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αίρετε, τέκνα Διός, δότε δ᾽ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν.  

κλείετε δ᾽ ἀθανάτων ἱερὸν γένος αἰὲν ἐόντων,  

οἳ Γῆς τ᾽ ἐξεγένοντο καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος,  

Νυκτός τε δνοφερῆς, οὕς θ᾽ ἁλμυρὸς ἔτρεφε Πόντος.  

εἴπατε δ᾽, ὡς τὰ πρῶτα θεοὶ καὶ γαῖα γένοντο  

καὶ ποταμοὶ καὶ πόντος ἀπείριτος, οἴδματι θυίων,  

ἄστρα τε λαμπετόωντα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν  

οἵ τ᾽ ἐκ τῶν ἐγένοντο θεοί, δωτῆρες ἐάων  

ὥς τ᾽ ἄφενος δάσσαντο καὶ ὡς τιμὰς διέλοντο  

ἠδὲ καὶ ὡς τὰ πρῶτα πολύπτυχον ἔσχον Ὄλυμπον.  

ταῦτά μοι ἔσπετε Μοῦσαι, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι  

ἐξ ἀρχῆς, καὶ εἴπαθ᾽, ὅ τι πρῶτον γένετ᾽ αὐτῶν.1 

 

 

 

Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,2 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                      
1“¡Salud, hijas de Zeus! Otorgadme el hechizo de vuestro canto. Celebrad la estirpe sagrada de los 

sempiternos Inmortales, los que nacieron de Gea y del estrellado Urano, los que nacieron de la tenebrosa 

Noche y los que crio el salobre Ponto. (Decid también cómo nacieron al comienzo los dioses, la tierra, los 

ríos, el ilimitado punto de agitadas olas y, allí arriba, los relucientes astros y el anchuroso cielo.) Y los 

descendientes de aquéllos, los dioses dadores de bienes, cómo se repartieron la riqueza, cómo se dividieron 

los honores y cómo, además, por primera vez, habitaron el muy abrupto Olimpo. Inspiradme esto, Musas 

que desde un principio habitáis las mansiones olímpicas, y decidme lo que hubo antes de aquéllos” (Hesíodo, 

1978: 100ss). 

2“Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros” (Jn 1, 14) Tomado de la Concordancia manual 

y diccionario de Griego- español del Nuevo Testamento de Pedro Ortiz, S.J. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo el dinamismo de investigación desplegado en este trabajo está inspirado en la 

necesidad de comprender la significación de la presencia de los dioses en el drama 

filosófico de los diálogos de Platón. De aquí se puede afirmar que el pensamiento 

filosófico es fecundo cuando se funda en la inconmensurable vida divina; más aún, si el 

pensamiento halla su fundamento en la experiencia de lo divino, no puede menos que 

esperar su completud y plenitud, superando a la contingencia humana. En vista de que 

declaramos que las fuentes de la filosofía de Platón fluyen a partir de las aguas de los 

dioses, no podemos menos que asegurar que en la persona de Platón emerge dicha 

corriente con una fluidez y transparencia tales, que nos quedamos en silencio 

contemplando: “todo está lleno de dioses” (τὸ θεῶν εἶναι πάντα)3. Ahora bien, parece que 

la tendencia interpretativa de la figura de Sócrates, fuente del pensamiento de Platón, ha 

buscado modelar la experiencia de la generación de su conocimiento a partir de un enfoque 

puramente racionalista. Frente a dicho enfoque, queremos proponer un esquema 

interpretativo que no se agote en comprender a Sócrates como un filósofo que orquesta la 

totalidad de su pensamiento a partir del ejercicio de la razón, sino, por el contrario, a partir 

de una fina inmediatez con los dioses, de una intimidad profunda con la experiencia de lo 

divino que él experimenta en su interior4. Dicha experiencia de lo divino lo lleva a 

                                                      
3Para mostrar toda la fuerza que emerge de la expresión, nos permitimos citarla completa: “En efecto, en 

absoluto es verdad el punto de partida, que en el cielo los dioses andan dando vueltas sólo, pues todo está 

lleno de ellos” La expresión la encontramos en Dictum de Tales de Mileto, Epinomis de Platón (991 d) y en 

Sobre los misterios egipcios, I 9 de Jámblico. 

4La noción aquí mencionada será desarrollada con suficiencia y profundidad cuando analicemos la 

formación del carácter démonico en el sabio Sócrates. Ello significa que la experiencia de intimidad de 

Sócrates con Eros, su demon, lo atraviesa de día y noche y lo conduce a proceder en el mundo de acuerdo 

con los más altos valores divinos: “a voz divina que fala a Sócrates não lhe manda fazer nada que seja 

distante da sua coerência de vida. Aliás, a voz divina aparece justamente para fazer com que Sócrates se 

mantenha coerente com a conduta de vida que o caracterizava” (Cardoso, 2006:115). 
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fecundar su pensamiento y sus acciones de una radical opción por la justicia y por la 

conformación de una polis que se funde en el paradigma más altamente virtuoso. En este 

contexto, planteamos la hipótesis fundamental que ordena la investigación de nuestro 

trabajo: la influencia de los dioses centra y orienta el pensamiento platónico, que aquí se 

examina en el diálogo Teeteto, por tanto, el nacimiento y permanencia de una comunidad 

ética y políticamente justa se alcanza al asemejarnos a la divinidad. En otras palabras, 

siguiendo las consecuencias de nuestro trabajo, el ser humano no podría hacer filosofía 

sin la acción de los dioses ni lograría la construcción de una comunidad justa. Entonces, 

todo nuestro estudio parece confirmar que el ejercicio de la filosofía, así como todas las 

actividades humanas verdaderamente virtuosas, vienen favorecidas y son propiciadas por 

la divinidad. Así, cuando se encarna la vía del asemejarse a la divinidad, el ejercicio de la 

virtud fluye por el favor mismo de la acción divina. Contemplamos la luz5 en medio de 

las oscuridades y los destellos de dicha luz esclarecen nuestra hipótesis. Ahora bien, no 

dejamos de lado que nuestro tema es dado a luz enraizado en la concreción y precisión 

filosóficas, por ello somos conscientes de que es tarea de titanes examinar toda la 

influencia que en el corpus platonicum tienen las divinidades; tan fértil es el terreno que 

esta luz continuaría dando vida para muchas y mejores investigaciones. En este contexto, 

la presente investigación se inició como una empresa que intentaba abarcar un problema 

de gran envergadura, a saber, investigar el problema de los dioses en los diálogos Crátilo, 

Eutifrón y Teeteto; pero después decidimos realizar una radical reducción de esas 

pretensiones y emprender una labor que concentrará su esfuerzo de pesquisa en el diálogo 

Teeteto. 

 

                                                      
5 Si Zeus nos es propicio, el dios nos puede hacer filósofos. Ello lo podemos constatar en comentaristas de 

la tradición piadosa griega, así, “el nombre de Zeus revela en su significado básico cierto parentesco con 

dios. Traducida con precisión la palabra Zeus, significa el resplandor: el resplandor del día, un resplandor 

en el cielo. En este sentido él es un dios celestial: lo más importante que puede ocurrir en el cielo” (Kerényi, 

1999: 146).  
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Justamente nos hemos formulado los siguientes fines: en primer lugar, demostrar la 

importancia filosófica de la presencia de los dioses en el Teeteto, ya que con ellos la 

filosofía es auténtica y verdadera. En segundo lugar, comprender la empresa teológica6 

adelantada por Sócrates de purificar la imagen de los dioses que ha heredado de la 

tradición griega7, lo que, sea dicho sin más, busca devolver el carácter de suma bondad y 

perfección propios de su naturaleza8. En otras palabras, hemos visto que los centenares de 

menciones a los dioses en la obra de Platón da un clarividente criterio a nuestra 

investigación. Más aún, cuando lo situamos en el contexto de los últimos diálogos, nos 

percatamos del principio que guía el abordaje que privilegia estos diálogos en una 

perspectiva dramatológica: en ellos, Sócrates entra en el espacio decisivo de su vida, el 

                                                      
6 Siguiendo la interpretación asumida para nuestro trabajo, podemos comprender que Platón es parte del 

grupo de filósofos que por su proceder justo y dedicado a la sabiduría, está en camino de ser un conocedor 

de las verdades últimas de la realidad, tal como lo reconoce Díez de Velasco, “las técnicas extáticas 

comienzan a testificarse entre los hombres especiales, visionarios, filósofos, purificadores, sanadores 

espirituales (iatrománteis); surge la figura del hombre santo o divino (hierós anér, theios anér), conocedor 

de las verdades ocultas del universo” (Díez de Velasco, 1995: 115). 

7 Con Sócrates, afirmamos nuestra inconformidad al declarar contiendas y disputas entre los dioses. No 

podemos estar de acuerdo con la tradición literaria griega que afirma características negativas en los dioses. 

Ahora bien, sabemos que es una discusión filosófica de altura considerar las consecuencias lógicas de dicha 

afirmación, puesto que nos lleva a redefinir la concepción de oración y sacrificio. En suma, comulgamos 

con la interpretación que asume que la piedad es una forma de justicia que expresa una de las realidades 

inherentes de los seres humanos, su innegable e incontrolable necesidad de relación con lo divino: “Prayer, 

says Socrates, can be understood as our asking for something from the gods; but sacrifice, our giving of 

something to the gods, does not make sense as either a tending to the gods, therapeia, as one would tend 

domesticated animals, or as a serving of the gods, hyperesia, as a slave would serve his master: for what 

could we give to the gods that would be useful, chresimon, to them? The question is left unanswered and 

the dialogue moves in a different direction. The reader is therefore left with the last point Socrates and 

Euthyphro genuinely seemed to agree on; this is that piety is a certain form of justice, that part of justice 

that pertains to a human being’s dealing with the gods” (Herrmann, 2007: 391). 

8Advertimos que en nuestra investigación proponemos una comprensión de los dioses que los sitúa como 

seres no desencarnados de la realidad, es decir, ellos tienen su incidencia espiritual en el mundo a través de 

las diversas expresiones de la corporeidad de los seres, así en “los términos en que el hombre se expresa a 

sí mismo su superioridad relativa sobre el mundo, el mito viene a reafirmar la superioridad absoluta de los 

dioses. En las formas en que la espiritualidad del nombre emerge del mundo, aparecen los dioses como los 

seres espirituales por excelencia, es decir, no desencarnados, sino dueños de esta realidad carnal en la que 

el espíritu se manifiesta necesariamente bajo pena de evaporarse en abstracción pura. Con ello se afirman, 

pues, a la vez la trascendencia de los dioses y esa inmanencia fuera de la cual se harían inaccesibles y de 

hecho simple y totalmente irreales para el hombre” (Bouyer, 1967:188). 
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espacio de su muerte9. En consecuencia, en estos diálogos opera una suerte de juicio, a 

saber, un juicio de orden filosófico, que hallamos más centrado en el Teeteto, donde 

precisamente encontramos la certeza de que los dioses se revelan con toda la fuerza y 

belleza posibles. Ahora bien, vemos que la presencia de los dioses es la columna vertebral 

de toda acción que forme al alma10 en la virtud, al tiempo que la comunidad platónica11 se 

revela como bastión de la justicia. En el flujo del desarrollo de nuestras reflexiones surge 

la música cálida y vivísima del espacio donde acontece el drama platónico; allí se abre 

paso, quizás muy discretamente, nuestra reflexión. Pero su discreción no es menos que el 

canto polifónico de las voces divinas que, incontenibles y perfectas, se unen para hacernos 

escuchar la música de las eternas12 justicia, belleza y bien.  

                                                      
9 Podemos afirmar que Sócrates asume con suma serenidad su muerte puesto que la coherencia de su vida 

le otorga la conciencia de que su obrar se fundó en la justicia y de que, a pesar de las incomprensiones y 

malversadas intenciones de sus acusadores, no deseó otra realidad más que formar una Grecia justa; por tal 

razón para Sócrates “morir sería cumplir un rito de paso que abre la vía hacia la divinidad. El camino de la 

muerte desembocaría, por tanto, en la verdadera vida” (Díez de Velasco, 1995: 140). 

10 Vemos pertinente advertir que la pregunta sobre el alma y su relación con los dioses puede bien ser materia 

para investigaciones más profundas al respecto. Sin lugar a dudas, puede señalarse una clara conclusión y 

es que el mundo posee un alma y que en el Timeo se hallan las pistas para formular dicha pesquisa. Ahora 

bien, no corresponde a nosotros dicha empresa; sin embargo, nos es evidente que lo divino es dado en el 

mundo: “die Frage nach der Weltseele der Nomoi bedürfte einer eingehenden Untersuchung. Es scheint, 

dass sie Funktionen übernimmt, die im Timaios dem Demiurgen zukommen. Die entscheidende Frage 

hierbei ist, ob die Weltseele dem Bereich des obersten Göttlichen zugehört oder nicht. Dass sie auch, göttlich 

ist, ist keine Frage: Das sind auch die geschaffenen Götter des Timaios; die Weltseele freilich in höherem 

Grade. So ist also klar, dass die Idee nicht Seele sein kann. Der Idee kommnt eine völlige Transzendenz 

gegenüber der Welt zu. In ihr ist uns der Gott Platos gegeben” (Huber, 1964: 251).  

11  De este modo, vemos pertinente el esfuerzo de investigación en el diálogo de las Leyes, donde se reconoce 

que la humanidad debe orientarse y modelar su proceder bajo el paradigma de las divinidades. Para el 

propósito de nuestra investigación resulta central mencionar esta labor, pues viene a confirmar nuestro 

intuición filosófica en el contexto del Teeteto. Como lo ha elaborado claramente una comentarista reciente: 

“In the ‘second best city’ anthropology virtually becomes a sub-discipline of ‘speaking about the gods’: 

god, the divine nous, is ‘the measure of all things’ and humans, because of their original kinship with the 

divine,
 
should aim, throughout their lives, to assimilate themselves to it, doing what is ‘dear and conforming’ 

to god.
 
In Magnesia individual psychology and collective behavioral policy must both be equally modelled 

on their divine paradigm: the citizens of the new colony must try to replicate, on a social level, the orderly 

unity of the divine kosmos. The ‘dual nature’ of the man of the Laws, more than merely human but not yet 

fully divine, generates a constant tension regarding the exact modality of the relationship between 

humankind and divinity” (Prauscello, 2013: 257). 

12 Entendemos que la fuerza de la anamnesis es eficaz en todos aquellos que nos acercamos al drama 

platónico cristalizado en sus diálogos; es, sin lugar a dudas, la experiencia prístina de abrirnos al misterio 



13 

 

Así, desde la perspectiva dramatológica, reconocemos con algunos comentaristas que los 

diálogos aquí mencionados nos prestan un especial aporte a la comprensión que Platón 

hace de los últimos meses de existencia terrenal de Sócrates. Claro está que nos 

aproximamos a este drama con sumo respeto, pues terrenos sagrados son los de la vida, 

juicio y muerte del sabio démonico Sócrates. Entonces, nuestra investigación, que busca 

ser sapiencial, está encaminada a mostrar en el ejercicio dramatológico las cualidades de 

los dioses cuando ellos son propiciadores13 del amor hacia la sabiduría14 y de las más 

excelsas15 virtudes. En efecto a partir de las premisas mencionadas, nuestra investigación 

sobre el modo como los dioses se presentan en el pensamiento de Platón se centra en el 

                                                      
de que se revele en nosotros lo que hay de eterno dentro de nuestro ser. El Teeteto, al ser un diálogo que nos 

sitúa en el círculo privilegiado de la mortalidad de nuestros seres, revela con armoniosa fuerza lo que 

originariamente somos: seres para la divinidad, o formulado de un mejor modo, seres divinos; por tal razón 

en el “Theaitetos wird nochmals aud die Maieutik des Sokrates Bezug genommen, welche die Anamnesis 

voraussetzt. Einigemale kommt die Rede auch auf die Erinnerung, die allerdings zunächst sinnlich 

verstanden wird” (Huber, 1964: 611).  

13 Entendemos en sentido estricto que la relación de los griegos con los dioses siempre genera un notable 

fruto que es evidente en el conjunto de las acciones que los hacen más virtuosos: “if we think rightly of the 

blessings for which it is proper to pray, it will be a worthy conception of religion that it is an intercourse 

between man and God in which we offer acceptable sacrifices and receive in return the true goods of soul 

and body” (Taylor, 1949:148). 

14 En nuestro trabajo debemos dejar que el telón de una de las convicciones más intensas, sea develado: 

somos deudores de la certeza de que la experiencia de búsqueda y amor a la sabiduría pertenece al orden de 

una sabiduría más alta que atribuimos al hecho divino y no solo al esfuerzo humano; por ello, suscribimos 

la siguiente afirmación de un comentarista: “It opens up an interesting possibility once one assumes a highest 

wisdom that transcends human approximations to wisdom, and once this highest wisdom, which is 

equivalent to real knowledge of everything, is attributed to the gods (…) That is to say, while they are not 

in possession of wisdom, they love wisdom and are thus wisdom-lovers, philosophoi; by contrast, those who 

already have knowledge no longer strive for wisdom; they are wise, sophoi, not wisdom-loving, philosophoi, 

be they gods or men. This is significant because the remainder of the dialogue suggests that no human being 

has actually achieved this wisdom; by elimination, it is therefore only the gods who could qualify as 

perfectly knowledgeable and wise” (Herrmann, 2007: 392). 

15 El reconocido comentarista de Platón, R. Taylor, nos da claridad al respecto, cuando nos advierte sobre 

la conciencia agradecida de los griegos al recibir las más altas virtudes, los dones de los dioses: ‘Imitation’, 

says the proverb, ‘is the sincerest form of flattery’. And we may add the ‘imitation of God’ shown in a life 

devoted to the ‘tendance of the soul’ is the one acceptable timé and the true thanksgiving for the goods we 

receive from God. (Taylor, 1949:156). 
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Teeteto. En este sentido, resulta conveniente asegurar que el contraste y la comparación 

entre los personajes de Sócrates y Teeteto no es gratuita, según nuestro esquema 

interpretativo del juego dramatológico sugerido por Platón. El alma de Teeteto ha sido 

afectada por la formación sapiencial y espiritual cuidada por Sócrates; ello se traduce en 

la disposición para que acontezca la vida divina en el alma de Teeteto. Ahora bien, se 

pueden ver dichos efectos, precisamente, porque se ha desplegado aquel movimiento 

espiritual entre los dos personajes. De este modo, Platón ha situado el Teeteto como el 

primer diálogo donde Sócrates se enfrenta al juicio y a su consecuente muerte16. 

 

En nuestro trabajo comprendemos que el Teeteto es el diálogo inicial de la octología, es 

decir, de los diálogos que podemos caracterizar dentro de la etapa final de la vida de 

Sócrates. De este modo, entendemos que la experiencia de lo divino en lo humano permite 

una preparación para la muerte, puesto que la muerte se orienta a la vida. Ahora bien, el 

orden de lectura en que interpretamos el diálogo nos permite asegurar que existe un 

principio articulador de la vida de Sócrates, a saber, que el filósofo se encuentra en el 

contexto de la comparecencia en el curso de su juicio.  En este sentido, se percibe la 

pertinencia del trabajo, pues el proceso de asemejarse a la divinidad se constata como el 

fin que ha de movilizar y orientar toda la humanidad. Es decir, podemos seguir la lectura 

de L. Prauscello respecto de que el espacio de la organización de la polis encuentra su 

                                                      
16Dentro del esquema interpretativo en el que se funda nuestra investigación, resulta más que pertinente 

comprender que el contexto que nos otorga Platón cuando vemos a Sócrates camino de su muerte, nos abre 

al legado y la importancia que están a la base del pensamiento platónico. Así lo ha mostrado lúcidamente 

C. Zuckert: “The story of Socrates’ trial and death raises the question of his legacy and thus points to the 

importance and basis of Plato’s own work. Plato reminds his readers of both of those issues in the prologue 

with which he begins the first dialogue explicitly leading up to Socrates’ trial and death” (Zuckert, 2009: 

597).  
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mejor paradigma en asemejarse a lo divino; al tiempo que la comunidad humana guiada17 

por la divinidad se descubre en constante contacto y comunicación18 entre ellas. 

 

Hemos decidido optar por determinados comentaristas que enriquecen nuestra reflexión 

dramatológica, entre ellos J. Howland y C. Zuckert, y ellos, precisamente, porque son 

quienes han dedicado su esfuerzo a la elaboración de una mirada investigativa que permita 

interpretar el drama presente en los diálogos de Platón. Por último, seguimos en las 

traducciones propuestas en español para el Teeteto a A. Vallejo. También nos referimos 

constantemente al texto original de J. Burnet y la traducción inglesa de H. Fowler.  

Seguimos a diversos comentaristas clásicos y más contemporáneos, en lengua castellana 

y en otras lenguas. Es preciso mencionar que las obras de Platón se citan según la editorial 

Gredos. 

 

Esta pesquisa se articula en seis capítulos, donde el diálogo Teeteto se recorre para ir 

abordando los temas del nacimiento de la verdad a partir de la intercesión de los dioses, 

allí claramente hemos buscado investigar cuál es la relación entre el conocimiento y la 

mortalidad de los seres humanos (1); paso seguido hemos elaborado un estudio que 

examinó la fuerza entregada por Sócrates, como sabio demónico, al momento de dar a luz 

                                                      
17 Como se puede advertir en las líneas citadas por L. Prauscello de las Leyes: “The gods, taking pity on the 

suffering which is the natural lot of the human race, assigned to the mortals the recompense of heortai as 

relief from their toils. And they gave to men the Muses, Apollo Musagetes and Dionysos as fellow-

participants in the heortai so that humankind may be set right. They also gave mortals the nourishments that 

heortai afford with the helping presence of the gods (Laws 2.653c9–d5) (Prauscello, 2013: 262). 

18 Dentro de la comprensión que se nos permite realizar podemos asegurar que el contacto constante entre 

las divinidades y los seres humanos es el eje que conforma la comunidad a partir de la justicia y las más 

altas virtudes: “The aim of this paper is to unravel some of the ways in which Magnesia’s choral 

performances embody an important channel through which divine and human dimensions are brought into 

closer contact” (Prauscello, 2013:258). 
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la verdad en sus acompañados a partir del dejar que el dios sea la que conduzca el 

alumbramiento (2); de este modo la investigación se conduce hacia los caminos de 

profundizar cómo sucede el proceso de parto, al tiempo que se reconoce cuán alta es la 

disposición en el alma de Teeteto y cómo se ha dejado conducir por la divinidad, siendo 

capaz de generar en él pensamiento filosófico por la acción misma de Iris (3); en efecto, 

la acción de los dioses no está desvinculada de la realidad construida por los seres 

humanos, así constatamos que la comunidad platónica tiene en el centro de su plenitud el 

hacerse semejante a la divinidad, donde encuentra la suprema belleza y el ejercicio más 

excelso de las virtudes (4); nuestro trabajo continúa centrando su atención en la 

importancia de la semejanza entre Sócrates y la acción de un dios menor, Anteo; sobre 

todo en la función de desnudar y examinar los pensamientos de los acompañados (5); por 

último, nuestra investigación consolida la intuición platónica puesta en el asemejarse al 

dios, gracias al ejercicio espiritual de la piedad y en el despliegue de la justicia en el 

espacio de la comunidad, todo lo cual significa que dejarse conducir por el dios permitirá 

constituir  una comunidad justa (6).  

 

Ahora bien, para la fluidez serena de la lectura se menciona en las notas al pie el apellido 

del autor, el año y la página de la citación referida; en la Bibliografía podrá encontrar el 

lector las referencias íntegras usadas en nuestra investigación. Al interior de nuestra 

interpretación, podemos asegurar que la perspectiva dramatológica nos abre a una 

comprensión de los diálogos que va más allá de un enfoque exclusivamente 

argumentativo. Para nosotros hay una significación que no debe pasar desapercibida: cada 

uno de los detalles que están presentes en los escenarios, las palabras, las simbólicas que 

se tejen y, en el problema que nos convoca, las invocaciones, las oraciones y la presencia 

de los dioses merecen una especial atención para nuestra investigación. Ahora bien, si 

estamos llamados a entrar al dinamismo propio de un drama como el diseñado por Platón, 
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es central que desde nosotros suceda una especial disposición para dejar que la fuerza de 

transformación propia del espíritu platónico pueda derramar su acción sobre nosotros.   
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1.EL NACIMIENTO DE LA VERDAD: CONOCIMIENTO Y 

MORTALIDAD 
 

El diálogo Teeteto comienza con el anuncio hecho por Terpsión a Euclides sobre la 

enfermedad que ha adquirido Teeteto en su tiempo de labor en la campaña de guerra: su 

estado de salud es sumamente delicado, pues se encuentra malherido y la disentería lo ha 

afectado mucho19. Terpsión lamenta profundamente lo que ha sucedido con Teeteto, pues 

de él sobresalen las virtudes no solo para la batalla; a este propósito Euclides recuerda lo 

que Sócrates había profetizado sobre él: que “no tenía más remedio que llegar a ser una 

persona de renombre, si llegaba a la madurez” (142d). Por eso, bien podemos entender 

que la conversación que llevan Euclides y Terpsión llame nuestra atención sobre la 

importancia de la memoria y su conservación, gracias al despliegue de la escritura. Una 

muestra de ello está dada porque Euclides escribió el fruto de una conversación que se 

había dado entre Sócrates y Teeteto. Aquello pensado o dialogado por mediación de la 

escritura no desaparece bajo el peso del tiempo. Claro está que la conservación del fruto 

filosófico del diálogo entre los seres humanos –mortales por naturaleza– se sostiene por 

la memoria misma y es por ello que lo escrito abre la posibilidad a la inmortalidad de lo 

mortal.  

 

Lo anterior nos ha parecido que ayuda para la interpretación de este trabajo y abre así a 

una primera declaración importante, a saber, afirmar que el escrito se revela asociado a la 

mortalidad. Sabemos que el Teeteto se encuentra en vecindad con el final de la vida de 

Sócrates, así podemos interpretar este valor entregado al preservar lo dialogado entre 

                                                      
19“Dying of dysentery, Theaetetus should have reminded Euclides of the transitory character of human life. 

Instead, their meeting reminded Euclides of Socrates’ surprising ability to prophesy (hōs mantikōs . . . eipe) 

that Theaetetus, a mere boy when the philosopher met him, would become much talked of if he lived to be 

a man” (Zuckert, 2009: 600). 
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Sócrates y Teeteto como una cristalización que obra la función de la memoria de la 

transformación sucedida en el alma de Teeteto. En ese mismo horizonte, resulta útil tener 

presente que en los diálogos Parménides y Banquete también se puede percibir la 

respuesta al riesgo de evaporación de aquello pensado o dialogado. Por tal razón, no es 

gratuito que este cuidado por la memoria suceda dramatológicamente, donde lo escrito es 

una preservación privilegiada de la presencia de aquel que ha muerto y de sus enseñanzas. 

Con este marco en el prólogo del Teeteto, Platón ha querido situar el diálogo en una 

perspectiva determinada, a saber, la tensión entre la mortalidad de los seres humanos y la 

inmortalidad del saber. De tal modo que Terpsión cuestiona a Euclides respecto del 

contenido de dicha conversación; así, Euclides confiesa su incapacidad para contarla con 

precisión, por lo que debió acudir al recurso de escribir todo cuando iba recordando, al 

tiempo que con la ayuda de Sócrates corregía lo que carecía de precisión. De este modo, 

a la pregunta de Terpsión, Euclides responde: 

No, por Zeus (Δία), no sería capaz de contarlo así, de memoria, pero, al llegar 

a casa, escribí lo que recordaba y luego, en mis ratos de ocio, continuaba con 

ello a medida que me iba acordando. Además, siempre que iba a Atenas, le 

preguntaba a Sócrates lo que había olvidado y, cuando llegaba aquí, hacía las 

correcciones oportunas. De esta manera más o menos es como escribí toda la 

conversación (142d-143a) 

En efecto, Sócrates, al iniciar la conversación, introduce un elemento que podemos 

rastrear como de interés fundamental en su vida, la de la formación de aquellos jóvenes 

que pueden llegar a ser hombres de bien. También podemos percibir, acompañados de la 

interpretación de J. Howland, un eco de los términos griegos theos y theôrein de la 

mitología griega en los nombres Teodoro y Teeteto20. Así se reconocen en Teeteto sus 

habilidades para aplicarse a los estudios y a la investigación, sin dejar de lado su afabilidad 

y carácter viril, pues “procede con la misma suavidad con la que fluye silenciosamente el 

aceite” (ὥστε θαυμάσαι τὸτηλικοῦτον ὄντα οὕτως ταῦτα διαπράττεσθαι) (144b).  

                                                      
20 “In the names ‘Theodorus’ and ‘Theaetetus’ we hear an echo of the Greek words theos (‘god’) and 

theôrein (’to contemplate’)” (Howland, 1998:63). 
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En efecto podemos constatar que dicha docilidad natural del carácter de Teeteto es 

imprescindible en el dar a luz a la verdad; es decir, en el momento de iniciar el trabajo de 

parto, una disposición natural a la serenidad facilita el nacimiento que acontecerá. De este 

modo, Sócrates afirma que dicha serenidad debe acompañar la experiencia de examen que 

es emprendida en ellos, cualquier síntoma de impaciencia o enfado no fructificará en modo 

alguno en la investigación. Así: 

Tal y como están las cosas, no tenemos más remedio que considerar de nuevo 

la cuestión con serenidad, ya que disponemos de mucho tiempo y no hay que 

enfadarse, sino examinarnos verdaderamente a nosotros mismos para ver qué 

son, en realidad, estas apariencias que se dan en nosotros (154e-155a)  

 

En efecto, podemos comprobar que el Teeteto se inscribe en el ingenio literario de Platón, 

donde sucede que el diálogo mismo juega con la posibilidad de ser objeto de otro diálogo; 

específicamente, el filósofo griego nos está sumergiendo con el Teeteto en un círculo que, 

podemos asegurar, es el círculo hermenéutico de lo humano. Por tal razón, señalamos que 

concebir un diálogo puro es un grave error hermenéutico, puesto que atenta contra lo que 

el propio diálogo se propone. Sócrates le contó a Euclides el diálogo que tuvo con Teeteto; 

seguramente él no entiende por completo lo que se propone Sócrates, pues vemos que por 

la sola lectura del escrito no se llega a la transformación interior evidenciada con Teeteto. 

Todo lo anterior nos sitúa en el ámbito de la interpretación que seguimos en este trabajo 

y que consiste en determinar cuál ha sido el impacto de Sócrates en el alma de Teeteto, 

por la acción y guía de la divinidad que conduce al asemejarse a ella. Es preciso señalar 

que dado el asunto que nos convoca, vemos que la formación de hombres de bien 

involucra la experiencia de las divinidades precisamente porque a través de ella 

encontramos modelos o paradigmas de excelencia, aquella misma excelencia que vemos 

presente en Teeteto; así, de él dice Euclides que es una bella (καλόν) y excelente (ἀγαθόν) 

persona (142b). 
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Ahora bien, como primer diálogo de la octología del final de la vida de Sócrates, el Teeteto 

recoge el núcleo de la enseñanza socrática, es decir, que resulta ineludible no observar la 

inquietud profunda referente a las enormes dificultades de comprensión de quienes se 

asocian al filósofo. Según el orden que hemos decidido adoptar, el prólogo nos confirma 

que Teeteto sí llegó a ser un hombre de bien, y así se pone de manifiesto el problema de 

la reacción de quienes están más cercanos a los filósofos, en quienes se puede ver que no 

logran alcanzar la transformación deseada por Sócrates. Según lo anterior, podemos 

establecer una relación, en este mismo orden, con el centro de República, 476a, donde 

Platón le da un espacio privilegiado al rey que filosofa. Puesto que el conocerse a sí mismo 

lleva al cuidado de sí mismo y, en consecuencia, conduce al cuidado de otros, conviene 

insistir en el propósito del precepto délfico que toma lugar en la formación de hombres de 

bien; dicho precepto es declarado en la Apología de la cual, para efectos de una mejor 

comprensión, nos ocuparemos posteriormente y en detalle. Por ahora, baste decir que el 

medio del conocimiento de sí mismo lleva a las cuatro virtudes de la República. De este 

modo, el ejercicio en sí mismo de esas virtudes se debe recordar para que después estas 

sean encarnadas en la acción política del ciudadano griego. En suma, sólo cuando se está 

en posesión de la justicia se posee la capacidad para ejercer la justicia.  

 

De este modo, la intención de Sócrates de lograr la formación de hombres de bien nos 

confirma lo que en el diálogo Teeteto está como objeto, a saber, el discurso que es leído 

por el joven esclavo; así se confirma en lo que sucede hasta el momento. En síntesis, 

vemos que Teeteto es el único de los personajes creados por Platón que, en su presencia 

literaria dentro del diálogo, recibe la confirmación del valor que posee, dado el inmenso 

reconocimiento que recibe su persona misma. En efecto, podemos aventurar la 

interpretación de que hubo una metanoia (μετάνοια) muy positiva en el joven Teeteto, 

todo ello a partir del breve encuentro acontecido con Sócrates. Sabemos que Teeteto va a 
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luchar por su ciudad y fue así a la guerra; por sus heridas se hizo cercano y compañero de 

los soldados que no lo dejaron solo.  

 

Digamos, pues, que el Teeteto nos confirma el interés de Sócrates en la formación de los 

jóvenes en el dinamismo de generar en ellos una disposición en sus almas hacia la justicia, 

la belleza y el bien. Por supuesto que Euclides y Terpsión solo ven los cambios realizados 

en el alma de Teeteto y que, efectivamente, llegó a ser un hombre de bien, es decir, de una 

gran excelencia en el ejercicio de la virtud, podemos interpretar que ello se debe en buena 

parte, al contacto que tuvo con Sócrates. 

 

Entonces, podemos concluir que el modo de profetizar (hōs mantikōs . . . eipe) es el modo 

como forma Sócrates y se trata de una formación que indefectiblemente está atravesada 

por varios elementos que se nutren de su experiencia personal de obediencia al precepto 

délfico de conocerse a sí mismo, que Platón sitúa como un elemento fundante en la 

experiencia de interioridad y transformación de Sócrates y que, a su vez, nos da la 

referencia de Apolo como el dios mentor de su transformación interior: “como principio 

de la sabiduría dedicaron en inscripción a Apolo en su templo de Delfos, grabando lo que 

todo el mundo repite: “conócete a ti mismo y de nada demasiado” (Protágoras, 343 b) 

 

Por tanto, el conócete a ti mismo no solo es un movimiento en dirección del conócete, 

pues ello nos lleva a formular la pregunta por el qué es el uno mismo; así, el énfasis no 

recae sobre el ‘conócete’. El conocerse está, más bien, al servicio del cuidarse y se obra 

dicho cuidado principalmente a través del ejercicio de las virtudes, la valentía (ἀνδρεία), 

la templanza (σωφροσύνη), la prudencia (φρόνησις) y la justicia (δικαιοσύνη). De allí 

podemos inferir que el cuidado de sí mismo conduce al cuidado de Atenas, de la 
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comunidad. Sin lugar a dudas, la acción formativa de Sócrates lleva a un encarnarse en el 

ser político, ciertamente, él no se declara político y quizás por ello se pueden desconocer 

los alcances políticos de la obediencia al precepto délfico, que vemos está en la base del 

conocerse a sí mismo. De este modo, cuando uno cuida de sí mismo, a su vez está cuidando 

de los otros. Por tanto, no es posible concebir el cuidado de sí mismo en aislamiento, sin 

un constante interactuar con el otro.  

 

En este orden de ideas, el diálogo se enmarca en un contexto de tensiones, primero, la 

tensión entre el saber –geométrico, exacto–, para el cual Teeteto está tan dotado, y el 

placer, a lo que se refiere el nombre mismo de Terpsión, que significa deleite. Van a la 

casa de Euclides y este le pide al niño esclavo que lea. Aquí se da la segunda tensión, pues 

comienzan en el exterior y se desplazan hacia el interior; recuérdese que en la República 

y en el Parménides también se da un desplazamiento espacial. Así mismo, en el Teeteto, 

Terpsión y Euclides se encuentran en Megara que es una ciudad intermedia entre Corinto 

y Atenas, que puede hacer alusión a una tercera tensión, esta vez entre la mortalidad que 

se da en Corinto y el conocimiento que se da en Atenas. Debemos resaltar que en el 

prólogo se da claridad suficiente sobre cómo Sócrates conoció a Teeteto poco antes de su 

muerte; en consecuencia, Teeteto es el último de los jóvenes que Sócrates conoce y que, 

por tanto, es ayudado en su formación.  

 

Es preciso no dejar escapar otro elemento central que aparece en el comienzo del Teeteto, 

con ello nos referimos a cuán importante es el tema de la muerte que toma lugar en el 

diálogo, desde el inicio hasta el final. Así el diálogo se inscribe en el ámbito de la octología 

dentro del aspecto de lo mortal, siendo la muerte un leitmotiv que está presente en el 

dinamismo interno, subyacente, del diálogo. Podemos recordar que este, con el Fedón, 

son los únicos diálogos donde aparece un personaje que está en el trance de la muerte. 



24 

Empero, en el Teeteto, aunque se habla de conocimiento, se presentan los dos únicos 

personajes que están en tránsito hacia la muerte.  

 

Ahora bien, en el Eutifrón y la República se mencionan personajes que han fallecido; sin 

embargo, nunca se desarrolla el diálogo con la transición misma de alguien que está en 

proceso de morir. De este modo, como mencionamos antes, el diálogo siempre se muestra 

dentro del movimiento de tensiones; ahora notamos otra tensión, a saber, la que se da entre 

la eternidad de las verdades matemáticas –representadas en Euclides– y el sufrimiento, 

placer o gozo que están presentes en la mortalidad. También llama la atención que Platón 

presente a un joven como Teeteto, que se encuentra con el filósofo mayor, de 

aproximadamente setenta años. Desde la comprensión del movimiento dramatológico, 

notamos que Sócrates también ha estado en un proceso de formación semejante al que él 

ha ejercitado, mutatis mutandis, con Teeteto. En efecto, comprobamos que el encuentro 

acontecido entre el joven Sócrates y Parménides procede en analogía con el encuentro 

entre Teeteto y Sócrates; éste sigue el mismo esquema del Parménides. Es preciso aclarar 

que dicha semejanza la establecemos no porque sea exactamente lo mismo, puesto que no 

tenemos total certeza sobre cómo será el pensamiento de Teeteto. Sin embargo, para los 

efectos de este trabajo comprensivo se retoma la imagen de la República, de pasar la 

antorcha, como se ve, “¿a caballo? Eso sí que es nuevo –exclamé–. ¿Los competidores 

mantendrán las antorchas a caballo y se las pasarán unos a otros?” (328a). Es en este 

sentido que se desea orientar la reflexión, pues así como Sócrates recibió la antorcha de 

quien fuese su maestro, a su vez Sócrates la entrega a Teeteto, que entre todos sus 

discípulos parece estar más cerca de la transformación interior fruto de las enseñanzas 

generadas por Sócrates.  
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Ahora bien, en la curiosidad de Sócrates está el hecho de conocer cuál es la procedencia 

de Teeteto, a lo cual Teodoro responde que es hijo de Efronio de Sunio que, ciertamente 

le ha heredado una fortuna buena y una fama de no poco valor. De inmediato, en el 

movimiento del encuentro que se está propiciando, aparece Teeteto, que opta por tomar 

distancia de las apreciaciones de Teodoro sobre las semejanzas físicas entre él y Sócrates. 

En efecto, Sócrates le pide que se muestre él mismo como es y de este modo procede a 

examinarlo. Vemos que el anterior rodeo prepara la investigación que sigue a continuación 

acerca del conocimiento. A partir de ello es ineludible que Sócrates se cuestione, en el 

examen que está haciendo de Teeteto, “sobre qué es realmente el saber” (145d). Sin lugar 

a dudas, este tipo de discusiones le son de gran provecho a todo joven, especialmente a 

Teeteto, pues le permitió cultivarse en su formación orientada al cuidado del alma. Por tal 

razón, Sócrates le cuestiona a Teeteto qué es el saber, a lo que él no podrá oponer 

resistencia. En este sentido, Teeteto reconoce que los saberes son como los que puede 

transmitir Teodoro a través de la geometría, la zapatería y las artes que son propias de los 

operarios. Sin embargo, en este preciso instante Teeteto es corregido, pues la pregunta de 

Sócrates apunta no a cuántos saberes hay, sino a qué es el saber en sí mismo (γνῶναι 

ἐπιστήμην αὐτὸ ὅτι ποτ᾽ ἐστίν) (146e), lo que moviliza la pregunta enfocada no a un saber 

en particular, sino a la amplitud misma del conocimiento en sí mismo del saber. 

 

  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gnw%3Dnai&la=greek&can=gnw%3Dnai0&prior=a)lla%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pisth%2Fmhn&la=greek&can=e%29pisth%2Fmhn1&prior=gnw=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%5C&la=greek&can=au%29to%5C0&prior=e)pisth/mhn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fti&la=greek&can=o%28%2Fti0&prior=au)to%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pot%27&la=greek&can=pot%270&prior=o(/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29sti%2Fn&la=greek&can=e%29sti%2Fn0&prior=pot'
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2. EL ARTE DE DAR A LUZ LA VERDAD 
 

Más adelante Teeteto reconoce que ha tenido innumerables momentos en los que se ha 

cuestionado sobre dicho asunto suscitado por Sócrates y cree, a su vez, que sus respuestas 

no son realmente valiosas; ello nos dice que Teeteto no ha dejado de interesarse en el 

mencionado cuestionamiento. A semejante respuesta, Sócrates le contesta que sufre de 

dolores de parto, porque “Teeteto no es estéril y dentro de él germina fruto” (148e). En 

todo caso es digno de notar que Sócrates recordará que él es hijo de una “vigorosa y 

excelente” partera cuyo nombre es Fenáreta (149a). En efecto, dado el proceso de la 

investigación que se va desarrollando en el pensamiento de Sócrates, notamos que en el 

diálogo obra una serie de relaciones que se corresponden con la vida examinada que 

Sócrates ha cultivado. A la luz de lo anterior, la imagen del parto le sirve a Sócrates en el 

momento de ilustrar de cuánto son capaces aquellos que están bajo cultivo. Claro está, una 

partera no puede atender a sus pacientes en el momento de encontrarse ella misma bajo 

los efectos del embarazo. Ahora bien, este constituye un elemento central del desarrollo 

interpretativo de la investigación que estamos exponiendo, dado que es recurrente que 

Sócrates mismo se entienda como estéril para la sabiduría, así como las parteras no pueden 

atender a las mujeres que van a dar luz si ellas se encuentran embarazadas21. El filósofo 

demuestra un dominio sobresaliente de su arte y, por ello, le replica a Teeteto: “ten en 

cuenta lo que pasa con las parteras en general y entenderás fácilmente lo que quiero decir. 

Tú sabes que ninguna partera asiste a otras mujeres cuando ella misma está embarazada y 

puede dar a luz, sino cuando ya es incapaz de ello”(149b). 

                                                      
21“In response to Theaetetus’ admission of his own incapacity, Socrates gives his famous description of his 

own ‘art of midwifery.’ As Richard Robinson observes, the image of Socrates as a midwife has appeared so 

appropriate to later readers that they have taken it ‘as a feature of all the Socratic literature and of the real 

Socrates.’ The image occurs only once, however, in the Theaetetus. Readers should ask, therefore, why 

Socrates describes himself and his ‘art’ this way here and nowhere else. The fact that the Theaetetus is the 

only dialogue in which Socrates presents himself as an intellectual midwife indicates that this particular 

description of his art is related to the character of his interlocutor” (Zuckert, 2009: 600). 
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Para el asunto que nos convoca, vemos cuánto importa la presencia de los dioses en el 

momento de la explicación de cómo sucede el alumbramiento de las ideas y procesos de 

comprensión que junto a él hacen aquellos que se dejan acompañar también por el dios. 

La fuerza dramatológica recae de modo singular sobre la diosa Artemis, pues ella posee 

un reconocimiento muy profundo en el proceso de alumbramiento que experimentan las 

mujeres en embarazo; a saber, cuando Artemis asume, según la genealogía mítica, la 

responsabilidad en el nacimiento de Apolo, su hermano, ayudándole a su madre a que 

pueda nacer; de hecho en el mismo culto debido a ambas divinidades, sus templos suelen 

estar asociados22. 

 

En ese sentido, se le debe respeto y bajo su intercesión se amparan las mujeres gestantes 

(y las jóvenes vírgenes) en la Antigüedad23, puesto que Artemis goza de la experiencia en 

el cuidado de las mujeres al momento de dar a luz. Vemos que es fundamental para el 

propósito de la investigación que se ha propuesto Sócrates, el hecho de mostrar de cuánto 

son capaces las parteras, que “pueden dar drogas, pronunciar ensalmos para acelerar los 

dolores de parto o hacerlos más llevaderos, si se lo proponen. También ayudan a dar a luz 

a las que tienen un mal parto, y si estiman que es mejor el aborto de un engendro todavía 

inmaduro, hacen abortar” (149d). Entonces en el proceso interpretativo que estamos 

elaborando no podemos dejar de lado que la figura de Sócrates como una partera del 

conocimiento y de la experiencia de hacer mejores seres humanos a sus acompañados, nos 

                                                      
22“Nevertheless the historian can and must separate Apollo and Artemis. The central Sanctuary on Delos 

quite clearly belongs to Artemis; Apollo’s temple was built only in the middle of the sixth century at the 

edge of the precinct” (Burkert, 2014: 219). 

23“Before the marriage ceremony girls make a preliminary sacrifice, proteleia, to Artemis, to ransom 

themselves, as it were, from her claims: yet when they come to give birth they are still dependent on her 

favor. Athena like Artemis, may demand periods of service in her temple from young girls” (Burkert, 

2014:220). 
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lleva a pensar que él ha transformado la comprensión de cuánto es generado en el interior 

de las personas.  

 

Sin embargo, la figura que está siendo descrita por Sócrates de una partera abre a la 

posibilidad de una función que va más allá del tratamiento de los partos, pues veremos 

que ellas son más reconocidas en el proceso de mutuo conocimiento de las parejas y de 

sus casamientos. Entonces Sócrates también ha ejercitado en sí la habilidad de acompañar 

y conocer quién es la pareja que mejor conviene a otro en las relaciones, su arte es el 

mismo en comparación con las parteras, pero su acompañamiento está orientado hacia los 

seres humanos, “mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, pero se 

diferencia en el hecho de que asiste a los hombres” (150b). Paso seguido, el filósofo 

precisa que su experiencia de partear lleva al hecho de examinar las almas de los que dan 

a luz, pero no sus cuerpos. En ese sentido, Sócrates ha consolidado la capacidad de generar 

pruebas sobre los pensamientos de los jóvenes que examina. Platón pondrá en evidencia 

que esa prueba centra sus esfuerzos en el modo de ver si dichos pensamientos 

corresponden a algo imaginario y falso o si son fecundos y verdaderos. Ahora bien, es 

preciso considerar que dicha experiencia de probar de qué naturaleza son los pensamientos 

le sirve también a Sócrates para afirmarse en su comprenderse en el rol de partera, al 

tiempo que lo acompaña la característica de no ser fecundo en sabiduría. Como se observa 

en el diálogo, “lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a 

prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo 

imaginario y falso o fecundo y verdadero. Eso es así porque tengo, igualmente, en común 

con las parteras esta característica que soy estéril en sabiduría” (150c)  

 

En consecuencia, si vamos a lo más profundo, percibiremos que para Platón es central 

hacer notar que si Sócrates es incapaz de engendrar dicha sabiduría es precisamente por 
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causa de su demon24. De este modo, es contundente el reconocimiento de humildad y 

carencia de sabiduría en la propia alma de Sócrates. Asimismo, “a causa de ello es que el 

dios me obliga a asistir a otros, pero a mí me impide engendrar. Así es que no soy sabio 

en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi 

propia alma” (150c-d).  

 

Igualmente, se puede constatar que Platón presenta la confirmación de lo que ha sucedido 

en la formación de Teeteto, todo ello cuando Sócrates muestra cuánto progreso pueden 

alcanzar sus discípulos cuando el dios así lo permite, “no obstante los responsables del 

parto somos el dios y yo” (τῆς μέντοι μαιείας ὁ θεός τε καὶ ἐγὼ) (150d). Es decir que el 

movimiento divino que Eros, el demon de Sócrates, obra en su alma siempre deviene 

beneficioso para otros, su acción está orientada hacia la fecundidad en sabiduría de sus 

acompañados, como se ve, “cuando vuelven rogando estar de nuevo conmigo y haciendo 

cosas extraordinarias para conseguirlo, la señal demónica que se me presenta me impide 

tener trato con algunos, pero me lo permite con otros, y éstos de nuevo vuelven a hacer 

progresos” (151a). Lo anterior, nos sitúa en la relación entre el arte de ser partera y el 

origen divino del conocimiento, es decir, cuando los seres humanos nos disponemos a 

buscar la verdad más verdadera, logramos dicho camino gracias a la intervención del dios. 

Esto significa que toda vez que el conocimiento sea fruto de la experiencia demónica 

podrá gozar de un carácter de verdad que le permite tener un cimiento en la realidad, un 

compromiso con la justicia necesaria para la comunidad humana. Así en la experiencia de 

acompañamiento sapiencial que obra Sócrates sobre sus interlocutores se percibe la 

necesaria intervención de la señal demónica que le indica al filósofo de Atenas llevar 

                                                      
24 “And the art of midwifery Socrates claims to practice, secretly, in the Theaetetus sounds very much like 

his attempts to discover the truth by refuting or being refuted by his interlocutors, as described in the 

Gorgias, with the addition of the operation of his daimonion, as described in the Theages” (Zuckert, 2009: 

600). 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds2&prior=teko/ntes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fntoi&la=greek&can=me%2Fntoi0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maiei%2Fas&la=greek&can=maiei%2Fas0&prior=me/ntoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%281&prior=maiei/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo%2Fs&la=greek&can=qeo%2Fs0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te2&prior=qeo/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C5&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C0&prior=kai%5C
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adelante o no la empresa de crecimiento con sus discípulos.  Claro está que es central para 

nuestro propósito interpretativo constatar que los progresos dependerán del discípulo 

mismo y de su apertura a la acción de Sócrates y la divinidad en su rol de parteras.  

 

Para ver el alcance de ello, es preciso mencionar que también Platón le da un lugar a la 

explicación del fenómeno demónico que conduce a Sócrates a la filosofía; así, en la 

Apología: “el dios le ordena vivir filosofando y examinándose a sí mismo y a los demás” 

(28e). Inclusive, parece que dicha obediencia está por encima de la obediencia a la polis, 

tal como lo sugiere el propio Sócrates: “Yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy 

a obedecer al dios más que a vosotros y, mientras aliente y sea capaz, es seguro que no 

dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya 

encontrando” (29d). 

 

En este sentido, comprendemos que la experiencia de dejarse guiar por el demon se funda 

necesariamente en la fidelidad estricta a las inspiraciones o posesiones que de él 

provienen. En consecuencia, cuando Sócrates se deja conducir por el dios, lo hace 

precisamente en orden a vivir a plenitud su ser filósofo. Lo anterior se muestra para nuestra 

empresa interpretativa como la quintaesencia de nuestra propuesta filosófica. Es decir, 

para filosofar es ineludible dejar al dios ser dios en nuestro quehacer. Así hemos percibido 

en Sócrates que el centro mismo de su examinarse y conocerse se encarna en el consejo y 

posesión de la divinidad. Si no somos capaces de acoger la divinidad en nuestro 

pensamiento y actuar en consecuencia, sencillamente no haremos más que un discurso 

hasta cierto punto vacío y carente de filosofía. En este orden de ideas, la obediencia que 

Sócrates le debe a su demon posee un potente efecto sobre el alma de sus acompañados. 

Más aún, su despliegue político lo conduce, precisamente, a tener la suficiente libertad 

delante de los griegos, ante la polis misma.   
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3. SÓCRATES Y ARTEMIS, EL CUIDADO DEL ALMA 

 

Dentro del ambiente interpretativo que cuestiona nuestro pensamiento, observamos que 

Sócrates pone en evidencia cuán arduo puede ser el proceso de dejarse acompañar por él 

y así del demon que guía la formación. Por supuesto que los dolores de parto se pueden 

caracterizar como la imagen del dinamismo propio del pensar, dado que las contracciones 

antes del parto expresan que la fisiología de la mujer en embarazo está mutando según el 

acontecimiento próximo. En este sentido, me ha parecido pertinente la postura de H. King 

respecto del giro en la comprensión del proceso de parto en la perspectiva hipocrática25. 

Así el análisis proporcionado por King nos ofrece, además, una referencia de la enorme 

influencia de Artemis como intercesora de las mujeres que darán a luz26. Ahora bien, nos 

podemos encontrar con una imagen más de la realidad del proceso de parto, según lo 

señalado por el estudio sobre obstetricia hipocrática de King, donde es el bebé quien lucha 

por salir del útero de su madre. Para los efectos de nuestro trabajo podemos comprender 

que es la verdad la que será dada a luz dentro de nosotros, puesto que, en realidad, el útero 

                                                      
25“However, various ‘helpers’ can also be used; this description occurs in a section describing a series of 

difficult births (1.68–70, L 8.142–8), in which the iatros helps to deliver babies – both dead and alive – who 

are too big or too weak to come out on their own. The Hippocratic model of normal labour put the onus on 

the baby to fight its way out (NC 30, L 7.530–2; 7MC 1, L 7.437); as I noted in Chapter 6, the uterus was 

thought to play only a passive role in this process” (King, 1998: 179). 

26“When we turn to Greek myth, other models of midwifery appear. The art is particularly associated with 

Artemis, who acted as midwife to her own brother Apollo. Who was the midwife for Artemis herself? Aelius 

Aristides says (37.18) that Athena acted as midwife to Leto when Artemis was born, and also crowned 

Apollo as healer of the Greeks; ‘therefore Artemis is in charge of lying in for other women, but this goddess 

was in charge of lying in for Artemis at her birth’. It is Athena who taught Artemis ‘both her art and her 

way of life’. In the birth of Erichthonios, conceived by Earth after Hephaistos ejaculated on Athena’s leg 

while pursuing her, Athena acts as midwife again (Loraux 1993: 111–43). Artemis, as a young female 

goddess devoted to virginity with no personal experience of giving birth may, like Athena, seem an odd 

candidate for divine midwife” (King, 1998: 180). 
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cumple un rol pasivo en el alumbramiento. En suma, el bebé que nace es la verdad en el 

ejercicio filosófico y sus parteras son Sócrates y el demon, bajo la intercesión de Artemis. 

 

Entonces, Sócrates también distingue entre aquellos que no pueden dar fruto y aquellos 

con los que el proceso de alumbramiento nunca llega a su fin. Con la sabiduría del filósofo 

griego, logramos percibir cuánto acierto se halla en la descripción del proceso de dar a luz 

el pensamiento bajo el examen sugerido por él. Para nuestro propósito no podemos dejar 

de lado que los sufrimientos de los dolores de parto, a los cuales están sujetos los 

acompañados por Sócrates, pueden aventajar en intensidad y frecuencia al trabajo de parto 

de las mujeres, es decir, que su perplejidad puede ser mayor y con impacto durante el día 

y la noche. Como se puede observar, Sócrates exclama al respecto de lo que sucede a 

quienes sufren los dolores de parto, “ahora bien, los que tienen relación conmigo 

experimentan lo mismo que les pasa a las que dan a luz, pues sufren los dolores del parto 

y se llenan de perplejidades de día y de noche, con lo cual lo pasan mucho peor que ellas” 

(151a). Por lo anterior es evidente la relación de dar a luz a la verdad con el dolor de parto, 

puesto que el dolor es intrínseco a toda experiencia de existencia del ser humano. Sin 

embargo, en el alumbramiento de la verdad es central comprender que las resistencias al 

acto mismo provienen de las barreras, obstáculos y desórdenes que le presentamos a la 

verdad. Claro está que el dolor se genera por la resistencia de quien alumbra ante la fuerza 

de la verdad que lucha por revelarse; dicha fuerza, sin embargo, es más fuerte que 

cualquier barrera.  

 

En este sentido, el dinamismo educador de Sócrates se sostiene en el discernimiento que 

está inserto en el proceso de descubrir quiénes realmente pueden dar fruto. Dicho 

discernimiento, en la comprensión de nuestro foco interpretativo, lleva a Sócrates a 

prescindir de aquellos que no tienen la suficiente excelencia y apertura en el momento de 
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responder al examen alentado por el filósofo griego, “Sin embargo, hay algunos, Teeteto, 

que no me parece que puedan dar fruto alguno y, como sé que no necesitan nada de mí, 

con mi mejor intención les concierto un encuentro y me las arreglo muy bien, gracias a 

dios, para adivinar en compañía de qué personas aprovecharán más” (151b). 

 

Entonces su acción formativa sugiere un dinamismo de poder acertar con qué personas 

conviene la tal formación de los jóvenes. En este orden de ideas, Platón nos da claridad 

respecto del hecho de que Sócrates ha enviado a muchos a que sean formados por otros 

hombres sabios y divinos,  por ejemplo, en el diálogo se explicita el caso de Pródico, “a 

muchos los he mandado a Pródico y a otros muchos a otros hombres sabios y divinos” 

(151b). Para nuestro propósito inmediato conviene señalar que Platón con su ingenioso y 

lúcido movimiento dramatológico, sitúa a Sócrates ofreciendo su apoyo al excelente 

Teeteto, sin más rodeos, para así emprender el ejercicio de partera. Así, el filósofo griego 

exclama: “supongo –como también lo crees tú– que sufres el dolor de quien lleva algo en 

su seno. Entrégate, pues, a mí que soy hijo de una partera y conozco este arte por mí 

mismo y esfuérzate todo lo que puedas por contestar lo que yo te pregunte” (151c). Se 

trata, pues, del modo como Sócrates propone los medios para que Teeteto pueda lograr 

una formación que esté a la altura de su talante. Dicha afirmación comienza a guardar un 

real sentido, puesto que Sócrates le sugiere al joven que se esfuerce en todo para responder 

a la investigación y transformación orientadas por él; ello incluye la posibilidad de que 

aquellas respuestas que posean la naturaleza de lo imaginario y falso sean desechadas en 

el ejercicio filosófico que emprenden, “se trata de algo imaginario y desprovisto de 

verdad, y en consecuencia lo desecho y lo dejo a un lado, no te irrites como las primerizas” 

(151c). Además, Sócrates advierte que ha sido objeto de enfados, ante la reacción de 

discípulos suyos que han estado bajo su amparo; en consecuencia, algunos, por muy poco, 

no lo han agredido, puesto que no toleran que se los despoje de las imaginaciones en las 
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que se han enraizado, “se ha enfadado mucha gente conmigo que les ha faltado poco para 

morderme en cuanto los he desposeído de cualquier tontería” (151c). 

  

Así mismo, Sócrates persuade a Teeteto de su concepción del dios, que reconoce como no 

compatible con formas de comprensión negativas que proyectan sobre la divinidad 

cualidades negativas, todo ello respecto de la acción de los dioses hacia los hombres. No 

nos puede resultar extraño que Sócrates conforme y configure su modo de proceder según 

el modo como comprende al dios. Es decir, según el orden interpretativo que está 

orientando este trabajo, Sócrates abraza la transformación interior que le es ofrecida al 

dejar moldearse por el paradigma del dios; así se puede observar en la expresión de 

Teeteto, “por los dioses, Sócrates, mi admiración es desmesurada, cuando me pongo a 

considerar en qué consiste realmente todo esto. Algunas veces, al pensar en ello, llego 

verdaderamente a sentir vértigo” (155c). En consecuencia, Sócrates reconoce que dicha 

capacidad de admiración lo dispone para la filosofía: 

 

querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición 

natural, pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico 

del filósofo. Éste y no otro, efectivamente, es el origen de la filosofía. El que dijo 

que Iris era hija de Taumante parece que no trazó erróneamente su genealogía. 

Pero, ¿entiendes ya por qué se siguen estas consecuencias de acuerdo con la 

doctrina que atribuimos a Protágoras o no? (155d). 

 

Más aún, la expectativa de Sócrates, expectativa de confianza en la acción del dios en su 

alma, lo lleva a poseer la capacidad de animar y consolar en el “alumbramiento” que 

sufrirá Teeteto, de tal modo que Sócrates exhorta a Teeteto y le dice: “no obstante los 

responsables del parto somos el dios y yo” (εἴπῃς. ἐὰν γὰρ θεὸς ἐθέλῃ καὶ ἀνδρίζῃ, οἷός 

τ᾽ ἔσῃ) (150d). En ese mismo sentido, no puede albergar en su alma la posibilidad de 

tolerar la falsedad o los velos de humo que se extienden sobre la verdad: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fph%7Cs&la=greek&can=ei%29%2Fph%7Cs0&prior=mhde/pot'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29a%5Cn&la=greek&can=e%29a%5Cn0&prior=ei)/ph%7Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=e)a%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo%5Cs&la=greek&can=qeo%5Cs1&prior=ga%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29qe%2Flh%7C&la=greek&can=e%29qe%2Flh%7C0&prior=qeo%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=e)qe/lh%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndri%2Fzh%7C&la=greek&can=a%29ndri%2Fzh%7C0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%3Do%2Fs&la=greek&can=oi%28%3Do%2Fs1&prior=a)ndri/zh%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=t%27&la=greek&can=t%271&prior=oi(=o/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fsh%7C&la=greek&can=e%29%2Fsh%7C0&prior=t'
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no creen que hago esto con buena voluntad, ya que están lejos de saber que no hay 

Dios que albergue mala intención respecto a los hombres. Les pasa desapercibido 

que yo no puedo hacer una cosa así con mala intención y que no se me permite ser 

indulgente con lo falso ni obscurecer lo verdadero (151d). 

 

Nos resulta inevitable no tender una relación que vincule la experiencia de la divinidad 

que ha cultivado en su interior Sócrates con su apertura al filosofar. Por supuesto que, 

como lo he dicho, Platón deja entrever en Sócrates una docilidad única a su demon: “como 

somos hombres comunes y corrientes, antes que nada queremos examinar nuestros propios 

pensamientos en relación a sí mismos, para averiguar en qué consisten realmente y si nos 

concuerdan unos con otros o no concuerdan en absoluto” (154e). En efecto, gracias a la 

interpretación seguida en nuestra investigación, podemos percibir el valor que concede 

Platón a Teeteto, dado que ante la persuasión de Sócrates el joven responde 

inmediatamente a su interlocutor. Por tal razón, Teeteto afirma su primera consideración 

acerca del saber, “yo, de hecho, creo que el que sabe algo percibe esto que sabe. En este 

momento no me parece que el saber sea otra cosa que percepción” (151e). Para Sócrates 

la apreciación dada por Teeteto parece responder a su profundo respeto y admiración por 

Protágoras, pues, sobre todo, distinguirá su sabiduría dentro de otras que pueden 

denominarse más vulgares. Por la misma razón, podrá resaltar el valor que Protágoras 

otorga en su reconocida sabiduría al hombre como medida de todas las cosas. De 

conformidad con ello, en el movimiento dramatológico creado por Platón, Sócrates está 

examinando a Teeteto para comprobar realmente cuál es el alcance filosófico de la 

formulación de Protágoras, como se puede observar, pues “parece, ciertamente, que no 

has formulado una definición vulgar del saber, sino la que dio Protágoras. Pero él ha dicho 

lo mismo de otra manera, pues viene a decir que ‘el hombre es medida de todas las cosas, 

tanto del ser de las que son, como del no ser de las que no son’” (151e-152a). Cabe aquí 

preguntarse cuánto del pensamiento de Protágoras es adoptado por Sócrates. ¿Cómo 

interpretar la relación que establece Sócrates al vincular en su concepción de flujo y 
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movimiento a Heráclito, Empédocles, Epicarmo y Homero? Por supuesto que Sócrates 

reconoce que la doctrina que en adelante tratarán no corresponde a una caracterizada por 

ser vulgar, “yo te voy a hablar de una doctrina que no es nada vulgar” (152d). Dada la 

perspectiva interpretativa que estamos presentando, Platón adopta para los elementos 

físicos la naturaleza del movimiento, es decir, en tanto que pueden estar bajo el orden del 

llegar a ser. Así lo anterior es referido a los cuerpos físicos, con lo cual Sócrates está 

examinando a Teeteto respecto de en qué consiste su percepción del movimiento: 

ciertamente, todo lo que decimos que es, está en proceso de llegar a ser, a 

consecuencia de la traslación, del movimiento y de la mezcla de unas cosas con 

otras, por lo cual no las denominamos correctamente. Efectivamente, nada es 

jamás, sino que está siempre en proceso de llegar a ser. Y en esto, uno tras otro 

todos los sabios, excepto Parménides, están de acuerdo, tanto Protágoras como 

Heráclito y Empédocles y los más eminentes poetas de uno y otro género, 

Epicarmo, en la comedia, y Homero, en la tragedia, el cual, al decir: Océano, 

origen de los dioses, y la madre Tetis, afirmó que todo se engendra a partir del 

flujo y del movimiento. ¿O no es eso lo que parece decir? (152 d-e). 

 

Ahora bien, Sócrates expresa que todos los elementos de la realidad deben su existencia a 

la traslación, movimiento y mezcla de unas cosas con otras. Esta explicación de Sócrates 

nos abre nuevas perspectivas de comprensión de lo humano y de la realidad, dado que ello 

nos conduce a asegurar que las realidades físicas se inscriben en un proceso de 

transformación permanente27. Conviene precisar que la explicación protagórica debe 

entenderse desde una función de prueba efectuada por Sócrates a Teeteto; según nuestra 

interpretación puede acogerse, en cierto grado, el carácter aporético del diálogo Teeteto, 

que deja al “interlocutor-lector” una acción aún no realizada, específicamente el examen 

no realizado de las nociones elaboradas por Parménides.  

                                                      
27 Inclusive Sócrates advierte sobre aquellos que no aceptan la existencia de realidades invisibles, como 

vemos, “entonces, mira en torno a nosotros, no vaya a ser que nos escuche alguno de los no iniciados. Me 

refiero a los que piensan que no existe sino lo que pueden agarrar con las manos. Ellos no admiten que 

puedan tener realidad alguna las acciones, ni los procesos, ni cualquier otra cosa que sea invisible” (155e). 
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Así pues, destacamos que según esta intervención de Sócrates al referirse a la Ilíada28, 

expone que la diosa Hera es la que expresa el marco explicativo antes señalado de la 

realidad; es decir la visión que funda el pensamiento acerca de la realidad se ve forjada en 

el crisol sagrado de la revelación de la divinidad. Así, el reconocimiento del saber supremo 

proveniente de Hera permite el conocimiento de la realidad. Entonces podríamos formular 

que ninguna expresión de quietud y no reposo manifiesta lo que se nos ha referido sobre 

cómo algunas realidades en su origen se engendran desde el flujo y el movimiento.  

                                                      
28 Así como sucede en otros diálogos de Platón, el recurso de mención a Homero u otros sabios de la época, 

posee un sentido instrumental que en cada caso específico debe ser examinado, es decir, al hacerse una 

mención determinada no significa que se dé una aceptación o acogida total de lo que considere el pensador 

citado; como lo vemos propiamente en este asunto de dicha mención a la Ilíada: 

“Con dolosa mente le dijo la augusta Hera:  

‘Dame ahora el amor y el deseo con el que a todos 

Los inmortales y a las mortales gentes tú doblegas. 

Pues voy a los confines de la feraz tierra a verla 

Océano, progenie de los dioses, y a la madre Tetis, 

que en sus moradas me criaron bien y me mimaron,  

acogiéndome de manos de Rea cuando Zeus, de ancha voz,  

instaló a Cronos bajo la tierra y bajo el proceloso mar.  

A ellos voy a ver para poner fin a sus indecisas querellas.  

Pues ya hace mucho que están apartados uno del otro 

sin lecho y sin amor, desde que la ira les invadió el ánimo. 

Si con mis palabras les sosiego a los dos el corazón  

y logro dejarlos en el lecho para que se unan en el amor, 

mi nombre sería siempre para ellos querido y respetable’” (Ilíada XIV, 197-210). 
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Más adelante en el diálogo Sócrates le asegura a Teodoro que dicha herencia del 

conocimiento de estos sabios antiguos fue ocultada a la mayoría bajo las formas poéticas 

de sus palabras. Dicho de otra manera, los sabios de la antigüedad aseveraban que Océano 

y Tetis, origen de todas las cosas del mundo, son corrientes y no tienen en su naturaleza 

el reposo, como podemos observar en la contestación de Sócrates a Teodoro: “hablas con 

medida, pero, ¿no es éste el mismo problema que nos legaron los antiguos, aunque ellos 

lo ocultaran a la mayoría bajo el carácter poético de sus palabras? ¿No decían que Océano 

y Tetis, origen de todas las demás cosas, son corrientes y que nada se detiene?” (180d). 

 

Así, Platón enfrenta el problema de hallar, por un lado, la sabiduría de Parménides, con 

un solo principio comprensivo de la realidad y, por otro lado, las sabidurías de orden plural 

provenientes de Heráclito, Empédocles, Epicarmo y Homero. Ahora bien, no deja de 

parecer inquietante que, paso seguido, Sócrates asegure que dicha sabiduría ha sido 

declarada en grado mayor a través de aquellos que han surgido posteriormente en el 

ambiente filosófico griego; es decir, la experiencia de los sabios que han venido después 

ha abierto en tal medida dicha sabiduría que su simplicidad permite que sea aprehensible 

hasta por los zapateros: “los que han venido después, sin embargo, como son más sabios, 

lo declaran ya abiertamente, para que puedan aprender esta sabiduría hasta los zapateros, 

cuando oigan sus palabras” (180d).  

 

Entonces no podemos dejar de lado la mención socrática de la diosa Iris. Entre los 

comentaristas sobresalientes de la mitología griega se encuentra C. Kérenyi que aclara, en 

su estudio sobre los dioses griegos, que Iris desciende de las divinidades Taumante y 

Electra, así como su acción es caracterizada por la capacidad de transmitir los mensajes 
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de los dioses a los hombres29. En el horizonte de interpretación que estamos adoptando en 

esta investigación, deducimos que Platón le otorga a la diosa un lugar en el juego 

dramatológico entre los interlocutores del diálogo, puesto que en el nombre de ella 

podemos encontrar la relación entre eírein (decir) que se comprende como sinónimo de 

légein (hablar). Podemos asegurar, acompañando la interpretación de N. Cordero, que la 

divinidad es descrita, entonces, como una personificación de la dialéctica, al tiempo que 

ayuda a comprender la razón por la cual el asombro (thaûma) es una condición que hace 

pertinente el filosofar. 

 

En este orden de ideas, si establecemos una conexión entre el Teeteto y el Cratilo, 

logramos aclarar el alcance de la mención de Iris. En efecto, en este último diálogo, 

Sócrates afirma que todos los héroes nacen de Eros y se refiere así a la etimología del 

nombre de Eros: “todos, sin duda, han nacido del amor de un dios por una mortal o de un 

mortal por una diosa. Conque, si observas también esto en la lengua ática arcaica, lo sabrás 

mejor: te pondrá de manifiesto que, en lo que toca al nombre, está muy poco desviado del 

nombre del ‘amor’ (érōs), del cual nacieron los héroes (héroes)” (408b). En esta misma 

perspectiva, Sócrates se propone enunciar las características propias de los héroes, esto 

es, hombres sabios y hábiles en el arte de la dialéctica. Ello nos lleva a deducir que los 

héroes son capaces de preguntar con carácter filosófico; así le responde Sócrates a 

Hermógenes: “esto es lo que define a los héroes, o bien el que eran sabios y hábiles 

oradores y dialécticos, capaces de ‘preguntar’ (erōtân), pues eírein es sinónimo de légein 

                                                      
29 “Thaumas, the great son of Pontos and Gaia, brother of Nereus and Phorkys, is probably only another 

name for the Old One of the Sea. For this reason he is said to be a son of Tethys. Thauma means a ‘wonder’, 

and Thaumas must have been a ‘sea wonder’ in the same sense as that in which his brothers were or Proteus 

was. The tricks of metamorphosis and magic practiced by these three have already been described. The 

Okeanine Elektra bore Thaumas the following daughters: Iris, a goddess whose name means ‘Rainbow’, 

and all the Harpies. All these daughters were goddesses who intervened in the affairs and destinies of 

mortals. Iris, the fleet/footed, but also having great wings, held the office of Messenger. In our language, 

she was an angelos” (Kérenyi, 2010: 60). 
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(hablar). Así pues, como decíamos hace un instante, los que, en la lengua ática, reciben el 

nombre de héroes aparecen como oradores y hábiles interrogadores” (398d). Conviene 

subrayar que todas las actividades inspiradas bajo la acción del dios Hermes se acentúan 

de acuerdo con la fuerza de la palabra (lógou dúnamin), es decir, aquellos que han 

cultivado en sí la virtud para ser intérpretes, mensajeros, ladrones, engañosos en palabras 

y mercaderes (407e- 408a). Lo anterior nos da claridad sobre el modo como Cratilo ha 

interpretado que Hermógenes es incapaz de ser comerciante; sin embargo, se ha revelado 

que su incapacidad está más relacionada con la fuerza de la palabra (lógou dúnamin). 

Todavía cabe señalar que gracias a la verdadera habilidad que ha descubierto en su alma 

Hermógenes, éste es capaz de conjurar cuán verdadera es la palabra oracular de Cratilo; 

más aún, dicha fuerza oracular se ha disipado, pues Hermógenes se ha mostrado como un 

hábil interlocutor forjado en el crisol de la dialéctica. En el ínterin Sócrates continúa su 

evocación de los dioses, específicamente refiere el origen del lenguaje a Hermês, cuando 

el legislador impuso con la siguiente orden la invención de la palabra y el lenguaje: 

“hombres, al que inventó el lenguaje (eírein emésato) harías bien en llamarlo Eíremés”. 

Sócrates precisa que a éste nosotros lo llamamos Hermes, “por embellecer, según imagino, 

su nombre. Por cierto, que Iris también parece tener su nombre por el hecho de eírein, 

pues era mensajera” (408b).  De este modo, comprendemos que este importante examen 

de los nombres de los dioses ha tenido un alcance mayor en la perspectiva dramatológica 

al mostrar cuán preparado está Sócrates para su muerte. En este sentido comprendemos el 

juramento que Sócrates le hace al dios egipcio Anubis, equiparable al Hermes griego, y 

que, por lo tanto, se comprende como mensajero entre los dioses y los mortales:  

pues de verdad, ¡por el perro!, que no creo ser mal adivino en lo que se me acaba 

de ocurrir: que los hombres de la remota antigüedad que pusieron los nombres –lo 

mismo que los sabios de hoy– de tanto darse la vuelta buscando cómo son los seres 

(tà ónta), se marean y, consecuentemente, les parece que las cosas (tà prágmata) 

giran y se mueven en todo lugar. En realidad, no juzgan culpable de esta opinión 

a su propia experiencia interior (páthos), sino que estiman que las cosas mismas 

son así; que no hay nada permanente ni consistente, sino que todo fluye, se mueve 

y está lleno de toda clase de movimiento y devenir continuo. Y lo digo 

reflexionando sobre todos estos nombres de ahora (411b-c). 
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Podemos asegurar que el cambio que ha acontecido en Hermógenes ha generado 

consecuencias importantes en el momento en que se confirma que Iris –así como lo hemos 

constatado en Hermes– es una divinidad que despliega su actividad desde la comunicación 

entre el cielo y la tierra, es decir, los dioses y los mortales no son inaccesibles los unos 

para los otros. En este respecto nos parece conveniente señalar que en el Gorgias Sócrates 

precisa que respecto de la naturaleza de la convivencia entre dioses y mortales, ésta 

correspondería a la realidad, pues “al cielo, a la tierra, a los dioses y a los hombres los 

gobiernan la convivencia (koinonían), la amistad, el buen orden, la moderación y la 

justicia, y por esta razón, amigo, llaman a este conjunto ‘cosmos’ (orden) y no desorden 

y desenfreno” (Gorgias, 507e-508a). En este sentido es más que pertinente la aceptación 

que Sócrates hace de los sabios al considerar la koinonia presente entre las relaciones de 

los dioses y los hombres, así lo ha señalado A. Flórez: “la intermediación filosófica –

dialéctica y admirada– de Iris en el centro del mundo abre la puerta a la consideración de 

las virtudes” (Flórez, 2011:124).  Más aún, su disposición en el alma es la de una vida 

vivida desde la justicia y el sumo respeto hacia los dioses. Como hemos observado, 

Sócrates no nombra a los dioses en ningún momento de un modo negativo o 

inconveniente, por lo que bajo el efecto de su posesión puede percibirse que el respeto 

hacia la naturaleza de los dioses es una condición para fundamentar su pensar filosófico. 

 

Nos parece central, a modo de síntesis, llamar la atención sobre el carácter performativo 

que puede percibirse en el acontecer del diálogo. No sorprende, entonces, que el espíritu 

de Platón que mira a lo divino muestre que al dialogar acerca de los dioses, los 

interlocutores experimenten así mismo una metanoia; hay, pues, en ellos un cambio en su 

propio ser. De conformidad con lo expuesto en este apartado, puede interpretarse que ese 

cambio sucedido en los interlocutores les permite ser más aptos para lograr más y mejor 

provecho en la investigación que están adelantando.  
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Finalmente, es evidente que nos hemos encontrado con una muestra dialogal que puede 

entenderse como litúrgica, es decir, el ejercicio espiritual de los interlocutores se percibe 

en la vía sacrificial, en orden al servicio de los dioses. De ahí que este movimiento cultual 

dirigido a la persona de Hermógenes, venga posibilitado por el reconocimiento fundante 

de una cierta agnosia frente a lo divino, de modo que no se opera ni una disociación del 

ser humano frente a los dioses, ni puede afirmarse un conocimiento familiar de ellos que 

sería impío. Para nuestro propósito conviene tener presente que la atmósfera sagrada que 

se inhala en el diálogo nos permite continuar fortaleciendo la hipótesis de que Sócrates30 

funda su filosofía a partir de su espiritualidad demónica. Con lo anterior queremos decir 

que para iluminar nuestras investigaciones acerca de los dioses debemos impulsarnos de 

un modo apropiado y, sobre todo, ser capaces de propiciar una koinonia entre ellos y 

nosotros. De otro modo, cualquier esfuerzo filosófico que emprendamos quedará huero y 

desprovisto de sabiduría.  

                                                      
30 Queremos hacer notar que las experiencias de pensadores como Justino, iluminan lúcidamente la 

comprensión que proponemos de Sócrates en su escucha y docilidad a su demon: “Y el que más empeño 

puso en ello, Sócrates, fue acusado de los mismos crímenes que nosotros, pues decían que introducía nuevos 

démones y que no reconocía a los que la ciudad tenía por dioses. Mas la verdad es que, expulsando de la 

república a Homero y a los otros poetas, enseñó a los hombres a rechazar a los malos demonios que 

cometieron las abominaciones de que hablan los poetas, al par que los exhortaba al conocimiento de Dios, 

para ellos desconocido, por medio de la investigación de la razón, diciendo: ‘Al padre y artífice del universo, 

no es fácil hallarle, ni, hallado que le hayamos, es seguro decirlo a todos’ (Tim 28c). Que fue justamente lo 

que nuestro Cristo hizo por su propia virtud. Porque a Sócrates nadie le creyó hasta dar su propia vida por 

esa doctrina; mas a Cristo que, en parte fue conocido por Sócrates –pues Él era y es el Verbo que está en 

todo, y Él fue quien por los profetas predijo lo por venir y quien, hecho de nuestra naturaleza, por sí mismo 

nos enseñó estas cosas–; a Cristo, decimos, no solo le han creído filósofos y hombres cultos, sino, también 

artesanos y gentes absolutamente ignorantes” (Apología II, 10: 1954). 
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4. EL DIOS ES PARADIGMA DE LA ACCIÓN HUMANA 

 

La adecuada preparación mayéutica efectuada a Teeteto –que impacta la investigación 

adelantada en este trabajo– devela que la mención de Protágoras prepara la refutación 

elaborada por Sócrates. Es decir, Sócrates no se adhiere al pensamiento protagórico sobre 

cómo se muestra el ser humano como el criterio que moldea a los hombres; en efecto, para 

el filósofo ateniense el dios ha de ser la medida de todas las cosas, por encima del hombre, 

y la razón de dicha elección por el modelo de la divinidad se funda en que los dioses son 

principio de perfección, en los que no es posible encontrar un mayor grado de 

superioridad. En este mismo sentido leemos en el Teeteto lo expresado por Sócrates a 

Teodoro: 

querido amigo, hay dos paradigmas inscritos en la realidad, el de la divinidad, que 

representa la felicidad suprema, y el que carece de lo divino, al cual le corresponde 

el infortunio más grande. Pues bien, como no se dan cuenta de esto, debido a su 

insensatez y a su extrema inconsciencia se les pasa por alto que con sus acciones 

injustas se hacen más semejantes a uno de ellos y menos al otro. Viviendo esa clase 

de vida a la que ellos se asemejan es, pues, como reciben el castigo. Pero si les 

decimos que, en caso de no librarse de esa habilidad, no los va a aceptar, en el 

momento de su muerte, aquel lugar que se mantiene limpio de todo mal y que el 

curso de sus días va a ser siempre semejante a ellos mismos, malas personas en 

connivencia con el mal, precisamente por su habilidad y su destreza, oirán todo 

eso como algo que procede de gente insensata (176e-177a).  

 

Así Sócrates, junto con Teodoro, invoca la respuesta de Teeteto sobre la proposición de 

Protágoras, “si a ti te place, Teodoro, a mí no me disgusta, como dicen los proverbios. 

Volvamos, entonces, al sabio Teeteto una vez más. Dime, pues, Teeteto, en primer lugar, 

con respecto a lo que hemos tratado hace un momento” (162b). De modo que Sócrates 

examina a Teeteto sobre la sorpresa que se derivaría del hecho de gozar de una sabiduría 

tal que no esté en un nivel menor al de los hombres o dioses; a partir de este desarrollo 
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intelectual vemos que Sócrates disiente totalmente de Protágoras en este aspecto –puesto 

que la sabiduría, puede ser connotada con el conocimiento–.  

 

Establecer al dios como paradigma de la acción humana permite afirmar que no puede 

existir conocimiento que realmente sea dado a luz de modo verdadero, si no puede ser 

generado desde lo más bello y bueno posible, es decir, desde la fuente divina, “¿acaso no 

te sorprenderías tú si te convirtieras de pronto en una persona cuya sabiduría no fuera 

inferior a la de ningún otro hombre, ni a la de ningún dios? ¿O crees que la medida de 

Protágoras es algo que se refiere menos a los dioses que a los hombres?” (162c). De hecho, 

Sócrates asegura que los seres humanos son aquello que corresponde a la medida de lo 

que es, al tiempo que comparten también la medida de lo que no es. De tal modo, si 

seguimos la interpretación que impulsa esta investigación, encontramos que la diferencia 

fundante de cada persona se deriva del hecho de qué realidades aparecen a unos y a otros. 

Así, Sócrates interpreta que dice la verdad cuando asegura que dependemos de aquello 

que se nos aparece de modos diferentes para constituirnos de modo auténtico, como se 

refiere en su intervención, “yo, efectivamente, digo que la verdad es como lo tengo escrito: 

cada uno de nosotros es, en efecto, medida de lo que es y de lo que no es. Pero entre unas 

y otras personas hay una enorme diferencia precisamente en esto, en que, para unos, son 

y aparecen unas cosas y, para otros, otras diferentes” (166d).  

 

Lo anterior entra en fina sincronía con la intervención hecha por Sócrates ante la 

consideración de la invención de la propia persona desde la relación con el otro. Es decir, 

cuando llegamos a ser lo que somos es siempre por la interacción con el otro. Sócrates 

nunca pronuncia su comprensión de lo que somos a partir de sí mismo o en sí mismo; 

entonces, no podemos comprender al ser humano sin relacionarse con otros. Así vemos 

que, “si se dice de algo que es o que llega a ser, hay que decir que es para alguien, de 
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alguien o en relación con algo. Pero nosotros no podemos decir que algo es o llega a ser 

en sí mismo y por sí mismo; ni podemos consentir que nadie lo diga, según nos indica el 

razonamiento que hemos expuesto” (160b).  

 

Así, para comprender lo anterior por vía negativa, si nos consideramos seres en absoluta 

independencia del mundo, no estamos siendo en realidad lo que somos en esencia. En este 

orden de ideas, Sócrates nos está proponiendo una comprensión en el sentido de estar 

atados no a cosas ni a nosotros mismos, sino por el contrario, hay un fino enlace que está 

extendido en relación con los otros. En consecuencia, podemos ver el alcance de la 

afirmación socrática: “por consiguiente según creo, resulta que somos, si es que somos, o 

que llegamos a ser, si es que llegamos a ser, el uno en relación al otro, ya que la necesidad 

ata nuestro ser, pero no lo ata con otras cosas ni con nosotros mismos. Resulta, pues, que 

estamos enlazados el uno con el otro” (160b).  

 

Ahora bien, debemos aquí referirnos a las Leyes, diálogo que quizás puede iluminar la 

comprensión de qué ha de guiar la formación y la construcción de la ciudad, 

específicamente, con su legislación fundada desde el dios. Con ello nos referimos 

inicialmente a cuánto importa cuál ha de ser el nombre que ha de llevar la ciudad sometida 

por su amo, puesto que es explícito que dicho nombre debe corresponder al del dios, 

verdadero dueño de los hombres que gozan de la sensatez (713a). Si continuamos la 

lectura de las Leyes, vemos que el ateniense acude al mito de Cronos para entregar una 

correcta justificación de la razón por la cual se debe permitir el gobierno de tiranía de la 

ley. En ese sentido, somos llamados a comprender la acción del dios Cronos que permitió 

la presencia de reyes y gobernantes procedentes no de la humanidad, sino de la genealogía 

divina; en efecto, podemos asegurar que eran una suerte de demones.  
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De tal modo, el dios fue generoso y entregó abundancia de justicia, legislación buena, 

pudor y paz; es decir, que la creación de las razas humanas surge para ser, de modo 

absoluto, feliz y libre de discordia (713e). Para ser más precisos, es desde dicha 

perspectiva que se comprende el sentido de ser imitadores del dios Cronos; por supuesto 

que ello se refiere a erigir la administración de las ciudades desde lo que reside en nosotros 

de inmortalidad: el noûs (714 a). Por consiguiente, el hombre que ha cultivado en sí la 

sensatez y la moderación sigue al dios en lo que hace: “el dios ha de ser nuestra medida 

de todas las cosas, mucho mejor que el hombre, como suele decirse” (716c). 

 

En síntesis, podemos rescatar de las Leyes el referente que origina la idea de que se imita 

al dios Cronos, dado que la experiencia de dejarse guiar por él abre la posibilidad de 

alcanzar una semejanza que atraviese la legislación y la vida cotidiana de la ciudad; con 

ello se puede instaurar un orden que consolide garantías realistas a la justicia y la 

convivencia pacífica. En efecto, si la ciudad funda su proceder político bajo la guía divina 

puede cristalizar con mayor fluidez relaciones basadas en la naturaleza del dios. Claro está 

que esto permite comprender cuánto importaba para la sociedad griega la presencia de los 

dioses en la vida cotidiana; de dicho respeto y cuidado por la relación con los dioses 

encontramos constataciones en las festividades y rituales que permean el día a día de la 

comunidad griega. 
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5. SÓCRATES Y ANTEO31, LA VERDAD DESNUDA: DIOSES 

MENORES QUE INSPIRAN ACCIONES DIVINAS A LOS 

HOMBRES 

 

Debemos dar un especial cuidado a la admiración suscitada en Sócrates a causa de la 

belleza de Teeteto; ellos seguramente se encuentran en la palestra y sabemos así que 

Teeteto probablemente se halla desnudo o con muy poca ropa cubriendo su cuerpo. Esto 

explica que Sócrates no pueda resistir la belleza de su interlocutor y es por tal razón que 

emerge fluidamente la comparación con el dios Anteo. Así, nuestras indagaciones están 

encaminadas a notar la analogía del proceso de dar a luz que nos ha entregado el fascinante 

momento del rol de Sócrates como capaz de acompañar los alumbramientos junto con la 

nueva imagen del desnudamiento interior de Teeteto32 y la toma de conciencia de la 

presencia del dios Anteo en el diálogo. Debemos advertir que resulta central en este 

momento, según lo que he descrito del desnudamiento de Teeteto, interpretar el 

reconocerse unos a los otros que deviene del desnudarse. A partir de nuestras anteriores 

premisas, entendemos que la partera ayuda a dar a luz; ahora con el nacimiento de la 

verdad que se va dando en Teeteto, una vez logrado el nacimiento, importa el desnudarse 

en el sentido más profundo de dicha acción. Interpretamos que Platón no cambia de modo 

                                                      
31“Anteo: Gigante, hijo de la Tierra y de Poseidón; habitaba en la Libia. Invitaba a los que llegaban a su 

casa a luchar con él y cuando los había vencido, los mataba. Heracles pudo vencerlo y lo mato. Hay la 

versión posterior de que cuando al luchar caía tocando tierra, era renovado por el contacto con su madre. 

Fuentes: Píndaro, Ist. 4, 56 ss, Apolodoro, II, 115” (Garibay, 1980: 40). 

32 Inclusive Sócrates le dice a Teodoro cuánto importa el hecho de que sea un hombre libre y sea así digno 

de enronar un himno a la verdadera vida de los dioses y de los hombres de gran bienaventuranza: “el otro, 

por el contrario, puede ejercer todas estas labores con diligencia y agudeza, pero no sabe ponerse el manto 

con la elegancia de un hombre libre, ni dar a sus palabras la armonía que es preciso para entonar un himno 

a la verdadera vida de los dioses y de los hombres bienaventurados” (175e-176a). 
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gratuito la imagen del alumbramiento por la del desnudamiento. Por lo anterior, Sócrates 

le ha expresado a Teeteto: 

efectivamente, al parecer, esto es lo que hemos engendrado, después de un gran 

esfuerzo y cualquiera que sea lo que pueda resultar. Pero, después del nacimiento, 

viene su fiesta del natalicio y hay que ir en torno a él, trazando auténticos círculos 

con el discurso, para que no se nos pase por alto que no es digno de alimentarlo, 

sino algo vacío y falso. ¿Piensas tú, acaso, que a tu hijo hay que alimentarlo 

necesariamente y que no hace falta exponerlo a la mirada de los demás? 

¿Soportarías que alguien lo refutara? ¿No te irritarías mucho, si te fuese arrebatado, 

siendo, como es, tu primer hijo?  (160e-161a).  

 

Lo anterior se relaciona con el hecho de que la mirada propiamente capacitada para 

desnudar a los otros es la dirigida por los dioses a los hombres; en efecto, la mirada al otro 

es propiamente la que lanza el dios, así como lo ha cantado siglos después el poeta Thomas 

Fuller en su conocido adagio, “la astucia puede tener vestidos, pero a la verdad le gusta ir 

desnuda”. Por tal razón, podemos pensar que la presencia de Anteo en el diálogo ha sido 

eficaz. Claro está que podemos comprender el paso de la imagen del parto a la desnudez 

como el progreso33 de Teeteto. Ello significa que la imagen del parto no es absolutizada 

por Platón, puesto que cinco días después sigue precisamente la celebración del 

nacimiento, amphidromía.  

 

Retomando la idea de que cada persona se funda en relación con los otros, podemos pensar 

que la anterior explicación del asemejarnos al dios se conecta con la imagen que Teodoro 

                                                      
33De hecho en el final del diálogo se puede comprobar cuánto ha sido el progreso de Teeteto y del proceso 

de alumbramiento, ello lo comprendemos como posible gracias a la presencia eficaz del dios. Así Sócrates 

expresa: “querido amigo, ¿estamos todavía en condiciones de dar a luz y de experimentar los dolores del 

parto, con relación al saber, o es que hemos ya parido del todo?” Entonces Teeteto reconoce cuánto avance 

ha logrado en sí mismo: “sí, por Zeus, yo, al menos, gracias a ti he dicho más de lo que albergaba en mi 

interior” (201b). 
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trae cuando compara a Sócrates con Anteo. Efectivamente, comprendemos a Sócrates 

obrando, análogamente, lo que obraba Anteo. De este modo, Teodoro no comprende a 

Sócrates en las acciones de Escirón; así las cosas, Teodoro exclama: “si uno está sentado 

a tu lado, Sócrates, no es fácil abstenerse de dar razones. Hace un momento no tenía ni 

idea de lo que decía, cuando afirmaba que no me obligarías a desnudarme, como hacen 

los lacedemonios” (169a). Con razón, Teodoro expresa de Sócrates que, primeramente, se 

asemeja a Escirón y después a Anteo: “me parece que te asemejas, más bien, a Escirón. 

Pues los lacedemonios le piden a uno que se marche o se desnude, mientras que tú me 

parece que haces, más bien, el papel de Anteo. Al que se te acerca no lo dejas ir antes de 

haberlo desnudado y de haberle obligado a enfrentarse a tus razonamientos” (169b). 

 

Entonces, con genialidad filosófica, Platón enlaza en el mismo esquema comprensivo al 

dios Anteo y a Sócrates, esto es, Sócrates actúa divinamente en tanto que encarna la 

función del dios que no permite que se alejen de él sin antes desnudarlos y haberlos 

obligado a enfrentarse a sus propios razonamientos. Ahora bien, con estas comparaciones 

entre Sócrates y Anteo nos referimos a un cambio en las analogías usadas, esto es, 

distinguimos con claridad el dar a luz y el examinar puesto en el juego dramatológico por 

Anteo. Así nos hallamos frente a un cambio en la influencia de las divinidades, puesto que 

ahora no estamos bajo el influjo de Artemis sino de Anteo. Lo anterior nos permite agregar 

una nota interpretativa y es constatar que entre las divinidades no se encuentra la envidia, 

dado que un dios puede completar la labor de otro dios (República 425a). De hecho, Platón 

no comparte la posición homérica expuesta a lo largo de la Ilíada respecto del constante 

conflicto presente entre los dioses. En nuestra postura interpretativa acogemos que Platón 

entiende a los dioses en el único ámbito posible, el del cuidado del alma de los mortales, 

buscando su preservación y no su destrucción. En conformidad con ello, Teodoro propone 

un enlazamiento en el rol de funciones sobre los hombres entre Sócrates y Anteo, 

construyendo así una ontología inseparable entre la tarea filosófica de Sócrates en relación 
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con los otros; asimismo, podemos concluir que Sócrates es, una vez más, configurado y 

conformado con la divinidad. 

 

Ahora bien, según la perspectiva dramatológica que guía la interpretación de este trabajo, 

podemos ver con mayor profundidad el alcance de la persistencia de Sócrates al no dejar 

abandonados a sus acompañados cuando los está examinando, como lo veo en su respuesta 

a Teodoro: 

has hecho una comparación muy buena del mal que sufro, Teodoro. Sin embargo, 

aún soy más obstinado que ellos, pues he encontrado a muchos Heracles y Teseos, 

que tenían gran dominio de la argumentación y me han dejado bien abatido, sin 

que yo abandone en ningún momento: tan terrible es el amor que se ha apoderado 

de mí por esta clase de ejercicios. Así es que no rehúses el beneficio que, tanto a ti 

como a mí, nos puede traer un enfrentamiento de esta naturaleza (169b).  

 

Sin embargo, ante la comparación expuesta por Teodoro, Sócrates expandirá la analogía 

proyectada sobre él, puesto que afirma de sí que hay una obstinación aún mayor que la 

encontrada en los lacedemonios o en Anteo. En efecto, Sócrates expresa que la dolorosa 

posesión corresponde a un amor tan terrible que le impide abandonar los ejercicios que 

emprende con cada uno de sus acompañados. Por tal razón, la experiencia de examinar a 

otros y conducirlos, en compañía del dios a dar a luz a la verdad, lo ha llevado a 

encontrarse con muchos Heracles y Teseos que bien pueden alcanzar argumentaciones de 

alto nivel, lo que provoca cansancio y abatimiento en Sócrates; sin embargo, él nunca 

abandona el proceso del trabajo de parto, más aún no abandona la ejercitación que ya está 

aconteciendo después del nacimiento. Lo anterior nos permite considerar el importante 

elemento de la cultura piadosa de la Grecia antigua, a saber, el ritual de exposición de los 

bebés. En este orden de ideas, podemos entender que la ejercitación a la que se refiere 

Sócrates corresponde al acto de exposición del bebé que en el ámbito filosófico se 

correlaciona ahora con el conjunto de ejercicios para ver cuán apto es el bebé recién 
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nacido; aquí nos encontramos en el ambiente del encuentro y Sócrates en la palestra. Más 

aún, el acto piadoso que sigue es la exposición del bebé. Como bien lo ha estudiado A. 

Cameron, éste corresponde en las costumbres atenienses a un procedimiento que permite 

el examen del recién nacido; de dicho examen se determina si el bebé es desechado o no. 

En su análisis Cameron ofrece evidencias de que si no se encuentra apto al bebé, se le deja 

en el campo para que muera de hambre o sea muerto por las bestias salvajes que allí 

habitan. Por supuesto que Sócrates se está refiriendo a ello, dado que sugiere examinar si 

vamos o no a aceptar el resultado del esfuerzo dialogal, esto es, al recién nacido. Al 

principio, Teeteto ha concluido que el saber es percepción; sin embargo, éste es tan solo 

el primer vástago de la investigación; en efecto, sabemos que este primer bebé será 

desechado34. Sin embargo, dicho acto de desechar no significa que de él no se saque 

ningún aprendizaje, pues a partir de este primero no viable se podrá preparar el nacimiento 

de los siguientes que abrazan la posibilidad de ser mejores. Desde la perspectiva filosófica 

se mantiene dicha exposición, examen, al tiempo que se ha dejado pasar un lapso de 

tiempo después del nacimiento; en el dinamismo dialéctico se toma la experiencia de un 

niño fallido para mejorar  

 

Ahora debemos señalar la importancia que Platón les otorga a los dioses secundarios 

teniendo en cuenta que los dioses no son solo los Olímpicos del Partenón. Con ello, se 

quiere vislumbrar que para Platón los dioses griegos menores o secundarios también obran 

                                                      
34 Debemos señalar que estoy de acuerdo con el estudio de A. Cameron respecto del modo en cómo se 

comprende la exposición del bebé en la cultura griega, a saber: “the parents who are willing to leave their 

child to perish by cold or hunger or by the attack of wild beasts are nevertheless unwilling to stain their 

hands with kindred blood. They are moreover untroubled, clearly, by any moral or theological scruples. The 

child as a product of the year's increase is dealt with hardly differently from the other young things of the 

household. This attitude is rooted in the conditions of primitive life. In the most favourable circumstances 

it would be impossible for any family to maintain all the children which it could bring into the world even 

if the mother were capable of nursing more than one at a time” (Cameron, 1932: 107) 
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en el mundo. Es decir, el pensador griego comprende la gran multitud de acciones de estos 

dioses en el horizonte de las prácticas piadosas que rigen la acción y vida cotidiana de los 

griegos. De tal modo que Platón, y con él Sócrates, comprenden a los dioses de un modo 

más discreto, es decir, claramente la acción divina no siempre es captada por nosotros a 

través de hechos extraordinarios. Esto es más claro cuando se entiende el movimiento del 

hombre de convertirse en un ser divino. Debemos advertir, como lo hace N. Cordero35, 

que Escirón habitaba en un lugar cercano de Mégara que bordeaba la costa; cuando los 

viajeros transitaban por allí, él los obligaba a que sus pies fueran lavados. Sin embargo, 

no contento con ello, después lanzaba a los viajeros al mar para que una tortuga 

despedazase sus cuerpos. Además, es preciso señalar que Anteo es hijo de Gea y Poseidón, 

su vivienda estaba situada cerca de Libia y se caracterizaba por obligar a todos los viajeros 

que transitaban cerca a enfrentarse con él. Si los viajeros eran vencidos, Anteo usaba los 

cadáveres para adornar el templo de su padre. La importancia dada por Platón a los dioses 

secundarios nos ayuda a pensar que el proceso de asemejarnos a ellos tiene más realismo 

si constatamos que la experiencia de ser dios al modo de Zeus, Poseidón o Apolo está más 

allá de cualquier posibilidad humana. Ahora bien, al considerar que el interés en el Teeteto 

ha estado puesto sobre dioses secundarios como Anteo o Iris, vemos con claridad el juego 

dramatológico que anticipa la experiencia de poder asemejarnos a los dioses. Inclusive 

cuando pensamos en la divinización de Heracles, dicho proceso continúa siendo una 

experiencia muy distante del común de los mortales. Claro está que estas divinidades 

menores, no por ser secundarias son menos divinas y con ello comprendemos que se 

pueden presentar como más accesibles para los hombres.  

 

  

                                                      
35 Cf. Teeteto, Trad. N.Cordero, p. 230, n. 51 y 52.  
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6. ASEMEJARSE A LOS DIOSES GRACIAS AL EJERCICIO 

ESPIRITUAL DE LA PIEDAD Y EL COMPROMISO CON LA 

JUSTICIA 

 

Para finalizar nuestra interpretación del Teeteto, nos encontramos con una presentación 

importante de la respuesta de Platón en clave de lo divino al problema de qué nos es debido 

hacer a los hombres en relación con la acción de los dioses. En efecto, Teodoro refiere 

que son numerosísimos los hombres que le ocasionan toda clase de dificultades. Es en este 

sentido que se comprende la mención a la Odisea, donde se puede situar que son los 

propios seres humanos los que obran mal en el mundo. Así leemos en la Odisea36: 

comenzó por hablarles el padre de dioses y hombres:  

se acordaba en su mente de Egisto, el varón intachable  

al que Orestes, famoso en el mundo, quitara la vida, 

y con este recuerdo les dijo a los dioses eternos:  

Es de ver cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses  

achacándonos todos sus males. Y son ellos mismos  

los que traen por sus propias locuras el exceso de sus penas (Odisea I, 29-34). 

 

                                                      
36 También podemos constatar dicha acción de maldad en los hombres cuando seguimos más adelante en la 

lectura de la Odisea: “El discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta:  

mi casa por ello congréganse mil enemigos: 

cuantos próceres tienen ahora poder en las islas   

de Duliquio, de Sama y de Zante, la rica de bosques,  

y los otros que en Ítaca abrupta detentan el mando,  

con mi madre pretenden casar y disipan mi hacienda” (Odisea XVI, 121-124). 
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Es necesario señalar que los peligros, provenientes de las guerras o de las enfermedades, 

en suma de los males de que adolece la humanidad, no pueden provenir de los dioses. De 

tal modo Sócrates le responde a Teodoro: “además, en los peligros más grandes, cuando 

vienen tiempos de tempestad, ya sea en la guerra, en la enfermedad o en el mar, a los que 

mandan en tales situaciones los hombres los consideran como si fueran dioses, pues 

esperan de ellos su salvación, aunque no se diferencien en otra cosa que en el saber” (170a-

b). 

 

Así, en efecto, la experiencia espiritual de Sócrates respecto de la acción de los dioses en 

el mundo lo lleva a afirmar que no es posible atribuirles a ellos los males causados en las 

actividades humanas: “los males no habitan entre los dioses, pero están necesariamente 

ligados a la naturaleza mortal y a este mundo de aquí” (176a). En efecto, resulta 

contradictorio comprender que los dioses procedan por el mal o que generen algún mal 

sobre los hombres. Ahora bien, según lo que hemos interpretado en este primer apartado, 

la presencia de los dioses es más importante de lo que se cree inicialmente, puesto que 

ellos no solo son paradigmas para los seres humanos en sus acciones, sino que son, como 

en este caso específico, el camino de salvación ante los males que suceden en el mundo. 

Es decir, al ser humano le es ofrecida la opción de acabar con los males a través del hacerse 

lo más semejante posible a los dioses a través de la ejercitación en los actos justos y 

piadosos; esto es, a no obrar el mal hacia sí mismo y los otros porque su acción es guiada 

por la vida misma de los dioses. Ahora bien, Sócrates expresa que dicha acción debe 

acontecer con la mayor celeridad posible: “por esa razón es menester huir de él hacia allá 

con la mayor celeridad, y la huida consiste en hacerse uno tan semejante de la divinidad 

como sea posible, semejanza que se alcanza por medio de la inteligencia con la justicia y 

la piedad” (176b). En este sentido, una vez conocemos cómo obran los dioses en el mundo, 

un obrar nunca caracterizado por la maldad y la iniquidad, podemos imitar y reproducir 

dicha acción divina en la comunidad humana. Así, Sócrates reconoce que la acción de los 
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dioses no puede estar caracterizada por la maldad. Es más, estamos frente a una novedosa 

comprensión de los dioses griegos y de su acción frente al mundo. Se afirma la verdad 

cuando expresamos que la divinidad no puede ser injusta bajo ninguna circunstancia y, a 

su vez, que representa el grado más alto de la justicia. Desde luego que Sócrates no 

instituye con ello un abismo entre el hombre y los dioses, puesto que, si se obra la justicia 

en nuestra alma, se podrá asemejar nuestro ser mortal al inmortal: “y hay que decir la 

verdad. La divinidad no es injusta en modo alguno; al contrario, representa el grado más 

alto de la justicia, de manera que ninguno de nosotros se le asemeja más que quien ha 

logrado llegar a ser lo más justo posible” (176e). En efecto, dicha comprensión de los 

dioses como principio de bondad y en su naturaleza como incapaces de obrar el mal, la 

asumimos como una purificación del pensamiento platónico en comparación con la piedad 

de la Antigüedad griega.  

 

En este orden de ideas, Sócrates distingue la vía engañosa que la mayoría puede emprender 

mediante opiniones referidas cuando asumen que lo importante está en no poseer mala 

reputación y parecer bueno. Lo anterior corresponde a un engaño que desplaza el 

compromiso radical con la justicia y la piedad. Así lo expresa bellamente Sócrates: 

ahora bien, mi buen amigo, no es muy fácil, en efecto, convencer a nadie de que 

no es por lo que la mayoría dice que hay que huir del mal y perseguir la virtud, por 

lo que hay que practicar lo uno y no lo otro. Ella cree que lo único importante es 

no tener mala reputación y parecer bueno, pero todas estas opiniones, a mi 

entender, no son más que un chismorreo de viejas (176b). 

 

En este mismo sentido, leemos en el libro décimo de la República: 

cabe suponer, por consiguiente, respecto del varón justo, que, aunque viva en la 

pobreza o con enfermedades o con algún otro de los que son tenidos por males, 

esto terminará para él en bien, durante la vida o después de haber muerto. Pues no 

es descuidado por los dioses el que pone su celo en ser justo y practica la virtud, 
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asemejándose a Dios en la medida que es posible para un hombre (…) Por 

consiguiente, tales son los premios que tocan al justo de parte de los dioses (613 

a-b). 

 

Entonces, el alcance de la propuesta filosófica de Sócrates abraza precisamente una 

consecuencia política de gran efecto sobre la comunidad, pues el afirmarse con auténtica 

convicción en estas verdades llevará a una paz real entre los hombres: “pero precisamente 

quien vive bien es feliz y bienaventurado, al contrario del que vive mal (…) por lo tanto, 

el justo es feliz y el injusto desdichado” (República, 354a). Así, continuando con nuestra 

interpretación del Teeteto, Teodoro interpela a Sócrates sobre la necesidad de convencer 

a los atenienses sobre estos asuntos, pues con ello se lograría menguar el mal en el mundo: 

“si pudieras convencer a todos de lo que dices, Sócrates, como me convences a mí, habría 

más paz y menos males entre los hombres” (176a). En suma, podemos constatar que es 

posible asemejarse a los dioses gracias a la inteligencia orientada a la piedad y la justicia. 

En este aspecto de la comprensión, destacamos el trabajo desarrollado por C. Zuckert, 

pues hace una aproximación a cuán importante es el rol del dios en la creación del alma 

justa: 

 

Se ha probado que Protágoras está equivocado. Siendo éste el caso, Teodoro 

anuncia que ha terminado su obligación de responder las preguntas de Sócrates a 

partir de su anterior acuerdo. Teeteto expresa su deseo de que ellos examinen 

también los argumentos de quienes sostienen que todo está en reposo, pero 

Teodoro objeta: ¿el joven enseñaría al mayor a ser injusto? Teodoro se comprende 

a sí mismo como un ‘filósofo’ preocupado por medir y definir de este modo todo 

bajo tierra así como sobre ella y en los cielos. Él está de acuerdo con Sócrates en 

que a la gente común esos filósofos les parecen ridículos porque no prestan 

atención a quienes les son más cercanos a ellos, si no más queridos. Él no está de 

acuerdo con Sócrates en que existe un paradigma (o forma) de la justicia en sí 

misma o que los seres humanos deberían intentar aproximarse a lo divino 

haciéndose tan justos y piadosos como puedan (Zuckert, 2009: 628-629)37. 

                                                      
37 “Protagoras has been proved wrong. That being the case, Theodorus announces, his obligation to answer 

Socrates’ questions, on the basis of their previous agreement, has come to an end. Theaetetus expresses his 
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También en el diálogo Fedón podemos encontrar elementos referentes al ejercicio 

espiritual de la virtud en el alma, que dispone al asemejarse al dios. Ello está en la misma 

perspectiva de encontrar la verdadera virtud, inclusive porque se comprende que lo 

verdadero posee la función de purificar a quien ha optado en su alma por este camino. Lo 

vemos cuando Sócrates expresa a su interlocutor Simmias:  

quizá no sea ése el cambio correcto en cuanto a la virtud. Que se truequen placeres 

por placeres y pesares por pesares y miedo por miedo, mayores por menores, como 

monedas, sino que sea sólo una la moneda válida, contra la cual se debe cambiar 

todo eso, la sabiduría. Y, quizá, comprándose y vendiéndose todas las cosas por 

ella y con ella, existan de verdad la valentía, la moderación, la justicia, Y, en 

conjunto, la verdadera virtud, en compañía del saber, tanto si se añaden como si se 

restan placeres, temores y las demás cosas de tal clase. Acaso lo verdadero, en 

realidad, sea una cierta purificación de todos esos sentimientos, y también la 

moderación y la justicia y la valentía, y que la misma sabiduría sea un rito 

purificador. Y puede ser que quienes nos instituyeron los cultos mistéricos no sean 

individuos de poco mérito, sino que de verdad de manera cifrada se indique desde 

antaño que quien llega impuro y no iniciado al Hades yacerá en el fango, pero que 

el que llega allí purificado e iniciado habitará en compañía de los dioses (69a-c). 

 

Así las cosas, como quedó expresado al inicio de este apartado, el diálogo se enmarca en 

la perspectiva de la mortalidad de los seres humanos y se señala que Sócrates, en su 

proceder justo, se asemeja a la divinidad en coherencia con el hecho de que sus actos no 

carecen de justicia y piedad. Podemos comprender la acción socrática de acompañamiento 

                                                      
desire to have them examine the arguments of those who maintain that everything is at rest as well, but 

Theodorus objects: would the younger teach the older to be unjust? Theodorus understands himself to be a 

“philosopher” concerned about measuring and so defining everything under the ground as well as on it and 

in the heavens. He agrees with Socrates that common people find such philosophers ridiculous because they 

do not pay attention to those who are nearest, if not dearest, to them. He does not agree with Socrates that 

there is a paradigm (or form) of justice in itself or that human beings should try to approximate the divine 

by becoming as just and pious as they can” (Zuckert, 2009: 628-629). 
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a jóvenes como Teeteto como una acción de suma justicia, puesto que proporciona al 

joven una nueva disposición en su alma gracias al examen de sus pensamientos y de la 

sabiduría que lo lleva también al reconocimiento de lo que ignora: “si, después de esto 

intentaras concebir y llegaras a conseguirlo, tus frutos serían mejores gracias al examen 

que acabamos de hacer, y si quedas estéril, serás menos pesado y más tratable para tus 

amigos, pues tendrás la sensatez de no creer que sabes lo que ignoras” (210b-c).  

 

La acción de Sócrates ofrece una valiosa aportación, inclusive cuando constatamos que 

en el movimiento dialogal algunos de los examinados fracasan en el progreso dado por el 

acompañamiento. Por tal razón, se alberga la posibilidad de la esterilidad de los 

interlocutores y el arte socrático de partear puede no dar frutos, como es sabido en los 

casos de Lisis y Fedro. En efecto, podemos evidenciar el contraste de los dos personajes 

que son acompañados por Sócrates, a saber, Teeteto y Lisis. Ello nos sirve para 

comprender que la acción del dios puede ser efectiva en unos y puede no serlo en otros; 

es decir, la acción divina y el acompañamiento de Sócrates puede no resultar siempre en 

un provecho real para sus interlocutores, mas no precisamente porque Sócrates obre mal 

su arte o porque el dios sea incapaz de transformar a las personas. Por tal razón, nosotros 

comprendemos que la semejanza operada en relación con los dioses menores logra su 

plenitud con Teeteto, porque en él se halla la moderación y la disposición para dejarse 

moldear por el dios. Sin embargo, no es nuestro propósito profundizar este contraste entre 

Lisis y Teeteto dado que son múltiples los modos como reaccionan y responden los 

acompañados por Sócrates. Sin embargo, debemos advertir que aun aceptando dicha 

esterilidad, las almas acompañadas reciben el beneficio de gozar del alivio de saber que 

hay realidades que se desconocen. Entonces, Sócrates confirma su acción divina de ayudar 

en el proceso de alumbramiento de la verdad en el alma de Teeteto. Ahora bien, Platón 

reconoce en Sócrates que dicho arte no se presenta como un conocimiento de alta sabiduría 

como está presente en otros admirables sabios del pasado y del presente; Sócrates muestra 
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con ello un acto de humildad y no codicia el protagonismo en la acción de formar a los 

jóvenes: “esto, efectivamente, y nada más es lo único que mi arte puede lograr. Yo nada 

sé de esos conocimientos que poseen tantos grandes y admirables hombres del presente y 

del pasado” (176c). 

 

Durante el diálogo hemos notado que la experiencia de asistir en el nacer a la verdad a 

jóvenes de noble alma y sobresaliente belleza, constituye un don dado por el dios; es decir, 

no es un esfuerzo meramente alcanzado por Sócrates: “mi madre y yo hemos recibido de 

dios este arte de los partos y lo practicamos, de ella, con las mujeres, y yo, con los jóvenes 

de noble condición y con todos aquellos en los que pueda hallarse la belleza” (176c-d). El 

diálogo concluye con la conciencia de la muerte inminente que desnuda el alma de 

Sócrates ante el dios; es decir, para Platón la experiencia de asemejarse al dios que 

Sócrates ha cultivado durante su vida lo ha conducido a una vida justa. Así, Sócrates ha 

dispuesto su alma justa al momento del juicio: “ahora tengo que comparecer en el Pórtico 

del Rey para responder a la acusación que Meleto ha formulado contra mí. Pero mañana 

temprano, Teodoro, volveremos aquí” (210d). Sin embargo, es una contradicción de la 

condición humana que suceda una acusación inicua de una vida justa sobremanera como 

la de Sócrates. Ahora bien, el arte de partear es un don del dios, es decir, al ser don 

comienza en el dios y regresa al dios. Por tal razón, el asemejarse al dios se da también en 

un arte que nace del dios. Así, el asemejarse al dios otorga dicho arte, generando una 

disposición en el alma del justo que lo conduce a llevar la justicia; en consecuencia, ser 

expresión de la justicia es defenderla y comprometerse con quienes no la poseen aún en 

su alma. En suma, asemejarse al dios conlleva un compromiso activo con la justicia. En 

los tiempos de guerra que vive Grecia, Platón es consciente de ello dado que una vez se 

contempla la justicia, se debe bajar a la caverna (República, VII, 514a- 517c). El justo no 

se paraliza ante la contemplación de la justicia, sino que se compromete activamente con 
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su realización; en consecuencia, vemos que ocurre una suerte de kénosis en relación con 

la comunidad que aún no goza de la justicia.  

 

En conclusión, vemos cómo Platón, según nuestra interpretación dramatológica, teje la 

muerte de Teeteto junto con la muerte de Sócrates. Es decir, dicho tejido se logra a través 

del hecho de que ambas vidas son justas y sus muertes se dan a causa del compromiso por 

la justicia en su hacerse semejantes al dios. 
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CONCLUSIONES 
 

“Dicen que la causante de esto es Artemis, porque, a pesar de no haber tenido hijos, es la diosa de los 

nacimientos” (149b) 

“Tal como la gloria de un rey irreprochable y temeroso de los dioses, que mantiene recta justicia, 

la negra tierra le aporta trigo y cebada, mientras los árboles se cargan de frutos, el ganado pare sin 

cesar y el mar provee de peces” (República, 363b). 

 

Una vez nos hemos adentrado en esta bella empresa de reconocer cuán lleno de los dioses38 

está el drama platónico, es pertinente consolidar los puntos señalados en la introducción 

antes de dejar este espacio sagrado que hemos suscitado. Hemos de cosechar los jugosos 

frutos del examen filosófico propiciado en el Teeteto para converger así en el asunto clave 

de la investigación: la necesidad de comprender que la presencia de los dioses centra y 

orienta el pensamiento platónico y, por tanto, el nacimiento y permanencia de una 

comunidad ética y políticamente justa por la opción de hacerse semejante a la divinidad. 

Así, dimos cuenta de cómo es posible el nacimiento de la verdad gracias a la intercesión39 

de los dioses, allí nos fascinamos con la persona de Sócrates que obra la función de ser 

                                                      
38 Nos parece conveniente señalar que el panteón griego está constituido por un conjunto de dioses que 

también incorporó divinidades extranjeras; sin embargo, podemos asegurar que el arte épico consolidó en 

gran medida los dioses griegos por nosotros conocidos: “The Greek pantheon is not immutable. Only a small 

number of the Mycenaean gods are Indo-European, and Apollo and Aphrodite probably arrived only later. 

The fact that a fixed group of Greek Gods was established at all is due not least to epic art. The flowering 

of epic art in the eighth century marks a kind of boundary line: whatever arrived after that date was never 

fully assimilated and always retained an aura of foreignness. From the middle of the seventh century 

onwards, Greek civilization grew so greatly in stature and influence that foreign infiltrations were checked 

for a time, but in no period did they cease entirely” (Burkert, 2014: 176). 

39 El nacimiento de la verdad que es posible gracias a la intercesión de lo divino, más aún el reconocimiento 

que hace Sócrates de qué objeto es digno de ser amado, lo alcanza por medio del favor del dios: “That is, 

just as Socrates claims in the Theaetetus that “the god” or the daimonion (Tht. 150c7–8, d4–5, d8–e1; 151a4, 

d1, d5) helps him in midwifery and match-making (Tht. 150b6–151d6), so in the Lysis, Socrates claims to 

have the god-given ability to recognize which beloved is a worthy object for a genuine lover and to have 

true beliefs about this matter” (Belfiore, 2012: 96).  
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partera propiciadora de una transformación existencial que está acompañada de la 

aparición de la filosofía al interior de sus acompañados, los alumbrantes. Podemos afirmar 

que nuestra investigación permite percibir que la relación con los dioses, especialmente 

con la diosa Artemis, conduce al cuidado de la persona toda al tiempo que dicha acción 

divina despliega una profunda comunicación entre los seres humanos y los dioses, ello 

gracias a la justicia. En efecto, el asemejarse40 a los dioses resulta ser más que un proceso 

simplemente mimético; se pudo demostrar que ello está referido más a una dinámica de 

interiorización de las personas divinas gracias al compromiso con el ejercicio constante 

de los actos de la piedad y la justicia. Con estas reflexiones ha quedado claro, en el 

transcurso de los apartados, que continuábamos bajo el efecto de la abstracción socrática 

que nos dejaba no menos que perplejos con ocasión de contemplar cómo el dios se revela 

en medio del encuentro de dos hombres que se han abierto al compromiso con la justicia, 

Teeteto y Sócrates. Así destacamos que si hay ausencia del discernimiento moral al 

momento de tomar decisiones importantes, podremos estar asistiendo a la negación de una 

de las fuerzas más poderosas del universo: la fuerza que nos es dada por el silencio que 

nos conecta con lo divino. Como ya se señaló, cuando somos conducidos por los dioses 

pasamos por la necesaria purificación41 de todo aquello que frena la acción divina en la 

vida de la polis y comprobamos que dicha purificación alcanza su plenitud en el ejercicio 

                                                      
40 El intérprete F. Herrmann puede ayudarnos a aclarar la distinción entre el asumir a los dioses como 

modelos de nuestra conducta y el no dejarnos mover por la pretensión soberbia y banal de buscar hacernos 

dioses: “In that way, we can become like god as far as that is possible for man. And this, indeed, is the aim 

in life, homoiôsis theô(i), assimilation and approximation to god; this is not ‘becoming god’, but it is for the 

soul to become like god as far as that is possible (Republic 10, Theaetetus, Phaedrus, Timaeus, Laws 4), 

since the only way for the body to emulate immortality is through physical procreation, as in that way part 

of oneself lives on (Symposium). The god thus emulated by one’s soul in fitting manner is the one 

characterized as all good and all-knowing. This entails that he cares for everything, and by implication 

everybody, and that he cannot be swayed by deception or flattery in the form of lies or prayers or sacrifices 

(Euthyphro, Laws 10)” (Herrmann, 2007: 387). 

41 Nuestra investigación pudo demostrar que la reforma sobre la imagen de los dioses ha buscado diferenciar 

notoriamente el ser de los dioses de aquella imagen sesgada proveniente de la tradición popular: “Socrates’ 

moral reformation of the gods indicates that his gods cannot be fully identified with those of popular 

tradition. For Greek popular thought assumed as a fundamental principle from Homer on that justice consists 

in reciprocation, in repayment in kind: a gift for a gift, an evil for an evil” (McPherran, 2011: 119).  
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de la justicia. Conviene hacer notar que en nuestra investigación hemos podido constatar 

el poder de Sócrates cuando se comunica con los dioses y se deja transformar con su 

acción en todo instante; se confirma así que su experiencia vital está más allá de un 

ejercicio puramente racional42. Ahora bien, nuestra investigación nos ayudó a constatar 

que la experiencia de dejarse guiar por los dioses conduce a la fundamental disposición 

en el alma que se corresponde con una abstracción que abre al pensar. Claro está que más 

allá del pensar puramente filosófico, hallamos que Sócrates se entrega con singular 

radicalidad a su demon en el firme propósito de alcanzar en su interior una coherencia 

vital tal que nos permite afirmarla como auténtica sabiduría. 

 

En este sentido, en nuestra investigación no nos quedó duda respecto de que Sócrates es 

formado como un sabio por acción de los dioses que obran en él; por supuesto que ello no 

sería posible si en su interior no estuviese obrando una vida de piedad, en términos más 

nuestros, una auténtica espiritualidad43. Ahora bien, si el ejercicio de la filosofía es un acto 

                                                      
42 Nuestra investigación pudo demostrar que las acusaciones proferidas contra Sócrates sobre los asuntos de 

piedad, parecen carecer de cualquier discernimiento. Ahora bien, es un hecho de gran importancia que 

Sócrates no se haya desligado del dios en el último momento de su vida, su fidelidad a él fue inquebrantable: 

“We should not be surprised, then, that Socrates’ defense ultimately failed. In the end, the prejudices and 

allegations ranged against Socrates proved so numerous and broad-ranging that he was in effect put on trial 

for the conduct of his entire life. His strange, provocative, street- preaching conduct, purportedly 

commanded by a divinity and exemplifying the new intellectualist conception of piety that Socrates had 

forged, proved all too prone to misrepresentation before an undiscerning crowd. From outside the circle of 

Socratic philosophy, that revised piety looked all too similar to the newfangled impiety that Aristophanes 

had lampooned in his Clouds long before (423 bce), an impiety that Socrates himself would have condemned 

(Ap. 19c-d). It is, then, part of the drama and irony of Socrates’ martyrdom that the sign of his god is also 

the sign of his demise. But, on my account, it is also natural that even with his last words, Socrates gave 

thanks to a god for the extrarational assistance that gave him a life of extraordinary rationality” (McPherran, 

2011:134).  

43 Nos parece importante demostrar que Platón desde su genialidad literaria logró interpretar su 

espiritualidad filosófica, y una evidencia ineludible de ello es la constante referencia a los dioses a través de 

oraciones; dicha referencia no solo nos sitúa en una espiritualidad exclusivamente piadosa sino 

profundamente filosófica, en camino hacia el nacimiento de una sabiduría: “There is one final question. 

What was Plato's strategy in writing the prayers of Socrates? He had, I believe, at least three things in mind. 

First, as a skilled writer he intended to make the dialogues lively and hence interesting to read. He used 

prayers as one of many techniques to do this. In addition, and this is a second motive, he wrote Socrates' 

prayers to exemplify in dramatic form views which he held important. This applies especially to the 



64 

profundamente divino es precisamente porque la experiencia espiritual no es incompatible 

con la filosófica44. Es en este sentido que el Sócrates platónico nos enseña que la filosofía 

sin la invocación divina llega a ser una acción baladí y vacía. Incluso después resultó clara 

la relación que se da entre los dioses y los bienes otorgados por ellos a los hombres, y uno 

de los efectos más sobresalientes de ella es precisamente la conciencia de la propia 

contingencia e ignorancia45 y la necesidad de lo divino en lo humano. En otras palabras, 

siguiendo las consecuencias de nuestro trabajo, el ser humano no podría hacer filosofía 

sin la acción de los dioses; todo esto parece confirmar que el ejercicio de la filosofía, como 

todas las actividades humanas verdaderamente virtuosas, es favorecido por la divinidad. 

Del mismo modo en el que Sócrates expresa a Eutifrón su inquietud por cuál es el fruto 

proporcionado por los dioses, nosotros reconocemos que la bellísima obra por nosotros 

experimentada ha sido la de gozar de una divina ignorancia que nos aproxima al misterio 

                                                      
Phaedrus prayers which assuredly portray a man asking for what he needs, as prayer is defined in the 

Euthyphro (14d), and asking in a temperate manner, the ideal in prayer and all worship according to the 

Republic (III 399b). They show us a man whose wishes conform to wisdom and who is becoming like the 

divine, the goals of prayer which Plato stressed in his last work” (Jackson, 1971: 37). 

44 Entendemos que la experiencia filosófica encuentra su máxima expresión cuando no descarta el ejercicio 

del pensamiento unido a la espiritualidad. Ahora bien, el filósofo puede aportar al surgimiento de una 

sabiduría más profunda en la medida en que ayuda a que su formado se una a los dioses: “Plato and Socrates 

mention several realities discerned by the soul in its mystical flights. The highest of these is symbolized 

variously as nature, the agathon, the Essence Really Being, and the hegemon nous. The philosophers teach 

nothing about the nature or essence of nature, the good, the Essence Really Being, and the hegemon nous. 

We hear only that this reality is the ground of the right order or virtue of the soul. If wisdom is illumination, 

pervasion, divine madness, anamnesis, and spiritual ascent to the highest reality, it is not the transformation 

of philosophy (love of wisdom) into science, but the opening of the soul to its ordering ground. This is the 

second manner in which Socrates can be simultaneously wise, or knowledgeable, and ignorant, and this is 

why Socrates holds that only a god can be wise” (Rhodes, 2003:542).  

45 Uno de los efectos sobresalientes de la asociación entre Sócrates y Apolo es precisamente que el filósofo 

de Atenas cultiva en su propia interioridad el conocimiento de sus propios límites, un don proporcionado 

por Apolo: “Socrates makes his defense in the Apology by emphasizing his lack of wisdom about divine 

matters, his pious obedience to the divine, and the ways in which he has benefited others. He thus resembles 

the Socrates of the erotic dialogues in many respects. Socrates represents himself as devoted to a god very 

different from the daimon Eros: Apollo, the god of the oracle, who is associated not with passionate striving 

toward beauty and wisdom, but with the restraint that comes from knowing one’s own limits” (Belfiore, 

2012:24).  
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de lo divino en lo humano: “dime, por Zeus, ¿cuál es esa bellísima obra que los dioses 

producen valiéndose de nosotros como servidores?” (Eutifrón, 13e).  

 

Podemos concluir que la experiencia de acompañar a jóvenes en el proceso de crecer en 

la vida de las virtudes, le ha asegurado a Sócrates vivir conforme a la acción del dios. De 

hecho, el proceso de examen y acompañamiento que ha vivido Teeteto ha hecho evidente 

que la acción del dios es efectiva. De este modo, la opción por una vida virtuosa ha llevado 

al joven geómetra a hacerse más semejante a la divinidad. Podemos asegurar que nuestra 

investigación confirma que la sabiduría de Sócrates ha tenido un singular efecto en el alma 

de Teeteto, aunque su fruto no se ha dado solamente debido a la acción del filósofo, sino 

también, y en primer lugar, a la influencia benevolente del dios: “así es que no soy sabio 

en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi 

propia alma. Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y 

por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos. No obstante, 

los responsables del parto somos el dios y yo” (150 d). 

 

Ahora bien, en nuestra investigación, la filosofía ha surgido a partir de la presencia de los 

dioses ante la inminencia del juicio de Sócrates; más aún, la filosofía nace por la 

amonestación del dios; ello ha sido evidente desde el oráculo de Delfos. Por otro lado, 

hemos encontrado que la divinidad se revela en el ámbito en el cual habita Sócrates y que 

su discernimiento lo ha llevado a serle fiel, al tiempo que obedece a sus inspiraciones. A 

partir de ello, podemos comprender que la experiencia de ser fiel a las inspiraciones de la 

divinidad se revela como una forma explícita de hacerse semejante al dios. Todo esto 

significa que cuando Sócrates se abre a la experiencia de dejarse conducir por la divinidad, 

no puede más que configurar su ser según el paradigma dado por el dios. 
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En este sentido nuestra pesquisa ha dado una especial consideración al origen de la 

filosofía a partir de la influencia de los dioses, más aún, la experiencia halla su pasión y 

pertinente validez en el mundo por la admiración generada por la divinidad. Se ha hecho 

evidente que Sócrates ha conducido a Teeteto por la vía del dejarse conducir por la 

divinidad, todo ello, porque sabe de las habilidades del alma del joven y conoce su 

disposición: “pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico 

del filósofo. Éste y no otro, efectivamente es el origen de la filosofía. El que dijo que Iris 

era hija de Taumante parece que no trazó erróneamente su genealogía” (155 d). Por ello, 

cuando el pensamiento dispone su flujo bajo la acción del paradigma de la divinidad, ha 

de esperarse que su naturaleza resulte filosófica.  

 

Así debe entenderse la respuesta de Sócrates, pues aquellos que orientan su investigación 

a la naturaleza de los dioses como una huida del conocerse a sí mismos, no estarán 

habitando auténticamente lo divino, como lo mostró la consideración de las 

interpretaciones de Platón que han buscado extinguir lo divino en su obra, reduciendo la 

presencia de los dioses a una excelsa racionalidad. En efecto, hemos llamado la atención 

a los frutos del habitar en lo divino, a saber, conocerse a sí mismo, orientarse hacia la 

justicia, la belleza y el bien. El florecimiento de dichos efectos consolida los lazos de 

unión políticos al interior de la polis; en consecuencia, es preciso situar la propia 

humanidad bajo la tutela de los dioses, pues no hacerlo lleva al ser humano a no gozar de 

su plenitud. En este sentido, cuando se presenta el asunto del conocimiento y la 

mortalidad, podemos deducir que, según el tratamiento dialogal hecho en el Teeteto, los 

seres humanos, contingentes y mortales, son capaces de manifestar realidades inmortales 

como el conocimiento. En este sentido, hemos visto pertinente la labor que la estudiosa 

A. Lefka ha desarrollado por extenso en su libro “Tout est plein de Dieux”. Les divinités 

traditionnelles dans l’ oeuvre de Platon. Allí se defiende que en los diálogos platónicos 

acontece la presencia de los dioses para constituir el pensamiento filosófico de Sócrates. 
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Así, debemos hacer notar que Sócrates se muestra escéptico de algunos mitos relativos al 

modo de proceder los dioses. Claro está, la acusación promulgada hacia Sócrates nos lleva 

a migrar a un difícil momento para la interpretación, puesto que el considerar a Sócrates 

como hacedor de dioses –la acusación del juicio– significa precisamente que en el 

proceder filosófico socrático sucede una comprensión de lo divino más respetuosa y digna 

–que sus acusadores nunca comprendieron–, tal como lo hemos visto en los diálogos 

analizados en este trabajo. Por esta razón nos ha quedado claro que no hay nada más lejano 

de la empresa platónica de mostrar la naturaleza de los dioses que aquellas expresiones 

que sobre ellos no revelen su suprema benevolencia y belleza; Sócrates mismo manifiesta 

esta convicción fundamental de su pensamiento: “[quiénes se enfadan conmigo] no creen 

que hago esto con buena voluntad, ya que están lejos de saber que no hay Dios que 

albergue mala intención respecto de los hombres” (151 d). Lo anterior nos lleva a concluir 

que la experiencia de asemejarse al dios también está acompañada de un apropiado 

nombrarles, lo que significa no atribuirles categorías que pertenezcan al orden de lo 

moralmente juzgable como negativo o, mejor, que atente contra el modelo de polis que 

busca ordenarse por el paradigma divino46.  

 

Con estas reflexiones ha quedado claro que los dioses pueden constituirse como modelos 

de la conducta humana, pues el ser humano no puede llevar adelante una empresa fundada 

en sus propios esfuerzos, meramente humanos; para ello es preciso que en su ser se dé el 

asemejarse a lo divino. Por eso, cuando Sócrates está siendo machacado por el poder, 

                                                      
46 Así lo hemos señalado a partir de la reflexión realizada por L. Prauscello en el contexto propio de la 

constitución de Magnesia a partir del modelo de los dioses: “At the same time the assimilation to god of the 

civic body requires that the new politeia must be modelled on the unity, selflikeness an oneness of the divine 

nous. The laws will create a community that should be as much as possible ‘one polis’. The ‘divine’ model 

which Magnesians will try to replicate is that according to which its members will willingly embrace not 

only shared thoughts and feelings but also shared perceptions: Magnesia’s citizens will ‘seem them to see, 

hear and act collectively, approving and disapproving ‘unanimously’ on the basis of their capacity of 

‘rejoicing and feeling pain at the same things’’” (Prauscello, 2013: 257-258). 
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sucede en él una manifestación radiante de la divinidad, su alma justa lo serena y lo 

prepara para una plena unión con lo divino47.  

  

                                                      
47 Si realizamos una lectura en clave cristiana de la comprensión platónica expuesta en el Teeteto, nos resulte 

provechoso hacer notar cuánta vecindad en relación con el hecho divino se traza entre Platón y la revelación 

cristiana. En efecto, si observamos una síntesis en los argumentos propuestos por la revelación divina en el 

horizonte cristiano de la ontología divina, se comprende el movimiento de salida de Dios en un acto creador 

continuo hacia el mundo. Así, pienso que el despliegue del conjunto de los elementos de la teología paulina, 

a saber, encarnación, vaciamiento (kénosis) y donación, lleva a una síntesis profunda en la comprensión del 

misterio de la manifestación de las realidades inmortales en las mortales. Es decir, seguimos en este punto 

el fino y profundo desarrollo teológico obrado por G. Baena en su Fenomenología de la revelación, y de 

ella podemos concluir que la ontología de lo divino se comprende desde la total donación de Dios en la 

realidad, esto es, su presencia plenamente inmanente en las creaturas. Cfr. Baena, 2011: 1098. 
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