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                                     Bloque temático: Platón 

     

En la parte inferior, un hombre descansa junto a una estela funeraria; es el difunto, un iniciado en 

los misterios órficos, a quien se dirige el mensaje contenido de la escena superior: Orfeo se presenta 

ante Hades y Perséfone, que quedan persuadidos por la belleza de su canto transformador. El poeta 

es el mediador humano que enseña el camino a las almas para alcanzar una existencia 

bienaventurada 

Museo arqueológico de Madrid 
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                  Cómo citar a Platón: paginación de Stephanus 

Es el sistema de citación empleado en las ediciones de las obras de Platón desde la edición 

de Henricus Stephanus en 1578. 

Los números indican las páginas de las obras publicadas en tres volúmenes en esa edición. 

Debido a la posibilidad de confusión si la citación fuero sólo numérica (una misma 

referencia puede remitir a diferentes diálogos dependiendo del volumen de consulta), hay 

que anteponer al número el nombre del diálogo. A la citación numérica se le añade la letra 

que permite identificar el pasaje y, en ocasiones, también el número de línea (esta 

nomenclatura se basa en la edición de J. Burnet para Oxford Classical Texts y no a la 

edición de Stephanus). 

Imagen de una página de la edición de Stephanus: 

https://sites.google.com/site/filosofiasinaspavientos/varios/fotografias/platon 

 

                              Platón: vocación filosófica 

Partiremos de la lectura del pasaje de la Carta VII1 342b-326b, donde Platón expone su 

biografía intelectual. El contenido del pasaje nos conduce a la justificación de su giro 

hacia la filosofía desde una posición inicial orientada a la política activa. 

Manifiesta su interés por la política, pero su desilusión ante la situación política ateniense: 

critica y rechaza la oligarquía imperante en Atenas por diversas razones: 

- Por ser un sistema impuesto por la fuerza, lo que supone el mantenimiento de una 

violencia política 

- Por no contar con una fundamentación del poder legítima (véase Protágoras 322a 

y ss., donde Platón expone el origen divino de la política y presenta la virtud 

política como producto del aprendizaje -323d y ss.) 

- Por ser un momento de enorme desorden, turbulencias, injusticia y corrupción 

- Por haberse formulado desde las filas de los sofistas la teoría del origen 

convencional –y político- de la religión (véase el pasaje de la obra perdida de 

                                                           
1 Dirigida a la familia de Dión de Siracusa, tras su asesinato de manos de Calipo. De todas las Cartas, quizás 

sea ésta la más claramente platónica atendiendo, sobre todo, a su contenido. 

https://sites.google.com/site/filosofiasinaspavientos/varios/fotografias/platon
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Critias, tío materno de Platón, titulada Sísifo2), como recurso o instrumento del 

sistema político puesto a su servicio que garantiza el respeto y acatamiento de la 

ley impuesta por los poderosos, actuando como freno a la ambición y la 

desmesura. 

La noción de religión y de política presentada por los sofistas choca frontalmente con 

Platón porque entra en discordia con los planteamientos socráticos; en concreto, con la 

creencia en la existencia de unos valores universales presentes en la conciencia de cada 

individuo. Esta creencia hace primar la phýsis sobre el nómos. Al mismo tiempo, obliga 

al hombre a iniciar una búsqueda de conocimiento que lo encamine al ejercicio de la 

virtud política, fundamentada en la naturaleza. 

El personaje que orienta este giro de Platón es Sócrates a quien, a partir de este momento, 

nos lo presenta como modelo de filósofo y de la verdadera filosofía. Sócrates es la figura 

alternativa a la política ateniense porque es el paradigma de la justicia y también es el 

modelo de ciudadano (el sabio que no se aísla del mundo y se pone al servicio de lo 

común, es decir, el filósofo platónico). Para Platón, Sócrates es un hombre divino (theios 

aner) porque su lógos es correctivo, curativo. 

Platón se propone unificar la acción de la pólis bajo la acción justa (Sócrates, es decir, la 

filosofía) pretende establecer la medida, la proporción en la ciudad. Pero, para ello, es 

preciso conocer.  

La razón de esta búsqueda del conocimiento podemos identificarla en la desilusión en que 

le hunde la política de los 30 Tiranos: ante dicha desilusión, Sócrates se presenta como 

figura política alternativa a los oligarcas, por su particular sentido de la justicia. Al aplicar 

la figura de Sócrates a la política, como canon de comportamiento, Platón observa que el 

desorden y la corrupción presentes en Atenas lo están también en los regímenes políticos 

de otras ciudades. Es consciente, pues, de que las deficiencias del mal gobierno provienen 

de la acción injusta en la que cae irremisiblemente el ignorante. 

La búsqueda que inicia Platón se centra en las siguientes aportaciones de Sócrates: 

- El magisterio personal directo, dialogal, característico de Sócrates 

- El vínculo estrecho entre alma-conocimiento-virtud-felicidad 

                                                           
2 Recogido por W. Jaeger en La teología de los primeros filósofos griegos, México 2004, (primera edición, 

1952) FCE, p. 186-187, donde se nos presenta a la divinidad como el invento de un sabio gobernante que 

acertó a utilizar la palabra “dios” con fines políticos. 
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- La delimitación de la vida propia del sabio 

- El vínculo del alma con unos valores permanentes absolutos, que son el principio 

de la praxis individual y de la pólis, cuyo fundamento está en la razón, no en la 

tradición. 

El alma divina, racional de la Apología 29c y ss., el alma socrática, va a ser en Platón la 

razón gobernante (basileus) por ser un principio ordenador divino, que actuará en el 

hombre y en la política (tesis del filósofo-rey expuesta en la República 473c-d) ordenando 

y manteniendo en el ser al mundo visible. Política y religión irán unidas en una propuesta 

filosófica basada en la legitimación de la razón por naturaleza, no por convención o 

costumbre. 

La reforma política que va a iniciar Platón es total; le obliga a formular y desarrollar una 

serie de problemas que definirán toda su obra y la recorrerán hasta la propuesta que 

identificamos en el Parménides 135c, 137a. El filósofo se propone como razón pública o 

razón común, al servicio de la sociedad, en su papel de gobernante. Su legitimidad 

proviene de su conocimiento, en el que basa toda su propuesta política, porque “es 

imposible que el pueblo sea filósofo” (República 494a).  

Las consecuencias inmediatas que se siguen de esta tesis son: 

- El poder está en manos de unos pocos, la aristocracia intelectual, formada por los 

amigos del saber y el conocimiento; se trata de un quehacer divino 

- La educación tiene límites y niveles: para el pueblo, no filósofo, y para los 

filósofos. Se desarrollará en el nuevo proyecto de Platón como una técnica 

especializada 

- Es necesario efectuar una reforma total, utilizando como criterios los valores 

morales socráticos. 

 

                               Platón: elaboración de los diálogos 

A la muerte de Sócrates, Platón se refugia en Megara, donde entra en contacto con 

Euclides (el fundador de la escuela megárica). A partir de su distanciamiento de Atenas, 

Platón comienza a elaborar su obra escrita, cosa que no ocurre antes del 399 a. C. 
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Los primeros diálogos redactados son los llamados de juventud o socráticos, elaborados 

durante su primer viaje (399-387 a. C.). 

En esta primera salida de Atenas, Platón se desplaza a Egipto, Cirene (donde entra en 

contacto con Teodoro el matemático) e Italia (en Sicilia conoce a los pitagóricos, 

especialmente a Arquitas de Tarento; y en Siracusa, se relaciona con Dión). 

Su desarrollo del socratismo le lleva a establecer la fundamentación filosófica de la 

búsqueda socrática de las definiciones-valores permanentes en un mundo en continuo 

cambio (Cratilo) y alberga esperanzas de que el pitagorismo le ofrezca una respuesta 

positiva satisfactoria. La encuentra en el terreno desatendido por Sócrates: la 

investigación de la naturaleza. 

Platón dirige su interés hacia  

1. las matemáticas (filosofía natural) en Cirene y entre los pitagóricos: las entidades 

matemáticas, igual que las morales, son independientes o distintas de las 

sensibles, inmutables y constantes.  

2. La doctrina pitagórica sobre el alma (preexistencia, inmortalidad, reencarnación) 

y la muerte 

3. La relación entre alma y cuerpo, donde el alma está sometida a un estado de 

postración, del que se libera mediante la purificación que se hace a través del 

estudio de las matemáticas. 

El contacto con el pitagorismo en el primer viaje a Italia sitúa a Platón en la dirección de 

su propia filosofía: el pitagorismo y el socratismo se articulan en la concepción del alma 

que intenta encontrarse a sí misma mediante la búsqueda cognoscitiva del ser estable, 

objeto de la actividad pitagórica (las entidades matemáticas) y socrática (el Bien, la 

Belleza y la Justicia). La theoría situará al alma en el ámbito inteligible, al que accede 

mediante la anámnesis del conocimiento innato o inherente al alma. 

También el pitagorismo facilitó a Platón la concepción general de una filosofía que poseía 

una clara noción de la organización política de la ciudad en términos de salud-enfermedad 

(proporción) y de justicia geométrica (proporción y armonía entre distintas partes, según 

se expone en Gorgias 507d-508a); así como el modelo y ejemplo de una sociedad 

filosófica que había ejercido un peso político decisivo en la Magna Grecia. 
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De esta manera, la exigencia socrática de articular política y conocimiento, frente a la 

sofística, que llevó a Platón a retirarse de la política activa (cfr. Carta VII), adquiere ahora 

la formulación platónica que se desarrollará en los grandes diálogos de madurez. 

En el 387, Platón está de vuelta en Atenas; funda la Academia3 sobre el modelo de las 

comunidades pitagóricas, con dos objetivos: 

1. Fundar un tipo de vida sobre la base de la vida en común y el diálogo para que se 

haga posible el desarrollo de la vida filosófica como “asimilación a lo divino” a 

través del conocimiento científico. En este sentido se configura la actividad de la 

Academia como un largo ciclo de estudios, una larga preparación para la beatitud 

y la felicidad individual en el marco de una búsqueda conjunta. 

2. Organizar el centro de formación de los filósofos o sabios que puedan llevar a 

cabo la tarea de la reforma política de las ciudades griegas. 

Los rasgos de la Academia son los siguientes: la vida en común, la santidad del lugar, la 

celebración de cultos a divinidades (p. e. Atenea), lugar registrado como thiasos 

(asociación de culto dedicada a alguna divinidad), dedicado por Platón a las Musas, 

patronas de la educación. Todo ello confiere a la escuela una identidad tendente a la 

sacralización del conocimiento y de la función y figura del gobernante/filósofo. 

 

                                 Cronología de las obras de Platón (años a. C.) 

      1er viaje                      Transición                              Atenas                            2º viaje                       3er viaje               Atenas 
(años 393-389)             (años 388-385)                    (años 385-380)              (años 369-347)                                      (años 361-360) 
 
Apología                              Gorgias                                    Fedón                              Parménides               ----------               Timeo            
Critón                                   Menón                                    Banquete                        Teeteto                                                   Critias 
Eutifrón                                Eutidemo                               República                        Sofista                                                     Leyes 
Protágoras                           Cratilo                                     Fedro                               Político                                            
Ión                                         Menexeno                                                                    
República I                                  
Hipias Mayor 
Hipias Menor 
Laques  
Lisis  
Cármides                              Año 387 a.C.: Fundación de la Academia 
 

                                                           
3 La Academia funciona ininterrumpidamente hasta el año 86 a. C., cuando la destruyen los romanos. Los 

platónicos la recuperan y se cierra definitivamente en el 529 d. C., por orden de Justiniano I, como medida 

para combatir el paganismo. 
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                            Platón: diálogos de transición 

 

El PROTÁGORAS, o los sofistas 

Parte de la idea de que todo el mundo tiene su parte de justicia (322a y ss., donde Platón 

expone el origen divino de la política –por lo tanto, natural frente a la convención- y 323a 

y ss., donde Platón introduce la noción de virtud política y su carácter de producto del 

aprendizaje) para iniciar la construcción del conocimiento y de la figura y función del 

gobernante: propondrá la razón como basileus, concediendo preeminencia al origen 

divino de la política y sacralizando la función del nuevo monarca4. Desde el inicio, como 

puede verse, Platón indica el origen natural de la religión y ve en ella un instrumento 

político, cuya función es servir de contención a la libre y arbitraria actuación humana; es 

un freno a la desmesura de quienes no acceden a la formación política. 

Los temas del diálogo se inician en el análisis de la figura de Sócrates, atendiendo a los 

siguientes puntos: 

- El vínculo que establece entre alma-conocimiento-virtud-felicidad 

- La identificación de la praxis socrática con la vida propia del sabio 

- El vínculo natural que existe entre el alma y los valores permanentes y absolutos, 

que son los principios de la praxis 

- La razón como fundamento de la política mediante la acción justa 

A partir de estas consideraciones, Platón propone el retiro filosófico en favor de la 

sociedad, porque “es imposible que el pueblo sea filósofo” (República 494a). El cuidado 

del alma socrático está en la base de este planteamiento: el cuidado del alma debe ser 

completo y se alcanza mediante el conocimiento de aquello a lo que tiende la razón.  

Platón entiende el alma socrática como razón, como principio que ordena; para ello, 

amplía el campo de los objetos de conocimiento identificados por Sócrates, con el fin de 

fundamentar en dichos objetos la política, la paideia y la religión.   

Entendiendo que la justicia es orden a la manera socrática (es decir, que es resultado del 

juicio racional y, en consecuencia, comporta conocimiento), el filósofo es el único 

ciudadano legitimado para gobernar. Platón, así, ha ampliado el territorio del alma 

                                                           
4 El hombre participa de las cualidades divinas que lo hacen sociable: el pudor y la justicia (322a y ss.). 
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socrática5, concediéndole un mayor alcance cognoscitivo que la dirige hacia los objetos 

racionales y la emparenta con lo divino. 

El análisis del lenguaje permite a Platón descubrir la esencia de las cosas, a las que llamará  

Ideas6.La política va a consistir en reproducir (ordenar) el orden divino, el ser de las Ideas, 

en la pólis; por eso, para Platón, la religión no es sólo un apoyo de la política (tesis de 

Critias) sino el nexo de unión entre lo superior y el mundo, entre el conocimiento y la 

praxis política. 

De su herencia socrática, Platón reconoce en la acción justa la posibilidad de establecer 

la medida, la proporción, la ley; pretende unificar la acción de la pólis bajo la acción justa; 

la implantación de una política justa supondrá la curación de la unidad por imposición de 

medida, la generación de una realidad bella, buena y divina (temas éstos que desarrollará 

Platón en el Timeo).  

Para llevar a cabo este proyecto, Platón necesita  

- desarrollar el protagonismo de la razón como realidad cognoscente y ordenadora 

(como alma racional y alma cósmica, intermedia entre las Ideas y el Mundo) para 

ofrecer una visión articulada de la realidad y un universo teleológico, que 

desarrolla su vida hacia lo supremo. 

- Desarrollar el conocimiento como fundamento de la ley 

- Estructurar lo supremo como un cosmos que, mediante la matemática, sea 

comprensible para la razón humana por su orden y sus relaciones internas. 

 

El MENÓN, o de la virtud 

Trata sobre las cuestiones preparatorias de la teoría del conocimiento. El tema de la 

enseñabilidad de la virtud (en relación con el Protágoras) se articula con temas nuevos 

que se amplían en Gorgias. 

                                                           
5 Véase Apología 29c y ss. 
6 A través del lenguaje, se “ve” (katidein) la esencia de las cosas (ideîn deriva en idea y eidos que, en 

Demócrito y Platón, designan “lo visto” con la mente; Demócrito identifica “idea” con “átomo” por ser 

realidades invisibles a los sentidos, pero a las que el hombre llega mediante su razón). 
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Comienza la construcción de la epistemología, que tiene como principal consecuencia la 

ampliación de la doctrina del alma, lo que sitúa a este diálogo como anticipo de Fedón y 

Fedro. 

A partir de la afirmación socrática de que “nadie obra el mal a sabiendas”, afirma la 

inmortalidad del alma (81b) y procede a su demostración mediante un pasaje en el que un 

esclavo recupera conocimientos (82b-85c) sobre matemáticas no aprendidos en su vida 

actual: el método mayéutico facilita la anámnesis. Mediante dicha demostración, Platón 

presenta al alma como una realidad vinculada al conocimiento y los objetos; marca el 

inicio de la ciencia (85c-86a, 84a-b) y presenta la ignorancia (86b); presenta también una 

definición de ciencia-saber: la reminiscencia es una atadura del alma con la realidad y 

en esos consiste conocer (97e). 

. Los temas sobre los que descansa esta primera aproximación al conocimiento son los 

siguientes: 

- El conocimiento es homogéneo: un recuerdo “trae” los demás (81b) 

- Descripción del camino a la reminiscencia (84b) 

- Innatismo descubierto mediante un guía (85c) 

- La inmortalidad del alma está en función de sus contenidos (86b), del recuerdo 

- Conclusión del argumento: la verdad existe siempre en nuestra alma, por lo que 

ésta debe ser inmortal (86c) 

- Ciencia y exactitud de la acción; razón y opinión verdadera (97c y e) 

 

El GORGIAS, o de la retórica       

La fecha de redacción es discutida, pero aceptamos (con Dodds y Guthrie) su redacción 

tras la vuelta a Atenas. La defensa de Sócrates frente a la sofística, de la filosofía, del 

conocimiento como base de la acción moral y política, se apoya en motivos nuevos:  

- la moderación y el arte de la medida (507c) 

- la proporción geométrica macro-cósmica (507d, 508d-e) 

- teoría de las proporciones (salud/enfermedad, 508a) 

- la devaluación de la vida actual al ser presentada como Hades (492d-493d), que 

es consecuencia de la modificación de la doctrina del alma del pitagorismo y de 

la noción de alma en Sócrates 
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- el establecimiento de la diferencia entre el alma sabia y la ignorante (493e y ss.), 

para lo que recurre a la imagen de los toneles agujereados 

- la inmortalidad del alma y juicio del alma. 

 

Planteamiento general 

El diálogo analiza el estado de postración del alma unida a un cuerpo (493b) para plantear 

la vida adecuada a la naturaleza del alma. Para llegar a una respuesta, recurre utiliza la 

semejanza de la política y la filosofía a la culinaria y la medicina, respectivamente, 

afirmando que una es un empirismo y la otra es un arte (téchne) (501a y 501b). Su 

argumento nos conduce a la afirmación de que el arte de la medida es necesario para 

lograr la buena cualidad de algo (507c). Por lo tanto, Platón está indicando la necesidad 

de conocer para, posteriormente, actuar guiados por dicho conocimiento. 

En relación con el arte, establece dos clases de retórica: la demagógica, propia de los 

sofistas, y la bella, característica de Sócrates (503b, tema recuperado en Fedro), dejando 

claro con quién se identifica el “empirismo” y el “arte” que ha mencionado anteriormente 

introduciendo paralelamente temas propios del Gorgias, como son, por ejemplo, la 

ignorancia y la sabiduría, la muerte y la vida, el cuerpo y el alma (493b). El cuidado del 

alma es la respuesta que se va dibujando a lo largo de estos pasajes, que consiste en su 

liberación de las cadenas de la intemperancia (505e). 

 

Contenido temático 

El Gorgias es, pues, un diálogo preparatorio de la teoría del alma y del conocimiento 

como ciencia que lleva a la exactitud de la acción. Por lo tanto, coloca al conocimiento 

como base de la acción moral política, de la práctica de la virtud y la justicia, manteniendo 

obediencia al guía, que es el razonamiento (522e y ss.).  

Mediante un mito escatológico, Platón elabora la doctrina del alma introduciendo 

información sobre la vida de ultratumba, el destino último del alma y las realidades 

últimas (523a y ss., 524e y 527b-e). El juicio al que queda sometida toda alma, tras 

abandonar el cuerpo, es el instrumento pedagógico para difundir y conculcar los 

resultados del discurso demostrativo mantenido en el diálogo y que pone el acento en la 

necesidad de atender al alma para que se presente ante sus jueces lo mejor posible. Por lo 
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tanto, en su conjunto, el mito apela a identificar y atender la naturaleza del alma como 

sujeto cognoscente, cuyo valor e identidad depende del grado de conocimiento adquirido 

en el tiempo en que llevaba una vida en un cuerpo mortal. 

En este diálogo, el alma se presenta vinculada al conocimiento y los objetos (mundo ideal) 

y a la filosofía como cuidado del alma. Igualmente, es un diálogo donde hay una enorme 

presencia de la “sociedad filosófica” en la política concebida como comunidad de vida 

(527c). La presentación de la figura del político es como “artesano” por el conocimiento. 

También es una defensa de Platón y de su decisión de abandonar la política y abrir una 

escuela de filosofía. Diferentes pasajes muestran la gran tensión dramática que acompañó 

a esta decisión (485d, 527b-c, 527d-e). Se basaba en la idea de que la filosofía es cuidado 

del alma (524c-d). 

El pitagorismo procura a Platón el punto de arranque de la búsqueda de lo inteligible, a 

partir de la búsqueda de la propia alma. La doctrina sobre la inmortalidad del alma, su 

preexistencia, la reencarnación y la kathársis, se irán orientando hacia el estudio de las 

matemáticas, sobre la que descansará el ejercicio de muerte hacia la vida sensible, nacido 

en la actividad racional (tema muy presente en el Fedón). 

A partir del pitagorismo, Platón formula la organización de la ciudad según una 

proporción (en términos de salud-enfermedad y de justicia geométrica como base de la 

armonía social): 507d y ss., donde expone sus ideas sobre la moderación. 

Procederá, por lo tanto, a buscar lo inteligible como objetos/realidades separadas del 

mundo sensible. En este punto se produce un cambio importante respecto a Sócrates: la 

recuperación de los contenidos de conciencia en Platón se logra como reminiscencia de 

conocimientos anteriormente adquiridos, modificando así el “innatismo” natural del 

alma socrática. La búsqueda será, por tanto, de los objetos de esa experiencia anterior 

(lo que Platón demuestra en el pasaje del esclavo del Menón, mediante un ejercicio 

ejemplar de la mayéutica socrática como guía pedagógico).  

Esta búsqueda cumple también una función demostrativa de la inmortalidad del alma y 

de su reencarnación, centrada en la identificación del sujeto (Fedón 96a-98c) 
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Estela funeraria: Mujer e hijito. Hacia el 400 a.C. Gortyne (Creta). Hecho en Atenas; mármol del 

monte Pentélico (Atenas) 

 

                                     

                                       Platón: diálogos centrales 

El FEDÓN, o del alma 

Ideas principales 

- Cuidado del alma 

- Alma cercana a las ideas (pariente por similitud entre sujeto y objeto de 

conocimiento) 

- Tendencia del alma a subir o mirar hacia arriba. Muerte del alma. Soledad del 

alma. 
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- Muerte: cómo afecta al cuerpo y al alma. Ley de alternancia (71d, 72a). Teoría de 

los contrarios. 

- Reencarnación: palingenesia o regeneración (69e-70a) 

- Anticipo de la ley de constancia numérica: obliga a la necesidad de un movimiento 

cíclico en la encarnación del alma (República X, 611a) 

- Caída: pérdida de función cognitiva; el alma no puede llegar a un grado tal de 

depravación tal que la destruya. 

- Cuidado del alma como liberación (82c-e): divinización del alma mediante la 

filosofía y la inteligencia (se trata de una ampliación del tema del Protágoras 

sobre la enseñabilidad de la virtud). La inteligencia no admite en su campo nada 

que proceda de los sentidos (“mira hacia arriba”). 

 

Planteamiento temático 

Es un manifiesto de la nueva filosofía, positivo y explícito frente a la actitud negativa del 

Gorgias, donde se rechaza la política vulgar-sofística para optar por la filosofía. 

Es una obra escrita para la posteridad que razona sobre cómo el filósofo se enfrenta a la 

muerte. Trae a colación la muerte de Sócrates para centrarse en la vida del alma. Expone 

la filosofía de la muerte o teoría del buen morir, facilitando la definición de la muerte a 

partir de la muerte ejemplar de un verdadero filósofo. La creencia del filósofo en un más 

allá mejor se justifica y fundamenta en una demostración racional de la inmortalidad del 

alma. El mito escatológico final ilustra la creencia del bello destino que le espera al alma. 

Por ello, la muerte es un bien que le espera al filósofo, aunque no debe darse muerte a sí 

mismo (Platón prohíbe el suicidio); justifica estas ideas recurriendo a creencias órficas. 

La inmortalidad del alma se explica por su simplicidad: sólo lo que está compuesto por 

partes es mortal, ya que la muerte se entiende como corrupción o dispersión de las partes 

de un compuesto. De esta manera, Platón podrá defender la capacidad del alma de 

encerrase en sí misma, de encontrar su identidad única. 

La realización del filósofo sólo es posible en la muerte; los misterios señalan que la 

muerte de los “iniciados” y “purificados” es distinta de los profanos e impuros. 

 

Contenido del diálogo 
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Es una demostración racional de las creencias acerca del alma, abordada desde dos 

lugares: 

- El origen de los contrarios (o ley de alternancia -69c-72e) y la generación 

recíproca 

- La reminiscencia (72e-77c, retomada del Menón) 

- Conjunción de ambas pruebas (77c-d) 

 

Se puede dividir en dos partes: 

- biografía intelectual de Sócrates (96a-100b) 

- exposición de la teoría de las ideas 

En el caso de la biografía intelectual de Sócrates, se trataría de la descripción de la 

evolución del filósofo en general, a partir de la consideración de las doctrinas de filósofos 

anteriores, principalmente de filósofos naturales, para tomar distancia de ellas. La 

presentación de Sócrates se expone sobre un trasfondo biográfico que nos permite 

establecer una similitud con el contenido de la Carta VII anteriormente expuesto 

(biografía intelectual de Platón relatada como justificación de su dedicación a la filosofía). 

En este relato, los personajes mencionados son Anaxágoras, Parménides, Alcmeón, 

Empédocles y Arquelao. El rechazo de estas explicaciones le lleva a una nueva búsqueda 

a través del lenguaje, donde el lógos se va a tratar como razón y teoría (obtenida ésta de 

la experiencia de visión mental o noética, a la que se llega mediante la conducción de la 

razón como guía; así, la correspondencia entre lenguaje y contenido propuesta por 

Sócrates la retoma Platón para iniciar la construcción de su epistemología). 

La dirección de dicha indagación sobre el lógos por parte de Sócrates queda 

magníficamente expuesta en 60d, donde relata una visión, ocurrida durante el sueño, y 

repetida inalterablemente en numerosas ocasiones, que le exhortaba a cumplir con una 

actividad: el trabajo en componer música (es decir, en dedicarse a las actividades 

presididas por las Musas, que es a lo que en Grecia se le daba el nombre de “música”). El 

examen y racionalización de dicho mensaje lleva a Sócrates a identificar el mandato 

divino con el ejercicio de la filosofía, argumentando que tenía la idea de que la filosofía, 

que era en lo que se ocupaba, era la música más excelsa. Sin embargo, en un segundo 

momento, y atendiendo al origen divino del ensueño, Sócrates cree necesario cumplir con 
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la divinidad mediante la poesía, ya que es más popular que la filosofía. Su razonamiento 

concluye que el poeta, si quiere hacer verdadera poesía, deberá tratar mitos bajo forma 

poética y no razonamientos, como hace el filósofo. Esto indica que la filosofía es un 

medio de comunicar contenidos divinos en el mundo adquiridos y trabajados por el 

hombre –Sócrates- a un nivel distinto, y superior –menos popular, más restringido- que 

la poesía. 

En 63a-b, Platón, mediante la figura de Sócrates, afirma albergar la esperanza de, tras 

abandonar esta vida, unirse a hombres muertos mejores que los que viven en la tierra, 

pero, sobre todo, de unirse a los dioses. La semejanza entre la muerte física y la andadura 

filosófica, así como la suerte que le espera a los muertos que han sido buenos en la vida 

presente, son ideas que Platón sitúa en el inicio de la singladura socrática que le conducirá, 

por mediación de la filosofía, a la felicidad que experimenta un alma purificada y divina. 

El conocimiento es resultado de la experiencia del alma abocada a la búsqueda de sí 

misma, tras su “caída” (pérdida de función cognitiva) a un cuerpo. En esta situación, 

Platón articula los temas sobre: 

- el alma es una posesión divina, 61e y ss. y un principio universal, 79a y ss. 

- la soledad del alma, en 66a, 64e 

- la filosofía como muerte, 67a-c, 64a, 64d-e, 65a, 66a, 82c-e 

- el cuerpo como instrumento del alma, 79d-e 

- el alma divina, cuya finalidad es el retiro filosófico, 81b 

- la divinización del alma por la filosofía, 82d 

- la participación del alma en los objetos inteligibles, 100a, 100c, 102a 

 

El viaje filosófico 

En 67a, Platón presenta el inicio del viaje de Sócrates (en 66a Platón menciona “sendero” 

como locus del viaje), capaz de recorrerlo porque tiene su pensamiento preparado, 

purificado. A continuación, define en qué consiste la purificación: en separar el alma lo 

más posible del cuerpo y acostumbrarla a concentrarse sobre sí misma, mostrando así el 

estado de soledad del alma (64d y 82c y ss.) y de aislamiento (67a). Es la costumbre lo 

que marca al alma (81c). No bastará, pues, con recordar (72e, 75a y ss., donde se presenta 

el recuerdo por semejanza); será preciso que el alma establezca una asiduidad con los 
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objetos de conocimiento que le permita reconocer su semejanza o parentesco con ellos y, 

también, que se ejercite en el fortalecimiento de su identidad mediante la fijación de la 

experiencia cognoscitiva. De esta manera, el alma reforzará su carácter inmortal, con la 

atemporalidad y eternidad de los objetos propios de su experiencia cognoscitiva. La 

filosofía queda presentada como ejercicio de muerte (67c). 

Para iniciar su relato sobre la inmortalidad del alma, Platón recurre a una “antigua 

tradición” que relata cómo las almas abandonan el cuerpo y llegan a otro mundo o 

existencia, desde donde vuelven a nacer; como postulado sobre la inmortalidad del alma, 

afirma que el origen de los vivos está en los muertos (69c-d, donde identificamos la 

afirmación sobre la reencarnación, y 70a, sobre la palingenesia o regeneración). 

Esta idea la reafirma en 71d y 72a-c (donde afirma la existencia de las almas de los 

muertos), planteando la identificación del lugar donde existen las almas antes de que 

retornen a la vida unidas a un cuerpo. La inmortalidad del alma queda nuevamente 

probada mediante la doctrina de la reminiscencia (73a-e), por la que Platón argumenta 

que el conocimiento recuperado mediante el recuerdo es una adquisición anterior a la vida 

presente, desde la que dicho conocimiento se restaura (75d-c). Esta recuperación del 

conocimiento previo sitúa al alma en el primer estadio de su viaje hacia el desarrollo de 

la razón y la identificación de sus objetos. El final de la demostración sobre la 

inmortalidad y preexistencia del alma queda recogido en 76a-b. 

Demostrada su inmortalidad, el argumento que Platón construye a continuación versa 

sobre su invisibilidad, es decir, su inmaterialidad: el alma es una realidad incorpórea 

(79d). Esta condición le permite escapar del mundo, morir en términos racionales, y 

disponerla hacia objetos de conocimiento inmateriales, por semejanza o afinidad con su 

naturaleza: 79e. Su semejanza (syngenés) con lo divino la capacita y legitima para 

mandar y dirigir, mientras que lo propio del cuerpo es ser mandado y servir. 

Así, en 81b, Platón afirma que el alma, al abandonar el cuerpo (vía o sendero 

cognoscitivo), se dirige a lo que es semejante a ella: lo invisible, divino, inmortal y sabio. 

El encuentro con el objeto de su tendencia natural le procura la felicidad por liberación 

de la insensatez, irracionalidad, desorientación, miedos y toda experiencia que provoque 

el olvido de sí. Esta es la situación del alma purificada, alejada de pasiones y placeres 

mundanos.  
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Por el contrario, el alma impura, embotada por los movimientos y tendencias 

desordenadas del cuerpo, está desorientada y queda atada a lo terrestre y visible y, hasta 

tal punto cautiva de él que, cuando abandona el cuerpo, permanece participando de lo 

visible, vagando como imágenes alrededor de sepulturas (81c), avistadas por los vivos 

como fantasmas sombríos7. Son almas errantes, castigadas a vivir como imágenes, hasta 

que vuelven a atarse a un cuerpo cuya vida arrastrará las costumbres adquiridas por esa 

alma en su vida anterior. Para evitar esta forma de vida, Platón propone la moderación y 

la justicia como fundamento de la virtud cívica (81e). 

La felicidad que procede de la liberación del alma es una característica del filósofo, pues 

abandona este mundo en perfecto estado de pureza (82d y ss.).  

Finaliza la obra con el relato mítico-simbólico del viaje del alma por el mundo 

subterráneo, donde Platón detalla los parajes de ultratumba, aludiendo a “bifurcaciones” 

y “encrucijadas” en clara alusión a la situación de la razón en su estado de análisis y 

emisión de juicio, previos a toda elección o decisión consciente (107c-114e). 

 

Conclusión 

 La filosofía libera al alma del engaño mostrando la vida dedicada a la purificación 

del alma como ejercicio de la verdadera virtud (82e.83a) 

 El alma es armónica porque reproduce una armonía invisible (85e-86d) 

 Búsqueda del método (95e-99d): la biografía intelectual de Sócrates es el punto 

de partida de la búsqueda de las causas 

 Segunda navegación (99d-107a): cambio radical en el método que transporta de 

las cosas al lógos, del mundo sensible a los conceptos, como fundamento del 

juicio verdadero sobre todas las cosas (la causa de que se produzcan las cosas es 

su participación en la idea). El alma es el eidos de la vida por su participación en 

los arquetipos. 

 

                                                           
7 La descripción que nos facilita Platón de esta situación en la que se ven las almas de los ignorantes es muy 

semejante a la de las almas del Hades. 
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En primer plano, instrumentos característicos de Oriente, usados en ceremonias religiosas dedicadas 

a la diosa Cibeles, Isis y Dionisos: sistros y, al fondo a la derecha, címbalos compuestos por dos piezas 

unidas por una cadena, que sonaban por percusión de un bastoncito. Por encima de ellos, la siringa, 

una caña con agujeros de tamaño descendente y número variable, decorada con temas campestres 

que probablemente quieren recordar su origen en el dios Pan, su inventor. 

Museo arqueológico de Nápoles 

 

 

El BANQUETE, o de la belleza 

Se reúnen en casa de Agatón para hablar de Eros como tema exclusivo. Los asistentes 

intervienen elogiando al Amor presentando en sus discursos diversos aspectos del amor.  

Los invitados al banquete son Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes y, por supuesto, 

Sócrates. Alcibíades se incorpora inesperadamente al banquete, que opta por elogiar no 

al amor sino a Sócrates. Este Sócrates de Alcibíades es la imagen del Amor y éste 

representa la idea de que el amor es filósofo (204a-b). 

Sócrates representa la soledad y el aislamiento del alma; la muerte o retiro de Fedón 81b. 

Se basa en la idea del Fedón de que el hombre es una posesión divina (61e y ss., 65c). La 

reminiscencia del Fedón despierta el Eros del Banquete. 
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Tiene una clara carga religiosa, en sintonía con el Fedón (alusiones a orfismo y misterios 

y presentación religiosa del alma), apuntándose como iniciación en los misterios mayores 

(conocimiento superior o noético). En este sentido, enlaza con la República8, donde 

detalla el largo camino que culmina con la dialéctica. La meta es el conocimiento 

mediante iluminación repentina (210e; también en Carta VII, 341c). 

 

Estructura del diálogo 

- Primera parte: discurso de los comensales 

- Segunda parte: intervención de Sócrates 

- Tercera parte: irrupción de Alcibíades 

Esta estructura y la regresión temática significa proponer una educación progresiva y 

elevadora (que podemos poner en conexión con República 508a-509b), mediante la que 

el alma se encuentra a sí misma a través del conocimiento (movimiento intelectual). Los 

discursos “encerrados” se suceden en orden preparatorio para alcanzar la comprensión 

del discurso auténtico, en el que se desvela la verdad de la naturaleza del Amor. Por esta 

razón, este discurso central es el de Diótima, una sacerdotisa inspirada por la divinidad. 

La progresión temática, o elevación hacia la verdad mediante el discurso, se personaliza 

en las figuras siguientes:  

                   Diótima→→Sócrates→→Aristodemo→→Apolodoro. 

La razón para establecer esta secuencia es la presentación de una doctrina impersonal, así 

como de la iniciación, que comprende una serie de grados, hasta llegar a la purificación 

por revelación divina. El objeto revelado es lo bello en sí (tó kalón), objetivo de todo el 

proceso. 

 

Contenido temático 

El Amor se presenta en su aspecto bello y “celeste” y vulgar, el cual se debe administrar 

con contención para controlar en todo momento los apetitos y permitir el placer medido, 

evitando la enfermedad; la vigilancia sobre ambos tipos de Amor debe ser continua y 

                                                           
8 Rep. 508a-509b, se describe el ascenso de la mente a través de la jerarquía de las formas hasta el Bien 

(“símil de la línea”). 
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articulada, como en la música y en la medicina, artes de las que el amor es origen, es 

aliado de los hombres y médico de males porque es filántropo (186b, 187c, 188e). 

La función del Amor es unir aquello que tiene naturaleza semejante y que está 

separado. Para ilustrar esta idea, Platón recurre al mito del andrógino (190a y ss) donde 

plantea varios temas: el origen del deseo, la imperfección de la naturaleza humana, la 

dependencia del hombre respecto a los dioses, el origen divino de la ley. Con este relato 

pretende dar cuenta de la necesidad que tiene el hombre de buscar la unidad con lo 

semejante como condición para disfrutar de la belleza y la armonía. 

En el mito de Eros (201e y ss.), Platón argumenta sobre el origen divino del Amor y lo 

vuelve a presentar como un personaje que participa de las cualidades de su padre y de su 

madre y, por lo tanto, que es un personaje dotado de un rol intermedio. El desarrollo del 

diálogo mostrará cómo Platón procede progresivamente a identificar este personaje con 

la filosofía y, finalmente, con la figura de Sócrates como personificación de la filosofía. 

El papel del filósofo será de mediador entre lo divino y lo humano y su naturaleza le lleva 

a actuar en el mundo, aplicando la medicina de la contención (anteriormente aludida), 

recuperando la idea de que el Amor es filántropo. 

En su intervención, Sócrates responde a Agatón afirmando que: 

- Se desea lo que no se posee (belleza, bondad, sabiduría) 

- El Amor no es bello, pero no es feo y malo sino algo intermedio 

- El Amor no es ignorante, sino algo intermedio: no es un gran dios sino un gran 

démon 

- Introduce el discurso de Diótima: por sus características y recursos, el Amor es 

filósofo. 

La intervención de Sócrates narra lo que le reveló la sacerdotisa Diótima. Sobre la 

identidad de este personaje, podemos pensar que, probablemente, se tratase de un 

personaje histórico, teniendo en cuenta que lo son todos los demás que intervienen en el 

diálogo; además, se hace referencia a un hecho histórico:  un sacrificio que tuvo lugar en 

la época, para liberar a Atenas de la peste. Pero, otra hipótesis sitúa a este personaje en 

coherencia con el carácter religioso-mistérico del diálogo, tanto por lo que respecta a su 

forma como a su contenido filosófico y, en general, respecto al tratamiento que Platón 

está concediendo al alma como realidad divina en este grupo de diálogos. Diótima sería 

un personaje imaginario porque es desconocida por todos, que asume una función 
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simbólica para representar el tipo de discurso inspirado, poco frecuente, pleno de 

contenido revelado por la divinidad, a alguien no presente, lo cual, acentúa el carácter de 

extrañeza y distancia propios de cualquier personalidad “enviada” por los dioses, 

mensajera suya. Es una personificación del lógos divino.  

El discurso de Sócrates-Diótima (201d-212d) señala la escasez de talentos filosóficos y 

presenta a Eros como deseo de inmortalidad (207e), amor del parto en la belleza (206a). 

El descubrimiento de la ciencia se produce como reconocimiento de la belleza (210e), de 

lo bello en sí (211b-212a), que se identifica como finalidad de la contemplación de la 

belleza (211a-b). 

En 212a y ss., expone el ascenso ontológico del alma para lograr el descubrimiento de la 

belleza, que podemos poner en relación directa con el progreso cognoscitivo que Platón 

detallará en la República. Este ascenso establece un orden jerárquico de la realidad hasta 

el mundo de las Ideas: el camino hacia “lo bello mismo” es recto y señala los grados de 

iniciación en las cosas superiores del Amor identificado por estos momentos:  

1. Amor a la belleza corporal, en general 

2. Amor a la belleza de las almas (belleza moral) 

3. Amor a los conocimientos 

4. Amor a lo bello mismo (auto to kalón) o lo bello en sí. 

Éste último posee las propiedades ontológicas del mundo de las Ideas. 

La aparición de Alcibíades supone la recuperación del protagonismo de Sócrates, 

oscurecido por Diótima: tras el ascenso que ha marcado la sucesión de los discursos, 

culminada por el conocimiento revelado, Alcibíades representa la vuelta al mundo.  

La intervención de Alcibíades, en estado de embriaguez física (por exceso de bebida) y 

psicológica (celos), simboliza la carnalidad, el estado en el que el mundo sensible se 

encuentra en relación con el objeto de deseo: Sócrates personifica la belleza en sí (autó 

to kalón) a cuya imitación tiende el mundo, desde una condición de desequilibrio y 

desmesura que no le impide reconocer el modelo que se esfuerza por imitar, porque se 

reconoce deseoso de belleza; simboliza también la racionalidad errante que sufre por no 

alcanzar aquello que busca, pero que identifica gracias a la experiencia del recuerdo y la 

reminiscencia, la tensión a la que el alma del filósofo se ve sometida mediante la reflexión 

sobre el lógos (el interior o contenido real de los bellos discursos). Simboliza, por último, 
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el regreso voluntario del alma al mundo, para atenderlo, ordenándolo mediante los bellos 

discursos (movimiento ordenado, expresión de la belleza en sí). 

El final de la obra nos muestra la soledad de la filosofía (tema que se avanzaba al 

comienzo del diálogo al afirmar la escasez de talentos filosóficos) en un Sócrates solo 

entre hombres que se mueven en la dóxa: una vez que todos se hubieron dormido 

(sumidos en el sueño espiritual de sus vidas), quedan Sócrates, Aristófanes y Agatón, 

representando la filosofía, la comedia y la tragedia. Finalmente, incluso estos dos 

personajes quedan vencidos por el sueño, tras lo cual, Sócrates abandona la casa y 

emprende un nuevo día. 

 

Temas que recogen los problemas tratados: recopilación final 

- El alma busca la belleza por las propiedades ontológicas del mundo de las ideas. 

- La belleza buscada es armonía, equilibrio, orden, medida, que se identifica como 

elemento directriz de la actividad del alma, al tiempo que es su identidad 

constitutiva; la asimilación de la armonía aprehendida mediante el contacto del 

alma con “lo bello en sí” la capacita para el ejercicio de la justicia y para mantener 

un vínculo de unión o relación con la belleza, en la medida en que ejercite dicha 

justicia (regulación racional de los movimientos). Unifica y es elevadora. 

- La injusticia tiene su causa en la desmesura, en la hýbris (como describe Platón 

en el mito del andrógino); tiene un efecto disgregador y enfrenta al hombre con lo 

divino (el castigo que Zeus infringe al andrógino es una clara imagen de la 

vulneración del orden natural, sancionado por la divinidad, así como un gesto de 

restauración del orden mediante la contención que supone el castigo –incapacita 

para el desarrollo de los movimientos del andrógino, los reduce y los constriñe). 

Por el contrario, la justicia genera lazos de amistad entre hombres y dioses. 

- El alma desea la inmortalidad (207e), tiende a ella por ser el alma misma también 

inmortal. 

- El Eros se presenta como pasión universal e imperecedero (206c-212c); provoca 

la inquietud espiritual, que es turbación del alma. 

- El amor es parto en la belleza (206a), por participación en ella. Este es el valor de 

la política que desarrolla el filósofo (210d, 208e, 212a y ss.): ser generación para 

la inmortalidad. 
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- El filósofo ejerce la función de mediador entre el mundo y los arquetipos. A raíz 

de la aparición de Alcibíades, se recupera la figura de Sócrates mediante un elogio 

que lo presenta como la encarnación de la filosofía, del ejercicio racional, como 

ejemplo de la vida del alma filosófica (215a, 220a y ss., 221b-e), como modelo en 

sí mismo, con especial interés hacia el pasaje conocido como “el Sileno de 

Alcibíades” (216b y ss., 221 a-b). 

 

Lectura sugerida 

REALE, Giovanni, Eros, demonio mediador: el juego de las máscaras en el Banquete de 

Platón. Barcelona 2004, Herder. 

 

NOTICIA 

La comida que se ha conservado en Pompeya después de la erupción del Vesubio, en la 

EXPO de Milán: Noticia publicada en La Repubblica: 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/04/30/foto/ecco_il_cibo_di_pompei-

113210236/1/?ref=HRESS-1#1 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/04/30/foto/ecco_il_cibo_di_pompei-113210236/1/?ref=HRESS-1#1
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2015/04/30/foto/ecco_il_cibo_di_pompei-113210236/1/?ref=HRESS-1#1
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Mosaico representando un carro transportando a Atenea, diosa protectora de la agricultura e 

inventora del carro, acompañada por personificaciones de sus cualidades. Banco del claustro del 

convento de Santa Clara de Nápoles 

 

 

La REPÚBLICA, o de la justicia 

El título original de esta obra es Politeia. Expone la doctrina del buen gobierno, para lo 

cual introduce los siguientes temas-problemas filosóficos: 

- Doctrina del alma, procedente de Fedón y Banquete. 

- Doctrina de las Ideas, en relación con el objeto de conocimiento del filósofo 

- Idea de Bien (tò agathón) 

- Teoría del conocimiento como fundamento de la política (con cuestiones tan 

importantes como la memoria y la armonía) 

- Presentación de la dialéctica y del filósofo: el filósofo-rey 

- Paideia y teología articulada en dos niveles como partes de la teoría política 

- Teoría de la mentira noble o mentira piadosa 
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Se busca alcanzar y mantener la proporción del alma, que la hace justa y mansa (486b). 

Perfila el proceso cognoscitivo paralelo a la jerarquización ontológica: 

- Diánoia: razonamiento discursivo (matemático), axiomático (hipotético y 

deductivo), desde donde se procede a la demostración de principios no probados; 

se recurre a las imágenes como mostración de las ideas sobre las que se razona.  

Las ciencias preparatorias del alma son la geometría (527b, 529d) y la 

aritmética, así como las derivadas de ellas (astronomía y música) 

- Nóesis (533b-d, 534b-d) como intelección o viaje del alma (ejercicio filosófico de 

muerte): el dialéctico es quien alcanza la razón de la esencia. Es un conocimiento 

intuitivo, inmediato e infalible, por ser visión o contemplación de los objetos 

inteligibles. Constituye el arte dialéctica (sin recurso a las imágenes), de elevación 

desde las “hipótesis” hasta la visión, protagonizada por el noûs, del principio 

primero fundamentador de todo el mundo arquetípico: tò agathón.  

La reforma propuesta en la República es la primera “teoría de estado” que encontramos 

en el pensamiento griego, y esa teoría política descansa en la figura del filósofo-rey (473c-

d, 486b y ss.), como ejecutor de la justicia en el mundo humano, ejerciendo una función 

en la pólis similar a la del alma en el hombre: el pilotaje. Así lo indica Platón al final del 

libro I, en 354b-c: la bondad acompaña a la justicia9. 

Por ello, la búsqueda que emprende el alma en la República se dirige hacia lo bueno: tò 

agathón. 

 

El objeto del alma 

El Bien, o lo bueno, es el principio primero, no derivado, fuente de todo el ser ideal y de 

todo conocimiento, y objetivo del dialéctico; es el Sol del mundo inteligible, que alumbra 

(vivifica e ilumina) al mundo ideal. 

En un pasaje muy discutido de la República (509b), Platón nos dice, sin embargo, que el 

Bien no es ousía (entidad, ser) sino que está más allá de la ousía, debido a su dignidad y 

                                                           
9 Es importante tener en cuenta que esta afirmación la introduce Platón en el libro I de la República, es 

decir, en un momento de su elaboración filosófica que se sitúa en la primera etapa de sus diálogos (época 

de juventud), lo cual indica que esta teoría política debía derivar del tratamiento, previo a la redacción del 

resto de libros de la República, que otorga al alma en sus obras de transición (principalmente el Menón y 

el Gorgias) y el Banquete y el Fedón. 
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poder. El Bien, pues, no es tanto SER como fuente del ser y, en este sentido, es ser pleno 

y único, es hyperousíos (porque es ser perfecto y bello, por su completud). Seguramente 

Platón no quería significar más que esto, pero desde la interpretación neoplatónica de este 

pasaje, se le identifica como un anticipo de las tesis del Parménides (en la primera 

hipótesis) de que lo Uno (lo Bello del Banquete, 211a7), es el Bien y, por lo tanto, es el 

punto de partida del neoplatonismo: lo Uno-Bien 

- es tò epekeina (más allá del ser), de donde derivarían las hipóstasis plotinianas. 

- es árretos (lo inefable), donde se iniciaría la teología negativa desarrollada con 

posterioridad a partir de la idea de la existencia de un dios supracósmico. 

Este no es el caso, en Platón, porque no hay fractura entre este Bien y el mundo inteligible, 

pero establecer una clara relación entre este Bien y el resto de las ideas genera el problema 

sobre la arquitectura del mundo inteligible: su orden y relaciones internas. Este será el 

problema que Platón abordará en los diálogos tardíos, especialmente en el Parménides 

(130a y ss.), donde revisará la doctrina de la participación. 

 

El alma 

En la República, Platón desarrolla el doble movimiento del alma del Banquete: de ascenso 

(discurso de Sócrates-Diótima) y de descenso (encarnación en Sócrates). Presenta a 

Sócrates como modelo de unidad de palabra y ser. 

En Fedón se recoge el dualismo religioso característico de posiciones mágico-religiosas, 

donde el alma es arrastrada por los sentimientos de culpa. Desde ahí, desemboca en el 

reconocimiento de un factor irracional en la mente misma y piensa la moral en términos 

de conflicto psicológico en la República. Así, es posible presentarla como fuente de 

movimiento (Fedro) y como fuente de todo movimiento, tanto del bueno como del malo 

(Timeo 89e). 

En la República 439c, 441c, 485d y Fedón 94e, las pasiones son parte del alma, una parte 

necesaria de la vida racional, son una fuente de energía (Rep. 485d) que debe dirigirse 

hacia el sensualismo o el intelectualismo. La presentación de esta idea estaba en el 

tratamiento de Eros como impulso inespecífico del Banquete. 

El alma unitaria del Fedón, heredada del pitagorismo, es en la República un alma 

tripartita, que atiende, anima y controla bajo medida el movimiento del organismo 
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político y humano10. Su función en este diálogo consiste en mostrarla como elemento 

directriz (354a-b). 

Platón señala la semejanza entre el alma y el discurso (277e)11 y, a continuación (360e y 

ss.), distingue los tipos de hombre. El alma divina de la Apología (29c y ss.), busca la 

proporción (Rep. 486b y ss.) mediante la educación y la experiencia. Los filósofos 

auténticos aman el estudio de lo que siempre existe, del ser permanente, y no se someten 

a la deambulación de los objetos cambiantes (485b). La intelección supone una doble 

experiencia: de vida (visión de lo inteligible y su reflejo cósmico –anticipo de los dos 

niveles de lo divino-) y de muerte (ceguera hacia el mundo sensible). En el largo e 

importante pasaje 517c-519c, Platón desarrolla el valor del mito de la caverna y su 

aplicación al ámbito de la política, considerando la función del filósofo como político:  

donde los filósofos o “visionarios” son los guías y guardianes, y la muerte es la vida 

cavernícola de 516c-d. En 519c-d se expone la necesidad del descenso a la morada 

común, para que la ciudad sea una realidad, un estado de vigilia, y no un sueño, una 

sombra o un reflejo. Por lo tanto, la República expone la doctrina del buen gobierno, de 

la mano de la figura del filósofo. Este descenso del alma al mundo sensible es el 

movimiento que culmina la asimilación a lo divino, iniciada en el momento dianoético 

del recorrido del alma. La actividad del alma sobre el mundo es demiúrgica, imprime 

orden y medida en el mundo sensible, en un acto de hacer partícipe a lo inferior de lo 

superior, con el fin de elevarlo asemejándolo al ser de la esencia. Por lo tanto, la tarea del 

alma del filósofo (su “misión divina” en el mundo12) en este mundo forma parte de su 

propia recuperación, de su perfeccionamiento, al actuar sobre él como la divinidad misma, 

vigilando y manteniendo la estabilidad de manera armónica, mediante la aplicación de la 

geometría en el diseño de la nueva ciudad.  

Su viaje ascendente (distintivo del filósofo, quien se identifica por la dirección ascendente 

de su mirada –Rep.527b, 529b-d- hacia el ser y lo invisible) culmina en la intelección 

(534b-d): conocer significa ver la esencia de las cosas (katidein), ver la realidad en sí; la 

esencia vista por la mente es el número, el eidos como geometría y orden ideales (527b, 

529b-d). Esto contemplado le permite reconocer dicho orden en el cosmos mediante el 

                                                           
10 En Timeo 90a, el alma está referida como “demonio” o alma celeste pero también de las clases de alma 

según su procedencia; en el Político 309e, se habla de partes del alma. 
11 Cuestión que ya había avanzado en el discurso de Alcibíades, en el Banquete. 
12 Recordemos en este punto las palabras del Sócrates de la Apología, cuando insistía que no podía alejarse 

de la misión que la divinidad le había encomendado 
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estudio de la geometría celeste, sobre la que Platón formulará su propuesta teológico 

religiosa, retomando la doctrina pitagórica de la harmonía de las esferas13. Y este orden 

capacita al alma para actuar en el mundo, reproduciendo dicho orden geométrico.  

En este momento cobra especial significado el relato fenicio sobre los hermanos (414c y 

ss.), o mito de las razas (o metales), en su uso pedagógico como mentira noble, en 

defensa de una buena educación, según se expone en 415a y ss. La enseñanza apunta al 

convencimiento de la necesidad de evitar la hibridación o mezcla de los metales que, en 

términos políticos, significa la conservación de la identidad y especialización de las 

técnicas y funciones de cada estamento social,  preservándolas de posibles “invasiones 

territoriales”14 por parte de otros grupos sociales. La división de la sociedad en clases 

sociales, desarrollando cada una la tarea que le toca hacer, es condición necesaria para 

alcanzar la felicidad. Podemos identificar el origen de esta idea en la doctrina del alma, 

tal y como se trata en la República: el progreso cognoscitivo y la experiencia adquirida 

en la vida presente determinan el dictamen de los jueces que juzgan al alma respecto al 

tipo de vida futura, a su regreso al mundo en su nueva encarnación. La calidad del alma 

(el nivel de racionalidad alcanzado), por lo tanto, está en la base del ajuste y contención 

necesaria de las acciones o funciones políticas de las distintas clases sociales, 

otorgándoles una dimensión cósmica y divina. 

La paideia que propone Platón para sus conciudadanos no filósofos tiene la función de 

elevar, mediante la persuasión (conducción), a los individuos inferiores por su 

vinculación a un orden superior (590c-d, 591e), transformando la fiera (588c-589b, 590c-

d) en un animal bello y bueno mediante la imposición de medida y armonía.  

 

La justicia 

El tema del enfrentamiento, agresión o mezcla lo introduce Platón en 545d-e, 

inmediatamente después de exponer el ciclo de regímenes políticos (544c y ss.) y su 

                                                           
13 Referencias sobre la armonía de las esferas pueden encontrarse en El Mercader de Venecia, de 

Shakespeare, acto V, escena I (diálogo entre Lorenzo y Jessica) y en F. M. Cornford, capítulo “La armonía 

de las esferas”, en La filosofía no escrita, Barcelona 1974. Para más información véase el anexo a este 

bloque temático, donde recojo los lugares más destacados donde se hace referencia al tema. 
14 Recordemos lo que con anterioridad han planteado filósofos como, por ejemplo, Anaximandro, a 

propósito de su relato cosmogónico a partir del ápeiron: la hýbris es la causa de las sucesivas invasiones o 

agresiones territoriales de los cuatro elementos que, en un principio, aparecieron delimitados, en estado de 

pureza, marcando esa situación el momento de máxima justicia en el cosmos; dichas agresiones eran actos 

de soberbia que generaron injusticia. 
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correspondencia con las disposiciones del alma; se trata de la genealogía de la discordia 

relatada por las Musas; a continuación (546b) y a propósito de la consideración sobre la 

destrucción del régimen político corrupto, sigue la exposición sobre el número perfecto, 

hallado mediante cálculos geométricos, para aplicarlo en la procreación en el momento 

propicio (hasta 547b) . El razonamiento que sigue Platón se concentra en las ideas 

siguientes: 

- todos los seres vivos están sometidos a periodos de fertilidad y esterilidad cuando 

retornan alternativamente a la vida, cerrando “las circunferencias cíclicas de las 

especies” 

- los filósofos-políticos no podrán fijar los periodos de fertilidad y esterilidad, 

perdiendo ocasiones para procrear y engendrando en momentos inadecuados 

- la generación divina tiene un periodo de número perfecto 

- desarrolla el cálculo para la generación humana, tras el que afirma haber 

identificado “el número geométrico señor de todo lo creado” 

- la aplicación de este cálculo, garantiza la estabilidad de los linajes admitidos por 

Hesíodo para asegurar la armonía entre ellos (la proporción y las funciones 

propias de cada raza) y evitar las guerras y enfrentamientos, por haber 

neutralizado a la raza que genera la discordia. 

La justicia es comprensible y asimilable racionalmente, ya que nace en el cálculo de la 

medida implantada en mundo sensible, a la luz de la medida del mundo ideal (la razón de 

las esencias). Comprender el ser de la justicia es el fin del diálogo con Sócrates; su 

referencia es el análisis de la conducta justa en el hombre individual; opera, por lo tanto, 

a partir de la vida del alma, su naturaleza y su actividad. 

El ciclo en el que suceden los tipos de regímenes políticos (a saber, estado ideal o 

aristocracia, timarquía15, oligarquía, democracia y tiranía) describe un movimiento 

descendente desde la perfección, una caída, por lo tanto (545d-c). Es asimilable a la 

diversidad de disposiciones del alma 544d). Si bien se trata de un análisis en clave 

eminentemente política, discurre en paralelo con el movimiento cósmico, que Platón 

expone bajo el mito de la alternancia de los mandatos de Zeus y Cronos16, y con el 

alejamiento del alma respecto del mundo arquetípico y posterior olvido. El espacio de la 

                                                           
15 Régimen de Solón, en el que se tenía acceso a los cargos en función de la renta. 
16 Véase el Político 271e y ss., particularmente 272e, 273b-c. 
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justicia queda claramente marcado por la fuerza y robustez del vínculo entre el alma y las 

esencias: en su vuelta al mundo, el alma virtuosa, lejos de desorientarse y perderse en el 

olvido, actuará en el mundo confiriéndole estabilidad. El gobernante, por identidad con 

el alma, restablece el equilibrio perdido, restaura el orden propio del estado perfecto, 

elevando mediante la política a los individuos inferiores por su vinculación a un orden 

superior (590c-d, 591e), restituyendo el estado ideal (592b), que es la realidad adecuada 

a la disposición del sabio. 

 

Teoría del discurso 

Esta teoría permite enlazar temas presentes en la República con temas del Fedro. 

Tiene su origen en la diferencia entre la acción del filósofo (dialéctico) y de los artistas 

(imitadores), según la naturaleza del objeto reproducido. 

Hemos visto cómo el filósofo se dedica al estudio de lo que siempre es, y a la fijación de 

los objetos inteligibles en su razón. El arte político acompaña naturalmente al filósofo: es 

el verdadero artesano porque atiende a los modelos superiores, a lo verdaderamente bueno 

y bello, a la fuente del ser. Platón afirma que, de prosperar un criterio, sólo deberá 

permitirse la imitación pura de la virtud17. Así, enfrenta el discurso vivo con la mimesis. 

Los lugares más significativos referidos a este tema, se encuentran en: 

- República: III 397-403, donde cabe destacar los siguientes pasajes 

1. Relación entre la palabra “buena” y la música (399d, 402d), con la idea 

implícita de que la música conduce al conocimiento y a la simplicidad de 

carácter). 

2. La música es medio de educación (diferencia de la música de la lira y la cítara, 

correspondiente al ámbito de la ciudad18, respecto al caramillo, propia de los 

pastores). 

                                                           
17 En relación con esta idea, véase Teeteto 176b, donde se afirma que conocer supone la igualación a lo 

divino (homoiosis theou). 
18 Es decir, al ámbito político, donde el filósofo actúa implantando orden y armonía. La lira y la cítara son 

instrumentos de cuerda; la producción de música resulta de la pulsión de las cuerdas y obliga, por lo tanto, 

a un conocimiento del número (distancias y medidas de las cuerdas para obtener los sonidos), situándose 

así en línea con los trabajos de los primeros pitagóricos sobre el monocordio, que les sirvieron para 

descubrir la armonía musical y llegar a la afirmación de que todo es armonía y número. 
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3. La categoría de “narración imitativa” (396d) es ampliada a todos los artistas 

(401a-402d). 

- Fedro: 274c (mito de la escritura, con los personajes de Theuth y Thamus) hasta 

278a; podemos identificar la CONCLUSIÓN sobre el tema en 276e. 

Las principales ideas o argumentos sobre la mimesis son las siguientes: 

- Lo verdaderamente bueno es la imitación de los modelos superiores (la esencia 

del ser) 

- Crítica a los poetas por falsear la realidad (391b) y al arte de imitar (tragedia y 

comedia). Platón enfrenta la narración imitativa al diálogo porque aquélla genera 

un falso juicio (392a-b)) 

- Cuestiona que se permita la tragedia y la comedia en la ciudad (393e-396d). 

- Rechazo de los modelos inferiores por ser malas representaciones de la realidad 

(no guardan relación directa con ella)  

- El grado de imitación está en función de la vileza del alma. 

La representación que dirige al alma hacia el objeto de conocimiento es la geometría 

(529d-530c): la belleza de la policromía que adorna al cielo es, dice Platón, lo más bello 

que puede existir en el mundo sensible, pero esa belleza no es más que un reflejo de la 

belleza verdadera, causa y origen de los movimientos armónicos que observamos en los 

cielos; dichos movimientos se rigen por el verdadero número y figuras que se mueven a 

sí mismas. El estudio de la simetría y constancia de los movimientos celestes corresponde 

a la astronomía, pero esta ciencia nos conduce al ser de la realidad invisible (el verdadero 

problema u objeto de atención del alma), de la que los cielos son muestra. Sólo así, 

mediante la conducción procurada por la astronomía y la geometría, dice Platón que 

sacaremos provecho de la inteligencia que reside en el alma. La geometría, por lo tanto, 

es tratada como representación o lenguaje representativo racional de lo que es visible 

a la inteligencia. 

 

El gobierno del sabio 

El sabio es sabio por propio movimiento hacia el saber y no puede prescindir de su 

difusión: actúa igual que el demiurgo que, al conocer lo bueno y lo bello, ve como algo 

necesario organizar buena y bellamente lo caótico. Pero no todos los sabios gobiernan; su 
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acción como gobernante de la ciudad dependerá de que se presente la oportunidad (592a) 

y de que sea llamado a ello. 

En este caso, el gobernante armonizará equilibradamente los tres tipos de individuo que 

se corresponden con las tres acciones de animación del alma: 

1. Racional…………..filósofos gobernantes 

2. Irascible…………..soldados y clase militar 

3. Concupiscible……..muchedumbre  

El gobernante, por lo tanto, atenderá a la proporción equilibrada, al número, de cada clase 

como si se tratara de armonizar la propia alma, y a semejanza de lo que ha hecho consigo 

misma, garantizando el predominio de lo mejor y más noble sobre lo que debe ser 

sometido y llamado al orden19. La organización del cosmos humano se sitúa así en 

paralelo con la del cosmos universal y la del cosmos individual del filósofo, estableciendo 

entre todos ellos una correspondencia y garantizando su comunicación gracias al 

movimiento propio del alma. 

Ordenando la pólis se logra elevar a los individuos inferiores (590c-d, 591c) a un orden 

superior, supliendo su razón individual por la del gobernante. La ciudad ordenada por el 

filósofo es imitación de la virtud. 

Pero si al sabio no se le ofrece la oportunidad de gobernar, no podrá hacer por sus 

congéneres nada más que encontrar refugio en su ciudad interior, conde vivirá como en 

un exilio20 (591e), alimentándose de su diálogo interior; si bien, concluye Platón, es a 

esta ciudad a la que verdaderamente hay que atender. Ese refugio o ciudadela interior es 

donde el alma se mantiene ágil, porque ejercita su razón sin distracción (la razón se 

muestra como basileus aún cuando el filósofo no acceda al poder político), evitando así 

el riesgo de sucumbir por “caída” (pérdida cognoscitiva) en el mundo sensible y perderse 

a sí misma por olvido de sí. Su misión se centrará en mantenerse activa, en un estado 

continuo de divinización por ejercicio de su racionalidad, mejorando, al menos en esa 

medida, la calidad de la ciudad, como miembro de la pólis. 

                                                           
19 El filósofo actuará hacia la pólis como respecto a las tendencias del alma: como contención para evitar 

caer en la hýbris. 
20 Condición característica del verdadero filósofo que, en la Apología se presentaba como rasgo del carácter 

de Sócrates y en el Banquete se recordaba recurriendo al origen intermedio de la figura de Eros. 
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El apartamiento del filósofo de la política activa no es un retiro voluntario. No procurará 

la mejora de la ciudad, pero tampoco la elevación de los individuos a un orden superior. 

Es, pues, asunto de interés común que el filósofo gobierne. 

 

Mito de Er de Panfilia 

Se trata de un relato “artístico”, retórico, con finalidad pedagógica donde se exponen los 

resultados de una investigación, que es la desarrollada en la República. Los temas 

principales son la justicia, la virtud, el alma racional y la inmortalidad. Completa temas y 

mitos contenidos en Gorgias, Fedón y Fedro. 

Los temas principales son dos:  

- el alma, su condición y suerte tras abandonar el cuerpo 

- las esferas celestes y el mapa astral, como lugares desde donde actuará el alma, 

en su periplo de recuperación y como agente ordenador del mundo 

El personaje de Er narra la experiencia vivida durante los 10 días en los que estuvo 

muerto, después de volver a la vida cuando estaba en la pira funeraria. Se trata de un viaje 

del alma a los parajes de ultratumba, acompañando a las almas de los difuntos. Pasa por 

la llanura del río Leteo, del que suelen beber las almas sedientas, procurándoles el olvido 

de sí mismas, la pérdida de su identidad. La descripción del recorrido por los lugares 

subterráneos, así como los personajes que acompañan a las almas, no presenta 

modificaciones significativas respecto a mitos escatológicos semejantes, presentes tanto 

en la obra platónica como en los relatos y creencias atribuidas al orfismo.  

La novedad que Platón introduce consiste en que los jueces que juzgan al alma se reducen 

a uno: la propia alma es quien se juzga y elige, en función del juicio, la vida futura para 

su nueva encarnación. La formación filosófica, la vida racional, la nueva paideia que 

propone Platón, procura la sabiduría que capacita al alma para la buena elección; el juicio 

del alma (su capacidad para juzgar, previo análisis, reflexión y valoración del grado de 

armonía o virtud desarrollado durante su unión con el cuerpo) es el ejercicio racional que 

la eleva al rango de la divinidad; lo divino garantiza el juicio justo que emana de la virtud. 

Así, el juicio mismo es un acto de virtud, donde se une la justicia y la sabiduría (621c). 

El cuidado del alma al que se dedica el filósofo tiene esta dimensión y finalidad: el hombre 
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debe prepararse durante su vida para hacer esta elección, para que el alma sea capaz de 

dar cuenta de sí misma. 

El segundo bloque problemático del mito de Er es un anticipo de la temática que 

desarrollará Platón en el Timeo y que en Fedro tratará para concederle al alma la 

dimensión cósmica como principio de movimiento ordenado del mundo. La descripción 

de las órbitas celestes será un problema tratado por Aristóteles en su propuesta física (De 

caelo); la utilidad de este bloque temático para Platón, y la función en el presente mito, 

guarda estrecha relación con los lugares de asentamiento de las almas racionales, en el 

camino ascendente de su recuperación, que no es sólo psicológico sino también físico: 

los cuerpos celestes serán la residencia de las almas dirigentes, divinizadas, demónicas. 

 

FEDRO, o de la belleza 

Narra y argumenta a favor de la belleza del mundo, como obra artística del alma divina. 

Presentación breve  

En el Fedro, la noción de alma que ha tratado en el Fedón se enriquece, presentándola 

como autokinetós (automoviente) y como arkhé tés kinèseos (principio de movimiento), 

perfilando así en qué consiste su carácter inmortal, apuntado en el Fedón. Es decir, está 

presentándola como un principio de movimiento, que es ordenado (es matemática en la 

materia) por lo que el alma adquiere una dimensión universal (como principio que es). 

Tiende al mundo inteligible y también al sensible: en el primero "se llena" de contenido 

cognoscitivo, se ordena (reproduciendo en sí el orden geométrico contemplado en el 

mundo ideal), y ordena el mundo sensible según esos contenidos. El alma pasa, pues, a 

tener dos pasiones o tendencias naturales: el mundo ideal (mediante el noûs), al que tiende 

por EROS, y el cuerpo o materia (por animación e introducción de movimiento ordenado), 

al que tiende por PHILÍA (belleza, justicia, como elementos que expresan el orden 

implantado en la materia). 

El alma es presentada alegóricamente como fuerza que transporta una yunta; como fuerza 

o principio de acción, le es imposible (es antinatural) permanecer atemporalmente en una 

actitud contemplativa; es el reflejo cosmogónico de la idean de Bien (tò agathón). El alma 

se perfila en el Fedro como ANIMA MUNDI, en preparación para el desarrollo del Timeo 

y Leyes, porque en su ordenación del mundo, el alma lo "arrastra", percibiéndose como 
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esfuerzo de los seres sensibles (un desarrollo de la doctrina de la participación) por imitar 

y mantener las ideas en la materia (tema, que aborda en Timeo, sobre la belleza y divinidad 

del mundo). 

Detección de los problemas filosóficos que plantea Platón en Fedro 

1. El alma simple de Fedón, descrita en su amplia complejidad en la República, 

permite introducir las particularidades del alma en el Fedro: la vitalidad que 

Platón va a otorgar al alma en esta obra guarda relación estrecha con la 

introducción en el alma de un conflicto, o stasis. La animación del alma de la 

actividad concupiscible, irascible y racional está en el origen de dicha tensión, o 

enfrentamiento o lucha, que se produce internamente al alma, a diferencia de lo 

que indica el término pólemos (el enfrentamiento tiene lugar con un agente 

externo agresor). La interiorización de la lucha, enriquece al alma platónica y la 

convierte en una realidad vital, en constante movimiento. Por su actividad, el alma 

se presenta como lógos o discurso vivo, resultante del diálogo interior incesante 

que mantiene para unificar el deseo, en su esfuerzo por equilibrar y controlar las 

pasiones, que forman parte del alma. El buen conductor dirigirá la yunta (246a y 

ss.) como si la tirara una única fuerza; ese movimiento único es indicativo de la 

simplicidad del movimiento del alma divinizada. 

2. La doctrina de la participación del Fedón (102a y 100b) señala una actividad en 

los seres sensibles de esfuerzo por imitar las ideas. En Fedro, Platón asienta estas 

ideas y las desarrolla en Timeo y Leyes. 

3. Parte de la inmortalidad del alma como base del principio de movimiento (245c). 

La noción de alma de Fedón (100a, donde se la presenta con cierto grado de 

pasividad, vinculada con la noción de participación) se enriquece (245c-246b) 

como autokinetós y arkhè tès kinéseos. Como consecuencia de ello, el alma ya no 

pertenece sólo al mundo inteligible (aunque ésta es su dimensión fundamental y 

preferente), sino que pertenece también al mundo visible. Hay, pues, un anima 

mundi (al igual que un alma en nosotros) responsable y causa del movimiento 

mundano. 

4. El alma, pues, pasa a tener desde este momento dos pasiones o tendencias: las 

ideas (eros) y el cuerpo o la materia (philía). Ambas pasiones son legítimas y 

necesarias, aunque sin duda la atención preferente y primera debe ser a la Idea, 

pero es inevitable su descenso a la materia. Si bien se trata de dos movimientos 
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en direcciones contrarias, ascendente y descendente, describen unidad y 

simplicidad respecto a sus objetos. En su transitar, el movimiento del alma 

describe una dirección lineal única, a la que queda fijada gracias a su 

conocimiento. Esta linealidad del movimiento es una traslación al ámbito 

cósmico de la linealidad trazada por el recorrido del alma en su búsqueda de 

conocimiento (dialéctica). El alma virtuosa no se pierde en la dispersión que 

suponen los movimientos irracionales desordenados, que la distraen y engañan y 

que están situados en el mismo espacio y nivel , a saber, el mundo sensible y, más 

concretamente, en la política. Estos movimientos describen una dispersión 

horizontal, en ningún caso ascendente. 

5. El organismo perfecto y equilibrado es el conjunto armónico en el que hay una 

hegemonía de la idea. Éste es el objetivo antropológico de Platón y el 

planteamiento cosmológico de Fedro y Timeo (90a). Ahora el mundo sensible es 

algo bello y bueno, es un animal divino porque el alma traduce y lleva las ideas a 

la materia, formando un cosmos bello (Timeo 48a, 92c y ss.) 

6. A partir del Fedro se le concede movimiento propio al alma: el Demiurgo es el 

reflejo cosmogónico de la idea de Bien (tò agathón)21; es la personificación mítica 

del alma del mundo, el alma inteligente del mundo, pero también una 

“personificación” de las ideas que en el Timeo 46e se las llama demiourgoi. Las 

cosas del mundo son imágenes y semejanzas suyas. 

 

La retórica buena 

La función de la doctrina del alma es mostrarla como directriz, como vía de transporte de 

lo inferior hacia lo superior, como acción de pilotaje (247a); es acción de lógos, lógos 

vivo porque es dinámico (la escritura no eleva ni transporta; sólo es medio para recordar 

–República 275c-). 

Como principio de orden, al alma le es imposible permanecer atemporalmente en una 

actitud contemplativa (248a) y necesita actuar para mantener su plenitud vital, para 

asemejarse a lo divino mediante la creación de una realidad bella y armónica, reflejo del 

ser de las realidades superiores. Es discurso vivo que toma su significado de las ideas que 

el alma contiene en sí (demiourgoi). Se diferencia cualitativamente de las 

                                                           
21 Tesis de Theiler y de Verdenius 
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representaciones que ejecutan los artistas porque éstas carecen de vitalidad propia. Platón 

lo expresa con las siguientes palabras (Fedro 275d): 

“Los productos de la pintura parecen tener vida; mas, si les hacemos alguna pregunta, 

guardan un grave silencio. Lo mismo ocurre con los discursos escritos: podría creerse que 

hablan como un ser dotado de razón, pero si les dirigimos la palabra a fin de instruirnos 

sobre lo que dicen, no responderán más que una sola cosa, siempre la misma”. 

El alma, por lo tanto, persuade al mundo; como ejecutora de virtud, sus movimientos 

significan una nueva retórica, la verdaderamente pedagógica (conductora) porque 

están llenos de contenido, como los bellos discursos llenos de virtud a los que se 

refería Platón en el pasaje del Sileno de Alcibíades. Se trata de la retórica filosófica, 

mediante la cual el mundo será resultado de la implantación o imprimación del discurso 

del alma, o discurso divino (como vamos apuntando, será uno de los temas del Timeo). 

La verdadera enseñanza es oral. 

 La exposición del mito de Theuth y Thamus (Fedro 274c hasta el final de la obra) lleva 

a Platón a afirmar que la escritura es incapaz de transportar al lector al objeto aludido a 

causa de su fijeza e inmovilidad. El verdadero transporte del alma se produce por su 

estimulación por el Eros. El amor aparece en el Fedro como una locura (manía) que tiene 

carácter divino (elogio de la locura, en 244d y ss.)22. El filósofo está poseído por un dios, 

porque la virtud de su alma muestra al eros como inspiración divina, como sensatez. Por 

el contrario, el deseo como desenfreno provoca un estado de locura que tiene como único 

origen la ceguera del alma; es una enfermedad humana. 

El lugar de la retórica en todo este entramado es el siguiente: 

- La retórica de los sofistas no se fundamenta en el conocimiento objetivo, en la 

estructura del orden estable del mundo, por lo que la guía que ofrece (el lógos es 

persuasivo) no fructifica en la bondad (belleza y justicia) 

- La retórica de Pericles, si bien se fundamentó en el conocimiento de la naturaleza 

de las cosas (retórica usada con fines naturales), no fue suficiente para emitir 

juicios sabios, justos 

                                                           
22 Los tipos de locura que detalla Platón aparecen ordenados en línea descendente, de la locura más divina 

a la más humana: profética (inspirada por Apolo), mistérica (inspirada por Dioniso), poética (inspirada por 

las Musas), corporal o física (inspirada por Afrodita) 
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La retórica de los sofistas, como la de Sócrates, llevaba implícito el aprendizaje del 

discernimiento entre lo que era bueno o conveniente, y lo que no lo era; es decir, ejercitaba 

necesariamente el juicio. El problema que señala Platón es que el juicio (el buen juicio) 

tiene que derivar del conocimiento del objeto universal y estable; no puede descansar ni 

en la convención, o la coyuntura (sofistas) o la naturaleza inestable (Pericles). 

El problema que subyace es “el decir” (legein), tanto hablado (retórica, diálogo, 

dialéctica) como escrito (mito de la escritura). La palabra debe estar vinculada con la 

verdad (objeto conocido): el verdadero arte de hablar tiene que estar vinculado con la 

verdad (vestigios de este planteamiento en Parménides y Sócrates). La retórica es el arte 

de conducir las almas, por lo que, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, Platón 

propone una NUEVA retórica, frente a la retórica hueca anterior: es una conducción del 

alma hacia la verdad (por eso también en el Fedro trata de la doctrina de las ideas). 

Presenta la dialéctica como el nuevo método de la nueva retórica.  

Por todo esto, Platón propone que sea el alma ordenada (según el orden matemático 

contemplado en el mundo arquetípico) la que ejecute el orden en el mundo. 

 

Temas y lugares 

- Alma como principio de movimiento y auto- moviente, es inmortal: 245d-246b 

- Alma como fuerza que transporta una yunta: 246a y ss. 

- Diferencia entre el alma humana y el alma divina: las almas de los dioses tienen 

dos caballos dóciles: 246a. 

- Al alma le es imposible permanecer atemporalmente en una actitud 

contemplativa: 248a. 

- Ley de Adrastea: 248a-249b. Varón amigo del saber; visión del ser y “pradera de 

la verdad”. 

- Hyperouranio, donde se contempla lo que está más allá del cielo (247b-c). 

- Proceso cognoscitivo como unificación: 249c. 

 

               Platón: diálogos últimos que cierran los temas centrales 

TIMEO, o de la naturaleza 
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El mundo es necesario como instrumento de perfeccionamiento del alma. El filósofo es 

político y pedagogo. 

Se expone la ciencia y religión del mundo (salvación por el conocimiento del mundo 

celeste) y se presenta los dos niveles de lo divino: dios inmanente y dios trascendente al 

mundo.  

Presenta las realidades cósmicas: el mundo, el alma, las ideas. El Timeo habla del 

nacimiento del mundo y de la naturaleza del hombre: de la mano del mito de Foroneo (“el 

primer hombre”), en 22a, describe la teoría sobre la destrucción de la humanidad por 

catástrofes periódicas (22b y 23a), a la que más tarde se referirá Aristóteles convirtiéndola 

en una teoría de la historia universal del mundo y que utiliza Platón para afianzar la 

creencia en la naturalidad y universalidad del movimiento circular. Señala como causa de 

destrucción del mundo el paralaje (22b; relacionado con Político 269c-e). Y como causa 

de su mantenimiento y conservación, el movimiento que la divinidad imprime al mundo 

(a la esfera de las estrellas fijas). Hay, pues, una divinidad superior al gobierno del mundo 

por las fijas. 

El alma del mundo es una instancia ontológicamente inferior al mundo arquetípico: es 

número, movimiento ordenado, matemática en la materia. Por su parte, el número es el 

grado de ser en el que hay movimiento, por lo que el alma posee un grado de ser 

matemático, su naturaleza es numérica. Esta condición le permite actuar ordenando al 

mundo, imprimiéndole armonía y restaurando, así, su buen estado de salud (90a). El alma 

lleva y “traduce” las Ideas a la materia, formando un cosmos bello (48a, 92c). La curación 

del mundo se consigue mediante la imposición de medida (47e y ss.). 

En Timeo, Platón establece un análisis diagnóstico de la realidad humana, en términos de 

salud/enfermedad, para hacerlo extensivo al mundo. La clave de esta consideración se 

puede identificar en el tratamiento de ambas realidades (hombre y mundo) de forma 

unitaria y orgánica; así, por extensión, puede aplicar al mundo la reflexión política y 

antropológica desplegada en diálogos anteriores. En dicho análisis, se destacan los 

siguientes puntos: 

- La enfermedad (desorden o pérdida de armonía por presencia de múltiples 

movimientos) afecta al hombre y al mundo: 86a y ss.; 87a y ss. 

- Descripción de “anatomía patológica”: 81d y ss. 

- Enfermedades del alma: 85e y ss. (locura e ignorancia) 
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- Aplicación de la medicina al Estado: 86e. 

- La salud es resultado de la articulación de las tres funciones del alma 

(conocimiento, valor, nutrición): 88b, 86c 

 

Los cielos 

En Timeo 40a se describen los movimientos de los astros: pensar siempre los mismos 

pensamientos en torno a las mismas cosas se manifiesta como movimiento circular. 

Se aconseja el siguiente texto de lectura: 47b-48b: la música fue hecha por la inteligencia 

y las Musas nos han dado la armonía como un aliado de nuestra alma no para que se deje 

arrastrar por el placer irracional que puede despertar, sino para que la música lleve al 

orden los movimientos periódicos de nuestra alma y vayan al unísono, afinando sus 

tendencias e imponiendo medida y orden mediante “la fuerza persuasiva de la sabiduría”. 

La actividad armonizadora y afinadora del alma sobre el mundo es evidente, ya que éste 

es fruto, además de la inteligencia, de la necesidad. Estos dos órdenes están en el origen 

del nacimiento del mundo. Su relación es el asunto sobre el que Platón razona en este 

diálogo. 

La armonía cósmica es, pues, un reflejo del alma, cuya acción sobre él lo convierte en un 

viviente perfecto (32c-34b), adornado con las siguientes características: 

Único, viviente, armónico, perfecto, autosuficiente, esférico, bello (28c y 30c-d), 

necesario (48a), dios feliz (34b).  

La ciencia y la religión se resuelven como salvación por el conocimiento del mundo 

celeste, por afinidad de éste con la naturaleza del alma. El universo inteligible, como 

objeto de todos los esfuerzos del alma, se configura como divinidad suprasensible. 

La religión platónica se configura a partir de su fundamentación en el conocimiento 

científico. Y formula como objeto el mundo sensible (por el inmanentismo divino que 

supone la acción del alma sobre el mismo) y el mundo inteligible (divinidad 

supracósmica, inteligible; trascendentalismo divino). Identifica, en consecuencia, dos 

niveles de lo divino: los cielos y las Ideas, fundamento de la religión civil y de la religión 

del sabio, respectivamente. 
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El sabio encontrará en su propia praxis científica la satisfacción de las necesidades 

religiosas, pero la pólis, la unidad básica de convivencia, necesita una religión estatal 

distinta a la del sabio. Platón propone la religión astral-celeste, elaborada en Leyes y 

Epinomis. Sobre la base de Timeo, Platón restablece la armonía entre religión y filosofía, 

que había quedado rota con la Ilustración jónico-sofística. La religión propuesta revela la 

apuesta de Platón por eliminar la igualdad aritmética en favor de la ordenación 

geométrica de la diferencia y la jerarquía. En el fondo, el programa platónico expresa 

la conciencia de la radical e insuperable diferencia entre los seres humanos. 

La ética platónica está expuesta en las páginas finales porque: 

1. La salud y la buena praxis (86c) exige una correcta articulación entre alma y 

cuerpo. 

2. El hombre es un cosmos (88b) que, como el estado, es un ente unitario y armónico. 

3. Se precisa el buen cuidado del alma mediante la articulación de sus tres funciones 

(conocimiento –actividad intelectiva-, valor –actividad irascible-, nutrición –

actividad concupiscible-) para recuperar su movimiento propio (circular; se 

aprecia en la rotación axial de los astros, 40a). 

 

LEYES, o de la legislación 

Libro X 

Se trata ampliamente la problemática religiosa. Aunque es una obra política, en Platón no 

se puede deslindar la religión de la política: la religión es un hecho político y, al tiempo 

que ha propuesto una reforma del Estado, ésta se acompaña de una reforma religiosa. La 

nueva política necesita que la fe y el culto estén reglamentados. 

Ataca la impiedad (885b) argumentando en contra de quienes afirman que: 

- No hay dioses y, si los hubiera, no se preocupan por los hombres 

- No hay providencia; todo se debe al azar 

- Los dioses son sobornables: en el caso en que se preocuparan por los hombres, se 

les puede sobornar y condicionar su voluntad y su acción sobre el mundo (por 

ejemplo, como ocurre en el caso de las religiones votivas) 
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Al defender los principios de la religión, defiende el Estado porque éste se organiza desde 

realidades divinas (alma del mundo, arquetipos, modelación del mundo llevada a cabo 

por el demiurgo). 

Platón atribuye el origen de la impiedad en la ignorancia, el mismo mal que corrompe a 

la ciudad por provocar fractura con la realidad descubierta en el conocimiento. Esta 

ignorancia se presenta como una aparente verdad que afirma el naturalismo materialista, 

consistente en valorar el mundo como fruto del azar, no de la acción del alma (noûs-dios), 

ofreciendo así una visión de los dioses nacida en el nómos (los dioses son convencionales, 

según esta posición). Véase para este tema 886b y 888c. 

La fuente de este naturalismo, y de la impiedad, es ignorar la naturaleza del alma (894) e 

invertir la relación legítima entre arte (acción de la inteligencia), naturaleza y azar (caos, 

movimiento desordenado). 

Refutación de la primera tesis, sobre la impiedad 

1. La primera verdad que Platón asienta es la afirmación de la existencia de los 

dioses: 888a y ss.  

2. Después, que la religión es una creación del sabio, como personaje divino 

(demiurgo). Queda así patente la estrecha relación entre ciencia (filosofía) y 

religión (teología). La verdadera naturaleza del alma s un movimiento (894e) que 

se mueve a sí mismo y que mueve a otras cosas (según se decía en Fedro 245). El 

alma es, pues, lo primero (895a-b; 895 c-896d): el alma es responsable de los 

movimientos de los organismos vivos y del movimiento celeste, circular e 

uniforme 

3. Los astros poseen alma, que es perfecta e inteligente porque mueve con 

movimiento perfecto 

4. El alma es DIVINA (899b) y, por lo tanto, lo divino existe, con lo cual, el cielo 

es un dios visible. 

Queda así refutada la primera tesis sobre la impiedad. 

 

Refutación de la segunda tesis, sobre la providencia divina (899d-905d) 

Los dioses (astros) son buenos (900d). Su bondad los hace cuidadores de todo; su cuidado 

es inteligente, justo, bueno y sin desfallecimiento. 
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Los impíos afirman el desinterés de los dioses hacia los hombres; Platón contra-

argumenta, afirmando que si de algo no se ocupan es porque conocen que no deben 

ocuparse, o bien no conocen o conocen y no se ocupan por placer-dolor; pero esto último 

es contradictorio con la noción de lo divino. 

Así pues, los dioses se ocupan del todo y de todas las partes del todo, pues el todo no 

podría subsistir sin sus partes. Y Platón añade:  

- somos una parte del todo y estamos para el todo, no el todo para nosotros 

- la rebelión individual es fruto de la ignorancia, pues el bien del todo es nuestro 

propio bien 

- la salvación es universal: en 904a y ss. Establece una relación explícita con la 

escatología de República X, donde muestra cómo el alma, al elegir su destino, se 

inserta en el orden del todo; se salva el dualismo al no haber dos almas, una buena 

y otra mala, sino una sola con pasiones contrapuestas (896e-897c). 

Demostración de la incorruptibilidad divina: 905e-907b 

Ceremonia de entierro y culto: 974b-e 

 

                              OTROS TEMAS, relacionados con los centrales 

Sobre lo Uno y lo no uno, en relación con la Belleza del Banquete y el Bien de la 

República, en el PARMÉNIDES, o sobre las ideas. De la mano de los representantes del 

“linaje eleático” (eleatikón éthnos), Platón plantea la discusión sobre el todo: el Ser y el 

No-ser. Parménides, buscador de la Verdad, revelada por la divinidad (la diosa de su 

poema) se convierte en figura “venerable” y, a ojos de Platón, “de apariencia hermosa y 

noble” (127b). Parménides se presenta como el guía para dirigir nuestra mente hacia la 

verdad. Ataca la doctrina de las Ideas de la República (libro X) como separadas y reales, 

al tiempo que Platón presentaba la participación de las cosas en las formas (135b-c).  

Los temas principales del debate son: 

- Dialéctica de lo Uno: Parménides 135c, 136e; Sofista 253d. 

- Participación en lo Uno: Parménides 159e-160a (geometría de las formas) 

- Lo que descubre la dialéctica (visión): Sofista 263d. 

Texto griego: http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/parmenidegr.htm 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/parmenidegr.htm
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Ágrapha dógmata: o doctrinas no escritas. Aristóteles se refiere a ellas en Física IV 2, 

209b 14-15. De su contenido habla sobre todo en la Metafísica. Son enseñanzas 

esotéricas, por formar parte delas enseñanzas orales de Platón en la Academia. Se trataría 

de una nueva explicación, no presente en los diálogos, de la doctrina de las ideas: la 

doctrina de los Principios (el Uno y la Díada grande-pequeño) en los que tendrían su causa 

y origen las mismas ideas y toda la realidad, ordenada según gradación ontológica. Sobre 

la existencia de esta doctrina en Platón se conservan testimonios diversos, por lo que no 

hay duda de ella. El problema radica en la valoración de esas doctrinas: si constituyen 

una fase más en el proceso de su pensamiento, la última, o si forman, como sostienen 

algunos estudiosos, su núcleo central, presente en los diálogos de madurez, desde el que 

deben leerse los diálogos de este periodo. En este supuesto, los diálogos tendrían que ser 

completados con la teoría de los principios. Esas obras tendrían, por lo tanto, dos niveles 

de lectura: como instrumento propedéutico y educativo para el uso del diálogo filosófico, 

y para “los iniciados”, que identificarían muchas referencias a lo no escrito (claves), 

alusiones y discusiones mantenidas en la Academia, que no se transmitían por escrito. La 

Escuela de Tubinga (con H. Krämer y K. Gaiser a la cabeza, y acogida en Italia por G. 

Reale) fundamentan su interpretación en las afirmaciones platónicas sobre el valor de la 

escritura (Fedro 274b-278e) y su intención de no escribir sobre las cuestiones centrales y 

más abstractas de su filosofía (Carta VII 341b-342a). Sin embargo, dentro de la escuela, 

se ha considerado excesivo el peso concedido inicialmente a los contenidos doctrinales 

no escritos, en perjuicio de lo escrito, reorientando su valoración hacia la recuperación 

del valor de los diálogos. 

 

Se puede encontrar un tema recopilatorio de Platón en los Apuntes de Historia de la 

Filosofía Antigua II, publicados en el Depósito Digital de la UB, para su consulta: 

http://hdl.handle.net/2445/174371 

 

 

                                ANEXOS: información complementaria 

                                                       Anexo I 

http://hdl.handle.net/2445/174371
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                                                Mitos en Platón 

1) Escatológicos: 

- Origen del alma: Fedón 95c ss., Fedón 107c-115a, Timeo 40b ss., 90a ss. 

- Caída, infierno: Fedro 246, Gorgias 522a ss. (juicio de las almas); República X 

614a (mito de Er de Panfilia); Fedro 248e (metempsicosis), Fedón 80e; Menón 

81b ss. (reminiscencia); Timeo 69c ss. (naturaleza humana), Rep. IV 436a ss. 

2) Gnoseológicos: 

- La Caverna, Rep. VII 514b y ss. 

- Del carro alado: Fedro 246 y ss.  

- Sobre el alma: Fedro 259a-d (mito de las cigarras) 

- Sobre la escritura: Fedro 274c y ss (mito de Teuth, origen de la escritura) 

3) Antropológicos: 

- Origen divino del arte política: Protágoras 320d-322b 

- De las cuatro razas: República 414d y ss. 

- Del andrógino, Banquete 189d ss. 

- Nacimiento de Eros, Banquete 201d; Prometeo, Protágoras 320a ss. 

4) Cosmológicos: 

- Del mundo, Cronos, Político 268d; Leyes IV 713 b ss. 

- El hombre natural, Rep. II 272a ss. 

- Geográfico, Fedón 107d; la Atlántida, Timeo 20d, Critias 108d ss. 

 

 

                                                      Anexo II 

                       Versiones de la doctrina de la harmonía de las esferas 

 

Sobre la divinización de los cielos como destino del alma en Pitágoras,  
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Aristóteles, fr.196; Porfirio, Vida de Pitágoras 41 (DK 58 c2) [corresponde al texto 281 

de la obra de Kirk, Raven, Schofield] 

 

Sobre la harmonía de las esferas,  

Aristóteles, De caelo B 290b 12 (DK, 58 B 35) [corresponde al texto 449 de la obra de 

Kirk, Raven, Schofield] 

Platón, República X, mito de Er de Panfilia (614 b-621d) 

Marco Tulio Cicerón, El sueño de Escipión. Barcelona, 2011 (2ª ed.). Trad. Jordi 

Raventós. Ed. Acantilado. 

Shakespeare, El mercader de Venecia, acto V, escena I. 

Guthrie, Historia de la filosofía griega I, cap. V, p. 297. Barcelona, 2012. Trad. Alberto 

Medina González y Carlos García Gual. Ed. Gredos. 

Cornford, “la Harmonía de las esferas”, La filosofía no escrita. Barcelona, 1974. Ed. 

Ariel, pp. 47-49. 
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[Oeuvres], edición Les Belles Lettres, edición y traducción a cargo de diversos autores, 

XIV tomos en 26 volúmenes, París 1920- (tomo XIV: Lexique, a cargo de E. des Places). 

Opera, edición de J. Burnet, 5 vols. Oxford Classical Texts, Oxford 1899-1907. 

Testimonia platónica, le antiche testimonianze sulle dottrine non scritte di Platone, de K. 
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Diálogos, traducción de diversos autores, 9 vols., Biblioteca Clásica Gredos, Madrid 
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- Vol. I: Apología, Critón, Eutifrón, Ion, Lisis, Cármides, Hipias menor, Hipias 

mayor, Laques, Protágoras 

- Vol. II: Gorgias, Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo 

- Vol. III: Fedón, Banquete, Fedro 

- Vol. IV: República 

- Vol. V: Parménides, Teeteto, Sofista 

- Vol. VI: Filebo, Timeo, Critias 

- Vol. VII: Dudosos, Apócrifos, Cartas 

- Vols. VIII-IX: Leyes 

Doctrinas no escritas. Antología, edición de J. R. Arana Marcos, Universidad del País 

Vasco, Bilbao 1998 (trabajo muy valioso; recoge en trad. Castellana una gran parte de la 

tradición indirecta sobre la enseñanza oral de Platón. Con amplia bibliografía en pp. 629-

652) 
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