeza—. 
Hemos de trasladar esta idea de la justicia a cada uno de los hombres para 
comprobar si se realiza en ellos, porque, de ser así, ¿qué más podemos 160 
pedir? De lo contrario, tendremos que lanzamos en otra dirección. Pero 
ahora debemos dar fin a nuestra investigación considerando si no estaría 
mejor tratar de observar la justicia antes de nada en aquellos seres más 
extensos que también la poseen; luego, resultaría mucho más fácil 
encontrarla en un hombre solo. Hemos juzgado a la ciudad como ese algo 165 
más extenso, y así hemos fundado una que se estima la mejor posible, 
enteramente convencidos de que únicamente en la ciudad buena podría 
hallarse la justicia. Lo que allí se nos mostró lo trasladaremos al hombre y, 
caso de mantenerse el acuerdo, nada habrá que objetar. Ahora bien: si en el 
hombre se observan diferencias apreciables, volveremos a la ciudad para 170 
realizar de nuevo la prueba, y así, mirando a uno y a otra y poniendo a 
ambos en contacto, conseguiremos seguramente que salte la chispa de la 
justicia. Al hacerla visible, la consolidaremos todavía más en nosotros 
mismos. 
—Creo —afirmó— que nos encontramos en el buen camino, y convendrá 175 
seguir por él. 
—Contéstame ahora —proseguí—; si se dice que una cosa que es lo mismo 
que otra, aun siendo mayor o más pequeña, ¿puede atribuírsele la 
semejanza y la desemejanza con ella? 
—La semejanza —contestó. 180 
—Por tanto, el hombre justo no diferirá en nada de la ciudad justa en lo que 
concierne a la idea de justicia, sino que será semejante a ella. 
—Indudablemente —afirmó. 
—Y, sin embargo, ya se echó de ver que la ciudad es justa cuando las tres 
clases de naturalezas que existen en ella hacen lo que les corresponde; y 185 
moderada, valerosa y prudente, atendiendo a las condiciones y hábitos de 
esas mismas naturalezas. 
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—Así es —dijo.” (Rep., 434, e.). 
3. El fin de la sociedad es la felicidad de todos los ciudadanos. 
“—Prosiguiendo el camino emprendido —dije yo—, encontraremos todo lo 190 
demás. Digamos ante todo, que nada impide que, aun así, nuestros 
guardianes sean hombres muy felices; pero nosotros, en fin de cuentas, no 
fundamos nuestra ciudad con vistas a la felicidad de una sola clase, sino 
para que lo sean todos los ciudadanos sin distinción alguna. Consideramos 
que en una ciudad así formada se encontrará la justicia mucho mejor que en 195 
cualquier otra y que en una ciudad peor constituida dominará por doquier 
la injusticia, con lo cual venimos a parar a lo que hace tiempo nos 
proponíamos. Ahora, pues, de acuerdo con nuestra opinión, queda regulada 
la ciudad feliz, y no para que disfruten de la felicidad unos cuantos 
ciudadanos, sino para que la posean todos en general; inmediatamente, 200 
examinaremos la forma de gobierno contrario a esta. Supón, por ejemplo, 
que nos dedicamos a pintar estatuas y que alguien se acerca para decimos 
que no aplicamos los más bellos colores a las partes más hermosas de la 
figura (porque, en verdad, los ojos no ven realzada su belleza con el color de 
la púrpura, sino con el negro); entonces sería ocasión de contestar 205 
adecuadamente, replicándole: ‘Admirado varón, no pienses que tenemos 
que pintar los ojos tan bellamente que no parezcan ojos, ni tampoco de la 
misma manera las demás partes de la figura. Observa ante todo si dando a 
cada parte el color que le conviene, hacemos hermoso el conjunto. Lo 
mismo deseo decirte a ti, volviendo a la cuestión primitiva: no me obligues 210 
a conceder a los guardianes una felicidad tal que les transforme en 
cualquier otra cosa menos en guardianes. Sabemos, en efecto, que nuestros 
labradores podrían ser vestidos con mantos purpúreos y adornados con oro, 
y hasta que cabría ordenarlos que no labren la tierra sino por placer; y que 
no habría inconveniente en recostar a los alfareros de izquierda a derecha, 215 
prescindir de la rueda y darles asueto para que se banqueteasen y bebiesen 
a porfía junto al fuego, dejándoles en libertad de ejercitar su oficio cuando 
les viniese en gana. Haríamos lo mismo con los demás ciudadanos y su 
felicidad llevaría aparejada la de la ciudad entera. Pero, por favor, no nos 
recuerdes esto: de hacerte caso, ni el labrador, ni nadie mantendría la 220 
dignidad que le caracteriza dentro de la ciudad. Nuestra reprensión sería 
menor en el caso de los demás oficios; porque los zapateros se envilezcan, 
se dejen corromper y finjan ser lo que en realidad no son, no encierra 
peligro para la ciudad; pero que los guardianes de las leyes y de la ciudad no 
lo sean verdaderamente, sino solo en apariencia, puedes comprender que 225 
traería de arriba abajo la ruina completa de la ciudad, ya que esos 
guardianes son los únicos a quienes compete procurar la felicidad de todos’. 
Por tanto, si queremos disponer de buenos guardianes, no les pongamos en 
el trance de que puedan dañar a la ciudad, pues el que desee mantener 
aquello de que los labradores han de ser felices convidados a una gran 230 
fiesta, ese no piensa realmente en la ciudad, sino en algo muy distinto. 
Habrá que precisar primeramente si nuestro propósito es el de establecer 
los guardianes para que consigan la mayor felicidad posible en beneficio 
propio o si hemos de poner la vista en que la alcance la ciudad, obligando y 
convenciendo a los auxiliares y guardianes para que se conviertan en los 235 
mejores artesanos de su trabajo, e igualmente a todos los demás. Y así, a 
medida del acrecentamiento de toda la ciudad y de la mejora de sus 
condiciones de vida, podrá permitirse a cada una de las clases sociales que 
participe de la felicidad que la Naturaleza le otorga. 
—Ciertamente, —dijo—, me parecen acertadas tus palabras.240 

CUESTIONES: 
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1. ¿Cuáles son las causas y el origen de la vida comunitaria del individuo 
humano? 

2. ¿Qué relación se puede establecer entre la división del trabajo y las 
distintas etapas de formación social? 

3. Explica el carácter y la naturaleza de las necesidades fundamentales del 
hombre. 

4. ¿Cómo justifica Platón la existencia del mercado como lugar de 
intercambio de mercancías? 

5. ¿Cuál es la función del dinero? 
6. ¿En qué fase de desarrollo de la sociedad aparece la actividad 

comercial? 
7. ¿Acaso justifica Platón la expansión territorial de los Estados? 
8. ¿Cuál es el número y la naturaleza de las clases sociales admitidas por 

Platón? 
9. ¿En qué consiste el paralelismo individuo-sociedad? Siendo la ciudad 

imagen del hombre, ¿por qué es necesario primero observar la ciudad y 
luego aplicar sus elementos y estructura al individuo humano? 

10. ¿Por qué son necesarios los guardianes? ¿Cuáles son sus cualidades? 
11. ¿Cuáles son los fundamentos de la ciudad justa? 
12. ¿Qué significa justicia en sentido estricto? 
13. ¿A qué tipo de ciudad se le podrá aplicar el adjetivo ‘feliz’? 
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F R A G M E N T O  D E  L A  R E P Ú B L I C A 

 

BLOQUES CAPÍTULOS LIBROS  
BLOQUE 1: 

EL BIEN EN SÍ. COMPARACIÓN CON EL SOL 
CAP. XVIII 
CAP. XIX 

 
VI 

BLOQUE 2: 
SÍMIL DE LA LÍNEA 

CAP. XX 
CAP. XXI 

BLOQUE 3: 
ALEGORÍA DE LA CAVERNA 

CAP. I 
CAP. II 
CAP. III 

 
 

VII 
BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN Y POLÍTICA 
CAP. IV 
CAP. V 

 

I. PLATÓN, REPÚBLICA (LIBRO VI Y LIBRO VII) 

LIBRO VI (Caps. XVIII – XXI) 

XVIII. -Es forzoso -dijo-. Pero tú, Sócrates, ¿dices que el bien es el 
conocimiento o que es el placer o que es alguna otra cosa distinta de 
éstas? 

-¡Vaya con el hombre! -exclamé-. Bien se veía desde hace rato que no 
te ibas a contentar con lo que opinaran los demás acerca de ello. 5 

-Porque no me parece bien, ¡oh, Sócrates! -dijo-, que quien durante 
tanto tiempo se ha ocupado de estos asuntos pueda exponerlas opiniones 
de los demás, pero no las suyas. 

-¿Pues qué? -dije yo-. ¿Te parece bien que hable uno de las cosas que 
no sabe como si las supiese? 10 

-No como si las supiese -dijo-, pero sí que acceda a exponer, en calidad 
de opinión, lo que él opina. 

-¿Y qué? ¿No te has dado cuenta -dije- de que las opiniones sin 
conocimiento son todas defectuosas? Pues las mejores de entre ellas son 
ciegas. ¿O crees que difieren en algo de unos ciegos que van por buen 15 
camino aquellos que profesan una opinión recta, pero sin conocimiento? 

-En nada -dijo. 
-¿Quieres, entonces, ver cosas feas, ciegas y tuertas cuando podrías 

oírlas claras y hermosas de labios de otros? 
-¡Por Zeus! -dijo Glaucón-. No te detengas, ¡oh, Sócrates!, como si 20 

hubieses llegado ya al final. A nosotros nos basta que, como nos 
explicaste lo que eran la justicia, templanza y demás virtudes, del mismo 
modo nos expliques igualmente lo que es el bien. 

-También yo, compañero -dije-, me daría por plenamente satisfecho. 
Pero no sea que resulte incapaz de hacerlo y provoque vuestras risas con 25 
mis torpes esfuerzos. En fin, dejemos por ahora, mis bienaventurados 
amigos, lo que pueda ser lo bueno en sí, pues me parece un tema 
demasiado elevado para que, con el impulso que llevamos ahora, 
podamos llegar en este momento a mi concepción acerca de ello. En 
cambio estoy dispuesto a hablaros de algo que parece ser hijo del bien y 30 
asemejarse sumamente a él; eso si a vosotros os agrada, y si no lo 
dejamos. 

-Háblanos, pues -dijo-. Otra vez nos pagarás tu deuda con la 
descripción del padre. 
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-¡Ojalá -dije- pudiera yo pagarla y vosotros percibirla entera en vez de 35 
contentaros, como ahora, con los intereses! En fin, llevaos, pues, este 
hijo del bien en sí, este interés producido por él; mas cuidad de que yo no 
os engañe involuntariamente pagándoos los réditos en moneda falsa. 

-Tendremos todo el cuidado posible -dijo-. Pero habla ya. 
-Sí -contesté-, pero después de haberme puesto de acuerdo con 40 

vosotros y de haberos recordado lo que se ha dicho antes y se había dicho 
ya muchas otras veces. 

-¿Qué? -dijo. 
-Afirmamos y definimos en nuestra argumentación -dije- la existencia 

de muchas cosas buenas y muchas cosas hermosas y muchas también de 45 
cada una de las demás clases. 

-En efecto, así lo afirmamos. 
-Y que existe, por otra parte, lo bello en sí y lo bueno en sí; y del 

mismo modo, con respecto a todas las cosas que antes definíamos como 
múltiples, consideramos, por el contrario, cada una de ellas como 50 
correspondiente a una sola idea, cuya unidad suponemos, y llamamos a 
cada cosa «aquello que es». 

-Tal sucede. 
-Y de lo múltiple decimos que es visto, pero no concebido, y de las 

ideas, en cambio, que son concebidas, pero no vistas. 55 
-En absoluto. 
-Ahora bien, ¿con qué parte de nosotros vemos lo que es visto? 
-Con la vista -dijo. 
-¿Y no percibimos -dije- por el oído lo que se oye y por medio de los 

demás sentidos todo lo que se percibe? 60 
-¿Cómo no? 
-¿No has observado -dije- de cuánta mayor generosidad usó el artífice 

de los sentidos para con la facultad de ver y ser visto? 
-No, en modo alguno -dijo. 
-Pues considera lo siguiente: ¿existe alguna cosa de especie distinta 65 

que les sea necesaria al oído para oír o a la voz para ser oída; algún tercer 
elemento en ausencia del cual no podrá oír el uno ni ser oída la otra? 

-Ninguna -dijo. 
-Y creo también -dije yo- que hay muchas otras facultades, por no 

decir todas, que no necesitan de nada semejante. ¿O puedes tú citarme 70 
alguna? 

-No, por cierto -dijo. 
-Y en cuanto a la facultad de ver y ser visto, ¿no te has dado cuenta de 

que ésta sí que necesita? 
-¿Cómo? 75 
-Porque aunque, habiendo vista en los ojos, quiera su poseedor usar de 

ella y esté presente el color en las cosas, sabes muy bien que, si no se 
añade la tercera especie particularmente constituida para este mismo 
objeto, ni la vista verá nada ni los colores serán visibles. 

-¿Y qué es eso -dijo- a que te refieres? 80 
-Aquello -contesté- a lo que tú llamas luz. 
-Tienes razón -dijo. 
-No es pequeña, pues, la medida en que, por lo que toca a excelencia, 

supera el lazo de unión entre el sentido de la vista y la facultad de ser 
visto a los que forman las demás uniones; a no ser que la luz sea algo 85 
despreciable. 

-No -dijo-; está muy lejos de serlo. 

XIX. -¿Y a cuál de los dioses del cielo puedes indicar como dueño de 
estas cosas y productor de la luz por medio de la cual vemos nosotros y 
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son vistos los objetos con la mayor perfección posible? 90 
-Al mismo -dijo- que tú y los demás, pues es evidente que preguntas 

por el sol. 
-Ahora bien, ¿no se encuentra la vista en la siguiente relación con 

respecto a este dios? 
-¿En cuál? 95 
-No es sol la vista en sí ni tampoco el órgano en que se produce, al cual 

llamamos ojo. 
-No, en efecto. 
-Pero éste es, por lo menos, el más parecido al sol, creo yo, de entre los 

órganos de los sentidos. 100 
-Con mucho. 
-Y el poder que tiene, ¿no lo posee como algo dispensado por el sol en 

forma de una especie de emanación? 
-En un todo. 
-¿Mas no es así que el sol no es visión, sino que, siendo causante de 105 

ésta, es percibido por ella misma? 
-Así es -dijo. 
-Pues bien, he aquí -continué- lo que puedes decir que yo designaba 

como hijo del bien, engendrado por éste a su semejanza como algo que, 
en la región visible, se comporta, con respecto a la visión y a lo visto, del 110 
mismo modo que aquél en la región inteligible con respecto a la 
inteligencia y a lo aprehendido por ella. 

-¿Cómo? -dijo-. Explícamelo algo más. 
-¿No sabes -dije-, con respecto a los ojos, que, cuando no se les dirige a 

aquello sobre cuyos colores se extienda la luz del sol, sino a lo que 115 
alcanzan las sombras nocturnas, ven con dificultad y parecen casi ciegos 
como si no hubiera en ellos visión clara? 

-Efectivamente -dijo. 
-En cambio, cuando ven perfectamente lo que el sol ilumina, se 

muestra, creo yo, que esa visión existe en aquellos mismos ojos. 120 
-¿Cómo no? 
-Pues bien, considera del mismo modo lo siguiente con respecto al 

alma. Cuando ésta fija su atención sobre un objeto iluminado por la 
verdad y el ser, entonces lo comprende y conoce y demuestra tener 
inteligencia; pero, cuando la fija en algo que está envuelto en penum-125 
bras, que nace o perece, entonces, como no ve bien, el alma no hace más 
que concebir opiniones siempre cambiantes y parece hallarse privada de 
toda inteligencia. 

-Tal parece, en efecto. 
-Puedes, por tanto, decir que lo que proporciona la verdad a los 130 

objetos del conocimiento y la facultad de conocer al que conoce es la idea 
del bien, a la cual debes concebir como objeto del conocimiento, pero 
también como causa de la ciencia y de la verdad; y así, por muy 
hermosas que sean ambas cosas, el conocimiento y la verdad, juzgarás 
rectamente si consideras esa idea como otra cosa distinta y más hermosa 135 
todavía que ellas. Y, en cuanto al conocimiento y la verdad, del mismo 
modo que en aquel otro mundo se puede creer que la luz y la visión se 
parecen al sol, pero no que sean el mismo sol, del mismo modo en éste es 
acertado el considerar que uno y otra son semejantes al bien, pero no lo 
es el tener a uno cualquiera de los dos por el bien mismo, pues es mucho 140 
mayor todavía la consideración que se debe a la naturaleza del bien. 

-¡Qué inefable belleza -dijo- le atribuyes! Pues, siendo fuente del 
conocimiento y la verdad, supera a ambos, según tú, en hermosura. No 
creo, pues, que lo vayas a identificar con el placer. 

-Ten tu lengua -dije-. Pero continúa considerando su imagen de la 145 
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manera siguiente. 
-¿Cómo? 
-Del sol dirás, creo yo, que no sólo proporciona a las cosas que son 

vistas la facultad de serlo, sino también la generación, el crecimiento y la 
alimentación; sin embargo, él no es generación. 150 

-¿Cómo había de serlo? 
-Del mismo modo puedes afirmar que a las cosas inteligibles no sólo 

les adviene por otra del bien su cualidad de inteligibles, sino también se 
les añaden, por obra también de aquél, el ser y la esencia; sin embargo, el 
bien no es esencia, sino algo que está todavía por encima de aquélla en 155 
cuanto a dignidad y poder. 

XX. -Entonces Glaucón dijo con mucha gracia: -¡Por Apolo! ¡Qué 
maravillosa superioridad! 

-Tú tienes la culpa -dije-, porque me has obligado a decir lo que 
opinaba acerca de ello. 160 

-Y no te detengas en modo alguno -dijo-. Sigue exponiéndonos, si no 
otra cosa, al menos la analogía con respecto al sol, si es que te queda algo 
que decir. 

-Desde luego -dije- es mucho lo que me queda. 
-Pues bien -dijo-, no te dejes ni lo más insignificante. 165 
-Me temo -contesté- que sea mucho lo que me deje. Sin embargo, no 

omitiré de intento nada que pueda ser dicho en esta ocasión. 
-No, no lo hagas -dijo. 
-Pues bien -dije-, observa que, como decíamos, son dos y reinan, el 

uno en el género y región ínteligibles, y el otro, en cambio, en la visible; y 170 
no digo que en el cielo para que no creas que juego con el vocablo. Sea 
como sea, ¿tienes ante ti esas dos especies, la visible y la inteligible? 

-Las tengo. 
-Toma, pues, una línea que esté cortada en dos segmentos desiguales y 

vuelve a cortar cada uno de los segmentos, el del género visible y el del 175 
inteligible, siguiendo la misma proporción. Entonces tendrás, clasi-
ficados según la mayor claridad u oscuridad de cada uno: en el mundo 
visible, un primer segmento, el de las imágenes. Llamo imágenes ante 
todo a las sombras y, en segundo lugar, a las figuras que se forman en el 
agua y en todo lo que es compacto, pulido y brillante y a otras cosas 180 
semejantes, si es que me entiendes. 

-Sí que te entiendo. 
-En el segundo pon aquello de lo cual esto es imagen: los animales que 

nos rodean, todas las plantas y el género entero de las cosas fabricadas. 
-Lo pongo -dijo. 185 
-¿Accederías acaso -dije yo- a reconocer que lo visible se divide, en 

proporción a la verdad o a la carencia de ella, de modo que la imagen se 
halle, con respecto a aquello que imita, en la misma relación en que lo 
opinado con respecto a lo conocido? 

-Desde luego que accedo -dijo. 190 
-Considera, pues, ahora de qué modo hay que dividir el segmento de lo 

inteligible. 
-¿Cómo? 
-De modo que el alma se vea obligada a buscar la una de las partes 

sirviéndose, como de imágenes, de aquellas cosas que antes eran 195 
imitadas, partiendo de hipótesis y encaminándose así, no hacia el 
principio, sino hacia la conclusión; y la segunda, partiendo también de 
una hipótesis, pero para llegar a un principio no hipotético y llevando a 
cabo su investigación con la sola ayuda de las ideas tomadas en sí 
mismas y sin valerse de las imágenes a que en la búsqueda de aquello 200 
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recurría. 
-No he comprendido de modo suficiente -dijo- eso de que hablas. 

-Pues lo diré otra vez -contesté-. Y lo entenderás mejor después del 
siguiente preámbulo. Creo que sabes que quienes se ocupan de 
geometría, aritmética y otros estudios similares dan por supuestos los 205 
números impares y pares, las figuras, tres clases de ángulos y otras cosas 
emparentadas con éstas y distintas en cada caso; las adoptan como 
hipótesis, procediendo igual que si las conocieran, y no se creen ya en el 
deber de dar ninguna explicación ni a sí mismos ni a los demás con 
respecto a lo que consideran como evidente para todos, y de ahí es de 210 
donde parten las sucesivas y consecuentes deducciones que les llevan 
finalmente a aquello cuya investigación se proponían. 

-Sé perfectamente todo eso -dijo. 
-¿Y no sabes también que se sirven de figuras visibles acerca de las 

cuales discurren, pero no pensando en ellas mismas, sino en aquello a 215 
que ellas se parecen, discurriendo, por ejemplo, acerca del cuadrado en 
sí y de su diagonal, pero no acerca del que ellos dibujan, e igualmente en 
los demás casos; y que así, las cosas modeladas y trazadas por ellos, de 
que son imágenes las sombras y reflejos producidos en el agua, las 
emplean, de modo que sean a su vez imágenes, en su deseo de ver 220 
aquellas cosas en sí que no pueden ser vistas de otra manera sino por  
medio del pensamiento? 

-Tienes razón -dijo. 

XXI. -Y así, de esta clase de objetos decía yo que era inteligible, pero que 
en su investigación se ve el alma obligada a servirse de hipótesis y, como 225 
no puede remontarse por encima de éstas, no se encamina al principio, 
sino que usa como imágenes aquellos mismos objetos, imitados a su vez 
por los de abajo, que, por comparación con éstos, son también ellos 
estimados y honrados como cosas palpables. 

-Ya comprendo -dijo-; te refieres a lo que se hace en geometría y en las 230 
ciencias afines a ella. 

-Pues bien, aprende ahora que sitúo en el segundo segmento de la 
región inteligible aquello a que alcanza por sí misma la razón valiéndose 
del poder dialéctico y considerando las hipótesis no como principios, 
sino como verdaderas hipótesis, es decir, peldaños y trampolines que la 235 
eleven hasta lo no hipotético, hasta el principio de todo; y una vez haya 
llegado a éste, irá pasando de una a otra de las deducciones que de él 
dependen hasta que de ese modo descienda a la conclusión sin recurrir 
en absoluto a nada sensible, antes bien, usando solamente de las ideas 
tomadas en sí mismas, pasando de una a otra y terminando en las ideas. 240 

-Ya me doy cuenta -dijo-, aunque no perfectamente, pues me parece 
muy grande la empresa a que te refieres, de que lo que intentas es dejar 
sentado que es más clara la visión del ser y de lo inteligible que 
proporciona la ciencia dialéctica que la que proporcionan las llamadas 
artes, a las cuales sirven de principios las hipótesis; pues, aunque 245 
quienes las estudian se ven obligados a contemplar los objetos por medio 
del pensamiento y no de los sentidos, sin embargo, como no investigan 
remontándose al principio, sino partiendo de hipótesis, por eso te parece 
a ti que no adquieren conocimiento de esos objetos que son, empero, 
inteligibles cuando están en relación con un principio. Y creo también 250 
que a la operación de los geómetras y demás la llamas pensamiento, pero 
no conocimiento, porque el pensamiento es algo que está entre la simple 
creencia y el conocimiento. 

-Lo has entendido -dije- con toda perfección. Ahora aplícame a los 
cuatro segmentos estas cuatro operaciones que realiza el alma: la 255 
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inteligencia, al más elevado; el pensamiento, al segundo; al tercero dale 
la creencia y al último la imaginación; y ponlos en orden, considerando 
que cada uno de ellos participa tanto más de la claridad cuanto más 
participen de la verdad los objetos a que se aplica. 

-Ya lo comprendo -dijo-; estoy de acuerdo y los ordeno como dices. 260 
 
 

LIBRO VII (Caps. I – V) 

I. -Y a continuación -seguí- compara con la siguiente escena el estado en 
que, con respecto a la educación o a la falta de ella, se halla nuestra 265 
naturaleza. Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea 
provista de una larga entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho 
de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños, atados 
por las piernas y el cuello de modo que tengan que estarse quietos y 
mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver 270 
la cabeza; detrás de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos y en 
plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en 
alto; y a lo largo del camino suponte que ha sido construido un tabiquillo 
parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, 
por encima de las cuales exhiben aquéllos sus maravillas. 275 

-Ya lo veo -dijo. 
-Púes bien, contempla ahora, a lo largo de esa paredilla, unos hombres 

que transportan toda clase de objetos cuya altura sobrepasa la de la 
pared, y estatuas de hombres o animales hechas de piedra y de madera y 
de toda clase de materias; entre estos portadores habrá, como es natural, 280 
unos que vayan hablando y otros que estén callados. 

- Qué extraña escena describes -dijo- y qué extraños pioneros! 
-Iguales que nosotros -dije-, porque, en primer lugar ¿crees que los 

que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros sino 
las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que 285 
está frente a ellos? 

-¡Cómo -dijo-, si durante toda su vida han sido obligados a mantener 
inmóviles las cabezas? 

-¿Y de los objetos transportados? ¿No habrán visto lo mismo? 
-¿Qué otra cosa van a ver? 290 
-Y, si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que creerían 

estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos? 
Forzosamente. 
-¿Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente? 

¿Piensas que, cada vez que hablara alguno de los que pasaban, creerían 295 
ellos que lo que hablaba era otra cosa sino la sombra que veían pasar? 

-No, ¡por Zeus! -dijo. 
-Entonces no hay duda -dije yo- de que los tales no tendrán por real 

ninguna otra cosa más que las sombras de los objetos fabricados. 
-Es enteramente forzoso -dijo. 300 
-Examina, pues -dije-, qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y 

curados de su ignorancia y si, conforme a naturaleza, les ocurriera lo 
siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse sú-
bitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar a la luz y cuando, al 
hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiribitas, no fuera 305 
capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que 
contestaría si le dijera alguien que antes no veía más que sombras inanes 
y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de 
cara a objetos más reales, goza de una visión más verdadera, y si fuera 
mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus 310 
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preguntas acerca de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría 
perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más 
verdadero que lo que entonces se le mostraba? 

-Mucho más -dijo. 

II. -Y, si se le obligara a fijar su vista en la luz misma, ¿no crees que le 315 
dolerían los ojos y que se escaparía volviéndose hacia aquellos objetos 
que puede contemplar, y que consideraría que éstos son realmente más 
claros que los que le muestran? 

-Así es -dijo. 
-Y, si se lo llevaran de allí a la fuerza -dije-, obligándole a recorrer la 320 

áspera y escarpada subida, y no le dejaran antes de haberle arrastrado 
hasta la luz del sol, ¿no crees que sufriría y llevaría a mal el ser 
arrastrado y, una vez llegado a la luz, tendría los ojos tan llenos de ella 
que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora 
llamamos verdaderas? 325 

-No, no sería capaz -dijo-, al menos por el momento. 
-Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas 

de arriba. Lo que vería más fácilmente serían, ante todo, las sombras, 
luego, las imágenes de hombres y de otros objetos reflejados en las 
aguas, y más tarde, los objetos mismos. Y después de esto le sería más 330 
fácil el contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando 
su vista en la luz de las estrellas y la luna, que el ver de día el sol y lo que 
le es propio. 

-¿Cómo no? 
-Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes reflejadas en 335 

las aguas ni en otro lugar ajeno a él, sino el propio sol en su propio 
dominio y tal cual es en sí mismo, lo que él estaría en condiciones de 
mirar y contemplar. 

-Necesariamente -dijo. 
-Y, después de esto, colegiría ya con respecto al sol que es él quien 340 

produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible y 
es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían. 

-Es evidente -dijo- que después de aquello vendría a pensar en eso 
otro. 

-¿Y qué? Cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia 345 
de allí y de sus antiguos compañeros de cárcel, ¿no crees que se 
consideraría feliz por haber cambiado y que les compadecería a ellos? 

Efectivamente. 
-Y, si hubiese habido entre ellos algunos honores o alabanzas o 

recompensas que concedieran los unos a aquellos otros que, por 350 
discernir con mayor penetración las sombras que pasaban y acordarse 
mejor de cuáles de entre ellas eran las que solían pasar delante o detrás o 
junto con otras, fuesen más capaces que nadie de profetizar, basados en 
ello, lo que iba a suceder, ¿crees que sentiría aquél nostalgia de estas 
cosas o que envidiaría a quienes gozaran de honores y poderes entre 355 
aquéllos, o bien que le ocurriría lo de Homero, es decir, que preferiría 
decididamente «ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal» 
o sufrir cualquier otro destino antes que vivir en aquel mundo de lo 
opinable? 

-Eso es lo que creo yo -dijo-: que preferiría cualquier otro destino 360 
antes que aquella vida. 

-Ahora fíjate en esto -dije-: si, vuelto el tal allá abajo, ocupase de nuevo 
el mismo asiento, ¿no crees que se le llenarían los ojos de tinieblas como 
a quien deja súbitamente la luz del sol? 

-Ciertamente -dijo. 365 
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-Y, si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido 
constantemente encadenados, opinando acerca de las sombras aquellas 
que, por no habérsele asentado todavía los ojos, ve con dificultad -y no 
sería muy corto el tiempo que necesitara para acostumbrarse-, ¿no daría 
que reír y no se diría de él que, por haber subido arriba, ha vuelto con los 370 
ojos estropeados, y que no vale la pena ni aun de intentar una semejante 
ascensión? ¿Y no matarían, si encontraban manera de echarle mano y 
matarle, a quien intentara desatarles y hacerles subir? 

-Claro que sí-dijo. 

III. -Pues bien -dije-, esta imagen hay que aplicarla toda ella, ¡oh, amigo 375 
Glaucón!, a lo que se ha dicho antes; hay que comparar la región 
revelada por medio de la vista con la vivienda-prisión y la luz del fuego 
que hay en ella con el poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de 
arriba y a la contemplación de las cosas de éste, si las comparas con la 
ascensión del alma hasta la región inteligible no errarás con respecto a 380 
mi vislumbre, que es lo que tú deseas conocer y que sólo la divinidad 
sabe si por acaso está en lo cierto. En fin, he aquí lo que a mí me parece: 
en el mundo inteligible lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea 
del bien, pero, una vez percibida, hay que colegir que ella es la causa de 
todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas, que, mientras en el 385 
mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de ésta, en el 
inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y 
que tiene por fuerza que verla quien quiera proceder sabiamente en su 
vida privada o pública. 

-También yo estoy de acuerdo -dijo-, en el grado en que puedo estarlo. 390 
-Pues bien -dije-, dame también la razón en esto otro: no te extrañes 

de que los que han llegado a ese punto no quieran ocuparse en asuntos 
humanos; antes bien, sus almas tienden siempre a permanecer en las 
alturas, y es natural, creo yo, que así ocurra, al menos si también esto 
concuerda con la imagen de que se ha hablado. 395 

-Es natural, desde luego -dijo. 
-¿Y qué? ¿Crees -dije yo- que haya que extrañarse de que, al pasar un 

hombre de las contemplaciones divinas a las miserias humanas, se 
muestre torpe y sumamente ridículo cuando, viendo todavía mal y no 
hallándose aún suficientemente acostumbrado a las tinieblas que le ro-400 
dean, se ve obligado a discutir, en los tribunales o en otro lugar 
cualquiera, acerca de las sombras de lo justo o de las imágenes de que 
son ellas reflejo y a contender acerca del modo en que interpretan estas 
cosas los que jamás han visto la justicia en sí? 

-No es nada extraño -dijo. 405 
-Antes bien -dije-, toda persona razonable debe recordar que son dos 

las maneras y dos las causas por las cuales se ofuscan los ojos: al pasar 
de la luz a la tiniebla y al pasar de la tiniebla a la luz. Y, una vez haya 
pensado que también le ocurre lo mismo al alma, no se reirá insensa-
tamente cuando vea a alguna que, por estar ofuscada, no es capaz de 410 
discernir los objetos, sino que averiguará si es que, viniendo de una vida 
más luminosa, está cegada por falta de costumbre o si, al pasar de una 
mayor ignorancia a una mayor luz, se ha deslumbrado por el exceso de 
ésta; y así considerará dichosa a la primera alma, que de tal manera se 
conduce y vive, y compadecerá a la otra, o bien, si quiere reírse de ella, 415 
esa su risa será menos ridícula que si se burlara del alma que desciende 
de la luz. 

-Es muy razonable -asintió- lo que dices. 

IV. -Es necesario, por tanto -dije-, que, si esto es verdad, nosotros 
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consideremos lo siguiente acerca de ello: que la educación no es tal como 420 
proclaman algunos que es. En efecto, dicen, según creo, que ellos 
proporcionan ciencia al alma que no la tiene del mismo modo que si 
infundieran vista a unos ojos ciegos. 

-En efecto, así lo dicen -convino. 
-Ahora bien, la discusión de ahora -dije- muestra que esta facultad, 425 
existente en el alma de cada uno, y el órgano con que cada cual aprende 
deben volverse, apartándose de lo que nace, con el alma entera -del 
mismo modo que el ojo no es capaz de volverse hacia la luz, dejando la 
tiniebla, sino en compañía del cuerpo entero- hasta que se hallen en 
condiciones de afrontar la contemplación del ser e incluso de la parte 430 
más brillante del ser, que es aquello a lo que llamamos bien. ¿No es eso? 

-Eso es. 
-Por consiguiente -dije- puede haber un arte de descubrir cuál será la 

manera más fácil y eficaz para que este órgano se vuelva; pero no de 
infundirle visión, sino de procurar que se corrija lo que, teniéndola ya, 435 
no está vuelto adonde debe ni mira adonde es menester. 

-Tal parece -dijo. 
-Y así, mientras las demás virtudes, las llamadas virtudes del alma, es 

posible que sean bastante parecidas a las del cuerpo -pues, aunque no 
existan en un principio, pueden realmente ser más tarde producidas por 440 
medio de la costumbre y el ejercicio-, en la del conocimiento se da el caso 
de que parece pertenecer a algo ciertamente más divino que jamás pierde 
su poder y que, según el lugar a que se vuelva, resulta útil y ventajoso o, 
por el contrario, inútil y nocivo. ¿O es que no has observado con cuánta 
agudeza percibe el alma miserable de aquellos de quienes se dice que son 445 
malos, pero inteligentes, y con qué penetración discierne aquello hacia lo 
cual se vuelve, porque no tiene mala vista y está obligada a servir a la 
maldad, de manera que, cuanto mayor sea la agudeza de su mirada, 
tantos más serán los males que cometa el alma? 

-En efecto -dijo. 450 
-Pues bien -dije yo-, si el ser de tal naturaleza hubiese sido, ya desde 

niño, sometido a una poda y extirpación de esa especie de excrecencias 
plúmbeas, emparentadas con la generación, que, adheridas por medio de 
la gula y de otros placeres y apetitos semejantes, mantienen vuelta hacia 
abajo la visión del alma; si, libre ésta de ellas, se volviera de cara a lo 455 
verdadero, aquella misma alma de aquellos mismos hombres lo vería 
también con la mayor penetración de igual modo que ve ahora aquello 
hacia lo cual está vuelta. 

-Es natural -dijo. 
-¿Y qué? -dije yo-. ¿No es natural y no se sigue forzosamente de lo 460 

dicho que ni los ineducados y apartados de la verdad son jamás aptos 
para gobernar una ciudad ni tampoco aquellos a los que se permita 
seguir estudiando hasta el fin; los unos, porque no tienen en la vida 
ningún objetivo particular apuntando al cual deberían obrar en todo 
cuanto hiciesen durante su vida pública y privada y los otros porque, 465 
teniéndose por transportados en vida a las islas de los bienaventurados, 
no consentirán en actuar? 

-Es cierto -dijo. 
-Es, pues, labor nuestra -dije yo-, labor de los fundadores, el obligar a 

las mejores naturalezas a que lleguen al conocimiento del cual decíamos 470 
antes que era el más excelso y vean el bien y verifiquen la ascensión 
aquella; y, una vez que, después de haber subido, hayan gozado de una 
visión suficiente, no permitirles lo que ahora les está permitido. 

-¿Y qué es ello? 
-Que se queden allí -dije- y no accedan a bajar de nuevo junto a 475 
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aquellos prisioneros ni a participar en sus trabajos ni tampoco en sus 
honores, sea mucho o poco lo que éstos valgan. 

-Pero entonces -dijo-, ¿les perjudicaremos y haremos que vivan peor 
siéndoles posible el vivir mejor? 

V. -Te has vuelto a olvidar, querido amigo -dije-, de que a la ley no le 480 
interesa nada que haya en la ciudad una clase que goce de particular 
felicidad, sino que se esfuerza por que ello le suceda a la ciudad entera y 
por eso introduce armonía entre los ciudadanos por medio de la 
persuasión o de la fuerza, hace que unos hagan a otros partícipes de los 
beneficios con que cada cual pueda ser útil a la comunidad y ella misma 485 
forma en la ciudad hombres de esa clase, pero no para dejarles que cada 
uno se vuelva hacia donde quiera, sino para usar ella misma de ellos con 
miras a la unificación del Estado. 

-Es verdad -dijo-. Me olvidé de ello. 
-Pues ahora -dije- observa, ¡oh, Glaucón!, que tampoco vamos a 490 

perjudicar a los filósofos que haya entre nosotros, sino a obligarles, con 
palabras razonables, a que se cuiden de los demás y les protejan. Les 
diremos que es natural que las gentes tales que haya en las demás 
ciudades no participen de los trabajos de ellas, porque se forman solos, 
contra la voluntad de sus respectivos gobiernos, y, cuando alguien se 495 
forma solo y no debe a nadie su crianza, es justo que tampoco se 
preocupe de reintegrar a nadie el importe de ella. Pero a vosotros os 
hemos engendrado nosotros, para vosotros mismos y para el resto de la 
ciudad, en calidad de jefes y reyes, como los de las colmenas, mejor y 
más completamente educados que aquéllos y más capaces, por tanto, de 500 
participar de ambos aspectos. Tenéis, pues, que ir bajando uno tras otro 
a la vivienda de los demás y acostumbraros a ver en la oscuridad. Una 
vez acostumbrados, veréis infinitamente mejor que los de allí y 
conoceréis lo que es cada imagen y de qué lo es, porque habréis visto ya 
la verdad con respecto a lo bello y a lo justo y a lo bueno. Y así la ciudad 505 
nuestra y vuestra vivirá a la luz del día y no entre sueños, como viven 
ahora la mayor parte de ellas por obra de quienes luchan unos con otros 
por vanas sombras o se disputan el mando como si éste fuera algún gran 
bien. Mas la verdad es, creo yo, lo siguiente: la ciudad en que estén 
menos ansiosos por ser gobernantes quienes hayan de serlo, ésa ha de 510 
ser forzosamente la que viva mejor y con menos disensiones que 
ninguna; y la que tenga otra clase de gobernantes, de modo distinto. 

-Efectivamente -dijo. 
-¿Crees, pues, que nos desobedecerán los pupilos cuando oigan esto y 

se negarán a compartir por turno los trabajos de la comunidad viviendo 515 
el mucho tiempo restante todos juntos y en el mundo de lo puro? 

-Imposible -dijo-. Pues son hombres justos a quienes ordenaremos 
cosas justas. Pero no hay duda de que cada uno de ellos irá al gobierno 
como a algo inevitable al revés que quienes ahora gobiernan en las 
distintas ciudades. 520 

-Así es, compañero -dije yo-. Si encuentras modo de proporcionar a 
los que han de mandar una vida mejor que la del gobernante, es posible 
que llegues a tener una ciudad bien gobernada, pues ésta será la única en 
que manden los verdaderos ricos, que no lo son en oro, sino en lo que 
hay que poseer en abundancia para ser feliz: una vida buena y juiciosa. 525 
Pero donde son mendigos y hambrientos de bienes personales los que 
van a la política creyendo que es de ahí de donde hay que sacar las 
riquezas, allí no ocurrirá así. Porque, cuando el mando se convierte en 
objeto de luchas, esa misma guerra doméstica e intestina los pierde tanto 
a ellos como al resto de la ciudad. 530 
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-Nada más cierto -dijo. 
-Pero ¿conoces -dije- otra vida que desprecie los cargos políticos 

excepto la del verdadero filósofo? 
-No, ¡por Zeus! -dijo. 
-Ahora bien, no conviene que se dirijan al poder en calidad de 535 

amantes de él, pues, si lo hacen, lucharán con ellos otros pretendientes 
rivales. 

-¿Cómo no? 
-Entonces, ¿a qué otros obligarás a dedicarse a la guarda de la ciudad 

sino a quienes, además de ser los más entendidos acerca de aquello por 540 
medio de lo cual se rige mejor el Estado, posean otros honores y lleven 
una vida mejor que la del político? 
-A ningún otro -dijo. 

 

 

ACTIVIDADES 

CAP. XVIII 

1. Ubica los apartados del esquema-guión que encontrarás en la siguiente 
página en el texto. 

2. Define los términos “lo múltiple” e “ideas”, dejando claro a qué se 
refiere cada uno y remarcando su contraposición (identifica la familia 
semántica de cada uno de ellos a fin de precisar y completar tu 
respuesta). 

3. Resume en unas líneas el fragmento). 

CAP. XIX 

4. Completa el resumen del anterior capítulo con el de este. 
5. Explica las expresiones contrapuestas de las líneas 125-131: “objeto 

iluminado por la verdad y el ser” / “algo que está envuelto en 
penumbras” 

6. Haz lo mismo con los términos “esencia” y “generación”. 
7. Ubica en el texto los puntos del esquema. 

CAP. XX 

8. Define los dos sentidos diferentes que en el texto adquiere el término 
“imágenes”. 

9. Explica a qué se refiere la expresión “aquello a que ellas se parecen”. 

CAP. XXI 

10. Explica en base a su contexto del capítulo XXI el significado de los 
términos “hipótesis” y “principio de todo”. 

11. Redacción: Grados de realidad y de conocimiento en Platón. 
12. Redacción: Ser y saber en Platón. 

CAPS. I-III 

13. Desarrolla este tema: el mito de la caverna y el símil de la línea. 
14. La interpretación ontológica, epistemológica, pedagógica, ética y 

política del mito de la caverna. 

Cap. IV 

15. Define el concepto de “educación” a partir de la información ofrecida 
en el texto. 

16. Define la expresión “el alma entera” a partir de la información ofrecida 
por el texto. 



89 | P á g i n a  
 

CAP. V 

17. Enumera y explica las razones  de Platón en favor de su tesis del 
filósofo-gobernante. 

18. Redacción: La democracia en Atenas y nuestra democracia: ¿qué 
podemos aprovechar de los análisis y las propuestas platónicas? 
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II. ESQUEMAS DE LOS CAPÍTULOS 

 
LIBRO VI 

 
 

CAPÍTULO XVIII: ANALOGÍA DEL BIEN Y EL SOL (I) 
 

I. EL BIEN, EL CONOCIMIENTO Y LA OPINIÓN 
1.  Opiniones sobre el bien 
2.  La opinión como saber de segundo orden, defectuoso. 
3.  Distinción entre opinión recta y conocimiento verdadero. 
4.  El bien en sí como el objeto más elevado de conocimiento. 
5.  Introducción analogía con el sol. Necesidad de un ascenso 
dialéctico al bien         a través de lo que se le asemeja. 

II.  LA ANALOGÍA DEL SOL Y EL BIEN 
1.  Mundo sensible y mundo inteligible. 

a.  Delimitación de ambos ámbitos de realidad. 
b.  Precedencia de lo inteligible. 

2.  La facultad de ver y el ser visto. 
a.  Prioridad de la facultad de ver/capacidad de ser visto en el 

ámbito de lo perceptible. 
b.  El tercer elemento: la luz como condición de visibilidad. 

 
 

CAPÍTULO XIX: ANALOGÍA DEL BIEN Y EL SOL (II) 
 

I. EL MUNDO SENSIBLE Y EL SOL 
1.  El sol como realidad primera del ámbito sensible. 

a.  Productor de la luz: causa del ver/ser visto. 
b.  Faculta al ojo para ver. 

2.  Perceptibilidad del sol: causa de aquello que lo percibe. 
II.  ANALOGÍA 

1.  Equivalencia sol-mundo sensible/bien-mundo inteligible. 
a.  Sol: causa de la visibilidad de los objetos y faculta para ver / 
Bien: causa de la inteligibilidad de las ideas y faculta para 
conocer. 
b.  Sol: causa y objeto de la facultad de percibir / Bien: causa y 
objeto de la facultad de conocer. 
c. Visión y luz son al sol como conocimiento y verdad al Bien. 
d. Sol: causa procesos m. sensible / Bien causa del ser de las 
ideas. 

2.  Bien como realidad suprema: idea de ideas. 
 
 

CAPÍTULO XX Y XXI: EL PASAJE DE LA LÍNEA DIVIDIDA 
 

I. LAS DOS REGIONES: EL GÉNERO DE LO INTELIGIBLE Y EL DE LO SENSIBLE 
II. LA ANALOGÍA DE LA LÍNEA 

1.  División de la línea. 
a.  Segmentos desiguales. 
b.  Gradación línea: de menor a mayor claridad. 

2.  Segmentos y relaciones. 
a.  Mundo sensible. 

i.   Segmento imágenes. 
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ii.  Segmento objetos naturales y artificiales. 
iii. Relacion entre segmentos: imagen-objeto/m. Sensible-m.  Inteligible. 

b.  Mundo inteligible. 
i.   Delimitación método matemático y dialéctico. 
ii.  Segmento objetos matemáticos. 
iii. Segmento ideas. 

3.  Tipos de conocimiento. 
 

 
 

LIBRO VII 
 
 

CAPÍTULO I: ALEGORÍA DE LA CAVERNA (I) 
 

I.   SENTIDO DE LA ALEGORÍA. 
1.  Ilustración de la estructura de la realidad y del saber. 
2.  Ilustración del proceso educativo: dialéctica ascendente y 
descendente. 

 II.  DESCRIPCIÓN DE LA CAVERNA 
1.  Descripción física de la caverna. 
2.  Descripción de los prisioneros. 

a.  Situación perceptiva: sombras y ecos. 
b.  Confusión apariencia-realidad 

III. LIBERACIÓN DE UN PRESO (INICIO DEL PROCESO EDUCATIVO) 
1.  Falta de adaptación: deslumbrado. 
2.  Actitud inicial: confusión e incredulidad. 

 
 

CAPÍTULO II: ALEGORÍA DE LA CAVERNA (II) 
 

I. LIBERACIÓN DEL PRISIONERO (ETAPAS) 
1.- No puede fijar la vista en la fuente de la luz. 
2.- Salida de la caverna: 

- Contra su voluntad (es obligado). 

- Gran esfuerzo (escarpada subida). 
3.-En el exterior: 

- Está cegado. 

- Proceso de adaptación: SOMBRAS / REFLEJOS – 
OBJETOS – OBJETOS CELESTES – SOL (de menor 
a mayor claridad). 

4.- Comprende que el sol es la causa de todo (alcanza el último 
grado del conocimiento: se completa proceso formativo). 

II. RECUERDO DE SU CONDICIÓN DE PRISIONERO 
1.- Alcanza SABIDURÍA Y FELICIDAD. 

- Considera su anterior forma de saber como 
ignorancia. 

2.- Se ha formado MORALMENTE. 

- Compadece a sus compañeros. 

- Desprecia honores y recompensas (bienes materiales 
y poder) 

III. RETORNO A LA CAVERNA 
-INADAPTACIÓN a su anterior condición de prisionero: es 
tomado por loco. 
-Rechazo de los presos a ser liberados (educados). 
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-VIOLENCIA prisioneros: correlación ignorancia / bajeza 
moral. 

 
 

CAPÍTULO III: CLAVES INTERPRETATIVAS DEL MITO 
 

I. APLICACIÓN DE LA METÁFORA A: TIPOS DE REALIDAD Y GRADOS DE 

CONOCIMIENTO 
1.-CAVERNA: -Plano ontológico: mundo sensible 
   -Tipo de conocimiento: “doxa” (opinión) 
2.-EXTERIOR: -Plano ontológico: mundo inteligible 
   -Tipo de conocimiento: “episteme” (c. 
Científico) 

II. INADAPTACIONES IMPLÍCITAS EN PROCESO EDUCATIVO 
1.-I. ASCENDENTE: Paso de la ignorancia a la sabiduría. 
Expresa dificultades aprendizaje (Signo de estar aprendiendo). 
2.-I. DESCENDENTE: Torpeza del sabio en asuntos mundanos 
ocasionada por cambio radical de perspectiva. Pérdida de 
interés por lo relativo al Mundo Sensible (Signo de sabiduría). 

 
 

CAPÍTULO IV: EDUCACIÓN 
 

I. CRÍTICA A LA CONCEPCIÓN SOFISTA DE LA EDUCACIÓN 
1. La educación no es mera transmisión de conocimientos. 
2. El discípulo no es un agente pasivo. 
3. El saber no es una posesión, sino una actividad. 

II. CONCEPCIÓN PLATÓNICA DE LA EDUCACIÓN 
1. Educarse: Aplicación de facultad de conocer sobre Mundo 

Inteligible (Desplazamiento de ámbito objetual: de M.S. a 
M.I.). 

2. Educación: arte de efectuar eficazmente cambio de objeto 
de conocimiento. 

3. Intelectualismo moral: facultad de conocer ventajosa o 
nociva según su objeto (M.I. o M.S.). 

4. Educación como proceso ascético (renuncia): 
desvinculación del hombre de bienes sensibles. 

III. EDUCACIÓN Y POLÍTICA 
1. No debe gobernar: 

- El ignorante. 

- El sabio que no comprende su imperativo 
ético/político. 

2. Debe gobernar: 

- El sabio que comprende y acepta su deber 
ético: el filósofo. 

 
 

CAPÍTULO V: POLÍTICA 
 

I. LA SOCIEDAD IDEAL 
1. Estatalismo: prioridad del bien común (social) frente al 

particular(individual). 
2. Organicismo: Analogía sociedad-ser vivo. 

• Justicia: armonía entre clases sociales. 

• Armonía social: 
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- Jerarquización entre clases. 

- Clases sociales: desempeño de su función 
específica. 

II. ARGUMENTOS PARA LA TESIS DEL FILÓSOFO-GOBERNANTE 
1. Son educados por el estado: filósofos en deuda con 

sociedad. 
2. Son los más sabios: conocen qué conviene a la sociedad. 
3. Son virtuosos: gobiernan por cumplimiento del deber: 

• Desprecian bienes materiales (gobierno 
“desinteresado”). 

• Felicidad “espiritual”: no está ligada al poder. 
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FUENTES Y REFERENCIAS 

 

• Los “Núcleos teóricos” (pp. 3-49) son los capítulos I, II y II de la 
sección “Filosofía griega” del libro Historia de la filosofía de 
Julián Marías. 

• Los diagramas e imágenes están tomados de las siguientes 
páginas de internet: 

 http://filobloguera.blogspot.com/2011/11/platon-en-
esquemas.html 

 http://iesplayasanjuan.edu.gva.es/filosofia2bach/paginas
/recursos.html 

 Página de Salustiano: 
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/ 
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