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Apreciado señor Decano: 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Me permito presentar a la Facultad el trabajo titulado “Retórica y política en Platón. 

Una aproximación desde los diálogos República y Gorgias”, con el que el alumno Iván 

Darío Caro Jiménez completa una de las condiciones para optar al título de Magíster 

en Filosofía. 

 

El alumno ha adelantado una lectura juiciosa tanto de los textos correspondientes de 

Platón, así como de otras fuentes primarias relevantes para la investigación. Esta se ha 

desarrollado en conformidad con los propios argumentos de los diálogos, en lo que el 

estudiante ha tenido ocasión de mostrar su aprehensión del texto y su sentido. El autor 

ha buscado concluir con una reflexión sobre la relevancia contemporánea de la 

problemática platónica descrita. 

 

Por todo ello, considero que esta monografía cumple con las condiciones que la 

Facultad ha establecido para este tipo de trabajos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Alfonso Flórez 

Profesor Titular  
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y por ser amante de la sabiduría está, por tanto, 

en medio del sabio y del ignorante. 
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Introducción 

En este trabajo se pretende ver la manera como la política y la retórica se 

relacionan en el pensamiento de Platón, particularmente en su obra República y en 

Gorgias.  

Se ofrece un breve contexto histórico en el que se comienza mencionando a los 

educadores del pueblo griego, es decir, legisladores, filósofos, poetas, trágicos y 

comediógrafos; así como, de manera somera, se señala la relevancia de las Guerras 

Médicas1 y de las Guerras del Peloponeso2 en la configuración del mundo griego y, por 

tanto, del mundo filosófico. Para este contexto me apoyo en historiadores de la época 

como Tucídides y Jenofonte. Esta visión permite ver el desarrollo de la cultura griega 

de la cual es heredero Platón y la manera como influencia de forma notable su obra. 

Así mismo, presento un esbozo de la vida de Platón, que está sujeto a las problemáticas 

propias de los hechos y personajes antiguos, la datación y difícil certeza ante estos 

hechos que, sin embargo, a mi juicio, no son ajenos a la obra filosófica; por el contrario, 

el contexto donde vivió un filósofo, así como su forma de vida son también aspectos 

relevantes para comprender su pensar.  

Acto seguido, se aborda ya específicamente el pensamiento político de Platón 

en su obra República. En este se examina, siguiendo el diálogo mismo, la manera como 

Platón va introduciendo el tema por medio de la interacción de los diferentes 

personajes. Claramente, ante un texto filosófico que no se presenta como un tratado, 

sino como un diálogo, es necesario ir viendo su desarrollo, las digresiones y los matices 

que va tomando, así como la irrupción de personajes; de ahí, la necesidad de ir 

siguiendo el diálogo mismo. Por tanto, todo comienza con la pregunta por la justicia, y 

si esta hace más feliz la vida del hombre o no; acto seguido se aborda el planteamiento 

político, una especie de “Estado ideal”, para continuar luego con las formas de su 

degeneración. Para esto, es necesario tomar en cuenta el contexto dado en la primera 

parte, en el que se deja en claro cuál es la constitución de la polis ateniense 

                                                
1 Narrada por Heródoto considerado el padre de la historia.  
2 Narrada por Tucídides y por Jenofonte en sus Helénicas. 
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(democrática) y cómo tal forma de gobierno hace a los ciudadanos y ciudadanas 

proclives al amor por los discursos y, por tanto, a estar expuestos a los discursos 

retóricos. En este apartado se deja por tanto establecido que, al menos desde el punto 

de vista de la República, podemos considerar que Platón es un crítico de la democracia 

y que se identifica más con la aristocracia. Esta sospecha de Platón sobre la democracia 

quizás pueda rastrearse en la derrota de Atenas ante Esparta y en la condena a su 

maestro Sócrates por la democracia ateniense.  

De igual forma, ante la constatación de la política como arte rectora de los más 

importantes asuntos humanos, se examina la relación de la política con la retórica, es 

decir, con el uso persuasivo del lenguaje. El examen platónico de la retórica es llevado 

adelante en el diálogo Gorgias. En este texto, en medio de la conversación que sostiene 

Sócrates con Gorgias, embajador de Leontinos, se quiere llegar a definir qué es la 

retórica. Así mismo, al indagar por esta práctica es claro cómo el orador o rétor parece 

ser una persona hábil en persuadir a la asamblea y ser causa de la creencia, pero sin 

ciencia.  En este diálogo podemos ver cómo se presenta la tradicional sospecha de 

Platón sobre la retórica y de qué manera presenta a Sócrates como interlocutor de 

Gorgias, renombrado sofista venido de Sicilia como embajador. Con todo, si bien el 

acento del diálogo es marcadamente anti retórico, se considera posible una valoración 

positiva de la retórica si cumple el requisito de que quien la ejerza posea saber.  

Desde luego, el alma de Sócrates está en búsqueda de la verdad y del bien y, 

por tal razón, no es inclinada a la grandilocuencia; por el contrario, la brevilocuencia 

es su lugar propio, el espacio de las preguntas y las respuestas. En este proceso, parecen 

distinguirse claramente las prácticas del lenguaje: la retórica, por un lado, la dialéctica 

por el otro. 

Atenas, como una polis inclinada a la grandilocuencia, es un lugar donde se 

ejerce la oratoria de modo particular, no solo por parte de los sofistas, sino de atenienses 

destacados como los del Canon Alejandrino, los oradores áticos, entre los cuales 

despunta de manera especial Demóstenes, posterior a Platón. Este uso retórico del 

lenguaje, presente ya desde los siglos V y IV, no se vio afectado a pesar de la crítica 

tan fuerte hecha por Platón. Por el contrario, la retórica es una práctica muy valorada y 
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que se sigue ejerciendo luego de la conquista de Grecia a manos de Roma. De manera 

especial es practicada por Cicerón, que llamó a Demóstenes “el orador perfecto”, y por 

Quintiliano. 

Hacia el final de este capítulo se presentan un discurso y dos debates cruciales, 

a mi juicio, en la historia de Grecia, en los que se evidencia de manera clara cómo la 

política ejerce su función de dirigir los más importantes asuntos humanos y cómo la 

retórica se hace presente en ella para manifestar puntos de vista ante situaciones 

trágicas como el funeral de los caídos en la guerra o ante decisiones de difícil resolución 

como la Revuelta de Mitilene o la guerra contra Siracusa; en estos últimos casos, el 

papel del orador que quiere persuadir a una asamblea queda del todo claro y muestra, 

cómo se pone en juego el futuro mismo de los entes políticos.  

Para finalizar este texto, propongo hacer una lectura de estas cuestiones en su 

referencia al mundo contemporáneo, en el cual, siendo tan distinto al de Platón, se sigue 

manteniendo una estrecha relación entre la política y la retórica. Menciono las 

principales revoluciones a nivel político, comercial, e intelectual que han formado el 

mundo de hoy. Defiendo la postura según la cual Platón es un autor que aporta luces a 

la reflexión política del mundo de hoy, a pesar de la distancia entre su mundo y el 

nuestro. Su aporte filosófico de gran altura es a mi juicio relevante en el siglo XXI, 

puesto que contiene enseñanzas de primer orden que nos permiten ser cuidadosos en la 

búsqueda del bien y en el examen de los discursos persuasivos de hoy.  
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1. Antecedentes y contexto del pensar filosófico 

Para acercarse al pensamiento político de Platón, no deja de ser relevante 

analizarlo a fondo, no solo en sus Diálogos sino también en el contexto histórico al 

cual se debe, y al que también trasciende hasta hoy.  

1.1 Aproximación a la cultura griega 

El pueblo griego es la primera civilización occidental y cuna de la misma. 

Heredero de la civilización cicládica, de la civilización creto-minoica y de la 

civilización micénica, se fue formando hasta configurarse políticamente como 

ciudades-estado3 por toda Grecia, es decir, como ciudades que se entendían a sí mismas 

como entes políticos autónomos y, por tanto, capaces de regir sus destinos, de darse 

sus propias leyes. 

Con todo, si bien estas ciudades-estado griegas son independientes, conforman 

una cierta unidad cultural común, la Hélade. Los griegos han sido educados, 

particularmente por los poetas Homero y Hesíodo, por los trágicos como Esquilo, 

Sófocles y Eurípides, así como por los legisladores Dracón, Solón4, Clístenes5 y 

Licurgo6. En esta unidad cultural, la Hélade, el conjunto de las ciudades-estado, 

comparten las cosmovisiones, la lengua, los ritos, entre otros aspectos culturales; es 

decir, se trata de ciudades independientes que, si bien no en pocos momentos pugnan 

la una con la otra, se reconocen poseedoras de un cierto aire de familia. 

Estas ciudades-estado son autónomas y se configuran jurídicamente según su 

voluntad y libertad, dándose así sus propias leyes. Desde los tiempos antiguos, los seres 

humanos se han percatado de que la convivencia social precisa de acuerdos comunes, 

que permitan establecer una cierta línea, a veces no muy clara, que divida lo deseable 

de lo indeseable, lo justo de lo injusto, el bien del mal; es por ello que, dentro de las 

invenciones humanas más antiguas se encuentran las leyes, mediante las cuales se 

                                                
3 Atenas, Esparta, Tebas, Argos, Mileto, Corinto, Siracusa, Leontinos, Cnosos etc. 
4 Estadista ateniense 
5 Padre de la democracia ateniense 
6 Famoso legislador de Esparta 
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establecen unas ciertas reglas de juego, un modo de organización, unos cauces para 

dirimir los conflictos sociales y para acordar penas y castigos para los que incumplan 

tales acuerdos, en suma, parecen ser un modo como los seres humanos regulan las 

pasiones humanas.  

Las leyes, por tanto, son establecidas por los entes políticos (ciudades-estado, 

estados modernos, imperios, tribus, etc.) ya se trate de una monarquía como el Imperio 

Persa, una democracia como la ateniense o una diarquía como la espartana. Por medio 

de ellas, se establecen las decisiones más importantes y trascendentales de una 

comunidad política: en ellas se definen la forma de gobierno, lo justo, lo bueno, lo 

deseable, los premios y censuras, los castigos y honores, la forma como se educa a los 

ciudadanos, la manera de hacer el comercio, las fiestas y los duelos, los oficios 

religiosos y aspectos tan relevantes como la paz o la guerra con un enemigo. En 

definitiva, por ellas, los entes políticos o ciudades-estado de aquella época, buscan 

orientarse a lo conveniente, procurando discernir el bien, evitando en la medida de lo 

posible los perjuicios, es decir, buscando la felicidad de los ciudadanos o súbditos.   

Desde el Código de Hammurabi en la antigua Babilonia, en las normas del 

Levítico judío, en el derecho romano, o de los legisladores griegos antes mencionados, 

las leyes educan, forjan un cierto espíritu en aquellos que las obedecen, moldean el 

carácter. Esto, se ve reflejado de manera particular en el pueblo griego tanto en las 

Guerras Médicas (492-478) como en las Guerras del Peloponeso (431-404). En estas 

importantes guerras, en medio de las cuales se jugó para la historia lo que sería la 

cultura occidental, las diferentes ciudades-estado griegas mostraron de forma clara 

cómo las leyes de los pueblos forjan un cierto tipo de seres humanos; así, no es igual 

el espíritu que se fragua al vivir en una monarquía donde se es súbdito del rey, él ejerce 

el poder soberano, dicta leyes y establece los castigos y hay de base una desigualdad 

en el trato, a vivir en una democracia, donde se es ciudadano, con posibilidad de elegir 

y ser elegido, se ve al otro como un igual y se puede aportar al debate político y al 

discernimiento de lo más conveniente para la polis. En la primera de ellas opera el 

principio de autoridad, en la segunda, el de la libertad.  
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En Las Leyes, obra tardía de Platón, los ancianos, hombres de experiencia, 

hacen un examen de las constituciones de Atenas, Esparta y Creta. En el texto se puede 

notar un acento de admiración y orgullo por las leyes, también de crítica, por supuesto, 

pero es tal la veneración por ellas que se llega al punto de considerarlas dadas por los 

mismísimos dioses y, por tanto, revestidas de un halo sagrado, tal como lo presenta 

Platón en su gran diálogo sobre las leyes: 

“ATENIENSE. –¿Un dios o un hombre, extranjeros, fue la causa de vuestra 

legislación? 

CLINIAS. –Un dios, extranjero, un dios, para hablar con justicia. Entre 

nosotros fue Zeus; entre los lacedemonios de donde es éste, creo que ellos 

dicen que fue Apolo, ¿no es verdad?” (Las Leyes 624a). 

Clinias, el cretense, se remonta hasta Homero y hace referencia a Minos y 

Radamanto, ellos, junto con Éaco, son puestos en la mitología griega como jueces del 

Hades por su fama de hombres sensatos y justos.   

Este examen de las constituciones de las ciudades griegas se inicia con la 

indagación por el principio del que ellas derivan. Las constituciones cretense y 

espartana, afirma Clinias, fueron hechas con miras a la guerra; teniendo en 

consideración tal fin se estructuró toda la sociedad, la educación y algunas costumbres, 

como los fiditios. Sin embargo, el examen que por su parte realiza el ateniense refuta 

tal postura, haciéndole ver a Clinias, que esas constituciones, al ser constituciones 

divinas, no fueron elaboradas con vistas a la guerra y por tanto a la valentía, sino a la 

virtud total que combina justicia, prudencia, inteligencia y valentía; el ateniense 

menciona: “Me alegra la forma en que has procurado explicar vuestras leyes, pues está 

bien que comenzaras por la virtud, diciendo que vuestro legislador intentó promulgar 

las leyes por ella” (Las leyes 631a). En consecuencia, aun sin saber si la virtud es una 

sola y tiene partes o si son varias las virtudes, los legisladores griegos parecen haber 

apuntado a la virtud como meta de la vida humana. La areté o excelencia griega 

presente ya desde los poemas homéricos se evidencia también en sus constituciones y 

leyes. Esto señala de forma clara la manera como las leyes pretenden forjar un espíritu 

en el ciudadano. 
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Las leyes, al ser consideradas de origen divino revisten un halo de veneración, 

adoración y respeto. Este respeto se puede ver en el diálogo Critón, donde Sócrates 

hace referencia a las leyes e imagina que se le aparecen al huir el de la cárcel y le 

recriminan sus acciones. De igual forma en el Minos se ha abordado la pregunta de qué 

es la ley y se indaga por la justicia, Sócrates intenta identificar la justicia con la 

legalidad y, si bien, el diálogo, como es usual, no puede llegar a una conclusión 

satisfactoria, es claro el respeto por las leyes que tiene Sócrates: 

“SÓCRATES. –Luego la justicia y la ley son lo más hermoso que existe. 

DISCÍPULO. –Así es. 

SÓCRATES. –¿Y no es lo más vergonzoso la injusticia y la ilegalidad? 

DISCÍPULO. –Sí. 

SÓCRATES. –Y, mientras las primeras salvan a las ciudades y todo en 

general, las segundas las arruinan y descomponen.  

DISCÍPULO. –Sí. 

SÓCRATES. –Por consiguiente, hay que concebir la ley como algo hermoso 

y debemos buscarla como un bien” (Minos 313d). 

Es tal el respeto de Sócrates por las leyes que las obedece incluso al ser 

condenado a muerte. Si la preocupación del filósofo de Atenas es examinar las almas 

de los que afirmaban saber alguna cosa, lo es también la justicia como virtud o parte 

de la virtud más destacable. Se puede ver la importancia de las leyes, dictadas por la 

política y el riesgo de una práctica como la retórica. La retórica pone en peligro la 

estructura legal y con ella el tipo de ciudadano que se desea forjar, y ejerce una 

influencia en las deliberaciones propias de la polis. 

En este sentido, se pueden ahora examinar someramente las costumbres, las 

leyes de Atenas y Esparta, la clase de seres humanos que quieren forjar. Los espartanos 

se consideraban descendientes del mismísimo Heracles7, y su fama llega tras más de 

                                                
7 Esta consideración según la cual la polis griega se emparenta con una divinidad o con un 

semidiós no es irrelevante; ya que en cierta forma estas divinidades encarnan el ideal del ciudadano. Los 

Espartanos eran famosos por su capacidad de lucha y en ello eran semejantes a Heracles; los atenienses 
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dos milenios hasta nuestros días. Es sabido que los espartanos eran grandes guerreros, 

es decir, una ciudad-estado que daba mucha importancia al combate y la lucha y, por 

tanto, la educación que se le daba al espartano desde su más tierna infancia iba enfocada 

a forjar uno de los mejores cuerpos militares que la historia ha conocido. Eran 

populares también sus fiditios o comidas en común, la rusticidad y dureza de su forma 

de vida, la disciplina, la igualdad de su condición (homoioi) y de su forma de vestir8, 

su brevedad en las palabras y su acento en las acciones, nota que se hizo tan famosa 

que se recoge en el término ‘lacónico’9, con el cual se señala a una persona de cortas 

palabras. Así mismo, sobresalen por uno de los aspectos tal vez más famosos: su deseo 

de no tener murallas para proteger la ciudad de ejércitos extranjeros que pudiesen 

atacarlos.  

En cierto sentido, las polis griegas sin murallas eran ciudades con poco poder e 

influencia, y con escasa capacidad económica para construirlas; en contraste, las 

grandes ciudades griegas como Atenas sí las tienen para su protección. Sin embargo, 

la excepción a la regla es Esparta, que siendo una ciudad poderosa no las tiene, en razón 

de que las murallas, según se afirma, acostumbraban al espíritu a sentirse seguro tras 

ellas, forjando un carácter pusilánime, que se acobarda ante el enemigo; por tanto, no 

tenerlas, razonaban los espartanos, es una forma de educar el espíritu para la virtud de 

la valentía.  

De igual forma, la ley espartana ordena a los contingentes del ejército a no 

retirarse en el combate y, si es necesario, a morir en el campo de batalla por Esparta10; 

a su vez, es conocida la dureza de las madres espartanas, las cuales, cuando sus hijos 

salían a combatir, les decían: “vuelve con tu escudo o sobre él”11. Es por este tipo de 

actos que los espartanos son, sin lugar a dudas, los guerreros por tierra más famosos de 

                                                
por su parte llevan el nombre de Palas Atenea, diosa griega de la sabiduría; por tanto, ser ateniense es 

encarnar el amor por la sabiduría.  
8 Algunos de estos aspectos han sido heredados por la cultura occidental hasta nuestros días, en 

particular la disciplina de los cuerpos militares y la uniformidad en su manera de vestir. 
9 En referencia a Laconia, nombre de la región donde vivían los espartanos 
10 Si bien esta era la orden de la ley espartana y era cumplida por la mayoría de ellos, tuvo su 

excepción en la penosa batalla de Esfacteria en la que el conjunto de hoplitas se rindió ante el asedio 

ateniense, hecho que, sin duda alguna, sorprendió a la Hélade. 
11 Es decir, vuelve victorioso o vuelve muerto. 
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toda la Hélade y muestran de qué forma las leyes impregnan su espíritu en los que están 

sujetos a ellas. 

Por otro lado, los atenienses son propiamente un pueblo inclinado a la 

grandilocuencia, a los debates, y esto en razón de que no conforman una monarquía o 

una diarquía como los espartanos, sino una democracia y, por tanto, una forma de 

gobierno donde todos los ciudadanos pueden expresar su opinión acerca de los temas 

más relevantes para la polis; son ellos también la cuna de la filosofía y, por tanto, de la 

reflexión racional del mundo y del hombre, de su sentido de vida en él y de las 

preguntas más hondas de la conciencia humana, que de forma tan excepcional marcaría 

la cultura occidental y daría como fruto el nacimiento posterior de las ciencias. Así 

mismo, llevaban una forma de vida más relajada, acostumbrada a la exigencia del deber 

y al placer, estaban divididos en demos, se enorgullecían de su forma de vida y en cierta 

forma censuraban la espartana por su rusticidad y dureza, destacaban en las artes y en 

la arquitectura, como lo muestra la Acrópolis de Atenas, en pie hasta nuestros días, 

construida bajo el gobierno de uno de los políticos más admirados de la historia y tal 

vez el prototipo de todos los gobernantes democráticos, Pericles. Por él, el siglo V, el 

siglo de oro de Atenas, es llamado el siglo de Pericles.  

Las polis griegas, sin embargo, se verán señaladas por el destino a enfrentar el 

reto más grande de su historia. En el oriente, se ha venido formando un imperio, el cual 

configuraría de forma especial Ciro II, El Grande (c. 600-530), un imperio vastísimo, 

muy de lejos superior en amplitud territorial y en población a la Hélade. Este pueblo, 

el Imperio Persa, en el apogeo de su expansión llega hasta los límites de la Hélade, 

amenazando con poner a las polis griegas como súbditas del rey persa. Esta particular 

situación política, y el posterior desarrollo en una guerra, es lo que conocemos hoy 

como las Guerras Médicas, guerras contra los persas, guerras contra el Medo. En ellas, 

las polis griegas sacarán lo mejor de sí mismas para defenderse de la amenaza persa; 

épicas son por tanto las batallas de Maratón, Las Termópilas, Salamina y Platea, que 

forjaron a los héroes griegos, como Filípides, héroe de Maratón, en grado tal que, de 

no ser por ellos, culturalmente occidente sería distinto. 
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Las Guerras Médicas fueron entonces el crisol donde el pueblo griego tuvo que 

demostrar su valía, donde se pusieron a prueba las leyes de las ciudades-estado y sus 

constituciones, donde se tomó el pulso a la educación griega y al carácter de los 

hombres y mujeres que forjaba. De manera especial, los espartanos por tierra y los 

atenienses por mar se mostraron superiores en la batalla respecto de las otras polis 

griegas y así se forjó su hegemonía en la Hélade de la que gozaron años después de la 

guerra.    

Las polis griegas, a su vez, se habían ido desarrollando por el Mediterráneo, a 

tal punto que los griegos establecieron colonias en Sicilia, hacia el S. VIII según relata 

Tucídides; habían fundado ciudades como Naxos, Siracusa, Leontinos, entre otras, de 

las cuales se conservan algunos restos en la actualidad. Este hecho, aparentemente de 

escasa relevancia, es decisivo en la guerra posterior a las Guerras Médicas, las Guerras 

del Peloponeso. En esta guerra, el Ática intentó sin éxito invadir a Sicilia, estando en 

medio de la guerra con los lacedemonios, al haber sido persuadida por el personaje tal 

vez más nefasto de la historia de Atenas, Alcibíades, que a consecuencia del mal uso 

de su habilidad retórica y junto con el cruel político Cleón pasaría a la historia como el 

personaje que llevó a Atenas a su decadencia imperial y moral. 

Habiendo rechazado al Medo, atenienses y espartanos entran en un conflicto 

común por la hegemonía en la Hélade. Los perfiles de las ciudades se van acentuando 

con mayor fuerza y, si bien, las constituciones de cada una, con sus leyes, forjaban ya 

un cierto modus vivendi y un tipo de hombres, parece que las Guerras Médicas 

terminaron de perfilarlas, haciendo así a los espartanos los más famosos soldados por 

tierra de la época y a los atenienses, los más expertos marineros del mundo griego. Así 

las cosas, la posguerra deja todo dispuesto para lo que serán las llamadas Guerras del 

Peloponeso, que enfrentaron a Atenas y sus aliados contra Esparta y los suyos, guerra 

que, si bien tuvo un preludio en el 460, se inició con fuerza en el 431 y habiendo tenido 

algunas treguas como la llamada Paz de los “Treinta Años” en el 446, o la Paz de Nicias 

en el 421, culminó definitivamente con la rendición de Atenas en el 404, tras la 

desastrosa campaña de Sicilia.   



17 

 

En estas Guerras del Peloponeso, Sócrates, como ateniense que es, va a la 

guerra a combatir en la batalla de Potidea (432), donde salva la vida de Alcibíades; en 

la batalla de Delio (424), en la cual Alcibíades lo salva a él; y en la batalla de Anfípolis, 

(422), tras lo cual Alcibíades inicia su carrera política en Atenas. Esta amistad entre 

Sócrates y Alcibíades es de crucial importancia para entender la condena de Sócrates 

por parte de Atenas y algunas de las temáticas de los Diálogos platónicos.  

Si aceptamos que Platón nació aproximadamente hacia el 428, vivió su infancia 

y juventud en medio de las Guerras del Peloponeso y fue testigo, de algunos hechos 

políticamente relevantes como la rendición de Atenas en el 404, el gobierno pro 

espartano de los Treinta tiranos, la condena de Sócrates en el 399, y el inicio y 

desarrollo de la Guerra de Corinto, que finalizaría con la derrota espartana a manos de 

Tebas.  

Por tanto, no solo podemos concluir con una cierta certeza que la Atenas que 

condena a Sócrates es una Atenas decadente, que ha perdido su hegemonía en la Hélade 

y busca por tanto responsables de tal situación, sino que el grueso de los Diálogos 

platónicos debió de escribirse mirando en retrospectiva lo que había pasado, en 

particular, con el ánimo de reivindicar la imagen de Sócrates afectada no solo por la 

condena, al ser acusado de no creer en los dioses de la ciudad y de introducir unos 

nuevos, así como de corromper a los jóvenes,  sino por obras que fueron expuestas 

públicamente en la época. En efecto, obras representadas en los teatros griegos como 

Las Nubes, del comediógrafo Aristófanes, presentada en el 423, en la que se lo muestra 

como un hombre que vive “en las nubes”, examinador de los misterios de la naturaleza, 

impío y corruptor de menores, menoscaban la imagen y el buen nombre de Sócrates en 

la polis ateniense. En cierto sentido, los Diálogos de Platón y obras como Recuerdos 

de Sócrates, El banquete, la Apología de Sócrates y el Económico de Jenofonte, buscan 

reivindicar la imagen de Sócrates tras su condena; en ellas se puede notar un acento de 

respeto y admiración por la vida del filósofo de Atenas y un deseo de que su imagen 

sea tratada con justicia.  

Así mismo, durante las Guerras del Peloponeso, Pericles mediante su discurso 

había exhortado a los atenienses a ir a la guerra con confianza, señalando los puntos 
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fuertes con los que contaba Atenas para emprender la guerra contra los lacedemonios, 

y mencionando, casi de forma oracular, su temor de los errores propios que pudiera 

cometer Atenas en la guerra y no del enemigo espartano. Para desgracia de Atenas, este 

oráculo se cumplió en el momento en que Alcibíades, proveniente de una familia 

tradicional de Atenas, y que al quedar huérfano tuvo como tutor a su tío, el mismísimo 

Pericles, “el olímpico12”, persuadió a la ciudad de abrir un nuevo frente de guerra en 

medio de la lucha con los espartanos, es decir, entrar en batalla con Sicilia, campaña 

que será desastrosa para la ciudad y que da inicio al declive de Atenas como potencia 

hegemónica de la Hélade.  

Este suceso nefasto al que llevó a la ciudad Alcibíades, así como otras 

acusaciones de haberse burlado de los Misterios, mostrándose como impío, fue algo 

que los atenienses no olvidaron; por tanto, si a una cierta imagen negativa y perniciosa 

que los atenienses tienen de Alcibíades, le añadimos la amistad, la cercanía y 

admiración que por él expresa Sócrates en varios momentos de los Diálogos, como en 

El Banquete, así como la imagen o el prejuicio sobre Sócrates que presenta Aristófanes 

en Las Nubes, es posible considerar que Atenas, herida en su orgullo tras la derrota ante 

Esparta en el 404, vea como culpables de la caída del Imperio ateniense a Alcibíades, 

que la persuadió de emprender la campaña de Sicilia, y a Sócrates, por su cercanía a 

aquél. Así las cosas, la condena de Sócrates, que se da apenas unos años después de la 

rendición de Atenas, parece tener un tinte claramente político. 

La Guerra del Peloponeso pasó por diversos momentos de treguas, momentos 

en los que las polis griegas pactaban un cese de hostilidades en medio de la crudeza de 

la guerra, la cual se sentía no solo por los rigores que el enemigo hacia padecer a sus 

adversarios, sino por las inclemencias de la naturaleza, terremotos y pestes que asolaron 

las poblaciones, así como por las perplejidades que dejan fenómenos como los eclipses. 

Las treguas más destacadas fueron, por una parte, la Paz de los “Treinta Años” (446) y 

la Paz de Nicias (421), que lleva el nombre de su artífice. Otros momentos destacados 

marcaron el curso de esta guerra, la caída de la democracia en Atenas y el ascenso de 

                                                
12 Expresión de profunda admiración, es decir: el divino, el sobresaliente, término que ha 

llegado hasta nuestros días en los “Juegos Olímpicos”. 



19 

 

los Cuatrocientos (411), la rendición de Atenas (404), el asesinato de Alcibíades ese 

mismo año, el regreso de la democracia a Atenas (403), y por último la condena de 

Sócrates (399). 

Tras la rendición de Atenas, Esparta perdona a la polis ateniense y decide no 

arrasarla, como reconocimiento a los excelentes servicios prestados por Atenas en las 

Guerras Médicas13, y pone en marcha un gobierno pro espartano en ella. Con todo, no 

cesaron las hostilidades y una nueva guerra se generó, la Guerra de Corinto. Esta guerra 

quiso hacer contrapeso a la nueva hegemonía lacedemonia en la Hélade y culminó con 

la intervención del Rey Persa, que no poca influencia tenía en la política griega; así se 

pactó la llamada Paz del Rey en 387. Finalmente, la hegemonía lacedemonia caería 

ante la ciudad de Tebas en la batalla de Leuctra y en Mantinea, cerrando así el ciclo de 

la Atenas clásica y dejando todo dispuesto para el período helenístico, marcado por las 

figuras de Aristóteles y Alejandro Magno. 

No puede dejar de mencionarse para este escrito, la importancia de los discursos 

políticos de Pericles animando a los atenienses a no dejarse llevar por el miedo a los 

lacedemonios en la guerra, así como el Discurso fúnebre con el que tras unos años de 

batalla se entierran los muertos atenienses. A su vez, los discursos contrarios de Cleón 

y Diódoto ante la revuelta de Mitilene, así como los de Nicias y Alcibíades en la 

deliberación de emprender o no la campaña de Sicilia. De igual forma los preámbulos 

a las normas mencionados por Platón en Las leyes, que parecen operar como una 

introducción retórica, con las que el legislador quiere persuadir al ciudadano a cumplir 

las leyes más por convicción que por miedo al castigo. En todos ellos, se evidencia el 

papel retórico y su nexo con la política que se quiere examinar en este texto. Por tanto, 

la retórica moviliza las voluntades políticas y, es necesario, como menciona Sócrates 

en el Gorgias, que vaya acompañada de conocimiento para no generar los más grandes 

perjuicios. La política al encargarse de lo general, al ser arte regio, tiene en sus manos 

la posibilidad de generar los mayores bienes a la polis o ser causa de los peores males. 

                                                
13 Gesto que los atenienses no olvidaron y que devolvieron a Esparta en su lucha contra Tebas 
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La política de la época presenta diversas formas: monarquías, democracias, 

diarquías, así como algunas de sus deformaciones: tiranías, demagogias, oligarquías, 

plutocracias, entre otras. Estas formas de gobierno presentes en la época, y de las que 

Platón tenía conocimiento, son maneras como la actividad política se ejerce como arte 

regio, es decir, como arte rectora de las más importantes cuestiones de los entes 

políticos. En el caso griego el ente político son las ciudades-estado o polis, en ellas se 

da la vida concreta de cada ciudadano; ya sea en el comercio de bienes, en la educación, 

las artes, los ritos religiosos, la guerra o la paz; la política permea y gobierna todos los 

ámbitos de la vida de la polis, de modo que el ciudadano antiguo no tiene otra forma 

de entenderse que en unión a su comunidad política. La política en fin ejerce su 

actividad sobre el destino de la polis, organizándola y trazándole un camino a seguir, 

en cierto sentido, lleva las riendas de la misma.  

El contexto histórico de la Atenas clásica (siglo V) es ofrecido por Tucídides, 

en la Historia de la Guerra del Peloponeso, y por Jenofonte, en las Helénicas; estas 

obras, permiten ver los acontecimientos que preceden y configuran el mundo en el que 

vivió Platón y, por tanto, son relevantes para el examen de sus ideas políticas.  

Es el ser humano el que hace política, él está marcado por la vida social desde 

su propia concepción y nacimiento, vinculado a los demás y dependiente de ellos; de 

los otros aprende el lenguaje, lo socialmente apropiado, la forma de vestir, de comer, 

las costumbres y, en general, todas las formaciones culturales de su familia o región. 

Es un ser eminentemente social y necesitado de hacerse explícito en el lenguaje, es 

decir, de comunicar sus vivencias, inquietudes y deseos a los demás, de narrarse. La 

política, en este sentido, parece ser el modo como un ente político y, en particular, sus 

miembros, manifiestan en las deliberaciones aquello que es objeto de su atención, de 

su preocupación. Al ser la política una actividad humana que precisa de la 

comunicación, es inseparable del uso de la palabra. Es mediante la palabra, como el ser 

humano se pone de manifiesto y, de esta forma, es en la arena pública y en el debate 

abierto donde se defienden posturas políticas, donde se discierne lo conveniente y se 

busca refutar otras concepciones; es decir, es en la palabra y en la capacidad persuasiva 

del orador donde se juegan los caminos que tomará el ente político, ya que con ella se 
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pretende convencer a una asamblea e inclinarla en algún sentido. En definitiva, es en 

el uso retórico del lenguaje donde se movilizan las voluntades políticas y, por tanto, el 

acierto o error en las deliberaciones más trascendentes de la polis.  

La Atenas del siglo V, desde luego, no es la excepción a ello. Por el contrario, 

es una polis inclinada en particular a los discursos, a la deliberación, y es mediante la 

palabra como los ciudadanos dan curso a la búsqueda de soluciones para las situaciones 

que se van presentando. Sea en tiempos de paz, sea en tiempo de guerra, las polis 

siempre tienen algo que deliberar: cómo hacer el comercio, cómo educar a los 

ciudadanos, qué hacer con las riquezas, como salir de la pobreza, qué es lo justo en 

determinado aspecto, en qué invertir el dinero público, cómo solucionar una calamidad 

pública, que prioridades establecer en la polis, etc. Es en la palabra donde se da curso 

a todas estas inquietudes y donde la habilidad retórica, tan apreciada en Atenas, en 

particular por los jóvenes, es tenida en gran estima, por ser fuente de poder y honor.  

La política y la palabra parecen mostrarse inseparables compañeras de camino 

y es mediante ellas que los entes políticos enfilan su energía y recursos a aquello que 

consideran conveniente. Este es el esbozo del contexto político anterior a Platón que 

tiene repercusiones en la Atenas en la que él tiene que vivir y en la que se inscribe su 

obra filosófica como hombre del siglo V y como ateniense.  

1.2 Esbozo de la vida de Platón 

Aristocles, como parece que era su verdadero nombre, nace aproximadamente 

en el 428 en Atenas o Egina y muere en el 347. Su seudónimo “Platón” parece haber 

sido puesto por su maestro de gimnasia y significa “el de espaldas anchas”. 

Perteneciente a una familia aristocrática de Atenas, era hijo de Aristón y de Perictione: 

Aristón su padre, decía remontar su ascendencia hasta Codro, el último rey de Atenas; 

Perictione su madre, era descendiente de Solón, uno de los siete sabios de Grecia. Tenía 

dos hermanos mayores, Glaucón y Adimanto, a los cuales hace referencia en la 

República y los presenta como hombres honorables, amantes de la justicia; tenía 

también una hermana, Potone. Por parte de su familia materna es familiar de dos 

oligarcas, Cármides y Critias, posee un medio hermano de nombre Antifonte, 
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mencionado en el Parménides, hijo de segundas nupcias que contrajo su madre al morir 

Aristón. Criado en casa de su padrastro Pirilampo, recibe una educación refinada propia 

de un joven de su condición social, y es educado bajo la influencia de las ideas y 

tradiciones del gobierno de Pericles.   

Como es propio de un joven ateniense de su estatus, dada su ascendencia y el 

prestigio de su familia, así como la educación recibida en el momento de mayor 

esplendor de la cultura griega, al haberse criado en medio de las Guerras del 

Peloponeso y al parecer haber tomado parte en la Guerra de Corinto, se vio muy 

interesado en ejercer la política, aspecto de relevancia notable posteriormente en su 

filosofía y en la orientación dada a la Academia, la cual fundó hacia el 387 cuando 

tenía aproximadamente unos 41 años. Si bien, con la caída de la democracia y el 

establecimiento de los Treinta tiranos fue invitado a participar en política bajo la tutela 

y la protección de sus parientes, oferta que ningún joven ateniense habría rechazado, 

rehusó aceptar tal ofrecimiento al ser testigo de los excesos propios del poder; en este 

gesto, ya se va mostrando gran parte de lo que será su carácter. A su vez, es de gran 

importancia tratar de indagar el origen de la desconfianza de Platón hacia la 

democracia, quizás la caída de esta en Atenas antes de su derrota en las Guerras del 

Peloponeso y, de manera crucial, la condena de esta a su Maestro, son sin duda aspectos 

relevantes que pueden dar una pista acerca de sus concepciones políticas de tinte 

claramente aristocrático, presentes en la República.   

Como todo griego bien educado, es seguro que Platón fue instruido en Homero 

y Hesíodo, los más destacados poetas griegos, así como en los trágicos (Esquilo, 

Sófocles y Eurípides); de esto da cuenta sus continuas citaciones de ellos en sus 

Diálogos.  De igual forma parece que fue educado en gimnasia y en música14; a una 

edad temprana se vio inclinado a la pintura y la poesía, según relata Diógenes Laercio. 

Sus discípulos más destacados fueron Eudoxo, Espeusipo, Jenócrates, Heráclides 

Póntico y, desde luego, Aristóteles, que es sin duda su más destacado alumno. 

Aristóteles menciona que en su juventud Platón fue cercano a Crátilo, un filósofo 

                                                
14 Termino de significación más amplia al actual, incluía educación religiosa, danza, y música 
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heraclíteo. Por tanto, Platón era un conocedor de la disputa Parménides-Heráclito. Al 

respecto se señala:  

De él [Heráclito] habría aprendido Platón que el mundo de la percepción 

sensible es un mundo en movimiento, en perpetuo fluir, y que, por ende, no 

hay objeto alguno susceptible de conocimiento verdadero y cierto. Que el 

conocimiento cierto y verdadero es asequible en el plano de lo conceptual 

lo habría aprendido de Sócrates (Copleston, pp.142) 

Sin duda Sócrates tuvo una enorme influencia en él. De esto dan cuenta no solo 

sus Diálogos sino su cercanía a este en los momentos más difíciles de su vida. Como 

lo narra en la Apología estuvo presente en el juicio de Sócrates y ofreció pagar una 

especie de fianza; sin embargo, estuvo ausente en su muerte por motivos de salud que 

se lo impidieron. Luego de la muerte de su maestro Sócrates, poco se sabe con certeza 

de los rumbos tomados por Platón, parece ser que huyó de Atenas por un tiempo a 

Megara y posteriormente emprendió algunos viajes a Cirene, Italia e incluso Egipto. 

Lo que parece más probable es que haya estado en Sicilia y en Italia donde frecuentó a 

los pitagóricos, aquella secta filosófico-mistérica, donde entabló amistad con Arquitas 

de Tarento; parece que realizó también tres famosos y no muy afortunados viajes a 

Siracusa, con la intención de hacer a Dionisio I, tirano gobernador de aquellas tierras, 

y a su sucesor Dionisio II, un filósofo-rey como lo plantea en la República; esta 

empresa poco afortunada lo hizo llegar al punto de ser vendido como esclavo y 

finalmente liberado por un hombre llamado Aníceris.  

Como se ha visto, Platón tuvo inclinaciones políticas desde muy temprano, 

inclinaciones que llevaría adelante y que reformularía hasta sus obras más tardías como 

Las Leyes. En ello, se puede apreciar un acento práctico en su filosofía que marcaría 

de modo particular la estructura de la Academia, aquella escuela, fundada cerca de un 

santuario del héroe Academo y que puede considerarse la primera universidad 

occidental. Con todo, con el paso del tiempo, parece que la Academia va a ir tomando 

un acento eminentemente científico, es decir, que si bien el objetivo de esta era formar 

políticos-filósofos, no por ello se despreciaban ciencias eminentemente teóricas como 

la astronomía, en ello podemos ver “un espíritu desinteresado y no meramente 

utilitario” (Copleston, pp.144). Así mismo se incluían en los estudios la biología, la 
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botánica, las matemáticas, todo ello, con la convicción de que los males humanos solo 

podrían hallar remedio cuando el poder estuviera unido a la sabiduría, es decir, cuando 

se llevara a cabo su concepción del rey-filósofo.  

Platón hereda los acontecimientos políticos de la Grecia anterior a él y también 

hereda su legado cultural. Se beneficia, por tanto, de la tradición filosófica aún 

incipiente, pero potente. De hombres que se distinguieron por ser los primeros que 

filosofaron, y que, ocupados en particular de la physis, es decir, de la indagación por la 

naturaleza, examinaron los fenómenos cósmicos que tenían a su alcance. Parece que el 

primero de ellos fue Tales de Mileto, que, según se narra, predijo el eclipse del 585, y 

al que le seguirían hombres como Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, 

Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea, Anaxágoras de 

Clazomene, Empédocles de Agrigento, Zenón de Elea y Meliso de Samos. La nota 

característica de estos primeros filósofos es su indagación por el cosmos, por el mundo 

de los fenómenos naturales, son una suerte de científicos de la naturaleza. De manera 

que las primeras preguntas filosóficas fueron por la physis; sin embargo, todo ello daría 

un giro fundamental con la llegada de, tal vez, el prototipo de filósofo de todos los 

tiempos: Sócrates. Este impertinente personaje que convulsionó la Atenas de su época 

realiza un giro fundamental en la historia de la filosofía, la hace pasar de ser una 

indagación por la naturaleza a ser una pregunta abierta por el mundo humano, es el giro 

antropológico, es dar curso a las preguntas que el ser humano se plantea en su 

existencia. Sócrates, aquel intrépido personaje que al ser señalado por el Oráculo de 

Delfos15 de ser el hombre más sabio de Atenas, quiso refutar dicho oráculo y para ello 

emprendió el examen de sus conciudadanos, es decir, de su vida filosófica, puso la mira 

de la indagación y el examen filosóficos en el mundo humano, dejando de lado, hasta 

cierto punto, las preguntas por el cosmos y dando relevancia a las indagaciones que el 

ser humano como animal dotado de razón se plantea ante el asombro de su existencia. 

Parece que la belleza y armonía del cosmos hubiesen despertado la filosofía en el ser 

humano, pues la thaumazein, la capacidad de asombro ante la realidad es el origen de 

                                                
15 Oráculo en el que se hallaba inscrita la famosa sentencia griega “Conócete a ti mismo” 
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la filosofía. Ante la belleza y orden de la realidad la conciencia humana despertó y fue 

seducida a preguntarse por el origen del todo, seducción que se mantiene como actitud 

fundamental en los diferentes ámbitos de la ciencia y la reflexión humana.  

Sócrates es, por tanto, según la Apología, un examinador de las almas, un 

hombre que “sabe que no sabe” y que examina con sus preguntas de forma inquisitiva 

a todos aquellos que “creen saber”. Es una piedra en el zapato, un hombre incómodo, 

como un pez torpedo, o un tábano que aguijonea, que refuta lo falso y está dispuesto a 

dejarse refutar, que dialoga con su interlocutor, y que considera un gran bien hacerlo 

ser consciente de su ignorancia. Sócrates sostiene que hay dos clases de ignorancia, por 

un lado, la del que sabe que no sabe, y por otro, la del que cree saber, pero no sabe, 

solo esta última es perniciosa para sí mismo y para los demás.   

Sin duda alguna, la vida de Sócrates, que hasta donde sabemos no escribió nada, 

tiene una influencia notable en el desarrollo posterior de la obra filosófica de Platón. 

El escribir diálogos, el dejar las preguntas abiertas, el plantear un itinerario filosófico 

de continuo examen, es sin duda un testimonio imperecedero de la filosofía, de aquel 

amor por la sabiduría como forma de vida, como encarnación de que la única vida que 

vale la pena de ser vivida es una vida examinada.  

Platón es sus Diálogos. La obra platónica es una obra que abarca prácticamente 

todos los aspectos humanos: ética, amistad, estética, poética, política, epistemología, 

sensatez, belleza, valentía, retórica, erística, virtud, amor, inmortalidad del alma, 

cosmología, educación, matemáticas, piedad, ley, etc. Con todo, parece que las 

lecciones dadas en la Academia por él, no se escribían, así las cosas, los Diálogos son 

la obra para el público, pero habría al parecer obras o “doctrinas no escritas”; por el 

contrario, de su discípulo Aristóteles se conocen sus obras académicas, pero no las 

destinadas al gran público.  

Aproximarse a leer los Diálogos es ver la obra de un filósofo que toma los 

acontecimientos del pasado para pensarlos y, en particular, para señalar que haber 

condenado a Sócrates fue un acto injusto por parte de la polis. La dramaturgia propia 

de los Diálogos se desarrolla entonces años antes, así se escriban cuando la suerte de 

Atenas ha sido jugada.  
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Ejemplo de ello es cuando se estudia un diálogo platónico como el Protágoras. 

En este diálogo se examina la temática de qué es la virtud y si es enseñable, pero esta 

temática es abordada cuando se ha conocido a un personaje como Alcibíades, que 

habiendo recibido la mejor educación y teniendo como tutor al hombre más admirado 

de la época, Pericles, y que a su vez había sostenido una relación con Sócrates el gran 

filósofo, se había mostrado como el hombre más pernicioso de la ciudad, es decir, 

siendo el hombre que trató con los mejores de su época fue incorregible. Esto lo 

muestra Platón en el Alcibíades I y II, en los cuales Sócrates intenta persuadirlo de no 

entrar en el ejercicio político dada su inexperiencia y, a su vez, lo exhorta a la piedad, 

que es la justicia con los dioses. Estos dos aspectos tratados en los Diálogos platónicos 

no surgen por casualidad, sino, por el contrario, son aspectos en los que Alcibíades se 

mostraba desdeñoso de consejos y arrogante.   

En el diálogo Gorgias, Platón presenta al embajador de Leontinos (Sicilia) que 

vino a Atenas a enseñar a los jóvenes (como Alcibíades) a persuadir a la Asamblea, a 

entrenarlos en la habilidad retórica que tanto desprecia Platón. Esta perniciosa 

habilidad retórica, en el caso particular de Alcibíades, de unos treinta y cinco años, se 

reveló de forma clara en 415 cuando disputó con un gran político ateniense llamado 

Nicias, de unos cincuenta y cinco años, que era seguidor de las políticas moderadas 

heredadas de Pericles y que fue el artífice de la Paz de Nicias; en este suceso, el joven 

Alcibíades fue arrogante frente a Nicias y finalmente persuadió a la Asamblea de iniciar 

la campaña de Sicilia, llevando a Atenas a la ruina.  

Habiendo hecho esta aproximación a la cultura griega y un esbozo de la vida de 

Platón, el presente trabajo quiere centrar su indagación en las reflexiones acerca de la 

política y la retórica, las cuales es posible hallarlas particularmente en diálogos como 

República y Gorgias.    

El interés en este aspecto particular de la filosofía de Platón es debido a que su 

obra cumbre, la República, es la primera reflexión de filosofía política en occidente y 

por tanto es una obra de influencia notable en los desarrollos posteriores. En esta obra 

dialogal de enorme riqueza se presenta la indagación por la justicia, los tipos de 

gobiernos políticos y sus deformaciones, es en suma una obra de carácter utópico en el 
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sentido de una indagación por cómo debería ser la política y no sobre cómo es; de igual 

forma, es de carácter normativo puesto que desea dar pautas y directrices sobre 

diferentes aspectos de la política. 

En la política se juega lo más fundamental de las sociedades antiguas y 

modernas, en ella se rigen los destinos de los pueblos y las naciones, se estructuran las 

leyes en todos los ámbitos de la vida individual y social, por tanto, es imposible no ser 

político en nuestro cotidiano vivir.  

Como se ha mencionado antes, la política es un escenario que no puede ser 

concebido sin el uso de la palabra. El uso de la palabra es la herramienta de primer 

orden para la puesta en común de nuestras ideas y de su debate, es la manera como se 

tramitan los diferentes conflictos sociales. Por tanto, la palabra es mediante la cual se 

da una comprensión de la realidad, es por ella por la que el orador hace triunfar una 

idea, ganando el asentimiento de sus oyentes.  

La inclinación por la oralidad en la polis ateniense reflejada en los oradores 

áticos, particularmente en Demóstenes e Isócrates, es muestra de cómo la democracia 

es un sistema político que la posibilita, es decir, la democracia tiende a hacer partícipes 

a todos de los problemas comunes. Esta tradición de oratoria será continuada por 

oradores romanos de renombre como Cicerón y Quintiliano.  

Por tanto, se pretende examinar la sospecha que la filosofía platónica tiene sobre 

le retórica, indagar por sus posibles orígenes y señalar los argumentos en contra de su 

uso presentados por el filósofo ateniense.  
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2. Platón, pensador político 

Ahora debemos examinar si los justos viven 

mejor que los injustos y si son más felices, […] 

No obstante, hay que examinarlo mejor, pues no 

es un tema cualquiera, sino que concierne a cuál 

es el modo en que se debe vivir. 

     Platón, República 

La derrota de Atenas a manos de Esparta en el 404 fue un acontecimiento 

crucial, parece que Platón vio en este hecho no solo como su ciudad era vencida sino 

en general como el sistema político democrático fue derrotado. Si bien, la República 

se puede considerar como la obra cumbre de Platón, parece ser también una respuesta 

a ese acontecimiento, ya que en esta obra no se propone una democracia, sino una 

aristocracia, es decir, una sociedad gobernada por los mejores. Dejando atrás el 

principio democrático, de la igualdad de todos los hombres, se establece que solo los 

mejores deben gobernar y articula una pirámide social en la que el Estado tiene 

injerencia sobre todos los aspectos de la vida del ciudadano.  

Este diálogo se inicia con un relato coloquial en el que Sócrates desciende al 

Pireo, el puerto de Atenas, y se encuentra con unos conocidos. Los personajes con los 

que se encuentra Sócrates, que acaba de hacer una plegaria a la diosa, luego de una 

cercana conversación lo fuerzan amigablemente, junto con Glaucón, a ir a la casa de 

Céfalo, un hombre entrado en años. Al llegar allí ven a Céfalo sentado y con una corona 

pues acababa de hacer un sacrificio. Es de mencionar que los ancianos suelen ser vistos 

por Platón como hombres venerables a los que hay que escuchar dada su experiencia y 

sabiduría, así lo hace en Las Leyes donde los ancianos discuten las Constituciones de 

las ciudades y en la República donde menciona: “por cierto, Céfalo, que me es grato 

dialogar con los más ancianos, pues me parece necesario enterarme por ellos, como 

gente que ya ha avanzado por un camino que también nosotros tal vez debamos 

recorrer, si es un camino escabroso y difícil, o bien fácil y transitable” (Rep. 328d); 

todos estos detalles mencionados por Platón no son puramente decorativos en el 
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diálogo, por el contrario, constituyen aspectos importantes a la hora de interpretar el 

texto y abordar el tema propio de la República, la justicia.  

Por tanto, tan solo en el inicio del diálogo, Platón presenta ya una imagen de 

Sócrates y Céfalo como hombres piadosos y preocupados por la justicia16. Sócrates 

inicia el examen filosófico de Céfalo preguntando su opinión acerca de lo que los 

poetas llaman el umbral de la vejez, indaga por si considera esta etapa de la vida como 

feliz o desdichada; Céfalo por su parte, quizá gracias a la referencia poética hecha por 

Sócrates responde citando a un poeta, Sófocles, cuyas palabras Céfalo encuentra 

agradables: “¿Cómo eres Sófocles en relación con los placeres sexuales? ¿Eres capaz 

aún de acostarte con una mujer? Y él respondió: Cuida tu lenguaje, hombre; me he 

liberado de ello tan agradablemente como si me hubiera liberado de un amo loco y 

salvaje” (Rep. 329c)17. Céfalo introduce la cita de Sófocles porque la encuentra familiar 

y se identifica con ella, él sostiene que goza de paz y libertad en su vejez gracias a su 

carácter y censura a los ancianos que se viven quejando de haber dejado atrás la 

juventud en la que gozaban de placeres sexuales, de banquetes y borracheras. Con todo, 

Sócrates, como de costumbre, persiste en el examen y en la indagación de su 

interlocutor, le señala, por tanto, si la causa de su felicidad en la vejez no será la fortuna 

de la que goza en lugar de su carácter, a lo que el venerable anciano responde 

recordando a Temístocles, que al ser injuriado por un sérifo18 que le decía que no debía 

su renombre a sí mismo sino a su patria, le contestó: “Ni yo me haría famoso si fuera 

de Sérifo, ni tú, aunque fueras de Atenas” (Rep. 330a). En efecto, la fortuna del anciano 

Céfalo, según su testimonio, había sido conseguida por una vía media, su abuelo había 

sido un hombre que acrecentó su herencia, su padre un hombre que la dilapidó y él un 

hombre que la había acrecentado y esperaba no dejarla menor a sus hijos.  

No es gratuito, a mi juicio, que Platón al abordar la pregunta por la justicia 

comience haciendo que Sócrates dialogue con un anciano, pues al llegar a la edad 

                                                
16 Piedad y justicia son virtudes o partes de la virtud muy cercanas puesto que parece que la 

piedad es la justicia debida a los dioses 
17 Énfasis añadido, el termino aún lo interpreto como señal de que el poeta estaba también en 

una edad mayor. 
18 De la isla griega del mar Egeo situada en las Cícladas occidentales 
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mayor, parece que la preocupación del hombre por haber pasado su vida sin cometer 

injusticia con nadie se acrecienta; por tanto, Platón ha caracterizado a Céfalo hasta este 

momento como un hombre piadoso, que encuentra en el dinero un medio que ayuda a 

no cometer injusticias, de buen carácter, moderado y que ha ganado su hacienda con 

su propio trabajo. En medio de la conversación con Sócrates, Céfalo es llevado a 

aventurar una primera definición de la justicia: “¿declararemos como tú, que [la 

justicia] en todos los casos consiste en decir la verdad y devolver lo que se recibe? ¿O 

bien estas son cosas que algunas veces se hacen justamente y otras injustamente?” (Rep. 

331c). Esta primera definición es refutada por Sócrates. Con todo, Céfalo es retirado 

de la escena dialogal por Platón de una forma venerable: “a vosotros os entrego la 

argumentación –dijo Céfalo–, porque yo debo ocuparme de las ofrendas sagradas” 

(Rep. 331d).  

En esta primera parte del Libro I de la República se esbozan ya varias notas 

características de la indagación. En primer lugar, se pone de manifiesto la vejez como 

una cierta “edad de examen”; en segundo lugar, se señala la cercanía de la piedad y la 

justicia mediante las continuas referencias al culto; en tercer lugar, el anciano (la 

experiencia) se ha retirado del diálogo, es decir ha renunciado a definir lo justo19, por 

el contrario, el joven hijo de Céfalo, Polemarco (la inexperiencia) se ha lanzado 

fogosamente a definirla, creyendo el asunto de fácil resolución.  

Polemarco, el heredero de la argumentación, es por tanto el nuevo interlocutor 

de Sócrates. Al igual que su padre, comienza citando a un poeta, esta vez a Simónides 

de Ceos, el cual, sostiene: “justo es devolver a cada uno lo que se debe” (Rep. 331e). 

Esta sentencia lacónica, típica de los siete sabios de Grecia20, es interpretada por 

Polemarco como: “justo es hacer bien a los amigos y el mal a los enemigos” (Rep. 

332d), esta tesis hermenéutica de Polemarco es refutada por Sócrates. Para ello, usa 

unas comparaciones con la medicina y la navegación, en las cuales los médicos y los 

                                                
19 En ello se recuerda a Sócrates en Teeteto, en este diálogo, él se compara con su madre 

Fenáreta, que al llegar a la vejez se ha hecho estéril, Sócrates, el partero, al llegar a su vejez también se 

ha hecho estéril en sabiduría y “solo sabe que nada sabe”. 
20 Si bien, la lista de estos sabios varía según quien los cite, para Platón son: Tales, Pítaco, 

Biante, Solón, Cleóbulo, Misón, y Quilón. 
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expertos en el arte náutica son los más capaces de hacer el bien a los amigos; teniendo 

esto como base, se pregunta Sócrates, en el caso del justo “¿en qué asunto y en qué 

función es el más capaz de beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos?” (Rep. 

332e). Las preguntas de Sócrates irán acorralando al joven Polemarco, que verá las 

consecuencias de la tesis que está sosteniendo: “pues entonces, mi amigo, no sería la 

justicia algo muy valioso, si solo resulta útil en cuanto a las cosas inútiles” (Rep. 333e), 

así las cosas, el joven Polemarco llega hasta la confusión y ya no sabe qué decir, y a 

pesar de que su tesis ha sido refutada, continúa sosteniendo la misma postura. Con todo, 

Sócrates inicia una nueva indagación que termina con una nueva refutación de 

Polemarco, dado que la justicia es hacer el bien a los amigos y mal a los enemigos, ¿no 

se equivocan los hombres a menudo en reconocer quién parece ser su amigo y quién lo 

es realmente? Por tanto, los hombres que siguiesen tal visión de la justicia resultan 

cometiendo males contra los amigos y bienes a los enemigos; tras esta nueva refutación, 

Polemarco se ve llevado por la argumentación a reelaborar la definición que ha dado: 

“lo justo es hacer el bien al amigo que es bueno y perjudicar al enemigo que es malo”; 

sin embargo, una vez más, Polemarco se verá refutado por Sócrates que sostiene que 

no es propio del hombre justo hacer mal a otro hombre, pues hacerle un mal es hacerlo 

peor, y hacerlo peor es ir contra la justicia que es la excelencia humana:  

“–Y por medio de la justicia ¿los justos pueden hacer injustos a otros? En 

resumen, ¿los buenos pueden hacer malos a los otros por medio de la 

excelencia? 

–No, imposible. 

–En efecto, no es función del calor enfriar, sino de su contrario. 

–Así parece.” (Rep. 335d).    

En este punto, el joven Polemarco ha sido refutado en variadas ocasiones, y se 

ha identificado su tesis con la sostenida por hombres de maldad renombrada como 

Jerjes, Periandro o Ismenias el Tebano; sin embargo, la refutación ha sido hecha sobre 

la interpretación que Polemarco hace de Simónides y no sobre la sentencia del poeta, a 

quien Sócrates se refiere sin ironía como: “varón sabio y bienaventurado” (Rep. 335e).  
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Luego de las refutaciones sucesivas de estas concepciones de la justicia, entra 

en la escena dialogal un personaje del todo estrepitoso y particular, Trasímaco. Este 

interlocutor se inicia en el diálogo con gritos y críticas a Sócrates, acusándolo de ser 

irónico, de preguntar y nunca contestar, de estar enredado en idioteces, a lo cual, 

Sócrates responde con moderación. Tras una breve introducción, Trasímaco, no sin 

antes haber exigido pago, habla y responde a las preguntas de Sócrates, por tanto, 

aventura una nueva definición: “justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte” 

(Rep. 338c). Sócrates por su parte inicia el examen filosófico del alma de Trasímaco 

empezando por preguntarse qué es lo que realmente ha querido decir este hombre con 

tal afirmación, es decir, el primer movimiento socrático es de carácter hermenéutico y 

en un segundo movimiento es de carácter epistemológico, únicamente al final es que 

se pregunta si es cierto o no lo dicho. Con todo, el examen que lleva adelante Sócrates 

de modo muy rápido detecta una contradicción en Trasímaco, él no se ha percatado de 

que ha prohibido responder de un modo que él mismo usa; Sócrates, interlocutor atento, 

no deja pasar tal situación y se la señala a su dialogante.  

Cabe destacar que en este pasaje (Rep. 338d) es donde se menciona por primera 

vez al Estado, el hilo de la conversación de la República irá llevando hacia ese 

horizonte, pues las indagaciones sobre la justicia en el alma humana llevan a buscar en 

“letras más grandes” cómo se da la justicia en la polis. Es decir, analizando la manera 

como una polis es justa es que Platón indaga por la justicia en el hombre, en efecto, la 

polis parece ser una especie de hombre más grande o un reflejo del alma humana, 

poseedora de partes, cada una con su función propia. En este gesto, Platón parece 

indicar que, necesariamente, el hombre justo solo puede serlo en relación con la polis, 

nunca aislado.  

El examen filosófico a Trasímaco continúa, esta vez, las preguntas de Sócrates 

le han llevado a reconocer que los gobernantes pueden equivocarse y legislar de forma 

no conveniente para ellos sino de manera beneficiosa para sus gobernados, una vez 

más, Trasímaco es refutado y lo será dos veces más durante el diálogo; en ello, es 

posible ver el modo impetuoso y poco reflexivo del personaje, su precipitación en el 

juicio y su falta de luces a la hora de considerar la complejidad de un tema.   
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De un modo típicamente socrático, en el diálogo se refuta una y otra vez al 

interlocutor, haciéndolo tomar conciencia de que “cree saber, pero no sabe” y de que 

el tema en cuestión, para el caso de la República, la justicia, no es ni un tema menor ni 

un tema de fácil resolución; en este último aspecto se destaca el carácter aporético del 

diálogo platónico, no en el sentido de que no se obtenga ningún resultado, sino en el 

sentido de dejar las preguntas abiertas. 

De igual forma, es en el diálogo con Trasímaco donde Platón compara la 

medicina con la política. La medicina se ocupa de lo conveniente para el cuerpo, ya sea 

en las dietas orientadas al bien y no solo al placer, así como de los adecuados ejercicios 

gimnásticos para mantenerlo en óptimas condiciones. El médico, por tanto, se esboza 

en este pasaje (Rep. 342d) como una especie de gobernante de cuerpos; esta 

comparación será nuevamente desarrollada en el Político, donde, Platón identificará la 

acción política no solo como una acción ordenadora y por tanto divina, sino como una 

acción terapéutica de los males de la polis. Mediante esta comparación la tesis de 

Trasímaco se verá refutada: “Entonces, Trasímaco, en ningún tipo de gobierno aquel 

que gobierna, en tanto gobernante, examina y dispone lo que le conviene, sino lo que 

conviene al gobernado y a aquel para el que emplea su arte” (Rep. 342e). Ante esta 

nueva refutación, Trasímaco lejos de admitir su error, responde con mayor insolencia 

y dureza a Sócrates, cayendo en el insulto.  

Varios son los giros de la conversación llevada adelante, en un primer momento 

se intenta definir la justicia, después, por la intervención de Trasímaco, se pregunta por 

el Estado y haciendo un giro pragmático se pregunta cuál es la utilidad de ser justo. 

Hasta este punto, la conversación había girado en torno a la cuestión epistemológica, 

es decir, a indagar por la esencia de la justicia, pero en un segundo momento la pregunta 

gira al terreno ético: “cuánto más le conviene personalmente ser injusto que justo. Pues 

bien, lo aprenderás del modo más fácil si llegas a la injusticia completa, la cual hace 

feliz al máximo al que obra injustamente” (Rep. 344a), en este punto, se llega a una 

consideración de mucha importancia: ¿es más feliz el hombre injusto?, ¿vale la pena 

ser justo?, seguramente el ambiente social en el que vivió Platón debió de ser un 



34 

 

ambiente de decadencia moral, en el cual se dejó de lado la dignidad de la justicia y los 

valores se cambiaron por otros.  

El examen socrático sigue adelante, aun ante las estrepitosas palabras de 

Trasímaco, que de forma muy abierta sostiene sus posturas sin vergüenza ninguna. Con 

todo, Sócrates introduce nuevas distinciones en la conversación que matizan las ideas 

de Trasímaco. En efecto, el hecho de que los gobernantes exijan un pago y por tanto se 

comporten como mercaderes, da cuenta del supuesto de que su ejercicio político no les 

reporta beneficios, es decir, el arte político en sí mismo es un arte noble, y al ser 

asociado al arte del mercader, comienza a desvirtuarse. Cabe señalar que el ejercicio 

de algún arte noble por dinero no es bien visto por Platón, así lo deja ver en el ámbito 

político y en la censura a sofistas como Protágoras, que cobraban por sus enseñanzas. 

Por el contrario, Sócrates ejerce la filosofía sin cobrar por ella y, en este sentido, 

demuestra el interés por ella en sí misma y no porque le reporte alguna utilidad 

económica.  

Aun no se ha abordado el Estado como tal en el Libro I de la República y ya 

Platón ofrece varios rasgos de lo que para él pueda ser el ejercicio de la política como 

arte regio: es un ejercicio que debe buscar el supremo bien, es un arte divino, que se 

ocupa de los aspectos más trascendentales de la polis, se ejerce como el médico al 

cuerpo, y debe ser realizado por hombres de bien. Al contrario de lo que sucede en las 

ciudades, Platón considera que si llegase a existir un Estado en el que hubiese solo 

hombres de bien habría una lucha por no gobernar. El hombre de bien no gobierna por 

amor al dinero o a los honores, parece que solo gobierna para no ser presa del mayor 

castigo: “ser gobernado por alguien peor cuando uno no se presta para gobernar” (Rep. 

347c). 

Con todo, el Libro I de la República finaliza dejando todo en el principio. Si 

bien, los interlocutores han recorrido el camino de examinar las definiciones de lo justo 

y todas han sido refutadas, una vez más Trasímaco se verá refutado hasta el punto de 

enrojecer y cesar su ira. A su vez, como el mismo Sócrates menciona, los interlocutores 

han procedido como un glotón, que sin saborear el primer bocado lo ha ingerido todo, 

así, ellos abordaron muchos aspectos de la pregunta por la justicia y en ninguno 
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pudieron detenerse a deleitarse. Esto es patente en la manera como se ha pasado de la 

indagación por la esencia de la justicia a la pregunta por si es más provechoso ser justo 

o injusto. Con todo, Sócrates refuta la tesis que sostiene que es más provechosa la 

injusticia y, mediante la dialéctica, hará surgir la idea de que solo el justo vive bien y 

que cada parte de su alma cumple la función para la que está hecha, así mismo, el justo 

es amigo de los dioses, por tanto, un hombre piadoso. Si bien la pregunta por la piedad 

es abordada en Eutifrón, parece que solo tendrá respuesta en Las Leyes y en Alcibíades 

II.  

Así las cosas, en el Libro I de la República se ha hecho una primera carrera en 

la búsqueda de saber qué es la justicia y si hace al hombre feliz o infeliz. Con todo, el 

final del libro es del mejor estilo socrático, al dejar abiertas todas las preguntas: “el 

resultado del diálogo es que ahora no se nada. En efecto, puesto que no sé qué es lo 

justo, mucho menos he de saber si es excelencia o no, ni si quien lo posee es feliz o 

infeliz” (Rep. 354c).  

Para este momento del diálogo, han sido refutados Polemarco y Trasímaco, pero 

no por ello el diálogo cierra, ni ha concluido, por el contario apenas inicia, dos nuevos 

interlocutores entran en escena, Glaucón y Adimanto21, estos dos personajes aparecen 

en el Libro II; ellos se presentan como personas que no han sido persuadidas por 

Trasímaco y, por ello, sostienen que la justicia es mejor que la injusticia. Empero, ellos 

quieren que esta postura sea demostrada argumentativamente y para ello se prestarán a 

defender la injusticia, en contra de su propia opinión, y exhortan a Sócrates a presentar 

un elogio de la justicia ya que:  

En cuanto a lo que la justicia e injusticia son en sí mismas, por su propio 

poder en el interior del alma que lo posee, oculto a dioses y hombres, nadie 

jamás ha demostrado –ni en poesía ni en prosa– que la injusticia es el más 

grande de los males que puede albergar el alma dentro de sí misma, ni que 

la justicia es el supremo bien (Rep. 367b).  

Para tal empresa, Glaucón comienza haciendo una distinción: no solo hay 

bienes, sino que estos se dividen en tres clases, a saber, los que se desean por sí mismos 

                                                
21 Hermanos de Platón  
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(como el regocijo), los que se desean por sí mismos y por sus efectos como (la 

comprensión, la vista, la salud) y los que se desean por sus efectos únicamente como 

(la gimnasia, los tratamientos médicos). Con todo, ¿en cuál de estas tres clases de 

bienes se encuentra la justicia? Si bien Sócrates se decanta por considerar que está en 

el segundo tipo de bienes, Glaucón señala que la opinión común es que está en la tercera 

clase, es decir, como un bien que es penoso, de difícil acceso y buscado solo por sus 

efectos y no por sí mismo.  

Glaucón, por tanto, desea escuchar un argumento que dé cuenta de que la 

justicia es mejor que la injusticia independientemente de las consecuencias que se 

deriven de poseer la una o la otra, retomando, por tanto, el procedimiento de Trasímaco, 

e indagando cómo es la justicia y de dónde se ha originado. En este punto del diálogo 

se aborda algo sumamente importante y es preguntarse cómo se dan los hechos justos 

e injustos por naturaleza y saber de dónde ha surgido en el ser humano la voluntad de 

crear leyes. Tal indagación lleva, por tanto, a la constatación de que la opinión común 

dice: “es por naturaleza bueno el cometer injusticias, malo el padecerlas, y que lo malo 

del padecer injusticias supera en mucho el cometerlas” (Rep. 358e). Esto parece ser el 

origen de la justicia y de las leyes de los pueblos, ya que la justicia se presenta entonces 

como algo intermedio entre cometer injusticias impunemente y no poder desquitarse 

cuando se ha padecido una. Por tanto, la indagación sobre la justicia ha llevado a la 

consideración del origen de las leyes, que parecen ser acuerdos de una comunidad 

política que dan una pauta de lo justo.  

Con todo, la artillería de Glaucón no cesa, y llega a sostener que la justicia es 

deseada por los que carecen de fuerza para cometer injusticias, es decir, los que cultivan 

la justicia no lo hacen voluntariamente, sino por impotencia. Este carácter voluntario 

en el cometer o no actos injustos es expuesto por Platón en uno de sus relatos más 

recordados, el anillo de Giges. En este relato, se presenta una especie de anillo mágico 

que al ser girado hace invisible al hombre que lo posee, y se pregunta: ¿qué pasaría si 

tal anillo fuese dado a un hombre justo y a uno injusto?, ¿se mantendría el hombre justo 

siendo justo?, ¿o veríamos con pena cómo este hombre se torna injusto? Este relato, 

bellamente ideado, da en el quid de la indagación por el hecho injusto; ya que, con 
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frecuencia, al cometer hechos injustos los seres humanos tratan de esconderlos, de que 

no sean vistos, quizás por la vergüenza o por la posibilidad de ser juzgados. Por este 

motivo es pertinente el ejercicio mental de considerar la existencia de este anillo y la 

posibilidad de que el que lo posea se conserve íntegro. Este ejercicio se podría 

comparar contemporáneamente, si un Estado moderno como Alemania le permitiera a 

un ciudadano hacer lo que desee sin ser castigado por 24 horas ¿Qué haría tal persona? 

No es posible saberlo. Este ejemplo del anillo de Giges, daría cuenta, según Glaucón, 

de que la mayoría de personas consideran la injusticia como algo más ventajoso en sí 

mismo, más provechosa que la justicia y, sobre todo, que el actuar justamente es algo 

que las personas harían involuntariamente, solo por ser coaccionadas y no porque lo 

consideren como algo bueno en sí mismo.  

La injusticia, a su vez, parece ser llevada a su más alto grado, la mayor injusticia 

es parecer justo sin serlo; por el contrario, el hombre justo puede llegar a serlo en su 

más alto grado sin parecerlo, es decir, puede ser considerado un hombre injusto siendo 

el más justo entre todos. En este punto, seguramente Platón tiene en mente a Sócrates 

mismo, que ha sido considerado por él y por Jenofonte como un hombre 

verdaderamente justo y, sin embargo, ha sido visto por los atenienses como un hombre 

pernicioso hasta ser condenado a muerte. En este sentido, Sócrates habría llegado al 

grado máximo de la justicia: ser justo sin parecerlo.  

Así las cosas, la injusticia es expuesta por Glaucón como un modo de vida más 

provechoso, el injusto, al serlo, puede obtener mayores ganancias económicas que el 

justo y, por tanto, puede ofrecer mayores sacrificios a los dioses, y más bellos, 

ganándose así el favor divino; parece entonces que el injusto no solo se gana la cercanía 

y favor de los hombres, sino también de los dioses.  

Con todo, al terminar Glaucón su intervención no cesa el ataque contra la 

justicia; ahora entra en escena su hermano Adimanto. Si bien, lo dicho por Glaucón ha 

sido suficiente para dejar a Sócrates en una posición muy difícil: “lo expuesto por él ha 

sido suficiente para abatirme y tornarme incapaz de salir en auxilio de la justicia” (Rep. 

362d), Adimanto terminará por introducir una crítica más fuerte y decisiva pues “lo 

que no ha sido expuesto es lo que era más necesario exponer” (Rep. 362d) Así, el 



38 

 

hermano de Glaucón, trae a cuenta a los poetas, ya que ellos, como es típico de la 

poesía, hacen un uso del lenguaje de forma inspirada, por lo que el contacto con la 

poesía parece una experiencia cercana a lo sublime, casi mística, y el alma del hombre 

que lee poesía se ve presa por tanto de una especie de hechizo, de encantamiento. 

Empero, el poeta no da razón de su discurso, habla con enigmas, y muchas veces 

presenta las cosas de un modo censurable. Tal es el caso del destino del justo, los poetas 

griegos han mencionado que la recompensa del justo está en el Hades, allí, el alma justa 

tomará parte en un gran festín eterno, haciendo parecer que la recompensa más bella 

por una vida sobria y justa en la tierra es una embriaguez eterna. Por otra parte, los 

poetas han señalado el camino de la sobriedad y la justicia como un camino largo y 

penoso; por el contrario, la intemperancia y la injusticia son algo agradable y fácil de 

adquirir: “los dioses han acordado, a la mayoría de los buenos, infortunios y una vida 

desdichada, en tanto que a los malos la suerte contraria” (Rep. 364b). Adimanto, por 

tanto, acentúa la sospecha sobre la vida justa y con su vehemente discurso desea en 

cierta forma ser voz de los injustos; sin embargo, no hay que olvidar que él y su 

hermano sostienen la postura contraria, la que hace de la vida justa la vida más 

deseable.   

El hermano de Glaucón continúa su crítica, esta vez desde el ámbito religioso: 

los sacerdotes y adivinos, dice él, al persuadir a los demás de que gozan del favor divino 

van donde los ricos a pedirles dinero, ellos los convencen de que pueden limpiar 

cualquier acción injusta, haciendo por tanto a los injustos los únicos capaces de pagar 

el favor divino. Así las cosas, el injusto por sus injusticias obtiene mayor dinero y con 

este se granjea el favor de hombres y de dioses, los cuales también pueden ser 

persuadidos con toda suerte de sacrificios y libaciones.  

La justicia ha sido hasta este momento bastante maltratada, y la fortísima crítica 

hecha por los interlocutores de Sócrates parece no dejar esperanza alguna que anime a 

las almas a amar la justicia. En este punto, no se sabe qué es la justicia, no se cree que 

haga más feliz la vida de los hombres y se ve a su vez como una ardua tarea, un proyecto 

de gran envergadura y, por tanto, de nada fácil obtención: 
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 “Pues bien, Sócrates, una vez dichas estas cosas, ¿por qué artificio estaría 

dispuesto a venerar a la justicia alguien que contara con algún poder mental 

o físico, o con riquezas o noble linaje, en lugar de echarse a reír al oír que 

se la elogia?” (Rep. 366c).  

Con todo, Adimanto hace un breve gesto, concede que al parecer el amar la 

justicia por encima de la injusticia es un don divino y que, por tanto, solo el hombre 

que ha recibido ese don o ha tenido acceso a esta ciencia será un hombre justo, que 

mirará con indulgencia a los injustos; desde el punto de vista humano, nadie es justo 

por voluntad propia, parece que el hombre se inclina a ello solo por algún tipo de 

debilidad, o bien por cobardía o porque es presa de la vejez, por ello, el hombre censura 

la injusticia, porque no es capaz de llevarla a cabo (cfr. Rep. 366d). 

De esta forma cierra su intervención Adimanto, y tras haber introducido una 

crítica mordaz a la justicia aclara el sentido de sus palabras: él ha hablado de forma 

vehemente, no por considerar que en tales palabras se exprese la naturaleza de lo justo 

y lo injusto, sino por el contrario, desea ardientemente escuchar un discurso que 

muestre a cabalidad que la vida justa hace más feliz al hombre, que la justicia es 

superior a la injusticia y que esta es deseable por sí misma y no por traer consigo 

honores y beneficios. Con todo, se ha presentado el argumento de Trasímaco y se ha 

considerado de la forma más cruda con el único propósito de refutarlo, de sostener que 

la justicia no es un bien ajeno para quien la pone en práctica. Ante esta durísima tarea 

con la que se ve confrontado Sócrates, no es menor la respuesta que debe dar el filósofo 

a tan terrible cuestión; Glaucón y Adimanto no esperan de Sócrates cualquier elogio 

simplón de la vida justa, esperan un elogio suficientemente fundado: “ya que has 

pasado toda tu vida examinando solo esto” (Rep. 367e). Por tanto, el elogio de la 

justicia debe ser completo, debe hacer de ella algo superior a la injusticia y debe dar 

cuenta de que la presencia de esta en el alma del hombre trae consigo bienes y su 

contrario males, sea que los dioses, sea que los hombres sepan de sus acciones. Así las 

cosas, Sócrates cierra esta parte del diálogo haciendo un elogio en primer lugar de estos 

divinos hermanos, que han sostenido la tesis contraria a su opinión de un modo tan 

vigoroso. Sócrates sabe perfectamente que no emprende una tarea fácil: “ya no sé con 

qué recursos cuento y me parece una tarea imposible” (Rep. 368b), el ánimo del filósofo 



40 

 

se ve aguijoneado por su piedad: “tampoco puedo dejar de acudir en su defensa, ya que 

temo que sea sacrílego estar presente cuando se injuria a la justicia y renunciar a 

defenderla mientras respire y pueda hacerme oír” (Rep. 368c).  

Hasta este punto se puede leer la República como la puesta en escena de dos 

movimientos: en primer lugar, la imposibilidad de definir la justicia y en segundo lugar 

la muy fuerte sospecha sobre si el ser justo hace más feliz la vida de los hombres. 

Parece que para responder estas cuestiones es que Platón hace el giro metodológico de 

las “letras grandes y las letras pequeñas”; en este giro, se da el paso propiamente al 

pensamiento político del ateniense; en este se ve cómo opera la justicia en la polis y 

solo al final, luego de la comparación, se relaciona con el alma humana y se busca 

cómo se daría la justicia. Este método permite a Platón analizar el alma del hombre 

puesto que tal consideración exige una visión muy aguda.  

En la segunda parte del Libro II de la República consiste, entonces, en el 

nacimiento del Estado ideal platónico. En primer lugar, se inicia aceptando la 

constatación de un hecho: no existe hombre alguno que pueda abastecerse por sí mismo 

de todo aquello que necesita para vivir, sea en el ámbito de la alimentación, del vestir, 

ningún hombre puede dedicarse a todas estas labores de manera óptima y subsistir por 

sí solo; por tanto, es necesariamente un ser vinculado a los demás; es en esta necesidad 

mutua donde Platón basa el nacimiento del Estado. Así las cosas, los Estados nacen a 

partir de asociaciones de seres humanos que reconocen que no pueden satisfacer sus 

necesidades más básicas independientemente uno del otro. Este reconocimiento se 

inicia con las necesidades más primordiales del hombre, nace allí la primera clase de 

hombres entre los que se encuentran artesanos, constructores, tejedores, cultivadores, 

mercaderes y comerciantes. Dado lo anterior, este es el esbozo del «Estado sano», en 

el cual, las gentes buscan satisfacer sus necesidades primordiales, y viven una vida 

moderada, pacífica y saludable. Empero, un segundo modelo de Estado se llevará 

adelante, el «Estado afiebrado». Es en este Estado lujoso donde las gentes, dejándose 

llevar por la codicia, sobrepasan los límites de lo necesario para vivir; por tanto, este 

nuevo Estado es menos moderado, más inclinado a ser desaforado en comidas y 

bebidas, por lo que habrá más necesidad de médicos y, dada la ambición, se hace 
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necesario agrandar el territorio del Estado por lo que se necesita una nueva clase de 

hombres, los guardianes, es decir, un ejército con el cual hacer la guerra. Esta codicia 

generalizada que desea dominar e imponerse sobre los demás es leída por Platón como 

el origen de la guerra: “cuando surge [la guerra], se producen las mayores calamidades, 

tanto privadas como públicas” (Rep. 373e). No hay que olvidar que en el trasfondo de 

lo escrito en los Diálogos está la historia de Atenas; por tanto, es posible señalar que 

quizás este pasaje sea una autocrítica de Platón a su ciudad natal, pues ella, en efecto, 

se dejó llevar por la codicia y el deseo imperial, razón por la cual muchas de las polis 

que conformaban la Liga de Delos no eran asociadas, sino súbditas y tenían un 

sentimiento negativo hacia Atenas. Este deseo imperial fue el que hizo ruido a oídos 

espartanos y el que finalmente desencadenó la Guerra del Peloponeso, que culminó con 

la derrota de Atenas a manos de Esparta.   

Esta nueva clase, los guardianes, nace por tanto del Estado codicioso, y dada su 

importancia es necesario que sea una clase dedicada a una sola labor. Si en la clase de 

los artesanos se reconocía la necesidad de que un sujeto se dedicara a una sola labor en 

la que por naturaleza es apto, mucho más en la segunda clase, dado que el ser diestro 

en el arte de la guerra no es algo que se consiga con facilidad, sino que requiere 

entrenamiento; así las cosas, es necesario que los guardianes se dediquen de tiempo 

completo a su actividad y se vean libres de las demás.  

La clase de los artesanos se dedica a las labores en las que por naturaleza se 

muestran hábiles y la clase de los guardianes no es la excepción a la regla. Ellos en 

particular, poseen una naturaleza que Platón intenta dilucidar con una comparación: al 

parecer, estos guardianes son semejantes a los perros, ellos en efecto, poseen dos 

aspectos aparentemente contradictorios, por un lado, son fogosos y agresivos con los 

extraños, por el otro, son mansos y sumisos con los conocidos. Esta doble cualidad es 

la necesaria para los cuerpos militares que Sócrates plantea, deben ser fieros con los 

enemigos, pero nobles con sus ciudadanos; de igual manera, deberán poseer virtudes 

en su cuerpo como la agudeza de percepción, la rapidez y la fuerza. 
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Una vez más, Sócrates menciona que el guardián debe ser filósofo y compara 

al buen filósofo con un perro; en efecto, los perros parecen poseer una cualidad 

admirable, pues:  

 “al ver un desconocido, aun cuando no haya sufrido antes nada malo de 

parte de éste, se enfurece con él, en cambio, al ver a un conocido, aunque 

este jamás le haya hecho bien alguno, lo recibe con alegría. ¿No te has 

maravillado nunca de eso?” (Rep. 376a) 

Este es un rasgo, exquisito de la naturaleza del perro: en efecto, lo identifica 

con ser un verdadero amante del conocimiento y, por tanto, filósofo. El perro, en efecto, 

tiene como criterio de acción al conocimiento y solo a partir de este actúa; en contraste, 

el hombre actúa erradamente por ignorancia, según la tesis de Sócrates. 

Esta necesidad de fomentar la naturaleza propia del guardián es lo que lleva a 

la pregunta acerca de cómo debe ser su educación. La pregunta por la educación en 

Platón es una pregunta crucial; el filósofo ateniense, desde luego, la valora en gran 

medida y la considera entre los bienes más grandes que el hombre pueda poseer. En 

este aspecto, Sócrates vuelve a la tradición griega y sostiene que la educación debe 

enfocarse en la gimnasia y en la música, ya que ellas hacen más virtuoso el cuerpo y el 

alma respectivamente; relacionado con ello se adelanta un examen y una crítica a los 

poetas (ver 377b). Si bien Sócrates les reconoce algunos aspectos destacables a los 

poetas, en particular a Sófocles y a Homero, y encuentra en ellos algo de verdad, los 

mira con una cierta sospecha y considera que “respecto a los [mitos] que se cuentan 

ahora, habrá que rechazar la mayoría” (Rep. 377c). Empero, Sócrates distingue a los 

poetas en dos grupos, poetas mayores y poetas menores, en los primeros están desde 

luego Homero y Hesíodo, y a ellos, Sócrates los censura de un modo considerable. La 

infancia es una etapa sumamente delicada en la educación de un ser humano, ya que en 

ella se plasma una especie de sello en el alma del hombre; por tanto, exponer el alma 

del niño a ciertas doctrinas, no es adecuado para Sócrates. Esta censura viene dada por 

las descripciones que hacen los poetas de dioses y héroes en distintos pasajes de la 

Ilíada, la Odisea y la Teogonía, donde se muestra a dioses y héroes en continuas luchas 

entre ellos, o engañando a mortales e inmortales, es decir, que aquellos seres divinos o 
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semidivinos como los héroes, que en cierta forma encarnan el ideal de hombre griego 

y con ello una pauta de vida, son presentados de manera éticamente reprochable, como 

seres pendencieros y engañosos, en los cuales no es posible depositar la confianza.  

Toda clase de guerras entre los dioses deben ser consideradas como algo 

vergonzoso de narrar, así como las luchas de los héroes con sus familiares más 

cercanos; todo ello constituye una especie de horizonte imitativo del pueblo griego, 

puesto que lo propio de lo humano es imitar lo divino, es decir, lo mejor; no debe, por 

tanto, presentarse a los seres divinos como inclinados a la guerra y amantes de la 

injusticia. Es por estas razones por las que Sócrates procede a la censura de los poetas 

en la polis y los considera inadecuados para la educación de los más pequeños, ya que 

los niños, por su carácter aun irreflexivo, no son capaces de distinguir si se habla en un 

sentido literal en dichos poemas o en forma alegórica. Por tanto, concluye Sócrates, las 

almas de los niños deben ser conducidas en la educación haciéndolos escuchar relatos 

orientados a la excelencia humana, relatos donde se exalte el amor por la verdad, por 

la justicia, por el bien y donde los dioses sean presentados como poseedores del culmen 

de las virtudes éticas más admirables: prudencia, templanza, valentía, justicia, 

inteligencia, sensatez, sabiduría.    

De manera particular, Sócrates está preocupado por la forma correcta de la 

piedad. En efecto, censura los pasajes en que a los dioses se los hace tomar aspectos 

humanos o con rasgos animales, así como los relatos que infunden miedo en las almas 

de los niños y que son narrados por sus madres. La forma correcta de hablar de los 

dioses es la que elogia Sócrates, aquella en la que se los presenta como enemigos de 

toda mentira, de toda locura e insensatez, puesto que: “ningún loco o insensato es amigo 

de Dios” (Rep. 382e). De manera especial, Sócrates hace referencia a que una de las 

cosas que más detestan los hombres es ser engañados en aquello que para ellos es más 

querido; por tanto, en lo relacionado con los dioses, los hombres no desean ser 

burlados, por el contrario, aman la verdad plena. De esta forma, hablando 

correctamente de los dioses es que su manera de proceder será en todo sentido 

inspiradora de los actos humanos, para que estos se divinicen y “se aproximen a lo 

divino, en la medida en que eso es posible para un hombre” (Rep. 383c).  



44 

 

Son varias las pautas de educación que presenta Sócrates para la formación de 

los hombres, ya sean pautas para hablar de los héroes, pautas para la correcta dicción 

de la poesía, para las melodías y ritmos, para la gimnasia y las dietas particulares, así 

como la música. Todo ello son las pautas y normas que Sócrates desea poner en su 

Estado ideal con miras al cultivo de la excelencia. Se trata de un Estado omniabarcante, 

que lo legisla todo; por tanto, hasta el más pequeño detalle está orientado a esta areté. 

De manera especial, reciben énfasis la música y la gimnasia. Empero, Sócrates amplía 

la noción tradicional que las hace educadoras de alma y cuerpo respectivamente, 

señalando que las dos educan también el alma, ya que por un lado forman la fogosidad 

y, por el otro, la dulzura, el alma está llamada a buscar la armonía y el orden. Ni la sola 

gimnasia es buena para el alma en la medida en que la hace más ruda de lo necesario o 

violenta, ni la sola música, en razón de que hace al hombre débil. 

Hasta aquí el Estado que se ha venido armando posee diferentes clases sociales, 

la base de artesanos y comerciantes y una segunda clase social, más reducida, la de los 

guardianes; falta sin embargo una última clase, la más reducida y la que está encima de 

todo el orden social, la clase gobernante. Es en este punto donde Sócrates se aleja de la 

perspectiva democrática e introduce la aristocracia en su Estado. En efecto, en primer 

lugar, se sostiene que “los más ancianos deben gobernar y los más jóvenes deben ser 

gobernados” (Rep. 412c), es decir, en el comando de las cuestiones más importantes de 

la polis, en la que es posible ser causa de los mayores bienes y de los mayores males, 

deben reinar la experiencia y la sabiduría. Estos gobernantes serán escogidos entre el 

grupo de los guardianes; en efecto, se escogerán los mejores de los mejores, los más 

inteligentes, eficientes y preocupados por el Estado, los que habiendo sido examinados 

desde su más tierna infancia se han mostrado destacados, habiendo sido puestos a 

prueba en diferentes tareas que demuestren su capacidad de no ser engañados, de 

memorizar las cosas, de no perder la convicción del amor por el Estado, para mirar así 

si ante todo si es buen guardián de sí mismo y de la instrucción que ha recibido, si la 

cultiva o la descuida, si se conduce siempre con el ritmo adecuado y la armonía que 

corresponde. Por tanto, aquellos que superadas todas estas pruebas hayan salido 

airosos, serán hechos gobernantes y serán tenidos en gran estima, pues como el oro, 
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han sido probados en el fuego, serán, por tanto, personas colmadas de honores en vida, 

y su memoria será cultivada después de la muerte, para recuerdo y ejemplo de virtud y 

excelencia, sus tumbas serán acordes a su grandeza, haciendo de ellas memoria debida 

de su virtud.  

Para acentuar lo expuesto y persuadir a los ciudadanos, Sócrates recurrirá a una 

«mentira noble». En ella toma un relato poético que busca persuadir a los ciudadanos 

para que se vean como hermanos y, «conociéndose a sí mismos», se sepan cada uno 

poseedores de un alma de bronce, plata u oro y con ello determinar su justo lugar en la 

sociedad; vale la pena recordar tal pasaje: 

“habían estado en el seno de la tierra, que los había criado y moldeado, 

tanto a ellos mismos como a sus armas y a todos los demás enseres 

fabricados; y, una vez que estuvieron completamente formados, la tierra, 

por ser su madre, los dio a luz. Y por ello deben ahora preocuparse por el 

territorio en el cual viven, como por una madre y nodriza, y defenderlo si 

alguien lo ataca, y considerar a los demás ciudadanos como hermanos e 

hijos de la misma tierra […] Vosotros todos cuantos habitáis el Estado, sois 

hermanos. Pero el dios que los modeló puso oro en la mezcla con que se 

generaron cuantos de vosotros son capaces de gobernar, por lo cual son los 

que más valen; plata, en cambio, en la de los guardias, y hierro y bronce en 

la de los demás artesanos” (Rep. 414e-415a) 

Por tanto, el Estado ideal platónico es una pirámide jerarquizada en tres clases, 

que, sin embargo, posee movilidad de las mismas. Si bien normalmente los iguales 

buscan sus iguales, es decir, un alma de oro busca casarse con un alma de oro y 

engendrar hijos de oro, no siempre esto se cumple. Así, hijos de padres excelentes, 

como los hijos de Pericles, pueden ser almas de bronce o hierro y viceversa. Por lo que 

cada uno de ellos debe ocupar su puesto en la clase que le es dada por naturaleza. Ya 

se va esbozando como se daría la justicia en la polis: en ella, sus miembros 

«conociéndose a sí mismos» se sabrán poseedores de un determinado tipo de alma y 

cumplan su función dentro de la estructura social sin pretender pertenecer a la clase 

superior exclusiva de las almas de oro y, por tanto, la más escasa. Solo si se mantiene 

este orden social, la justicia se hace presente en la polis y en las almas de los 

ciudadanos; la armonía y orden hacen presencia en la estructura social haciendo que 

cada uno cumpla con su función propia, lo contrario es desorden y mal. No solo no 
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sería justo que un alma de hierro o bronce gobierne sobre las almas de oro, sino que 

sería perjudicial al no estar capacitado para el arte regio, para ejercer como el médico 

de la polis. En ello traigo a colación la memoria de Alcibíades, que gracias a su noble 

linaje gozaba de consideración entre los ciudadanos atenienses; este joven, hábil 

orador, era quizás un alma de hierro que no conoció su puesto en la estructura social.  

Tras este relato mítico que ejerce como modo persuasivo de convencer a los 

ciudadanos de «ocupar su lugar», Sócrates insiste en la educación de los auxiliares y 

de los guardianes, que se regirán de forma diferente al resto de la estructura social, no 

pueden tener propiedades privadas, poseen casas adecuadas que cubran las necesidades 

y que inclinen a una vida moderada, son pagados mediante un salario que la polis les 

da en nombre de los ciudadanos a los que cuidan como el perro a las ovejas; todo ello, 

con vistas a que su alma no se corrompa, no se transforme de perro en lobo, es decir, 

que ante todo deben ser guardianes de sí mismos, cuidadores del oro y plata divinas de 

la que están hechas sus almas para que no se perviertan en el contacto con el oro y la 

plata humanas.   

En el Libro IV se retoma un punto anterior, a saber, la relación entre justicia y 

felicidad. En efecto, Adimanto problematiza lo hasta ahora expuesto por Sócrates 

señalando que estos hombres cuyas almas son de oro no parecen ser los más felices; lo 

que Adimanto aduce es, por decirlo de cierta forma, la realidad de la política, es decir, 

aproximarse a ver la política es ver cómo los políticos y gobernantes poseen 

innumerables bienes materiales y beneficios por encima del promedio de la población 

que gobiernan, inclusive tienen acceso a concubinas y banquetes y a toda una serie de 

placeres que, según la mirada común, hacen al hombre que los posee en extremo feliz. 

Pero no se debe olvidar que el propósito de Platón no es describir por medio de la obra 

cómo es la política, sino por el contrario cómo debería ser.  

Platón tiene la mira puesta en la felicidad de la sociedad en general y no en la 

de un puñado de personas privilegiadas y considera en una relación estrecha a la 

felicidad y la justicia. En efecto, una sociedad donde la gran mayoría de sus ciudadanos 

es feliz puede considerarse como una sociedad justa; por el contrario, una estructura 

política que hace feliz a una parte muy reducida de la sociedad muestra que se trata de 
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una sociedad injusta. Con todo, con el mejor sentido aristocrático, Sócrates no parece 

entender la felicidad humana de una sola forma e igual para todos: “Y así, al florecer 

el Estado en su conjunto y en armónica organización, cada una de las clases podrá 

participar de la felicidad que la naturaleza les ha asignado” (Rep. 421c). En este sentido, 

las almas de bronce disfrutan de una felicidad propia de su naturaleza, artesanos, 

labradores y mercaderes encuentran su felicidad en el deleite de los bienes materiales 

gracias a la virtud de la moderación; la clase de los guardianes, las almas de plata, 

menor en número y encargadas de la defensa del Estado, se trata de una clase que goza 

con la moderación de los placeres, al igual que la anterior, pero además goza y es feliz 

con el ejercicio de la valentía que le es propia, son aquellos que encuentran en la 

donación de sí mismos y en su capacidad de sacrificio la felicidad al vivir una vida 

propia de héroes, son felices entrando en batalla por defender su patria y su familia si 

las ven amenazadas. Por último, las almas de oro o almas de los gobernantes, que 

ocupan la cima de la pirámide social y siendo, por tanto, su número el más reducido, 

encuentran su felicidad en la moderación de los placeres, en el ejercicio de la valentía, 

de manera particular en el amor al saber y al conocimiento, y en su capacidad para 

hacer el bien. Por tales motivos, cada parte de la estructura social ideada por Platón 

posee una felicidad que le es propia a su naturaleza; es por ello que la propuesta de 

Adimanto es refutada, ya que los gobernantes de la República no poseen almas 

innobles, sino almas de oro, amantes del buen vivir, poseedores de amor a la sabiduría 

y de la moderación del placer.  

El Estado justo es, por tanto, hasta este punto un Estado en el que los ciudadanos 

se «conocen a sí mismos» y, en razón de ello, ocupan su lugar en la pirámide social, 

disfrutan, así mismo, de la felicidad que les es propia por naturaleza, y no pretenden 

ser lo que no son. Hay que recordar que la moderación, virtud que le es propia a las 

almas de bronce, ha de estar presente en las almas de plata y oro; la valentía al estar 

presente en las almas de plata y oro exclusivamente es causa de que todo el Estado sea 

valiente; y la sabiduría presente únicamente en las almas de oro hace a todo el Estado 

sabio. De la misma forma, la corrupción del Estado es más grave si se halla presente 

en las almas de oro. Si un mercader poseedor de un alma de bronce es inmoderado o 
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corrupto es un mal que afecta al Estado, pero de un modo menos significativo en 

comparación con un gobernante corrupto; cabe recordar que la política como arte regio 

es, por tanto, causa de los mayores bienes y de los mayores males de la polis.  

Es en este sentido como se aborda el papel de la riqueza y la pobreza, las dos 

hacen a los hombres pervertirse, la riqueza “produce el libertinaje, la pereza y el afán 

de novedades” (Rep. 422a), mientras que la pobreza produce el “servilismo y la vileza, 

además del afán de cambios” (Rep. 422a). Las dos son, por tanto, enemigas del buen 

orden social y son consideradas corruptoras de las almas, incluso en el papel que juegan 

ante la amenaza de un enemigo exterior. En efecto, el Estado no debe ser ambicioso, 

ante todo debe querer ser un “Estado que no sea pequeño ni grande en apariencia, sino 

que sea uno y suficiente” (Rep. 423c). El papel de la unidad del Estado es aspecto 

relevante en la filosofía política de Platón, ya que el filósofo ateniense no parece 

considerar viable un Estado extremadamente grande en el cual los ciudadanos pierdan 

los vínculos que los unen o los identifican, como ocurre en las sociedades modernas, 

marcadas por el multiculturalismo; parece entreverse que para Platón, en razón de su 

época, es necesario que la gran mayoría de los ciudadanos posean elementos 

identitarios comunes, ya sea la lengua, la religión u otros aspectos. Por tanto, es papel 

de la clase gobernante, de los guardianes, prestar atención a que estos dos males, 

riqueza y pobreza, no se introduzcan en las clases sociales.  

A su vez, hay dos tareas más que se les asignan a los guardianes, una 

insignificante y otra de gran valor: la tarea insignificante es reconocer en cada persona 

el metal del que está hecho su alma, es decir, saber aceptar que de un artesano pueda 

salir un hijo con alma de oro y viceversa; esta tarea consiste en identificar las almas y, 

por tanto, asignarles el puesto que les es propio por naturaleza; por otra parte, la 

segunda tarea y la de mayor valor es prestar atención a “la única cosa grande” (Rep. 

423e), la educación y la instrucción. En este punto se hace referencia a la educación 

griega tradicional en gimnasia y música, y se tiene en gran consideración a los niños y 

niñas y aquello a lo que están sujetos. La niñez, como bien lo sabe Platón, es la etapa 

de la vida en la que el ser humano es más moldeable, y aquellas enseñanzas o 

impresiones dadas al alma en esta edad juegan un papel fundamental para lo que será 
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después en sociedad. Por tanto, se les prescribe a los niños que se entretengan 

únicamente jugando en aquellas actividades que posean reglas y normas, para de esta 

manera educar el alma a amar el orden, así mismo se destaca el papel de la música y su 

influencia en las costumbres las cuales puede llegar a pervertir.  

Estas consideraciones sobre la educación tienen en cuenta también las 

relaciones sociales, particularmente de jóvenes y viejos; al respecto dice Platón: 

 “Que los más jóvenes callen frente a los más ancianos cuando corresponde, 

les cedan el asiento y permanezcan ellos de pie; el cuidado de sus padres, 

el pelo bien cortado, y lo mismo la ropa, el calzado y el porte del cuerpo en 

su conjunto” (Rep. 425b). 

El papel que desempeñan todas las propuestas de Sócrates en este punto es de 

carácter prescriptivo, es decir, pretenden dar una forma concreta de cómo debe ser la 

educación en el Estado que se está fundando.  

A su vez es posible aseverar que Platón es un autor con un alto sentido de 

piedad, con frecuencia hace referencia a los dioses y en ocasiones a Dios, se pregunta 

por la piedad y se ve en diversos pasajes de su obra su estima por la reverencia a lo 

divino. Por tanto, en la fundación del Estado ideal la religión también juega un papel 

importante. Para esta tarea se abstiene Sócrates de legislar él mismo, por el contrario, 

invoca a Apolo, dios de Delfos a quien “corresponden las primeras ordenanzas, las más 

importantes y bellas” (Rep. 427b); entre estas normas para el culto están incluidas la 

construcción de templos, el modo de celebrar los oficios religiosos, las tumbas de los 

difuntos y demás aspectos de la vida religiosa.  

Con todo este conjunto estructurado, como una bella obra de arte, tiene Platón 

ya fundado el Estado ideal que se propuso. A su vez, el filósofo ateniense no olvida, 

desde luego, el hilo de la conversación, y tiene muy presente que toda aquella 

indagación nace de la pregunta respecto de qué es la justicia; dando curso a esta 

pregunta ha procedido metodológicamente a considerar cómo puede darse la justicia 

en el Estado, para ver en letras grandes lo que es muy difícil ver en letras pequeñas. De 

esta forma, se retoma la cuestión acerca de “dónde existe la justicia y donde la 
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injusticia, y en qué se diferencia una de otra, y cuál de las dos debe adquirir el que haya 

de ser feliz” (Rep. 427d). 

Hasta este punto ya se ha edificado idealmente toda la estructura social y se 

considera que ese Estado fundado ha sido establecido del mejor modo, por tanto, es un 

Estado bueno, óptimo. Así las cosas, en él se encuentran presentes la moderación, la 

valentía y la sabiduría, queda por tanto una sola cosa por encontrar, la justicia. Para 

esta tarea, Sócrates retoma las ideas propuestas y vuelve a presentarlas una a una, en 

una especie de repetición que genera un énfasis en sus planteamientos. Tal énfasis 

comienza con la indagación de la sabiduría, ella en efecto, es identificada con la 

prudencia, y se halla presente en un muy reducido número de personas, las almas de 

oro; a pesar de ser el menor número de individuos en toda la estructura social, ello no 

es óbice para que se considere al Estado sabio en su totalidad. Estas almas de oro como 

clase gobernante son, por tanto, las encargadas de legislar para todo el cuerpo social, y 

mediante esto, la sabiduría expande su influencia a todas las personas rigiendo a las 

demás clases sociales. La valentía por su parte es propia de una clase intermedia en el 

Estado, quienes pertenecen a este segmento de la población, las almas de plata, deben 

ejercitarse exclusivamente en el combate, ejercer esa única función y han de ser 

sostenidos por el Estado, a su vez, tienen entre sí una especie de economía solidaria y 

poseen todo en común y por igual; gracias a la presencia de la valentía en ellos se puede 

considerar como valiente a todo el Estado.  

Tanto la clase de las almas de oro como la clase de las almas de plata tienen 

comunicación entre sí, es decir, las leyes dictadas por la sabiduría gracias a la clase 

gobernante, deben ser respetadas y tenidas en gran estima por la clase de los guardianes. 

Sócrates ha unido hasta este punto la sabiduría y el poder político y ha hecho sierva a 

la fuerza militar. En efecto, las almas de plata deben conservar un aprecio por las leyes 

y normas, por lo cual el filósofo ateniense utiliza una comparación: así como los 

tintoreros desean impregnar un color en la tela de forma que este sea duradero y 

conserve la mejor apariencia por el mayor tiempo posible, se desea “imprimir” en los 

cuerpos militares el aprecio por la conservación de las leyes, en particular las referidas 

a la educación. Esta huella indeleble es de suma importancia y debe protegerse de todas 
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aquellas cosas que podrían entorpecerla o mancharla como el placer, el dolor, el miedo 

o el deseo. Queda por tanto la virtud de la moderación, esta de un modo particular es 

distinta a las antes mencionadas. Sócrates ve en ella una suerte de concordancia o 

armonía. En efecto, ella no está presente solo en la base de la pirámide social, sino que: 

“se extiende sobre la totalidad de la octava musical, produciendo un canto unísono” 

(Rep. 427d). Así las cosas, se ha estructurado la sociedad en tres clases, cada una de 

ella con su virtud o virtudes correspondientes, y se ha concebido una felicidad propia 

para cada una de ellas por naturaleza. Como se había mencionado antes, en el Estado 

podemos ver de un modo mayor o más amplio lo que sucede en el alma humana, en 

efecto, nuestra alma posee tres partes, el alma concupiscible, el alma irascible y el alma 

racional, en cada uno de nosotros prima alguna o algunas, haciendo a nuestras almas 

de bronce, plata u oro.  

Sin embargo, todavía no se ha respondido la pregunta inicial y por la cual se ha 

hecho toda la indagación, la pregunta por la justicia. Y es que sin esta no es posible 

configurar un Estado orientado a la areté, a la excelencia. Con todo, Sócrates anima a 

su interlocutor a buscarla ya que como sabuesos la están rastreando para darle cacería 

y elevan una plegaria para recurrir a la ayuda divina.  

Luego de considerar toda la estructura ideal del Estado, de separarla en clases 

y de indagar por la virtud y felicidad propias de cada una de ellas, no han visto a la 

justicia, pero en un momento dado caen en cuenta de que todo el tiempo estuvieron 

hablando de ella, es decir, que todo el conjunto de lo expuesto constituye el tejido 

mismo de la justicia; al respecto se menciona: “me parece que todo el tiempo hemos 

estado hablando y conversando sobre la justicia, sin percatarnos de que estábamos 

mencionándola de algún modo” (Rep. 432e). Por tal motivo, el Estado justo es aquel 

en el que todas sus partes conforman un engranaje perfecto, donde cada parte de la 

estructura está armónicamente relacionada con las demás, y en el que cada una de estas 

partes cumplen su función propia. Seguidamente, empieza a darse el giro en la mirada, 

de considerar la justicia en el Estado a considerarla en las almas de los hombres y 

mujeres. Por tanto, se deduce de las consideraciones precedentes que parte de lo que 

hace a un hombre o mujer justo es el hecho de dedicarse a una sola cosa, sin dispersarse 
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en muchas tareas, concentrándose en aquello que le es propio por naturaleza, y en este 

sentido se propone una nueva definición de lo justo: “ha de consistir en hacer lo que 

corresponde a cada uno, del modo adecuado” (Rep. 433b); a su vez, se estipula que lo 

propio del hombre y mujer justos es tener derecho a conservar lo que les es propio y a 

no adueñarse de lo ajeno; así las cosas, se da una segunda pincelada a la definición de 

la justicia: “habría que convenir que la justicia consiste tanto en tener cada uno lo 

propio como en hacer lo suyo” (Rep. 434a). Cabe señalar que en todas estas 

consideraciones está operando, sin nombrarla, la sentencia del oráculo de Delfos 

“conócete a ti mismo” (γνωθι σεαυτόν); esta sentencia lacónica puede ser interpretada 

como una invitación divina al examen de la propia alma, a conocer el metal del que se 

está hecho, a dedicarse a lo propio, y al ejercicio de las virtudes propias de su 

naturaleza, todo ello como una especie de notas armónicamente estructuradas que 

harán justos al hombre y a la mujer.   

Es este por tanto el examen siguiente, habiendo considerado cómo es un Estado 

justo, ahora se procede a indagar cómo se da entonces la justicia en el hombre y la 

mujer. No se comienza de cero en tal indagación, pues ya se cuenta con grandes 

insumos para tal empresa; por tanto, lo primero que se ha de considerar es si en el alma 

humana se dan estas mismas tres clases vistas en el Estado, la moderación como parte 

concupiscible, la valentía como parte irascible y la sabiduría como parte racional del 

alma. Para ello se tiene en cuenta el siguiente principio: “una misma cosa nunca 

producirá ni padecerá efectos contrarios en el mismo sentido, con respecto a lo mismo 

y al mismo tiempo” (Rep. 436b). Este principio quiere decir que no es la misma parte 

del alma la que nos hace desear algo y la que nos hace enojarnos. Tal es el caso de 

Leoncio, señalado por Sócrates, este personaje que al ver unos cadáveres siente 

repugnancia y rechazo por su vista, pero, a su vez, desea verlos, con todo, debatiéndose 

interiormente, finalmente airado consigo mismo abre sus ojos y los ve. En él se 

atestigua la experiencia humana de “querer y no querer”, de encontrar en su interior 

una lucha entre varias partes de su propia alma. Cabe señalar que en el caso de la parte 

irascible parece ser esta una aliada de la razón contra la parte apetitiva, la razón por su 

parte la llama al orden, como bellamente expresa Sócrates: “como el perro por su 
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pastor” (Rep. 440d). De la misma forma que en el Estado, los gobernantes son como 

“pastores de pueblos” y poseen la sabiduría, así en el alma humana la parte racional 

debe gobernar a las otras dos partes, dirigiéndolas hacia lo conveniente. Se ha 

diferenciado también la parte irascible de la racional, señalando que en los niños puede 

verse tal distinción y que esta concepción se haya presente incluso desde Homero.  Así 

las cosas, son tres las partes del alma como tres las clases en el Estado y se diferencian 

cada una de las demás.  

De esta forma es como Sócrates va esquematizando al hombre justo, concibe su 

alma como poseedora de tres partes y establece el modo como deberían relacionarse 

tales partes, de tal forma que se da lo que se podría llamar una primera definición del 

hombre justo: “cada uno de nosotros será justo en tanto cada una de las especies que 

hay en él haga lo suyo, y en cuanto a uno mismo haga lo suyo” (Rep. 441e). Este 

hombre justo es por tanto valiente, sabio y moderado en el caso de las almas de oro. 

Valiente, pues su fogosidad no se ve menguada con la presencia de placeres o dolores, 

sino que se apega a lo dictado por la razón; sabio, “por aquella pequeña parte que 

mandaba en su interior prescribiendo tales cosas, poseyendo en sí misma, a su vez, el 

conocimiento de lo que es provechoso para cada una y para la comunidad que integran 

las tres” (Rep. 442c); moderado, por mantener en amistad y concordia las tres partes 

del alma y no permitir las querellas entre sí. Tal es el hombre justo esquematizado por 

Sócrates y a él le corresponde la excelencia y, por tanto, el comportamiento admirable 

y sobresaliente en sus relaciones con los demás; es, en suma, un hombre que “estará 

lejos de profanar templos, o de robar o de traicionar amigos en la vida privada y al 

Estado en la vida pública” (Rep. 443a), de igual manera cumplirá sus obligaciones y 

sería responsable con sus padres, así como del culto debido a los dioses. En suma, tal 

hombre o mujer, señala Sócrates:  

 “ha de disponer bien lo que es suyo propio, en sentido estricto, se 

autogobernará, poniéndose en orden a sí mismo con amor y armonizando 

sus tres especies simplemente como los tres términos de la escala musical: 

el más bajo, el más alto y el medio” (Rep. 443d). 
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Este hombre o mujer será afecto a las acciones y actitudes que conserven tal 

disposición de ánimo y las amará como algo propio. Se ha encontrado por medio de la 

dialéctica al Estado justo y con este al hombre justo, se ha podido ver en el interior del 

alma humana a pesar de necesitarse para ello una aguda visión y se ha esquematizado 

cómo sería este hombre justo. Por el contrario, queda aún por hacer algunas 

consideraciones sobre la injusticia, para ver cómo opera en el alma y en los Estados. 

La injusticia, es una especie de desarmonía, de disonancia, de guerra interna y lucha de 

las partes más bajas contra las superiores, es en suma un funcionamiento errático y es 

generadora de “inmoderación, cobardía, ignorancia, y en resumen todos los males del 

alma” (Rep. 444b). Así las cosas, se establece que la justicia es efectivamente 

excelencia humana, salud del alma, belleza y buena disposición de ánimo, su contrario, 

la injusticia, es enfermedad, fealdad y flaqueza. (cfr. 444e).  

En el libro V Sócrates da un giro un tanto enigmático; parece que el hilo de la 

conversación se fuera a decantar por la indagación por los tipos de gobierno y su 

relación con los tipos de almas, lo que ya se ha insinuado hacia el final del Libro IV, 

sin embargo, por la intervención del joven Polemarco, hijo de Céfalo, se pide una 

precisión sobre lo dicho anteriormente. Y es que antes apenas se nombró a las mujeres 

y se dijo, sin aclarar el cómo ni el porqué, serían tenidas en común al igual que los 

hijos.  

Esta indagación sobre la naturaleza de la mujer surge en razón de que al parecer 

hay una contradicción en lo dicho. Se ha planteado que un determinado tipo de 

naturaleza debe dedicarse a una sola cosa, por tanto, es necesario saber si la naturaleza 

del hombre y la mujer son iguales y si ellas, en consecuencia, pueden dedicarse al 

ejercicio político de gobernar o no. El ejercicio dialéctico decanta a los interlocutores 

por la igualdad de naturaleza del hombre y la mujer, aunque con un matiz, la debilidad 

física de la mujer respecto del hombre. Con todo, Sócrates, al contrario de su época, se 

muestra favorable a la participación política de las mujeres y a que se les brinde una 

educación igual a la de los varones, tanto en música como en gimnasia, en equitación 

y manejo de armas, así las cosas, concluyen los interlocutores: 
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 “por consiguiente, querido mío, no hay ninguna ocupación en las 

concernientes al gobierno del Estado que sea de la mujer por ser mujer ni 

del hombre en tanto hombre, sino que las dotes naturales están similarmente 

distribuidas entre ambos seres vivos” (Rep. 455d). 

Con todo, como es sabido, los griegos ejercitaban el cuerpo en los gimnasios 

estando desnudos y al llegar a esta conclusión, de la igualdad de naturaleza del hombre 

y la mujer, se tropieza con este aspecto, ¿debe la mujer ejercitarse desnuda en la 

gimnasia? Si bien, en épocas precedentes a la platónica los griegos al igual que los 

bárbaros veían ridículo el que los varones se ejercitaran desnudos, tal costumbre se 

popularizó, particularmente por los Cretenses y Lacedemonios, hasta ser vista como 

algo normal. La indagación precisa entonces de establecer si la mujer al igual que el 

varón debe hacer ejercicios gimnásticos desnuda; Sócrates, una vez más, rompe con su 

época, y plantea que las mujeres si lo deben hacer, y esto en razón de que se ejercitan, 

como los varones, con vistas a la excelencia tanto de cuerpo como de alma y así “se 

cubran con la excelencia en lugar de ropa” (Rep. 457a). 

El examen realizado al papel de la mujer en la sociedad que están considerando 

los interlocutores no es menor, y esto, en razón de que el objetivo de la mirada esta 

puesto principalmente en buscar establecer una “comunidad de placeres y dolores”. Es 

decir, lo que se desea con estas disposiciones y otras como la prescripción de que los 

hijos serán comunes y no sabrán quienes son sus padres, es buscar que todos los 

miembros de tal sociedad se duelan y gocen con igual intensidad por los males propios 

de la polis. Por tanto, ante la mala educación de los ciudadanos o cualquier otro mal 

que afecte a la polis todos sentirán ese dolor como propio.  

Esta “comunidad de placeres y dolores” representa el mayor bien del Estado, 

en efecto, la sociedad no posee mayor bien que el de encontrarse unida por vínculos 

muy fuertes que les permitan trabajar como un mismo sujeto, con idénticos propósitos 

y objetivos; por el contrario, todo aquello que lo dispersa y lo separa, aquello que 

fragmenta su unidad y, por tanto, es causa de su mayor mal y debe ser evitado por todos 

los medios posibles.  

En consecuencia, el Estado mejor gobernado es aquel que más se aproxima a la 

unidad, como si se tratase de un mismo individuo. De la misma manera que cuando un 
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hombre se golpea alguna parte del cuerpo, todo él se duele y se aflige, mostrando con 

ello que el cuerpo como unidad es la representación de esta comunidad de placeres y 

dolores. En este sentido, el Estado es como el cuerpo del individuo, al respecto señala 

Sócrates: 

 “sí a uno solo de los ciudadanos, pues, le afecta algo bueno o malo, pienso 

que semejante Estado dirá con el máximo de intensidad, que es suyo lo que 

padece, y en su totalidad participará del regocijo o de la pena” (Rep. 462e). 

Los guardianes, a su vez, deben poseer todo en común, ya sea las casas, ya sean 

las tierras u otras propiedades, nada de esto posee el guardián como posesión personal 

con vistas a la formación de esta comunidad que comparte alegrías y penas. Tal estado 

de vida moderada, le permite al guardián liberarse de querellas y disputas propias de 

los hombres por tales cuestiones; ya sea por propiedades, parientes u otros aspectos, 

los hombres suelen pelear intensamente con otros por tales cuestiones; por tanto, la 

comunidad de los guardianes no ambiciona, no se compara con sus iguales, no posee 

hijos en privado, es decir, es un hombre público en sentido propio. Así mismo, se 

prescribe una vez más para este Estado el respeto por los ancianos, por su palabra, ellos 

en efecto son poseedores de la experiencia y sabiduría, ante estos los jóvenes deben 

guardar silencio y se espera que por temor o por respeto les tengan en mucha 

consideración.  

En el Estado griego que se está fundando, en suma, se cuenta con esta 

comunidad de placeres y dolores, se gozará de paz interna, sus ciudadanos serán 

virtuosos según corresponda, será una sociedad feliz, gobernada por los mejores, los 

más sabios, moderados, valientes y, de manera sobresaliente, será una comunidad 

unida. Esta unidad que fomenta Sócrates en su Estado es de vital importancia, pues 

permite que se consolide una gran fuerza y empeño hacia los objetivos comunes, ya 

sea en la paz ya sea en la guerra. En el caso particular de esta última, Sócrates, que 

participó en diversas batallas, considera que no es de poca monta el educar a los niños 

para esta, por tanto, se les ha de hacer observadores de la guerra y se les enseñará a 

montar a caballo desde su más tierna infancia. Así mismo, establece premios y castigos 

para los militares según su comportamiento; por tanto, los militares que abandonen sus 
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puestos, o que sean capturados vivos serán tenidos como hombres de poco valor; por 

el contrario, aquel que se muestre especialmente sobresaliente en la batalla será 

coronado de gloria y tendrá acceso a la posibilidad de reproducirse el mayor número 

de veces. En ello, Sócrates asiente a lo planteado por Homero: en efecto, en sus poemas 

los héroes militares son premiados con todo tipo de bienes, como en el caso de Ayante 

y su festín. A su vez, los que perseveren y mueran en el campo de batalla recibirán un 

funeral del todo honroso y glorioso, conforme a su raza de oro, por haberse mostrado 

como los más grandes guardianes del Estado.  

Como es propio de su época, la esclavitud es algo corriente entre los pueblos. 

Luego de crudas guerras, el vencedor no solo se adueñaba de los bienes del vencido 

sino, a su vez, esclavizaba a las personas conquistadas. Se sabe que, cuando Platón 

escribe sus Diálogos, han pasado ya las Guerras Médicas y las del Peloponeso, las 

primeras contra los bárbaros, las segundas entre griegos, y es quizás por esta razón por 

la que a continuación en el Libro V se establece la siguiente distinción: no nombrar con 

el mismo término la hostilidad entre hermanos griegos y la lucha contra los bárbaros. 

La primera se llama “disputa intestina”, pues se considera que se ha de entrar en la 

lucha o querella como hombres que se reconciliarán, que no estarán combatiendo por 

siempre22; al respecto se señala:  

“Por ser griegos no depredarán la Hélade ni prenderán fuego a las casas, y 

no aceptarán que, en cualquier Estado, todos, hombres, mujeres y niños, 

sean sus enemigos, sino que sólo son sus enemigos los culpables de la 

desavenencia, que siempre son pocos” (Rep. 471b). 

A la segunda se llamará “guerra” en sentido propio, esta lucha en efecto es llevada a 

cabo contra los bárbaros y quienes se considera por naturaleza enemigos de la Hélade.  

 Hasta este punto los interlocutores han esquivado las dos primeras “olas”: la 

primera de ellas (457b) hace referencia a la ley sobre las mujeres; la segunda, a la 

consideración sobre el hecho de que las mujeres debían ser comunes al igual que los 

hijos; y la tercera, la más grande y peligrosa, es la consideración de si toda esta 

estructura armada en la palabra puede existir como tal en la realidad (472a).  

                                                
22 En ello parece que la religión griega juega el papel de elemento unificador de la sociedad. 
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Ante esta tercera ola, Sócrates señala, en primer lugar, que tal indagación se ha llevado 

adelante en la búsqueda de la justicia y la injusticia y no con miras a encontrar un 

ciudadano enteramente justo; por el contrario, se ha buscado una especie de paradigma 

tanto del hombre justo como del Estado justo, para que estos busquen aproximarse en 

la medida de lo posible a tal modelo. De tal manera que este planteamiento sirve como 

hoja de ruta de una vida que vale la pena ser vivida. Sócrates se identifica con un artista, 

él, en efecto, ha presentado un hermoso cuadro, con el trazo, los colores y las formas 

apropiadas y ha dibujado al hombre justo, pero no se le ha de increpar porque tal 

hombre no exista en la realidad; por el contrario, las polis y ciudadanos reales han de 

amar la justicia y acercarse lo mejor posible a la excelencia, a la práctica de las virtudes, 

al autoconocimiento y, en definitiva, a ser feliz según la naturaleza propia de cada uno. 

Después de todo, pregunta Sócrates: “¿Se puede poner en práctica algo tal como se 

dice? ¿O no es acaso que la praxis, por naturaleza, alcanza la verdad menos que las 

palabras?” (Rep. 473a). De esta manera, Sócrates profundiza esta tercera ola, y 

comienza el planteamiento del «filósofo rey», es decir, el planteamiento que considera 

como necesaria la unión entre la sabiduría y el poder político; la sabiduría, en efecto, 

si no tiene un modo de influenciar a la estructura política de la polis se hace infecunda, 

y la política, sin la sabiduría es ciega. Por tanto, como señala Sócrates, no habrá tregua 

para los males humanos mientras no sea la sabiduría del filósofo la que reine en la polis. 

Se ha mencionado previamente que la política legisla y gobierna sobre todos los 

asuntos de la ciudad y, en particular, los de mayor relevancia; por este motivo, es 

necesario que la sabiduría ilumine a los gobernantes para que ella ejerza su efecto 

benéfico sobre toda la estructura social.  

 Una vez más, el trasfondo de la historia griega ilumina la cuestión, la polis 

ateniense, admirada por su aprecio hacia la sabiduría y el cultivo de las artes, su 

excelente educación de los ciudadanos y la configuración de su espíritu, ha caído en 

desgracia en la Guerra del Peloponeso por la imprudencia y ambición de sus 

gobernantes, y ha llegado al punto de la crueldad con sus vecinos, ganándose la 

animadversión y el resentimiento de numerosos pueblos. Tal es la crítica realizada a 

Pericles y a otros gobernantes tradicionalmente admirados en Atenas, ellos, desde el 
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punto de vista socrático no fueron propiamente buenos políticos, pues no hicieron a los 

ciudadanos mejores; por el contrario, los hicieron belicosos y ambiciosos. En este 

sentido, la unión del poder y la sabiduría tienen en el planteamiento socrático una fuerte 

intuición moral, es decir, no hay posibilidad de ejercer la política sin tener de base unas 

consideraciones morales, pues moral y política son muy cercanas en esta estructura 

organizacional, y esto, en razón de que hay de base una concepción de la vida humana, 

un planteamiento de la felicidad como búsqueda suprema, del ejercicio de las virtudes, 

del conocimiento de sí mismo y de estar orientado a alcanzar la areté o excelencia.  

 La continuación de los libros V, VI y VII es, por tanto, la indagación por cómo 

debe ser la vida filosófica; en ellos se presentan algunas consideraciones como la 

relación del filósofo con las ideas de lo bello, lo justo y lo bueno, la distinción entre 

episteme y opinión, las dificultades en el ejercicio de la filosofía, la relación de la 

multitud con ella, las alegorías del sol, la línea y tal vez la más famosa, la alegoría de 

la caverna, así como todo un plan de estudios del alma filosófica.  

 Ya en el Libro VIII se abordan las nociones de los distintos tipos de 

constituciones políticas. Sócrates comienza haciendo un recuento de lo acordado hasta 

ahora: se ha establecido la comunidad de mujeres y de niños, se considera necesario 

que los guardianes sean solventados por los ciudadanos y tengan todo en común, la 

educación también está al acceso de todos los ciudadanos, y se plantea la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

Así como en el examen precedente del régimen aristocrático se indagó primero 

por el Estado y posteriormente por el alma aristocrática, de igual forma se procede con 

los regímenes políticos deficientes. Por tanto, se hace el examen de las cuatros formas 

de Estado que se consideran dignas de mención, la timocracia, la oligarquía, la 

democracia y, por último, la tiranía.  Si bien, se piensa que puede haber tantos 

regímenes políticos como almas humanas, las cuatro formas de gobierno constituyen 

las principales constituciones de las polis. Estas estructuras políticas no son 

independientes, cada una procede de la otra, y es así como de la aristocracia se pasa a 

la timocracia.  
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Sócrates parte de un principio: 

 “¿no es un hecho muy simple el que todo régimen político se transforma a 

partir de los que detentan el poder, cuando entre ellos mismos se produce 

la disensión, y que mientras están en armonía, por pocos que sean, es 

imposible que cambie algo?” (Rep. 545d). 

Por tanto, es solo a partir de los que ejercen el poder que los cambios políticos 

y sociales de mayor calado se llevan a cabo en las polis. Para conocer la forma de tal 

degradación se invoca a las Musas, se acude a ellas para que ayuden en el examen de 

tal cuestión y den luces sobre la manera como los gobernantes y auxiliares entran en 

querellas unos con otros y con ellos mismos. Si bien, no es fácil que un Estado 

aristocráticamente establecido se pervierta dada su excelencia, hay algo que parece un 

hecho y es que “todo lo generado es corruptible” (Rep. 546a). Por tanto, el Estado ideal 

hasta este momento establecido no se conservará íntegro eternamente.  

Parece que tal degradación comienza con el error en la procreación. Si bien la 

fecundidad y esterilidad son propias de los seres vivos, cada uno de ellos tiene un ciclo, 

un modo adecuado de reproducirse, y en ello, no es excepción el ser humano. Por tanto, 

la degradación social empezaría en el momento en que los guardianes, almas de oro 

encargadas del gobierno del Estado, procreen en momentos inoportunos o con almas 

de plata, bronce o hierro. Tal mezcla inarmónica genera hijos e hijas deficientes, los 

cuales no son bienaventurados por naturaleza ni por fortuna. Estos hijos, por tanto, son 

ciudadanos encargados del gobierno de la polis, pero no están a la altura de esta tarea. 

En efecto, ellos empiezan por descuidar a las Musas, trastornando así un aspecto 

sumamente relevante como es el de la educación; serán incultos, incapaces de gobernar 

apropiadamente. Esta procreación de almas genera una lucha interna en el Estado: 

 “cada una de las razas empujaba: las de hierro y bronce hacia el lucro y la 

adquisición de tierras y casas de oro y plata, mientras las razas de oro y 

plata, que no eran por naturaleza pobres sino ricas en sus almas, inducían a 

la excelencia y hacia la antigua constitución” (Rep. 547b). 

La disensión interna se soluciona cuando las partes en conflicto acuerdan 

apropiarse de tierras y casas, repartírselas, dejando así de ver a los demás ciudadanos 

como amigos libres y volviéndolos sirvientes y esclavos. La lucha intestina que se 
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genera en el Estado aristocrático es la que desencadena su paso a la timocracia, que 

viene a ser un estado intermedio entre la aristocracia y la oligarquía. Por esta razón, el 

Estado timocrático es un gobierno que comparte aspectos de la aristocracia y de la 

oligarquía. Es aristocrático, en cuanto honra a sus gobernantes y la clase guerrera no 

comparte las tareas de agricultores y artesanos; es oligárquico, en cuanto la clase 

gobernante no son ya almas de oro amantes del saber y poseedoras de moderación, 

valentía y sabiduría; por el contrario, son hombres fogosos, amantes de la guerra, 

sedientos de riquezas que serán tenidas en privado y que usarán para satisfacer todos 

sus apetitos ya sea de comidas, ya sea de placeres sexuales. Esta degradación, fruto de 

su mala educación, viene acompañada de “haber descuidado la verdadera Musa, la que 

acompaña de argumentos y de filosofía” (Rep. 548c) y haber tenido en más la gimnasia 

que la música; en suma, esta clase de gobierno es propia de hombres que en todo buscan 

imponerse, ser venerados, tienen ansias de sobresalir, son feroces con los esclavos, 

gentiles con los hombres libres, sumisos con los gobernantes, amantes del poder y los 

honores, de la fuerza, la caza y la gimnasia, a todo ello son inclinados por faltarles el 

mejor guardián, la razón, por tanto, este tipo de hombres y mujeres “ofrece el gobierno 

de sí mismo al principio intermedio, ambicioso y fogoso, y se convierte en un hombre 

altanero y amante de los honores” (Rep. 550b). 

Se ha dado la primera degradación de la aristocracia y se ha pasado a un Estado 

timocrático; en seguida, vendrá una segunda degradación, el paso a la oligarquía. En 

ella, los hombres adinerados son los únicos que pueden ejercer el poder. En efecto, en 

el Estado timocrático se habían generado ya luchas por la posesión de riquezas; en esta 

segunda degradación se acentúa esta inclinación, haciendo a hombres y mujeres 

interesados exclusivamente en el acrecentamiento de su riqueza personal, descuidando 

así la areté o excelencia.  En realidad, hay una relación inversamente proporcional entre 

la areté y el deseo desmedido de riquezas, parecen contradecirse y repelerse la una a la 

otra. En este sentido, el alma humana debe necesariamente hacer una elección entre 

ambas, y cultivar aquello que ha escogido como propio, pues “se cultiva lo que siempre 

se venera, se descuida lo que se tiene en menos” (Rep. 551a). Esta clase de hombres 

oligárquicos, en efecto, alaban a los hombres ricos, los veneran, y los hacen 
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gobernadores; en contraposición, el pobre es menospreciado, tenido en nada. Los 

pobres, por tanto, no tienen acceso al gobierno de la polis, y cuentan con dos inmensas 

barreras que se lo impiden, por un lado, la falta de riqueza y, por el otro, el uso de la 

fuerza ejercida en favor de los ricos. Con todo, Sócrates rechaza y critica tal régimen 

haciendo una comparación ilustrativa: en efecto, si se quisiera escoger un piloto de una 

nave sería razonable escoger al mejor, al más capacitado, y sería ridículo tener como 

criterio de elección el que más riquezas posea. Por tanto, si esto pasa en la elección del 

piloto de una nave, ¿no pasará igualmente en el Estado? Esta es la primera crítica hecha 

por Sócrates y habrá una segunda, pues el Estado oligárquico es deficiente a su vez 

porque genera tal división entre los ciudadanos que hasta parece que hubiera dos 

Estados, el de los ricos y el de los pobres, que, conviviendo en un mismo lugar no cesan 

de querellarse unos contra otros. Así mismo, el Estado oligárquico es el primero en el 

que un ciudadano puede hacerse tan pobre como para no pertenecer a ninguna clase 

social, salvo la de los mendigos; tal es la situación de esta forma de gobierno, 

generadora de unas personas excesivamente ricas y de otras exageradamente pobres.  

Este Estado oligárquico es tal que en él se encuentran personas dispuestas a ser 

causa de males de toda índole. Su ambición generalizada las hace tomar caminos, en 

los cuales, haciendo uso de todos los medios buscan enriquecerse a toda costa. Estos 

hombres son como una especie de zánganos, en efecto, poseen un aguijón con el cual 

causan daño y son una aflicción para el Estado. Esta realidad es producto 

principalmente de la mala crianza y la falta de educación apropiada. De igual forma, el 

hombre oligárquico procede del hombre timocrático, hombre que “entronizará su parte 

codiciosa y amante de las riquezas, haciéndola rey dentro de sí mismo” (Rep. 553c); en 

este sentido, su parte racional y su parte fogosa no pasan de ser tan solo siervas de sus 

apetencias, haciendo que ellas estén en función única de todo aquello que permita 

acrecentar la riqueza, sin detenerse en nada justo, noble y bueno. Este tipo de hombre 

es, por tanto, un hombre trabajador, disciplinado, y aparecerá respetable; sin embargo, 

las almas verdaderamente grandes huirán de su compañía.  Hasta aquí la consolidación 

de la oligarquía, el tránsito a la degradación siguiente es, por tanto, el paso de la 

oligarquía a la democracia.  
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Sócrates continúa con esta etiología de los regímenes políticos y de los 

individuos que les corresponden por carácter. Por tanto, el paso de la oligarquía a la 

democracia es generado, en primer lugar, por la excesiva avaricia de los hombres y 

mujeres que han puesto como sumo bien la mayor riqueza posible, ocupándose de ello 

sin hacer ninguna otra consideración; así las cosas, esta clase de ciudadanos se 

muestran despreocupados por la moderación, por la excelencia, y están dispuestos a 

comprar todos los bienes de los demás ciudadanos, inclusive si ello les causa su ruina. 

La negligencia en la consecución de la excelencia y la tolerancia al uso de la libertad 

de forma licenciosa y despreocupada, son los ingredientes que causan la ruina de 

ciudadanos, inclusive, de aquellos con algún grado de relevancia y nobleza.  

El Estado oligárquico es por tanto un Estado que promueve un tipo de 

ciudadano vicioso, desconocedor de la excelencia, jóvenes que “viven lujosamente y 

perezosos tanto respecto de los trabajos del cuerpo como de los del alma, así como 

blandos para resistir al placer y al dolor, y ociosos” (Rep. 556c). Este Estado vicioso 

extiende su influencia y mal cría a sus ciudadanos, promueve en ellos la vida licenciosa, 

despreocupada y, sobre todo, promueve una lucha intestina en sí mismo; al haber 

producido una división tan marcada entre los ciudadanos ricos y los ciudadanos pobres, 

estos últimos los odian, y desean ardientemente una revolución que ponga fin a sus 

males. Entonces, la democracia surge “cuando los pobres, tras lograr la victoria, matan 

a unos, destierran a otros, y hacen partícipes a los demás del gobierno y las 

magistraturas, las cuales la mayor parte de las veces se establecen en este régimen por 

sorteo” (Rep. 557a). 

Así mismo, la democracia se presenta a su vez no solo como un régimen basado 

en la igualdad de los hombres y mujeres, sino en su libertad, es, por tanto, un régimen 

que a primera vista puede parecer muy atrayente, pues en él se halla una 

multiculturalidad y pluralidad propias de la libertad de los ciudadanos. Sin embargo, 

son sus mismas virtudes las que juegan en su contra, pues estas promueven sobre todo 

la libertad de palabra y, con ella, el despertar de la opinión, el uso de los artificios 

retóricos en las deliberaciones políticas, y, en suma, el alejamiento de la dialéctica y de 

la reflexión mesurada acerca de las cuestiones más relevantes de la vida práctica de una 
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polis.  De igual forma, la libertad de actuar, propia de este régimen político, es también 

problemática en el examen socrático. En efecto, al contar con su libertad, los 

ciudadanos no tienen: 

“obligación alguna de gobernar en este Estado, ni aun cuando seas capaz 

de hacerlo, ni de obedecer si no quieres, ni entrar en guerra cuando los 

demás están en guerra, ni guardar la paz cuando los demás la guardan, si no 

la deseas” (Rep. 558a). 

Todos estos aspectos son los que, a juicio de Sócrates, hacen problemática la 

democracia, ella, en efecto, se muestra desdeñosa de aquella educación que orienta el 

Estado a su unidad y al fomento de la virtud, desconoce los estudios que orientan a la 

política a un hombre o mujer y se inclina a venerar a todos aquellos que ganándose el 

favor de las masas se muestran como si fuesen los bienhechores del pueblo.  

El paso del hombre oligárquico al hombre democrático se opera en relación con 

los deseos. En efecto, los deseos son de dos tipos, por un lado, los deseos necesarios, 

que hacen referencia a aquellas cosas de las que el ser humano no puede dejar de 

disponer sin perjuicio, el ejemplo más cotidiano es la alimentación; por otro lado, los 

deseos innecesarios que son aquellos que son superfluos y cuya adquisición o no es 

relevante para la vida, ejemplo de ello serían los lujos. En consecuencia, el hombre 

oligárquico se ve sometido a sus deseos necesarios, domina y evita los innecesarios en 

la medida en que estos no van orientados al lucro, no dejan de ser más que un gasto, es 

decir, el hombre oligárquico es un hombre avaro, tacaño, sobre todo consigo mismo. 

El hombre democrático es aquel que se encuentra dominado por los deseos 

innecesarios, los satisface incluso por encima de los necesarios o los mantiene 

equilibrados; es, en suma, un hombre que haciendo uso de su libertad es desmesurado, 

no conoce la moderación, ni juzga negativos o perjudiciales algunos placeres propios 

de la conducta viciosa, en todos se satisface y a todos los deseos los valora y aprecia 

por igual. En él opera una transformación de todos los valores, la cual se ve reflejada 

inclusive en el uso del lenguaje para designar las cosas; ejemplo de ello es denominar 

“idiotez” al “pudor”, al “control de sí mismo” lo llaman “falta de virilidad”, a la 

“moderación” “rusticidad”, a la “mesura” “servilismo”, “grandeza de espíritu” a la 
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“prodigalidad” y “virilidad” a la “impudicia”, en todo ello considera su forma de vida 

dichosa y libre. 

Como se había acotado en páginas anteriores, Platón está muy lejos de 

considerarse demócrata, él, en definitiva, es más inclinado al régimen aristocrático, al 

menos en su obra República. Gracias al contexto histórico que ofrece Tucídides, se 

puede ver la alternancia de formas de gobierno en Atenas, la cual pasó por reinados, 

democracias, gobiernos designados por otras polis como el de los Treinta tiranos y el 

retorno de la democracia a Atenas que trajo consigo la condena a Sócrates. La 

democracia para el filósofo ateniense es en definitiva vista con cautela. Resulta del todo 

contra fáctico, que se pueda aseverar que es altamente probable que Platón hubiese 

escrito la República en medio de una sociedad democrática como la de su ciudad.  

Queda por indagar la última forma de gobierno y, por tanto, la peor, la tiranía. 

Al igual que las anteriores formas de gobierno se suceden las unas a las otras, la tiranía 

es hija de la democracia. La degradación de estos regímenes opera por un aspecto en 

particular, a saber, en la timocracia el afán de honores, en la oligarquía el deseo 

excesivo por el lucro y en la democracia el excesivo amor a la libertad. En esta última, 

los gobernantes y gobernados mantienen una relación del todo problemática, en efecto, 

los gobernados adulan solo a aquellos gobernantes que les dispensan en una medida 

generosa la libertad tan querida, incluso en detrimento del Estado; por el contrario, 

rechazan y censuran a aquellos que recortan las libertades de los ciudadanos, que ponen 

un ápice de sacrificio o renuncia en pro de algún bien. De igual manera, es vilipendiado 

el ciudadano sumiso a sus gobernantes; en efecto, la democracia parece partir de dos 

principios fundamentales: el primero es la igualdad de todos los hombres y mujeres, el 

segundo, la libertad como valor absoluto. En consecuencia, la democracia y los 

ciudadanos que esta educa, tiende a igualar a gobernantes y gobernados, a no 

distanciarlos en el orden jerárquico que se planteaba en la aristocracia, en definitiva, a 

desmentir el relato de las almas de oro, plata y bronce. Esta igualdad opera incluso en 

los ámbitos familiares, entre hijos y padres y entre esposos; inclusive, se iguala al 

extranjero con el ciudadano y, en la escuela, los alumnos no respetan a sus maestros y 

no los tienen en consideración como hombres y mujeres de gran valor, los jóvenes 
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rivalizan con los viejos y, de esta forma, el principio de la igualdad va allanando los 

caminos en la democracia a la anarquía. A su vez, el alma democrática es delicada, se 

irrita ante el más mínimo asomo de esclavitud y, finalmente, opera en ella un desdén 

por las leyes y toda norma.  

Es en razón de todas estas consecuencias que, tras el régimen democrático, la 

tiranía hace su arribo en la polis; en efecto, ella genera una especie de “efecto péndulo”; 

pues, al insistir tanto en la libertad, lo único que trae consigo es la instauración de todo 

lo contrario, el exceso de esclavitud, “y que sea a partir de la libertad extrema que surja 

la mayor y más salvaje esclavitud” (Rep. 564a). Es este por tanto un Estado enfermo, 

que produce hombres haraganes y despilfarradores y, es por ello, que el legislador de 

la polis es una suerte de médico de la misma, pues debe aplicar los tratamientos 

adecuados a los males de la polis.  

Acto seguido, el Estado democrático es dividido en tres partes; en primer lugar, 

la facción del Estado más feroz es la que habla y actúa, es aquella que se hace con el 

control del Estado y lo gobierna; en segundo lugar, una facción del Estado amante de 

la riqueza, que se separa constantemente del grueso de la población y atesora riquezas, 

es una facción del todo inclinada al orden; y en tercero y último lugar, el pueblo, que 

es aquella facción conformada por el mayor número de personas, el cual se dedica a 

subsistir, posee pocos bienes, es la mayor fuerza en la democracia y no ocupa cargos 

públicos. Con aguda visión Sócrates menciona que esta última clase de personas en el 

Estado democrático es del todo indiferente a cuestiones políticas, ella solo se muestra 

interesada en la medida en que participa de la “miel” que ofrezcan los que la incitan. 

En medio de estas tres clases son los “zánganos” los que promueven la disensión 

interna del Estado, “picando” al pueblo contra los que poseen mayores bienes 

materiales, haciéndolos ver como enemigos del pueblo; en consecuencia, el pueblo 

escoge a una especie de caudillo, a quien alimenta y hace crecer en grandeza (Cfr. Rep. 

565c); es de esta manera como surge el líder, en el cual se opera una transformación 

gradual en su ser, haciendo un tránsito de líder a tirano: en efecto, este personaje 

comienza llevando a los tribunales a diferentes personas, sediento de sangre humana 

es capaz de pasar por encima de todos, en definitiva muta de hombre a lobo.   
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Este tirano es, por tanto, el que lidera a la masa obediente contra los poseedores 

de riqueza, los azuza en su contra generando disputas internas en el Estado. Así mismo, 

este tirano se acarrea múltiples enemigos dentro del Estado, pues todos lo buscan para 

matarlo, o condenarlo al ostracismo por lo que se ve incitado a poseer una guardia o 

escolta personal que debe ser pagada por el pueblo. Si bien, en un principio, tal clase 

de hombre se muestra amable y benévolo, poco a poco su verdadera naturaleza va 

surgiendo en el ejercicio del poder. Sócrates señala al respecto:  

“¿No pasa que durante los primeros días y el primer momento sonríe y 

saluda a todo aquel que encuentra, dice no ser tirano, promete muchas cosas 

en privado y en público, libera de deudas y reparte tierras entre el pueblo y 

los de su séquito, y trata de pasar por tener modales amables y suaves con 

todos?” (Rep. 566e). 

Así mismo, una de las cualidades más interesantes y que da que pensar es la de 

promover siempre guerras, para que el pueblo tenga necesidad de un conductor. Es 

como si la disensión, la discordia, el estado permanente de lucha, dispusiera el espíritu 

del pueblo para necesitar siempre una especie de “salvador” de tal situación. De igual 

forma, tal estado de lucha permanente acarrea un continuo cobro de impuestos, los 

cuales hacen que los ciudadanos estén más ocupados en la sobrevivencia cotidiana que 

en la crítica al tirano. Con todo, si por alguna razón surgen conciencias liberales y 

poseedoras de pensamiento crítico en dicho Estado, el tirano sin vacilación alguna 

procede a la extirpación, a una “bella purificación” del Estado, en la cual, de un modo 

contrario a como lo haría el buen médico, se extirpan las mejores partes y se dejan las 

peores. Estas conciencias libres son de hecho las más viriles y son por tal razón, 

enemigos del tirano.  

El tirano, por tanto, es un hombre rodeado de personas bajas, de hombres y 

mujeres de poco valor, meros funcionarios que trabajan por su paga, pero que no 

conocen el compromiso hondo por el Estado y por el bien de una polis. Él, en definitiva, 

es la peor enfermedad del Estado, se lucra incesantemente del mismo, y no le reporta 

ningún beneficio, todo lo contrario, es como si lo unificara y lo llevara todo entero 

hacia su ruina: “el pueblo que ha engendrado al tirano lo alimenta a él y a su séquito” 
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(Rep. 568e). En definitiva, es como un pésimo hijo, que se alimenta de sus padres en 

medio de su edad lozana.  

En el Libro IX de la República, se continúa el examen del hombre tiránico. Para 

esto, se ahonda una vez más en la naturaleza de los deseos; en efecto, los deseos 

llamados innecesarios son deseos que se presentan como contrarios a toda ley y que 

parecen verse contenidos solamente por la ley positiva, por deseos más nobles y por la 

razón. En contraste, el amante de la sabiduría dispone su alma de tal manera que esta, 

“tras despertar la parte racional de su alma y banquetearla con bellos discursos y 

consideraciones” (Rep. 571d), se halla en el mejor estado para la contemplación de la 

verdad.  

El hombre tiránico es engendrado a partir del hombre democrático. En efecto, 

la génesis de este opera de un modo muy similar a la de su padre. Si en el hombre 

democrático el excesivo amor a la libertad trae consigo la desgracia, su hijo no está 

exento de tal suerte; dos discursos contrarios escucha su alma, por un lado, el de su 

padre, que lo mueve a amar la libertad y la austeridad que lo aleja de los deseos 

innecesarios; por otro lado, el discurso de la “libertad total” que lo invita al desenfreno, 

a dejar que la parte apetitiva del alma lo gobierne, desconociendo leyes, consejos y, en 

general, todo lo dictado por el guardián de la razón, tales palabras “hacen crecer y nutrir 

al zángano hasta el paroxismo, implantando en él el aguijón de la pasión insatisfecha” 

(Rep. 573a). En suma, este camino recorrido por el alma del hijo del padre democrático 

aniquila toda forma de mesura: “hasta quedar purificado de moderación y pleno de esta 

locura que ha sido auxiliada desde el exterior” (Rep. 573b). Luego de que tal disputa 

entre los dos discursos se ha dado al interior del alma de aquel joven, el desenfreno se 

ha instaurado como gobernador del alma, y ello, en efecto, tiene consecuencias en su 

vida práctica; de esta configuración de su alma se siguen, necesariamente banquetes, 

festines, borracheras, y toda una multitud de deseos que lo tiranizan, que esclavizan su 

parte racional y usándola de forma exclusiva en la satisfacción de tales deseos; así 

mismo, estos deseos en el alma tiránica exige una fuerte suma de dinero para poder 

alcanzarlos, de tal suerte que gastando su hacienda, procede a gastar la de sus padres, 
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sus amigos, sus conciudadanos, robándolos o incluso entrando a templos para 

saquearlos o robando a la polis que gobierna, esto mediante el engaño o la fuerza.  

Tras este largo camino realizado en búsqueda de saber qué es la justicia y si esta 

hace a los hombres más felices o si representa un bien ajeno, se presentan ahora en el 

Libro IX tres pruebas de la superioridad de la vida justa.  La primera de ellas (576b-

580d) comienza constatando que el hombre tiránico es el hombre que despierto se 

parece al que duerme; es decir, es aquel que como en el sueño hace surgir su parte 

animal sin ningún obstáculo, adormeciendo su parte racional y esclavizándose a todo 

tipo de deseos. El hombre tiránico, en efecto, es un alma esclava de sus pasiones y ello 

se constata en su casa, en sus relaciones con familiares, en su microcosmos y, desde 

luego, en el macrocosmos, es decir, en el ejercicio de la actividad política. Así mismo, 

si se parte de la identificación Estado-alma se puede constatar que es en el Estado 

tiránico donde se es más infeliz, pues en este se halla presente la esclavitud extrema; 

esclavitud que para el caso del alma tiránica somete a la mejor parte del alma de un 

modo deshonroso y, en su lugar, una parte baja del alma ejerce el dominio de forma 

enloquecida. Por tanto, concluye Sócrates, el alma tiránica “será la que menos hace lo 

que quiere; me refiero al alma como todo: arrastrada sin cesar por la pasión de forma 

violenta estará llena de turbación y remordimiento” (Rep. 577e). Este Estado y esta 

alma, a su vez, comparten otras características: son pobres, llenas de miedo, 

insatisfechas, y es en este Estado en el que se escucharán más lamentos y quejas. En 

suma, es este el Estado y condición del alma más infeliz que pueden existir Sócrates 

ilustra tal estado del alma tiránica gobernante como si se tratase de un hombre con un 

cuerpo enfermo que fuese obligado a participar en competiciones atléticas; en efecto, 

dicho hombre sería tremendamente desdichado. Pero en este punto no paran las 

características del alma tiránica, Sócrates señala además estas otras: “envidioso, 

desleal, injusto, carente de amigos, sacrílego, anfitrión y nutridor de toda maldad: y, a 

consecuencia de todo esto, es infortunado al máximo y torna de esa índole a cuantos 

hombres se le aproximan” (Rep. 580a).  

Es este, por tanto, el Estado más infeliz tanto políticamente como en el alma 

individual. El orden en excelencia y felicidad de las constituciones de Estados y almas 
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son, por tanto: el Estado real, es decir el Estado aristocrático, el timocrático, el 

oligárquico, el democrático y, por último, el tiránico. En este sentido se ha hecho una 

indagación para defender la justicia, como lo había prometido Sócrates espoleado por 

su piedad y, llega a mencionar de forma jocosa:  

“¿o proclamo yo mismo que el hijo de Aristón ha decidido que el mejor y 

más justo es el más feliz […] en tanto que el peor y más injusto es el más 

desdichado, y que éste resulta ser el de carácter más tiránico, que tiraniza 

al máximo al Estado y a sí mismo?” (Rep. 580c). 

La segunda prueba (580d-583b) parte de la consideración de las tres partes del 

alma y de las tres partes del Estado. Una parte del alma es aquella con la que el hombre 

aprende; otra con la que se apasiona y, la última la apetitiva. Esta última es, en efecto, 

amante de las riquezas, pues es por medio de estas como el hombre busca satisfacer en 

todo sus deseos de comidas, sexo, y placeres en general; la parte apasionada o 

impetuosa es aquella con la que el hombre ama el predominio y la fama; por último, la 

parte racional, es con la que el hombre ama la sabiduría, la verdad y, por tanto, está 

alejada de la búsqueda de riquezas o de honor. Estas tres partes del alma con sus 

funciones poseen tres tipos de placeres, y cada una corresponde a un género de hombre. 

Así, si se le pregunta al amante de las riquezas, este tendrá en nada el placer del honor 

o del aprender en comparación con el placer que saca de la riqueza; en cuanto al hombre 

amante del honor, tendrá en baja consideración el placer de las riquezas, lo considerará 

innoble, y en cuanto al placer de saber lo considerará fútil; por su parte el filósofo, se 

deleita en particular del saber y tiene a los demás deseos como innecesarios. Con todo, 

el filósofo es conocedor de los placeres mencionados por las otras dos clases de almas, 

pero, además de ello, cuenta con la posibilidad de emitir juicios más verdaderos por 

dedicarse a la sabiduría. El filósofo, en suma, es aquel cuya experiencia está 

acompañada de inteligencia, puesto que se dedica a ella; él, en efecto, es el hombre más 

apto para juzgar apropiadamente, puesto que: “los razonamientos son principalmente 

el instrumento del filósofo” (Rep. 582d). Por tanto, no es con el lucro ni con la honra 

con lo que se juzga sino con el entendimiento y, en ello, el filósofo está en ventaja 

respecto a los otros dos tipos de hombres. Así las cosas, tres son los placeres a los que 
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el alma tiene acceso, pero es el placer de conocer el más noble y agradable, y solo a 

este tiene acceso el filósofo, pues “necesariamente las cosas más verdaderas son las 

que elogia el filósofo y amante del razonamiento” (Rep. 582e). 

La tercera y última prueba (583b-588b) comienza con la consideración sobre el 

placer y el dolor. Se sostiene que hay un estado intermedio entre estos dos, en el cual, 

no se goza y tampoco se sufre. A colación se traen las palabras de los que están 

enfermos: en efecto, todo enfermo padece, y considera el dejar de padecer un placer; 

sin embargo, cuando no estaba enfermo no consideraba tal estado como placentero. En 

este sentido, lo grato es identificado no con el goce sino con la cesación del dolor. Y 

de igual forma, la cesación del placer es percibida como algo penoso. Por tanto, el 

estado medio parece identificarse con el verdadero placer, y se lo compara con los 

placeres del sentido del olfato: a ellos, en efecto, no los precede una experiencia de 

dolor y tras su cesación no nos causan pena. Sin embargo, a pesar de los mencionado 

se reconoce que “los llamados placeres que alcanzan el alma a través del cuerpo, 

podríamos decir los más numerosos y mejores, son de esta índole: una liberación de 

dolores” (Rep. 584c). En suma, parece que esta doctrina desea sostener una dorada 

medianía, la consideración de que por medio de la vía media el hombre alcanza los 

verdaderos placeres y vive de forma virtuosa.  

Sin embargo, se considera que los placeres verdaderamente reales son aquellos 

relativos al alma, estos, en efecto, se consideran superiores y por tanto generadores de 

mayor placer. Así, el hambre y la sed son al cuerpo lo que la insensatez y la locura son 

al alma. Al respecto señala Sócrates: “los géneros de cosas concernientes al servicio 

del cuerpo participan menos de la verdad y de la realidad que los géneros concernientes 

al servicio del alma” (Rep. 585d). En este sentido, la forma de vida de la mayoría de 

personas no pasa de ser semejante a la de los animales, inclinados a los placeres y 

apetitos. La gran masa, por tanto, lucha y combate por un fantasma, una sombra de 

placeres, que en realidad vienen acompañados de dolores y penas. Solo aquel que 

promueve estos deseos nacidos de su parte apetitiva y a los nacidos de la parte fogosa 

del alma, de la inteligencia y la sabiduría, alcanza los verdaderos placeres del hombre.  
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En suma, se menciona: 

 “cuando el alma íntegra sigue a la parte filosófica sin disensiones internas, 

sucede que cada una de las partes hace en todo sentido lo que le corresponde 

y que es justo, y también que cada una recoge como frutos los placeres que 

le son propios, que son los mejores y, en cuanto es posible, los más 

verdaderos” (Rep. 587a). 

Es este un ordenamiento del alma armónico y orientado según la filosofía, en el que 

cada parte del alma cumple su función y acepta su puesto en el gobierno del alma. En 

este sentido, se reitera que el alma tiránica es la más alejada de la filosofía y, por tanto, 

la más injusta e infeliz; en contraste, el rey-filósofo es el más cercano al ideal propuesto 

en la República, él, en efecto no huye de la ley ni de la razón. 

En lo que resta del Libro IX se continúa afirmando que la justicia es más 

ventajosa que la injusticia. Retomando la discusión primera, se aborda la pregunta si 

finalmente el hombre injusto es más feliz o no. Ya se ha elaborado toda una larga 

disquisición acerca de la naturaleza del alma justa y del Estado justo, ahora se puede 

volver a la temática planteada en los comienzos de la República, en donde, la justicia 

quedaba muy maltrecha y era casi imposible hacerla valer delante de los hombres. Con 

todo, se ha armado una estructura en la palabra que con aguda visión esquematiza, a 

modo de paradigma, la naturaleza del hombre y mujer justos. Así las cosas, se procede 

a realizar el contraste entre almas justas e injustas y, para ello, se recurre a una imagen: 

el interior del hombre parece ser una especie de bestia policroma y policéfala, integrada 

por animales de carácter manso y otros de carácter feroz a su vez, hay otra parte del 

alma cuya naturaleza es como la del león y, por último, el hombre. Toda esta amalgama 

se da en el interior del hombre que a ojos externos aparece simplemente como el 

animal-hombre. Así las cosas, la injusticia consistiría en una lucha interna del hombre 

que, haciendo languidecer su parte racional hasta hacerla morir, hace reinar en el la 

bestia policéfala o el león. Por el contrario, el hombre justo es aquel que entroniza su 

parte racional y domina las otras dos partes, teniendo la del león como aliada, 

discerniendo, como buen labrador y, extirpando las hierbas malas que crecen en su 

interior, así, todo el conjunto está armónico y se presenta integrado por partes amigas 

unas de otras.  
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Es mediante este discurso como Sócrates quiere ganar el asentimiento de su 

interlocutor por medio de la verdadera Musa, la que está acompañada de 

razonamientos; para ello, no procede con rudeza, por el contrario, persuade de forma 

dulce, puesto que en el fondo se sostiene la tesis socrática, según la cual el hombre 

actúa mal por ignorancia, no voluntariamente. Para ejercer tal persuasión se trae a 

colación la ley positiva, en efecto, ella es pauta de lo justo, alaba la mesura y censura 

los comportamientos que van en contra de esta, los tiene por bestiales y locos; por el 

contrario, la mesura es alabada por someter la bestia a lo más divino que hay en el 

hombre: “¿Y no crees que cuando se censura desde antiguo la falta de moderación en 

el vivir es porque con ello se desata más de la cuenta la terrible bestia, la criatura 

enorme y multiforme?” (Rep. 590a). Así las cosas, parece que los sabios censuran desde 

antiguo la prepotencia, la irritabilidad, la molicie, la flojedad, la adulación y el 

servilismo, todo ello como un conjunto de enfermedades del alma que desatan la bestia 

multiforme; en contraste, alaban a aquellos que se someten a lo divino, puesto que 

“para cualquiera es mejor ser gobernado por lo sabio y lo divino, sobre todo 

conteniéndolo en su interior como propio, pero si no, dándole órdenes desde afuera” 

(Rep. 590d).  

Esta mesura o dorada medianía es la que se recomienda en la educación de los 

niños de la polis. En consecuencia, el alma del niño debe ser llevada por el pedagogo 

a desarrollar aquella parte de su alma que es más divina y a someter a ella las otras dos 

partes, tal es el telos de la educación. En este sentido, el niño no debe ser libre de 

escoger aquello que desea, puesto que no es sabio; por el contrario, está sujeto a sus 

tutores en pro de su bienestar y solo cuando su educación ha finalizado y, por tanto, se 

ha generado en su alma un guardián, solo entonces se pondrá en libertad.    

Estas consideraciones llevan a la valoración de la vida justa, por traer esta los 

verdaderos placeres de la vida y hacer vivir al hombre acorde a la excelencia de su 

alma. Por tanto, el hombre injusto es infeliz en grado sumo y, más aún, si no recibe el 

castigo adecuado cuando comete algún crimen, lo cual podría disponerlo a una vida 

moderada y amante de la sabiduría. En suma, “el hombre provisto de inteligencia, por 

ende, vivirá intensificando todos sus esfuerzos hacia ese fin, estimando, en primer 
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lugar, los estudios que logren que su alma sea de tal índole, y despreciando lo demás” 

(Rep. 591c). Por su parte, la virtud del cuerpo, que podría identificarse con la salud, la 

fuerza y la belleza, está subordinada a la virtud del alma, que es en todo superior, este 

camino “siempre aparecerá afinando la armonía del cuerpo en vista del acorde del 

alma” (Rep. 591d). Esta afinación es llevada adelante por el examen continuo de su 

alma y lo conduce a relacionarse con las riquezas y los honores del modo adecuado, 

sin poner en peligro la armonía que le es propia.   

El último libro de la República, el Libro X, comienza con una crítica a la poesía 

pues es vista como alejada de la verdad. Acto seguido, se mencionan las recompensas 

del justo. Si bien, se ha establecido que la justicia es buena por sí misma y no solo por 

sus efectos, o porque se espere de su ejercicio alguna recompensa, se plantean premios 

a las almas justas. El primero de ellos es la inmortalidad del alma, para lo cual se 

procede a su demostración. Para ello, el argumento se sigue de la siguiente manera: hay 

algo que llamamos “bueno” y algo que llamamos “malo”; lo malo es aquello que 

corrompe un ser, lo que lo preserva y beneficia es lo bueno. Los males relativos al alma 

como la ignorancia, la injusticia y la cobardía la corrompen, pero no la destruyen; por 

tanto, si los males propios del alma no pueden destruirla, menos aún, los males propios 

del cuerpo y, mediante tal razonamiento, se concluye que, si ni los males del alma ni 

los del cuerpo la destruyen, por lo tanto, el alma es inmortal. El segundo premio 

consiste en la honra de dioses y de hombres, en efecto, a los dioses no les está oculto 

el conocimiento de quién es justo y quién no lo es, por tanto, el justo goza del favor 

divino, aun cuando pase penurias como la pobreza o la enfermedad tarde o temprano 

los dioses lo recompensan, pues “no es descuidado por los dioses el que pone su celo 

en ser justo y practica la virtud, asemejándose a Dios en la medida que es posible para 

un hombre” (Rep. 613b). De la misma manera, gozan del favor de los hombres, pues 

en sus relaciones interpersonales brilla su justicia y disfrutan de buena reputación. 

Para finalizar el diálogo, se introduce el mito de Er. En este se narra cómo Er, 

tras haber aparecido como muerto en el campo de batalla, fue testigo de los premios y 

castigos de las almas justas una vez juzgadas, siendo el destino de cada una de ellas un 

padecimiento eterno o a la felicidad, según corresponda a sus actos en vida. En aquel 
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lugar, que solo es posible compararlo con lo conocido en nuestro mundo, estaban 

Láquesis (pasado), Cloto (presente) y Átropo (futuro), las Parcas23, hijas de la 

Necesidad, aquellas tejedoras de los hilos del destino que asignaban a los mortales el 

período de su vida, así como las alegrías y tristezas que tendrían. Las almas que allí 

llegan tienen que elegir un nuevo ciclo de vida que culminará una vez más en la muerte, 

hay allí toda una suerte de formas de vida; las almas, por tanto, deben discernir qué 

forma de vida llevarán, considerando todas las opciones y mezclas que tienen a su 

alcance; si son almas sensatas, escogerán la que más las acerca a la justicia, pues se ha 

visto que esta es lo mejor en vida y tras la muerte, así las cosas: 

 “hay que saber siempre elegir el modo de vida intermedio entre éstos y 

evitar los excesos de uno u otro sentido, en lo posible, tanto en esta vida 

como en cualquier otra que venga después: pues es de este modo como el 

hombre llega a ser más feliz” (Rep. 619a). 

Estas elecciones de estados de vida no deben ser llevados delante de forma 

impulsiva y sin reflexión; por el contrario, siempre deben estar acompañados de 

filosofía, para que no solo por hábito sino por convencimiento personal se opte por la 

mejor forma de vida, aquella que lleva al alma a la excelencia. Con todo, Er narra cómo 

tal espectáculo era algo verdaderamente digno de verse, “el de cada alma escogiendo 

modos de vida, ya que inspiraba piedad, risa y asombro, porque en la mayoría de los 

casos se elegía de acuerdo con los hábitos de la vida anterior” (Rep. 620a). Luego de 

tal elección se pasaba por Cloto y Átropo, para asegurar su inalterabilidad de tal 

elección. Por último, las almas son llevadas a la llanura del Olvido y acampan junto a 

las aguas de la Desatención; allí son obligadas a beber y, algunas de ellas, a causa de 

su carencia de sabiduría, beben de más, olvidándolo todo para finalmente ser arrojadas 

a los cuerpos para su nuevo nacimiento. Por tanto, se concluye, la vida dichosa es 

aquella acompañada de sabiduría, pues esta hace a los hombres justos, amigos entre sí 

y amigos de los dioses, en definitiva, dichosos.   

                                                
23 Parcas en el mundo romano, Moiras en el mundo griego y Nornas para los pueblos germanos. 

Son tres pues representan el nacimiento, la vida y la muerte, las tres se dedicaban a hilar y, entrecruzaban 

con a la lana blanca con hilos dorados, que representaban los momentos dichosos e hilos negros, que 

representaban los momentos tristes de la vida. 
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Si bien como se mencionó, la República es la obra cumbre de Platón y la que 

recoge más ampliamente su pensamiento político, este se encuentra también ampliado 

y matizado en algunos otros diálogos como el Político y el Timeo. A continuación, se 

presentan algunos aspectos relevantes para la investigación. 

En el Político mediante el método de división, los interlocutores llegan a 

considerar al político como “pastor del rebaño humano”. Si bien, a este concepto se 

llega luego de proceder mediante este método, no es del todo novedoso. Ya en las obras 

de Homero se da tal identificación del líder político con el pastor. En efecto, en 

reiteradas ocasiones se menciona a alguno de los líderes de la guerra de Troya como 

“pastor de hombres”. Esta idea, a mi entender, concuerda con lo expuesto hasta ahora 

en República, puesto que, en efecto, el rebaño de ovejas es guiado por el hombre, es 

decir, por aquel que posee la naturaleza racional; esta guía se ejerce teniendo como 

único punto de vista el bien del rebaño, por tanto, el discernimiento del pastor respecto 

del rebaño lo ejerce como hombre dotado de experiencia y raciocinio, así mismo, es él 

quien debe tomar las decisiones más trascendentales y en las cuales se juega la vida y 

el bienestar del rebaño. Así mismo, el pastor es ante todo eso, pastor, no es lobo, como 

se había visto en el caso del tirano. En suma, el pastor del rebaño es el que conoce el 

bien y el que tiene bajo su potestad las decisiones.  

A su vez, se defiende en este diálogo la identificación de la política con el arte 

real, es decir, la política es aquel espacio en el que se delibera sobre todo aquello que 

interesa a una polis y, en definitiva, esta ejerce el poder o es su encarnación misma 

sobre la polis. Luego de un examen a diferentes tipos de artes, se identifica la política 

como arte real y, por tanto, distinta del arte comercial, o del arte de cultivar. En 

definitiva, este arte real es muy cercano a otro, al arte de tejer; en efecto, el político 

está llamado a hacer de la estructura social una especie de entramado, de tejido, 

armónico, bello, donde cada parte cumpla una función y no pueda comprenderse como 

separada de las demás, de modo que todo el tejido conforma una unidad, una misma 

estructura, en suma, una comunidad de placeres y dolores. Esta imagen del tejido como 

telos de la actividad política es sumamente sugerente, pues no solo muestra cómo debe 

ser el arte real, sino, a su vez, cómo no debe ser, es decir, el ejercicio político nunca 
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debe estar encaminado al malogro de la sociedad, a la promoción de sus disensiones y, 

mucho menos, a la ruptura o quiebre del tejido social, aspecto que es considerado por 

Sócrates como uno de los mayores males que puede sufrir una estructura política; en 

efecto, la guerra civil o disensión interna de un Estado o ente político es quizás una de 

sus mayores enfermedades, que incluso puede acarrearle la muerte.  

Así mismo, el ejercicio de este arte real es comparado con el arte médico. Este, 

ciertamente, es ejercido con vistas a la salud corporal. Cuando nuestro cuerpo enferma, 

y se encuentra necesitado de remedios y procedimientos que lo devuelvan una vez más 

a su estado óptimo y saludable, buscamos a alguien versado en el arte de curar para 

hallar remedio a nuestros males, en efecto, no es consultada la muchedumbre para que 

aconseje sobre la salud del cuerpo, por el contrario, damos por entendido que son 

muchos los que pueden malograr mediante sus consejos el cuerpo y solo unos pocos 

aquellos hombres o mujeres verdaderamente capaces de hacer que el cuerpo recobre la 

salud. De igual forma, el verdadero político, que ejerce como médico de la polis, es 

escaso y de gran valor. Por tanto, el ejercicio del arte real es llevado adelante con miras 

al bien, a la salud, por una persona competente para tan importante cargo y es ejercido 

para llevar a todo el cuerpo político a la excelencia y no a su complacencia; en este 

sentido se menciona:  

“[los médicos] que nos curen con nuestro asentimiento o sin él, cortando, 

quemando o provocándonos algún otro sufrimiento, lo hagan según un 

código estricto o prescindiendo de él, sean pobres o ricos, en ningún caso 

vamos a dejar de llamarlos médicos, siempre que sus prescripciones 

respondan a un arte” (Pol. 293b). 

Estas imágenes presentadas por Sócrates: el médico, el pastor, el tejedor, el 

comandante de un barco, son todas ellas medios para ilustrar del mejor modo su 

pensamiento político. En todas ellas, hay alguien a cargo, alguien que toma decisiones, 

alguien que debe orientarse al bien y a lo justo y, en definitiva, llevar a los que gobierna 

a la excelencia. Sin embargo, dada la responsabilidad que encarnan esos cargos, son 

ellos mismos los que pueden causar los peores males en caso de corromperse; en efecto, 

un mal médico o un mal piloto muestran claramente la gravedad de los daños que el 

cuerpo social puede sufrir, “a aquel al que quisieran dañar, lo daña, cortando su carne, 
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quemándola y exigiendo al paciente el pago de sumas de dinero a manera de tributos” 

(Pol. 289a).  

De igual forma, en estas imágenes se puede ver claramente la concepción 

aristocrática que tiene Sócrates de la política. En efecto, en ellas se revela cómo la 

razón dicta que a cargo del pastoreo de los pueblos debe hallarse el mejor de sus 

ciudadanos, el que desde su niñez ha sido educado del mejor modo, el que ha mostrado 

ser moderado, valiente, sabio, amante del Estado, aquel que ha cultivado su cuerpo y 

su alma, que en sus relaciones personales es impecable, que ante todo es buen 

gobernador de sí mismo y de su hogar, un hombre piadoso, justo y, en definitiva, un 

hombre excelente. Por tanto, es de lo más insensato, según este planteamiento, 

consultar a la muchedumbre, como hace la democracia, para que esta delibere y escoja 

a quien le parezca, como si la gran mayoría de personas estuviese dotada de buen 

criterio y de buen juicio a la hora de deliberar sobre aspectos serísimos de grandes 

implicaciones en la polis; en suma, no se debe permitir, que: 

“cualquier simple particular y quien se dedique a cualquier otro oficio emita 

su parecer tanto sobre la navegación como sobre las enfermedades: sobre 

el modo de administrar las medicinas a los enfermos y de usar los 

instrumentos médicos, así como también del modo de hacer uso de las 

naves y de los instrumentos náuticos, tanto para el manejo de las naves, 

como en relación con los peligros de la travesía misma, peligros de los 

vientos, del mar, de encuentro con piratas, o, en fin, para luchar con naves 

grandes contra otras del mismo tipo” (Pol. 298c). 

Es en este punto donde encontramos la primera conexión con la retórica. En 

efecto, la habilidad retórica, si es aprendida por un alma de bronce o de plata, puede 

ser usada en perjuicio de la polis, y en beneficio personal del orador. Esta suerte de 

práctica se introduce en la ciudad como instrumento desestabilizador que altera el orden 

y el lugar de cada ciudadano en la estructura social. Precisa entonces la polis de leyes 

apropiadas que eviten que esta clase de ciudadanos, que desean pilotear sin ser los 

apropiados para ello, ejerzan el poder; estos miembros de la comunidad política no se 

comportan más que como un individuo que “anda en las nubes o de sofista charlatán” 

(Pol. 299c). Así las cosas, lejos deben estar del ejercicio del poder el pueblo o los ricos, 

ellos en efecto no poseen este arte real y no lo ejercerían con ciencia. Dado que ellos 
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llegaran al poder, engendrarían lo que ya se ha engendrado en sus almas previamente, 

regímenes oligárquicos, monárquicos o democráticos, pero nunca aristocráticos.  

El arte político es un arte divino, un arte de oro. Sin embargo, este arte se 

encuentra mezclado con otras de menor valía, como el arte de mercader, por el cual se 

cobran los servicios, el arte bélico o la práctica oratoria. Todo esto no es más que una 

mezcla que contamina al arte político; por tanto, si se desea conocer “el oro puro” deben 

separarse del arte político todas estas añadiduras que se le han puesto. En este sentido, 

la retórica, una vez más, es vista con sospecha: “¡Y bien! ¿A qué ciencia le 

concederemos, por lo tanto, el poder de persuadir a la muchedumbre y a la masa a 

través de la narración de historias, pero no a través de una enseñanza?” (Pol. 304d). 

Sin embargo, la retórica no es completamente desterrada de la polis, en el Político se 

hace un pequeño gesto hacia ella y se le abre la posibilidad de considerarla sierva de la 

política. El arte político, en definitiva, es aquel que gobierna todas las demás artes y 

prácticas relevantes de la polis como la educación o los matrimonios, es en razón de 

esto, que es considerado arte real.  

En el Timeo se muestra la cosmología platónica del origen del universo, la 

forma como el Demiurgo, ese ser divino primigenio, hizo pasar una materia existente 

y caótica que tenía ya en sí misma las simientes de los elementos (tierra, aire, fuego y 

agua), a una materia con orden y proporción, es decir, a un cosmos. En otras palabras, 

la cosmología teológica platónica parte de la concepción del ser divino como un ser 

ordenador y no como un ser creador; para el mundo griego el universo no había nacido 

a partir de una creatio ex nihilo como después aportó el cristianismo en su concepción 

de Dios-creador, más bien, había sido ordenado algo que ya existía de forma caótica. 

Esta concepción cosmo-teológica, que presenta Platón, es de capital importancia y tiene 

repercusiones por todos los ámbitos del mundo griego; la noción de orden y armonía 

como elemento divino es fundamental para comprender el pensamiento político de 

Platón.  

Este paso del caos al orden que hace el ser divino es por tanto una labor 

organizadora, en la cual, cada parte ocupa un lugar y una función determinadas por 

naturaleza. Así las cosas, interpretar la acción divina como una acción que organiza y 



80 

 

da proporción a las cosas tiene repercusiones en todos los ámbitos incluyendo el del 

arte real, la política; en este sentido, el político está llamado a asemejarse ya no solo a 

un pastor, a un médico, a un tejedor, sino al ser divino en sus acciones y organizar el 

caos de la polis; haciendo esto, el político, en cierto sentido, diviniza la ciudad 

levándola a la excelencia en todos los ámbitos de la vida. 

En el caso de la educación, por ejemplo, el cuerpo debe formarse virtuosamente, 

es decir, del mejor modo, orientado a la excelencia. Por tanto, la fuerza, la belleza y la 

proporción serán los valores cultivados mediante la gimnasia y la adecuada nutrición. 

En distintos momentos de los Diálogos se ve cómo Platón critica las prácticas 

culinarias orientadas únicamente al placer, pero no al bien del cuerpo, o censura la 

cosmética como una suerte de engaño que desdice de la belleza natural.  

Así mismo, en el ámbito de la música, el sonido sin orden no es más que ruido, 

pero el elemento divino del orden genera armonía, ritmo y, por tanto, es preciso educar 

el alma, en particular la de los niños, a una música que exalte la armonía y la belleza 

para que se ame lo ordenado, sienta gusto por lo que posee armonía y sienta displacer 

por lo caótico, por aquello que no tiene una estructura, en definitiva, por lo que no es 

bello. 

El alma, a su vez, compuesta de tres partes (concupiscible, irascible y racional), 

está llamada a ordenarse y, en ese sentido, a divinizarse. La parte concupiscible y 

forjadora de deseos, así como la irascible, deben sujetarse a la parte racional que les 

dicta lo adecuado, lo ordenado al bien. Ejemplo contrario de esto es el de una persona 

inclinada a ser desaforada en el comer, su razón, de la cual participa como animal 

racional, le indica al alma la inconveniencia del exceso de alimento, o de alguno 

determinado, sin embargo, la parte concupiscible domina la parte racional, generando 

desorden en ella, así como en el cuerpo, enfermándolo y afeándolo. 

La noción de orden es una noción que también jerarquiza. No solo distribuye y 

pone las cosas en sus lugares correspondientes, sino que las valora y califica. En este 

sentido, en el ámbito de lo religioso no son los hombres mortales los que gobiernan a 

los dioses inmortales, sino al contrario, son los dioses los que dictaminan y gobiernan 

la vida de los hombres. En el orden político griego, son los viejos, que representan la 
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sabiduría y experiencia de vida, los que deben gobernar a los jóvenes, inexpertos por 

naturaleza. Así mismo, la antropología platónica, que concibe al hombre como 

poseedor de alma y cuerpo, establece el gobierno del alma sobre este. El alma, como 

elemento divino y superior al cuerpo, debe regir y gobernar, dado que no es lo inferior 

lo que debe gobernar lo superior. La polis misma, tiene un orden, unas jerarquías 

sociales, en las que cada elemento cumple un papel en el desarrollo de la misma y en 

la que el rey-filósofo gobierna, es decir, la sabiduría como elemento más divino debe 

estar en relación con el poder y regir todo lo que le es inferior, guiando así a lo 

conveniente.   

En el ámbito de la guerra la noción de orden está presente también, la ira contra 

el enemigo debe desarrollarse por las motivaciones apropiadas y debe ordenarse según 

la razón para preparar del mejor modo los contingentes que van a la lucha. Por tanto, 

la parte irascible del alma, el thymós, nuevamente debe estar sujeta a la razón; debe, 

por tanto, contenerse según lo dicte la razón y desenvolverse de la forma que esta le 

señale. 

En el Económico de Jenofonte se puede rastrear este mismo elemento divino, el 

manejo y administración del hogar marcados por la distribución adecuada de todas las 

cosas, en sus espacios y tiempos correspondientes, y la manera de proceder en la 

administración general del hogar muestran cómo hay un deseo de que el orden y la 

proporción estén presentes y causen armonía, belleza.  

De este modo, se ve cómo la cultura griega está orientada a alcanzar la 

excelencia del hombre, la areté, a nivel corporal, espiritual y político y cómo en este 

proceso divinizador la noción de orden está presente en todos los ámbitos. Inclusive en 

la arquitectura griega se encuentra esta misma noción, la estructura toda del Partenón, 

emblema de la ciudad de Atenas hasta hoy, es una estructura proporcionada, ordenada, 

y puesta en lo más alto (lo superior) de la ciudad, allí reside Palas Atenea, la diosa de 

la sabiduría.  

La concepción del ser divino como un ser ordenador está presente, entonces, 

por todos los ámbitos de la vida. Inclusive, la expresión “cosmología” de la cual se 

hace uso hoy en día, hunde sus raíces en el término griego cosmos, es decir, orden. La 
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realidad, por tanto, para el mundo griego no es desordenada, es ordenada por el ser 

divino y, en consecuencia, es posible hacer una cosmología, es decir, un discurso; dar 

razón sobre ese orden que vemos, es, en suma, una ciencia cosmológica.  

El orden, la armonía, la proporción, sin lugar a dudas, están marcadas por el 

número. Desde la música, la arquitectura, la ciencia militar, o las ciencias naturales, los 

números atraviesan, en cierto sentido, la estructura de lo real: en la música dando ritmo 

y armonía; en la arquitectura, dando belleza y proporción; en la ciencia militar, la 

victoria; en las ciencias naturales, la regularidad de los fenómenos. Esta importancia 

del número también fue captada por Platón en el Epinomis, en el que desarrolla la 

importancia de las matemáticas para la vida del filósofo, pues haciéndose familiar a 

ellas el amante de la sabiduría podrá progresar. 
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3. Platón y la retórica 

¿Qué clase de hombre soy yo? Soy de aquellos 

que aceptan gustosamente que se les refute, si no 

dicen la verdad, y de los que refutan con gusto a 

su interlocutor, si yerra; pero que prefieren ser 

refutados a refutar a otros, pues pienso que lo 

primero es un bien mayor, por cuanto vale más 

librarse del peor de los males que librar a otro; 

porque creo que no existe mal tan grave como 

una opinión errónea sobre el tema que ahora 

discutimos. 

         Platón, Gorgias 

3.1 Gorgias, la censura a la retórica 

Como se mencionó anteriormente, los griegos habían fundado colonias en 

Sicilia, y puede sostenerse que era un pueblo de navegantes y comerciantes, razón por 

la cual, mantenían contactos con otros pueblos del Mediterráneo como los egipcios. 

Estas colonias tenían al parecer una relación muy cercana con Atenas, al punto de que 

Platón considerara tres viajes a aquella isla. A su vez, Leontinos, una ciudad siciliana 

que había entrado en batalla contra Siracusa, envió a Gorgias, aquel hábil orador, como 

embajador a Atenas en el 427, para persuadirla de dar apoyo militar a Leontinos, apoyo 

que se concretó años después en el 415 tras el discurso de Alcibíades a la Asamblea 

ateniense. Así mismo, su influencia es tan notable que es considerado entre los más 

grandes sofistas de la época. Uno de sus discípulos más destacados fue Isócrates, aquel 

con quien Platón sostuvo una decidida confrontación. En este entramado de relaciones 

podemos ver una línea de pensamiento que valora la retórica: Gorgias, Isócrates, 

Demóstenes y, en general, los oradores áticos que hacían uso de su habilidad retórica, 

particularmente en la política. Esta práctica sería continuada después en el período 

romano por Cicerón y Quintiliano. Otra línea de pensamiento es aquella que la ve con 

cierta sospecha, aunque parece no rechazarla del todo: Sócrates y Platón. Quizás pueda 

afirmarse que en estas disputas Gorgias-Sócrates, Isócrates-Platón se hallan 

enfrentadas dos formas de usar la palabra (retórica y dialéctica): por un lado, 

grandilocuente, unidireccional, acompañado de una fuerte movilización de las 
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emociones y cuyo objetivo es persuadir; por otro lado, brevilocuente, bidireccional, 

acompañada de razones, de preguntas y respuestas, cuyo objetivo es llegar a la verdad 

por medio de la dialéctica y no de grandes discursos. 

El diálogo comienza con una precisión sobre el quehacer de Gorgias y, para 

ello, se compara con algunos ejemplos: en efecto, el que posee el arte de curar es bien 

llamado médico; el que posee el arte de fabricar zapatos, es llamado zapatero, así las 

cosas, cuál es tu arte y cómo debes ser llamado, interroga Sócrates. En suma, se parte 

de una primera precisión, Gorgias ejerce el arte retórica y es justo llamarlo orador.  

Una segunda precisión llega a la escena dialogal Sócrates delimita la forma 

como será llevada adelante la conversación, es decir, define la metodología del 

encuentro; en esta se dejarán de lado los grandes discursos unidireccionales y 

grandilocuentes y se sujetarán ambas partes a la brevilocuencia, a dar y pedir razones, 

a formular preguntas y respuestas.  

Luego de haber precisado el arte y oficio de Gorgias y de acordar el método 

dialéctico como el que será usado para llevar adelante la conversación, comienza 

formalmente el diálogo Gorgias-Sócrates con una segunda precisión. Como es habitual 

en Sócrates, él ilustra y muestra la justicia de su pregunta mediante ejemplos, así las 

cosas, si hay alguien a quien llamamos zapatero, que ejerce el arte de la zapatería con 

vistas a la fabricación de zapatos; o si hay alguien a quien llamamos médico, que ejerce 

el arte de curar con vistas a la salud; o si hay alguien que llamamos astrónomo, que 

ejerce la astronomía con vistas al conocimiento del curso de los astros; a Gorgias se ha 

acordado llamarlo orador, que ejerce la retórica, entonces ¿cuál es el objeto de 

conocimiento de la retórica? Con todo, Gorgias responde de forma insatisfactoria, él 

menciona que el objeto de la retórica es la elaboración de “discursos”, empero, no ha 

considerado que otras artes ejercen también esta labor y que algunas de ellas dependen 

principalmente de la palabra y otras prescinden de ella casi totalmente. En 

consecuencia, es llevado a hacer una nueva precisión: ¿a qué discursos hace referencia 

la retórica? a lo cual, Gorgias da una nueva respuesta insatisfactoria: a “los más 

importantes y excelentes de los asuntos humanos” (Gor. 541d); cabe a esta respuesta 

la siguiente objeción: no pueden considerarse a la salud, la hermosura y la riqueza 
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(médico, gimnasta, banquero) los “más importantes asuntos humanos”, luego entonces, 

¿a qué importantes asuntos se refiere Gorgias?, finalmente, el sofista se decanta por 

aseverar que el arte retórico tiene como objeto un bien mayor, a saber “ser capaz de 

persuadir, por medio de la palabra, a los jueces en el tribunal, a los consejeros en el 

Consejo, al pueblo en la Asamblea y en toda otra reunión en que se trate de asuntos 

públicos” (Gor. 452e). En esta afirmación, se puede constatar como para Gorgias, la 

retórica tiene ante todo una fuerte inclinación con los asuntos políticos o públicos, si 

bien menciona el ejemplo de persuadir al enfermo, es claro que ella debe ser ejercida 

principalmente en lo referente a los asuntos públicos de los ciudadanos o a la 

deliberación de las cuestiones de las polis, y más en una ciudad como la ateniense, 

inclinada a los discursos por su régimen democrático.  

Sócrates no cede un ápice; como se sabe el filósofo ateniense es un interrogador 

tenaz y desea ser lo más preciso posible en los diálogos, puesto que no es cualquier 

tema el que se trata: “es preciso, sin duda, que sepas que si hay alguien que al dialogar 

quiera conocer exactamente el objeto sobre el que se discute, yo estoy persuadido de 

que soy uno de ellos, creo que tú también eres así” (Gor. 453b). En consecuencia, 

Sócrates le pide mayor precisión a Gorgias en su respuesta, pues, en efecto, las demás 

artes también ejercen una actividad persuasiva sobre el objeto por el que discurren; en 

el caso de la astronomía, el astrónomo que enseña las velocidades y regularidades del 

curso de los astros también nos persuade de ello, así las cosas, cuál es la persuasión 

propia de la retórica y sobre qué objeto es ejercida. Gorgias, que no había hecho antes 

ninguna de estas consideraciones, es conducido así por las preguntas de Sócrates; en 

efecto, parece que el filósofo ateniense operara diseccionando cada parte, precisando 

términos y, con esto, haciendo que las opiniones de sus interlocutores por él 

examinadas tengan rigor y, en definitiva, estén fundadas en el saber. Es por esto que 

Sócrates introduce una nueva disquisición: “¿te parece que saber y creer son lo mismo 

o que son algo distinto el conocimiento y la creencia?” (Gor. 454d). Gracias a esta 

distinción se introduce un nuevo matiz a la propuesta de Gorgias; en efecto, a pesar de 

que saber y creer son algo distinto, las dos persuaden a sus oyentes, sin embargo, la 

una lo hace con ciencia la otra sin ella. Gorgias por su parte admite algo que lo hace 
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caer en una contradicción, por un lado, sostener que la retórica es aquella que ejerce la 

persuasión y con esta el asentimiento o la creencia, pero sin ciencia y, por otro lado, 

sostener que el objeto propio de la retórica y, sobre el que ella ejerce su arte, es lo justo 

y lo injusto, para lo cual es necesario el conocimiento; en consecuencia, se concluye 

necesariamente que “la retórica, según parece, es artífice de la persuasión que da lugar 

a la creencia, pero no a la enseñanza sobre lo justo y lo injusto” (Gor. 455a).  

La retórica es, en suma, aquella práctica que se ejerce con vistas a la persuasión 

del interlocutor, pero sin conocimiento. Gorgias, por su parte, no alcanza a ver las 

consecuencias de aquello que está sosteniendo. En efecto, sigue alabando la práctica 

retórica y señalando que es gracias a esta como se persuade a la polis de elegir 

arquitectos o estrategas; Sócrates, por su parte, responde con la mayor ironía posible 

“por la admiración que ello me produce, Gorgias, hace tiempo que vengo 

preguntándote cuál es, en realidad el poder de la retórica. Al considerarlo así, me parece 

de una grandeza maravillosa” (Gor. 456a) y esto en razón de que, a todas luces, los que 

deben dar su parecer sobre la guerra son los estrategas, que conocen de este arte; los 

que deben dar su parecer en la arquitectura son los arquitectos, que conocen de este 

arte; por el contrario, el rétor u orador persuade, pero sin conocimiento, haciéndose 

causa de grandísimos males para la polis. Con todo, Gorgias introduce una 

comparación de la retórica con el arte del pugilato; en efecto, la habilidad que da el 

ejercicio del pugilato capacita a aquel que lo práctica para golpear de la mejor manera 

a su contrincante, sin embargo, esta habilidad obtenida mediante la continua práctica 

puede ser usada para bien o para mal, en consecuencia, si un púgil usa sus habilidades 

de combate para golpear a personas inocentes o inclusive a sus familiares debe ser 

repudiado, con todo, el arte del que este es poseedor no debe ser menospreciado, debe 

considerarse que este hombre ha hecho mal uso del arte, pero no por ello tener este arte 

como vil.  

Ya en este punto del diálogo se aborda un tema adicional y de no poca 

relevancia, ¿ante quién habla el orador y ante quién es efectivo su arte o práctica? 

Parece que el orador solo se dirige a la multitud, a los ignorantes, por tanto, no es ante 

los hombres y mujeres cultos, es decir, ante los que saben, que este ejerce su práctica, 
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puesto que no lograría convencerlos, sino ante la masa incauta. Así mismo, una vez 

más se deja claro que el orador no conoce lo justo, que persuade sin ciencia. Con todo, 

Gorgias cae en contradicción, puesto que ha aceptado, por un lado, que la retórica 

persuade sin ciencia y, en consecuencia, persuade sin conocer lo justo, lo bello, lo 

bueno, o lo apropiado en diferentes ámbitos y, por otro lado, acepta la necesidad de que 

el orador sepa sobre qué es lo justo y obrar justamente. En conclusión, Gorgias ha sido 

refutado tras haberse hecho el examen filosófico por parte de Sócrates y se ha 

demostrado que cree saber, pero no sabe, ha incurrido en contradicción y, en 

consecuencia, ha pasado de ser admirado y reverenciado a avergonzarse públicamente.  

Hasta este punto del diálogo se puede decir que opera el examen y refutación 

por parte de Sócrates, es decir, la parte destructiva. Con el siguiente interlocutor de 

Sócrates, Polo, se comienza la parte constructiva, aquella en la que Sócrates dará su 

opinión personal acerca de lo que considera que es la retórica y su uso. Así las cosas, 

en primer lugar, se estipula que la retórica no es un arte sino una práctica de producir 

cierto agrado y placer, como la culinaria, la cosmética y la sofística y, que todas estas, 

hacen parte de una cierta ocupación que tiene como esencia la adulación.  

En síntesis, este sería el cuadro esquemático del pensamiento de Sócrates: 

 

Objetivo

Artes Gimnasia Medicina Legislación Justicia Bien

Prácticas Cosmética Culinaria Sofística Retórica Placer

Cuerpo Alma

 

En él se ve entonces cómo las artes en primer lugar son actividades orientadas 

al bien, tanto del alma como del cuerpo, y como las “prácticas” son más bien una 

especie de apariencia de bien, incapaces de dar razón de sus procedimientos, orientadas 

al placer, pero no al bien. Es por esto que son tenidas en poca estima por Sócrates, 

puesto que ejercen como una especie de copia de lo verdadero y de lo bueno; tal es el 

caso, por ejemplo, de la cosmética y su relación con la gimnasia o de la retórica en 

particular con la justicia, en estas se ve claramente cómo se las puede considerar casi 

como una especie de engaño, de falsedad.  
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El diálogo Gorgias no deja de ser del todo particular, que aun cuando se le suele 

llamar Gorgias, o de la retórica, casi dos terceras partes del diálogo, que corresponden 

a los diálogos Sócrates-Polo y Sócrates-Calicles, giran alrededor de otros temas, como 

la felicidad, el poder, la justicia, la injusticia. Podría parecer que “se salen del tema” 

propio del diálogo, incluso el mismo Gorgias pasa a un segundo plano; sin embargo, la 

interpretación personal que hago yo de estos pasajes pretende conectar estos apartes 

con el tema propio de la retórica. En este sentido, se podría considerar la tesis de que 

la intención de Platón al presentar a estos dos personajes es dar cuenta del tipo de 

persona que se interesa en la retórica; por un lado, Polo, amante de grandes discursos, 

descuidado en los razonamientos, poco atento, impulsivo y, según sus palabras, muy 

interesado en el poder político; por el otro lado, Calicles, amante de la fuerza y del 

poder, con insinuaciones descaradas, sin vergüenza alguna. En este sentido, se 

presentan muy bien en la obra el tipo de personajes interesados en aprender la práctica 

retórica, sus motivaciones y las características de su personalidad. En efecto, ellos no 

están interesados en ser “médicos” de la polis, mucho menos sus “pastores” o 

comandantes de navegación en razón de su experticia, ellos solo están interesados en 

el poder y la fama, lejos de sus pensamientos están la justicia, la verdad o el bien.  

En resumen, la retórica, en este sentido, se presenta como una práctica que se 

ejerce por cierto tipo de personas en la polis, con vistas a la persuasión que engendra 

una creencia sin ciencia; es ejercida por un ignorante, dirigida hacia los ignorantes y, 

además de ello, sobre los temas más importantes de la polis.  

En este orden de ideas, la retórica presenta grandes problemas para encajar en 

el pensamiento político propuesto en la República, en razón de que la retórica sería 

ejercida por cualquier ciudadano, carente de sabiduría y, por tanto, por un alma de 

bronce o plata, lo cual traería un efecto disruptivo en la polis. En efecto, es relevante 

recordar que en Alcibíades I Sócrates intenta, por medio del diálogo, hacer desistir a 

Alcibíades de entrar en la vida política por ser aún una persona inexperta. Con todo, 

aquel sobrino de Pericles y hombre cercano a Sócrates hizo caso omiso de esos posibles 

consejos que le habría dado el mismo Sócrates.  
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Cabe resaltar en este contexto el diálogo Eutidemo en el que Platón presenta a 

Sócrates como testigo de un procedimiento erístico. La erística y la retórica, si bien 

parecen cercanas, puede que tienen puntos disimiles, en particular, que en la práctica 

retórica el orador desea persuadir a su interlocutor por medio de numerosos artificios 

de algo en lo que él cree, es decir, de lo que el mismo orador está persuadido, aunque 

quizás sin ciencia. En este sentido, en la retórica se da lo que en diversas ocasiones de 

los Diálogos Sócrates pide, como es la concordancia de las palabras con la persona, es 

decir, que el interlocutor efectivamente esté manifestando su pensamiento y no esté 

actuando una postura intelectual respecto de un tema. Por el contrario, el ejercicio 

erístico parece ser una manera de ganar conversaciones y disputas verbales sin importar 

el tema, ni la postura personal, es solo una suerte de artificio usado para hacer que el 

otro dialogante pierda la contienda verbal; lejos está por tanto de la búsqueda de la 

verdad, de la justicia, o del bien, es casi una especie de juego en el que se rompen leyes 

de la lógica como el principio de identidad y tan solo parece un juego de palabras que 

pretende refutar al otro con el único objetivo de ridiculizarlo. En este sentido, considero 

que si bien la retórica puede echar mano de artificios erísticos, parece que son dos 

prácticas distintas, tanto por su objetivo como por sus procedimientos.  

3.2 El Discurso fúnebre de Pericles, ejemplo de oratoria griega 

Dentro de las piezas de oratoria más recordadas del mundo griego, está el 

famoso Discurso fúnebre de Pericles, expuesto por Tucídides en su Historia de las 

guerras del Peloponeso24. Este discurso, pronunciado aproximadamente entre el 431 y 

el 429, es una de las piezas magistrales de la historia occidental en lo que a oratoria se 

refiere y, como su nombre lo indica, fue pronunciado por uno de los hombres más 

admirados del mundo griego, el famoso político Pericles, en medio de la lucha entre 

atenienses y lacedemonios en los primeros años de la guerra.  

El contexto de este discurso, como se menciona, es una guerra, es decir, es 

pronunciado ante los ciudadanos y familiares que están enterrando a sus muertos. Por 

                                                
24 II, 35-46 
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tal motivo, es necesario que Pericles, como dirigente de la ciudad, haga varios 

movimientos, por un lado, señale la grandeza de Atenas, la de sus antepasados, su poder 

imperial y sus costumbres, que, en definitiva, son todo aquello por lo que estos hombres 

han ido a la guerra, es el sentido del sacrificio de los ciudadanos que ahora entierran; 

por otro lado, consuele a los allegados comprensiblemente afligidos y los libre de 

preocupaciones como la crianza de los hijos e hijas huérfanos exalte la memoria de los 

caídos como hombres de probada virtud, dignos ciudadanos de la polis ateniense y, 

como movimiento final, salga al paso del desanimo que causan las tragedias y dolores 

para hacer ver estas muertes como algo indeseable pero necesario, es decir, los caídos 

son ejemplo de virtud para los demás ciudadanos.  

 Para esto, usa un artificio retórico clásico, el de anteponer hechos a palabras; 

en efecto, menciona cómo se corre un gran riesgo al hacer uso de la palabra, pues, los 

ciudadanos que están bien informados tenderán a pensar que las palabras no han dado 

cuenta de las acciones de modo suficiente y los ciudadanos que no han sido testigos 

directos, al escuchar que se narran grandes hazañas de héroes, sintiendo envidia, 

pensarán que el discurso exagera la realidad. Con todo, Pericles se plantea hacer una 

reflexión ponderada, que haga justicia a los hechos y al valor cívico de estos ciudadanos 

que entierran.  

El discurso, en primer lugar, comienza haciendo un elogio de los antepasados 

que han llevado a la situación actual de la ciudad, es decir, al poder imperial ateniense 

y, para esto, señala que tal estado de cosas se da gracias a la virtud de los hombres que 

los han precedido, que se han destacado por su audacia y sabiduría. Así mismo, señala 

su constitución política, es decir, la democracia y, por tanto, los valores propios de esta: 

la libertad y la igualdad. Con todo, como bien expone Pericles, la libertad de la que 

gozan los atenienses es de tal índole que no hace óbice a la obediencia debida a los 

gobernantes. Así mismo, señala sus costumbres y forma de vida, distintas en particular 

la de los lacedemonios, conocida por ser más ruda y rígida. Los atenienses, en contraste, 

llevan una vida más relajada, disfrutan de fiestas y esparcimientos que alejan la tristeza. 

No por ello son descuidados en la guerra y no muestran menos valor, son amantes de 

la belleza y del saber, ciudadanos activos y preocupados por la polis; así mismo, aun 
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cuando es conocida su inclinación a los discursos y a los debates, por pertenecer a un 

régimen democrático, no por ello son menos audaces en la acción; al respecto Pericles 

menciona: “somos extraordinariamente audaces a la vez que hacemos nuestros cálculos 

sobre las acciones que vamos a emprender, mientras que a los otros la ignorancia les 

da coraje, y el cálculo, indecisión” (Tuc. II, 40,3). Esta primera parte del discurso es un 

elogio a Atenas, a sus costumbres, a sus edificaciones, en suma, todas estas cosas son, 

en definitiva, aquello por lo que estos han muerto. La segunda parte del discurso es 

elogio de los caídos en combate, estos ciudadanos encarnan la virtud y son dignos hijos 

de Atenas, si bien, aprecian las riquezas, no por estas se hicieron más cobardes, su amor 

a la patria se vio corroborado en cada acto de su vida, y su gloria, más que sus tumbas, 

es un recuerdo imperecedero, ellos lucharon por la felicidad que exige libertad. Por 

último, las palabras son para los familiares, a quienes consuela, a sabiendas de que no 

hay palabras que remedien el dolor de una pérdida. 

Este discurso de Pericles como pieza de oratoria es una obra magistral. Ella, en 

efecto, desea persuadir a los familiares y ciudadanos de que la muerte de estos hombres 

no ha sido en vano, de que ellos cumplieron con su deber en razón del amor que sentían 

por su patria y, en lugar de que su muerte desanime a la polis en la guerra, son ellos 

ejemplo de amor cívico, de virtud, de arrojo en los peligros y, por tanto, ejemplo para 

los vivos.  

Si bien, el discurso fúnebre es una muestra de la gran habilidad oratoria de 

Pericles, quizás los discursos que mejor ilustren la problemática de la retórica en el 

ámbito político son los discursos de, por un lado, Diódoto-Cleón ante la revuelta de 

Mitilene y, por otro lado, el discurso de Nicias-Alcibíades en la deliberación de entrar 

en batalla contra Siracusa. La característica de estos discursos y lo que los diferencia 

del Discurso fúnebre, es que en este último se podría considerar que todos los 

atenienses tenían un mismo sentir o por lo menos similar ante la situación; después de 

todo, es una exaltación a los caídos en combate. En contraste, los discursos 

mencionados son dirigidos a una Asamblea que está deliberando para tomar una 

decisión en medio de la guerra, es decir, hay dos discursos contrarios, uno que inclina 

a favor de una decisión otro a favor de otra, en consecuencia, opera el artificio retórico 
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de la búsqueda del asentimiento del oyente de modo más patente y con consecuencias 

de enorme calado para la vida de la polis.  

Así mismo, la decisión que se tome, ya sea en la revuelta de Mitilene contra 

Atenas o en la apertura de un nuevo frente de batalla en Siracusa, mostrará también el 

carácter de los atenienses, a veces audaz, como señaló Pericles, otras veces dubitativo, 

como se ve en la revuelta de Mitilene.   

3.3 Debate Diódoto-Cleón, la revuelta de Mitilene 

El contexto de este debate se enmarca en medio de la sublevación de los 

mitileneos contra Atenas. Este pueblo que, como otros muchos estaban sometidos al 

Imperio ateniense, tomó la decisión de sublevarse en medio de la guerra que emprendía 

Atenas contra los lacedemonios. Por tal motivo, los atenienses “decidieron dar muerte 

no solo a los presentes, sino también a todos los varones mitileneos mayores de edad, 

y reducir a esclavitud a niños y mujeres” (Tuc. III, 36,2); esta decisión fue instigada 

por un político llamado Cleón, el cual, aprovechando la ira de la que eran presa los 

atenienses, los llevó a dar su asentimiento a tal decisión en la Asamblea. Sin embargo, 

al día siguiente, luego de que los ánimos de los atenienses estaban más calmados, les 

sobrevino el arrepentimiento, en particular consideraban que la decisión de aniquilar 

no a los culpables, sino a toda la ciudad, era “cruel y monstruosa” (Tuc. III, 36,5); por 

tal motivo, se abrió nuevamente el debate y, tanto Cleón como Diódoto (heredero de 

las posturas más moderadas de Pericles), hicieron sus discursos.  

Cleón se dirige al pueblo casi con insultos, reprochándole su debilidad y 

señalando que el régimen democrático no es apto para el ejercicio del imperio. Tiene 

un marcado acento cruel y desdeñoso de la sabiduría y la deliberación. Es un instigador 

del pueblo que le quiere persuadir de no cesar en su enojo y determinación anteriores, 

busca para ello todos los artificios posibles, mencionando las consecuencias que esa 

acción “débil” traería para los demás pueblos sometidos a tributo por parte de Atenas. 

Cleón les reprocha a sus conciudadanos el ser inclinados a los discursos, a valorar en 

exceso la hermosura de la palabra, a atender más a las palabras sobre los hechos que a 

los hechos mismos del que sus ojos han sido testigos; para esta época, en efecto, la 
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sofística y la valoración de la elocuencia en el uso de la palabra eran ya consolidados 

en la polis. En el discurso se resaltan varias características de Atenas, su supremacía 

sobre los demás pueblos, la imposición del tributo a estos, su régimen democrático y 

de manera particular su amor por los discursos. Así mismo, el discurso deja ver la 

personalidad de este político, es cruel, despiadado, duro, al punto que llega a afirmar 

que “los tres sentimientos más perniciosos para el imperio [son]: la compasión, el 

placer de la elocuencia y la clemencia” (Tuc. III, 40,2); esta última solo debería 

otorgársele, según Cleón, a aquellos que se han equivocado sin quererlo, no a personas 

que conscientemente han decidido sublevarse y hacer alianza con los lacedemonios. 

Diódoto, por su parte, es un político más moderado, equilibrado. En primer 

lugar, no censura la puesta en marcha de una nueva deliberación sobre el tema, por el 

contrario, alaba la revisión que se pueda hacer de la misma dado que la palabra es 

compañera de las buenas acciones y, estas, solo son posibles por medio de la 

deliberación, de la no precipitación, de no dejarse llevar por los sentimientos de forma 

inmediata; la precipitación, en efecto, va acompañada de insensatez y la cólera es una 

falta de educación y cortedad de entendimiento.  

Diódoto comienza reconociendo que errar es propio de la humanidad y, por 

tanto, es propio del buen hombre examinar continuamente sus palabras y acciones. Por 

tal razón, la pena de muerte impuesta a los mitileneos puede ser revisada y criticada, 

debido a las consecuencias que tal decisión traerá para Atenas. De nada sirve una 

ciudad arrasada, para la polis ateniense es mejor una ciudad que le reporte tributos, 

puesto que estos son “la base de nuestra fuerza frente al enemigo” (Tuc. III, 46,4). La 

gloria del Imperio ateniense está sostenida precisamente en los tributos que los pueblos 

cercanos a ellos les rendían, este vasallaje, que se había forjado en medio de las guerras 

con los Medos, son el poder del que gozan los atenienses luego de su participación 

destacada en tal guerra.  

Por último, asesinar al pueblo en venganza por su sublevación traería consigo 

la desconfianza de la base social de los demás pueblos, que, al parecer, eran afines al 

Imperio ateniense. En suma, concluye Diódoto, “quien toma sus decisiones con 

prudencia es más fuerte frente a sus adversarios que aquel que, basándose en su fuerza, 
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se lanza a la acción de forma insensata” (Tuc. III, 48,2). Al final de la deliberación, 

Diódoto persuadió a la Asamblea ateniense, para lo cual, de forma dramática, fue 

enviada un trirreme con la orden de incumplir la anterior, de tal forma que se salvaron 

las vidas de aquellas personas.  

3.4 Debate Nicias-Alcibíades, la guerra contra Siracusa 

Este debate, llevado a cabo en los últimos años de guerra, es tal vez el debate 

decisivo en la historia de la Grecia clásica. La decisión que aquí se toma definió para 

la historia el final del imperialismo ateniense y fue el caldo de cultivo para la posterior 

hegemonía lacedemonia. En este, deliberan acerca de emprender o no la campaña de 

Sicilia, es decir, de dar apoyo a Leontinos en su guerra contra Siracusa; a favor de la 

campaña está Alcibíades de unos 35 años contra, Nicias, político moderado de unos 55 

años.  

En efecto, parece que Nicias es un político de carácter pacífico, él fue el artífice 

de la “Paz de Nicias” y es considerado heredero de la facción afín a Pericles y, en 

consecuencia, más moderado en sus posturas. Su discurso deja ver el talante de su 

personalidad, sus años de experiencia en asuntos políticos; en efecto, exhorta a la 

prudencia, característica de las buenas decisiones, señala las razones por las que Atenas 

no debe ir a la guerra contra Siracusa, algunas de ellas son: no dividir las fuerzas en 

dos frentes, entrar en una guerra que no les pertenece, si pierden la batalla quedarán 

muy debilitados, aspecto que animará a sus adversarios a atacarlos, no aspirar a 

mayores riquezas y gobierno sin haber consolidado y defendido el actual, tener en 

consideración el deseo tan cultivado de honor en la guerra de los lacedemonios  

Así mismo, Nicias señala un aspecto clave en el ámbito político: Alcibíades es tan 

solo un joven, un hombre sin experiencia en los campos más delicados para sí mismo 

y para la polis; él, en efecto, es un joven que parece inclinado más a emprender la 

batalla por amor propio, en busca de resarcir su nombre y adornarlo con admiración, 

que en la preocupación verdadera por el bien de la ciudad.  

Alcibíades, por su parte, es un joven de noble familia, su padre había muerto en 

una batalla y fue educado bajo la tutela de Pericles. Su discurso es particularmente 
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contrario al de Nicias, es de carácter apasionado y al parecer poco reflexivo, dado a los 

excesos y, en efecto, es, según Tucídides, el que con mayor ardor deseaba entrar en la 

batalla contra Siracusa con el único ánimo de ser estratega y granjearse así honores. Es 

en efecto un hombre que se “desconoce a sí mismo” pues “alimentaba deseos que 

excedían sus posibilidades” (Tuc. VI, 15,3).  

Su discurso comienza exigiendo el mando para sí mismo, mostrando en ello el 

carácter de su alma, mencionando la fama de sus antepasados, algunas de sus victorias 

en campaña y recordándole a la ciudad sus grandes ofrendas, envidiadas por los demás 

ciudadanos. Describe a Sicilia como un lugar multicultural y, por tanto, de poca 

identidad colectiva; de igual forma, considera la batalla como de fácil resolución y no 

como la empresa de un imperio contra otro, exhorta a la polis ateniense a la guerra, a 

confiarse en su cualidad militar más prominente, su flota. En suma, parece un llamado 

a velar por el imperio ateniense, a ejercer el poder sobre los demás pueblos en razón de 

no verse subyugado por ninguno de ellos. Alcibíades, así mismo, desprecia a Nicias 

por su “política de inactividad” y considera en nada la disputa entre jóvenes y viejos, 

como la presentó el artífice de la paz.  

Cabe recordar que el Discurso fúnebre por un lado (431-429) y los discursos 

Diódoto-Cleón (428-426) y Nicias-Alcibíades (415-414) al parecer no podrían haber 

sido presenciados por Platón, salvo el último. Sin embargo, como hombre educado, 

seguramente conocía estos discursos y, sobre todo, su desenlace, la derrota de Atenas 

y la muerte de Sócrates.  

Podemos constatar, por tanto, que en primer lugar, Platón, en lo que a política 

se refiere, parece ser un hombre inclinado a la aristocracia; en efecto, en su pensamiento 

político la sabiduría es la que debe ser la más estrecha aliada del arte político y debe 

ejercer su influencia benéfica en todo el conjunto de la polis; de igual forma, la 

sabiduría es escasa y, por tanto, no se haya presente en la mayoría de las almas y es por 

este motivo que preguntar a la gran masa acerca de las cuestiones más importantes de 

la polis, como hace la democracia y exponerla a su vez al hechizo de la oratoria, que 

persuade sin ciencia, no es más que una insensatez para el filósofo ateniense. En este 

sentido, se podría afirmar que para Platón retórica y política son excluyentes, que la 
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una no es más que la imitación de la justicia, que no pasa de ser una especie de práctica 

persuasiva de un ignorante dirigida a los ignorantes y, por tanto, no tiene cabida. Quizás 

se pudiese matizar esta conclusión considerando que, si la retórica viniera acompañada 

de ciencia y de la verdadera Musa, aquella que va acompañada de filosofía, de 

razonamientos, podría tener cabida en las deliberaciones de las almas de oro, que, por 

su excelente educación, no serán fáciles de persuadir, ni de engañar por medio de 

artificios retóricos bajos.  
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4. Conclusión: Política y retórica en el mundo contemporáneo 

El mundo contemporáneo, en particular Occidente, heredero de la cultura griega 

y romana, ciertamente es muy distinto del mundo que conoció Platón. Este mundo se 

ha venido formando por diversos acontecimientos políticos, algunos de los cuales son 

la Revolución de las 13 colonias que forjarían los Estados Unidos de América en 1776, 

la Revolución Francesa de 1789 que, dejando atrás el Ancien régime, haría nacer los 

Estados laicos modernos y democráticos que caracterizan a Occidente; así como las 

revoluciones intelectuales: la Revolución Científica iniciada por Copérnico25 que 

estructuraría la cosmología moderna del universo, el paso del teocentrismo al 

antropocentrismo, la creación de la imprenta y el movimiento europeo de la Ilustración 

en el Siglo de las Luces, que buscaría sacar al ser humano de la minoría de edad 

intelectual26. Desde el punto de vista religioso, la Reforma protestante (1517-1648), así 

como la Contrarreforma católica marcaron un momento singular de la historia del 

cristianismo y por tanto de Occidente. De igual forma, en el ámbito comercial se da la 

Revolución industrial iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII, que traería una 

disponibilidad de bienes y servicios nunca antes vista en la historia humana: 

locomotoras, carros, maquinaria, aviones, alumbrado público y, con ellos, a su vez, los 

retos ecológicos a los que se enfrentan las naciones hoy en día. Otros factores como la 

Primera y Segunda Guerra Mundial, la posterior guerra fría, la carrera espacial, y el 

inicio de la era nuclear tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, así como el 

nacimiento de la era digital, son acontecimientos que han moldeado el mundo 

contemporáneo, marcado por la globalización, la interconexión cultural, la pluralidad 

y la multiculturalidad de los ciudadanos que integran esos Estados y de las polis que 

los conforman.   

La política y la retórica contemporáneas se ejercen no solo desde los Estados-

nación y sus ámbitos de deliberación como el senado, cámara o parlamento, sino desde 

organismos supranacionales de carácter regional como la Organización de Estados 

                                                
25 Movimiento que continuaría Galileo, Kepler, Newton, Darwin y Einstein. 
26 En particular con Descartes que realiza el giro al sujeto como eje de cogito. 
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Americanos (OEA), la Unión de Naciones del Sur (Unasur), la Unión Europea (UE), o 

incluso de ámbito global como la Organización de Naciones Unidas (ONU) creada con 

posterioridad a la Sociedad de las Naciones, después de la Segunda Guerra Mundial en 

1945 y dirigida por los Estados que conforman el Consejo de Seguridad27. Estos nuevos 

entes políticos siguen habitando en la palabra, deliberando, discerniendo, optando, y 

escuchando discursos persuasivos que pretenden movilizarlos e inclinarlos en un 

sentido u otro. 

Con todo, la retórica del mundo de hoy, aun cuando sigue estando presente en 

la palabra, cuenta con dispositivos y medios de comunicación verdaderamente 

sorprendentes: la radio, la televisión, el internet, las pantallas de la era digital, las redes 

sociales y las comunicaciones satelitales le han dado a la palabra un alcance nunca 

antes visto. Un discurso hoy en día no solo puede volverse a leer, puede volverse a ver 

el número de veces que se desee, parece contar con mayor vivacidad y capacidad 

persuasiva y, a su vez, tiene alcance global, capaces de llegar en apenas segundos al 

otro lado del planeta.  

Así las cosas, la palabra ha dejado de estar limitada a la exposición hecha en un 

tiempo y espacio e incluso ante un público determinado. Ella hace uso de otros 

soportes, ya no solo el papiro o el papel, sino las plataformas audiovisuales que la hacen 

más ágil, más disponible. El mundo de hoy, llamado también la “Aldea global”, es un 

mundo marcado por la relevancia de lo digital, la disponibilidad de formas de 

comunicación insospechadas para otras épocas. Los acontecimientos políticos y sus 

narrativas en este momento de la historia pueden ocurrir en cualquier parte del planeta 

y ser transmitidos en directo al mundo entero e incluso al espacio, trátese de un atentado 

terrorista, una guerra, una catástrofe natural o cualquier otro hecho relevante, al ser 

captado por una cámara está puesto en un soporte que viaja a miles de kilómetros en 

tan solo instantes.   

Pasando ahora a nuestro país, en el ámbito político colombiano, siendo una 

nación relativamente joven, de apenas unos 200 años, la política y retórica han estado 

                                                
27 Principalmente las naciones vencedoras de la Segunda guerra mundial o con potencial 

nuclear. 
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fuertemente ligadas al conflicto armado. La nación sigue enfrentando el reto más 

importante de su historia: poner fin a la guerra fratricida, desarmar los discursos 

beligerantes, así como retos en el ámbito educativo, social y comercial. Ser capaz de 

formar a sus ciudadanos, de tener un sentido crítico de la información y poder 

constituirse como una nación que pase del caos al orden, de la guerra que doblega a los 

más empobrecidos a la armonía relativa de una nación civilizada, a buscar forjar 

ciudadanos que aporten a la construcción colectiva de lo que somos. 

Desde hace ya varios gobiernos, Colombia ha intentado dialogar con las 

guerrillas en conflicto con el Estado. Sin embargo, con el gobierno de Juan Manuel 

Santos este acercamiento del Estado colombiano en la búsqueda de la paz parece que 

llegó a su punto más cercano, luego de años de diálogo y del apoyo de países garantes, 

así como de miembros de la Iglesia Católica como el P. Francisco de Roux, S.J, el 

Estado colombiano logró la desmovilización y entrega de armas de la guerrilla más 

antigua del hemisferio, un logro notable en un conflicto de más de cinco décadas. Sin 

embargo, en el deseo de refrendar el acuerdo con el apoyo popular se convocó a un 

plebiscito que pretendía legitimarlo; con todo, la retórica belicista de los opositores al 

gobierno llevó a la ciudadanía colombiana a rechazar tal acuerdo y a hacerle 

componendas. Este proceso es, a mi juicio, muestra clara de cómo los temas más 

importantes están regidos por la política y cómo ella puede ser inclinada gracias a los 

discursos retóricos que calan de manera especial en las mentes menos instruidas, por 

medio de los recursos tecnológicos actuales.  

Por tanto, Platón y sus Diálogos no son a mi juicio una obra lejana que no arroje 

luces al mundo de hoy; por el contrario, los diálogos de Sócrates y sus enseñanzas 

conservan siempre frescura y, culturalmente hablando, son obra de primera mano. No 

son, por tanto, una simple curiosidad intelectual. Platón es maestro del siglo XXI siendo 

un clásico del pensamiento occidental, es un autor contemporáneo que supo tener 

grandes intuiciones, relevantes para las situaciones actuales que se viven, pues toda 

sociedad tiene también sus luchas particulares, personajes que encarnan a Pericles o 

Alcibíades. En particular, la actitud socrática del “solo sé que nada se” y el examinar 

los discursos de los que “creen saber”, patente en los Diálogos, es la que puede 
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prevenirnos a aceptar discursos políticos retóricos sin más; este examen filosófico de 

las cosas, y de forma especial el llevar una vida examinada, es lo que Platón ha dejado 

a la posteridad. Este examen de los discursos como actitud filosófica ha generado frutos 

destacables, que se pueden considerar anti-retóricos y anti-erísticos, como el Órganon, 

obra fundante de la lógica en Occidente de su más destacado discípulo, Aristóteles.  

 Ante todo, Platón es testimonio de una filosofía que piensa la realidad y se 

compromete con ella, y es una invitación a pensarnos como seres humanos, como 

sociedad y a indagar nuestro lugar en el mundo. 
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Poetas Políticos * Sócrates salva la vida de Alcibíades

Filósofos Historiadores ** Alcibíades salva la vida de Sócrates

Inicio del periodo de gobierno o de su carrera política *** Batalla en la que probablemente luchó Platón

Fechas destacadas

Anexos  

Cruce de fechas de algunos de los acontecimientos y personajes más destacados de la historia griega. Las fechas 

consignadas necesariamente presentan las comprensibles problemáticas de datación de hechos y personajes antiguos. 

Abreviaturas: 

J I Jerjes I G Gorgias Al Alcibíades Ar III Artajerjes III A Aristófanes De Demóstenes

Ar I Artajerjes I He Heródoto Is Isócrates P Perícles N Nicias P Pirrón

D II Darío II S Sócrates Je Jenofonte Pr Protágoras

Ar II Artajerjes II Tu Tucídides Ar Aristóteles  

 

 

 

 

S.VIII

S.VIII Hesíodo 

776 Primeros juegos olímpicos

800 730 Licurgo, legislador de Esparta 

734 Los griegos llegan a Sicilia

638 558 Solón, legislador de Atenas

624 547 Tales de Mileto

610 547 Anaximandro

600 530 Ciro II El Grande

Homero 
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582 524 Anaxímenes

580 500 Pitágoras

570 470 Jenófanes

570 507 Clístenes

550 488 Milcíades II o el Joven

549 486 Darío I El Grande

544 480 Heráclito

540 480 Leonidas I 

530 Parménides

525 456 Esquilo 

524 459 Temístocles

519 466 Jerjes I J I

518 438 Píndaro 1

510 450 Cimon de Atenas 9

500 428 Anaxágoras 19

499 494 Revuelta jónica 20

496 406 Sófocles 23

495 429 Perícles 24 P

492 478 Guerras Médicas 27 3

492 490 Primera guerra médica 27 3

490 430 Empédocles 29 5  
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490 Batalla de Maratón 29 5

487 380 Gorgias de Leontinos 32 8 G

484 425 Heródoto 35 11 3 He

480 410 Protágoras de Abderá 39 15 Pr 7 4

480 479 Segunda Guerra Médica 39 15 0 7 4

480 406 Eurípides 39 15 0 7 4

480 Batalla de las Termópilas 39 15 0 7 4

480 Batalla de Salamina 39 15 0 7 4

479 Batalla de Platea 40 16 1 8 5

479 Batalla de Mícala 40 16 1 8 5

477 Atenas forma la Liga de Delos 42 18 3 10 7

470 413 Nicias 49 25 10 17 14 N

469 399 Sócrates 50 26 11 18 15 S 1

469 429 Servicio de Pericles 50 26 11 18 15 0 1

467 Batalla en el rio Eurimedonte 52 28 13 20 17 2 3

466 Muerte de Jerjes 53 29 14 21 18 3 4

464 424 Reinado de Artajerjes I - Ar I 31 16 23 20 5 6

460 370 Demócrito - 4 35 20 27 24 9 10

460 398 Tucídides - 4 35 20 27 24 9 Tu 10

460 445 Primera guerra del Peloponeso - 4 35 20 27 24 9 0 10

450 385 Aristófanes - 14 45 30 37 34 19 10 A 20

450 404 Alcibíades - 14 45 30 37 34 19 10 0 20 Al

448 Paz de Calias - 16 47 32 39 36 21 12 2 22 2  
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446 “Paz de los treinta años” - 18 49 34 41 38 23 14 4 24 4

436 356 Artajerjes II - 28 Ar II 59 44 51 48 33 24 14 34 14

436 338 Isócrates de Atenas - 28 0 59 44 51 48 33 24 14 34 14 Is

432 367 Dionisio I de Siracusa - 32 4 63 48 55 52 37 28 18 38 18 4

432 Batalla de Potidea * - 32 4 63 48 55 52 37 28 18 38 18 4

431 354 Jenofonte de Atenas - 33 5 64 49 56 53 38 29 19 39 19 5 Je

431 404 La segunda guerra del Peloponeso "arquidamica" - 33 5 64 49 56 53 38 29 19 39 19 5 0

430 Discurso fúnebre de Pericles - 34 6 65 50 57 54 39 30 20 40 20 6 1

429 Muerte de Perícles - 35 7 66 51 58 55 40 31 21 41 21 7 2

428 Revuelta de Mitilene (Cleón y Diódoto) - 36 8 - 52 59 56 41 32 22 42 22 8 3

428 347 Platón (Aristócles) - 36 8 - 52 59 56 41 32 22 42 22 8 3 Platón 

427 Gorgias en Atenas - 37 9 - 53 60 57 42 33 23 43 23 9 4 1

425 338 Artajerjes III - 39 11 Ar III - 55 62 59 44 35 25 45 25 11 6 3

425 Batalla de Esfacteria - 39 11 0 - 55 62 59 44 35 25 45 25 11 6 3

425 Batalla de Pilos - 39 11 0 - 55 62 59 44 35 25 45 25 11 6 3

425 Muerte de Heródoto - 39 11 0 - 55 62 59 44 35 25 45 25 11 6 3

424 Batalla de Delio ** - 40 12 1 - 56 63 - 45 36 26 46 26 12 7 4

424 Aristofanes presenta Los caballeros - 40 12 1 56 63 45 36 26 46 26 12 7 4

424 Muerte de Artajerjes I - 40 12 1 - 56 63 - 45 36 26 46 26 12 7 4

423 404 Reinado de Darío II - - D II 13 2 - 57 64 - 46 37 27 47 27 13 8 5

423 Aristófanes presenta Las nubes - - 0 13 2 - 57 64 - 46 37 27 47 27 13 8 5

422 Muerte de Cleón - - 1 14 3 - 58 62 - 47 38 28 48 28 14 9 6  
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422 Batalla de Anfípolis - - 1 14 3 - 58 65 - 47 38 28 48 28 14 9 6

421 "Paz" de Nicias - - 2 15 4 - 59 66 - 48 39 29 49 29 15 10 7

416 Expedición contra Melos - - 7 20 9 - 64 71 - 53 44 34 54 34 20 15 12

415 Alcibíades persuade a Atenas (Sicilia) - - 8 21 10 - 65 72 - 54 45 35 55 35 21 16 13

415 413 Expedición a Sicilia, Siracusa vs Atenas - - 8 21 10 - 65 72 - 54 45 35 55 35 21 16 13

413 404 Guerra de Decelia - - 10 23 12 - 67 74 - 56 47 37 57 37 23 18 15

411 Muerte de Protágoras - - 12 25 14 - 69 76 - 58 49 39 - 39 25 20 17

411 Caída de la democracia y ascenso de los 400 - - 12 25 14 - 69 76 - 58 49 39 - 39 25 20 17

406 Batalla de Arginusas*** - - 17 30 19 - 74 81 - 63 54 44 - 44 30 25 22

406 Derrota de Alcibíades en Notio - - 17 30 19 - - 81 - 63 54 44 - 44 30 25 22

404 Muerte de Dario II - - 19 32 21 - - 83 - 65 56 46 - 46 32 27 24

404 Atenas se rinde ante Esparta - - - 32 21 - - 83 - 65 56 46 - 46 32 27 24

404 Muerte de Alcibíades - - - 32 21 - - 83 - 65 56 46 - 46 32 27 24

404 403 Gobierno de los treinta tiranos - - - 32 21 - - 83 - 65 56 46 - 46 32 27 24

403 Euclides, regreso de la democracia a Atenas - - - 33 22 - - 84 - 66 57 47 - 47 33 28 25

399 Muerte de Sócrates - - - 37 26 - - 88 - 70 61 51 - - 37 32 29

397 343 Dionisio II de Siracusa - - - 39 28 - - 90 - - 63 53 - - 39 34 31

396 Muerte de Tucídides - - - 40 29 - - 91 - - 64 54 - - 40 35 32

395 387 Guerra de Corinto - - - 41 30 - - 92 - - - 55 - - 41 36 33

394 Batalla de Coronea - - - 42 31 - - 93 - - - 56 - - 42 37 34

387 Primer viaje de Platón a Siracusa - - - 49 38 - - 100 - - - 63 - - 49 44 41

387 Platón funda la Academia - - - 49 38 - - 100 - - - 63 - - 49 44 41

387 La paz del Rey - - - 49 38 - - 100 - - - 63 - - 49 44 41  
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385 Muerte de Aristófanes - - - 51 40 - - 102 - - - 65 - - 51 46 43

384 322 Aristóteles de Estagira - - - 52 41 - - 103 - - - - - - 52 47 44 Ar

384 322  Demóstenes - - - 52 41 - - 103 - - - - - - 52 47 44 0 De

380 Muerte de Gorgias - - - 56 45 - - 107 - - - - - - 56 51 48 4 4

378 355 Segunda Liga Ateniense - - - 58 47 - - - - - - - - - 58 53 50 6 6

371 Batalla de Leuctra - - - 65 54 - - - - - - - - - 65 60 57 13 13

370 Liga Arcadia - - - 66 55 - - - - - - - - - 66 61 58 14 14

367 Aristóteles ingresa a la Academia - - - 69 58 - - - - - - - - - 69 64 61 17 17

366 Segundo viaje de Platón a Siracusa - - - 70 59 - - - - - - - - - 70 65 62 18 18

362 Batalla de Mantinea - - - 74 63 - - - - - - - - - 74 69 66 22 22

361 Tercer viaje de Platón a Siracusa - - - 75 64 - - - - - - - - - 75 70 67 23 23

360 270 Pirrón - - - 76 65 - - - - - - - - - 76 71 68 24 24 P

358 Muerte de Artajrjes II - - - 78 67 - - - - - - - - - 78 73 70 26 26 2

356 323 Alejandro magno - - - - 69 - - - - - - - - - 80 75 72 28 28 4

347 Muerte de Platón - - - - 78 - - - - - - - - - 89 84 81 37 37 13



 

 

 

 

 

 


