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Profesor 
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Decano 
 
Apreciado señor Decano: 
 
Me permito presentar a la Facultad el trabajo titulado “Platón dialéctico. Búsquedas 
en torno a la esencia de la filosofía, de las filósofas y de los filósofos”, con el que 
el alumno Gustavo Adolfo Parada Hernández cumple una de las condiciones para optar 
al título de Doctor en Filosofía. 
 
Más que un investigar (in vestigium ire), este trabajo es un verdadero buscar 
(ir tras el ser) las fuentes, la historia, los principios, el buen principio y la naturaleza 
de la filosofía y, cómo no, también a sus ejercitantes, filósofas y filósofos de todas 
las eras, edades y condiciones, ya que la filosofía es un efectivo ejercitarse en el 
que participan diferentes y diversos seres humanos. Esta búsqueda se dirige hacia 
la dialéctica de Platón y es también guiada por ella, rindiendo así testimonio de la 
que precipitadamente se denomina paradoja del Menón, puesto que en el ser humano 
alumbra ya algo de la brillante e inextinguible luz que, por eso mismo, lo reclama. 
Siendo impropio, y propiamente imposible, adelantar aquí resultados que han de irse 
obteniendo a lo largo de la fatigosa búsqueda, cabe dejar constancia, al menos, 
por supuesto, del compromiso personal del autor con esta tarea, que en el plano 
académico se refleja en rigurosas, notables y sorprendentes lecturas de textos 
platónicos fundamentales, y de otros textos con los que ellos se entrecruzan, en todo 
lo cual vamos ascendiendo con maravillado esfuerzo las gradas de esta dialéctica. 
 
Porque se trata de un texto que obra como admirable guía hacia el verdadero bien en sí 
y bien para los seres humanos, acogiéndose en ello a cabalidad a las condiciones 
académicas establecidas, juzgo que este trabajo cumple de la forma más destacada 
con todo lo que la Facultad ha previsto al respecto. 
 
Atentamente, 
 

 
Alfonso Flórez 
Profesor Titular 
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INTRODUCCIÓN 

El maravillarse es el origen de la filosofía (Platón, Teeteto, 155d1–7); sin embargo, 
en nuestra actualidad, a la mayoría de las filósofas y de los filósofos nos es prohibido 
maravillarnos. La razón tras esta desconcertante prohibición es la exigencia propia 
del sistema económico en el que nos hallamos inmersos, esto es, el hipercapitalismo 
global y digital (Piketty, 2019, p. 192). Ahora bien, esta exigencia es la producción 
acelerada de ganancias para, así, acumular, sin medida, proporción y prudencia, 
propiedades, haciendas y, en últimas, poder absoluto. En efecto, el tiempo y el espacio 
son dinero y el dinero es poder, estos son los lemas vulgares que repiten una y otra vez 
los hipercapitalistas; de ahí que, para estos últimos, y para todos los que nos hallamos 
atrapados en su dinámica hipercapitalista, perder tiempo y espacio es lo mismo 
que perder dinero y poder; además, si nuestro ser se halla nihilizado, esto es, vacío por 
la ausencia de lo divino, y, a la vez, hedonizado, es decir, repleto de placenteros deseos 
injustos, vergonzosos y falsos con los que vanamente intentamos saciar la insaciable 
vacuidad de la carencia de lo divino, perder riquezas y poderíos es lo mismo que perder 
la vida misma. Pues bien, en esta cruda realidad que nos circunda nos es prohibido 
maravillarnos, porque lo maravilloso nos llama a “perder” el tiempo y el espacio 
para ganar la eternidad; y casi nadie está dispuesto a entregar su vida temporal, espacial 
y material para obtener de esta forma a cambio, ¿qué?, ¿una vida eterna y etérea? 
¡Qué ridiculez! ¡Con razón los hipercapitalistas prohibieron el maravillarse! Empero, 
nosotros, si en realidad merecemos el tan venerado y, a la vez, vituperado título 
de ‘amantes-de-la-sabiduría’, esto es, el ser llamados ‘filósofas’ o ‘filósofos’, estamos, 
ahora y aquí, más que listos para romper con dicha prohibición. Así que, saltémonos 
esta introducción de inmediato, si anhelamos maravillarnos y esperar lo inesperado 
(Heráclito, En-torno a la naturaleza, LM.D37, DK.B18); mas, si no queremos perder 
ni un solo instante de nuestras vidas temporales, espaciales y materiales, sigamos 
atendiendo lo que viene a continuación. 
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El objetivo exotérico principal de nuestra presente obra filosófica es la capta-
ción sinóptica de la esencia de la filosofía, de las filósofas y de los filósofos. La estra-
tegia que seguimos para alcanzar este objetivo es la siguiente: dejamos que la musa 
filosófica y su lógos propio nos llevaran, como el viento a una sencilla y rústica balsa, 
adonde ella y él nos quisieran llevar. La razón por la que seguimos esta arriesgada 
estrategia es porque lo esencial es, como decía el claro-oscuro Heráclito, «imbuscable» 
(anexereúnētos) e «inaccesible» (áporos). Es decir, por más que intentemos buscar 
lo esencial y acceder a su sentido mismo, nunca, ni lo uno ni lo otro, se nos manifestarán 
de forma directa. Mas, esto no significa que no nos sea digno ni posible encontrarnos 
con lo esencial, ya que contamos con el auxilio de las orientaciones del lógos de la 
musa filosófica. Ellas, en efecto, nos auxilian—sin que muchas veces lo notemos—, 
no a que nosotros hallemos lo esencial, sino a que lo esencial nos halle a nosotros, 
aunque seguirlas acarrea un riesgo muy peligroso—sobre todo para los apremiantes 
intereses de nuestra economía hipercapitalista—, a saber, el perdernos y el quedarnos 
abandonados y solos en el inquietante laberinto del lógos de la totalidad; sin embargo, 
hermoso es este riesgo (Platón, Fedón, 114d6). 

Pues bien, luego de muchas hesitaciones, nosotros nos atrevimos a correr este 
hermoso riesgo, y aunque estuvimos perdidos, abandonados y solos en dicho laberinto, 
el lógos de la musa filosófica, como el hilo de Ariadna a Teseo, nos salvó del mismo 
gracias a sus orientaciones, pues sus susurros nos llevaron a buscar la imbuscable 
e inaccesible esencia de la filosofía, de las filósofas y de los filósofos, primero, 
en su fuente misma, esto es, en la filosofía de Platón (1, §§ 1.1–1.49), luego, en su 
historia misma, es decir, en la meta-historia de las ideas en-sí-mismas (2, §§ 2.1–2.26), 
después, en sus principios mismos, o sea, en los principios-constitutivos de la esencia 
esencialmente esencial descubiertos por Parménides, por Heráclito, por Pitágoras y por 
Anaximandro (3, §§ 3.1–3.23), más adelante, en su principio fundamental, mejor dicho, 
en el principio bonificador vislumbrado por Homero y por Anaxágoras y purificado 
por Sócrates y por Platón (4, §§ 4.1–4.34), por último, en su naturaleza misma 
o en lo que socrático-platónicamente está tanto de-acuerdo-con-la-naturaleza como 
en-contra-de-la-naturaleza (5, §§ 5.1–5.36). Ahora bien, todas estas búsquedas en torno 
a la imbuscable e inaccesible esencia de la filosofía, de las filósofas y de los filósofos 
nos condujeron a una prueba última para saber si éramos o no dignos de participar 
de su presencia, a saber, matar o no simbólicamente a Trasímaco, atravesándole 
el cuello con la pica-aleteica de la refutación dialéctica. Conque nuestra decisión final, 
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y nuestro encuentro con esta anhelada esencia, es el secreto que guarda la clausura 
de nuestras cinco búsquedas (6, §§ 6.1–6.22). 

Hemos de precisar que, tanto nuestras cinco búsquedas, como la clausura en la 
que todas ellas confluyen, no son partes de un todo articulado, como las cien piezas de 
un carruaje (Hesíodo, Trabajos y Días, 456), sino hitos de un todo continuo; de ahí que 
el sentido mismo de los títulos generales que los abarcan no se refiera a unidades arti-
culables, como las ruedas, el eje y el timón que articulan un carruaje, sino a virajes 
decisivos provocados por el lógos de la musa filosófica, como si éste fuera una inespe-
rada y repentina ráfaga de viento. En otras palabras, nuestros títulos generales son sólo 
recordatorios de dichos cambios bruscos de dirección. No ocurre lo mismo con nuestros 
subtítulos, ya que ellos cumplen la función de ser recordatorios para captar de forma 
rápida y lacónica la totalidad de nuestra presente obra filosófica (pp. 411–425). 

Por último, más allá de estas cinco búsquedas y de su clausura, hemos dejado, 
a modo de vestigios de cuando estuvimos perdidos, solos y abandonados en el inquie-
tante laberinto del lógos de la totalidad, una serie de esbozos que complementan y su-
plementan nuestras cinco búsquedas y su clausura (7, §§ 7.1–7.6.7). Estos esbozos, 
valga anotar, no son hitos fundamentales de nuestra presente obra filosófica, ellos pue-
den ser, por lo tanto, perfectamente obviados; mas no, así, para todos aquellos y aque-
llas que se atrevan a romper con la desconcertante prohibición impuesta por el hiper-
capitalismo. En ellos, por cierto, hemos atesorado una leve chispa del objetivo esotérico 
principal de nuestra presente obra filosófica, a saber, la desaceleración de las dinámicas 
hipercapitalistas, mediante la revitalización del método dialéctico de Platón y la funda-
ción de una forma alternativa de filosofar que emerja de nuestra tempóreoespacialidad 
propia, la tropical americana, y de nuestro amor por todo lo que ha sido ocultado, 
despreciado y olvidado por ser, en apariencia, «no-sabio» (zóphos), esto es, la filozofía; 
y aunque en nuestra actualidad el feminismo, las feministas y sus aliades han capitali-
zado la lucha en contra del hipercapitalismo, al que también llaman ‘capitalismo- 
patriarcal’, mediante la premisa de su destrucción absoluta, nosotros no sentimos ni 
intuimos que sus radicales métodos y su forma de filosofar alternativa constituyan una 
auténtica respuesta al hipercapitalismo, ya que auguramos que la salvación no se halla 
en su destrucción, sino en su transformación; además, la creciente radicalización de 
este decisivo movimiento está destruyendo los bellos, buenos y justos cimientos sobre 
los que fue fundado, ya que, en vez de reunir en amistad a los seres-humanos, los está 
separando. ¡La revolución será, pues, dialéctico-humanista, o no será! 
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Mas, no nos dejemos vencer por los fantasmales apremios de la incansable 
máquina del hipercapitalismo, y atrevámonos a embarcarnos a continuación en la muy 
hermosa, pero arriesgada, aventura filosófica de dejarnos maravillar por lo esencial, 
para que su sentido mismo advenga a nosotros; así como cuando un amante contempla 
uno de los múltiples enseres que acostumbra a utilizar su amado, lo reconoce y, a la 
vez, rememora en su psique la figura del muchacho o de la muchacha al que pertenece 
(Platón, Fedón, 73d5–10), así mismo debemos dejar que la esencia de la filosofía, 
de las filósofas y de los filósofos advenga a nosotros, es decir, sin oírla y sin verla 
de manera directa, sino oyéndola y viéndola de forma indirecta, en nuestro caso, 
rememorándola a través del despliegue total del lógos que conforma nuestra presente 
obra filosófica, Platón dialéctico. 
 



   
 

   
 

1. BÚSQUEDA ÁLPHA EN TORNO A LA FUENTE 
DE LA FILOSOFÍA, DE LAS FILÓSOFAS 

Y DE LOS FILÓSOFOS 

1.1. La licitud de las palabras inaugurales de nuestra muy hermosa, 
pero arriesgada, aventura filosófica 

La filosofía de Platón (429–347 a. C.), esto es, el todo que conforman su vida, sus 
obras y sus herederos, es una fuente de la que todos los «seres-humanos» (ánthrōpoi) 
anhelamos beber con intensidad, no sólo para encantar nuestro gusto con la belleza, 
la bondad, y la justicia que fluyen de los recordatorios dialécticos que este manantial 
atesora, sino, sobre todo, para saciar nuestra sed con la sabiduría que brota de los 
entusiasmos eróticos que este mismo manantial inspira. Así que estas son nuestras pa-
labras inaugurales, en cuya vinculación propia hemos replegado, de forma metafórica 
y augural, el sentido mismo que nos conducirá, desde ahora y desde aquí en adelante, 
en la muy hermosa, pero arriesgada, aventura filosófica en la que a continuación nos 
embarcaremos, llenos de atrevida emoción y, a la vez, de temeroso temblor. 

Entendidas con premura, nuestras palabras inaugurales son ilícitas, dado que es 
manifiesto que no todos los seres-humanos anhelamos, mucho menos con intensidad, 
la filosofía de Platón; es más, nos objetarán, tal vez, imitando nuestras mismas palabras, 
que son muy pocos los que en realidad están sedientos de dicho manantial filosófico. 
Empero, si descubrimos, después de continuadas comuniones con la filosofía de Platón, 
y luego de haber morado con ella misma1, que su principio, su intermedio y su final, 
mejor dicho, que su fundamento absoluto es la idea de lo bueno en-sí-mismo, y si, a su 
vez, reconocemos que la dignidad y la posibilidad propias de esta misma idea suprema 
despiertan el anhelo más íntimo e intenso de cada uno de nosotros, los seres-humanos, 

 
1 Guiño a Platón, Epístola Séptima, 341c6–7. 
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esto es, “el anhelo-erótico [de que la bondad eterna y etérea nos sea propia] siempre” 
—“ho érōs toû tò agathòn hautō̂i eînai aeí”—(Platón, Simposio, 206a11–12)2, enton-
ces, en un repentino e inesperado instante, hallamos que nuestras palabras inaugurales 
se transforman, de ilícitas, en lícitas. En efecto, todo aquel que descubra dicho funda-
mento absoluto y, de forma simultánea, reconozca lo propio de dicha idea suprema, no 
hesitará en concluir que anhelar tanto la idea de lo bueno en-sí-mismo como la filosofía 
de Platón es, en últimas, uno y el mismo anhelo. 

Esta maravillosa unidad y mismidad, entre estos dos anhelos que acabamos de 
mencionar, nos es todavía más explícita cuando caemos en la cuenta de la siguiente 
posibilidad especulativa: quizás, la idea de lo bueno en-sí-mismo sólo se ha presentado, 
con perfecta sonoridad y claridad, en la historia que desvela nuestra humanidad actual, 
mediante los siguientes tres acontecimientos fundamentales: primero, la iluminación 
perfecta de Siddhārtha (ss. VI–V a. C.), gracias a la oportuna ofrenda de «arroz-con-
leche» (päyasam) de la doncella Sujātā (Fausböll & Rhys Davids, 1889, pp. 91–95; 
Olivelle, 2008, pp. 363–367), y su posterior transformación y proliferación en budismo; 
segundo, el despertar filosófico de Sócrates (ss. V–IV a. C.), gracias a la divina inicia-
ción en los misterios «eróticos» (erōtiká) de la sapientísima Diotima (Platón, Simposio, 
201d1- 212c3), y su posterior transformación y multiplicación en socratismo; y tercero, 
el nacimiento milagroso de Jesús (s. I), gracias a la santa procreación del «Espíritu 
santo» (Pneûma hágion) con la virgen María (Evangelio según Lucas, 1.26.1–1.38.2), 
y su posterior transformación y reproducción en cristianismo. Esta atrevida posibilidad 
especulativa, hemos de precisar, no está cerrada a que se añadan más eventos decisivos 
semejantes a estos tres que acabamos de indicar, ni a que se reste uno u otro de estos 
mismos, ya que, nosotros, los hemos indicado, no constreñidos por una suerte de dogma 
indiscutible, sino orientados por nuestra capacidad propia para participar de la presen-
cia de la idea de lo bueno en-sí-mismo. Así es, ella, y no otra, es la que, justo ahora y 
justo aquí, nos está indicando que fijemos toda nuestra atención sólo en estos tres acon-
tecimientos fundamentales, puesto que en ellos nos es digno y posible captar, con total 
fidelidad, lo que despierta nuestro anhelo más íntimo e intenso. 

Pues bien, luego de esta breve precisión, indiquemos enseguida el sentido 
mismo de nuestra anterior especulación: si comprendemos que el acontecer fundamen-
tal del despertar filosófico de Sócrates, y su posterior transformación y multiplicación 

 
2 “{ΔΙ.} ὁ ἔρως τοῦ τὸ ἀγαθὸν αὑτῷ εἶναι ἀεί” (Πλάτων, Συμπόσιον, 206a11-12)—edición de Burnet, 
1901; traducción nuestra apoyada en la traducción de Brisson, 2007—). 
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en socratismo—por medio de sus más fieles amigos, seguidores y admiradores—, halla 
su culminación con la plenitud filosófica de Platón, y su posterior transformación y 
diseminación en platonismo—a través de sus más nobles amigos, estudiantes y simpa-
tizantes—, de inmediato se nos hace todavía más explícita la razón por la que anhelar 
la idea de lo bueno en-sí-mismo es, en cierta medida, uno y el mismo anhelo que anhe-
lar la filosofía de Platón, pues, caemos en la cuenta de que esta última resulta ser el 
culmen de uno de los tres eventos decisivos en los que la idea de lo bueno en-sí-mismo 
se ha presentado de la forma más sonora y diáfana en nuestra historia humana actual 
—en realidad, la idea de lo bueno en-sí-mismo siempre está presente en su máxima 
dignidad y potencia en la totalidad, no obstante, nosotros, los seres-mortales, solemos 
olvidar esta benignísima presencia, más que nada, debido al incesante ciclo del nacer-
morir en el que todos nos hallamos girando; pues bien, es por este olvido que, a la 
mayoría de nosotros, nos parece que la presencia de la idea de lo bueno en-sí-mismo 
no siempre resuena y resplandece en su máxima expresión, es más, especulamos que 
viviríamos en el completo olvido de ella si no fuera por la constante rememoración que 
hacemos de su presencia misma gracias a Siddhārtha, Sócrates y Jesús, y sus respecti-
vos legados, a saber, el budismo, el socratismo-platonismo y el cristianismo—. 

Ahora bien, los que anhelamos la filosofía de Platón—que en público somos 
pocos, mas en secreto, todos—, no sólo la anhelamos porque en ella hallamos presente, 
con total fidelidad, lo propio de la idea de lo bueno en-sí-mismo, sino también porque 
en ella hallamos uno de los múltiples, pero limitados, caminos que nos dignifican y 
posibilitan realizar nuestro anhelo más íntimo e intenso. En efecto, la idea de lo bueno 
en-sí-mismo no es una suerte de fantasía irrealizable, sino un ideal realizable; y es justo 
esta verdad auténticamente inolvidable la que Platón y su Sócrates captaron cuando 
nos indicaron el «más-bello camino» (kallíōn hodòs), esto es, el del divino «método» 
(méthodos) que recurre a la «potencia [técnica] del dialogar» (dialégesthai dýnamis), 
o, dicho en una palabra, a la «dialéctica» (dialektikḗ) (Platón, Filebo, 16a4–17a5), para 
hacernos dignos y capaces de participar, siempre y por siempre, de la presencia de lo 
que nos espera al “final [de su extenso y escarpado recorrido, a saber,] la idea de lo 
bueno [en-sí-mismo]”—“teleutaía […] agathoû idéa”—(República, 7.517b5–c1) 3 
—especulamos que esta verdad, ciertamente inolvidable, en torno a la realidad de la 
idealidad, valga anotar, es la misma que captó tanto Siddhārtha (c. 563–483 a. C.), 

 
3  “{ΣΩ.} τελευταία […] ἀγαθοῦ ἰδέα” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.517b5-c1—edición de Burnet, 1902; 
traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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el perfecto iluminado de Kápila·vastu, cuando nos señaló el «noble óctuple camino» 
(ariya-atthangika-magga) (Rahula,1974, pp. 45–50), como Jesús (1–33 d. C.), el santo 
mesías nazareno, cuando nos mostró que él era “el camino, la verdad y la vida” 
—“hē hodòs kaì hē alḗtheia kaì hē zōḗ”—(Evangelio según Juan, 14.6.2)4—. 

Conque son dos las revelaciones que llenan en un repentino instante de licitud 
anticipada a nuestras palabras inaugurales, una vez nos comprometemos con ambas; 
expongámoslas, pues, a continuación, de forma precisa y distinta: la primera relevación 
nos indica que participar siempre y por siempre de la presencia de la idea de lo bueno 
en-sí-mismo es el anhelo más íntimo e intenso de todos nosotros, los seres-humanos; y 
la segunda, que en la filosofía de Platón hallamos tanto lo propio que despierta en cada 
uno de nosotros este mismo anhelo-erótico, como lo propio que nos permite realizarlo, 
es decir, hallamos tanto lo en-sí-mismo de la idea de lo bueno, como el divino camino 
metódico de la técnica-dialéctica que nos permite participar de forma sempiterna de la 
presencia de esta misma idea suprema. Mas, la licitud anticipada que le otorgan estas 
dos revelaciones a las palabras que inauguran nuestra presente obra filosófica, a la que 
hemos titulado ‘Platón dialéctico’, pero cuyo título secreto5 es en realidad ‘Búsquedas 
en torno a la esencia de la filosofía, de las filósofas y de los filósofos’, no nos asegura 
que su sentido mismo nos sea ya por completo lícito y «auténtico» (authentikós) a la 
vez, en efecto, esta licitud anticipada tan sólo nos garantiza que su sentido mismo nos 
sea ya por entero lícito, pero «conjetural» (stochastikón) a la vez. 

1.2. Indicaciones de índole metódica para no perdernos en el extenso 
mar de la filosofía platónica, ni naufragar en sus muy hondas aguas 

Pues bien, la razón principal por la que hemos realizado esta diferenciación entre la 
simultaneidad, por un lado, de lo lícito con lo auténtico y, por otro lado, de lo lícito con 
lo conjetural, es para hacer explícita la siguiente indicación de índole metódica: nuestra 
presente obra filosófica no parte de una «posición-fundamental» (thésis) lícita y, a la 
vez, auténtica llamada a ser demostrada, sino que parte de una «posición-provisional» 
(hypóthesis) lícita, pero conjetural destinada a ser invocada, debido a que ella se halla 
refugiada en lo más recóndito del sentido mismo que hemos replegado de forma 

 
4 “ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή” (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 14.6.2—edición de Nestle & Aland, 
2012; traducción de Nácar Fúster & Colunga Cueto, 2017)—. 
5 Guiño a Umberto Eco, 1977, p. 121. 
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metafórica y augural en nuestras palabras inaugurales. Sin embargo, aunque intentemos 
invocar, en este preciso instante, aquella posición-provisional lícita, pero conjetural, 
para que con su presencia nos sea explícita su formulación propia, ella se niega de 
manera reiterada y rotunda a abandonar su condición actual de refugiada; además, 
como no conseguimos captar una razón bien cristalizada que nos explique el porqué 
de esta negación, quizás, lo mejor sea que esperemos a que la formulación propia 
de esta misma posición de índole provisional, lícita y conjetural que recién invocamos, 
se nos presente en el tiempo y en el espacio que ella considere oportunos. Así que, 
mientras esperamos lo inesperado, dejemos que el sentido mismo metafórico y augural 
de nuestras palabras inaugurales asuma, por completo y por lo pronto, la función 
que le atañe a la formulación propia de la posición-provisional lícita, pero conjetural, 
de la que parte nuestra presente obra filosófica. 

Ahora bien, consideramos que, para alcanzar con éxito el puerto final de nuestra 
muy hermosa, pero arriesgada, aventura filosófica, es apremiante que transformemos 
nuestras palabras inaugurales, para que su sentido mismo metafórico y augural se nos 
desvele, no como se nos ha desvelado, esto es, a la manera de una posición-provisional 
lícita, pero conjetural a la vez, sino al modo de una posición-fundamental lícita y au-
téntica a la vez; y resulta que, justo ahora y justo aquí, una señal endemoniada nos está 
indicando que nos adentremos de inmediato en la filosofía de Platón, mediante una 
hermenéutica que abarque de forma sinóptica, demorada y directa los textos decisivos 
que giran en torno a su vida, sus obras y sus herederos, si en verdad anhelamos lograr 
dicha transformación. Empero, se nos acaba de atravesar de manera inoportuna una 
terrible calamidad que nos impide partir de inmediato hacia el puerto final de nuestra 
muy hermosa, pero arriesgada, aventura filosófica, a saber, que en vez de estar cap-
tando, en este preciso instante, con total precisión y distinción la esencia de la herme-
néutica y de los hermeneutas, la estamos captando de manera imprecisa e indistinta; y 
debido a esta captación esencial deficiente, síntoma alarmante de nuestra falta de do-
minio técnico sobre nuestra propia capacidad «hermenéutica» (hermēneutikḗ), corre-
mos el altísimo riesgo de perdernos en el extenso mar de la filosofía platónica, y de 
naufragar en sus muy hondas aguas, pues esta deficiencia esencial es equivalente a 
aventurarse en alta mar, por un lado, sin haber captado antes, y de forma precisa y 
distinta, la esencia de la navegación de los navegantes y, por otro lado, sin haber do-
minado por entero la técnica de la «náutica» (nautikḗ). Mas, no nos acobardemos frente 
a lo terrible de esta calamidad, arrostrémoslo con valentía mediante la siguiente 
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arriesgadísima estrategia: confiemos, pues, en el dominio atécnico o habitual de nuestra 
propia capacidad hermenéutica, y adentrémonos de inmediato, aunque de manera ge-
neral, apresurada e indirecta en la filosofía de Platón, ejecutando una hermenéutica 
provisional en torno a nuestras palabras inaugurales que nos dignifique y posibilite 
transformarlas a través del despliegue cuidadoso de su sentido mismo metafórico y 
augural, hasta que este mismo sentido, que ha estado conduciendo desde el comienzo 
nuestra muy hermosa, pero arriesgada, aventura filosófica—valga recordar—, se nos 
desvele, en su máximo punto de despliegue, al modo de una posición-fundamental lí-
cita y, a la vez, auténtica. 

Pues bien, auguramos que, a medida que avancemos en nuestra arriesgadísima 
estrategia—ojalá, con el favor de los divinos vientos—, conquistaremos de manera 
paulatina y simultánea los siguientes objetivos fundamentales: (α´) reconoceremos las 
estructuras explícitas e implícitas que conforman el dominio atécnico de nuestra propia 
capacidad hermenéutica; (β´) captaremos con total precisión y distinción la esencia de 
la hermenéutica y de los hermeneutas, analizando y sintetizando las estructuras decisi-
vas que conforman el dominio habitual de nuestra propia capacidad hermenéutica; (γ´) 
dominaremos por entero la técnica que le atañe a la esencia de la hermenéutica y de los 
hermeneutas; (δ´) adquiriremos una primera comprensión de índole preparatoria de la 
filosofía de Platón; (ε´) elaboraremos, gracias a todo lo que con anterioridad habremos 
de adquirir (δ´), de dominar (γ´), de captar (β´) y de reconocer (α´), un auténtico marco 
hermenéutico con el que seamos dignos y capaces de adentrarnos de forma sinóptica, 
demorada y directa en la filosofía de Platón sin traicionar su sentido mismo; y, quizás, 
hallar en aquélla, lo que nuestro título-secreto ya nos ha anunciado, a saber, nuestro 
puerto final: la esencia de la filosofía, de las filósofas y de los filósofos. 

De modo que, ya estamos listos para partir hacia nuestra aventura filosófica más 
hermosa que riesgosa; pero antes, realicemos una última indicación de índole metódica: 
no haremos explícita la conquista de estos cinco objetivos fundamentales que acabamos 
de indicar (α´– ε´), a menos que sea oportuno o necesario hacerlo, debido a que todo lo 
relacionado con estos cinco objetivos fundamentales estará implícito a través de toda 
la ejecución de nuestra hermenéutica provisional en torno a nuestras palabras inaugu-
rales, para que, así, nuestra ejecución fluya con la misma naturalidad con la que fluye 
una corriente acuífera. A propósito de esta provisionalidad hermenéutica, hemos de 
indicar que ésta también abarcará todas las palabras de todas las posibles voces-escritas 
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que emerjan de las palabras que inauguran nuestra presente obra filosófica, sobre todo, 
la voz-escrita de Platón. 

Como ya no nos queda, por lo pronto, ninguna otra indicación metódica por 
realizar, dejemos entonces que la musa filosófica y su lógos propio nos lleven, “como 
el viento [lleva a una balsa para aventurarnos a navegar la vida]”—“hṓsper pneûma 
[schedías kindyneúonta diapleûsai tòn bíon]”—(Platón, República, 3.394d8; Fedón, 
85d1–2)6—, allí, adonde ella y él nos quieran llevar. 

1.3. La metáfora fundamental que repliega el sentido mismo 
de nuestras palabras inaugurales 

Conque la metáfora fundamental que repliega el sentido mismo de nuestras palabras 
inaugurales, recordémosla, ‘[l]a filosofía de Platón […] es una fuente […]’, no es una 
novedad hermenéutica nuestra, sino una antigüedad hermenéutica atribuible a Olim-
piodoro el Joven (500–570 d. C.), el filósofo y educador de los alejandrinos—actual 
norte de Egipto—. Así es, la metáfora de la filosofía platónica como «fuente» (pēgḗ) o 
«manantial» (nâma) se la debemos a Olimpiodoro, aunque es bastante probable que 
esta metáfora sea todavía más antigua; también le debemos a las enseñanzas de Olim-
piodoro, y esto lo sostenemos ya sin hesitación alguna, gran parte de la vinculación 
metafórica de nuestras palabras inaugurales, de hecho, basta con que las comparemos 
con estas notas de clase de uno de sus aprendices para que atestigüemos dicha deuda: 

 
todos los seres-humanos desean la filosofía de Platón, porque todos quieren 
obtener beneficios de ella, todos están ansiosos por ser encantados por su 
manantial y por saciar su sed con las inspiraciones de Platón—hóti pántes 
ánthrōpoi tē̂s Plátōnos philosophías orégontai, chrēstòn par' autē̂s hápan-
tes arýsasthai boulómenoi kaì kátochoi toîs taútēs námasin eînai 
spoudázontes kaì tō̂n Platōnikō̂n enthousiasmō̂n plḗreis heautoùs ka-
tastḗsontes—. (Olimpiodoro, Escolios al Alcibíades de Platón, 1.5–9)7 
 

 
6  “{ΣΩ.} ὥσπερ πνεῦμα [{Σι.} σχεδίας κινδυνεύοντα διαπλεῦσαι τὸν βίον]” (Πλάτων, Πολιτεία, 
3.394d8; Φαίδων, 85d1–2—edición de Burnet, 1902; traducción de Eggers Lan, 1986; traducción 
modificada de García Gual, 1981—). 
7 “ὅτι πάντες ἄνθρωποι τῆς Πλάτωνος φιλοσοφίας ὀρέγονται, χρηστὸν παρ' αὐτῆς ἅπαντες ἀρύσασθαι 
βουλόμενοι καὶ κάτοχοι τοῖς ταύτης νάμασιν εἶναι σπουδάζοντες καὶ τῶν Πλατωνικῶν ἐνθουσιασμῶν 
πλήρεις ἑαυτοὺς καταστήσοντες” (Ολυμπιόδωρος ο Νεότερος, Σχόλια εἰς τὸν Πλάτωνος Ἀλκιβιάδην, 
1.5–9—edición de Westerink, 1956; traducción nuestra apoyada en la traducción de Griffin, 2015—). 
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Empero, en la proximidad sonora y gráfica de nuestras palabras inaugurales con estas 
palabras encomiásticas de Olimpiodoro que acabamos de retrotraer hay una lejanía, 
mejor dicho, hay una diferencia silente e invisible en lo mismo que resuena y reluce 
entre Olimpiodoro y nosotros. Tornemos, pues, a continuación, en sonora y nítida esta 
diferencia, girando con cuidado en torno al sentido mismo que Olimpiodoro nos anhela 
indicar con sus palabras encomiásticas sobre la filosofía de Platón. 

1.4. La diferencia entre nuestras palabras inaugurales y las palabras 
encomiásticas de Olimpiodoro sobre la filosofía de Platón 

De modo que, Olimpiodoro, de acuerdo con las «notas» (schólia) de su aprendiz, 
ambiciona con dotar de un «comienzo» (archḗ) a la filosofía de Platón más digno 
y más poderoso que el comienzo con el que Aristóteles (384–322 a. C.), el filósofo 
estagirita, dotó a su obra más decisiva, a saber, la Metafísica. Recordemos, pues, 
la anotación exacta en la que nuestra capacidad hermenéutica halla esta ambición: 

 
Aristóteles comienza su propia Teología—este es uno de los múltiples 
nombres antiguos con los que ha sido denominada, lo que en nuestro ahora 
y aquí nosotros denominamos ‘Metafísica’—declarando que «todos los 
seres-humanos desean por naturaleza el saber; y un signo de esto es su amor 
por los sentidos». Pero, para el comienzo de la filosofía de Platón, yo [Olim-
piodoro] diría algo más grandioso [el subrayado es nuestro]—Ho mèn Aris-
totélēs archómenos tē̂s heautoû theologías phēsín: <‘pántes ánthrōpoi ei-
dénai orégontai phýsei, sēmeîon dè hē tō̂n aisthḗseōn agápēsis’:> egṑ dè 
tē̂s toû Plátōnos philosophías archómenos phaíēn àn toûto meizónōs—. 
(Escolios al Alcibíades de Platón, 1.3–6)8 
 

Y esto “más grandioso” son sus palabras encomiásticas en torno a la filosofía de Platón 
que recién retrotrajimos. Ahora bien, la primera impresión que nos deja esta ambición 
de Olimpiodoro es que la donación filosófica de Platón es más grande que la donación 
filosófica de Aristóteles, así la primera no cuente con un comienzo tan grandioso como 
el de la segunda; y esto último, en cuanto que amigos y críticos de la filosofía de Platón, 
es decir, en cuanto que platónicos, nos deja perplejos, ¡y más cuando caemos en la 
cuenta de que Olimpiodoro aristoteliza a Platón para engrandecerlo! Mas, antes de girar 

 
8 “Ὁ μὲν Ἀριστοτέλης ἀρχόμενος τῆς ἑαυτοῦ θεολογίας φησίν· <‘πάντες ἄνθρωποι εἰδέναι ὀρέγονται 
φύσει, σημεῖον δὲ ἡ τῶν αἰσθήσεων ἀγάπησις’·> ἐγὼ δὲ τῆς τοῦ Πλάτωνος φιλοσοφίας ἀρχόμενος φαίην 
ἂν τοῦτο μειζόνως” (Ολυμπιόδωρος ο Νεότερος, Σχόλια εἰς τὸν Πλάτωνος Ἀλκιβιάδην, 1.3–6—edición 
de Westerink, 1956; traducción nuestra apoyada en la traducción de Griffin, 2015—). 
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en torno a esta perplejidad, es preciso que recordemos, por lo menos de manera apre-
surada, el programa teúrgico-escolar con el que Olimpiodoro fue iniciado y educado 
en la filosofía, puesto que auguramos que esto nos permitirá entender mejor el sentido 
mismo de su ambición por dotar de un comienzo más grandioso, aunque aristotelizante, 
a la filosofía de Platón. 

1.5. Recordación apresurada del programa teúrgico-escolar 
con el que Olimpiodoro fue iniciado y educado en la filosofía 

La iniciación y educación filosófica de Olimpiodoro aconteció en la escuela de Alejan-
dría encabezada por Amonio de Hermia (435–517 d. C.), el filósofo alejandrino, cuya 
iniciación y educación filosófica aconteció en la escuela de Atenas encabezada por 
Proclo (412–485 d. C.), el filósofo licio. Pues bien, siguiendo a Richard Sorabji (1934 
d. C.) (2004, pp. 319–328), el filósofo oxoniense, y a Luis Roger Castillo (s. XX d. C.) 
(2017, pp. 120; 199–201; 296–299; 301–303), el filósofo español, especulamos que el 
orden del programa teúrgico-escolar con el que Olimpiodoro fue iniciado y educado en 
la tradición filosófica de su época era, con gran probabilidad, el siguiente: 

[Α] primero, el ciclo preparatorio, a través de los siguientes estudios: [α1] 
el «En torno a la vida Pitagórica» (Perì toû Pythagorikoû bíou) de Jámblico (240–325 
d. C.), el filósofo calcidio; [α2] los discursos de Isócrates (436–338 a. C.), el orador 
ateniense, entre estos, y en este orden probable, «A Demónico» (Pros Dēmónikon), 
«A Nicocles» (Pros Nikokléa), «Nicocles» (Nikoklḗs) y «Busiris» (Boúsiris); [α3] los 
«Versos Aúreos» (Chrýsea Épē) de Pitágoras (570–490 a. C.), el matemático samio; 
[α4] el «Manual» (Encheirídion) de Epícteto (55–135 d. C.), el filósofo frigio; y el 
«Exhortatorio» (Protreptikós) de Jámblico; 

[ΜΝ] segundo, el ciclo aristotélico, por medio de los siguientes estudios: [μν1] 
la «Introducción» (Eisagōgḗ)—a la lógica aristotélica—de Porfirio (233–305 d. C.), el 
filósofo tirio; [μν2] los «tratados» (pragmateîai) lógicos de Aristóteles, a saber, y en 
este orden específico, que va de lo simple a lo complejo, las «Categorías» (Katēgoriai), 
el «Entorno a la hermenéutica» (Perì hermēneías), los «Analíticos anteriores» (Analy-
tikō̂n protérōn), los «Analíticos posteriores» (Analytikō̂n hystérōn), los «Tópicos» (To-
piká) y las «Refutaciones Sofísticas» (Sophistikoì Élenchoi)—quizás también la «Re-
tórica» (Rhētorikḗ) y el «En torno a la Poética» (Perì poiētikē̂s)—; luego, [μν3] sus 
tratados éticos, a saber, y en este orden probable, que va de lo individual a lo 
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comunitario, la «Ética a Nicómaco» (Ēthikà Nikomácheia), la «Ética a Eudemo» 
(Ēthikà Eudḗmeia) y la «Gran Ética» (Ēthikà Megála)—quizás también los «Econó-
micos» (Oikonomikà) y la «Política» (Politiká)—; después, [μν4] sus tratados físicos, 
a saber, y en este orden probable, que va de lo macro-cósmico a lo micro-cósmico, la 
«Física» (Physiká), el «En torno al cielo» (Perì ouranoû), el «En torno a la generación 
y la corrupción» (Perì genéseōs kaì phthorâs), los «Meteorológicos» (Meteōrologiká), 
el «En torno a los metales» (Perì metállōn), el «En torno a las plantas» (Perì phytō̂n), 
el «En torno a la historia de los animales» (Tō̂n perì tà zō̂ia historiō̂n), el «En torno a 
las partes de los animales» (Perì zṓiōn moríōn), el «En torno al movimiento de los 
animales» (Perì zṓiōn kinḗseōs), el «En torno al sueño y la vigilia» (Perì hýpnou kaì 
egrēgórseōs), el «En torno a la Juventud y la Senectud, la Vida y la Muerte» (Perì 
Neótētos kaì Gḗrōs kaì Zōē̂s kaì Thanátou), los tratados matemáticos—ya fueran los 
del propio Aristóteles o los de sus herederos, los peripatéticos, o los «Elementos» (Stoi-
cheía) de Euclides (c. 325–265 a. C.), el geómetra alejandrino—y el «En torno a la 
psique» (Perì psychē̂s); y, por último, [μν5] sus tratados teológicos, esto es, la colec-
ción de catorce escritos especiales—«1» (Α), «2» (α), «3» (Β), «4» (Γ), «5» (Δ), «6» 
(Ε), «7» (Ζ), «8» (Η), «9» (Θ), «10» (Ι), «11» (Κ), «12» (Λ), «13» (Μ), «14» (Ν) 
—que conforman la «Metafísica» (Metaphysiká)—todos estos estudios aristotélicos 
[μν2–μν5] eran llamados por Marino (c. 440 d. C.), el filósofo neapolitano, ‘Misterios 
Menores’—; 

y [Ω] tercero, el ciclo platónico, que a su vez se subdivide en los siguientes dos 
subciclos: primer subciclo, o la partida de la psique de lo múltiple-y-somático: empe-
zando con el estudio del diálogo de Platón [ω1] «Alcibiades Mayor» (Alkibiádēs a΄), 
seguido de sus «diálogos» (diálogoi) [ω2] «Gorgias» (Gorgías), [ω3] «Fedón» 
(Phaídōn), [ω4] «Cratilo» (Kratýlos), [ω5] «Teeteto» (Theaítētos), [ω6] «Sofista» (So-
phistēs), [ω7] «Político» (Politikós), [ω8] «Fedro» (Phaídros), [ω9] «Simposio» (Sym-
pósion), y terminando con su diálogo [ω10] «Filebo» (Phílēbos); y el segundo subciclo, 
o el retorno de la psique a lo uno-inefable, comenzando con el estudio de los diálogos 
«perfectos» (téleios) de Platón, denominados, así, por la antigua tradición filosófica de 
las escuelas de Atenas y de Alejandría, a saber, el [ω11] «Timeo» (Tímaios) y el [ω12] 
«Parménides» (Parmenídēs)—el orden específico y el catálogo de estos doce diálogos 
platónicos, cuyos estudios eran llamados por Marino ‘los Misterios Mayores’, se lo 
debemos, con gran probabilidad, a las enseñanzas de Jámblico—; y, como consuma-
ción práctica de los estudios platónicos [ω1–ω12], los ejercicios teúrgicos en torno a 
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[ω13] las «Rapsodias Órficas» (Rhapsōidíai) o [ω14] los «Oráculos Caldeos» (Lógioi) 
o en ambos escritos sagrados. 

Conque este era el programa teúrgico-escolar con el que probablemente no sólo 
Olimpiodoro fue iniciado y educado en la filosofía, sino también la mayoría de las 
escasas mujeres y de los muchos hombres que fueron iniciados y educados en las es-
cuelas de Atenas y de Alejandría entre los siglos III y VI d. C.; y entre todos estos 
también hay que incluir, aunque de esto ya no estamos del todo seguros, a la mayoría 
de los participantes de las escuelas de Roma, de Pérgamo, de Siria y de otras escuelas 
filosóficas no tan renombradas ni tan influyentes como las anteriores. Especulamos, 
además, que los últimos en cursar este programa teúrgico-escolar, del modo más fiel 
posible—recordemos que su transmisión y conservación cayó en el olvido de manera 
paulatina luego de la clausura de la escuela de Atenas en el año 529 d. C. por edicto de 
Justiniano primero (482–565 d. C.), el emperador de los romanos orientales—, fueron 
los miembros de la misteriosa escuela de Florencia encabezada por Marsilio Ficino 
(1433-1499 d. C.), el filósofo bagnesi; hallamos, por cierto, la licitud de esta última 
especulación en la siguiente posibilidad: si la escuela de Florencia, también conocida 
de manera controversial como ‘la Academia Platónica de Florencia’ (Field, 2002, 
pp. 359–376), recuperó la delicada tradición de las escuelas de Atenas y de Alejandría 
de celebrar el aniversario de Platón (Ficino, 1544, p. 4), ¿por qué no habría de haber 
recuperado la robusta tradición del programa de estudios filosóficos que estas dos es-
cuelas compartían—con más acuerdos que desacuerdos—? En fin, con esta posibilidad 
o sin ésta, es innegable la gran duración en el tiempo y la gran expansión en el espacio 
con las que contó este programa teúrgico-escolar. 

1.6. La transmisión y preservación crítica del programa teúrgico-
escolar con el que fueron educados las filósofas y los filósofos de los 
siglos III y VI d. C., en Europa, África y Asia 

Ahora bien, como ocurre con casi todas las grandes tradiciones, la transmisión y pre-
servación de este programa de estudios filosóficos por parte de sus más lícitos herede-
ros, a saber, los «escolarcas» (scholárchai) o «sucesores» (diádochoi) de las antiguas 
escuelas de filosofía—las que existieron en el tiempo que duró unos 300 años, entre 
los siglos III y VI d. C., y en el espacio que abarcó, de Norte a Sur, las regiones de los 
atenienses y de los alejandrinos y, de Occidente a Oriente, las regiones de los romanos 
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y de los sirios—, no fueron por entero invariables. En efecto, al remontarnos al legado 
escrito de estos herederos, esto es, a sus «conferencias» (akroáseis), a sus «escolios» 
(schólia)—o comentarios—y a sus obras originales, en especial al legado escrito de los 
sucesores atenienses y de los escolarcas alejandrinos, hallamos en esta otra herencia 
varios indicios que nos permiten inferir que tanto la transmisión como la preservación 
de los fundamentos propios del programa teúrgico-escolar que reconstruimos más 
arriba acontecieron de forma crítica, y no de manera acrítica o incuestionable; y esto 
último significa que estos fundamentos fueron objeto de múltiples intercambios erísti-
cos, cuando la crítica caía en la discusión estéril, y dialécticos, cuando la crítica ascen-
día al diálogo fecundo, que derivaron en pequeñas y en grandes variaciones en torno a 
los mismos—sospechamos que la mayoría de estas variaciones, o las más importantes, 
resultaron de los intercambios dialécticos; después de todo, los intercambios erísticos 
rara vez alcanzan algún resultado que no sea el de la violencia—. 

1.7. La desconcertante controversia sobre la inclusión o exclusión 
de la República y de las Leyes de Platón en el plan de estudios de las 
antiguas escuelas de filosofía y el intento fallido de Popper por vetar 
la filosofía platónica de nuestras escuelas actuales 

Un sonoro y nítido paradigma acerca de esta transmisión y preservación crítica que 
acabamos de exponer, es el de los diversos intercambios dialécticos que giraron en 
torno a la pertinencia, la selección y la ordenación de los diferentes estudios de índole 
teúrgica y escolar que deberían conformar el programa con el que los sucesores ate-
nienses y los escolarcas alejandrinos habrían de iniciar y de educar a sus próximos 
filósofos; entre estos intercambios dialécticos hay uno en específico que nos deja por 
entero perplejos, a saber: el que giraba en torno a la inclusión o la exclusión de los 
diálogos «República» (Politeía) y «Leyes» (Nómoi) en el ciclo de estudios platónicos, 
dos obras fundamentales para nuestra tradición filosófica actual, sobre todo la Repú-
blica, cuya exclusión de una auténtica formación en filosofía es, para nosotros, seme-
jante a crecer sin una nutrición apropiada; sin embargo, esta es una afirmación contro-
versial en nuestra actualidad, sobre todo después de la irrupción del “más celebrado, 
violento y sostenido ataque contra Platón”—“[t]he most celebrated, the most violent 
and the most sustained attack on Plato”—(Bambrough, 1962, p. 98), por parte de Karl 
Popper (1902–1994 d. C.), el filósofo vienés, a mediados del siglo XX d. C. Así es, 
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Popper fantaseó, en medio de la Segunda Guerra Mundial, con expulsar de nuestra 
educación no sólo la República, sino todo el legado platónico, junto con casi todo el 
legado de los autores llamados ‘clásicos’ (Popper, 2013, p. 480), ya que para él, en 
suma, la propuesta filosófica de Platón era un fármaco “peor aún que el mal que él trató 
de combatir” —“worse than the evil he tried to combat”—(2013, p. 189), esto es, dicho 
de manera plegada, la infelicidad humana o, dicho de forma desplegada, el olvido, la 
ignorancia y la falsedad en torno a las ideas en sí mismas de lo bello, de lo bueno y de 
lo justo; y quizás Popper “sí estaba en lo cierto”, es decir, si la dignidad y la posibilidad 
propias de la escritura son semejantes a un «fármaco» (phármakon), tal como ya Platón 
nos lo había indicado (Fedro, 274e5–7), y si los fármacos pueden ser, según su poso-
logía propia, curativos, placebos o tóxicos, entonces sí hay un peligro posológico en la 
obra escrita de Platón—así como también lo hay en todas las grandes obras escritas que 
alcanzaron lo eterno-y-etéreo—. Empero, esta peligrosidad no depende de la escritura 
platónica en sí misma, sino de su dosificación hermenéutica, mejor dicho, si desde el 
comienzo reconocemos que la escritura de las obras de Platón es semejante no a un 
veneno—como sí lo son otro tipo de escritos, como los infames discursos de odio por 
“razones” de raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política—, sino a un fármaco, 
sus efectos positivos, neutrales o negativos en nosotros no dependen de ella misma, 
sino de su dosificación hermenéutica, puesto que si ésta es excesiva, asimilamos el 
sentido mismo de lo escrito como una toxina; si ésta es deficiente, como una cura-
aparente o placebo; pero si ésta es mesurada, como una cura-auténtica; y en el caso de 
la hermenéutica de Popper, su dosificación es por completo excesiva, dado que tras-
torna el sentido mismo de los escritos platónicos en Zyklon-B, ¡la toxina gaseosa con 
la que los nacional-socialistas alemanes ejecutaron el fin de la humanidad en 
Auschwitz-Birkenau! De modo que sólo bajo los efectos tóxicos de la dosificación her-
menéutica excesiva de Popper asimilamos que él sí estaba en lo cierto: que la obra 
escrita de Platón, y en específico su República, no es una cura para la infelicidad de los 
seres-humanos, sino una toxina que la empeora, debido a que en ella se esconde, tras 
el disfraz de la bella-comunidad, el proto-fundamento de la sociedad-totalitarista.  

Clausuremos ya esta micro-digresión, mediante la siguiente indicación: a pesar 
de todos los antiplatónicos que ha conocido la historia de la filosofía, desde los mode-
rados, como Aristóteles, pasando por los ambiguos, como Nietzsche (1844-1900 d. C.), 
el filósofo ateo sajón-anhaltino, hasta los radicales, como Popper, y a pesar de que las 
palabras escritas “no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas [cuando] 
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son maltratadas o vituperadas de manera injusta”—“autòs gàr oút' amýnasthai oúte 
boēthē̂sai dynatòs hautō̂i […] plēmmeloúmenos dè kaì ouk en díkēi loidorētheìs”—
(Platón, Fedro, 275e3–5)9, el legado escrito de Platón ha conseguido, por sí mismo, 
mantenerse insilenciable e imborrable, probando, así, su valor más allá de la nostalgia 
o de la veneración inmeditadas que sentimos por lo antiguo, en otras palabras, más allá 
del apego irracional que padecemos la mayoría de los seres-humanos por temor a afron-
tar el futuro sin la probada experiencia del pasado. 

1.8. El origen especulativo de la controversial inclusión o exclusión 
de la República y de las Leyes de Platón en cuanto que estudios 
filosóficos fundamentales para las antiguas escuelas de filosofía 

Pues bien, retornando a nuestra perplejidad sobre el intercambio dialéctico en torno a 
la inclusión o exclusión de la República y de las Leyes del ciclo de estudios platónicos 
de las antiguas escuelas de filosofía, hemos de indicar que lo escaso que conocemos 
sobre esta controversia se lo debemos a un indicio propio de la segunda parte del siglo 
VI d. C.; recordémoslo: “algunas [autoridades] estiman que las Leyes y la República 
deberían ser incluidas en [el catálogo del divino Jámblico]”—“epeidḕ dè kaì toùs Nó-
mous kaì tàs Politeías práttein axioûsí tines”—(Anónimo, Prolegómenos a la filosofía 
de Platón, 26.35–36)10. De acuerdo con las especulaciones de Leendert Westerink 
(1913–1990 d. C.), el filólogo neerlandés, estas palabras que recién recordamos son el 
reporte de unas conferencias “o de Elías [(s. VI d. C.) el filósofo, quizás, alejandrino y, 
tal vez, discípulo de Olimpiodoro] o de un [maestro] alejandrino por entero descono-
cido”—“either Elias or an entirely unknown Alexandrian”—(1962, p. L), que con 
cierta probabilidad enseñó en el periodo tempóreoespacial intermedio entre los tiempos 
y los espacios propios de Olimpiodoro y de Elías. Conque si esta especulación es cer-
tera, de todos los intercambios dialécticos que sostuvieron los sucesores atenienses y 
los escolarcas alejandrinos acerca de los fundamentos propios del mejor programa para 
la iniciación y educación de un auténtico filósofo, el que giró en torno a la inclusión o 
exclusión de la República y de las Leyes, en cuanto que estudios filosóficos 

 
9 “{ΣΩ.} αὐτὸς γὰρ οὔτ' ἀμύνασθαι οὔτε βοηθῆσαι δυνατὸς αὑτῷ […] πλημμελούμενος δὲ καὶ οὐκ ἐν 
δίκῃ λοιδορηθεὶς” (Πλάτων, Φαίδρος, 275e3–5)—edición de Burnet, 1901; traducción modificada 
de Lledó Íñigo, 2008—). 
10 “ἐπειδὴ δὲ καὶ τοὺς Νόμους καὶ τὰς Πολιτείας πράττειν ἀξιοῦσί τινες” (Ανωνύμου Προλεγόμενα εις 
την Φιλοσοφίαν του Πλάτωνος, 26.35–36—edición de Westerink, 1962; traducción nuestra—). 
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fundamentales, fue, quizás, uno de los más extensos y controversiales, después de todo, 
su tensión propia partió con Jámblico, a mediados del siglo III d. C., y arribó hasta 
Elías, a finales del siglo VI d. C.—y en cierta medida continuó avanzado hasta nuestro 
ahora y aquí, pero transformada por el escándalo que azuzó Popper con su Sociedad 
abierta y sus enemigos (1945)—; sospechamos, además, que este extenso y controver-
sial intercambio derivó, en su punto de mayor tensión dialéctica, en una o en múltiples 
variaciones fundamentales en torno al programa teúrgico-escolar que compartían las 
escuelas de Atenas y de Alejandría. 

Ahora bien, este intercambio dialéctico en torno a la inclusión o exclusión de la 
República y de las Leyes, junto con su variabilidad propia, es uno de los múltiples 
indicios que nos permitió inferir lo que más arriba sostuvimos de forma especulativa, 
recordémoslo otra vez: que la tradición compartida de los sucesores atenienses y de los 
escolarcas alejandrinos—y quizás también de los directores de otras escuelas filosófi-
cas, como la romana, la pergamina, la siria u otras menos afamadas—de transmitir y 
de preservar los fundamentos propios del programa filosófico con el que iniciaban y 
educaban a sus próximos filósofos, no aconteció de manera rígida, sino de forma crítica. 
Si no lo meditamos, esto último nos parece por entero laudable, quizás, por influencia 
de la positividad con la que está cargada nuestra noción actual de ‘pensamiento crítico’; 
empero, cuando meditamos en torno al tipo de crítica a la que Jámblico recurrió para 
excluir la República y las Leyes del catálogo de diálogos fundamentales de Platón, esta 
meditación nos hace hesitar, no sólo acerca de la capacidad crítica de Jámblico, sino 
también sobre la licitud misma del pensamiento crítico. Detengámonos por un breve 
momento en estas dos hesitaciones y, a continuación, examinemos las razones por las 
que estas dos afecciones psicosomáticas se originan en nosotros. 

1.9. Las razones de nuestra hesitación sobre la exclusión 
de la República y de las Leyes del catálogo de diálogos platónicos 
fundamentales de Jámblico y la licitud del pensamiento crítico 

Si seguimos las dos recomendaciones socrático-platónicas sobre cómo poetizar y cómo 
criticar todas las formas propias del «discurso» (lógos) oral o escrito, nuestra hesitación 
acerca de la capacidad crítica de Jámblico se carga de sentido. En efecto, si para poeti-
zar o para criticar de forma bella, buena y justa, es decir, a través de la técnica a la que 
Sócrates denominó, no sin cierta hesitación, ‘técnica dialéctica’ (dialektikḗ téchnē) 



 

   
 

29 

(Platón, Fedro, 266b8–c1), uno o múltiples discursos escritos hay que: primero, “[ser 
capaz de] arribar a una idea que, en visión-de-conjunto, [abarque] todo lo que está di-
seminado [en lo escrito]”; y segundo, “[hay que ser capaz inversamente de dividirla en 
múltiples formas], siguiendo sus naturales articulaciones”—“Eis mían te idéan sy-
norō̂nta ágein tà pollachē̂i diesparména […] Tò pálin kat' eídē dýnasthai diatémnein 
kat' árthra hē̂i péphyken”—(Fedro, 265d3–4; e1–2)11, entonces todo parece indicar que 
Jámblico no procedió siguiendo estas dos recomendaciones o principios dialécticos, ya 
que al intentar criticar o dividir la totalidad de los escritos platónicos en sus «articula-
ciones» (árthra) propias, el filósofo calcidio excluyó la obra que es considerada, por 
una importante mayoría de grandes filósofos, y de agudos platónicos, su articulación 
fundamental, a saber, la República. Tal vez Jámblico, por influencia de Plotino 
(205–270 a. C.), el filósofo licopolitano y fundador de la escuela de Roma, sintetizó 
los escritos platónicos mediante la «idea» (idéa) de lo uno en-sí-mismo, de ahí que su 
selección crítica o, mejor dicho, su catálogo de los diálogos fundamentales de Platón 
se reduzca a doce obras semejantes a doce hitos que marcan el ascendente camino 
de regreso progresivo a lo uno o, dicho en palabras plotinianas, el solitario camino 
de huida purificatoria al solo. Precisemos aún más esta última especulación mediante 
la siguiente estrategia: en primer lugar, recordemos lo uno o el solo plotiniano; y, 
en segundo lugar, examinemos el catálogo jambliqueano de los doce diálogos funda-
mentales de Platón a partir de dicha recordación. 

1.10. Recordación del uno o el solo de Plotino como primera 
estrategia para comprender el catálogo jambliqueando 
de los doce diálogos fundamentales de Platón 

Ejecutemos, pues, la estrategia que recién trazamos, retrotrayendo a nuestras memorias 
lo uno «in-decible» (oudè rhētòn) e «in-descriptible» (oudè graptón) de Plotino: 

 
Porque la naturaleza del uno, siendo como es progenitora de todas las cosas, 
no es ninguna de ellas. No tiene, pues, ni quididad, ni cualidad, ni cuantidad, 
ni inteligencia ni psique. Tampoco está en movimiento, ni tampoco en re-
poso, no en un lugar, no en el tiempo, sino que es «autosuficiente y uni-
forme», mejor dicho, aforme, anterior a toda forma—Gennētikḕ gàr hē toû 

 
11 “{ΣΩ.} Εἰς μίαν τε ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν τὰ πολλαχῇ διεσπαρμένα, […] Τὸ πάλιν κατ' εἴδη δύνασθαι 
διατέμνειν κατ' ἄρθρα ᾗ πέφυκεν” (Πλάτων, Φαίδρος, 265d3–4; e1–2)—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Lledó Íñigo, 2008—). 
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henòs phýsis oûsa tō̂n pántōn oudén estin autō̂n. Oúte oûn ti oúte poiòn 
oúte posòn oúte noûn oúte psychḗn: oudè kinoúmenon oud' aû hestṓs, ouk 
en tópōi, ouk en chrónōi, <all' autò kath' hautò monoeidés>, mâllon dè 
aneídeon prò eídous òn pantós—. (Plotino, Enéadas, 6.9.3.39–44)12 
 

En suma: para Plotino, inspirado de manera extravagante por los diálogos platónicos, 
lo uno es el «generador» (gennētikón) de la totalidad sin ser ni la parte-fundamental, 
sea ésta sensible, inteligible—o mixta—, ni el todo-total, sea éste sensible, inteligible 
o mixto, de esta misma totalidad. Si consideramos de manera apresurada la negatividad 
con la que Plotino nos indica la «naturaleza» (phýsis) propia de lo uno, estamos tenta-
dos a identificarla con la nada; pero Plotino se nos adelanta y nos advierte que cuanto 
más nos adentramos en lo uno «carente-de-forma» (aneídeon), tanto más nos amedren-
tamos por no ser capaces de aprehender nada—en gran medida, porque estamos habi-
tuados a la aprehensión de todo lo dotado de «forma» (eîdos)—; y ante esta amedren-
tadora incapacidad huimos despavoridos, como si hubiéramos asomado nuestra cabeza 
en el vertiginoso abismo de la nada, hacia lo aprehensible por excelencia, esto es, hacia 
lo sensible (Enéadas, 6.9.3.1–10). En otras palabras: si nosotros identificamos lo uno 
con la nada es porque estamos aterrorizados ante la naturaleza propia de lo uno; 
sin embargo, todo el que “[se atreva] en lo porvenir a filosofar en torno a lo uno” 
—“tòn méllonta perì tò hèn philosophḗsein”—(En., 6.9.3.14)13 deberá arrostrar este 
terror, y entonces hallará la auténtica identidad de lo uno, así como Plotino la halló en 
estos nombres fundamentales: «primero» (prō̂ton) (En., 6.9.2.29), «principio» (archḗ) 
(En., 6.9.3.22), «simple» (haplóon) (En., 6.9.5.24), «suficientísimo» (hikanṓtatos) 
(En., 6.9.6.17), «autosuficientísimo» (autarkéstatos) (En., 6.9.6.18), «bien-sobre- 
todos-los-bienes» (tagathòn-hypèr-tà-álla-agathá) (En., 6.9.6.56), “fuente de la vida, 
fuente de la inteligencia, principio del ser, causa del bien, raíz de la psique”—“pēgḕn 
mèn zōē̂s, pēgḕn dè noû, archḕn óntos, agathoû aitían, rhízan psychē̂s”—(En., 6.9. 
9.1-2)14, «auténtico-amado» (alēthinòn-erṓmenon) (En., 6.9.9.44), «divino» (theós) 
(En., 6.9.9.55), «arquetipo» (archétypos) (En., 6.9.11.45) y «solo» (mónon) 

 
12 “Γεννητικὴ γὰρ ἡ τοῦ ἑνὸς φύσις οὖσα τῶν πάντων οὐδέν ἐστιν αὐτῶν. Οὔτε οὖν τι οὔτε ποιὸν οὔτε 
ποσὸν οὔτε νοῦν οὔτε ψυχήν· οὐδὲ κινούμενον οὐδ' αὖ ἑστώς, οὐκ ἐν τόπῳ, οὐκ ἐν χρόνῳ, <ἀλλ' αὐτὸ 
καθ' αὑτὸ μονοειδές>, μᾶλλον δὲ ἀνείδεον πρὸ εἴδους ὂν παντός” (Πλωτίνος, Εννεάς, 6.9.3.39–44 
—edición de Henry & Schwyzer, 1973; traducción de Igal Alfaro, 1998—). 
13  “τὸν μέλλοντα περὶ τὸ ἓν φιλοσοφήσειν” (Πλωτίνος, Εννεάς, 6.9.3.39–44—edición de Henry & 
Schwyzer, 1973; traducción nuestra—). 
14  “πηγὴν μὲν ζωῆς, πηγὴν δὲ νοῦ, ἀρχὴν ὄντος, ἀγαθοῦ αἰτίαν, ῥίζαν ψυχῆς” (Πλωτίνος, Εννεάς, 
6.9.9.1–2—edición de Henry & Schwyzer, 1973; traducción modificada de Igal Alfaro, 1998—). 
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(En., 6.9.11.51). Así que esta es la colección breve e infiel de las identidades propias 
de lo uno de acuerdo con Plotino: es breve porque adivinamos que hay otras identidades 
en las Enéadas plotinianas que con gran probabilidad se escaparon a nuestra recolec-
ción—aún así, presentimos que hemos recolectado las identidades más decisivas—; 
y es infiel porque, como el propio Plotino nos insiste, una y otra vez, lo uno es iniden-
tificable a través de los sonidos y de las grafías propias de nuestro lógos humano. 

1.11. La diferencia entre la huida a lo bueno de Sócrates y de Platón 
y la huida al solo de Plotino 

Pues bien, de todas estas identidades de lo uno que acabamos de coleccionar, manten-
gamos en nuestras memorias la identidad de lo uno y de lo bueno (En., 6.9.6.56) y la 
identidad de lo uno y de lo divino (En., 6.9.9.55); y a continuación recordemos 
el siguiente pasaje del Teeteto platónico: “hay que huir [de lo malo] hacia [lo bueno] 
con la mayor celeridad, y la huida consiste en tornarse uno mismo tan similar a lo 
divino como sea posible”—“kaì peirâsthai chrḕ enthénde ekeîse pheúgein hóti táchista. 
phygḕ dè homoíōsis theō̂i katà tò dynatón”—(Platón, Teeteto, 176a8–b2)15. Si combi-
namos esta indicación socrático-platónica con aquellas identidades plotinianas sobre 
lo uno, pronto nos aproximamos al sentido mismo de la famosa indicación de Plotino: 
“huir solo al solo”—“phygḕ mónou pròs mónon”—(Plotino, Enéadas, 6.9.11.51)16; 
pero sigamos aproximándonos todavía más a este mismo sentido, exponiendo la dife-
rencia abismal de la huida plotiniana frente a la huida socrático-platónica. Advirtamos, 
pues, que para el Sócrates de Platón la huida hacia lo bueno se logra tornándonos en 
«prudentes» (phrónimoi) con lo bello, «piadosos» (hósioi) con lo bueno y «juiciosos» 
(díkaioi) con lo justo (Platón, Teeteto, 176b2–3), mientras que para Plotino la huida 
hacia lo uno se alcanza haciéndose cada uno libre no sólo de toda dolorosa fealdad, 
impía maldad e ilícita injusticia, sino también de toda placentera belleza, salutífera 
bondad y lícita justicia, ya que mientras todo esto sea del múltiple más acá—de lo 
mundano—, y no del único más allá—de lo ultramundano—, nunca será digno ni po-
sible para nadie huir por entero solo al solo (Plotino, Enéadas, 6.9.11.50–51). Así que, 

 
15 “{ΣΩ.} καὶ πειρᾶσθαι χρὴ ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν ὅτι τάχιστα. φυγὴ δὲ ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν· 
ὁμοίωσις” (Πλάτων, Θεαίτητος, 176a8–b2)—edición de Burnet, 1900; traducción modificada de Vallejo 
Campos, 2008—). 
16 “φυγὴ μόνου πρὸς μόνον” (Πλωτίνος, Εννεάς, 6.9.11.51—edición de Henry & Schwyzer, 1973; tra-
ducción de Igal Alfaro, 1998—). 
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en síntesis, la abismal diferencia entre estas dos formas de huida es que la socrático-
platónica nos compromete con una forma de vida propia de los seres-humanos bienha-
dados, mientras que la plotiniana demanda una forma de vida propia de “los seres-
divinos y de los seres-humanos divinos y bienaventurados”—“theō̂n kaì anthrṓpōn 
theíōn kaì eudaimónōn bíos”—(Enéadas, 6.9.11.49)17; y si esta diferencia aún no nos 
hace caer en la cuenta del profundo abismo—casi insalvable—que hay entre la filosofía 
del dúo heleno de Sócrates y Platón, y la filosofía del solo egipcio de Plotino, es nece-
sario que desenterremos, ahora y aquí, los tesoros filosóficos del diálogo Filebo. 

1.12. La abismal, y casi insalvable, diferencia entre la filosofía 
socrático-platónica y la filosofía plotiniana 

Si el Sócrates del Filebo hubiera conocido al Plotino de las Enéadas, el ateniense 
le habría recordado al licopolita que el estado y la disposición psicosomáticos capaces 
de “proporcionar a todos los seres-humanos una vida bienhadada”—“anthrṓpois pâsi 
tòn bíon eudaímona paréchein” (Platón, Filebo, 11d5–6)18 son los que integran en una 
«vida mixta» (miktós bíos) o «vida comunal» (koinós bíos) los siguientes componentes 
fundamentales: (α´) lo propio del intelecto-humano y de la psique-humana; (β´) lo pro-
pio de los placeres puros; y (γ´) lo propio de la tríada-benigna de lo medido, de lo bello 
y de lo inolvidable—porque una mixtura sin lo-que-nunca-se-olvida, “jamás podría 
verdaderamente llegar a existir o, llegando a ser, persistir”—“ouk án pote toûto alēthō̂s 
gígnoito oud' àn genómenon eíē”—(Filebo, 64b2–3)19—. Después de esto, Sócrates le 
habría seguido recordando a Plotino que el criterio de integración de los componentes 
fundamentales que conforman esta auténtica mixtura o comunión vital es el orden pro-
pio de la jerarquía en cinco complejos que emerge de la dialéctica de la idea de lo bueno 
en-sí-mismo y sus formas próximas (Fil., 66a5–66d2). Entonces Sócrates—debido a 
su costumbre de dialogar mediante imágenes (República, 6.487e6)—habría recurrido 
a la siguiente fantasía de índole atlética para mostrarle a Plotino con celeridad, mas no 
por esto sin cuidado, aquella penta-ordenación jerárquica: «si organizáramos un 

 
17 “θεῶν καὶ ἀνθρώπων θείων καὶ εὐδαιμόνων βίος” (Πλωτίνος, Εννεάς, 6.9.11.49—edición de Henry 
& Schwyzer, 1973; traducción nuestra—). 
18  “{ΣΩ.} ἀνθρώποις πᾶσι τὸν βίον εὐδαίμονα παρέχειν” (Πλάτων, Φίληβος, 11d5–6)—edición de 
Burnet, 1901; traducción nuestra—). 
19 “{ΣΩ.} οὐκ ἄν ποτε τοῦτο ἀληθῶς γίγνοιτο οὐδ' ἂν γενόμενον εἴη” (Πλάτων, Φίληβος, 64b2–3) 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Gosling, 1975—). 
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«certamen» (âthlon) filosófico para alcanzar la idea de lo bueno en-sí-mismo, estos 
serían los cinco «premios» (āthla) que podrían ganar, de acuerdo con su puesto de lle-
gada, cada uno de los atletas filosóficos que participaran de este virtuoso evento: primer 
premio—o primer complejo—, la «medida» (métron), la «moderación» (métrion), 
la «oportunidad» (kaírion) y todos sus legítimos semejantes; segundo premio 
—o segundo complejo—, lo «proporcionado» (sýmmetron), lo «embellecido» (kalón), 
lo «perfeccionado» (téleon) y todos sus auténticos familiares; tercer premio—o tercer 
complejo—, la «inteligencia-divina» (noûs), «la prudencia-humana» (phrónēsis) 
[y la «verdad» (alḗtheia) divina y humana]; cuarto premio—o cuarto complejo—, 
las «ciencias» (epistē̂mai) o «técnicas» (téchnai) humanas puras e impuras, «las opi-
niones correctas» (dóxai orthaí) humanas, la «memoria-humana» (mnḗmē) y todo 
lo propio de la «psique-humana» (psȳchḗ); quinto premio—o quinto complejo—, 
los «placeres puros» (hēdonaí katharaí) de la psique-humana, los placeres puros 
de la «sensación-humana» (aísthēsis), y los placeres puros [e impuros] de las «necesi-
dades-humanas» (anánkai)». En suma, Sócrates le habría recordado a Plotino que una 
vida-humana bienhadada acontece en la inolvidable mixtura de las formas más próxi-
mas a la idea de lo bueno en-sí-mismo o, dicho en palabras lacónicas, en la auténtica 
comunión de lo uno y de lo múltiple. Sin embargo, el Sócrates filebiano no se habría 
detenido en este justo momento sin antes haberle recalcado al Plotino eneádico estas 
otras palabras: que “la mixtura más-hermosa o la fusión más-libre-de-disensión- 
intestina”—“kallístēn […] kaì astasiastotátēn meîxin kaì krâsin”—(Filebo, 63e9–
64a1)20, es decir, la vida mixta o comunal de lo uno y de lo múltiple (α´–β´–γ´), 
es también el mejor estado y la mejor disposición psicosomáticos para “intentar captar 
en ella qué es lo bueno en el ser-humano y en la totalidad, y adivinar cuál es su idea” 
—“en taútēi matheîn peirâsthai tí pote én t' anthrṓpōi kaì tō̂i pantì péphyken agathòn 
kaì tína idéan autḕn eînaí pote manteutéon”—(Fil., 63e8–64a3)21. 

Conque si el Sócrates del Filebo le hubiera recordado todo esto al Plotino de 
las Enéadas, este último no habría sostenido que lo uno-bueno es «carente-de-idea» 
(aneídeon) (Plotino, Enéadas, 6.9.3.43–44), ni que la mejor forma de vida para huir 
solo al solo o a lo uno-bueno es la vida «carente-de-placer» (anḗdonos) (Enéadas, 

 
20 “{ΣΩ.} καλλίστην […] καὶ ἀστασιαστοτάτην μεῖξιν καὶ κρᾶσιν” (Πλάτων, Φίληβος, 63e9–64a1) 
—edición de Burnet, 1901; traducción nuestra—). 
21 “{ΣΩ.} ἐν ταύτῃ μαθεῖν πειρᾶσθαι τί ποτε ἔν τ' ἀνθρώπῳ καὶ τῷ παντὶ πέφυκεν ἀγαθὸν καὶ τίνα ἰδέαν 
αὐτὴν εἶναί ποτε μαντευτέον” (Πλάτων, Φίληβος, 63e8–64a3)—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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6.9.11.49–51), ni otras extravagancias filosóficas semejantes a éstas. Empero, lo que 
más nos deja perplejos de todo esto es que Plotino sí leyó los recordatorios filosóficos 
del Filebo, mejor dicho, sí conoció al Sócrates filebiano, pero al momento de escribir 
lo que Porfirio, su discípulo, biógrafo y editor, compiló con el nombre de ‘Enéadas’ 
(En torno a la vida de Plotino y el orden de sus libros, 24.2–16)22, es como si de repente 
los hubiera olvidado por completo. No obstante, por qué habría de recordarlos, es decir, 
si comprendemos que nada obliga a Plotino a comprometerse con los recordatorios 
filosóficos del Filebo, ¿qué sentido tiene nuestro reclamo? Ninguno; a menos que ol-
videmos que es el propio Plotino el que nos desvela su inocultable anhelo por profesar 
ser merecedor del título de «Platónico» (Platōnikós) (Plotino, Enéadas, 5.8.4.54). 
Pues bien, nosotros, en cierta medida, también anhelamos lo mismo que Plotino 
—después de todo, más arriba nos autodeclaramos ‘amigos y críticos de la filosofía 
de Platón’, es decir, ‘platónicos’ (§ 1.4, p. 21)—; pero, ¿cómo reconocemos que somos 
lícitos merecedores de este—más apreciado que despreciado—título? 

1.13. La extraordinaria dificultad que demanda ser merecedores 
del título de ‘auténticos platónicos’ 

Para Plotino, un sonoro y nítido indicio de que somos auténticos platónicos es este: el 
ser capaces de «investigar» (zētéō) y de «descubrir» (aneurískō) por nosotros mismos 
los recuerdos inolvidables y enigmáticos que Platón atesoró en sus diálogos filosóficos 
(Plotino, Enéadas, 5.8.4.51–55); unos en secreto—esto y lo que sigue ya lo decimos 
a modo de precisión a la indicación de Plotino—, y otros justo bajo nuestros propios 
pies o, mejor dicho, justo en frente de nuestros propios ojos, como si fueran «bocetos» 
(perigraphaí) de pinturas listos para ser completados, o corregidos, si fuera necesario, 
por todo pintor que se atreva a arrostrar este desafío propio de las bellas-artes o técnicas 
en lo porvenir23; y aunque un astuto pintor podría maquinar que se trata de un desafío 
artístico o técnico fácil de ejecutar—después de todo, él se diría a sí mismo: «qué tan 
difícil es colorear un boceto cuyos trazos fundamentales ya han sido de antemano bien 
delimitados»—, esto, empero, no es más que un mero auto-engaño. En efecto, si Platón 
hubiera sido pintor, sus bocetos habrían sido semejantes a los de Polignoto (s. V. a. C.), 

 
22 (Πορφύριος, Περί του Πλωτίνου βίου και της τάξεως των βιβλιών αυτού, 24.2–16—edición de Henry 
& Schwyzer, 1951—). 
23 Guiño a Platón, Leyes, 770b4–8. 
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el pintor tasio, o, si su leyenda no nos sorprende, a los de Leonardo (1452–1519 d. C.), 
el pintor y polímata vinciano, de ahí que lo más sensato que un prudente pintor debería 
pensar es que cuanto más bello es un boceto platónico, tanto más difícil es el desafío 
artístico por corregirlo, y todavía más por completarlo. Consideremos, además, que es 
facilísimo afear lo embellecido, pero dificilísimo embellecer lo embellecido; y que los 
bocetos platónicos son los trazos fundamentales de las ideas en-sí-mismas de lo bello, 
de lo bueno, de lo justo, y de todo lo que gira en torno a esta idealidad, mejor dicho, 
que son los bocetos de las más hermosas pinturas posibles, por lo que todo intento por 
completarlos implica: o el embellecimiento de lo más próximo a la hermosura misma 
o la manutención de esta misma proximidad, si se trata de corregirlos o de restaurarlos. 
En otras palabras, sin importar el caso, arrostrar la compleción, la corrección o la res-
tauración de los bocetos platónicos implica asumir el segundo desafío artístico más 
difícil posible, siendo el primero la poetización de los mismos; o tal vez ambos desafíos 
artísticos compartan la misma dificultad, ya que es posible para un solo ser-humano, 
no uno ordinario, sino uno extraordinario, el ser capaz de poetizar la idealidad misma, 
trayendo “desde el no ser [su] ser”—“ek toû mḕ óntos eis tò òn”—(Platón, Simposio, 
205b9)24, justo como lo hizo Platón, pero es imposible para este mismo ser-humano 
extraordinario el ser capaz de corregir, de restaurar o de completar su propia «poesía» 
(poíēsis) sin la colaboración y la participación de otros seres-humanos: en primer lugar, 
porque la índole de esta misma poesía está expuesta a los constantes padecimientos 
degenerativos del inesperado devenir durante un tiempo y un espacio que perduran 
tanto como la duración propia de nuestra existencia individual y colectiva—incluido 
el tiempo-y-el-espacio que dure nuestra post-existencia más allá de nuestra extinción, 
si es que aparece un otro capaz de recordarnos—; y, en segundo lugar, porque lo poé-
tico adquiere sus sonidos y colores propios en lo político, esto es, “en los certámenes 
[guerreros y pacíficos] en los que suele competir [con acciones y con palabras] 
una comunidad”—“áthlous hoùs pólis athleî”—(Timeo, 19c3)25; y es por todo esto por 
lo que no ha habido, ni hay, ni habrá, pues, ningún poeta-pintor-filósofo que sea capaz 
de poetizar-pintar-filosofar por sí mismo y por entero la gran poesía-pintura-filosofía 
de la idealidad realizada, ya que esto es un desafío destinado tanto a la pequeña 

 
24  “{ΣΩ.} ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὂν” (Πλάτων, Συμπόσιον, 205b9)—edición de Burnet, 1901; 
traducción nuestra—). 
25 “{ΣΩ.} ἄθλους οὓς πόλις ἀθλεῖ” (Πλάτων, Τίμαιος, 19c3)—edición de Burnet, 1902; traducción 
modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
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comunidad de poetas-pintores-filósofos que se atrevan a arrostrarlo, como a la gran 
comunidad que se atreva a colaborar en su realización; y quizás este sea el más difícil 
de los desafíos poéticos-artísticos-filosóficos, un desafío que tardará tanto en realizarse 
cuanto dure la humanidad entera. Así que con esta última consideración ya hemos más 
que advertido la extraordinaria dificultad que demanda el ser merecedores del título 
de ‘auténticos platónicos’, según lo que acabamos de precisar en torno a la indicación 
plotiniana que más arriba expusimos. 

1.14. ¿Fue Plotino un lícito merecedor del apreciado título 
de ‘auténtico platónico’? 

Ahora bien, para Plotino, un ejemplo—para nosotros, desafinado y borroso—de estos 
bocetos platónicos, o recuerdos inolvidables y enigmáticos que Platón atesoró en sus 
diálogos filosóficos, es el de la identidad entre la sabiduría divina y la inteligencia 
divina que se halla atesorado, según el filósofo licopolita, en el mito fundamental 
del Fedro (245c1–257b6)—la ubicación exacta de este tesoro, que Plotino no nos in-
dica, se la debemos a las notas de las Enéadas editadas por el filósofo chicagüense, 
Lloyd Gerson (1948 d. C.) (2018, p. 615, n. 23)—. En efecto, en su Eneada V Plotino 
nos indica que Platón, es decir, el Sócrates del Fedro, intuye de manera certera esta 
identidad, aunque sin decirnos el «cómo-esto-es-así» (hópōs) (Enéadas, 5.8.4.53); 
y que es esto último lo que él se propone investigar y descubrir, si es que en verdad 
merece ser llamado ‘platónico’. Pues bien, Plotino no hesita en arrostrar el bello y di-
fícil desafío de asir la brocha o, para darle un descanso a la metáfora del filósofo-pintor, 
la antorcha que Platón recibió de Sócrates en la demorada carrera ígnea de relevos 
ecuestre que es el certamen de la filosofía26—cuya celebración comienza justo cuando 
el sol desciende a la tierra para hundirse en el agua de océano y, a su vez, el «mochuelo» 
(glaûx) de Atenea27 asciende al cielo para sumergirse en “el mar de lo bello”—“pélagos 
[…] toû kaloû”—(Platón, Simposio, 210d4)28—, para, así, manteniendo a salvo el 
ardiente y brillante fuego heredado, conseguir que ella misma, la filosofía, progrese. 
No obstante, nosotros—siendo sinceros—no estamos por entero seguros de que Plotino 

 
26 Guiño a Platón, República, 328a1–6. 
27 Guiño a Hegel (1821), Líneas fundamentales de la filosofía del derecho, p. 28. 
28  “{ΔΙ.} πέλαγος […] τοῦ καλοῦ” (Πλάτων, Συμπόσιον, 210d4)—edición de Burnet, 1901; 
traducción nuestra—). 
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haya asido, en este caso específico, la antorcha filosófica que compartieron Sócrates y 
Platón, más que nada, porque no captamos con sonoridad ni con nitidez, a diferencia 
de Plotino, la identidad de la sabiduría o ciencia divina con el intelecto divino en el 
mito fundamental del Fedro; sin embargo, si fijamos-nuestra-atención en estas palabras 
de Sócrates “hay en el todo […] una causa […] llamada con toda justicia ‘sabiduría 
e intelecto’”—“te en tō̂i pantì […] aitía […] sophía kaì noûs legoménē dikaiótat' án”—
(Platón, Filebo, 30c4–7)29, pronto sentimos simpatía con la indicación plotiniana de 
que ya Platón había sostenido la identidad entre la sabiduría y la inteligencia de natu-
ralezas divinas o, dicho en términos filebianos, de índoles «regias» (basiliká); pero ni 
siquiera en estas palabras socrático-platónicas dicha identidad es por entero precisa. En 
efecto, si afinamos y agudizamos nuestra capacidad hermenéutica, la íntima proximi-
dad entre la sabiduría y la inteligencia regias no se debe a ellas mismas, sino a la me-
diación del “poder de la causa”—“tē̂s aitías dýnamin” (Filebo, 30d2–3)30. Mas no nos 
perdamos en este sendero lleno de espinas; por lo pronto, lo mejor es que retornemos 
a nuestro camino principal—que, por cierto, tampoco está lleno de flores—. 

Si atendemos, pues, con cuidado a las palabras plegadas del Fedro que Plotino 
cita, y que él mismo busca desplegar, pronto hallamos que aquéllas son diferentes de 
las palabras que encontramos en nuestro Fedro, es decir, en la edición del clasicista 
edimburgués, John Burnet (1863–1928 d. C.). Captemos con rapidez, antes de seguir 
avanzando, esta diferencia a través del siguiente esquema: 

 
Σ. 01  

 
Fedro de Plotino (Enéadas, 5.8.4.52–53) Fedro de Platón (247d7–e1) 

“οὐδ' ἥτις ἐστὶν ἄλλη ἐν ἄλλῳ”—“oud' hḗtis 
estìn állē en állōi”— 

“οὐδ' ἥ ἐστίν που ἑτέρα ἐν ἑτέρῳ”—“oud' hḗ 
estín pou hetéra en hetérōi”— 

Traducción de Igal Alfaro (1998, p. 148) Traducción de Lledó Íñigo (2008. p. 349) 
“[ciencia que] no es distinta del sujeto en 

que reside”  
“ni la [ciencia] que, de algún modo, es otra 

al ser en otro”  
Traducción inédita de Alfonso Flórez (2020) 

“Ni siquiera aquella [ciencia] que en cierto modo es diferente porque [se funda] en seres 
diferentes de los que ahora nosotros llamamos ‘seres’” 

 

 
29 “{ΣΩ.} τε ἐν τῷ παντὶ […] αἰτία […] σοφία καὶ νοῦς λεγομένη δικαιότατ' ἄν” (Πλάτων, Φίληβος, 
30c4–7)—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
30  “{ΣΩ.} τῆς αἰτίας δύναμιν” (Πλάτων, Φίληβος, 30d2–3)—edición de Burnet, 1901; traducción 
de Boeri Carranza, 2012—). 
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Así que o Plotino poseía una edición del Fedro diferente de la que nosotros poseemos 
—una posibilidad realmente fascinante para el que se atreva a examinarla, incluso si 
ésta no es por entero cierta—o Plotino alteró las palabras escritas de Platón, ya porque 
las citó de memoria, ya porque contaba con una justificación de fondo tras esta altera-
ción. Sea como sea, Plotino no sólo desplegó esta indicación socrático-platónica ple-
gada, sino que también recurrió a esta misma para fundamentar su especulación en 
torno a la íntima-vinculación que conforma su segundo «sustrato» (hypóstasis), a saber, 
la identidad entre la inteligencia y el saber-científico propios del más allá—hemos de 
anotar, a modo de micro-precisión, que la índole del conocimiento trascendente, de 
acuerdo con Plotino, y con los antiguos sabios, como él mismo nos lo indica, no estaba 
conformada por simples «axiomas» (axiṓmata), ni por meros «teoremas» (theōrḗmata), 
ni por cúmulos de «proposiciones» (protáseis), como el conocimiento inmanente del 
saber-científico de nuestro más acá, sino por «ideas» (idéai); y que estas mismas, a su 
vez, no eran evanescentes fantasmas, sino “seres-reales, o sea, esencias”—“ónta […] 
kaì ousías”—(Plotino, Enéadas, 5.8.5.24–25) 31 —. Ahora bien, especulamos que 
el filósofo originario de Licópolis—este es el lugar de nacimiento de Plotino según 
la invaluable enciclopedia bizantina Suda (pi.1811.1)32—no sólo asumía que estaba 
afinando, aclarando y afianzando sus propias especulaciones mediante esta forma 
de proceder, sino que por medio de este mismo procedimiento también estaba apor-
tando una nueva sonoridad y claridad en torno al diálogo Fedro, incluso si esto último 
no era su intención original, después de todo, lo propio de una auténtica hermenéutica 
es sonorizar y colorear, con independencia de las intenciones propias del hermeneuta, 
tanto el sentido mismo que ella despliega a partir de un determinado pliegue de sentido, 
como el sentido propio de lo plegado. Mejor dicho, volviendo a nuestro caso específico, 
si en verdad Plotino sonorizó y coloreó de forma auténtica el boceto que él sostiene 
que Platón atesoró en el mito fundamental de su Fedro, estos sonidos y colores son 
dignos y capaces—por sus propias autenticidades—de donar nitidez y claridad no sólo 
a la música-pictórica que emerge del boceto, sino al boceto mismo, como si este último 
recibiera una donación gratuita, benéfica e inesperada. 

En conclusión, Plotino demuestra que es un lícito merecedor del apreciado 
título de ‘auténtico platónico’ al desplegar los pliegues de sentido que Platón plegó 

 
31  “ὄντα […] καὶ οὐσίας” (Πλωτίνος, Εννεάς, 5.8.5.24–25—edición de Henry & Schwyzer, 1973; 
traducción modificada de Igal Alfaro, 1998—). 
32 (Σοῦδα, π.1811.1—edición de Adler, 1928–1935—). 
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en sus diálogos filosóficos, así como lo evidenciamos en el caso del Fedro que acaba-
mos de examinar—incluso si este despliegue hermenéutico resultara ser inauténtico, 
nos diría un defensor del filósofo licopolita; y nosotros le diríamos que sí, aunque sólo 
en cierta media—; empero, ¿a esto se limita el sentido mismo de esta titulación?, 
es decir, ¿ser un auténtico platónico se reduce a una suerte de fidelidad hermenéutica 
a la que muchos críticos no hesitarían en llamar ‘sordo partidismo’ o ‘ciega adoración’ 
en torno al legado filosófico de Platón? La respuesta apresurada a esta pregunta es un 
rotundo no; mas, para evadir toda suspicacia, lo mejor es que expongamos enseguida 
su respuesta demorada. 

1.15. Los tres compromisos filosóficos fundamentales que debemos 
asumir para ser ‘auténticos platónicos’ 

Para nosotros, dicho de manera plegada y con premura, ser auténticos platónicos o 
amigos y críticos de la filosofía de Platón, significa asumir, por lo menos, tres compro-
misos filosóficos fundamentales, a saber: (α´) el compromiso aleteico o con la verdad 
—o con lo que nosotros hemos estado denominando lo ‘inolvidable’—; (β´) el com-
promiso erótico o con la amistad; y (γ´) el compromiso dialéctico o con las ideas. Ahora 
bien, para captar sin ruido ni bruma los sentidos propios de cada uno de estos compro-
misos filosóficos fundamentales, es necesario que los despleguemos con demora, 
¿cómo?, así: recordando y comentando los pasajes de los diálogos de Platón en los que 
estos tres compromisos nos sean manifiestos con gran precisión y distinción. 

1.16. Despliegue demorado del sentido mismo del compromiso 
aleteico, o con la absoluta-verdad, y el compromiso erótico, 
o con la fiel-amistad 

Comencemos, pues, desplegando, y en una misma oportunidad, los sentidos propios 
de los dos primeros compromisos—el aleteico y el erótico—, ya que ambos guardan 
un estrechísimo vínculo, por medio del recuerdo y del comentario de las siguientes 
palabras socrático-platónicas: 

 
[SÓCRATES] ahora, pues, no luchamos precisamente por esto, por la victoria, 
para que lo que yo sostengo, eso sea lo que gane, o lo que tú, sino que ambos, 
aliados, debemos luchar por la absoluta-verdad—nŷn gàr ou dḗpou prós ge 
autò toûto philonikoûmen, hópōs hagṑ títhemai, taût' éstai tà nikō̂nta, ḕ 
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taûth' hà sý, tō̂i d' alēthestátōi deî pou symmacheîn hēmâs ámphō—. 
(Platón, Filebo, 14b5–7)33 
 

Es curioso que la historia de la filosofía no haya reconocido en estas amistosas palabras 
de Platón una de las manifestaciones más antiguas y explícitas en torno al compromiso 
aleteico, o con la «absoluta-verdad» (alēthéstaton), y al compromiso erótico, o con la 
fiel-amistad; y que sí haya reconocido esto y aquello en estas odiosas palabras de Aris-
tóteles: “es mejor […] sacrificar [la amistad] cuando se trata de salvar la verdad, espe-
cialmente siendo filósofos”—“béltion eînai kaì deîn epì sōtēríāi ge tē̂s alētheías kaì tà 
oikeîa anaireîn, állōs te kaì philosóphous óntas”—(Aristóteles, Ética a Nicómaco, 
1096a.14–16)34; o bueno, no exactamente en estas palabras, sino en el archiconocido y 
archireplicado proverbio que derivaron de ellas, a saber, ‘amigo Platón; pero más 
amiga la verdad’ (Tarán, 2001, p. 45). No sabemos quién realizó esta paráfrasis a partir 
de las palabras del filósofo estagirita que recién citamos—quizás haya sido un peripa-
tético o tal vez un filósofo de la escuela de Alejandría—, ni cuándo ni dónde lo para-
fraseado comenzó a tornarse proverbial; lo que sí sabemos es que estas palabras para-
fraseadas ya eran tan famosas y tan antiguas como para que Juan Filópono (490–566 
d. C.), el teólogo alejandrino, las citara y dijera de ellas que eran «renombradas» 
(polythrýlēta)—esta es la cita de Juan Filópono en heleno antiguo trasliterado: “hōs 
phílos mèn Plátōn, philtéra dè hē alḗtheia” (Juan Filópono, Contra Proclo en torno a 
la eternidad del cosmos, 144.21–22)35—. Mas esta paráfrasis no alcanzará su máximo 
renombre, es decir, su decisivo ascenso desde el pequeño círculo del saber filosófico 
hasta el gran círculo del saber popular, sino con la aparición de la obra cumbre de 
Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616 d. C.), el novelista alcalaíno, es decir, con 
la publicación de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1604–1615 d. C.) 
—esta llamativa hipótesis no es nuestra, sino de Leonardo Tarán (1933 d. C.), el clasi-
cista galarceño, (2001, p. 44)—. Recordemos, pues, y con toda precisión, la matriz 

 
33 “{ΣΩ.} νῦν γὰρ οὐ δήπου πρός γε αὐτὸ τοῦτο φιλονικοῦμεν, ὅπως ἁγὼ τίθεμαι, ταῦτ' ἔσται τὰ νικῶντα, 
ἢ ταῦθ' ἃ σύ, τῷ δ' ἀληθεστάτῳ δεῖ που συμμαχεῖν ἡμᾶς ἄμφω” (Πλάτων, Φίληβος, 14b5–7) 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
34  “βέλτιον εἶναι καὶ δεῖν ἐπὶ σωτηρίᾳ γε τῆς ἀληθείας καὶ τὰ οἰκεῖα ἀναιρεῖν, ἄλλως τε καὶ 
φιλοσόφους ὄντας” (Αριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια, 1096a.14–16—edición de Bywater, 1894; traduc-
ción modificada de Pallí Bonet, 1985—). 
35 “ὡς φίλος μὲν Πλάτων, φιλτέρα δὲ ἡ ἀλήθεια” (Ἰωάννης ὁ Φιλόπονος, Κατά των Πρόκλου περί 
αϊδιότητος κόσμου, 144.21–22—edición de Rabe, 1899—) 
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literaria en la que la renombrada paráfrasis de las palabras del filósofo estagirita se 
transformó de proverbio esotérico en proverbio exotérico: 

 
tengo de cumplir antes con mi profesión que con su gusto [el de los Duques], 
conforme a lo que suele decirse: «Amicus Plato, sed magis amica veritas». 
Dígote este latín porque me doy a entender que después que eres goberna-
dor lo habrás aprendido. (Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, II.51, p. 943)36 
 

No nos extraña que Cervantes cite este proverbio de índole aristotélica en el pasaje que 
acabamos de recordar, que en realidad es un extracto de una epístola de don Quijote 
de la Mancha a Sancho Panza sobre cómo gobernar la ínsula Barataria, debido a que 
adivinamos una cierta inspiración de la Ética a Nicómaco, no sólo en este mismo pasaje, 
sino en casi toda la epístola en donde éste se halla. En efecto, es inevitable no adivinar, 
por ejemplo, la tesis filosófica fundamental de Aristóteles de que “la virtud […] es un 
término-medio o al menos tiende al medio”—“mesótēs […] estìn hē aretḗ, stochastikḗ 
ge oûsa toû mésou”—(Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1106b.27–28)37 en la siguiente 
instrucción del hidalgo manchego a su fiel escudero: “[n]o seas siempre riguroso, 
ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto 
de la discreción” (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, II.51, p. 942). 
Quizás Cervantes estaba pensando en la legendaria instrucción “del más-estimado 
y del más-erudito de los filósofos, Aristóteles”—“tō̂n philosóphōn tòn endoxótaton kaì 
logiṓtaton Aristotélēn”—(Plutarco, Vidas Paralelas, 7.2.6–7)38 , a Alejandro (356– 
323 a. C.), el más-célebre y el más-poderoso de los reyes macedonios—para los sordos 
y ciegos que aún celebran la violencia del poder—, cuando escribió este intercambio 
epistolar entre el Quijote y Sancho o, mejor dicho, entre Aristóteles de la Mancha 
y Alejandro Panza. 
  

 
36 Seguimos la paginación de la edición de Rico Manrique, 2004. 
37 “μεσότης […] ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου” (Αριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια, 
1106b.27–28—edición de Bywater, 1894; traducción modificada de Pallí Bonet, 1985—). 
38 “τῶν φιλοσόφων τὸν ἐνδοξότατον καὶ λογιώτατον Ἀριστοτέλην” (Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, 
7.2.6–7—edición de Ziegler, 1968; traducción nuestra). 
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1.17. El imperio del proverbio de inspiración aristotélica ‘amigo 
Platón, pero más amiga la verdad’ como manifestación histórica 
incuestionada del sentido mismo del compromiso aleteico-erótico 

De modo que no solo la historia de la filosofía reconoció en el odioso proverbio de 
inspiración aristotélica amicus Plato, sed magis amica veritas una manifestación casi 
que incuestionable en torno al compromiso aleteico-erótico, sino que también lo hizo 
la historia más allá de la filosofía; después de todo, su sentido mismo fue reconocido 
por grandes figuras que configuraron desde la historia de la literatura, como en el caso 
de Cervantes que acabamos de exponer, hasta la historia de la física, como en el caso 
de Isaac Newton (1643–1727 d. C.), el físico de Woolsthorpe-by-Colsterworth, que 
enseguida expondremos. En efecto, Newton captó con tanta nitidez y con tanta claridad 
el sentido mismo de las odiosas palabras proverbiales extraídas de la Ética a Nicómaco 
de Aristóteles que no hesitó ni un instante en reescribirlas—con gran probabilidad, 
por influencia de la obra ‘Fisiología Epicuro-Gassendo-Charltoniana’ (1654 d. C.) 
de Walter Charleton (1619–1707 d. C.), el naturalista de Somerset—de la siguiente 
manera: “[a]micus Plato amicus Aristoteles magis amica veritas” (Guerlac, 1978, 
p. 627); y esta cadena de sacrificios de amigos podría extenderse con cada revolución 
aleteica, por ejemplo, Albert Einstein (1879–1955 d. C.), el físico de Ulm, tendría todo 
el derecho de decir: “amigo Newton, pero más amiga la verdad”. 

Pues bien, hasta ahora y hasta aquí, todo parece indicar que el sentido mismo 
que halla la mayoría de los que citan y siguen este odioso proverbio es este: que ni la 
fama ni la honra de ninguna figura histórica de autoridad—sea en el campo del cono-
cimiento que sea—está por encima de la verdad auténticamente inolvidable. En esto 
todos deberíamos de estar de acuerdo. Sin embargo, esto no es lo único que nos indican 
las palabras proverbiales de inspiración aristotélica en torno a las que hemos estado 
girando, éstas también nos indican que debemos «sacrificar» (anairéō) incluso la amis-
tad si es necesario salvar la verdad, porque “siendo ambas cosas queridas, lo piadoso 
es honrar la verdad”—“amphoîn gàr óntoin phíloin hósion protimân tḕn alḗtheian”—
(Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1096a16–17)39; y es justo a esta parte del sentido 
mismo del proverbio aristotélico a la que hemos estado calificando de ‘odiosa’, ya que 
la verdad auténticamente inolvidable sólo emerge entre amigos. Conque si esta tesis 

 
39  “ἀμφοῖν γὰρ ὄντοιν φίλοιν ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν” (Αριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια, 
1096a.16.17—edición de Bywater, 1894; traducción modificada de Pallí Bonet, 1985—). 
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provisional en torno a la verdad es certera, el que sacrifica la amistad por la verdad, 
está sacrificando la verdad-inolvidable por la verdad-olvidable. 

1.18. Una defensa pírrica a Aristóteles: Platón fue el primero 
en sacrificar la fiel-amistad en nombre de la absoluta-verdad 

Mas, Pirra, una acérrima defensora hipotética de Aristóteles, nos saldría de repente 
al paso y nos alegaría que no fue su amado, hasta la idolatría, filósofo estagirita, el que 
comenzó la cadena de sacrificios de amigos en nombre de la verdad, sino Platón; y que 
el aprendiz favorito del fundador de la Academia—cuenta un tal Ptolomeo (c., s. IV 
d. C.), tal vez un discípulo de Porfirio o de Jámblico (Chroust, 2016, p. 9), que el propio 
Platón lo educó de forma íntima, celoso, además, de que nadie más que él lo educara 
(2016, p. 11)—es en realidad una víctima de esta retorcida enseñanza platónica. 
Entonces Pirra, para probar su alegato, y silenciarnos de una buena vez, nos retro- 
traería—sin siquiera ruborizarse—estas palabras socrático-platónicas: 

 
[SÓCRATES] Te lo diré, aunque un cierto amor y respeto que tengo desde 
niño por Homero se opone a que hable […] Pero como no se debe honrar 
más a un hombre que a la verdad, entonces pienso que debo decírtelo—
Rhētéon, ē̂n d' egṓ: kaítoi philía gé tís me kaì aidṑs ek paidòs échousa perì 
Homḗrou apokōlýei légein […] all' ou gàr pró ge tē̂s alētheías timētéos 
anḗr, all', hò légō, rhētéon—(Platón, República, 10.595b9–10; c2–3)40 
 

Es cierto, hay una altísima probabilidad de que Aristóteles estuviera pensando en este 
preciso pasaje de la República, que repentinamente nos retrotrajo Pirra, nuestra enar-
decida aristotélica, cuando estaba escribiendo el proemio en torno a la refutación de la 
noción de lo «bueno en-su-totalidad» (agathòn kathólou) en su Ética a Nicómaco, 
1096a.11–1097a14; proemio que—vale la pena recalcarlo—es el origen del odioso 
proverbio que hemos estado censurando. Ahora bien, esta es la razón por la que espe-
culamos, casi que con entera certeza, que esto último es así: resulta que esta refutación 
involucra, como nos dice el propio Aristóteles, a sus amigos, es decir, a los hombres 
que trajeron por primera vez a la historia de la filosofía «las ideas» (tà eídē) (Aristóteles, 
Ética a Nicómaco,1096a13); y aunque no nos diga de forma explícita quiénes son estos 
“amigos”, es evidente que el segundo de los tres hijos de Festis (s. IV a. C.), 

 
40 “{ΣΩ.} Ῥητέον, ἦν δ' ἐγώ· καίτοι φιλία γέ τίς με καὶ αἰδὼς ἐκ παιδὸς ἔχουσα περὶ Ὁμήρου ἀποκωλύει 
λέγειν […] ἀλλ' οὐ γὰρ πρό γε τῆς ἀληθείας τιμητέος ἀνήρ, ἀλλ', ὃ λέγω, ῥητέον” (Πλάτων, Πολιτεία, 
10.595b9–10; c2–3—edición de Burnet, 1902; traducción de Eggers Lan, 1986—). 
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la asclepíada estagirita, y de Nicómaco (s. IV a. C.), el médico estagirita, se está refi-
riendo de manera velada—y en gran medida—, a un único “amigo”, a saber, Platón; 
y esto último es todavía más evidente si tenemos en cuenta las siguientes palabras de 
su micro-historia de la filosofía: “de las cosas que son, [Platón] les dio a aquéllas el 
nombre de ‘ideas’”—“hoûtos oûn tà mèn toiaûta tō̂n óntōn idéas prosēgóreuse”— 
(Metafísica, 987b7–8)41. Conque de este modo Aristóteles nos está indicado que su 
refutación de la noción de lo ‘bueno en-su-totalidad’ es en realidad una crítica velada 
a la idea de ‘lo bueno en-sí-mismo’ de Platón—una crítica, cabe anotar, por entero 
ilícita, dado que intuimos que el filósofo estagirita identificó las nociones humanas con 
las ideas divinas, una identidad que Platón jamás sostuvo; de hecho, lo que el filósofo 
ateniense afirmaba era esto: “que cada una de las ideas era algo [en sí misma]” 
—“eînaí ti hékaston tō̂n eidō̂n”—(Platón, Fedón, 102b1)42. 

Otra evidencia, muy sutil y, a la vez, muy venenosa, que nos desvela aún más 
la crítica velada e ilícita que Aristóteles ejecuta en su Ética a Nicómaco sobre la idea 
platónica de lo bueno en-sí-mismo, es la que hallamos en su reformulación farmacéu-
tica del pasaje de la República que recién nos retrotrajo Pirra, nuestra polémica aristo-
télica. En efecto, Aristóteles, el descendiente directo de Asclepio, el apoteósico médico 
tesalio, tanto por parte de madre como de padre—o así nos lo relatan, entre lo verídico 
y lo mítico, sus antiguos biógrafos (Chroust, 2016, pp. 74–76)—, se apropia del sentido 
mismo del “no se debe «honrar» (timētéos) más a un hombre que a la verdad” de Platón 
y luego lo fusiona con una dosis de su sentido mismo propio hasta obtener el peligroso 
fármaco de que “siendo ambas cosas queridas, lo piadoso es «honrar» (protimân) 
la verdad [sobre la amistad]”, todo esto, para dárselo a beber al propio Platón o, como 
dice el proverbio, para darle una cucharada de su propia medicina. No obstante, tene-
mos el pre-sentimiento hermenéutico de que Aristóteles no le está administrando un 
remedio platónico a Platón, sino otro fármaco—uno de índole más cercana a lo vene-
noso que a lo curativo—. Pues bien, pre-sentimos esto porque, en primer lugar, consi-
deramos que es ilícito derivar del sentido mismo de las palabras que conforman este 
pasaje de la República reformulaciones como esta: “lo piadoso es honrar la verdad así 
esto implique sacrificar la amistad de nuestros amigos”; o como esta otra: “amigo 

 
41 “οὗτος οὖν τὰ μὲν τοιαῦτα τῶν ὄντων ἰδέας προσηγόρευσε” (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, 987b7–8 
—edición de Ross, 1970; traducción de Calvo Martínez, 1994—). 
42 “{ΣΩ.} εἶναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶν” (Πλάτων, Φαίδων, 102b1)—edición de Burnet, 1900; traducción 
modificada de García Gual, 1981—). 
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Homero, pero más amiga la verdad”; y, en segundo lugar, porque el sentido mismo de 
estas reformulaciones, suponiendo que éstas fueran, gracias a una suerte de hermenéu-
tica violenta, derivaciones lícitas, no se cumple en ninguno de los intercambios dialo-
gales propios de la República; prueba de esto es que ni siquiera el propio Sócrates, 
a pesar de su dulce-amarga «diferencia» (diaphorá) con la poesía y los poetas, 
nos insinúa que va a sacrificar la amistad y el respeto que desde niño siente por Homero 
(s. VIII a. C.), el poeta quío; al contrario, el filósofo ateniense nos indica que lo va a 
seguir amando y respetando, aunque ya no a la manera de un amor infantil o acrítico, 
sino al modo de un amor maduro o crítico—que es la forma propia en la que ama la 
filosofía y los filósofos—; un sonoro y nítido ejemplo de esta madurez erótica es que 
Sócrates no hesita en sostener que seguirá oyendo la poesía homérica, bien con gusto 
y sin restricciones, si ella resulta ser “no sólo […] placentera, sino también beneficiosa 
tanto respecto del orden-de-la-comunidad como de la vida propia de los seres-huma-
nos”—“ou mónon hēdeîa allà kaì ōphelímē pròs tàs politeías kaì tòn bíon tòn anthrṓpi-
nón estin” (Platón, República, 10.607d8–9)43, bien con prevención y con restricciones, 
es decir, por medio de un «antídoto» (phármakon) (República, 10.595b6) o «ensalmo» 
(epōidḗ) (Rep., 10.608a4)—esto es, la dialéctica de lo mimético (Rep., 10.595a1–
608b10)—que nos posibilite discernir cómo es su índole, si resulta ser solo placentera. 

1.19. Amigo Homero y amiga la verdad: Sócrates, 
amante-de-la-sabiduría y, a la vez, amante-de-la-poesía 

Vinculado con lo anterior, es llamativo que, por una parte, el Sócrates del Filebo reco-
nozca de forma implícita que la poesía homérica no es sólo placentera, sino también 
benéfica para la vida propia de los seres-humanos—es decir, para la mixtura o comu-
nión vital que más arriba mencionamos (§ 1.12, pp. 32–33)—; y que, por otra parte, 
el Sócrates de la República nos indique que esto es una misión destinada a los «amantes 
-de-la-poesía» (philopoiētaí) (Platón, República, 10.607d6–e2). Así que, en cierta 
medida, el «amante- de-la-sabiduría» (philósophos) termina siendo el mismo «amante-
de-la-poesía» (philopoiētḗs); pero antes de avanzar por este llamativo sendero, es opor-
tuno que primero recordemos dicho reconocimiento: 

 
43  “{ΣΩ.} οὐ μόνον ἡδεῖα ἀλλὰ καὶ ὠφελίμη πρὸς τὰς πολιτείας καὶ τὸν βίον τὸν ἀνθρώπινόν 
ἐστιν” (Πλάτων, Πολιτεία, 10.607d8–9—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers 
Lan, 1986—). 
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[SÓCRATES] ¿Y también hay que incluir [en la mixtura de la vida buena] la 
música, aunque acabamos de decir que está llena de conjetura e imitación 
y carece de pureza? [PROTARCO] Me parece necesario si queremos que 
nuestra vida sea en alguna medida una vida […] [SÓCRATES] Queden ad-
mitidas [la música y todas las ciencias y técnicas impuras]—{SŌ.} Ē̂ kaì 
mousikḗn, hḕn olígon émprosthen éphamen stocháseṓs te kaì mimḗseōs 
mestḕn oûsan katharótētos endeîn? {PRŌ.} Anankaîon phaínetai émoige, 
eíper ge hēmō̂n ho bíos éstai kaì hopōsoûn pote bíos […] {SŌ.} Metheîntai. 
(Filebo, 62c1–4; d7)44 
 

Hemos de precisar que este no es un reconocimiento irrestricto, ya que, para Sócrates, 
la «técnica-musical» (mousikḗ) y, por ser una parte paradigmática de ésta, la poesía 
homérica son benéficas para nuestras vidas sólo si contamos, a modo de prevención, 
con las ciencias y las técnicas puras, sobre todo con la ciencia que en verdad merece 
ser llamada ‘ciencia’, a saber, con la dialéctica (Fil., 62d1–3). 

Ahora sí, desviémonos un momento por aquel sendero que llamó nuestra 
atención: todo parece indicar que en el diálogo Filebo hallamos una sutil prueba de que 
el Sócrates platónico es tanto amante-de-la-sabiduría como amante-de-la-poesía. 
Así es, esto se nos desvela, justo cuando caemos en la cuenta de que el filósofo que 
hizo famosa “la técnica de partear [pensamientos fecundos y verdaderos o abortar 
pensamientos imaginarios y falsos]”—“téchnēi tē̂s maieúseōs”—(Teeteto, 150b6)45 
admite, luego de un extenso intercambio dialéctico, con un grupo de jóvenes encabe-
zados por Filebo (s. V. a. C.), un misterioso hedonista, quizás ateniense, la totalidad 
de lo musical como uno de los componentes «necesarios» (anankaîa) en la mixtura que 
nos posibilita vivir una vida bella, buena y justa, en suma, un devenir hacia la esencia 
bienhadado—persistencia tempóreoespacial que de manera habitual denominamos 
‘vida o existencia feliz’—. Sin embargo, antes de que Sócrates admita la música entera, 
es Protarco (s. V. a. C.), un enigmático joven ateniense—del que sólo sabemos el nom-
bre de su padre, Calias (Filebo, 19b5), y su afiliación a la erística filebiana y la retórica 
gorgiana (Nails, 2002, p. 257)—, el que la admite. Mejor dicho, parece ser que es por 
un capricho de Protarco que Sócrates, “como un portero empujado y violentado por la 
masa”—“hṓsper thyrōròs hyp' óchlou tis ōthoúmenos kaì biazómeno”—(Platón, Filebo, 

 
44 “{ΣΩ.} Ἦ καὶ μουσικήν, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφαμεν στοχάσεώς τε καὶ μιμήσεως μεστὴν οὖσαν 
καθαρότητος ἐνδεῖν; {ΠΡΩ.} Ἀναγκαῖον φαίνεται ἔμοιγε, εἴπερ γε ἡμῶν ὁ βίος ἔσται καὶ ὁπωσοῦν 
ποτε βίος […] {ΣΩ.} Μεθεῖνται” (Πλάτων, Φίληβος, 62c1–4; d7—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
45 “{ΣΩ.} τέχνῃ τῆς μαιεύσεως” (Πλάτων, Θεαίτητος, 150b6)—edición de Burnet, 1900; traducción 
de Vallejo Campos, 2008—). 
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62c5–6)46, le abre las puertas a la música entera, para que ella entre en la mixtura de la 
vida buena o, como el propio Sócrates nos dice, para que ella fluya “en la muy poética 
‘confluencia de dos valles’ homérica”—“eis tḕn tē̂s Homḗrou kaì mála poiētikē̂s 
misgankeías” (Filebo, 62d4–5)47.  

1.20. ¿Es voluntario o constreñido el reconcomiendo de Sócrates 
a la música entera y su máximo paradigma, la poesía homérica? 

No obstante, si Sócrates admite la música entera, incluyendo a su máximo paradigma, 
esto es, la poesía homérica, movido por el capricho de Protarco, ¿cabe considerar su 
reconocimiento de la misma como voluntario o como constreñido? Quizás hallemos 
una respuesta a esta pregunta en este comentario hermenéutico: para Mª Ángeles Durán 
López (s. XX d. C.), la filóloga española (¿?)—especulamos que esta es su profesión—, 
por la misma razón que Protarco obliga a Sócrates a admitir lo musical en la vida buena, 
Glaucón (429–382 a. C.), el aristócrata ateniense y hermano mayor de Platón, constriñe 
a Sócrates a admitir lo lujoso en la comunidad sana (2008, p. 114. n. 142); confirmemos 
de inmediato si este comentario hermenéutico es certero o no lo es, retrotrayendo esta 
última constricción: 

 
[GLAUCÓN] Si organizaras una comunidad de puercos, Sócrates, ¿les darías 
de comer otras cosas que ésas [panes, tortas, nueces, verduras, legumbres, 
queso, sal, oliva…]? [SÓCRATES] Pero entonces, ¿qué es necesario hacer 
Glaucón?—inquirí—[GLAUCÓN] Lo que se acostumbra—respondió—: 
que la gente se recueste en camas, pienso, para no sufrir molestias, y coman 
sobre mesas manjares y postres como los que se dispone en la actualidad—
{GL.} Kaì hós, Ei dè hyō̂n pólin, ō̂ Sṓkrates, éphē,kateskeúazes, tí àn autàs 
állo ḕ taûta echórtazes? {SŌ.} Allà pō̂s chrḗ, ē̂n d' egṓ, ō̂ Glaúkōn? {GL.} 
Háper nomízetai, éphē: epí te klinō̂n katakeîsthai oîmai toùs méllontas mḕ 
talaipōreîsthai, kaì apò trapezō̂n deipneîn, kaì ópsa háper kaì hoi nŷn 
échousi kaì tragḗmata—. (República, 2.372d4–e1)48 
 

 
46  “{ΣΩ.} ὥσπερ θυρωρὸς ὑπ' ὄχλου τις ὠθούμενος καὶ βιαζόμενο” (Πλάτων, Φίληβος, 62c5–6 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
47 “{ΣΩ.} Ὁμήρου καὶ μάλα ποιητικῆς μισγαγκείας” (Πλάτων, Φίληβος, 62d4–5—edición de Burnet, 
1901; traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
48 “{ΓΛ.} Καὶ ὅς, Εἰ δὲ ὑῶν πόλιν, ὦ Σώκρατες, ἔφη, κατεσκεύαζες, τί ἂν αὐτὰς ἄλλο ἢ ταῦτα ἐχόρταζες; 
{ΣΩ.} Ἀλλὰ πῶς χρή, ἦν δ' ἐγώ, ὦ Γλαύκων; {ΓΛ.} Ἅπερ νομίζεται, ἔφη· ἐπί τε κλινῶν κατακεῖσθαι 
οἶμαι τοὺς μέλλοντας μὴ ταλαιπωρεῖσθαι, καὶ ἀπὸ τραπεζῶν δειπνεῖν, καὶ ὄψα ἅπερ καὶ οἱ νῦν ἔχουσι 
καὶ τραγήματα” (Πλάτων, Πολιτεία, 2.372d4–e1—edición de Burnet, 1902; traducción modificada 
de Eggers Lan, 1986—). 
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De modo que, para Glaucón, una comunidad propia de seres-humanos no es lo que 
debería ser sin la presencia de lo «lujoso» (tryphḗ), como todo lo que gira en torno a 
los banquetes exquisitos, esto es, mobiliario y vestidos sofisticados, flautistas e imita-
dores seductores—como los rapsodas—y, sobre todo, platillos y postres refinados; 
y es por esto por lo que el aristócrata ateniense le demanda al filósofo ateniense que 
incluya la totalidad de los lujos en la denominada «comunidad sana» (pólis hygiḗs), 
ya que ésta los excluye, si es que en verdad merece ser reconocida como una comunidad 
digna para seres-humanos y no para seres-porcinos. Sócrates cede ante esta demanda 
de Glaucón, no porque considere que ésta sea por entero sensata; de hecho, para el 
filósofo ateniense, aquélla implica la emergencia de la «comunidad afiebrada» (pólis 
phlegmonḗ), sino porque a partir de esta misma podrá demostrar “de qué manera echan 
raíces en las comunidades-humanas la justicia y la injusticia”—“te dikaiosýnēn kaì 
adikían hópēi potè taîs pólesin emphýontai”—(Rep., 2.372e5–6)49. 

1.21. La necesidad de lo mimético en el micro-orden de la vitalidad 
humana y en el macro-orden de la comunidad humana 

Conservemos, pues, todo esto en nuestras memorias y comparemos enseguida las res-
pectivas demandas de Glaucón y de Protarco a Sócrates, junto con sus problemas inhe-
rentes, por medio del siguiente esquema: 
 

Σ. 02  
 

Demanda de Glaucón a Sócrates Demanda de Protarco a Sócrates 
Glaucón: una comunidad-de-seres-humanos 

no es humana sin lo lujoso 
Protarco: una vida-humana no es 

vida sin lo musical 
Sócrates: las técnicas miméticas, como la 

música, son lujosas 
Sócrates: la música es una técnica 

conjetural, mimética e impura  
Problema: lo lujoso afiebra la comunidad, 

lo mimético es lujoso y, por lo tanto, 
afiebra la comunidad 

Problema: lo mimético enturbia la vida, 
la música es mimética y, por lo tanto, 

enturbia la vida 
 

Si captamos de manera apresurada lo que este esquema nos expone, la anotación de 
Durán López queda confirmada: la razón que comparten las demandas de Glaucón y 
de Protarco es la misma, a saber, que lo mimético es necesario, a pesar de sus problemas 

 
49 “{ΣΩ.} τε δικαιοσύνην καὶ ἀδικίαν ὅπῃ ποτὲ ταῖς πόλεσιν ἐμφύονται” (Πλάτων, Πολιτεία, 2.372e5–6 
—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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inherentes, tanto en el micro-orden de la vitalidad humana como en el macro-orden de 
la comunidad humana. Valga precisar que la filóloga española no nos dice que ésta sea 
la razón que ellos comparten, pero especulamos que ella se está refiriendo, en últimas, 
a lo que nosotros estamos indicando. Ahora bien, si lo mimético es lujoso, la poesía 
homérica también lo es, al ser una parte específica y fundamental de la técnica-musical, 
que es de índole mimética; y si demandar lo lujoso es más del capricho que de lo nece-
sario, las respectivas demandas de Glaucón y de Protarco para que Sócrates admita 
lo mimético, y de forma implícita la poesía homérica, en la comunidad y en la vida 
humanas, no son más que meros caprichos; pero si Sócrates se halla constreñido a 
admitir caprichos en vez de razones, no es por complicidad, sino por «fobia» (phóbos) 
a las «masas» (óchloi) que no hesitarán ni un instante en recurrir a la «fuerza» (krátos) 
de su «violencia-masiva» (bía) para hacer valer casi todas sus caprichosas demandas, 
así como en estos dos finísimos y clarísimos ejemplos que aparecen en los diálogos 
República y Filebo de Platón—y que es apropiado que recordemos—: 

 
(α´) [POLEMARCO] Y bien, ¿no ves cuántos somos nosotros? [SÓCRATES] 
Claro que sí. [POLEMARCO] En tal caso, o bien os volvéis más fuertes que 
nosotros, o bien permaneceréis aquí. [SÓCRATES] Sin embargo, resta una 
posibilidad—repliqué—: la de que os persuadamos de que es necesario 
dejarnos marchar. [POLEMARCO] ¿Y podríais convencernos, si no os escu-
chamos?—{PΟ.} Horā̂is oûn hēmâs, éphē, hósoi esmén? {SŌ.} Pō̂s gàr 
oú? {PΟ.} Ḕ toínyn toútōn, éphē, kreíttous génesthe ḕ ménet' autoû. 
{SŌ.} Oukoûn, ē̂n d' egṓ, éti hèn leípetai, tò ḕn peísōmen hymâs hōs 
chrḕ hēmâs apheînai? {PΟ.} Ē̂ kaì dýnaisth' án, ē̂ d' hós, peîsai mḕ 
akoúontas?—. (Rep., 1.327c7–12)50 
 
(β´) [PROTARCO] ¿Acaso no ves, Sócrates, cuántos somos, que somos todos 
jóvenes y no temes que con Filebo nos echemos contra ti si nos insultas? 
—{PRŌ.} Âr', ō̂ Sṓkrates, ouch horā̂is hēmō̂n tò plē̂thos, hóti néoi pántes 
esmén, kaì ou phobē̂i mḗ soi metà Philḗbou synepithṓmetha, eàn hēmâs 
loidorē̂is?—. (Filebo, 16a4–6)51 
 

 
50 “{ΠΟ.} Ὁρᾷς οὖν ἡμᾶς, ἔφη, ὅσοι ἐσμέν; {ΣΩ.} Πῶς γὰρ οὔ; {ΠΟ.} Ἢ τοίνυν τούτων, ἔφη, κρείττους 
γένεσθε ἢ μένετ' αὐτοῦ. {ΣΩ.} Οὐκοῦν, ἦν δ' ἐγώ, ἔτι ἓν λείπεται, τὸ ἢν πείσωμεν ὑμᾶς ὡς χρὴ ἡμᾶς 
ἀφεῖναι; {ΠΟ.} Ἦ καὶ δύναισθ' ἄν, ἦ δ' ὅς, πεῖσαι μὴ ἀκούοντας;” (Πλάτων, Πολιτεία, 1.327c7–12 
—edición de Burnet, 1902; traducción de Eggers Lan, 1986—). 
51 “{ΠΡΩ.} Ἆρ', ὦ Σώκρατες, οὐχ ὁρᾷς ἡμῶν τὸ πλῆθος, ὅτι νέοι πάντες ἐσμέν, καὶ οὐ φοβῇ μή σοι μετὰ 
Φιλήβου συνεπιθώμεθα, ἐὰν ἡμᾶς λοιδορῇς;” (Πλάτων, Φίληβος, 16a4–6—edición de Burnet, 1901; 
traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
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Así que Sócrates cede ante las masas no por cobardía, sino por la homérica y valiente 
“ciencia de la fobia”—“phóbou epistḗmēn”—(Laques, 191b2–3)52; por cierto, no olvi-
demos que la única vez que el filósofo ateniense se atrevió a no ceder de forma radical 
ante las caprichosas demandas de las masas, fue juzgado y condenado a muerte por la 
“demo-crática” violencia-masiva de los atenienses. Pero bueno, a pesar de todo lo an-
terior, para nosotros, la anotación hermenéutica de Durán López no es por entero pre-
cisa, pues no es por la misma razón que Glaucón y Protarco demandan a Sócrates la 
necesidad de lo mimético, aquél, en la comunidad humana y, éste, en la vida humana. 
En efecto, si atendemos de forma demorada a estas dos demandas que recién compara-
mos, pronto hallamos que la de Glaucón obedece al capricho de las masas, dado que 
parte de la «costumbre» (nómisma) in-meditada, mientras que la de Protarco obedece 
a la razón de los pocos, ya que parte de la dialéctica meditada. Consideremos, a conti-
nuación—y con sumo cuidado—, esta diferencia radical. 

1.22. La diferencia radical entre la admisión de lo mimético 
en la comunidad humana y en la vida humana según la costumbre 
inmediata de las masas o según la dialéctica meditada de los pocos 

Notemos, pues, que Sócrates, en el diálogo Filebo, no admite lo mimético en la mixtura 
de la vida buena sólo porque así se lo demande Protarco, sino porque ambos han girado 
de forma incansable y tensionada en torno a las siguientes dialécticas: (α´) la de lo uno 
y los múltiples en lo inteligible y en lo sensible; (β´) la de los placeres y los dolores 
en lo corpóreo y en lo psíquico; y (γ´) la de las ciencias y las técnicas en la inteligencia-
humana y en la inteligencia-divina. Por todo esto no nos deberían extrañar estas pala-
bras de Protarco, luego de que Sócrates le pregunte por segunda vez si está seguro 
de que hay que admitir la técnica-musical y todas las ciencias y técnicas conjeturales, 
miméticas e impuras en la mixtura o comunión vital: “[y]o no sé, Sócrates, cómo podría 
uno perjudicarse al admitir todas las ciencias [y las técnicas], si tiene también las pri-
meras [es decir, las exactas, esenciales y puras]”—“Oúkoun égōge oîda, ō̂ Sṓkrates, 
hóti tis àn bláptoito pásas labṑn tàs állas epistḗmas, échōn tàs prṓtas”—(Filebo, 

 
52  “{ΣΩ.} φόβου ἐπιστήμην” (Πλάτων, Λάχης, 191b2–3—edición de Burnet, 1903; traducción 
nuestra—). 
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62d1–3)53. En cambio, cuando Sócrates, en el diálogo República, admite lo mimético 
en la comunidad sana, tras la demanda de Glaucón, éste y aquél apenas están comen-
zando a girar en torno a la dialéctica de la justicia y de la injusticia en la psique-humana 
y en la comunidad-humana. En suma, en el caso del Filebo, Sócrates y Protarco admi-
ten lo mimético por una razón fundamental mediada por la dialéctica, mientras que en 
el caso de la República, Sócrates y Glaucón admiten lo mimético por un capricho pro-
visional demandado por la costumbre; la diferencia fundamental entre estos dos tipos 
de admisiones es que en la del primer tipo lo admitido es lo mimético purificado, mien-
tras que en la del segundo tipo lo admitido es lo mimético enturbiado, aunque más 
adelante Sócrates y Glaucón volverán a admitir lo mimético en la comunidad sana que 
es digna y capaz de autocurarse o autocuidarse, es decir, en la «Bella-comunidad» 
(Kallípolis) (República, 7.527c2), esta vez, tras su purificación o ultrapurificación, 
como en el polémico caso de la poesía y de los poetas—recordemos que Sócrates y 
Glaucón acuerdan, luego de haber girado en torno a la dialéctica de lo mimético y de 
lo auténtico en la realidad y en la idealidad, que “sólo deben admitirse en nuestra 
[bella-]comunidad los himnos a los seres-divinos y las alabanzas a los seres-humanos 
buenos”—“eidénai dè hóti hóson mónon hýmnous theoîs kaì enkṓmia toîs agathoîs 
poiḗseōs paradektéon eis pólin”—(Rep., 10.607a3–5)54, mejor dicho, acuerdan admitir 
sólo un espectro ultrapurificado de toda la polifonocromía propia de lo poético—. 

1.23. El reconocimiento por completo voluntario de Sócrates 
a la música entera y su máximo paradigma, la poesía homérica 

Pues bien, después de todas estas precisiones y distinciones, ya estamos listos para 
responder a la pregunta que más arriba nos había dejado vacilantes; recordémosla: 
¿cabe considerar el reconocimiento de Sócrates a la música entera, incluido su máximo 
paradigma, la poesía homérica, como voluntario o constreñido? Cabe considerarlo por 
completo voluntario, puesto que, como ya lo expusimos, el filósofo ateniense reconoce 
la necesidad de todas las partes generales de lo mimético, como la técnica-musical, y 

 
53 “{ΠΡΩ.} Οὔκουν ἔγωγε οἶδα, ὦ Σώκρατες, ὅτι τις ἂν βλάπτοιτο πάσας λαβὼν τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, 
ἔχων τὰς πρώτας” (Πλάτων, Φίληβος, 62d1–3—edición de Burnet, 1901; traducción modificada 
de Ángeles Durán, 2008—). 
54 “{ΣΩ.} εἰδέναι δὲ ὅτι ὅσον μόνον ὕμνους θεοῖς καὶ ἐγκώμια τοῖς ἀγαθοῖς ποιήσεως παραδεκτέον 
εἰς πόλιν” (Πλάτων, Πολιτεία, 10.607a3–5—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de 
Eggers Lan, 1986—). 
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de casi todas sus partes específicas, como la poesía-homérica, en la vida buena y en la 
comunidad bella, no porque así lo demande el capricho de las masas, sino porque así 
lo indica la razón de la dialéctica. 

1.24. Desmintiendo y desdibujando la invención de la mala fama 
de Platón como el gran enemigo de la poesía y de los poetas 

Sin embargo, respecto de este reconocimiento, aún hay otra vacilación en nosotros: 
¿por qué Sócrates es, por una parte, riguroso al reconocer lo mimético y, en específico, 
la poesía homérica, en el macro-orden de la comunidad bella, pero, por otra parte, fle-
xible al admitir esto mismo en el micro-orden de la vida buena? Esta pregunta 
se torna aún más problemática si tenemos en cuenta que para el filósofo ateniense 
la «psique-humana» (psȳchḗ) es un espejo de la «comunidad-humana» (pólis), así 
como el fuego que hay en nosotros es un reflejo del que hay en el cosmos, aunque el 
nuestro sea “pequeño, débil y pobre [y el del cosmos,] sorprendente por su grandeza, 
belleza y por su plena capacidad ígnea”—“smikròn […] kaì asthenès kaì phaûlon […] 
plḗthei te thaumastòn kaì kállei kaì pásēi dynámei tē̂i perì tò pŷr oúsēi”—(Filebo, 
29c1–3)55. Escapemos, pues, de esta problemática vacilación, a través del siguiente 
atajo: Sócrates, en la República, nos indica que la defensa de la poesía mimética, 
en especial de la homérica, es una misión que les atañe a los poetas y a los amantes- 
de-la-poesía. Así es, de acuerdo con esta indicación, estos y aquellos deberán alegar, 
los primeros, en «palabras-con-metro» (métron) y, los segundos, en «palabras-sin- 
metro» (áneu métrou lógon), esto es, en prosa, la necesidad de la poesía en la vida y en 
la comunidad humanas bien gobernadas (República, 10.607c3–e3). Ahora bien, más 
arriba especulamos que el Sócrates del Filebo es uno de estos amantes-de-la-poesía 
mencionados por el Sócrates de la República (§ 1.19, pp. 45–47); empero, ahora y aquí, 
y luego de haber girado en torno a esta especulación, hemos de precisar que ambos lo 
son, mejor dicho, hemos hallado que Platón, porque para nosotros él es, en cierta me-
dida, los múltiples Sócrates de sus diálogos filosóficos, es tanto el amante-de-la-sabi-
duría como el amante-de-la-poesía, puesto que en su República reconoce con gran ri-
gurosidad la necesidad de lo mimético en el gobierno exterior de la comunidad humana 

 
55 “{ΣΩ.} σμικρὸν […] καὶ ἀσθενὲς καὶ φαῦλον […] πλήθει τε θαυμαστὸν καὶ κάλλει καὶ πάσῃ δυνάμει 
τῇ περὶ τὸ πῦρ οὔσῃ” (Πλάτων, Φίληβος, 29c1–3—edición de Burnet, 1901; traducción modificada 
de Ángeles Durán, 2008—). 
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bella, mientras que en su Filebo admite con gran flexibilidad esto mismo en el gobierno 
interior de la vida humana buena. Así que este es un hallazgo que nos genera, por un 
lado, satisfacción, dado que desmiente y desdibuja la mala fama que le han inventado 
a Platón de ser el gran enemigo de la poesía y de los poetas, pero, por otro lado, 
insatisfacción, puesto que nos arroja en esta problemática cuestión: ¿por qué 
razón el reconocimiento platónico de la totalidad de lo mimético es inofensivo para 
la vida humana buena, pero peligroso para la comunidad humana bella, si ésta es un 
espejo de aquélla? 

1.25. El problemático reconocimiento de Platón de lo mimético 
en la vida humana buena y en la comunidad humana bella 

Es bastante probable que lo problemático de esta pregunta se deba a nuestra hermenéu-
tica en torno al vínculo que hay entre la justicia en la psique-humana y la justicia en la 
comunidad-humana en la República de Platón, pues este vínculo puede ser tanto de 
identidad o «mismidad» (tautótēs) como de semejanza o «similitud» (homoiótēs). 
En efecto, puede ser de mismidad, si tenemos en cuenta que Sócrates asemeja la justicia 
propia del orden individual—o gobierno psíquico interior—a letras pequeñas y la jus-
ticia propia del orden comunal—o gobierno político exterior—a letras grandes; y es 
por esta mismidad por la que el filósofo ateniense nos indica que “parecería un regalo 
[-hermenéutico] el reconocer primeramente las letras más grandes, para observar des-
pués si las [más] pequeñas son las mismas que aquéllas”—“hérmaion àn ephánē oîmai 
ekeîna prō̂ton anagnóntas hoútōs episkopeîn tà eláttō, ei tà autà ónta tynchánei”—
(República, 2.368d6–7)56. Pero también puede ser de similitud, si tenemos en cuenta 
esta otra indicación de Sócrates—que, al igual que la anterior, es de índole metódica—: 

 
Si queréis, indagaremos primero cómo es ella [la idea de lo justo en-sí- 
mismo] en las comunidades; y después, del mismo modo, inspeccionare-
mos también en cada individuo, prestando atención a la similitud de lo más 
grande en la idea de lo más pequeño—ei oûn boúlesthe, prō̂ton en taîs 
pólesi zētḗsōmen poîón tí estin: épeita hoútōs episkepsṓmetha kaì en henì 

 
56 “{ΣΩ.} ἕρμαιον ἂν ἐφάνη οἶμαι ἐκεῖνα πρῶτον ἀναγνόντας οὕτως ἐπισκοπεῖν τὰ ἐλάττω, εἰ τὰ αὐτὰ 
ὄντα τυγχάνει” (Πλάτων, Πολιτεία, 2.368d6–7—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de 
Eggers Lan, 1986—). 
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hekástōi, tḕn toû meízonos homoiótēta en tē̂i toû eláttonos idéāi episko-
poûntes—. (Rep., 2.368e8–369a3)57 
 

Examinemos enseguida, sin dilaciones ni evasiones, estas dos indicaciones socráticas 
de índole metódica: si asumimos que el vínculo que hay entre la justicia en la psique-
humana y la justicia en la comunidad-humana es de mismidad, es inevitable hallar una 
gran cantidad de sinsentidos entre el micro-orden de la primera, esto es, en la división 
tripartita de lo psíquico en inteligencia, volición y apetito, y el macro-orden de la se-
gunda, esto es, en la división tripartita de lo político en gobernantes, guerreros y mu-
chos o pueblo—comerciantes, artesanos, campesinos…—; en efecto, recordemos que 
la justicia, con su presencia, posibilita que las macro-partes políticas y su macro-orden 
propio nazcan y que, una vez nacidos, se salven (Rep., 4.433b7–c2); y que también 
posibilita que este mismo orden y aquellas mismas partes acontezcan en lo psíquico, 
pero a modo de micro-orden y de micro-partes psíquicos—cabe anotar que Sócrates 
sostiene esto último ya con cierta hesitación—(Rep., 4.435c4–436a3). En síntesis, no 
sólo la justicia es la misma en estos dos órdenes, sino que sus respectivas partes tam-
bién lo son; y es por esta última mismidad, si la asumimos de manera apresurada y 
descuidada, por la que nos es fácil caer, por ejemplo, en el sinsentido de concebir que 
los gobernantes son pura inteligencia, después de todo, la micro-parte psíquica de la 
inteligencia es lo mismo que la macro-parte política de los gobernantes; y el mismo 
sinsentido acontecería con los guerreros y con los muchos, que serían, aquéllos, sólo 
volición y, éstos, mero apetito. En cambio, si asumimos que dicho vínculo es de simi-
litud, la mayoría de estos sinsentidos desaparecen; no obstante, hallamos que la idea de 
lo justo en-sí-mismo no sería una, sino múltiple, ya que la justicia del individuo y la de 
la comunidad—esto es, sus respectivos órdenes y partes propias—serían sólo similares 
y no la misma, alcahueteando así una suerte de relativismo sobre lo justo y lo injusto. 
De modo que, si salvamos la mismidad de la justicia, el vínculo entre la psique-humana 
y la comunidad-humana se llena de sinsentidos; y si rescatamos la similitud entre estos 
dos órdenes y sus partes, la justicia se torna peligrosamente múltiple y relativa. 

Empero, quizás nos estamos enredando más de la cuenta, y lo que en verdad 
Sócrates nos está indicando, con sus palabras metódicas, es esto: primero, que la idea 

 
57  “{ΣΩ.} εἰ οὖν βούλεσθε, πρῶτον ἐν ταῖς πόλεσι ζητήσωμεν ποῖόν τί ἐστιν· ἔπειτα οὕτως 
ἐπισκεψώμεθα καὶ ἐν ἑνὶ ἑκάστῳ, τὴν τοῦ μείζονος ὁμοιότητα ἐν τῇ τοῦ ἐλάττονος ἰδέᾳ ἐπισκοποῦντες” 
(Πλάτων, Πολιτεία, 2.368e8–369a3—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers 
Lan, 1986—). 
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de lo justo es una y sí-misma; segundo, que sus múltiples y diferentes participantes 
participan de múltiples y de diferentes formas de ella, creando, así, la fantasía de que 
es múltiple y diferente; y tercero, que el método para hallarla es la dialéctica que exa-
mina su unidad y su mismidad en sus múltiples y diferentes participantes, no de cual-
quier manera, sino así: examinando, en primer lugar, a los participantes mayores, es 
decir, a las comunidades, dado que en éstas ella es más sonora y nítida; y, en segundo 
lugar, examinando a los participantes menores, esto es, a los individuos, ya que en éstos 
ella es más susurrante y tenue; y si la idea de lo justo en-sí-mismo no aparece luego de 
verificar si ella es una y la misma en todos sus participantes, hay que repetir este mismo 
método, esta vez, a la inversa, examinando primero a los participantes menores y luego 
a los participantes mayores; y si ni siquiera así aparece, después de volver a verificar 
su unidad y su mismidad en los unos y en los otros, hay que volver a repetir todo este 
método hasta que, “como dos astillas de las que se enciende el fuego, [la] hiciéramos 
aparecer […]; y al tornarse manifiesta, la verificáramos en nosotros mismos”—“hṓsper 
ek pyreíōn eklámpsai poiḗsaimen tḕn dikaiosýnēn: kaì phaneràn genoménēn bebaiōsó-
metha autḕn par' hēmîn autoîs”—(Rep., 4.435a1–3)58. En conclusión: el vínculo que 
hay entre la justicia en el micro-orden y las micro-partes propias de la psique-humana 
y la justicia en el macro-orden y las macro-partes propias de la comunidad-humana, es 
tanto de mismidad como de similitud, dado que lo micro-psíquico y lo macro-político 
participan de una y la misma idea de lo justo—vínculo de mismidad—, pero no del 
mismo modo, sino de manera similar—vínculo de similitud—; además, gracias a esta 
última vinculación se abren el tiempo y el espacio propios para la sana diferencia 
en los individuos y en las comunidades—hemos de advertir que esta tempóreo- 
espacialidad es un fértil campo que de ninguna manera debe ser identificado ni confun-
dido con el infértil campo del insano relativismo que arroja a individuos y comunidades 
en el más asfixiante y azulado de los males, a saber, la «disensión-intestina» (stásis) 
(Rep., 5.470b7–9)—. 

Ahora bien, no es extravagante considerar que, para Platón y los dos Sócrates 
de sus diálogos Filebo y República, este mismo tipo de doble vinculación también 
acontezca respecto de lo mimético en la vida buena y en la comunidad bella, es decir, 
por ejemplo, el conjunto homérico-imitativo de «Ilíada» (Iliás), «Guerra-de-ranas-

 
58  “{ΣΩ.} ὥσπερ ἐκ πυρείων ἐκλάμψαι ποιήσαιμεν τὴν δικαιοσύνην· καὶ φανερὰν γενομένην 
βεβαιωσόμεθα αὐτὴν παρ' ἡμῖν αὐτοῖς” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.435a1–3—edición de Burnet, 1902; tra-
ducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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contra-ratas» (Batrachomyomachía), «Odisea» (Odýsseia), «Margites» (Margítēs) e 
«Himnos» (Ýmnoi) es uno y el mismo, no por sí, sino por su participación de la unidad 
y de la mismidad, mientras que el conjunto de sus múltiples y diferentes participantes 
participan de múltiples y de diferentes maneras de la unidad y de la mismidad de su 
conjunción, ya sea por amor a sus bellos metros, como en el caso de los rapsodas y los 
amantes-de-la-poesía, ya sea por respeto a sus buenas enseñanzas, como en el caso de 
las instituciones de índole educativa y política. Comprometámonos, pues, con todo lo 
que implica esta consideración y, a continuación, arrostremos la cuestión que nos man-
tiene vacilantes e insatisfechos desde hace un espaciado tiempo. 

1.26. El antídoto, el ensalmo y la promesa platónicos para evitar caer 
en los peligrosos encantamientos de lo mimético 

Para Platón, el mejor antídoto y ensalmo para evitar caer en el «encantamiento» 
(kḗlēsis) de lo mimético, sobre todo en el embrujo de la técnica-musical y, en específico, 
en el hechizo de la poesía homérica, es la dialéctica y la idea de lo bueno en-sí-mismo. 
Sin embargo, este tratamiento-filosófico, semejante a un «fármaco-que-cura-todos-los-
males» (panákeia), no es apropiado para todos los participantes de una determinada 
comunidad-humana, no por su propia índole, sino por la extrema dificultad que implica 
seguirlo de forma apropiada. En efecto, seguir esta medicación-filosófica requiere de 
un paciente-filosófico, y médico de sí mismo59, semejante a Sócrates; y es más difícil 
que nazcan cinco mil cuarenta Sócrates a que nazca un sólo Sócrates—además, esto 
último ya es un nacimiento extraordinario—. Empero, esto no significa que la comuni-
dad-humana esté condenada a caer por siempre en el espinoso e irresistible hechizo60 
de lo mimético; de hecho, en la República de Platón hallamos una puerta o, dicho en 
palabras más acordes con la crisis que genera lo mimético en los individuos y en las 
comunidades humanas, una prometedora salida de emergencia a esta aparente condena 
aporética. Pues bien, la indicación platónica que mejor nos desvela cómo encontrar esta 
puerta de escape son estas palabras proféticas de Sócrates a Glaucón: 

 
A menos que los filósofos [es decir, los dialécticos] reinen en las comuni-
dades-humanas, o los que ahora son llamados ‘reyes’ y ‘gobernantes’ filo-
sofen de modo genuino y adecuado [es decir, mediante la dialéctica] […] 

 
59 Guiño a Platón, Leyes, 857c6–e7. 
60 Guiño a Hesíodo, Trabajos y Días, 83. 
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no habrá, ¡oh amigo Glaucón!, fin de los males para las comunidades-hu-
manas ni tampoco, creo, para el género [propio] de los seres-humanos—
Eàn mḗ, ē̂n d' egṓ, ḕ hoi philósophoi basileúsōsin en taîs pólesin ḕ hoi ba-
silē̂s te nŷn legómenoi kaì dynástai philosophḗsōsi gnēsíōs te kaì hikanō̂s 
[…] ouk ésti kakō̂n paûla, ō̂ phíle Glaúkōn, taîs pólesi, dokō̂ d' oudè tō̂i 
anthrōpínōi génei—. (Rep., 5.473c11–d2; d5–6)61 
 

¡Ni verá la luz del sol Kallípolis!—añade Sócrates—. Pero bueno, ya que tenemos ante 
nosotros “las puertas-dobles de los senderos de Nocturna y de Diurna […] de las que 
Justica, la pródiga-en-pagos-y-penas, guarda las llaves de usos alternos”—“éntha pýlai 
Nyktós te kaì Ḗmatós eisi keleúthōn […] tō̂n dè Díkē polýpoinos échei klēîdas 
amoiboús”—(Parménides, En-torno-a la naturaleza, 1.11; 1.14) 62 , atravesémoslas 
—eso sí, con la ayuda de las hijas de la fantasía—, pero no hasta el otro lado, sino hasta 
“donde Nocturna y Diurna se acercan más e intercambian saludos entre ellas bajo el 
gran pórtico broncíneo”—“hóthi Nýx te kaì Hēmérē âsson ioûsai allḗlas proséeipon 
ameibómenai mégan oudòn chálkeon ameibómenai”—(Hesíodo, Teogonía, 748–
750)63; y una vez acampados en este auténtico «intermedio» (metaxý) dialéctico, fan-
taseemos cómo sería el hechizo de lo mimético, tomando como paradigma la totalidad 
de la poesía homérica, primero, en una vida-humana micro-gobernada por un dialéctico 
o filósofo rey y, segundo, en una comunidad-humana macro-gobernada por una dialéc-
tica o reina filósofa—hemos de anotar que la finalidad de esta fantasía es liberarnos 
del problema que nos mantiene dubitantes y descontentos: el reconocimiento riguroso, 
en lo comunal, y flexible, en lo individual, que Platón hace de la música entera 
y, en específico, de la poesía de Homero—. 
  

 
61 “{ΣΩ.} Ἐὰν μή, ἦν δ' ἐγώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι 
καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ἱκανῶς […] οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα, ὦ φίλε Γλαύκων, ταῖς 
πόλεσι, δοκῶ δ' οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει” (Πλάτων, Πολιτεία, 5.473c11–d2; d5–6—edición de Burnet, 
1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
62 “ἔνθα πύλαι Νυκτός τε καὶ Ἤματός εἰσι κελεύθων […] τῶν δὲ Δίκη πολύποινος ἔχει κληῖδας ἀμοιβούς” 
(Παρμενίδης, Περί φύσεως, 1.34; 1.37—edición de Diels & Kranz, 1951; traducción modificada 
de Llansó, 2007—) 
63  “{ἩΣ.} ὅθι Νύξ τε καὶ Ἡμέρη ἆσσον ἰοῦσαι ἀλλήλας προσέειπον ἀμειβόμεναι μέγαν οὐδὸν 
χάλκεον” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 748–750—edición de West, 1966; traducción modificada de Pérez 
Jiménez, 1978—). 
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1.27. Fantasía del hechizo de lo mimético en una vida-humana 
micro-gobernada por un dialéctico o filósofo rey 

En nuestros días y noches, la aparición de un hombre que ha ganado el título de filósofo 
es un acontecimiento ordinario—y aún más, si se trata de un mero mercenario nihilista-
y-hedonista—, lo extraordinario es que aparezca uno que se torne rey de sí mismo, 
es decir, un filósofo que, mediante el poder de la dialéctica, sea capaz de fundar en sí 
mismo un micro-orden psicosomático en el que su propia inteligencia, volición 
y apetito vivan juntos en justicia. Ahora bien, para que un hombre-filosófico de esta 
índole aparezca en nuestra actualidad—es bastante probable que entre nosotros viva 
una pequeña y dispersa comunidad, y no por esto insignificante ni inconexa, de estos 
auténticos seres-humanos filosóficos… aunque ahora y aquí nos es difícil nombrar al 
menos a uno de ellos para fortalecer esta especulación, pues corremos el riesgo de caer 
por entero en un enorme y hasta ridículo error, quizás un humano de tan alta estima y 
dignidad sólo puede ser invocado con completa seguridad a través del examen y del 
reconocimiento de la totalidad de su vida y obra justo al final de su propia existencia, 
así como las palabras finales con las que Fedón (c., ss. V–IV a. C.), el filósofo elidio, 
invoca la memoria de Sócrates (Platón, Fedón, 118a15–17)…—es necesario que no 
acontezca ninguna de las siguientes insurrecciones en la micro-ordenación de la psique 
y del cuerpo humanos íntegros: (α´) que los apetitos desenfrenados seduzcan las inte-
lecciones en conspiración con las voliciones mal-criadas, como cuando el apetito se-
xual por los bellos cuerpos y, su conspirador, la volición temeraria ante las leyes no 
escritas de la hospitalidad, seducen la intelección que impide traicionar la amistad del 
que brinda techo, lecho y mesa; (β´) que las voliciones mal-instruidas esclavicen las 
intelecciones en complicidad con los apetitos insaciables, como cuando la volición co-
lérica ante la desgracia de un amigo y, su cómplice, el apetito visceral por la dulce-
amarga venganza, esclavizan la intelección que impide sucumbir en patéticos sollozos 
y llantos; (γ´) que las intelecciones retorcidas se tiranicen a sí mismas, a sus mejores 
aliadas, las voliciones bien-criadas, y a sus más necesitados servidores, los apetitos 
bien-frenados, como cuando la intelección astuta y sus pequeños tiranos, las voliciones 
y los apetitos tiranizados, traicionan la amistad de un camarada mediante una artificiosa 
maquinación. Conque lo único justo que debe acontecer para que aparezca un auténtico 
hombre filosófico, rey de sí mismo, en todo tiempo y espacio posibles, es esto: que las 
intelecciones rectas gobiernen los apetitos bien-frenados en alianza con las voliciones 
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bien-criadas sin que ninguna de estas tres micro-partes psíquicas realice otro «trabajo» 
(érgon) más que el que les es propio (República, 4.441d12–e2). Así es, sólo así emer-
gerá el hombre rey de sí mismo, esto es, el amante-de-la-sabiduría que ascendió, me-
diante el poder dialéctico, hasta la idea de lo bueno en-sí-mismo y, una vez asemejado 
a este principio, intermedio y final—lo más humanamente posible—, descendió, 
gracias a la dignidad dialéctica, hasta la parte más clara de sí mismo, la «intelectiva» 
(logistikón), para boniformarla con la virtud de la «prudencia» (phrónēsis), luego, hasta 
su parte claroscura, la «volitiva» (thymoeidés), para boniformarla con la virtud 
de la «valentía» (andreía) y, por último, hasta su parte más oscura, la «apetitiva» 
(epithȳmētikón), para boniformarla con la virtud de la «moderación» (sōphrosýnē); 
salvaguardando, además, que todas ellas—sus partes más propias—obren de acuerdo 
con la virtud-vinculadora de la «justicia» (dikaiosýnē). 

Pues bien, solo un hombre así, un auténtico filósofo-dialéctico rey de sí mismo, 
es capaz de complacerse y de beneficiarse de la poesía homérica en su totalidad, sin 
caer en ninguno de sus dulzones hechizos, ya que no concebirá en la huida de Helena, 
la divina hija de Leda y de Zeus-Tindáreo, reyes de los lacedemonios, y de Paris, el 
abandonado hijo de Hécuba y de Príamo, reyes de los troyanos, un acto de amorosa 
moderación, sino un «error» (ā́tē) apetitivo (Homero, Odisea, 4.259–264)—mandará 
de paseo, pues, el tonto refrán que dice ‘en el amor y en la guerra, todo se vale’—; 
tampoco concebirá en los coléricos sollozos y llantos patéticos de Aquiles, el divino 
hijo de Tetis y de Peleo, reyes de los mirmidones, por la muerte de Patroclo, su amado 
primo e hijo de Polimela y de Menecio, un acto de enamorada valentía, sino un error 
volitivo (Ilíada, 24.3–18); menos aún concebirá en la retorcida maquinación de Odiseo, 
el ingenioso hijo de Anticlea y de Laertes, reyes de los itacenses, con la que adquiere 
las armas de Aquiles que, con justicia, Ayante, el gran hijo de Peribea y de Telamón, 
reyes de los salaminos, había reclamado para sí—pues era primo del Pelida—, un acto 
de ingeniosa prudencia, sino un error intelectivo (Odisea, 11.548–564); en cambio, 
concebirá en el intercambio suplicante entre Príamo y Aquiles, por el retorno del cuerpo 
de Héctor, el mejor hijo del Laomedontíada, un acto paradigmático de amistosa justicia 
(Ilíada, 24.486–672); y así mismo asimilará la totalidad de la poesía homérica el au-
téntico filósofo-dialéctico rey de sí mismo: discerniendo en sus métricas palabras los 
actos bellos de los feos, los buenos de los malos, los justos de los injustos, mediante la 
dignidad y la posibilidad propias de la dialéctica sonorizada e iluminada por la afinada 
claridad de la idea de lo bueno en-sí-mismo. 
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De modo que en una vida-humana micro-gobernada por un filósofo rey, la poe-
sía homérica no sólo es placentera, sino también salutífera, puesto que ella posibilita, 
sobre todo, el reconocimiento de los aciertos propios y de los errores impropios de la 
vida humana en relación consigo misma, con los otros, con el cosmos y con la divini-
dad; pero, ¿acontecerá lo mismo en una comunidad-humana macro-gobernada por una 
dialéctica o reina filósofa? Averigüémoslo a continuación. 

1.28. Fantasía del hechizo de lo mimético en una comunidad-humana 
macro-gobernada por una dialéctica o filósofa reina 

En nuestras noches y días, la aparición de mujeres que han ganado el título de ‘canciller’ 
o de ‘presidente’ o, dicho en una única palabra, de ‘gobernante’, es un acontecimiento 
que poco a poco se ha tornado de extraordinario en ordinario; mas, en nuestro ahora 
y aquí, lo verdaderamente inusual es que en alguna de ellas “coincidan [la dignidad y] 
la posibilidad [propias] de la política y de la filosofía”—“sympésēi […] dýnamís 
te politikḕ kaì philosophía”—(Platón, República, 5.473d3)64.  

1.29. Las condiciones necesarias para que acontezca la coincidencia 
de lo propio de lo político y lo propio de lo filosófico en una mujer 
llamada a gobernar un pueblo 

¿Cuáles son, pues, las condiciones necesarias para que acontezca esta coincidencia 
entre lo propio de lo político y lo propio de lo filosófico en una mujer llamada a gober-
nar un pueblo? Por lo pronto, somos indignos e incapaces de indicar con total exactitud 
todas estas condiciones; empero, hay una de éstas que de inmediato viene a nosotros, 
a saber: hallar los «trabajos» (érga) fundamentales propios de una comunidad-humana. 
Para Platón, y su Sócrates de la Republica, estos son tres, a saber: (Α΄) el trabajo propio 
de los «guardianes» (phýlakes); (Β΄) el trabajo propio de los «auxiliares» (epíkouroi); 
y (Γ΄) el trabajo propio de los «trabajadores-de-lo-humano» (dēmiourgoí) y de los «tra-
bajadores-de-la-tierra» (geōrgoí); o, dicho en términos actuales, pero traicioneros: (α´) 
los gobernantes; (β´) los militares; y (γ´) los trabajadores profesionales, técnicos y rasos. 
Nos es difícil discernir el camino exacto que Platón siguió para hallar esta tripartición 

 
64 “{ΣΩ.} συμπέσῃ […] δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία” (Πλάτων, Πολιτεία, 5.473d3—edición 
de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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del trabajo; aún así, no es descabellado especular que aquélla depende de su compren-
sión tripartita de la psique-humana, después de todo, como nos dice su propio Sócrates: 

 
sería ridículo pensar que la índole volitiva que se imputa a las comunidades-
humanas como las de Tracia y de Escitia, y a las regiones norteñas en ge-
neral, así como el amor-a-aprender [o la índole intelectiva] que se atribuye 
a nuestro país [Atenas], o el amor-al-dinero [o la índole apetitiva] de Feni-
cia y de los que habitan en Egipto, no se generara en las comunidades- 
humanas a partir de los individuos-humanos que hay en ellas—geloîon gàr 
àn eíē eí tis oiētheíē tò thymoeidès mḕ ek tō̂n idiōtō̂n en taîs pólesin enge-
gonénai, hoì dḕ kaì échousi taútēn tḕn aitían, hoîon hoi katà tḕn Thrā́ikēn 
te kaì Skythikḕn kaì schedón ti katà tòn ánō tópon, ḕ tò philomathés, hò dḕ 
tòn par' hēmîn málist' án tis aitiásaito tópon, ḕ tò philochrḗmaton tò perì 
toús te Phoínikas eînai kaì toùs katà Aígypton phaíē tis àn ouch hḗkista—. 
(República, 4.435e3–436a3)65 
 

En efecto, en este pasaje de la República hay una sonora y nítida prueba de que Platón 
halla la tripartición de los trabajos fundamentales propios de las comunidades-humanas 
o, para decir todo esto de manera sintética, la tripartición-ergónica, en la tripartición-
psíquica de los individuos-humanos, a la que es más preciso redenominar ‘tripartición-
psicosomática’, ya que esta última tripartición obedece más al vínculo propio de la 
«psique» (psychḗ) con el «cuerpo» (sō̂ma) humanos que a la simplicidad misma de lo 
psíquico desvinculado de lo somático; pero antes de seguir avanzando, reconstruyamos 
de manera especulativa el camino que, con cierta probabilidad, el filósofo ateniense 
siguió para hallar dicha tripartición-ergónica. 

1.30. Reconstrucción especulativa del camino probable que Platón 
siguió en su República para hallar la tripartición de los trabajos 
fundamentales propios de las comunidades-humanas 
o la tripartición-ergónica 

Primero: es probable que Platón haya notado ciertas tendencias psicosomáticas 
de índole erótica en las principales comunidades-humanas de su tempóreoespacialidad 
propia. Así, por ejemplo, en los fenicios notó una marcada tendencia erótica hacia el 

 
65 “{ΣΩ.} γελοῖον γὰρ ἂν εἴη εἴ τις οἰηθείη τὸ θυμοειδὲς μὴ ἐκ τῶν ἰδιωτῶν ἐν ταῖς πόλεσιν ἐγγεγονέναι, 
οἳ δὴ καὶ ἔχουσι ταύτην τὴν αἰτίαν, οἷον οἱ κατὰ τὴν Θρᾴκην τε καὶ Σκυθικὴν καὶ σχεδόν τι κατὰ τὸν 
ἄνω τόπον, ἢ τὸ φιλομαθές, ὃ δὴ τὸν παρ' ἡμῖν μάλιστ' ἄν τις αἰτιάσαιτο τόπον, ἢ τὸ φιλοχρήματον τὸ 
περὶ τούς τε Φοίνικας εἶναι καὶ τοὺς κατὰ Αἴγυπτον φαίη τις ἂν οὐχ ἥκιστα” (Πλάτων, Πολιτεία, 
4.435e3–436a3—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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comercio, es decir, halló a los «amantes-del-dinero» (philochrḗmatoi); y así mismo 
encontró en los escitas a los «amantes-del-honor» (philótimoi); y en los atenienses a 
los «amates-del-aprender» (philomatheîs); además, hay una probabilidad alta de que 
Platón haya hallado otras tendencias semejantes a estas tres; sin embargo, también hay 
una probabilidad media de que el filósofo ateniense haya concluido que la mayoría o 
que todas estas tendencias son coleccionables en tres tipos de amores fundamentales, 
esto es, en el «amor-al-dinero» (philochrḗmaton), en el «amor-al-honor» (philótimon) 
y en el «amor-al-aprender» (philomátheia). 

Segundo: es probable que Platón haya vinculado estas tres tendencias 
psicosomático-eróticas fundamentales a las descripciones de la poesía y de los poetas 
en torno al vínculo propio de la psique y del cuerpo humanos, ya que esta vinculación 
es, sobre todo en las descripciones poéticas de Homero, tripartita. En efecto, quizás 
Platón notó la diferencia entre los vínculos psicosomáticos apetitivos e intelectivos en 
estas palabras de la Helena homérica: “mi pecho alegrábase, en cambio, pues ya 
el corazón me impulsaba a volver a mi hogar, y lloraba el error que Afrodita me inspi-
rara al llevarme hasta allí”—“autàr emòn kē̂r | chaîr', epeì ḗdē moi kradíē tétrapto 
neésthai | àps oîkónd', átēn dè metéstenon, hḕn Aphrodítē | dō̂ch'”—(Homero, Odisea, 
4.259–262)66; valga recalcar que en este caso, para Platón, el vínculo psicosomático 
apetitivo sería lo propio de Afrodita—esto es, la sensualidad y la sexualidad—, mien-
tras que el vínculo psicosomático intelectivo sería lo propio del «corazón-psicosomá-
tico-humano» (kradíē). Ahora bien, respecto de la vinculación psicosomática volitiva, 
es el propio Platón el que nos dice que la halla en estas palabras del Odiseo homérico: 
“golpeándose el pecho, increpó a su corazón con estas palabras: sopórtalo, corazón; 
ya otra vez afrontaste algo más horrible”—“stē̂thos dè plḗxas kradíēn ēnípape mýthōi: 
| tétlathi dḗ, kradíē: kaì kýnteron állo pot' étlēs”—(Platón, República, 3.390d4–5; 
4.441b6)67. Si retrotraemos de forma extensa esta cita homérica que Platón nos recordó, 
la diferencia entre los vínculos psicosomáticos volitivos e intelectivos aparece de forma 
aún más melódica y colorida: 

 
Tal a Odiseo le ladró el corazón indignado de tales vilezas, pero él 
lo increpó golpeándose el pecho y le dijo: «Calla ya, corazón [volición], 

 
66 “{ἙΛ.} αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ | χαῖρ', ἐπεὶ ἤδη μοι κραδίη τέτραπτο νεέσθαι | ἂψ οἶκόνδ', ἄτην δὲ μετέστενον, 
ἣν Ἀφροδίτη | δῶχ'” (Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, 4.259–262—edición de von der Mühll, 1962; traducción 
de Pabón y Suárez de Urbina, 1993—). 
67 “{ΣΩ.} στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ· | τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ' ἔτλης” 
(Πλάτων, Πολιτεία, 3.390d4–5; 441b6—edición de Burnet, 1902; traducción de Eggers Lan, 1986—). 
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que otras cosas más duras sufriste, como el día que el Cíclope, de fuerza 
sin par, devoraba mis valientes amigos: tú allí te aguantaste y, al cabo, 
con la muerte a la vista, mi astucia [intelección] te sacó de la cueva»—hṓs 
rha toû éndon hyláktei agaioménou kakà érga. | stē̂thos dè plḗxas kradíēn 
ēnípape mýthōi: | «tétlathi dḗ, kradíē: kaì kýnteron állo pot' étlēs, | ḗmati 
tō̂i, hóte moi ménos áschetos ḗsthie Kýklōps | iphthímous hetárous: sỳ d' 
etólmas, óphra se mē̂tis | exágag' ex ántroio oïómenon thanéesthai»—. 
(Homero, Odisea, 20.16–21)68 
 

Sin embargo, si comparamos estas palabras de Odiseo con aquellas palabras de Helena 
que acabamos de recordar, las vinculaciones psicosomáticas apetitivas, volitivas e in-
telectivas se llenan de un ruido y de una bruma extrañas. Captemos, pues, esta extra-
ñeza, por medio del siguiente esquema comparativo: 

 
Σ. 03  

 
Tripartidor Tripartición de los vínculos psicosomáticos 

Platón-Sócrates «Intelectiva» 
(Logistikón) 

«Volitiva» 
(Thymoeidés) 

«Apetitiva» 
(Epithȳmētikón) 

Homero-Helena «Corazón» 
(Kradíē)  «Afrodita» 

(Aphrodítē) 

Homero-Odiseo «Astucia» 
(Mē̂tis) 

«Corazón» 
(Kradíē)  

 
Conque en Homero los vínculos psicosomáticos intelectivos y volitivos son los mismos 
o están confundidos. Para Platón se trata de una confusión, ya que estos son diferentes, 
así no los recuerda en este pasaje de su República: 

 
[SÓCRATES] ¿Y [lo volitivo] es algo distinto de [lo intelectivo], o bien es 
una especie [intelectiva], de modo que en la psique-humana no habría tres 
especies sino dos, la intelectiva y la apetitiva? […] [GLAUCÓN] Eso no es 
difícil de ser mostrado. Ya en los niños se puede advertir que, tan pronto 
como nacen, están llenos de volatilidad, mientras que, en lo que hace a la 
intelección, algunos jamás alcanzan a tenerla, me parece, y la mayoría la 
alcanza mucho tiempo después—{SŌ.} Âr' oûn héteron òn kaì toútou, 
ḕ logistikoû ti eîdos, hṓste mḕ tría allà dýo eídē eînai en psychē̂i, logistikòn 
kaì epithymētikón? […] {GL.} All' ou chalepón, éphē, phanē̂nai: kaì gàr 
en toîs paidíois toûtó g' án tis ídoi, hóti thymoû mèn euthỳs genómena mestá 

 
68 “{ὍΜ.} ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει ἀγαιομένου κακὰ ἔργα. | στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ· 
| {ὈΔ.} «τέτλαθι δή, κραδίη· καὶ κύντερον ἄλλο ποτ' ἔτλης, | ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσθιε 
Κύκλωψ | ἰφθίμους ἑτάρους· σὺ δ' ἐτόλμας, ὄφρα σε μῆτις | ἐξάγαγ' ἐξ ἄντροιο ὀϊόμενον θανέεσθαι»” 
(Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, 20.16–21—edición de von der Mühll, 1962; traducción modificada de Pabón 
y Suárez de Urbina, 1993—). 
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esti, logismoû d' énioi mèn émoige dokoûsin oudépote metalambánein, hoi 
dè polloì opsé pote—. (Platón, República, 4.440e8–10; 441a7–b1)69 
 

Quizás esta sea una hipótesis atrevida y apresurada, pero hay una gran probabilidad de 
que la destacada tripartición platónica de la psique-humana en apetitiva, volitiva e in-
telectiva—es decir, los tres vínculos psicosomáticos fundamentales propios de todos 
los seres-humanos—sea un perfeccionamiento de la comprensión-intuitiva homérica 
del corazón-psicosomático-humano. En fin, lo apremiante ahora y aquí es indicar que 
es probable que Platón haya vinculado este hallazgo, es decir, la tripartición psicoso-
mática que anida en los individuos-humanos, con su hallazgo de las tres tendencias 
psicosomáticas, eróticas y fundamentales que emergen en las comunidades-humanas 
de la siguiente manera: en primer lugar, lo apetitivo lo vinculó con el amor-al-dinero, 
sin duda, una vinculación muy certera, pues hoy más que nunca contamos con pruebas 
vivientes de que los amantes-del-dinero siempre están sedientos y hambrientos de todo 
tipo de riquezas durante toda su existencia, así como cada uno de nosotros nunca deja 
de sentir sed ni hambre durante cada una de nuestras propias vidas; en segundo lugar, 
lo volitivo lo vinculó con el amor-al-honor, sin recelo, otra vinculación acertada, pues 
no hay actos honoríficos, como los sacrificios de nuestros soldados en las guerras- 
inhumanas o de nuestros rescatistas en las catástrofes-naturales, sin la entrega briosa 
de la volición; y, en tercer lugar, lo intelectivo lo vinculó con el amor-al-aprender, 
sin hesitación, no hay discusión en torno a esta acertadísima vinculación, quizás sólo 
valga anotar que este es el vínculo menos frecuente entre los demás vínculos. 
 Tercero: es probable que Platón, luego de enlazar los vínculos psicosomáticos 
fundamentales manifiestos en los individuos-humanos y las tendencias psicosomáticas, 
eróticas y fundamentales manifiestas en las comunidades humanas, haya derivado de 
esta hipersíntesis su tripartición-ergónica de guardianes, auxiliares y trabajadores de lo 
humano y de la tierra. Sin embargo, si traemos esta tripartición del trabajo a nuestros 
términos actuales, es decir, de guardianes a gobernantes, de auxiliares a militares y de 
trabajadores de lo humano y de la tierra a, dicho de forma plegada, pueblo-en-general 
o, dicho de manera desplegada, a trabajadores profesionales, técnicos y rasos, pronto 
traicionamos todo el proyecto político-filosófico de Platón, tal como ya lo habíamos 

 
69 “{ΣΩ.} Ἆρ' οὖν ἕτερον ὂν καὶ τούτου, ἢ λογιστικοῦ τι εἶδος, ὥστε μὴ τρία ἀλλὰ δύο εἴδη εἶναι ἐν 
ψυχῇ, λογιστικὸν καὶ ἐπιθυμητικόν; […] {ΓΛ.} Ἀλλ' οὐ χαλεπόν, ἔφη, φανῆναι· καὶ γὰρ ἐν τοῖς παιδίοις 
τοῦτό γ' ἄν τις ἴδοι, ὅτι θυμοῦ μὲν εὐθὺς γενόμενα μεστά ἐστι, λογισμοῦ δ' ἔνιοι μὲν ἔμοιγε δοκοῦσιν 
οὐδέποτε μεταλαμβάνειν, οἱ δὲ πολλοὶ ὀψέ ποτε” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.440e8–10; 441a7–441b1 
—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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advertido más arriba, ya que su tripartición-ergónica está fundamentada en la purifica-
ción dialéctica de los tres vínculos fundamentales internos propios del psicosomatismo 
humano en su ámbito integral e individual y de las tres tendencias fundamentales ex-
ternas propias del psicosomatismo humano en su ámbito erótico y comunal, y no en 
una mera clasificación, sea por funciones, por gremios, por ingresos o por cualquier 
otro criterio clasificatorio semejante a estos, de los diferentes trabajos que emergen 
debido a las múltiples necesidades y a los infinitos caprichos, sean propios o impropios, 
de las comunidades-humanas. Mejor dicho: la tripartición-ergónica de Platón no es una 
mera clasificación de la totalidad de los trabajos humanos, sino el desvelamiento dia-
léctico de la articulación propia del trabajo humano en sí mismo. De modo que nuestros 
gobernantes, militares y trabajadores actuales no son equiparables a los guardianes, 
auxiliares y trabajadores platónicos, ya que los seres-humanos que participan de estas 
tres últimas divisiones-articuladas de lo ergónico emergen por una razón dialéctica 
sonora y clara, y no por una necesidad ruidosa y borrosa, o por un mero capricho sordo 
y ciego, que sí es el caso de la mayoría de los seres-humanos que participan de aquellas 
tres primeras divisiones-arbitrarias de lo ergónico, pues ellos, en efecto, emergen por 
necesidad o por capricho, como cuando el capricho de un hombre acaudalado lo lleva 
a lanzarse, sin prudencia, a la presidencia de su nación, o como cuando la necesidad 
de un hombre empobrecido lo lleva a enlistarse, sin valentía, en la milicia de su país, 
o como cuando la necesidad de una mujer oprimida la lleva a “trabajar”, sin moderación, 
en la prostitución—que sería una suerte de trabajo propio de lo humano para los defen-
sores nihilizados y hedonizados, ¡hasta la médula!, de esta ilícita e indigna actividad, 
pronto giraremos con más calma en torno a este enredado asunto—. 

Pues bien, especulamos que Platón realiza esta compleja purificación dialéctica 
que acabamos de mencionar gracias a sus progresos filosóficos sobre la pesquisa que 
heredó de Sócrates—el pionero de la misma (Aristóteles, Metafísica, 1078b.17–19)—, 
esto es, la investigación que gira en torno a la unidad de las cuatro virtudes cardinales 
o de las cuatro «excelencias-humanas» (aretaí) fundamentales, a saber: la «prudencia» 
(phrónēsis), la «valentía» (andreía), la «moderación» (sōphrosýnē) y la «justicia» 
(dikaiosýnē). Finalicemos, pues, nuestra reconstrucción especulativa sobre el camino 
probable que Platón siguió para hallar la tripartición de los trabajos fundamentales 
propios de las comunidades-humanas, o lo que nosotros hemos estado denominando 
de forma lacónica ‘tripartición-ergónica’, mostrando de manera cuidadosa, así sea en 
medio de la premura, los progresos filosóficos de Platón en torno a las cuatro 
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excelencias-humanas fundamentales que facilitaron la compleja purificación dialéctica 
tanto de la intelección, de la volición y del apetito, esto es, de los tres vínculos psico-
somáticos fundamentales que constituyen la intimidad propia de los seres-humanos, 
como del amor-al-aprender, del amor-al-honor y del amor-al-dinero, esto es, de las tres 
tendencias psicosomáticas, eróticas y fundamentales que emergen en la publicidad 
propia de las comunidades-humanas. 

1.31. Mostración cuidadosa y premurosa de los progresos filosóficos 
de Platón en torno a las cuatro excelencias-humanas: la purificación 
dialéctica del principio homérico-aquileico de la totalidad 

Uno de los progresos filosóficos más determinantes en la historia de la filosofía, vin-
culado de manera directa a la investigación socrática en torno la excelencia-humana, 
es la purificación dialéctica de Platón del principio sobre la totalidad que imperaba en 
su tiempo y espacio propios. Hay una gran probabilidad de que la formulación más 
antigua, influyente y extendida de este mismo principio es la que formula, por medio 
de palabras-míticas, el Aquiles de Homero, ya que, si seguimos a Platón (República 
2.379c9–d8), la Ilíada sería la fuente originaria de la misma. Recordemos, pues, en su 
forma lacónica, la formulación homérico-aquileica del principio sobre la totalidad: 
“[d]os toneles están fijos en el suelo del umbral de Zeus: | uno contiene los males y el 
otro los bienes que nos obsequian”—“doioì gár te píthoi katakeíatai en Diòs oúdei | 
dṓrōn hoîa dídōsi kakō̂n, héteros dè heáōn”—(Homero, Ilíada, 24.27–28)70. Ahora 
bien, intuimos que la razón fundamental por la que Platón se sintió en la obligación 
filosófica de purificar, con su poderosa y digna dialéctica, este antiquísimo principio 
homérico-aquileico sobre la totalidad es la siguiente: la avalancha de vertiginosos pe-
ligros que se siguen de una asimilación hermenéutica apresurada y descuidada de su 
sentido mismo. Hemos de recalcar que Platón no fue el primero en advertir ni en criticar 
todas estas vertiginosas peligrosidades. En efecto, la advertencia y la crítica más añejas 
que hemos hallado acerca de estas mismas son las de Jenófanes (c. 570–478 a. C.), 
el filósofo colofonio, (Sexto Empírico, Contra los matemáticos, 9.193.3–5); no obs-
tante—y esto lo decimos ya de manera arriesgada—, Platón sí fue el primero en ir más 
allá de este advertir y criticar históricos acerca de estas desequilibrantes peligrosidades 

 
70 “{ἈΧΙ.} δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει | δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων” 
(Ὅμηρος, Ἰλιάς, 24.27–28—edición de Allen, 1931; traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
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al purificar, mediante la dignidad y la posibilidad propias de la dialéctica, el origen 
de las mismas. Pues bien, antes girar en torno al sentido mismo de esta purificación 
dialéctica—que es lo que justo ahora y aquí más nos apremia—, demorémonos, así sea 
por un breve instante que no nos tome, como dice Glaucón, toda la vida71, en el princi-
pio homérico-aquileico sobre la totalidad, examinando a continuación tanto su sentido 
propio como sus peligrosidades impropias. 

1.32. Examen del sentido propio y de las peligrosidades impropias 
del principio homérico-aquileico sobre la totalidad 

Para el Aquiles homérico, «Zeus» (Zeús), el principio, el intermedio y el final de la 
totalidad, está exento de todo «mal» (kakós). También “están exentas-de-cuidarse- 
de-males”—“akēdées eisí”—(Homero, Ilíada, 24.526)72 todas las demás divinidades 
que moran en el Olimpo. Esto significa, pues, que lo propio de Zeus, y de todo lo divino, 
es o el «bien» (esthlós) o lo que no es bueno ni malo. Debido a que esta última alterna-
tiva es incompatible con la concepción tradicional de los antiquísimos argivos y dánaos 
de que los seres divinos son por siempre «felices» (mákara) (Ilíada, 1.599), es necesa-
rio que la descartemos, a menos que la felicidad no sea la vivencia misma de lo bueno, 
pero esto ya es algo demasiado extravagante. De modo que lo propio de Zeus, y de todo 
lo divino, es, sin lugar a duda, lo bueno; sin embargo, «el-que-se-deleita-con-el-rayo» 
(terpikéraunos) (Il., 24.529) mantiene un íntimo vínculo no sólo con los «bienes» 
(esthlá), sino también con los «males» (kaká), puesto que «dona» (dídōmi*) tanto los 
unos como lo otros a los «seres-humanos-mortales» (brotoí). No es extraño que Zeus 
regale con total libertad bienes, debido a que él es lo bueno mismo o lo más próximo a 
esta mismidad, lo extraño es que done males; empero, esto último no es así para el 
Aquiles homérico, ya que, luego de exponer con palabras-míticas el principio sobre la 
totalidad a Príamo, el comandante de los mirmidones procede a exponerle al rey de los 
troyanos, esta vez, con palabras-fácticas, que esto es justo así: que la vida de los seres-
humanos-mortales es una mixtura de bienes y de males o, en el más trágico de los 
escenarios, una serie de meros males sin-mixtura. Los dos ejemplos con los que Aquiles 
prueba la verdad de sus palabras son el de su propio padre, Peleo, y el del padre de su 

 
71 Guiño a Platón, República, 450b7. 
72  “{ἈΧΙ.} ἀκηδέες εἰσί” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 24.526—edición de Allen, 1931; traducción modificada 
de Crespo Güemes, 1991—). 
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peor enemigo, Príamo. En ambos casos, nos indica el Pelida, “los divinos le[s] donaron 
espléndidos dones”—“theoì dósan aglaà dō̂ra”—(Il., 24.534)73; y, en ambos casos, 
los mismos divinos también les donaron ensombrecidos dones, sobre todo este: “una 
condena-de-muerte-prematura”—“héna […] panaṓrion”—(Il., 24.540)74 para sus me-
jores hijos. Así que, para Aquiles, todo lo que acontece en el abajo-mortal es un reflejo 
directo de todo lo que está decidido en el arriba-inmortal; y es por esto por lo que 
al «alumno-de- Zeus» (diotrephés), como llama Odiseo a Aquiles (Il., 9.229), no le 
extraña que su maestro done tanto bienes como males, porque si los unos y los otros 
existen en la tierra, es porque todos ellos provienen del cielo. 

1.33. La avalancha de vertiginosos peligros que se derivan de una 
asimilación hermenéutica apresurada del principio homérico-
aquileico sobre la totalidad 

Ahora bien, una asimilación hermenéutica apresurada y descuidada del sentido mismo 
del principio homérico-aquileico sobre la totalidad, que recién examinamos, deriva, en 
la mayoría de los casos, en una avalancha de vertiginosos peligros, entre estos, el 
ateísmo, la justificación del mal y, el más peligroso de todos, el nihilismo-hedonista 
que, justo ahora y aquí, se nos aparece como si fuera una suerte de mixtura de los dos 
primeros peligros, ya que el nihilista-hedonista cree que es ateo y cree que justifica la 
vacuidad de su ateísmo con el placer indiferenciado que se goza tanto con los placeres 
buenos como con los placeres malos—muy pronto mostraremos con total precisión y 
distinción este delicado asunto—. No tenemos que ir muy lejos, pues, ni en el tiempo 
ni en el espacio, para hallar pruebas vivientes de estos peligros: en nuestro ahora y aquí 
propios pululan miles y miles de casos de seres-humanos que todavía creen que nues-
tros males, los del prójimo y los del cosmos, todos, se deben a lo divino, pues creen 
que si ante cualquier mal no hay una intervención milagrosa de lo divino, es porque lo 
divino no nos cuida; y luego, como se hallan en varias situaciones en las que no se 
sienten cuidados, concluyen que lo divino no existe, porque nunca hubo nada ni nadie 
que los cuidara desde el comienzo. Así echa raíces el ateísmo en los seres-humanos, 
agujereándonos con sus raíces difíciles de arrancar, hasta abrirnos huecos imposibles 

 
73  “{ἈΧΙ.} θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 24.534—edición de Allen, 1931; traducción 
modificada de Crespo Güemes, 1991—). 
74  “{ἈΧΙ.} ἕνα […] παναώριον” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 24.540—edición de Allen, 1931; traducción 
modificada de Crespo Güemes, 1991—). 



 

   
 

69 

de llenar. Lo único que calma la vacuidad del ateísmo, así como un pañito de agua tibia 
calma una enfermedad virulenta, es el placer indiferenciado; y, con tal de saciar lo 
insaciable, la atea y el ateo se verán en la descarada tarea de justificar todos los placeres, 
incluidos los malos; y así se autoengañarán unos a otros y se revolcarán gustosos, como 
animales de la especie porcina75, en el fango del nihilismo-hedonista. Lo más triste de 
todo esto es cuando alguno de estos seres, que han perdido la dignidad del calificativo 
‘humano’, ascienden a los ámbitos de poder, ya que, tuertos, difunden su fangosa-vida 
como la más límpida de las vidas posibles entre los ciegos. Estos seres han sido, son y 
serán los principales enemigos de la filosofía y de los filósofos; pero nuestras facultades 
o departamentos de filosofía actuales insisten en formar analistas de la física, del cere-
bro, del lenguaje, de las matemáticas y de otros campos del conocimiento que ya cuen-
tan con sus propios y auténticos analistas, en vez de formar verdaderos guardianes de 
lo bello, de lo bueno y de lo justo. Hemos de matizar que nuestro problema con los 
filósofos-analistas que se forman en nuestras actuales universidades no es con su inje-
rencia en otros campos diferentes del campo propio de la filosofía, después de todo, 
son innegables sus inesperados aportes en estos mismos, sino con su olvido del sentido 
último de su filosofar, a saber: nuestra liberación de las cadenas de lo feo, de lo malo 
y de lo injusto y la salvación de nuestra bella, buena y justa libertad. 

En efecto, la mayoría de estos filósofos-analistas suelen perderse en lo otro de 
la filosofía y, debido a esta perdición, suelen olvidarse de ella y de su sentido último; 
mas casi nunca por voluntad propia, ya que esto y aquello casi siempre acontece de 
manera repentina e insospechada; por ejemplo: los que son amigos de los lenguajes 
abstractos suelen perderse en la elegante simplicidad de sus formulaciones, tanto es así 
que, los más destacados entre estos, terminan compilando complejos sistemas abstrac-
tos que sólo ellos o unos pocos iniciados son dignos y capaces de descifrar, limitando, 
así, su impacto benéfico a un número muy reducido de seres-humanos privilegiados 
—casi como si una científica descubriera una vacuna contra un peligroso virus letal y 
sólo la compartiera con sus más allegados colegas—; y es justo esto último, un lenguaje 
abstracto, lo que no exige ni busca el sentido último de la filosofía para realizar su 
razón de ser. Quizás, lo que ella sí demanda y procura es un lenguaje más «simple» 
(haplós), «rústico» (átechnos) y hasta «ingenuo» (euḗthēs)76, tal vez una mixtura entre 
la elegante abstracción y la abigarrada concreción, esto es, un lenguaje mixto ideal que 

 
75 Guiño a Platón, República, 7.535e4–5. 
76 Guiño a Platón, Fedón, 100c10–d6. 
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abarque desde el modo de sentir, pensar, decir y actuar de agricultores y de artesanos, 
hasta el modo de actuar, decir, pensar y sentir de científicos y de políticos; pero mien-
tras la mayoría de estos filósofos-analistas, tan amigos de los lenguajes abstractos, in-
sistan en complejizar, tecnificar y sofisticar sus modos propios de sentir, pensar, decir, 
y actuar, ya sea porque esto les hace creer que son iguales, tanto en dignidad como en 
poder, a sus más exitosos semejantes, los científicos-analistas, ya sea porque esto les 
hace creer que son valiosos e importantes—y en cierta medida están justificados, pues 
basta con que cualquier complejidad, tecnificación o sofisticación nos maraville para 
que, casi de inmediato, la valoremos y la enaltezcamos, incluso hasta la idolatría, 
sin siquiera cuestionarnos por su bondad propia o por su malignidad impropia—, o ya 
sea por otra razón semejante a estas dos, la filosofía estará condenada a seguir cargando 
con esa antiquísima y pesadísima fama de ser tanto mala para los individuos-humanos, 
pues parece que las mujeres y los hombres más comprometidos con la musa filosófica 
se vuelven «excéntricos» (allókota) y hasta por completo «depravados» (pampónēra), 
como «inútil» (áchrēstos) para las comunidades-humanas77. 

Vaticinamos, pues, que uno de los requisitos necesarios, y más apremiantes, 
para que nuestra comunidad filosófica no sea reconocida por su mala y fea fama, sino 
por su buena y útil verdad, es la cristalización de un lenguaje mixto ideal que baje la 
filosofía y los filósofos de sus torres de marfil, edificadas sobre haciendas fantasmales 
que remedan las islas de los felices78, al ámbito intermedio entre lo inmortal y lo mortal, 
esto es, al cosmos-morada de los seres-humanos que tanto los solicitan, más que nada 
—y muchos sin siquiera saberlo, dado que desconocen los rostros tanto de sus auténti-
cos salvadores como de sus infames opresores—, para que derroquen la tiranía del 
nihilismo-hedonista, así sea desacelerando y proporcionando su acelerado y despropor-
cionado poder. Pues bien, esta liberación y salvación que le atañe a la filosofía y a los 
filósofos no es una suerte de utopía irrealizable, sino una verdadera eutopía realizable, 
siempre y cuando no olvidemos que el sentido último de nuestro filosofar se halla, 
dicho en palabras metafóricas, en la apropiación «sinóptica» (synoptikḗ)79 de la unidad 
y de la mismidad del bosque, y no en la mera explotación analítico-sintética de sus 
múltiples y espesos árboles. 

 
77 Guiño a Platón, República, 6.487c6–d5. 
78 Guiño a Platón, República, 7.519b7–c6. 
79 Guiño a Platón, República, 7.537c6–8. 
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De modo que la asimilación hermenéutica apresurada y descuidada tanto de las 
palabras-míticas del Aquiles de Homero acerca del principio del todo, como de sus 
palabras-fácticas en torno a este mismo, puede derivar, la mayoría de las veces, en este 
tipo de vertiginosos peligros. No obstante, ¿estas peligrosidades son evitables mediante 
una asimilación hermenéutica demorada y cuidada de estas palabras mítico-fácticas? 
Sí, lo son, o al menos lo son en la mayoría de los casos. Mostremos, pues, que esto 
último es así, retornando a nuestro examen en torno al sentido mismo del principio 
homérico-aquileico sobre la totalidad. 

1.34. Mostración de una asimilación hermenéutica demorada 
y cuidada que evite los peligros impropios que se derivan de una 
asimilación hermenéutica apresurada y descuidada del principio 
homérico-aquileico sobre la totalidad 

¿Qué son en verdad los dos toneles de bienes y de males de Zeus? ¿Son una suerte 
de principios, el del bien y el del mal? No pueden ser principios si Zeus es el principio, 
el intermedio y el final de la totalidad, tampoco pueden ser ambas potencias propias 
de Zeus, porque “[al] árbitro supremo de las polémicas entre los seres-humanos” 
—“hós t' anthrṓpōn tamíēs polémoio tétyktai”—(Il., 4.84)80 le es ajeno todo lo malo, 
además, otra potencia de lo bueno es innecesaria, ya que sería semejante a ser ilumina-
dos por dos soles que emiten una y la misma luz. Tal vez si fijamos-nuestra-atención 
en la íntima relación que guarda Zeus con lo «justo» (díkē) y con lo «legal» (thémis) 
—estamos conscientes, por cierto, de los problemas hermenéuticos que implica tradu-
cir la díkē y la thémis homéricas justo como lo hicimos, aun así, dicha traducción, 
que es tradicional entre los hermeneutas de Homero, es más lícita que ilícita (Dickie, 
1978)—, entonces la verdad sobre estos dos toneles al fin resuene y resplandezca 
para nosotros en algún repentino instante inesperado, justo como si estuviéramos 
buscando a una muy querida amiga, de la que perdimos casi por completo el rastro, 
y ella nos encontrara primero a nosotros, “[asiéndonos las vestiduras] por detrás 
[de forma repentina e inesperada]”—“ópisthen […] labómenos toû himatíou”— 
(Platón, República, 1.327b4)81. 

 
80 “{ἈΧΑ., ΤΡΏ.} ὅς τ' ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 4.84—edición de Allen, 
1931; traducción modificada de Crespo Güemes, 1991—). 
81 “{ΣΩ.} ὄπισθεν […] λαβόμενος τοῦ ἱματίου” (Πλάτων, Πολιτεία, 1.327b4—edición de Burnet, 1902; 
traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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1.35. Al encuentro repentino e inesperado de la verdad del principio 
homérico-aquileico sobre la totalidad, mediante la fijación-de- 
nuestra-atención en la íntima relación de Zeus 
con lo justo y con lo legal 

Fijemos, pues, nuestra atención en dicha intimidad, detallando que, además de los dos 
toneles, hay otro artefacto de índole «doble» (doiós) que le atañe a Zeus, a saber, “la 
[sacra] balanza de la justicia”—“díkēs [hirà] tálanta”—(Homero, A Hermes, 324)82; 
no hesitemos en recordar un lacónico, pero poderoso, destello del sentido mismo 
de este divino artefacto, por medio de las siguientes palabras homéricas: 

 
Pero cuando ya por cuarta vez llegaron a los manantiales, | entonces el padre 
de los dioses desplegó la áurea balanza, | puso en ella dos parcas de la 
muerte, de intensos dolores, | la de Aquiles y la de Héctor, domador de 
caballos; | la cogió por el centro y la suspendió; y el día fatal de Héctor | 
inclinó su peso y descendió al Hades; y Apolo lo abandonó—all' hóte dḕ tò 
tétarton epì krounoùs aphíkonto, | kaì tóte dḕ chrýseia patḕr etítaine tálanta, 
| en d' etíthei dýo kē̂re tanēlegéos thanátoio, | tḕn mèn Achillē̂os, tḕn d' 
Héktoros hippodámoio, | hélke dè méssa labṓn: rhépe d' Héktoros aísimon 
ē̂mar, | ṓicheto d' eis Aḯdao, lípen dé he Phoîbos Apóllōn—. (Ilíada, 
22.208-213)83 
 

Pues bien, en estos versos de Homero hallamos a Zeus manifestando su ser más propio, 
a saber, el de ser árbitro o «gran-distribuidor» (tamíēs) de justicia; y es más que sonoro 
y nítido que lo justo implica, para el «autor-de-todo-presagio» (panomphaíōi) (Il., 
8.250), una distribución siempre medida y nunca desmedida de la ley; prueba de esto 
último es el despliegue de su «aúrea balanza» (chrýseia tálanta); pero, ¿qué ley es la 
que está balanceando Zeus? Pues la ley del presagio final del moribundo Patroclo a 
Héctor: “tampoco tú vivirás mucho tiempo; próximos a ti | ya acechan la muerte y el 
imperioso destino, | que te harán sucumbir a manos del intachable Aquiles Eácida”—
“oú thēn oud' autòs dēròn béēi, allá toi ḗdē | ánchi paréstēken thánatos kaì moîra 

 
82 “{ὍΜ.} δίκης [ἱρὰ] τάλαντα” (Ὅμηρος, Εις Ερμήν, 324—edición de Allen, Halliday & Sikes, 1936; 
traducción de Bernabé Pajares, 1978—). 
83 “{ὍΜ.} ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο, | καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα, 
| ἐν δ' ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο, | τὴν μὲν Ἀχιλλῆος, τὴν δ' Ἕκτορος ἱπποδάμοιο, | ἕλκε δὲ 
μέσσα λαβών· ῥέπε δ' Ἕκτορος αἴσιμον ἦμαρ, | ᾤχετο δ' εἰς Ἀΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος Ἀπόλλων” 
(Ὅμηρος, Ἰλιάς, 22.208–213—edición de Allen, 1931; traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
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krataiḕ | chersì damént' Achilē̂os amýmonos Aiakídao”—(Il., 16.852–854)84. En efecto, 
las palabras finales de Patroclo ya no son las de un mortal, sino las de un inmortal: 
son las palabras oraculares del propio Zeus, después de todo, como dice Sócrates, 
“[los] que perciben que han de morir [despiertan el don divino] de la adivinación” 
—“aísthōntai hóti deî autoùs apothaneîn […] tḕn mantikḕn”—(Platón, Fedón, 84e5; 
85b6) 85 —tal como el propio Sócrates lo despertó luego de su injusta condena, 
así nos lo recuerda Platón: “yo estoy ya en ese momento en el que los seres-humanos 
tienen capacidad de otorgar-oráculos, cuando van a morir”—“eimi ḗdē entaûtha 
en hō̂i málista ánthrōpoi chrēsmōidoûsin, hótan méllōsin apothaneîsthai”—(Apología, 
39c2–3)86—; y un oráculo de Zeus no es de lo que ha o no ha de ser, sino de lo 
que siempre ha de ser, puesto que sus palabras son ley. Así que las palabras finales 
de Patroclo son un oráculo-ley de Zeus. 

Empero, ¿dicta leyes injustas el Crónida?, ¿es Zeus un juez que “ha jurado no 
hacer favor a los que le parezca, sino juzgar con arreglo a las leyes”—“omṓmoken ou 
charieîsthai hoîs àn dokē̂i autō̂i, allà dikásein katà toùs nómous”—(Apol., 35c4–5)87, 
o es todo lo contrario? Mejor dicho: ¿son las palabras finales de Patroclo un oráculo-
ley diseñado por Zeus sólo para el beneficio de Aquiles y el maleficio de Héctor? 
Si atendemos al aparecer superficial de las palabras del «escudero de Aquiles» 
(therápont' Achilē̂os) (Homero, Ilíada, 18.152), como hermeneutas cándidos, sí; mas, 
si atendemos a al ser profundo de su sentido mismo, como hermeneutas curtidos, 
no, puesto que el oráculo-ley de Zeus, que Patroclo le vaticina a las «mientes» (phresì) 
de Héctor, no es una parcializada ley para un individuo, sino una imparcial ley para 
todos los seres-humanos que manda “vengar a los-que-nos-son-queridos”—“phílois 

 
84 “{ΠΆΤ.} οὔ θην οὐδ' αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη | ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιὴ | 
χερσὶ δαμέντ' Ἀχιλῆος ἀμύμονος Αἰακίδαο” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 16.852–854—edición de Allen, 1931; 
traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
85 “{ΣΩ.} αἴσθωνται ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν […] τὴν μαντικὴν” (Πλάτων, Φαίδων, 84e5; 85b6;—
edición de Burnet, 1900; traducción de García Gual, 1981—). 
86 “{ΣΩ.} εἰμι ἤδη ἐνταῦθα ἐν ᾧ μάλιστα ἄνθρωποι χρησμῳδοῦσιν, ὅταν μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι” 
(Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, 35c4–5)—edición de Burnet, 1900; traducción modificada de Calonge 
Ruiz, 1981—). 
87 “{ΣΩ.} ὀμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ τοὺς νόμους” (Πλάτων, 
Ἀπολογία Σωκράτους, 35c4–5)—edición de Burnet, 1900; traducción de Calonge Ruiz, 1981—). 
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[…] timōreîn”—(Platón, Apología, 28d1)88. Prueba de la índole imparcial y comunal 
de esta ley son las palabras finales de Héctor a Aquiles, ley-oracular de Apolo-Zeus89: 

 
Bien te conozco con solo mirarte […] Cuídate ahora de que no me convierta 
en motivo de la cólera de los dioses contra ti el día en que Paris y Febo 
Apolo te hagan perecer, a pesar de tu valor, en las puertas Esceas—ē̂ s' eû 
gignṓskōn protióssomai […] phrázeo nŷn, mḗ toí ti theō̂n mḗnima génōmai 
| ḗmati tō̂i hóte kén se Páris kaì Phoîbos Apóllōn | esthlòn eónt' olésōsin 
enì Skaiē̂isi pýlēisin—. (Homero, Ilíada, 22.356–360)90 

1.36. Recordación de la reforma judicial de Atenea 
y la transformación de las Vengadoras en Benévolas 
o de la venganza violenta en venganza pacífica 

En nuestra actualidad, todas las leyes que dignifiquen y posibiliten la venganza violenta 
ya no son consideradas, por la mayoría de los seres-humanos, como formas legítimas 
de distribuir justicia. Para nosotros, la transformación de la venganza violenta, la forma 
bruta de la idea de lo justo en-sí-mismo, en venganza pacífica, la forma pulida de esta 
misma idea, es un tesoro incalculable que heredamos de la reforma judicial de Atenea 
y del “primer proceso-judicial por sangre vertida”—“prṓtas díkas krínontes haímatos 
chytoû”—(Esquilo, Euménides, 682)91. Recordemos, pues, en primer lugar, la reforma 
judicial de la Ojizarca y, en segundo lugar, el proceso que transformó la venganza 
violenta en venganza pacífica, mejor dicho, la transformación de las «Vengadoras» 
(Araí) (Euménides, 417) en «Benévolas» (Hī́lāoi) (Eum., 1040), a través de las trágicas 
palabras de Esquilo (c. 525–456 a. C.), el poeta eleusino y el más respetado de los 
dramaturgos helenos92: 

 
(α´) [ATENEA] En lo sucesivo y para siempre, el pueblo de Egeo contará 
con este tribunal para sus jueces: esta colina de Ares […] Aquí, el respeto 
de los ciudadanos, y su hermano, el miedo, los disuadirá de cometer 

 
88 “{ΣΩ.} φίλοις […] τιμωρεῖν” (Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, 35c4–5)—edición de Burnet, 1900; 
traducción modificada de Calonge Ruiz, 1981—). 
89 Guiño a Esquilo, Euménides, 713–714. 
90 “{῝ΕΚ.} ἦ σ' εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι […] φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι | ἤματι τῷ 
ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων | ἐσθλὸν ἐόντ' ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 
22.356–360—edición de Allen, 1931; traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
91 “{ἈΘ.} πρώτας δίκας κρίνοντες αἵματος χυτοῦ” (Αἰσχύλος, Ευμενίδες, 682—edición de Murray, 
1955; traducción modificada de Perea Morales, 2000—). 
92 Guiño a Aristófanes, Ranas, 1472–1473. 
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injusticia, tanto de día como de noche—{ATH.} éstai dè kaì tò loipòn 
Aigéōs stratō̂i | aieì dikastō̂n toûto bouleutḗrion. | págon d' † Áreion tónd' 
[…] en dè tō̂i sébas | astō̂n phóbos te xyngenḕs tò mḕ adikeîn | schḗsei tó t' 
ē̂mar kaì kat' euphrónēn homō̂s—. (Eum., 683–685; 690–692)93 
 
(β´) [CORO–VENGADORAS] Aceptaré ser vecina de Palas [deponiendo mi 
resentimiento] Por ella ruego y vaticino con amor. ¡Que vigorosos bienes 
útiles para la vida haga brotar de la tierra la resplandeciente luz del sol!— 
{CHO.} déxomai Palládos xynoikían [methístamai kótou] hā̂it' egṑ kateú-
chomai | thespísasa preumenō̂s |epissýtous bíou týchas | onēsímous | gaías 
† exambrósai | phaidròn halíou sélas—. (Eum., 915; 900; 921–926)94 
 

De todas las injusticias que acontecen entre los seres-humanos, ninguna desata la sed 
de venganza con mayor desproporción que el asesinato de nuestros seres más queridos. 
Para los poseídos por esta sed desproporcionada, la única bebida capaz de saciarla es 
la sangre del otro, del asesino. Así nos lo recuerdan las espeluznantes palabras con las 
que las Vengadoras atormentan a Orestes, el hijo de Agamenón, rey de los micénicos, 
tras asesinar a su madre, Clitemnestra, reina de las micénicas, “[p]reciso es que noso-
tras chupemos del interior de los miembros de tu cuerpo vivo la roja ofrenda de sangre 
que debes darnos en compensación”—“all' antidoûnai deî s' apò zō̂ntos rhopheîn | 
erythròn ek meléōn pélanon”—(Eum., 264–265)95. La gran injusticia con esta sed des-
proporcionada de sangre es que trastorna la ley común a todos los seres-humanos que 
manda vengar a nuestros «seres-queridos» (phíla), en la ley ctónica y violenta de las 
Vengadoras que no escucha ni reconoce ningún tipo de razón o súplica; por ejemplo, 
cuando Héctor decide detener su huida y enfrentar a Aquiles, el mejor de los troyanos 
le propone un «convenio» (harmonía) al mejor de los aqueos, a saber: el que salga 
victorioso en la batalla final no ultrajará el cadáver del otro, sino que lo devolverá a sus 
respectivos pueblos (Homero, Ilíada, 22.256–259); sin embargo, Aquiles, con la cólera 
en su punto álgido, le responde esto al de tremolante penacho: 

 

 
93 “{ἈΘ.} ἔσται δὲ καὶ τὸ λοιπὸν Αἰγέως στρατῷ | αἰεὶ δικαστῶν τοῦτο βουλευτήριον. | πάγον δ' † 
Ἄρειον τόνδ' […] ἐν δὲ τῷ σέβας | ἀστῶν φόβος τε ξυγγενὴς τὸ μὴ ἀδικεῖν | σχήσει τό τ' ἦμαρ καὶ κατ' 
εὐφρόνην ὁμῶς” (Αἰσχύλος, Ευμενίδες, 683–685; 690–692—edición de Murray, 1955; traducción 
de Perea Morales, 2000—). 
94 “{ΧΟ.} δέξομαι Παλλάδος ξυνοικίαν [μεθίσταμαι κότου] ᾇτ' ἐγὼ κατεύχομαι | θεσπίσασα πρευμενῶς 
|ἐπισσύτους βίου τύχας | ὀνησίμους | γαίας † ἐξαμβρόσαι | φαιδρὸν ἁλίου σέλας” (Αἰσχύλος, Ευμενίδες, 
915; 900; 921–926—edición de Murray, 1955; traducción de Perea Morales, 2000—). 
95 “{ΧΟ.} ἀλλ' ἀντιδοῦναι δεῖ σ' ἀπὸ ζῶντος ῥοφεῖν | ἐρυθρὸν ἐκ μελέων πέλανον” (Αἰσχύλος, Ευμενίδες, 
264–265—edición de Murray, 1955; traducción de Perea Morales, 2000—). 
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Héctor: no, inolvidable-maldito, con pactos me arengues. Como no hay lea-
les juramentos entre leones y hombres, [ni entre] lobos y corderos; [pues,] 
de igual-pensar, el ánimo no tienen, sino que de continuo unos piensan 
males para otros, así, no hay que yo y tú nos queramos, y para ambos, 
en nada habrá juramentos, antes [de] que alguno, habiendo caído, sacie 
de sangre a Ares—Héktor mḗ moi álaste synēmosýnas agóreue: | hōs ouk 
ésti léousi kaì andrásin hórkia pistá, | oudè lýkoi te kaì árnes homóphrona 
thymòn échousin, | allà kakà phronéousi diamperès allḗloisin, | hṑs ouk ést' 
emè kaì sè philḗmenai, oudé ti nō̂ïn | > hórkia éssontai, prín g' ḕ héterón 
ge pesónta | haímatos âsai Árēa—. (Ilíada, 22.261–267)96 
 

Tan profunda es la herida que abre en el corazón-psicosomático de los seres-humanos 
el asesinato de nuestros seres más queridos, como profunda es la diferencia entre leones 
y hombres o mujeres y lobas. En efecto, la profundidad de esta herida es semejante al 
abismo tartárico; y—ya que mencionamos este ámbito abismal—no en vano de allí 
emergen de forma mitológica las Vengadoras, tal como nos lo recuerdan las siguientes 
palabras trágicas esquileanas: “[ellas] habitan las horrendas tinieblas del Tártaro” 
—“kakòn | skóton némontai Tártarón”—(Esquilo, Euménides, 71–72)97. Conque es 
por esta profundidad tartárica, que Héctor abrió en el corazón-psicosomático de Aqui-
les, que el comandante de los mirmidones ya no se reconoce a sí mismo mediante la 
forma de un «hombre» (anḗr), sino a través de la forma de un «león» (léōn) o de un 
«lobo» (lýkos). Ahora bien, si no olvidamos que uno de los epítetos de Aquiles es 
“rompedor-de-filas-de-ánimo-leonino”—“rhēxḗnora thymoléonta”—(Homero, Ilíada, 
7.228)98, y si además recordamos nuestra hipótesis atrevida y apresurada sobre el ori-
gen homérico de la tripartición platónica de la psique-humana en apetitiva, volitiva e 
intelectiva (§ 1.30, p. 64), entonces nos es lícito decir que las voliciones de Aquiles, 
durante su encuentro final con Héctor, han asumido el gobierno absoluto de la totalidad 
del hijo de Tetis y de Peleo, esclavizando sus intelecciones, en complicidad con sus 
apetitos, e instaurando, así, la tiranía del león—que Platón asemeje lo volitivo a un león 
en su República (9.589a6–b6), cabe anotar, es otra prueba de que el filósofo ateniense 

 
96 “{ἈΧΙ.} Ἕκτορ μή μοι ἄλαστε συνημοσύνας ἀγόρευε· | ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά, 
| οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν, | ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν, 
| ὣς οὐκ ἔστ' ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν | > ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ' ἢ ἕτερόν γε πεσόντα | αἵματος 
ἆσαι Ἄρηα” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 22.261–267—edición de Allen, 1931; traducción de Bonifaz 
Nuño, 2012—). 
97 “{ἈΠ.} κακὸν | σκότον νέμονται Τάρταρόν” (Αἰσχύλος, Ευμενίδες, 71–72—edición de Murray, 1955; 
traducción de Perea Morales, 2000—). 
98  “{ΑἼ.} ῥηξήνορα θυμολέοντα” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 7.228—edición de Allen, 1931; traducción 
modificada de Crespo Güemes, 1991—). 
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está fundamentando su tripartición de la psique-humana en la comprensión-intuitiva 
del corazón-psicosomático-humano de Homero—. Así pues, en la tiranía del león, los 
«pactos» (synēmosýnai), los «juramentos» (hórkia) y, en suma, la concordia-humana, 
o el «ánimo de igual-pensar» (homóphrona thymòn), carecen de sentido; y es justo esta 
tiranía de lo volitivo y de su ley-leonina, o la ley ctónica y violenta de las Vengadoras, 
la que Atenea va a reformar para instaurar el reinado de lo intelectivo y de su ley-
humana, o la ley olímpica y pacífica de las Benévolas. 

1.37. La justicia de la ley-oracular de Zeus-Apolo que manda 
a vengar a nuestros seres queridos 

Pues bien, hemos retrotraído la reforma judicial de Atenea que transforma la venganza 
violenta en venganza pacífica para mostrar que la ley-oracular común a todos los seres-
humanos de Zeus-Apolo, que manda vengar a los-que-nos-son-queridos, es, en sí, una 
ley justa. Lo injusto es cuando esta ley la ejecuta la tiranía del león, o de lo volitivo, o 
la más terrible de las tiranías, la de la “bestia polícroma y policéfala”—“thēríou poi-
kílou kaì polykephálou”—(Platón, República, 9.588c7–8)99, o de lo apetitivo. De modo 
que la única ejecución justa de esta ley-oracular zeusina-apolínea es la que imparte el 
reinado de lo humano, o de lo intelectivo, dado que su «tribunal-de-la-razón» (bou-
leutḗrion) es el único capaz de saciar la sed de la vengadora o del vengador sin la ne-
cesidad de verter más sangre en infames copas pseudo-justicieras. 

1.38. La amarguísima dulzura de la venganza pacífica y la dulcísima 
dulzura de la venganza violenta 

Mas, la bebida que ofrece la justicia fundada por Atenea, la divinidad nacida de la 
cabeza de Zeus100, es dulce-amarga o, en muchos casos, más amarga que el dulce de la 
venganza sangrienta; por ejemplo: es inevitable no sentir una cierta amargura similar a 
la que sintieron las acusadoras de Orestes, las Vengadoras, tras la sorprendente abso-
lución del matricida de Clitemnestra. En efecto, nosotros también habríamos dicho, 
luego de este inesperado veredicto, unas palabras llenas de amargura similares a estas: 

 
 

99 “{ΣΩ.} θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου” (Πλάτων, Πολιτεία, 9.588c7–8—edición de Burnet, 1902; 
traducción de Eggers Lan, 1986—). 
100 Guiño a Homero, Ilíada, 5.880. 
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[CORO-VENGADORAS] ¿Debo llorar? ¿Qué debo yo hacer? ¡Se han reído 
de mí! ¡He padecido algo insufrible en presencia de los ciudadanos! […] 
Pero, aunque yo esté privada-de-honores—desgraciada de mí—, llena-de-
horrible-resentimiento, dejaré que mi corazón destile en esta tierra—¡ay!—
su veneno, un veneno que compense mi dolor con vuestro dolor, que sea 
insoportable para el país—{CHO.} stenázō? tí rhéxō? | gelō̂mai: dýsoist' 
en | polítais épathon […] egṑ d' átimos ha tálaina barýkotos | en gā̂i tā̂ide, 
pheû, | iòn iòn antipenthē̂ metheîsa kardías | stalagmòn chthonì | ápho-
ron—. (Esquilo, Euménides, 787–790; 780–784)101 
 

Pero, ¿por qué aún sentimos este amargo sabor a pesar de haber sido educados mediante 
la reformada ley de Atenea? ¿Por qué la venganza pacífica no nos es tan dulce como la 
venganza violenta? ¿Será que es porque todavía no poseemos un gusto lo suficiente-
mente educado para saborear una bebida diferente de la que ansiamos beber de manera 
inmediata e inmeditada cuando sentimos la sed más intensa de todas, la sed de justicia? 
Esto es en verdad extraño, es decir, en el ámbito de la palabra, la mayoría de nosotros 
está de acuerdo con rechazar el dulce sabor de la venganza violenta, no obstante, en el 
ámbito de la práctica, la mayoría de nosotros todavía está en desacuerdo con aceptar el 
más-amargo-que-dulce sabor de la venganza pacífica. Quizás, ante esta última forma 
de la justicia, primer pulimento de la idea de lo justo en-sí-mismo, nos acontezca lo 
mismo que le acontecería a un tribunal de infantes que debe juzgar quién lo mantiene 
enfermo de diabetes mellitus tipo 2: si la presencia del médico que lo trata con amargos 
fármacos o la presencia del pastelero que lo complace con dulces golosinas; sin duda 
alguna, el tribunal de infantes juzgará que es la presencia de lo primero el motivo de su 
enfermedad, y no la presencia de lo segundo, ya que el médico y sus fármacos le pro-
ducen amargos displaceres, mientras que el pastelero y sus golosinas, dulces placeres102. 
Tal vez, así mismo nos acontezca a la mayoría de nosotros, seamos infantes, adoles-
centes, adultos o ancianos, cuando debemos juzgar quién nos mantiene enfermos de 
«resentimiento» (kótos) por nuestra sed de venganza: si la ausencia de la venganza 
pacífica y su más-amarga-que-dulce justicia o la ausencia de la venganza violenta y su 
dulce justicia; sin hesitación alguna, la mayoría de nosotros juzgará que el motivo de 
nuestra enfermedad es la ausencia de lo segundo, y no la ausencia de lo primero, puesto 

 
101 “{ΧΟ.} στενάζω; τί ῥέξω; | γελῶμαι· δύσοιστ' ἐν | πολίταις ἔπαθον […] ἐγὼ δ' ἄτιμος ἁ τάλαινα 
βαρύκοτος | ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, | ἰὸν ἰὸν ἀντιπενθῆ μεθεῖσα καρδίας | σταλαγμὸν χθονὶ | ἄφορον” 
(Αἰσχύλος, Ευμενίδες, 787–790; 780–784—edición de Murray, 1955; traducción modificada de Perea 
Morales, 2000—). 
102 Guiño a Platón, Gorgias, 521e2–522a8. 
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que presentimos lo siguiente: que, por un lado, la presencia de la venganza pacífica y 
su más-amarga-que-dulce justicia nos resecará la garganta y, debido esto, nos agravará 
nuestro resentimiento, mientras que, por otro lado, la presencia de la venganza 
violenta y su dulce justicia nos refrescará la garganta y, gracias a esto, nos aliviará 
nuestro resentimiento. 

De lo que sí estamos seguros, luego de meditar mejor en torno a nuestra anterior 
especulación dubitante, es que cuanto más pulida sea la idea en-sí-misma de la justicia, 
tanto mayor debe ser nuestra madurez y educación para participar de ella, aunque tal 
vez nunca estemos preparados para sentirnos por entero satisfechos con la sorprendente 
absolución de Orestes, así como quizás nunca lo estarán los seis millones cuatrocientos 
treinta y un mil trescientos setenta y dos ciudadanos que son obligados a aceptar un 
proceso judicial de paz que acordó perdonar a sus más atroces asesinos, premiándolos, 
además, con los más altos cargos políticos, de los que se retirarán con la garantía 
de que serán alimentados de por vida gracias a los impuestos de toda la comunidad, así 
como alimentaban en el Pritaneo a los ganadores de los Juegos Olímpicos los antiguos 
atenienses103; y menos aún lo estarán si aconteciera que los más destacados vengadores 
de estos mismos asesinos fueran condenados—por ejecutar la «antigua ley» (palaioùs 
nómous) de la venganza ctónica104—gracias a un tribunal que juzga no con arreglo 
a la ley inmortal, que distribuye justicia para la inmarcesible eternidad, sino con arreglo 
a las leyes mortales, que distribuyen justicia para el marcescible tiempo-espacio. Pero, 
ante este vaticinio desesperanzador que nos desvela un futuro en el que, tal vez, nunca 
estemos preparados para sentirnos por entero satisfechos con la más-amarga-que-dulce 
justicia de la venganza pacífica, ¿qué deberíamos hacer?, ¿llorar como Vengadoras 
«sin-honor» (átīmos) o reír junto con nuestros honorables verdugos? Ni lo uno ni lo 
otro, después de todo, ante lo desesperanzador, como dice Aquiles, “nada se consigue 
con el gélido llanto [que hiela el corazón]”—“ou gár tis prē̂xis péletai kryeroîo 
góoio”—(Homero, Ilíada, 24.524)105; y nosotros añadiríamos que tampoco nada se 
consigue con la cálida risa que derrite el corazón. 

 
103 Guiño a Platón, Apología de Sócrates, 36d4–37a1. 
104 Guiño a Esquilo, Euménides, 777. 
105 “{ἈΧΙ.} οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 24.524—edición de Allen, 1931; 
traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
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1.39. Transición revolucionaria hacia una venganza filosófica 

Pues bien, lo que deberíamos hacer, para sentirnos por entero satisfechos con la más-
amarga-que-dulce justicia que nos deja la venganza pacífica, es transitar del sentir de 
lo volitivo y de lo apetitivo al hacer de lo intelectivo que nos manda a obrar la más 
perfecta de las venganzas, cuyo auténtico nombre siempre ha sido, es y será ‘justicia’; 
no obstante, para realizar dicho tránsito necesitamos una transición todavía más trans-
formativa que, por ejemplo, la transición de la venganza violenta a la venganza pacífica 
que nos dramatiza Esquilo, mejor dicho, necesitamos una transición revolucionaria 
hacia lo que, por lo pronto, hemos de denominar ‘venganza filosófica’. 

1.40. Advertencia: la venganza filosófica no es una apología 
sobre la venganza violenta 

Hemos de afinar y de aclarar, antes de que caiga sobre nosotros una de esas hermenéu-
ticas apresuradas y descuidadas que tergiversen nuestras palabras, que nosotros no es-
tamos realizando ningún tipo de apología sobre la venganza violenta, aunque tampoco 
buscamos reducir la venganza en-sí-misma a un mal absoluto que debe ser desterrado 
para siempre de la vida individual y comunal de los seres-humanos, ya que creer que 
esto último nos es digno y posible es una gran candidez. No olvidemos que las Venga-
doras esquileanas no fueron desterradas del territorio de los atenienses, sino que ellas, 
luego de su transformación en Benévolas, se afincaron en las tierras de Atenea para ser 
sus «vecinas» (synoikíai); mejor dicho: para nosotros, nuestro vínculo fundamental con 
la venganza es inextirpable, en gran medida, porque intuimos que ella es la forma bruta 
de la idea de lo justo en-sí-mismo. 

1.41. Sonorización y colorización fantásticas de nuestra intuición 
sobre la forma bruta de la idea de lo justo en-sí-mismo 

Sonoricemos y coloreemos, pues, esta murmurante y descolorida intuición de la si-
guiente manera: fantaseemos que por un «incendio» (ekpýrōsis) catastrófico de dimen-
siones planetarias, seguido de una «inundación» (kataklysmós) de igual gravedad y de 
igual dimensión, la humanidad entera es reducida a su mínima expresión, esto es, al 
borde de su propia extinción—calculemos que se trata de un evento mil veces peor que 
la devastación que sufrieron los antiquísimos pueblos minoicos debido a la catastrófica 
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explosión de un volcán, entre los años 1642 y 1540 a. C., en la isla egea de Tera, 
la actual Santorini, y del catastrófico tsunami que la precedió—; sigamos fantaseando, 
ahora y aquí, que solo un pequeño grupo de  jóvenes simples, rústicos e ingenuos fueron 
los seres-humanos sobrevivientes; y, por último, fantaseemos que luego de múltiples 
generaciones de vivir en una cierta soledad y abandono, que culminó en el olvido de 
todos los avances humanos, excepto de las técnicas del «modelado-en-barro» (plastikḗ), 
del «trenzado-de-fibras» (plektikḗ) y de todo lo que la divinidad nos donó “para que, 
cada vez que [cayéramos] en una aporía de tal índole, [nuestro] género humano pudiera 
tener un reflorecimiento y un progreso”—“hín' hopóte eis tḕn toiaútēn aporían élthoien, 
échoi blástēn kaì epídosin tò tō̂n anthrṓpōn génos”—(Platón, Leyes, 3.679b2–3)106, 
aconteció un crimen y emergió un criminal que hasta entonces dicha comunidad de 
seres-humanos sobrevivientes jamás había oído ni visto, ni siquiera por medio del re-
cuerdo: un hermano asesinó a otro por una lucha territorial. Es bastante probable que, 
justo en este instante sanguinolento, tanto el fratricida como toda la comunidad sobre-
viviente hayan sentido que el balance en el que hasta entonces habían estado convi-
viendo ya no era el mismo, sino otro, pues su serena sonoridad, la voz de la justicia, se 
trastornó en los gritos y los lamentos de los familiares y de los amigos del hermano 
asesinado, mientras que su elegante claridad, la luz de la justicia, se manchó con la roja 
y espesa sangre de este mismo. De modo que, ante este desbalance o, dicho en palabras 
crudas, frente a esta profunda herida de la que no deja de brotar la negra y cálida sangre, 
esta comunidad-humana, sobreviviente de la doble catástrofe hidro-pírica, rememoró 
de nuevo la idea de lo justo en-sí-mismo, no porque ella haya estado ausente, sino 
porque su presencia había estado durante todo el tiempo y el espacio que ellos convi-
vieron, luego del olvido de casi todos los avances humanos, tan presentísima que su 
voz era como lo silente, y su luz, como lo transparente. 

Ahora bien, es bastante probable que, para esta comunidad-humana postapoca-
líptica, esta primera impresión de la justicia, en su pura idealidad, tuvo que haber sido 
de una belleza tan hermosa como aterradora, así como el «pastor» (poimḗn) que, “a lo 
lejos […] en las montañas”—“tēlóse […] en oúresin”—(Homero, Ilíada, 4.455)107, 
escucha y observa los alaridos y los esfuerzos de los que se encuentran en la guerra. 

 
106 “{ΑΘ.} ἵν' ὁπότε εἰς τὴν τοιαύτην ἀπορίαν ἔλθοιεν, ἔχοι βλάστην καὶ ἐπίδοσιν τὸ τῶν ἀνθρώπων 
γένος” (Πλάτων, Νόμοι, 3.679b2–3—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Lisi 
Bereterbide, 1999—). 
107  “{ὍΜ.} τηλόσε […] ἐν οὔρεσιν” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 4.455—edición de Allen, 1931; traducción 
de Crespo Güemes, 1991—). 
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Especulamos que es por esta inusual mixtura entre lo que embelesa y lo que aterroriza 
por la que el asesino de su propio hermano no halló otra salida que la de huir despavo-
rido, mientras que el resto de la comunidad no encontró otro camino que el de perse-
guirlo enardecida. Fantaseemos, pues, que el fratricida cayó en manos de la comunidad; 
y que la matriarca de esta misma decidió que el antiguo balance debía ser restablecido 
lo más pronto posible. Conque así aconteció este decisivo evento: al amanecer, la ma-
triarca consideró perdonar al fratricida para evitar más sufrimiento entre sus familiares; 
pero, al atardecer, y bajo la presión de la comunidad entera, que con su enardecida 
agitación hacía rugir la tierra, la matriarca reconsideró su juicio matutino y emitió una 
inesperada «ley matria» (nómos mētrós) a través de las siguientes palabras vespertinas: 
“la madre-tierra ruge, porque el antiguo balance ha sido roto, y lo único que calmará y 
sanará su abismal herida es una libación de sangre del que vertió sangre”; y así se 
cumplió, y entonces, al anochecer, la matriarca y la comunidad entera sintieron que el 
antiguo balance retornaba a su harmonía originaria, y a este sentimiento lo llamaron 
‘dulce-venganza’, mas no así la familia de los dos hermanos caídos, pues ellos sintieron 
que esa dichosa venganza era más amarga-que-dulce; y así concluye nuestra fantasía. 

1.42. Precisiones y distinciones finales a la sonorización 
y colorización fantásticas de nuestra intuición sobre la forma bruta 
de la idea de lo justo en-sí-mismo 

Finalicemos, pues, la sonorización y colorización de nuestra intuición murmurante y 
descolorida en torno a la forma bruta de la idea de lo justo en-sí-mismo, mediante estas 
últimas precisiones y distinciones: cuando nosotros usamos la palabra ‘venganza’, no 
estamos apuntando al sin-sentido de su resolución violenta, sino al sentido del sentir 
que ella despierta en nosotros, esto es, el sentimiento primitivo de que la justicia silente 
y transparente, o el balance originario, ha sido quebrada y debe ser restaurada, como 
en el caso fantástico que acabamos de exponer. Hemos de recalcar que, para nosotros, 
este sentimiento primitivo es la marca que dejó en la humanidad la primera impresión 
de la idea de lo justo en-sí-mismo. Esta marca, empero, no es pura, sino bruta, es decir, 
está mezclada con otra marca, como dos sellos que se confunden sobre una misma gota 
de cera caliente y rojiza con la que antaño sellaban las cartas. Sospechamos, además, 
que esta otredad es la marca de la «cólera-intensa» (oxymḗnitos)108; y es por esto por 

 
108 Guiño a Esquilo, Euménides, 472. 
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lo que más arriba sostuvimos que la venganza es la forma bruta de la idea de lo justo 
en-sí-mismo. Ahora sí, con todo lo anterior ya bien afinado y aclarado, expongamos a 
continuación una brevísima historia en torno a la presencia de la idea de lo justo en-sí-
mismo en la humanidad, para que a través de ella ganemos la suficiente confianza y 
valentía para presentar el sentido mismo del tránsito revolucionario hacia la venganza 
filosófica que más arriba propusimos (§ 1.39, p. 80), llenos de desconfianza, debido al 
temeroso y tembloroso presentimiento de que corríamos el riesgo de ser tergiversados 
de arriba abajo con extrema facilidad. 

1.43. Exposición de la brevísima historia en torno a la presencia 
de la idea de lo justo en-sí-mismo en la humanidad 

Si tomamos lo que Esquilo nos dramatiza en la tercera parte de su célebre trilogía trá-
gica, la Orestíada, como el informe más antiguo sobre la historia de la presencia de la 
idea de lo justo en-sí-mismo en la humanidad, nos es lícito afirmar que la reforma 
judicial de Atenea es el primer pulimento fundamental de la forma bruta o de la marca 
bruta de esta misma idea. Especulamos que su segundo pulimento fundamental acon-
teció en-medio del apresurado juicio que condenó a la cicuta a Sócrates; y que, quizás, 
su tercer pulimento fundamental aconteció en-medio del también apresurado juicio que 
condenó a la cruz a Jesús, el hijo mesiánico de María y de José, tal vez, el último puli-
mento que, hasta ahora y hasta aquí, hemos presenciado. 

Pues bien, resulta que el apresurado juicio de Sócrates estuvo a cargo del mismo 
tribunal que fundó la reforma judicial de Atenea; sin embargo, allí, donde la justicia 
renovada tenía que sonar y brillar como nunca, ella sucumbió: por una parte, ante las 
sombrías acusaciones de impiedad y de corrupción de menores a Sócrates por parte de 
“Meleto (429–¿? a. C.), Ánito (443–399 a. C.) y Licón (470–399 a. C.); Meleto, irritado 
en nombre de los poetas; Ánito, en el de los demiurgos y de los políticos; y Licón, en 
el de los rétores”—“Mélētós […] kaì Ánytos kaì Lýkōn, Mélētos mèn hypèr tō̂n poiētō̂n 
achthómenos, Ánytos dè hypèr tō̂n dēmiourgō̂n kaì tō̂n politikō̂n, Lýkōn dè hypèr tō̂n 
rhētórōn”—(Platón, Apología de Sócrates, 23e3–24a1)109; y, por otra parte, ante las 
ruidosas protestas de los jueces atenienses por las palabras apologéticas del filósofo 

 
109 “{ΣΩ.} Μέλητός […] καὶ Ἄνυτος καὶ Λύκων, Μέλητος μὲν ὑπὲρ τῶν ποιητῶν ἀχθόμενος, Ἄνυτος 
δὲ ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν πολιτικῶν, Λύκων δὲ ὑπὲρ τῶν ῥητόρων” (Πλάτων, Ἀπολογία 
Σωκράτους, 23e3–24a1)—edición de Burnet, 1900; traducción modificada de Calonge Ruiz, 1981—). 
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ateniense. En efecto, en este archiconocido juicio quedó expuesta la falta de pulimento 
de la primera forma pulida de la idea de lo justo en-sí-mismo. Pero, ¿por qué no quedó 
por completo pulida esta misma idea luego de la reforma judicial de Atenea? Quizás 
porque la presencia de la idea en-sí-misma de la justica en nuestro ámbito, el del deve-
nir que participa de la esencia, es semejante a la presencia de una divinidad inmersa en 
el fondo del océano a la que se le han adherido una abigarrada aglomeración “de ostras, 
algas y piedras, de modo que se parece más a una bestia-salvaje que a lo que es por 
naturaleza”—“óstreá te kaì phykía kaì pétras, hṓste pantì mâllon thēríōi eoikénai ḕ 
hoîos ē̂n phýsei”—(República, 10.611d5–6)110; y esto, que la justicia pueda ser seme-
jante a una «bestia-salvaje» (thēríon), no es un salvajismo filosófico nuestro, no olvi-
demos que una de las primeras impresiones que se llevaron los antiquísimos argivos y 
dánaos de la idea de lo justo en-sí-mismo fue la siguiente: 

  
una sorprendente emboscada de mujeres […] No quiero decir mujeres, sino 
Gorgonas, pero ni a Gorgonas puedo compararlas por sus aspectos, ni 
siquiera a Harpías [porque] ellas se ve que carecen de alas, son de color 
negro y en todo repugnantes: roncan con resoplidos repelentes y de sus ojos 
segregan humores odiosos—thaumastòs lóchos | […] gynaikō̂n […] oútoi 
gynaîkas, allà Gorgónas légō, | oud' aûte Gorgeíoisin eikásō týpois […] 
ápteroí ge mḕn ideîn | haûtai, mélainai d', es tò pân bdelýktropoi: | rhén-
kousi d' ou platoîsi physiámasin: | ek d' ommátōn leíbousi dysphilē̂ líba—. 
(Esquilo, Euménides, 46–47; 48–49; 51–54)111 
 

Ahora bien, que a la mayoría de nosotros, en nuestro ahora y aquí, nos parezca un 
absoluto absurdo que la justicia haya sido fantaseada por nuestros ancestros como una 
suerte de bestia-salvaje se debe al incalculable esfuerzo de las más destacadas mujeres 
y hombres que, a lo largo de la historia, y en comunión con lo divino, se han encargado 
de «cosmetizar» (kosméō) su auténtica naturaleza, no maquillándola, sino removiendo 
todo lo que oculta su impresionante e imponente belleza; y, sin lugar a duda, Sócrates 
y Platón son dos de los principales responsables de esta cosmetización; Sócrates, de 
hecho, entregó su vida por esta noble misión; y no sólo su vida filosófica, sino su propia 
vida mortal. Sentimos que esta entrega absoluta de Sócrates por la justicia alcanzó su 

 
110 “{ΣΩ.} ὄστρεά τε καὶ φυκία καὶ πέτρας, ὥστε παντὶ μᾶλλον θηρίῳ ἐοικέναι ἢ οἷος ἦν φύσει” (Πλάτων, 
Πολιτεία, 10.611d5–6—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
111 “{ΠΡΟΦ.} θαυμαστὸς λόχος | […] γυναικῶν […] οὔτοι γυναῖκας, ἀλλὰ Γοργόνας λέγω, | οὐδ' αὖτε 
Γοργείοισιν εἰκάσω τύποις […] ἄπτεροί γε μὴν ἰδεῖν | αὗται, μέλαιναι δ', ἐς τὸ πᾶν βδελύκτροποι· | 
ῥέγκουσι δ' οὐ πλατοῖσι φυσιάμασιν· | ἐκ δ' ὀμμάτων λείβουσι δυσφιλῆ λίβα·” (Αἰσχύλος, Ευμενίδες, 
46–47; 48–49; 51–54—edición de Murray, 1955; traducción modificada de Perea Morales, 2000—). 
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instante decisivo en el inesperado tiempo del 399 a. C. y en el más-inusual espacio para 
el filósofo ateniense, esto es, en el tribunal de los atenienses, así nos lo recuerda Platón: 
“ahora, por primera vez, comparezco ante un tribunal-de-justicia, a mis setenta años” 
—“nŷn egṑ prō̂ton epì dikastḗrion anabébēka, étē gegonṑs hebdomḗkonta”— 
(Platón, Apología de Sócrates, 17d2–3)112. Pero Sócrates, durante su apresurado juicio, 
no sólo expuso la falta de pulimento de la primera forma pulida de la idea de lo justo 
en-sí-mismo, sino que, a su vez, la pulió de una forma tan extraordinaria que ella se 
presentó en la psique de los pocos jueces que lo absolvieron y, sobre todo, en la psique 
de sus auténticos jueces, sus más entrañables amigos y seguidores113, como una diosa 
de absoluta belleza que emerge perlada de una ostra marina—imposible no acordarnos 
del «nacimiento de Venus» (Nascita di Venere) del pintor florentino apodado ‘Sandro 
Botticelli’ (1445–1510 d. C.)—. Fue tal la impresión de la justicia desnuda entre sus 
auténticos jueces, que ellos no hesitaron ni un instante en pintarla mediante eternas 
palabras para que nunca nadie olvidara la auténtica naturaleza de esta divinidad, siendo 
Platón el sumo pintor de este espectáculo filosófico, pues sólo él fue capaz de plasmar, 
con la más alta fidelidad, lo que Sócrates les mostró aquel día; y no sólo esto, sino que 
además terminó de cosmetizar la idea de lo justo en-sí-mismo, completando, así, 
su segundo pulimento fundamental en la historia humana. 

1.44. Presentación preliminar del sentido mismo de nuestro tránsito 
revolucionario hacia una venganza filosófica 

Pues bien, mantengamos bien fijas en nuestras memorias tanto esta brevísima 
historia en torno a la presencia de la idea de lo justo en-sí-mismo en la humanidad 
y sus pulimentos fundamentales, como nuestra comprensión sobre la ‘venganza’, 
esto es—recordémosla una vez más—, el sentimiento primitivo que siempre se 
imprime en la humanidad, así ella vuelva a comenzar por una conflagración seguida 
de un cataclismo de dimensiones planetarias, de que el balance originario de la justicia 
silente y transparente ha sido quebrado y debe ser restaurado; y a continuación presen-
temos nuestra propuesta para liberarnos de la rencorosa insatisfacción en la que nos 
deja, no sólo la más-amarga-que-dulce justicia de la venganza pacífica lícita—como en 

 
112 “{ΣΩ.} νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα” (Πλάτων, Ἀπολογία 
Σωκράτους, 23e3–24a1)—edición de Burnet, 1900; traducción modificada de Calonge Ruiz, 1981—). 
113 Guiño a Platón, Apología de Sócrates, 39e5–40a1. 
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los casos de Orestes o del proceso judicial de paz que más arriba expusimos—, 
sino también la amarguísima justicia de la venganza pacífica ilícita—como en los casos 
de la condenación de Sócrates o la condenación de Jesús que recién expusimos—, 
mejor dicho, presentemos el sentido mismo de nuestro tránsito revolucionario hacia 
una venganza filosófica. 

1.45. Proemio: la educación, la venganza perfecta de Sócrates 
a sus condenadores 

Recordemos, pues, a modo de proemio a esta presentación que acabamos de anunciar, 
estas palabras oraculares de Sócrates: 

 
Deseo predeciros a vosotros, mis condenadores, lo que va a seguir a esto [a 
mi condena:] si pensáis que matando seres-humanos vais a impedir que se 
os reproche que no vivís rectamente, no pensáis hermosamente. Este medio 
de evitarlo ni es muy eficaz, ni es hermoso. El más-hermoso y el más-sen-
cillo no es reprimir a los demás, sino prepararse para ser-lo-mejor-posible. 
Hechas estas predicciones a quienes me han condenado les digo adiós—Tò 
dè dḕ metà toûto epithymō̂ hymîn chrēsmōidē̂sai, ō̂ katapsēphisámenoí mou 
[…] ei gàr oíesthe apokteínontes anthrṓpous epischḗsein toû oneidízein 
tinà hymîn hóti ouk orthō̂s zē̂te, ou kalō̂s dianoeîsthe: ou gár esth' haútē hē 
apallagḕ oúte pány dynatḕ oúte kalḗ, all' ekeínē kaì kallístē kaì rhā́istē, mḕ 
toùs állous koloúein all' heautòn paraskeuázein hópōs éstai hōs béltistos. 
taûta mèn oûn hymîn toîs katapsēphisaménois manteusámenos apallátto-
mai—. (Apología de Sócrates, 39c1–2; 39d3–9)114 
 

Así que la preparación para «ser-lo-mejor-posible» (béltistos), es decir, la «educación» 
(paideía), es la venganza perfecta que Sócrates les augura a sus condenadores. ¿Y quié-
nes van a ser sus vengadores? Pues, como manda la ley de Zeus-Apolo, ¡sus amigos! 
De hecho, el oráculo de Sócrates, el consagrado sirviente de Apolo115, se cumplió, pues 
Platón lo vengó de forma perfecta—así como Aquiles a su amado Patroclo—. En efecto, 
Platón se convirtió en el educador de Occidente—y del globo terráqueo entero, pues 
la supremacía de los occidentales es nuestra actual globalización—, sucediendo, así, 

 
114 “{ΣΩ.} Τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ ὑμῖν χρησμῳδῆσαι, ὦ καταψηφισάμενοί μου […] εἰ γὰρ οἴεσθε 
ἀποκτείνοντες ἀνθρώπους ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδίζειν τινὰ ὑμῖν ὅτι οὐκ ὀρθῶς ζῆτε, οὐ καλῶς διανοεῖσθε· 
οὐ γάρ ἐσθ' αὕτη ἡ ἀπαλλαγὴ οὔτε πάνυ δυνατὴ οὔτε καλή, ἀλλ' ἐκείνη καὶ καλλίστη καὶ ῥᾴστη, μὴ τοὺς 
ἄλλους κολούειν ἀλλ' ἑαυτὸν παρασκευάζειν ὅπως ἔσται ὡς βέλτιστος. ταῦτα μὲν οὖν ὑμῖν τοῖς 
καταψηφισαμένοις μαντευσάμενος ἀπαλλάττομαι” (Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, 39c1–2; 39d3–9) 
—edición de Burnet, 1900; traducción modificada de Calonge Ruiz, 1981—). 
115 Guiño a Platón, Fedón, 85b4–6. 
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a Homero, educador de la Hélade116 ¡y fundador de Occidente! Empero, esta venganza 
no acabó con la muerte de los vengadores de Sócrates, es decir, con la muerte de “los 
llamados Socráticos”—“tō̂n legoménōn Sōkratikō̂n”—(Diógenes Laercio, Vidas de los 
Filósofos, 2.47.1)117, ni con la consumación de esta misma. Mas antes de desplegar el 
sentido mismo que se halla plegado en nuestra anterior afirmación, es oportuno que 
recordemos a los primeros vengadores socráticos, dado que obraríamos con injusticia 
si sólo reconociéramos a su más perfecto vengador, es decir, a Platón, el fundador 
de la escuela de los académicos. 

1.46. Recordación y reconocimiento de los primeros 
vengadores socráticos 

Reconozcamos, pues, y guardemos en nuestras memorias, los nombres de los primeros 
en vengar la justa, en apariencia, condenación de Sócrates: (α´) Euclides (450–380 
a. C.), el filósofo megárico—fundador de la escuela de los Megáricos—; (β´) Antíste-
nes (444–365 a. C.), el filósofo ateniense—fundador de la escuela de los Cínicos—; 
(γ´) Aristipo (c. 435–c. 356 a. C.), el filósofo cirenaico—fundador de la escuela de los 
Cirenaicos—; (δ´) Jenofonte (426–354 a. C.), el filósofo, historiador y estratego 
ateniense; (ε´) Esquines (c. 425–c. 350 a. C.), el filósofo ateniense—nacido en el demo 
de Esfeto—; (στ´) Critón (s. V a. C.), el filósofo ateniense; (ζ´) Simón (s. V a. C.), el 
filósofo ateniense; (η´) Fedón (s. V–IV a. C.), el filósofo elidio—fundador de la escuela 
de los Elidios—; (θ´) Simias (s. V–IV a. C.) y (ι´) Cebes (s. V–IV a. C.), los filósofos 
tebanos. Vale la pena anotar que nuestro criterio provisional para reconocer y recordar 
a los primeros vengadores socráticos está fundamentado en varias indicaciones que 
hallamos en la obra Vida de los Filósofos de Diógenes (c. 180–c. 240 d. C.), el biógrafo 
y doxógrafo de Laertes; aunque quizás sea mejor si seguimos este otro criterio, también 
de índole provisional: ser vengador de Sócrates implica no sólo haber pertenecido a su 
círculo filosófico, sino también haber escrito diálogos socráticos, incluso si estos fue-
ron escritos antes de su muerte, dado que cabe considerarlos como signos anticipatorios 
de lo que será la futura venganza de índole virtuosa. Ahora bien, desde este otro criterio 
provisional, este sería nuestro nuevo índice de vengadores socráticos, esta vez los 

 
116 Guiño a Platón, República, 606e1–2. 
117 “τῶν λεγομένων Σωκρατικῶν” (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, 2.47.1—edición de Long, 1964; 
traducción nuestra). 
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vamos a invocar siguiendo el orden de los socráticos de la primera generación que nos 
presentan los filósofos y clasicistas británicos (¿?), George Boys-Stones (s. XX d. C.) 
y Christopher Rowe (s. XX d. C.): (α´) Esquines de Esfeto; (β´) Alexámeno de Teos; 
(γ´) Antístenes de Atenas; (δ´) Aristipo de Cirene; (ε´) Cebes de Tebas; (στ´) Critón 
de Alopece; (ζ´) Euclides de Megara; (η´) Glaucón de Colito; (θ´) Fedón de Elis; 
(ι´) Platón de Colito; (ια´) Simias de Tebas; (ιβ´) Simón de Atenas; y (ιγ´) Jenofonte 
de Erchia (2013, pp. 303–313). 

1.47. El doble trabajo cosmético-educativo de los vengadores 
socráticos antiguos y actuales  

De modo que la venganza de Sócrates no acabó con la muerte de sus primeros venga-
dores, ni con la consumación de la misma, es decir, con la educación de las futuras 
generaciones de los antiguos atenienses, megarenses, cirenaicos, elidios o tebanos; y 
no terminó así, que es como terminan todas las venganzas—por ejemplo, el auténtico 
final de la venganza de Patroclo aconteció no con la muerte de Héctor a manos de 
Aquiles, sino con la muerte del propio Pélida a manos de Paris, ya que con sus flechas 
apolíneas el príncipe de los troyanos consiguió clausurar el círculo vicioso mortal que 
siempre abre toda venganza violenta—, puesto que vengar a Sócrates significa asumir 
un doble trabajo que dura tanto como ha de durar la humanidad, esto es, por un lado, 
cosmetizar la idealidad entera, es decir, todo lo bello, lo bueno y lo justo, y, por otro 
lado, educar a todas las generaciones venideras en esta misma bella, buena y justa idea-
lidad. Especulamos, pues, que este doble trabajo cosmético-educativo fue el que reali-
zaron los primeros vengadores socráticos, cada uno a su manera y esforzándose en su 
propia medida; y no en vano, porque sus respectivos esfuerzos cosmetizadores y edu-
cativos todavía influyen en nuestra actualidad—aunque más de forma silente y oculta 
que de forma sonora y evidente—. En efecto, de las escuelas filosóficas de los llamados 
‘Académicos’, ‘Megáricos’, ‘Cínicos’, ‘Cirenaicos’ o ‘Elidios’ no sólo emergieron las 
nuevas generaciones de filósofas y filósofos, sino también las nuevas generaciones de 
vengadores socráticos que todavía siguen vengando con todas sus fuerzas a Sócrates, 
ya que ellas y ellos han arribado, luego de atravesar aproximadamente dos mil cuatro-
cientos dieciocho años tempóreoespaciales, hasta nuestro ahora y hasta nuestro aquí; 
además, sin sus arduos esfuerzos la influencia actual del doble trabajo cosmético-edu-
cativo de los primeros vengadores socráticos no sería una realidad, ni nos sería lícito 
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afirmar que Platón es el educador de Occidente, una afirmación que, a partir de nuestras 
anteriores especulaciones, deberíamos reescribir de la siguiente forma: los vengadores 
socráticos son los auténticos cosmetizadores y educadores del globo terráqueo; y ya 
con estas últimas palabras demos por clausurado el proemio a la presentación del sen-
tido mismo de nuestro tránsito revolucionario hacia una venganza filosófica, la misma 
que en este preciso instante vamos a realizar. 

1.48. Presentación postergada del sentido mismo de nuestro tránsito 
revolucionario hacia una venganza filosófica  

Pues bien, para nosotros, la esencia de la venganza filosófica es el vínculo que anuda 
el lado o trabajo cosmético—por favor advirtamos, de nuevo, que no se trata de un 
aparente maquillar, sino de un auténtico cosmetizar u ordenar—con el lado o trabajo 
educativo; sin embargo, transitar hacia ella es una exigencia aún más difícil—y no por 
esto imposible—que la transición de la venganza violenta a la venganza pacífica o, 
dicho en términos esquileanos, que la transformación de las Vengadoras en Benévolas, 
ya que no basta con la fundación de un tribunal-de-justicia, sino que aquélla implica la 
fundación de todo un orden psico-somático-político bello, bueno y justo. De manera 
repentina e inesperada nos hemos encontrado, una vez más, con la necesidad de girar 
en torno a la fundación tanto de una vida buena, u orden psicosomático, como de una 
comunidad bella, u orden político, para ser dignos y capaces de exponer con completa 
precisión y distinción nuestra propuesta sobre la necesidad de una transición revolu-
cionaria de la venganza pacífica, o de la justicia propia de los tribunales, a la venganza 
filosófica, o la justicia propia de la virtud, para superar el sabor más-amargo-que-dulce 
que nos deja la pacificación o domesticación de la venganza, como en el caso mítico 
de la absolución del Areópago a Orestes, o los casos históricos de la condenación a 
morir por cicuta de Sócrates y la condenación a morir en la cruz de Jesús, o el caso 
hipotético del proceso judicial de paz que planteamos más arriba (§ 1.38, pp. 79–79) 
—aunque éste es, para nosotros, no una mera fantasía, sino una cruda realidad—. 
Así que, como ya nos encontrábamos girando en torno en dicha fundación por medio 
de otro camino—recordemos que hemos arribado hasta este ahora y hasta este aquí 
porque estábamos fantaseando los efectos propios e impropios del hechizo de lo mi-
mético, tomando como paradigma la totalidad de la poesía homérica, primero, en una 
vida-humana micro-gobernada por un auténtico filósofo-dialéctico que se ha coronado 
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rey de sí mismo y, segundo, en una comunidad-humana macro-gobernada por una reina 
de su pueblo que se ha tornado filósofa-dialéctica, para, así, resolver el problema del 
doble reconocimiento que Platón hace de Homero: como saludable para una vida buena 
individual y como peligroso para una vida bella comunal (§ 1.26, p. 57)—, lo mejor es 
que abandonemos de forma provisional nuestra actual presentación sobre el sentido 
mismo del tránsito revolucionario hacia una venganza filosófica, ya que ésta hallará su 
momento oportuno de reaparecer una vez que terminemos de recorrer el camino que 
acabamos de recordar. Mas antes de abandonarla por entero, y presintiendo que quizás 
su reaparición nunca llegue a acontecer, vamos a dejar atesorado a continuación un 
lacónico recuerdo de sus trazos fundamentales a través de la reelaboración de nuestra 
brevísima historia en torno a la presencia de la idea de lo justo en-sí-mismo, y sus 
pulimentos fundamentales, en la humanidad, la misma que más arriba elaboramos 
(§ 1.43, pp. 83–85), hemos de confesar, de manera un tanto apresurada y descuidada. 

1.49. Reelaboración de nuestra brevísima historia en torno a 
la presencia de la idea de lo justo en-sí-mismo, y sus pulimentos 
fundamentales, en la humanidad 

Al examinar los sentimientos, los pensamientos, los diálogos y las experiencias que 
atesora, ya en forma de reminiscencias, ya a modo de memorias, la estructura dialéc-
tico-metafísica de nuestra conciencia o, dicho en términos platónicos, el “cosmos in-
corpóreo que gobierna bellamente [, benignamente, y justamente la mixtura de nuestro] 
cuerpo animado”—“kósmos […] asṓmatos árxōn kalō̂s empsýchou sṓmatos”—(Platón, 
Filebo, 64b7–8)118, hallamos la siguiente micro-historia sobre la presencia de la idea 
de lo justo en-sí-mismo en el ámbito del “devenir hacia la esencia”—“génesin eis 
ousían”—(Filebo, 26d8) 119 : las ideas en-sí-mismas no son invenciones humanas, 
su presencia no es de lo temporal ni de lo espacial, ellas, además, escapan al devenir 
indefinido de la causa y del efecto materiales, mejor dicho, ellas no son tempóreoespa-
ciales ni materiales, sino atempóreoespaciales e inmateriales o, dicho en términos po-
sitivos, eternas y etéreas; mas, si esta es su índole, cómo puede haber, pues, una historia 
de ellas si lo eterno y etéreo no son grabables mediante marcas-escritas, aunque 

 
118  “{ΣΩ.} κόσμος [...] ἀσώματος ἄρξων καλῶς ἐμψύχου σώματος” (Πλάτων, Φίληβος, 64b7–8 
—edición de Burnet, 1901; traducción nuestra—). 
119  “{ΣΩ.} γένεσιν εἰς οὐσίαν” (Πλάτων, Φίληβος, 26d8—edición de Burnet, 1901; traducción 
nuestra—). 
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tampoco podría haber una pre-historia de ellas, porque no hay ningún tipo de marcas 
no-escritas que den cuenta de su presencia en nuestro ámbito temporal, espacial y ma-
terial. Aun así, decimos que hay una historia de ellas y que, de hecho, esta es su micro- 
historia; y si decimos esto y aquello es porque lo que diremos de ellas se asemeja casi 
de manera indiscernible a la manera de decir de la historia misma. Así que, para no 
confundirnos, lo mejor es que llamemos, por lo menos en esta ocasión especial, ‘meta-
micro-historia’ a lo que enseguida desplegaremos. 
 



   
 

   
 

2. BÚSQUEDA BḖTA EN TORNO A LA HISTORIA 
DE LA FILOSOFÍA, DE LAS FILÓSOFAS 

Y DE LOS FILÓSOFOS 

2.1. Participación en la meta-micro-historia de las ideas en-sí-mismas 

Participemos, pues, sin más dilaciones, de la meta-micro-historia de las ideas en-sí- 
mismas, mediante estas inesperadas palabras confesionales de San Agustín (354-430 
d. C.), el filósofo tagastino y teólogo de la Católica: “Tú […] ¡oh altísimo y cerquísima, 
secretísimo y presentísima!”—“Tu […] altissime et proxime, secretissime et praesen-
tissime”—(Confesiones, VI, 3, 18–19)120—hemos de precisar que, de forma deliberada, 
transformamos los adjetivos ‘proxime’ y ‘praesentissime’ de masculinos a femenino, 
porque captamos que “Dios se alegra de ser nuestro Padre, y Dios se alegra de ser 
nuestra Madre”—“God rejoiceth that He is our Father, and God rejoiceth that He is 
our Mother”—(Juliana de Norwich, Revelaciones del amor divino, cap. 52)121—. 
No hay, pues, para nosotros, diferencia entre la presencia que tarde amó San Agustín, 
la “hermosura tan antigua y tan nueva”—“pulchritudo tam antiqua et tam nova”— 
(X, 27, 38), y la presencia que tarde nosotros amamos, la hermosura en-sí-misma, 
la bondad en-sí-misma, la justicia en-sí-misma, es decir, las ideas en-sí-mismas, puesto 
que estas son dos formas tardías y diferentes de amar que aman lo uno y lo mismo; y 
no hay otra forma de amar esta unidad y mismidad que lo tardío, porque lo usual es lo 
siguiente: que la niñez se goce, sin percatarse, en las ideas en-sí-mismas; que la juven-
tud se decepcione, sin advertirlo, de estas mismas; y que la adultez, sin enterarse, las 
olvide; sólo una inusual madurez, anterior a la usual vejez que retorna a la niñez, es 
digna y capaz de amar las ideas en-sí-mismas en su unidad y mismidad con total 

 
120 Edición y traducción modificada de Vega Rodríguez, 2005. 
121 Edición de Warrack, 1901; traducción de Tabuyo Ortega, 2002. 
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plenitud. En efecto, y como ya lo habíamos mencionado (§ 1.14, p. 36), el mochuelo 
de Atenea, es decir, la filosofía o la comunidad de filósofas y filósofos, despliega sus 
alas eróticas122 en el crepúsculo, allí en medio del día que se va y la noche que llega; y 
sólo para estos «enamorados» (erastaí) tardíos la presencia de las ideas en-sí-mismas 
no es la imposibilidad agustiniana de lo que mora en las alturas más secretas y lejanas 
y, a su vez, reside en las proximidades más presentes y cercanas, sino la posibilidad de 
que el sentido mismo de este imposible que San Agustín nos indica acontezca en el 
ámbito intermedio en donde lo «supraceleste» (hyperouránios) y lo «subterráneo» 
(katágeios) se saludan, esto es, en el ámbito de lo humano. Ascendamos, pues, desde 
nuestra residencia subterránea hasta nuestra morada supraceleste, y luego descendamos 
hasta nuestro hogar humano; y mientras subimos y bajamos por la «angosta senda» 
(tethlimménē hodòs)123 que vincula estas tres casas, contemplemos y describamos, 
hasta donde nos sea digno y posible—y al modo de una meta-micro-historia—, una de 
sus múltiples pero limitadas presencias ideales, a saber, la presencia de la idea de lo 
justo en-sí-mismo en la humanidad. 

2.2. Meta-micro-historia de la idea de lo justo en-sí-mismo 
en la humanidad: contemplación y descripción de la presencia 
de su forma bruta en la figura teriomórfica del Löwenmensch 

Hace 32000 años, en el fondo del «antro» (ántron) Hohlenstein-Stadel, en la actual 
Alemania, apareció una figura teriomórfica tallada en marfil de mamut. Se trata de un 
ser mitad hombre y mitad león al que sus descubridores llamaron «hombre-león» 
(Löwenmensch) (Wynn, Coolidge, & Bright, 2009, p. 73). Para los expertos analistas, 
que han examinado la que es, hasta el día y la noche de hoy, una de las primeras mani-
festaciones técnicas de lo humano, el Hombre-león no es una mera figura de índole 
decorativa, sino que es, con cierta probabilidad, una figura de naturaleza chamánica 
(Conard, 2003). Pero, si esto es así, ¿qué tipo de ritual chamánico realizaban nuestros 
primitivos antepasados a través del ebúrneo Hombre-león? ¿Quizás lo usaban para si-
mular una suerte de caza mágica? Tal vez hallemos una pista a este enigma si retroce-
demos tan sólo 2350 años, y nos situamos en el complejo de templos de Massawarat 
es-Sufra, en el actual Sudán, porque allí moraron los hombres y mujeres leoninos y 

 
122 Guiño a Platón, Fedro, 249d4–e4. 
123 Guiño a Evangelio según Mateo, 7.13–14. 
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divinos, siendo el más destacado de todos estos, Apedemak, la divinidad vengativa de 
la guerra para los antiguos meroítas (Wilkinson, 2003, pp. 176–177). Pues bien, la se-
mejanza entre las manifestaciones técnicas de Apedemak y el Löwenmensch es inne-
gable, al menos en sus aspectos básicos: cuerpo de hombre y cabeza de león; además, 
especulamos que esta misma semejanza no se reduce sólo a su aspecto exterior, sino 
que se extiende hasta su sentido mismo, es decir, ¿por qué un ser-humano primitivo 
fantasearía con ser mitad hombre y mitad león? ¿Sólo para simular en un ritual chamá-
nico de caza mágica que tiene la fuerza indomable de los leones, de tal modo que la 
caza simulada sea un buen augurio de lo que será la caza auténtica? Esta última hipó-
tesis, estamos casi seguros, llenaría de satisfacción a los amigos de la naturaleza tem-
poral, espacial y material; pero no a nosotros, que sospechamos que tras dicha fantasía 
primitiva está la presencia ante la humanidad de la idea de la justo en-sí-mismo en su 
forma bruta. Auguramos que esta última hipótesis nos es más sonora y nítida si recor-
damos el antiquísimo mito del nacimiento de todos los animales, tal como nos lo tras-
mite Platón en su diálogo Protágoras, cuidándonos, eso sí, de que estas palabras míti-
cas no nos embrujen—tal como Orfeo, “el [celebrado] padre [tracio] de los cantos” 
—“[euaínētos] aoidân patḗr”—(Píndaro, Píticas, 4.176–177) 124 , embrujaba a las 
comunidades-humanas con su encantadora «voz» (phōnḗ) y por su hechizante «son» 
(chorós)125—, ya que éstas son dichas por el peligroso brujo y sofista cuyo nombre 
resuena y resplandece no sólo en la exterioridad propia del «título» (epigraphḗ) de este 
mismo diálogo platónico, sino también en la interioridad propia de este mismo escrito 
filosófico, después de todo, allí se hallan atesorados sus peligrosos embrujos y sofismas 
gracias a la índole propia del método dialéctico que acoge tanto al ser como al no-ser; 
y si no fuera porque nos es digno y posible rescatar auténticos destellos de lo inolvida-
ble de estas peligrosas palabras, eso sí, luego de purificarlas, ni siquiera procuraríamos 
recordarlas, tal como lo haremos a continuación. 
  

 
124 “[εὐαίνητος] ἀοιδᾶν πατήρ” (Πίνδαρος, Πυθιόνικοι, 4.176–177—edición de Maehler & Snell, 1971; 
traducción de Ortega Carmona, 1984—). 
125 Guiño a Platón, Protágoras, 315b1–2. 



 

   
 

95 

2.3. Contemplación y descripción de la presencia de la forma bruta 
de la idea de lo justo en-sí-mismo en el antiquísimo mito protagórico-
platónico sobre el nacimiento de todos los animales 

Nos dice Protágoras (c. 485–411 a. C.), el sofista abderita poetizado por Platón, que 
los «seres-inmortales» (theoí)—con gran seguridad se trata de las divinidades que mo-
ran el nevado Olimpo—les encomendaron a Prometeo, el titánico y pre-visor hijo de la 
Oceánide Clímene y del Titán Jápeto, y a su post-visor hermano, Epimeteo (Hesíodo, 
Teogonía, 507–514), que cosmetizaran el nacimiento de todos los «seres-mortales» 
(thnētá), o «animales» (zō̂ia), “y les distribuyeran a cada uno de manera conveniente 
[sus] capacidades [más propias]”—“kaì neîmai dynámeis hekástois hōs prépei”— 
(Platón, Protágoras, 320d5–6)126; y así lo hicieron: Epimeteo se encargó de dicha cos-
metización y distribución, luego de convencer a su hermano Prometeo de que se encar-
gara de inspeccionar el resultado final de su trabajo de naturaleza cósmico-nomótica. 
Así que Epimeteo dotó a todos los animales de forma equilibrada, es decir, con justicia, 
pero cuando asumió el trabajo de dotar a los animales-humanos cayó en la cuenta de 
que no le quedaban más capacidades con que dotarlos, ya que las había gastado todas 
debido a su falta de previsión para distribuir lo justo en la totalidad. Entonces, Prometeo, 
cuando se dispuso a inspeccionar el trabajo de su hermano, notó que todos los animales 
“tenían cuidadosamente de todo, mientras [que] el ser-humano estaba desnudo y des-
calzo y sin coberturas [para dormir] ni armas [para defenderse]”—“emmelō̂s pántōn 
échonta, tòn dè ánthrōpon gymnón te kaì anypódēton kaì ástrōton kaì áoplon”— 
(Protágoras, 321c4-6)127… Notemos, pues, que esta descripción protagórico–platónica, 
sobre la condición prenatal de la humanidad, nos expone con total sonoridad y nitidez 
la fragilidad de nuestra propia existencia. En efecto, ante las garras del león, la lana 
de la oveja, los cascos del caballo y las plumas del águila, nuestras uñas, pieles, pies 
y cabellos son semejantes a un “junco, el más débil de la naturaleza”—“roseau, le plus 
faible de la nature”—(Pascal, Pensamientos, 200)128. 

 
126 “{ΠΡΩ.} καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει” (Πλάτων, Πρωταγόρας, 320d5–6—edición de 
Burnet, 1903; traducción de García Gual, 1981—). 
127 “{ΠΡΩ.} ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ 
ἄοπλον” (Πλάτων, Πρωταγόρας, 321c4–6—edición de Burnet, 1903; traducción modificada de García 
Gual, 1981—). 
128 Edición de Lafuma, 1963; traducción modificada de Ramírez de Dampierre, 2012. 
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2.4. La razón especulativa tras la fantasía del ser-humano primitivo 
de ser o mujer-leona u hombre-león 

Mantengamos, pues, en nuestras memorias, el sentido mismo de esta fragilidad exis-
tencial, y repitamos en este mismo instante la pregunta que nos trajo hasta este ahora y 
hasta este aquí: ¿por qué un ser-humano primitivo fantasearía con ser mitad hombre y 
mitad león? Quizás esta sea la respuesta que anhelamos recibir de acuerdo con nuestra 
íntima amistad con la índole eterna y etérea: porque se autocomprende como el ser más 
débil de la naturaleza. En apariencia, esta es una autocomprensión infantil, dado que es 
demasiado dramática—sin lugar a duda, no somos el ser más débil de toda la natura-
leza—; sin embargo, a veces es necesario exagerar para sacar a resonar y a relucir el 
sentido mismo de lo que nos es más difícil comprender. Pues bien, de acuerdo 
con lo anterior, nos es lícito especular que la figura primitiva del hombre-león es una 
manifestación técnica de nuestra fragilidad existencial, ya que anhelamos el poder 
del león para compensar nuestra propia debilidad. Pero, ¿puede un hombre o una mujer 
ser así? Somáticamente, no; pero psicosomáticamente, sí, dado que la mixtura de una 
psique leonina y de un cuerpo atlético posibilita la aparición de un hombre-león 
o de una mujer-leona. Mas, ¿por qué anhelarían nuestros primitivos antepasados dicha 
aparición? Regresemos al mito del Protágoras para hallar una posible respuesta 
a esta otra pregunta. 

2.5. Búsqueda de la razón especulativa por la que nuestros primitivos 
antepasados anhelaban la aparición de la mujer-leona y del hombre-
león en el antiquísimo mito protagórico-platónico sobre el 
nacimiento de todos los animales 

Luego de que Prometeo inspeccionara el trabajo cósmico-nomótico de su hermano 
Epimeteo, y notara que, de todos los animales, los de la especie humana no estaban 
listos para sus respectivos nacimientos, pues no contaban con ningún don propio para 
persistir en la existencia, el Titán, preocupado y apurado, pues ya era el día destinado 
para el nacimiento de la humanidad, buscó remendar el titánico error de su hermano. 
Sin embargo, como casi todo lo que se realiza con la clepsidra a punto de agotar el agua, 
Prometeo no encontró otra salida que remendarlo por medio de un acto ilícito, esto es, 
a través de un triple latrocinio—notemos que para el sofista es fácil atribuirles actos 
ilícitos a los seres más venerables, cuidémonos de no caer bajo este embrujo—, a saber: 
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primero, el robo del fuego y de la técnica ígnea a Hefesto; segundo, el hurto del ingenio 
y de las técnicas demiúrgicas a Atenea; tercero, el pillaje de la «vergüenza» (aidṓs), de 
la justicia y de la técnica política a Zeus. De estos tres dones, Prometeo sólo alcanzó a 
apropiarse de los dos primeros. Así, luego de ser dotados por el Japetónida con dones 
impropios y latrocinados, los animales-humanos emergieron de la tierra hacia la luz; y 
este fue su destino de acuerdo con Protágoras: 

 
Puesto que el ser-humano tuvo participación en el dominio divino a causa 
de su parentesco con la divinidad, fue, en primer lugar, el único de los ani-
males en creer en las divinidades, e intentaba construirles altares y esculpir 
sus efigies. Después, articuló rápidamente, con conocimiento, la voz y los 
nombres, e inventó sus casas, vestidos, calzados, coberturas, y alimentos 
del campo—Epeidḕ dè ho ánthrōpos theías metésche moíras, prō̂ton mèn 
dià tḕn toû theoû syngéneian zṓiōn mónon theoùs enómisen, kaì  epecheírei 
bōmoús te hidrýesthai kaì agálmata theō̂n: épeita phōnḕn kaì onómata ta-
chỳ diērthrṓsato tē̂i téchnēi, kaì oikḗseis kaì esthē̂tas kaì hypodéseis kaì 
strōmnàs kaì tàs ek gē̂s trophàs hēýreto—. (Platón, Protágoras, 322a3-8)129 
 

Nos llama poderosamente la atención que para los seres-humanos recién nacidos, 
de acuerdo con la especulación mítica del Protágoras platónico, el «creer» (nomízō) 
en los seres divinos es anterior a la articulación misma de su propia voz, es decir, 
al «hablar» (diarthróō). ¿No es esto maravilloso? Es decir, antes de pronunciar el nom-
bre de la divinidad, el ser-humano ya lo amaba en el silencio, a través de «altares» 
(bōmoí) y de «efigies» (agálmata)—si esta anterioridad resulta ser verdadera, es un 
genial hito de partida para volver a examinar lo mismo y lo diferente entre el sentir, 
el pensar, el hablar y el actuar…—. 

2.6. El hombre-león: la primera manifestación técnica con la que 
nuestros primitivos antepasados modelaron la forma de lo divino 

Comprometámonos, pues, con esta especulación mítica y preguntémonos de inmediato 
lo siguiente: ¿qué tipo de altares y de efigies realizaron nuestros primitivos antepasados, 
en medio del silencio que anticipa al hablar, para conmemorar y agradecer su 

 
129 “{ΠΡΩ.} Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν 
ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν καὶ 
ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ 
γῆς τροφὰς ηὕρετο” (Πλάτων, Πρωταγόρας, 322a3–8—edición de Burnet, 1903; traducción modificada 
de García Gual, 1981—). 
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participación en lo divino? Quizás unos semejantes a los que, con gran probabilidad, 
existieron hace 32000 años en el antro de Hohlenstein-Stadel. Conque no es extrava-
gante considerar que la figura teriomórfica del Löwenmensch—o del hombre-león—
sea en realidad una efigie de una primitiva divinidad leonina. Esta hipótesis cobra 
fuerza si tenemos en cuenta la extensa tradición temporal y espacial que asocia lo di-
vino con seres mitad humano, mitad animal. En efecto, esta tradición, de índole funda-
mental, se encuentra presente en casi todas las comunidades originarias de seres- 
humanos alrededor del globo terráqueo, siendo la de los antiguos egipcios una de las 
más impresionantes, basta con que recordemos su rico panteón de divinidades mitad 
humano, mitad felino, a saber: Aker, Apedemak, Bastet, Maahes, Menhyt, Mekhit, 
Mestjet, Mut, Pakhet, Ruty, Sekhmet, Seret, Shesmetet, Tefnut y Tutu (Wilkinson, 
2003, pp. 176–183). Pues bien, si el Löwenmensch es una de las primeras efigies con 
las que nuestros primitivos antepasados modelaron la forma de lo divino, cabe ahora y 
aquí preguntarnos lo siguiente: ¿qué tipo de culto o adoración le rindieron nuestros 
primitivos antepasados al hombre-león? Retornemos una vez más al mito protagórico- 
platónico sobre el nacimiento de todos los animales y respondamos a esta pregunta 
guiados por sus palabras míticas. 

2.7. Búsqueda de la forma cultual o adorativa de nuestros antiguos 
antepasados al hombre-león en el antiquísimo mito protagórico-
platónico sobre el nacimiento de todos los animales 

Nos dice míticamente Protágoras que, a pesar de contar con los dones robados de Ate-
nea y de Hefesto, los primeros seres-humanos sobrevivían dispersos y bajo el constante 
ataque de las fieras, “por ser generalmente más débiles que aquéllas; y su técnica 
demiúrgica resultaba un conocimiento suficiente como recurso para la nutrición, pero 
insuficiente para la guerra contra las fieras”—“asthenésteroi eînai, kaì hē dēmiourgikḕ 
téchnē autoîs pròs mèn trophḕn hikanḕ boēthòs ē̂n, pròs dè tòn tō̂n thēríōn pólemon 
endeḗs”—(Platón, Protágoras, 322b2–4)130; y que cuando trataban de reunirse en co-
munidades, entonces “se cometían-injusticias unos a otros, al no poseer la técnica 
política; de modo que, de nuevo, se dispersaban y perecían”—“ēdíkoun allḗlous háte 

 
130 “{ΠΡΩ.} ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, 
πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής” (Πλάτων, Πρωταγόρας, 322b2–4—edición de Burnet, 1903; 
traducción modificada de García Gual, 1981—). 
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ouk échontes tḕn politikḕn téchnēn, hṓste pálin skedannýmenoi diephtheíronto”— 
(Protágoras, 322b7–8)131. Conque así vivían, para el sofista Protágoras, los primeros 
seres-humanos: en el «guerrear» (poleméō), en el «cometer-injusticia» (adikéō), en la 
«dispersión» (diasporá) y al borde de la «destrucción» (diaphthorá), en otras palabras, 
sin participar de la justicia ni de la vergüenza ni de la técnica política. Sin embargo, 
antes de que el brujo Protágoras nos hechice, como lo hizo por un largo momento con 
Sócrates132, es oportuno que nos distanciemos de esta última descripción mítica del 
modo de vida de los primeros seres-humanos, debido a que el sentido atempóreoespa-
cial de las ideas nos impide concebir un tiempo y un espacio en los que la humanidad 
no haya participado de ellas. Pero antes de distanciarnos del mito protagórico-platónico, 
lo justo es que indiquemos, por medio de nuestra capacidad hermenéutica, su razón de 
ser, ya que más arriba lo invocamos de manera repentina y descuidada, y presentimos 
que corremos el riesgo de distanciarnos de modo ilícito de su sentido mismo. 

2.8. Indicación hermenéutica de la razón de ser del mito protagórico-
platónico sobre el nacimiento de todos los animales 

La aparición del mito de Protágoras se debe a la siguiente indicación de Sócrates, de 
índole escéptica, en torno a la «profesión» (epángelma) que el sofista de Abdera dice 
«profesar» (epangéllō): no es posible que existan maestros de la técnica política ni de 
la virtud, dado que ni ésta ni aquélla son enseñables. Sócrates fundamenta su escepti-
cismo en dos ejemplos, que enseguida expondremos de forma esquemática, y le pro-
pone a Protágoras que demuestre lo contrario, ya que aquél presiente que puede estar 
equivocado. Pues bien, Protágoras accede a dicha «demostración» (epídeixis), pero an-
tes le pregunta a su numeroso público—en el que se destaca un auténtico aquelarre de 
ilustres brujos y hechiceros, entre los que se encuentran, Hipias (c. 470–399 a. C.), el 
sofista elidio, y Pródico (s. V a. C.), el rétor ceosense—, de qué forma desean escu-
charla: si a través de un «razonamiento» (lógos), o por medio de un «mito» (mŷthos), 
a lo que la mayoría contesta que obre de acuerdo con su voluntad, por lo que Protágoras 
decide realizar dicha demostración mediante el recurso del mito, pues para él, siendo 
más maduro que la mayoría de sus oyentes, esto es «más-agradable» (chariésteron). 

 
131  “{ΠΡΩ.} ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι 
διεφθείροντο” (Πλάτων, Πρωταγόρας, 322b7–8—edición de Burnet, 1903; traducción modificada de 
García Gual, 1981—). 
132 Guiño a Platón, Protágoras, 328d3–8. 
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Contemplemos a continuación, y de forma esquemática, nuestra síntesis tanto de las 
palabras fáctico-escépticas con las que Sócrates suscita el mito de Protágoras sobre el 
origen de todos los animales, como de las palabras mítico-fácticas del sofista abderita 
con las que da respuesta al escepticismo del filósofo ateniense: 
 

Σ. 04  
 

En torno a (α) la «técnica-política» (politikḗ) y (β) la unidad de la «virtud-humana» 
(aretḗ) —o el ser buen «ciudadano» (polítēs)— 

Tesis del joven Sócrates (± 36 años) Tesis del maduro Protágoras (± 52 años) 
No es enseñable, ni lo uno (α) ni lo otro (β) 

(Prot., 319a10–b1) 
Es «enseñable» (didaktón), lo uno (α) y lo 

otro (β) (Prot., 319a3–7) 
Razón fáctico-escéptica: primer ejemplo 

contra la tesis de Protágoras 
Razón mítica: respuesta al primer 

ejemplo de la tesis de Sócrates 

1 

«La comunidad ciudadana» (tò koinòn 
tē̂s póleōs) no considera la técnica polí-
tica una técnica. Por ejemplo, la asam-
blea de los atenienses—y las asambleas 
de los helenos en general—no le exige 

a ninguno de sus participantes ser 
«profesional» (dēmiourgikón) en polí-
tica para dar un consejo sobre el go-

bierno de lo común; es decir, nadie ne-
cesita probar que ha aprendido el saber 
propio de lo político, a diferencia de lo 
que acontece cuando la asamblea soli-
cita un consejo vinculado con lo téc-

nico, pues considera que su saber pro-
pio no se adquiere por naturaleza ni por 
azar, sino por medio de la enseñanza y 
de la práctica—Sócrates insinúa, espe-
culamos, que para helenos y atenienses 
la política y la virtud son saberes natu-
rales inherentes a todos los seres-hu-

manos—(Prot., 319b3–d7) 

1 
· 
1 

Zeus le ordenó a Hermes dotar a todos 
los seres-humanos con la capacidad de 
participar de la vergüenza, de la justicia 
y de la técnica política, de lo contrario, 
las «comunidades-humanas» (póleis), 
como la de los atenienses, nunca ha-
brían emergido (Prot., 320c8–322d5) 
Primera prueba de la razón mítica 

1 
· 
2 

Todos participan de la virtud política, 
porque todos aceptan razonablemente a 
cualquier otro como consejero válido 
en torno a la misma (Prot., 323a7–c5) 
Segunda prueba de la razón mítica 

1 
· 
3 

Todos castigan al vicioso político, no 
por la «venganza» (timōría) en sí, sino 
para que no recaiga en su error, porque 

todos consideran que aquello no se 
debe a un defecto natural o azaroso, 

sino a la falta de educación en la virtud 
política (Prot., 323c5–324d1) 

Razón fáctico-escéptica: segundo ejemplo 
contra la tesis de Protágoras 

Razón fáctica: respuesta al segundo 
ejemplo de la tesis de Sócrates 

2 

Los seres-humanos, en particular, los 
más sabios y mejores ciudadanos entre 
los helenos y los atenienses, no son ca-
paces de volver virtuosos a sus seme-
jantes, sobre todo a sus hijos, ya sean 

estos propios o adoptivos 
(Prot., 319d7–320b5) 

2 

Todos son «maestros» (didáskaloi) de 
la unidad de la virtud-humana† en lo 
que cada uno puede, por lo que de-

pende de la «buena-disposición- 
natural» (euphyés) de cada uno el ser 
virtuosos, con o sin la ayuda de los 

aventajados en la virtud 
(Prot., 324b1–328c2) 
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† 

Para Protágoras, de común acuerdo con Sócrates, la unidad de la virtud-humana está 
compuesta por las siguientes partes, unas diferentes de otras: «sabiduría» (sophía), 

«moderación» (sōphrosýnē), «valentía» (andreía), «justicia» (dĭkaiosýnē), «piedad» 
u «obediencia-a-la-ley-divina» (hosiótēs) y «vergüenza» (aidṓs) 

 
De modo que la razón de ser del mito protagórico-platónico es la justificación de la 
«sofística» (sophistikḗ), es decir, de la profesión que el propio Protágoras dice profesar, 
sin rubores ni velos, y cuyo «objeto-de-estudio-técnico» (téchnēma) es la política y la 
unidad de la virtud-humana, de las que ya todos son maestros—según lo que deriva 
Protágoras de su propio mito—, aunque no con la misma maestría, lo que constituye 
una diferencia crucial para el sofista abderita, pues sin esta maestráia no sería posible 
su rica fuente de ingresos, no libre de sospechas, de rencores ni de envidias entre los 
«poderosos» (dynámenoi) y la «muchedumbre» (polloí) que sólo corea, sin comprender 
mucho o nada, lo que aquéllos proclaman (Prot., 316c5–317c1). 

2.9. Los aspectos positivo y negativo de la justificación de la sofística 
según el mito protagórico-platónico sobre el nacimiento 
de todos los animales 

Ahora bien, de esta justificación mítica de la sofística por parte del Protágoras platónico 
reconocemos dos aspectos fundamentales: uno positivo, o propio de lo auténtico y de 
lo memorable; y otro negativo, o propio de lo inauténtico y de lo olvidable. 

2.10. La positividad de la justificación mítica de la sofística  

En efecto, su aspecto positivo es la sonoridad y la nitidez con la que el sofista abderita 
nos indica los dones divinos sin cuya participación no es posible lo humano para los 
seres-humanos, a saber, lo tecno-lógico, o “la sabiduría técnica junto con el fuego” 
—“éntechnon sophían sỳn pyrí”—(Prot., 321d1–2)133 y lo virtuoso, o “el sentido- 
moral [o la vergüenza] y la justicia”—“aidō̂ te kaì díkēn”—(Prot., 322c2)134. Esta in-
dicación protagórico-platónica es, sin hesitación alguna, un destacado destello de lo 

 
133 “{ΠΡΩ.} ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί” (Πλάτων, Πρωταγόρας, 321d1–2—edición de Burnet, 1903; 
traducción modificada de García Gual, 1981—). 
134 “{ΠΡΩ.} αἰδῶ τε καὶ δίκην” (Πλάτων, Πρωταγόρας, 322c2—edición de Burnet, 1903; traducción 
modificada de García Gual, 1981—). 
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inolvidable, una auténtica memoria que, hoy más que nunca, debemos volver a recordar, 
ya que nuestra actual participación en lo tecno-lógico está desplazando de manera 
vertiginosa nuestra participación en lo virtuoso. Esto lo constatamos, por ejemplo, 
en las decisiones de los gobiernos que buscan reducir el presupuesto público centrado 
en proyectos humanísticos para, así, aumentar la inversión pública enfocada a planes 
tecno-lógicos; o en la cada vez más grande diferencia de salarios entre los neo-sofistas 
que enseñan lo virtuoso frente a los neo-demiurgos que desarrollan lo tecnológico; 
o en el hecho de que los filósofos tengan que volverse neo-sofistas para vivir con 
dignidad o, en los más tristes de los casos, que son la mayoría, para sobrevivir a duras 
penas—y no es que ser neo-sofista sea una profesión negativa en sí, todo lo contrario, 
ella se ha ido purificando desde su aparición entre los antiguos helenos, es más, para 
nosotros, la enseñanza de la virtud mediada por un salario es la segunda mejor forma 
de ensañarla, la primera es, sin hesitación alguna, la enseñanza gratuita de los filósofos 
libres de las ataduras de la ley económica de la oferta y la demanda—; dicho en palabras 
protagóricas: en nuestro actual Olimpo ya no gobierna la virtud de Zeus [y de Hera], 
sino la tecno-logía de Atenea y de Hefesto. Pero no olvidemos lo que nos dice 
el Protágoras de Platón: lo tecnológico es suficiente para alimentar nuestra animalidad, 
pero insuficiente para nutrir nuestra humanidad (Prot., 322a8–b8); así que, digámoslo 
una vez más, sin la virtud no hay humanidad; y entre lo virtuoso y lo tecno-lógico, 
lo primero debe gobernar, y lo segundo debe dejarse gobernar, si en verdad anhelamos 
una humanidad humana. Sin embargo, esto último, el gobierno de la virtud, ¿ha acon-
tecido alguna vez? Si atendemos a nuestra experiencia propia, hallamos que el único 
gobierno que hemos experienciado de manera fáctica es el de la «Ojizarca» (Glaukō̂pis) 
y el del «Patizambo» (Amphigyḗeis); y si atendemos a nuestra historia propia, no ha-
llamos ningún momento histórico en el que el gobierno del «Altitonante» (Hypsibre-
métēs) haya acontecido, ni siquiera en tiempos y espacios propios de Platón, quizás, 
solo en la tempóreo-espacialidad mítica de Homero. En fin, aunque el gobierno de la 
virtud sólo haya existido, hasta el tiempo y el espacio de hoy, en nuestro pasado mítico, 
esto no significa que su presencia sea nula en nuestro pasado histórico, pues la virtud 
siempre ha gobernado nuestra idealidad, no sólo ayer, sino hoy y también lo hará 
mañana, es decir, hasta lo que dure nuestro para siempre, así nuestra realidad insista 
en elevar a otro tipo de gobernantes inadecuados o ilegítimos en el poder. Hasta aquí 
el bosquejo de lo que nosotros consideramos el aspecto positivo del mito del Protágoras 
de Platón; tracemos ahora el bosquejo de su aspecto negativo. 
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2.11. La negatividad de la justificación mítica de la sofística 

Para nosotros, la negatividad principal del mito protagórico-platónico sobre el origen 
de todos los animales es el paralelismo que presenta lo impropio del ámbito de los 
mortales como si fuera propio del ámbito de los inmortales. Este paralelismo es un 
mecanismo lógico—o propio del lógos—, pero ilícito, que hallamos tanto en los 
poemas-teológicos de Hesíodo y de Homero, como en los rituales-teológicos de los 
órficos y de los eleusinos—es más, especulamos que este mecanismo ilícito está pre-
sente en casi todas las teologías antiguas—. Pues bien, en el mito del Protágoras 
de Platón advertimos dos de estos paralelismos: el primero, en la falta de previsión 
de Epimeteo, paralelo de la «torpeza» (hamartínoon) humana, y el segundo, en la falta 
de honradez de Prometeo, paralelo del «latrocinio» (kleptosýnē) humano. Ahora bien, 
sostenemos que estos paralelos son mecanismos lógicos, pero ilícitos, debido a las 
siguientes tres razones fundamentales—la primera de tipo hermenéutica, la segunda de 
tipo histórica, y la tercera de tipo ideal—que enseguida desplegaremos: 

2.12. Razón hermenéutica por la que los paralelismos entre el ámbito 
de lo divino y el ámbito de lo humano son mecanismos 
lógicos, pero ilícitos 

Cuando presentamos a la divinidad obrando los actos censurables de la humanidad, 
por lo general, se abren dos posibilidades hermenéuticas: una, en donde la divinidad 
se trastorna, como si fuera una suerte de paradigma negativo para excusar el mal; otra, 
en donde la divinidad se torna en un paradigma positivo para compadecernos del mal. 
Por ejemplo: en el caso de la torpeza epimetéica y de la astucia prometéica, un herme-
neuta impío podría justificar de manera desvergonzada sus maldades diciendo para sí 
mismo algo así: «si un ser-divino, como Epimeteo, puede cometer torpezas y luego 
cometer ilícitos para remendarlas, como Prometeo, por qué yo, un ser-humano, no po-
dría hacer lo mismo»; pero también un hermeneuta piadoso podría justificar de manera 
cándida las maldades humanas diciéndoles a sus semejantes algo así: «Epimeteo no 
obró con malicia en su repartición de las potencias propias para todos los animales, 
sino por una inocente torpeza, de ahí que si un ser-humano yerra como yerra un ser-
divino, nuestro deber es sentir compasión de su error, después de todo, una torpeza la 
comete cualquiera, incluso la divinidad; y Prometeo tampoco obró con ilicitud al robar 
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los dones de Atenea y de Hefesto para regalárselos a los seres-humanos, sino por el 
bien mismo de la humanidad, así que si un ser-humano recurre, como recurre un ser-
divino, a medios ilícitos para alcanzar el bien, nuestro deber es perdonar sus medios y 
celebrar sus fines». Si la hermenéutica cándida del hermeneuta piadoso fuera la que 
imperara entre la mayoría de los hermeneutas humanos, no porque ella sea la mejor, 
sino porque es, en cierta medida, aceptable, ya que esta hermenéutica cándida alcahue-
tea, en muchos casos, justificaciones desvergonzadas del mal tan semejantes como la 
del hermeneuta impío y su hermenéutica astuta que recién expusimos, entonces pre-
sentar a las divinidades cometiendo cierto tipo de maldades no acarrearía tantos verti-
ginosos peligros como los que, de hecho, sí acarrea, así como los que ya denunciamos 
más arriba (§ 1.33, pp. 68–71); y es por esto por lo que hemos de censurar la presenta-
ción de este paralelismo impropio, así estemos tentados a incluir el mal radical en lo 
divino para sentirnos menos culpables por nuestra debilidad por los fáciles vicios y 
nuestra desidia por las difíciles virtudes. 

2.13. Razón histórica por la que los paralelismos entre el ámbito 
de lo divino y el ámbito de lo humano son mecanismos 
lógicos, pero ilícitos 

Cuando examinamos la historia de la humanidad, hallamos una gran cantidad de senti-
mientos, de pensamientos, de discursos y de obras cargados con una estruendosa 
y horripilante maldad, seiscientas sesenta y seis veces falsamente justificada en nombre 
de lo divino, que no vale la pena volver a recordar; sin embargo, para olvidar lo más 
negativo, inauténtico y olvidable, es decir, el mal radical, hay que, hasta cierto punto, 
volver a recordarlo, no para hacer de él un estruendoso y horroroso espectáculo, sino 
para hacer de él un paradójico recordatorio para el olvido. Así que, si anhelamos des-
plegar por completo la razón histórica por la que sostenemos que estos paralelos entre 
los ámbitos de lo divino y de lo humano que hemos venido examinando son mecanis-
mos lógicos, pero ilícitos, es justo y necesario que olvidemos el siguiente ejemplo 
o, mejor dicho, anti-ejemplo—es decir, aquello-que-no-debe-ser-imitado—. 
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2.14. Recordación para el olvido: el sacrificio de Ifigenia como anti-
ejemplo de que los paralelismos entre el ámbito de lo divino y el 
ámbito de lo humano son mecanismos lógicos, pero ilícitos  

Uno de los actos más negativos, inauténticos, olvidables, y falsamente justificado en 
nombre de la divinidad, que hallamos en la historia de Occidente—así el clasicista nor-
teamericano (¿?), Dennis Hughes (s. XX d. C.), junto con otros estudiosos, ponga en 
duda el sentido mismo de su historicidad al sostener que lo más probable es que se trate 
de “un testamento a la capacidad y amplitud de la imaginación de los [antiguos helenos]” 
—“a testament to the capacity and breadth of the imagination of the Greeks”—(1991, 
p. 193)—, es el sacrificio de Ifigenia, la decidida princesa de los micénicos, “degollada, 
lejos de la patria, [por su propio padre]”—“sphachtheîsa tē̂le pátras”—(Píndaro, 
Píticas, 11.23)135, “el que tiene ojos de perro-sin-vergüenza-alguna”—“kynòs ómmat' 
échōn”—(Homero, Ilíada, 1.225)136, Agamenón; y nada más solemne que estas pala-
bras trágicas de Esquilo para que olvidemos por completo la injusticia de su sacrificio: 

 
Ni súplicas ni gritos de «padre», ni su edad virginal para nada tuvieron en 
cuenta los jefes, ávidos de combatir. Tras la plegaria, como ella estaba arre-
bujada en sus vestidos y agarrándose al suelo con todo su ánimo, ordenó el 
padre a los que eran sus ayudantes en el sacrificio que la levantaran y la 
pusieran sobre el altar, como si fuera una cabrita, y que con una mordaza 
sobre su bella boca impidieran que profiriese una maldición contra su fa-
milia, utilizando la violencia y la brutalidad de un freno que no le dejara 
hablar […] Lo que ocurrió a partir de ese momento ni lo vi ni lo voy a 
contar—litàs dè kaì klēdónas patrṓious | par' oudèn aiō̂ te parthéneion | 
éthento philómachoi brabē̂s. | phrásen d' aózois patḕr met' euchàn | díkan 
chimaíras hýperthe bōmoû | péploisi peripetē̂ pantì thymō̂i | pronōpē̂ labeîn 
aérdēn, | stómatós te kalliprṓirou | phylakā̂i katascheîn | phthóngon araîon 
oíkois. | bíāi chalinō̂n d', anaúdōi ménei, […] tà d' énthen oút' eîdon oút' 
ennépō—. (Esquilo, Agamenón, 227–237; 247)137 
 

 
135 “σφαχθεῖσα τῆλε πάτρας” (Πίνδαρος, Πυθιόνικοι, 11.23—edición de Maehler & Snell, 1971; traduc-
ción de Ortega Carmona, 1984—). 
136 “{ἈΧΙ.} κυνὸς ὄμματ' ἔχων” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 1.225—edición de Allen, 1931; traducción nuestra—). 
137 “{ΧΟ.} λιτὰς δὲ καὶ κληδόνας πατρῴους {[ἀντ. ε.} | παρ' οὐδὲν αἰῶ τε παρθένειον | ἔθεντο φιλόμαχοι 
βραβῆς. | φράσεν δ' ἀόζοις πατὴρ μετ' εὐχὰν | δίκαν χιμαίρας ὕπερθε βωμοῦ | πέπλοισι περιπετῆ παντὶ 
θυμῷ | προνωπῆ λαβεῖν ἀέρδην, | στόματός τε καλλιπρῴρου | φυλακᾷ κατασχεῖν | φθόγγον ἀραῖον οἴκοις. 
| βίᾳ χαλινῶν δ', ἀναύδῳ μένει, {[στρ. ζ.} […] τὰ δ' ἔνθεν οὔτ' εἶδον οὔτ' ἐννέπω· {[ἀντ. ζ.}” (Αἰσχύλος, 
Ἀγαμέμνων, 227–237; 247—edición de Murray, 1955; traducción modificada de Perea Morales, 2000—). 
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Lo que no es digno de ser contado ni visto, esa es la mácula distintiva del mal radical; 
y aunque es verdad que los antiguos trágicos helenos hicieron de la radicalidad 
del mal un espectáculo, hallamos que la mayoría de estos no buscaron el sin-sentido 
de una espectacularidad morbosa o sensacionalista, sino el sentido mismo de la espec-
tacularidad catártica o purificadora. 

2.15. ¿Por qué razón Agamenón sacrificó a Ifigenia? La falsa 
justificación del sacrificio humano en el mito de Prometeo 
y el latrocinio del fuego divino 

Ahora bien, para hallar el bien escondido paralelo impropio entre lo divino y lo humano 
con el que Agamenón justifica con falsedad su acto de mal radical es preciso que nos 
cuestionamos lo siguiente: ¿qué o quién calma la «cólera» (chólos), la «ira» (orgḗ) y el 
«sentimiento-de-venganza» (epíkotos) de Zeus entre los seres inmortales? Retomemos 
el mito de Prometeo y el latrocinio del fuego divino para responder a esta pregunta: nos 
dice Esquilo que Zeus, iracundo por el latrocinio del fuego divino por parte de Prome-
teo, mandó a Hefesto a castigar al titán «bandolero» (leōrgón) sujetándolo con 
«Fuerza» (Krátos) y «Violencia» (Biasmós) de unas altas y escarpadas rocas, “me-
diante los irrompibles grilletes de unas fuertes cadenas de adamanto”—“adamantínōn 
desmō̂n en arrḗktois pédais”—(Prometeo Encadenado, 6)138; y como si esto no fuera 
castigo suficiente, Zeus envió a Hermes para que le anunciara a Prometeo el nuevo 
castigo que le impondrá, si no le revela de inmediato y sin enigmas el oráculo que el 
Japetónida se jacta de saber y el Crónida, no, esto es, la «boda» (gámos) por la que el 
padre de divinos y humanos “va a ser derrocado del poder”—“pròs hō̂n ekeînos ekpíp-
tei krátous”—(Prom. Enc., 948)139. Pues bien, este es el nuevo castigo o, en palabras 
esquileanas, “la triple-oleada de males”—“kakō̂n trikymía”—(Prom. Enc., 1015)140 
que se le avecinan a Prometeo si no coopera con el nuevo jefe de los felices: primera 
ola, el titán encadenado será enterrado por el rayo y el trueno de Zeus; segunda ola, 
el titán previsor verá la luz del sol, luego de permanecer un extenso tiempo y espacio 

 
138 “{ΚΡΑ.} ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις πέδαις” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 6—edición 
de Murray, 1955; traducción modificada de Perea Morales, 2000—). 
139  “{ΈΡΜ.} πρὸς ὧν ἐκεῖνος ἐκπίπτει κράτους” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 948—edición 
de Murray, 1955; traducción de Perea Morales, 2000—). 
140 “{ΈΡΜ.} κακῶν τρικυμία” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 1015—edición de Murray, 1955; tra-
ducción de Perea Morales, 2000—). 
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enterrado, pero “el perro alado de Zeus, [el] águila sanguinaria”—“Diòs dé soi ptēnòs 
kýōn, daphoinòs aietós”—(Prom. Enc., 1021–1022) 141  volverá jirones su cuerpo; 
tercera ola, el águila zeusina, Etón142, regresará cada tres días143 para devorar el negro 
hígado del titán “conocedor de los designios en torno a la totalidad”—“pántōn péri 
mḗdea eidṓs”—(Hesíodo, Teogonía, 559)144—se trata de una tortura sin fin, pues su 
titánico «hígado» (hē̂par), órgano propio de la «adivinación» (manteía) nocturna145, se 
regenerará noche tras noche146—. Como Prometeo no se amedrentó con las amenazas 
de Zeus, el Crónida ejecutó su nuevo castigo sin piedad. De acuerdo con lo anterior, 
hemos de sostener, aunque de manera provisional, lo siguiente: lo que calma la ira de 
Zeus, entre los seres inmortales, es el castigo sacrificial perpetuo, pues, como dice 
Prometeo, ni Zeus puede matar a un inmortal147, que sería el castigo sacrificial último 
ante la ira máxima del Crónida. 

Comparemos a continuación la parte trágica del mito de Prometeo y el robo del 
fuego divino con el siguiente relato mítico de índole sintética—que es otro recordatorio 
para el olvido—, que se le atribuye a Apolodoro (s. II a. C.), el gramático ateniense,  
o a otra autora o autor desconocido del s. I a. C.: 

 
Casiopea, la esposa de Cefeo, había competido en belleza con las Nereidas 
y se jactaba de ser superior a todas ellas. Por ello se habían encolerizado las 
Nereidas, y Poseidón, que compartía su indignación, envió una inundación 
y un monstruo contra la comarca. No obstante, Amón vaticinó que se verían 
libres de la calamidad si la hija de Casiopea, Andrómeda, era ofrecida como 
alimento para el monstruo; Cefeo fue obligado por los etíopes a hacerlo y 
encadenó a su hija a una roca—Kassiépeia gàr hē Kēphéōs gynḕ Nērēísin 
ḗrise perì kállous, kaì pasō̂n eînai kreíssōn ēýchēsen: hóthen hai Nērēídes 
emḗnisan, kaì Poseidō̂n autaîs synorgistheìs plḗmmyrán te epì tḕn chṓran 
épempse kaì kē̂tos. Ámmōnos dè chrḗsantos tḕn apallagḕn tē̂s symphorâs, 
eàn hē Kassiepeías thygátēr Androméda protethē̂i tō̂i kḗtei borá, toûto 

 
141 “{ΈΡΜ.} Διὸς δέ σοι πτηνὸς κύων, δαφοινὸς αἰετός” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 1021–1022 
—edición de Murray, 1955; traducción de Perea Morales, 2000—). 
142 Guiño a Higino, Fábulas, 31.5.1. 
143 Guiño a Cicerón, Tusculanas, 2.24.1. 
144 “{ΖΕ.} πάντων πέρι μήδεα εἰδώς” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 559—edición de West, 1966; traducción 
modificada de Pérez Jiménez, 1978—). 
145 Guiño a Platón, Timeo, 71c3–d4. 
146 Guiño a Higino, Fábulas, 144.2.3–4. 
147 Guiño a Esquilo, Prometeo Encadenado, 1040–1053. 
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anankastheìs ho Kēpheùs hypò tō̂n Aithiópōn épraxe, kaì prosédēse tḕn 
thygatéra pétrāi—. (Pseudo-Apolodoro, Biblioteca, 2.43.3–2.44.1)148 
 

Ahora bien, si esquematizamos ambos relatos míticos obtenemos el siguiente patrón: 
 

Σ. 05  
 

Caso Crimen Castigo Esperanza 

Prometeo 
(inmortal) 

Robo del fuego divino 
y jactancia-hacia- 

lo-divino 

Encadenamiento y 
sacrificio perpetuo 

Calmar la ira de Zeus 
y aplacar a Prometeo 

Andrómeda 
(mortal) 

Jactancia-hacia- 
lo-divino 

Encadenamiento, sacri-
ficio mortal, y calami-

dad comunal 

Calmar la cólera 
de Poseidón 

y las Nereidas 
 

Además, si recordamos, no para conmemorar, sino para olvidar, los motivos por los 
que Ifigenia debe ser sacrificada por Agamenón, hallamos de nuevo el mismo patrón: 

 
Calcante aseguró que [los ejércitos de la alianza helénica] no podrían nave-
gar [hacia Ilión] a no ser que, de las hijas de Agamenón, se presentase la 
más pujante en belleza como ofrenda a Ártemis, pues la diosa se habría 
irritado contra Agamenón debido a que, una vez que alanceó a un ciervo, 
había dicho: «¡ni Ártemis [misma podría haberlo hecho mejor]!»; y también 
porque Atreo no le había sacrificado la cordera dorada—Kálchas dè éphē 
ouk állōs dýnasthai pleîn autoús, ei mḕ tō̂n Agamémnonos thygatérōn hē 
kratisteúousa kállei sphágion Artémidi parastē̂i, dià tò mēníein tḕn theòn 
tō̂i Agamémnoni, hóti te balṑn élaphon eîpen: oudè hē Ártemis, kaì hóti 
Atreùs ouk éthysen autē̂i tḕn chrysē̂n árna—. (Biblioteca, Epítomes 
III.20–22)149 
 

Esquematicemos, pues, el relato mítico de Ifigenia para exponer con más sonoridad y 
notoriedad el patrón que hallamos en los relatos míticos de Prometeo y de Andrómeda: 
  

 
148 “Κασσιέπεια γὰρ ἡ Κηφέως γυνὴ Νηρηίσιν ἤρισε περὶ κάλλους, καὶ πασῶν εἶναι κρείσσων ηὔχησεν· 
ὅθεν αἱ Νηρηίδες ἐμήνισαν, καὶ Ποσειδῶν αὐταῖς συνοργισθεὶς πλήμμυράν τε ἐπὶ τὴν χώραν ἔπεμψε 
καὶ κῆτος. Ἄμμωνος δὲ χρήσαντος τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς συμφορᾶς, ἐὰν ἡ Κασσιεπείας θυγάτηρ 
Ἀνδρομέδα προτεθῇ τῷ κήτει βορά, τοῦτο ἀναγκασθεὶς ὁ Κηφεὺς ὑπὸ τῶν Αἰθιόπων ἔπραξε, καὶ 
προσέδησε τὴν θυγατέρα πέτρᾳ” (Ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2.43.3–2.44.1 = II, 4, 3)—edición 
de Wagner, 1894; traducción de García Moreno, 1993—). 
149  “Κάλχας δὲ ἔφη οὐκ ἄλλως δύνασθαι πλεῖν αὐτούς, εἰ μὴ τῶν Ἀγαμέμνονος θυγατέρων ἡ 
κρατιστεύουσα κάλλει σφάγιον Ἀρτέμιδι παραστῇ, διὰ τὸ μηνίειν τὴν θεὸν τῷ Ἀγαμέμνονι, ὅτι τε βαλὼν 
ἔλαφον εἶπεν: οὐδὲ ἡ Ἄρτεμις, καὶ ὅτι Ἀτρεὺς οὐκ ἔθυσεν αὐτῇ τὴν χρυσῆν ἄρνα” (Ψευδο–
Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, III.20–22)—edición de Frazer, 1921; traducción modificada de García Mo-
reno, 1993—). 
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Σ. 06  
 

Caso Crimen Castigo Esperanza 

Ifigenia 
(mortal) 

Jactancia-hacia- 
lo-divino y promesa 

sacrificial incumplida 

Atamiento, amordaza-
miento y sacrificio 

mortal 

Calmar la irritación de 
Ártemis 

 
Vinculemos enseguida la mismidad que comparten estos tres relatos míticos mediante 
el siguiente patrón esquemático abstracto: 
 

Σ. 07  
 

Caso Crimen Castigo Esperanza 
Inmortal o 

Mortal 
«Jactancia» 

(Hýbris) 
«Sacrificio» 

(Thysía) 
«Calma» 

(Hēsychía) 
 

Pues bien, ya con este patrón ante nosotros nos es posible dar una respuesta más exacta 
a nuestra anterior pregunta, recordémosla: ¿qué o quién calma ya la cólera, ya la ira, ya 
el sentimiento-de-venganza, ya todos estos sentimientos juntos o separados, de Zeus 
entre los seres inmortales? Si tomamos el caso de Prometeo, hemos de responder esto: 
lo que calma a Zeus es el castigo sacrificial perpetuo del Titán, y quien calma al Cró-
nida es él mismo en virtud de sacrificador; mejor dicho: Zeus restablece su calma 
sacrificando para sí mismo lo más sagrado, a saber, la vida misma. 

2.16. Objeción hipotética: el encadenamiento, el enterramiento 
y la tortura de Prometeo no sigue el patrón de un ritual sacrificial, 
sino el patrón de un castigo tortuoso 

Empero, nos podrán objetar que el caso de Prometeo no es de índole sacrificial, sino 
sólo de carácter punitivo; por una parte, porque el Japetónida es inmortal, es decir, no 
puede entregar su propia vida y, por otra parte, porque la unidad de su encadenamiento, 
enterramiento y posterior tortura por parte de un monstruo alado no sigue el patrón de 
un ritual sacrificial, sino el patrón de un castigo tortuoso. A la primera parte de esta 
objeción hipotética hemos de responder que la pérdida de la libertad para un inmortal 
es una forma de muerte muy semejante a la muerte-en-vida que muchos prisioneros 
humanos, sobre todo aquellos condenados en condiciones carcelarias infrahumanas, 
dicen experienciar; y, para responder a la segunda parte de esta misma objeción hipo-
tética, quizás valga la pena recordar primero lo siguiente: este es el patrón que describe 
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la mayoría de los relatos histórico-míticos de los antiguos helenos en torno a los ritos 
de sacrificios humanos—cuyo origen está vinculado de manera íntima con los ritos de 
sacrificios animales—: “una víctima es sacrificada en un espacio sagrado, casi siempre 
en un «altar» (bōmós), de acuerdo con unos ritos sagrados tradicionales, a menudo 
dicha espacialidad estaba decorada y su ritualidad involucraba libaciones, justo antes 
de que le corten la garganta [a la víctima sacrificial]—“[a] victim is sacrificed in a 
sacred space according to traditional sacred rites, often decorated and involving liba-
tions, before having their throat cut”—(Brantmayer, 2018, p. 38). Ahora bien, si tene-
mos en cuenta este patrón, ni el caso de Prometeo, ni el de Andrómeda clasifican como 
casos de rituales sacrificiales, sólo el de Ifigenia cumple con la mayoría de los elemen-
tos que este patrón comprende. Sin embargo, lo que nosotros estamos entendiendo 
por ‘sacrificio’, esté o no esté ritualizado, es lo siguiente: la entrega de la propia vida, 
sea de forma voluntaria, como los que se auto-sacrifican, sea de forma involuntaria, 
como las víctimas sacrificiales, por la salvación de otro, de otros, de toda una comuni-
dad o de una totalidad entera; y es por esto que, para nosotros, el castigo tortuoso de 
Prometeo no es un mero castigo perpetuo, sino un sacrificio perpetuo con el que el 
Titán busca salvar la humanidad entera donando de forma voluntaria su sacra libertad, 
es decir, entregando su propia vitalidad divina—a pesar de contar con la posibilidad de 
evadir este espinoso destino—. Pues bien, esta es una consideración con la que Esquilo 
estaría de acuerdo con nosotros, o esto es lo que nuestra hermenéutica deriva a partir 
de estas palabras trágicas de su Prometeo encadenado en los altos peñascos del «Cáu-
caso» (Kaúkasos) que se elevan en-medio del mar Euxino y del mar Caspio—es decir, 
en los límites actuales de Europa y de Asia—: “Yo fui el atrevido que libré a los [seres-
humanos] mortales de ser aniquilados y bajar al Hades. Por ello, estoy sometido a estos 
sufrimientos, dolorosos de padecer, compasibles cuando se ven”—“{PRO.} egṑ d' etól-
mēs̱': exelysámēn brotoùs | tò mḕ diarraisthéntas eis Háidou moleîn. | tō̂i toi toiaîsde 
pēmonaîsi kámptomai, | páschein mèn algeinaîsin, |oiktraîsin d' ideîn” (Esquilo, 
Prometeo Encadenado, 235–238)150. 

 
150 “{ΠΡΟ.} ἐγὼ δ' ἐτόλμησ'· ἐξελυσάμην βροτοὺς | τὸ μὴ διαρραισθέντας εἰς Ἅιδου μολεῖν. | τῷ τοι 
τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι, | πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, |οἰκτραῖσιν δ' ἰδεῖν·” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς 
Δεσμώτης, 235–238—edición de Murray, 1955; traducción modificada de Perea Morales, 2000—). 
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2.17. ¿Está nuestra hermenéutica captando el sentido mismo 
de la pasión de Prometeo, el Titán, a través del sentido mismo 
de la pasión Jesús, el Cristo? 

Sin embargo, hay una gran probabilidad de que nuestra hermenéutica esté captando el 
relato mítico de Prometeo no a través del sentido mismo de los antiguos helenos, sino 
por medio del sentido mismo de los nuevos cristianos; mejor dicho: lo más probable es 
que estemos captando en la pasión del Titán la pasión de Cristo. Ya Károly Kerényi 
(1897–1973 d. C.), el filólogo temesvariense—Hungría—, nos advierte que las seme-
janzas entre ambos casos son innegables, aunque también lo son sus respectivas dife-
rencias; por ejemplo, Prometeo y Jesús son semejantes en cuanto seres divinos que 
sufren los padecimientos propios de la existencia humana, como “la injusticia, el tor-
mento y la humillación”—“Ungerechtigkeit und Qualen und Demütigung”—(Kerényi, 
1946, p. 9), pero son diferentes porque el Titán no las padece en carne-mortal propia, 
como Cristo, sino a través de su carne-inmortal; también el hijo de Jápeto y el hijo de 
Dios son semejantes porque son los fundadores—o los primeros sacerdotes—de los 
ritos sacrificiales que establecen el nuevo orden de la totalidad, Prometeo en Mecona 
y Jesús en la “Última-cena”—“Abendmahl”—(1946, p. 26), mas son diferentes porque 
el Titán determina con su acto sacrificial la diferencia radical entre hombres y divini-
dades, pues, al ofrecer, por un lado, la peor parte, que parece ser la mejor, de un «buey» 
(boûs) sacrificado a la divinidad y, por otro lado, la mejor parte, que parece ser la peor, 
de este mismo sacrificio a la humanidad, “[los] divinos y [los] seres-humanos mortales 
se separaron en Donde-las-amapolas-florecen”—“ekrínonto theoì thnētoí t' ánthrōpoi 
Mēkṓnēi”—(Hesíodo, Teogonía, 535–536)151—en este mismo respecto, cabe anotar 
que, para el clasicista neoyorquino, Eliot Wirshbo (1948–2019 d. C.), Prometeo no 
buscaba beneficiar a la humanidad ni perjudicar a la divinidad con la repartición inequi-
tativa de la víctima sacrificial, su auténtico propósito, o descarada picardía, si somos 
fieles a la hermenéutica hesiódica que considera al Japetónida más como una figura 
embaucadora que como una figura filantrópica, era introducir el elemento de la 
«disparidad» (inequality) en la harmonía olímpica originaria (1982, pp. 109–110)—, 
mientras que Cristo funda con su acto sacrificial “la nueva alianza”—“hē kainḕ 

 
151 “{ἩΣ.} ἐκρίνοντο θεοὶ θνητοί τ' ἄνθρωποι Μηκώνῃ” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 535–536—edición de 
West, 1966; traducción de Pérez Jiménez, 1978—). 
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diathḗkē”—(Epístola I de Pablo a los Corintios, 11.25)152 entre Dios y la humanidad, 
pues al ofrecer, no una parte, sino todo lo mejor de sí mismo, esto es, su cuerpo y su 
sangre, a Dios, toda la humanidad escindida en el pecado obtuvo el don para participar 
de la salvación eterna en la unidad del Padre—no nos deja de llamar poderosamente 
la atención que, para Pablo (c. 5 a 10–c. 58 a 67 d. C.), el Apóstol tarseño, aquella 
participación demande un examen previo de índole délfica: “examínese, pues, el ser-
humano a sí mismo, y entonces coma pan y beba vino; pues el que come y bebe sin 
discernir el Cuerpo, come y bebe su propia condenación”—“dokimazétō dè ánthrōpos 
heautón, kaì hoútōs ek toû ártou esthiétō kaì ek toû potēríou pinétō: ho gàr esthíōn kaì 
pínōn kríma heautō̂i esthíei kaì pínei mḕ diakrínōn tò sō̂ma”—(I Cor., 11.28–29)153; 
¡y qué mejor preparación para participar del cuerpo y de la sangre de Cristo que 
la filosofía platónica, después de todo, uno de sus pilares fundamentales es el principio 
de la vida con examen154, mejor dicho, la indicación délfica del «conócete a ti mismo» 
(gnō̂thi sautón)155!—. 

Ahora bien, luego de examinar, a grandes rasgos, lo semejante y lo diferente 
entre Prometeo y Jesús, hallamos que nuestra hermenéutica sí estaba captando, en cierta 
medida, lo propio del primero, no por medio del sentido mismo de los antiguos helenos, 
sino a través del sentido mismo de los nuevos cristianos. Conque lo mejor es que 
reconsideremos el mito de Prometeo, esta vez, teniendo en cuenta que nuestra herme-
néutica se encuentra velada por el sacro velo del cristianismo. Empero, antes de des-
plegar esta reconsideración, ¿no es mejor que nos despojemos de dicho velo? Respuesta 
rápida: no; incluso si contáramos con la posibilidad de hacerlo, tampoco lo haríamos, 
porque consideramos que este es un velo que ya forma parte de nuestra propia esencia; 
además, para nuestra hermenéutica, lo mejor es que conservemos este velo con sumo 
cuidado, puesto que éste es uno de los pocos velos que más nos protege para captar la 
verdad auténticamente inolvidable sin que su potente sonoridad nos ensordezca y sin 
que su resplandeciente luminosidad nos enceguezca, tal como les acontece a los que 

 
152 “ἡ καινὴ διαθήκη” (Προς Κορινθίους Α', 11.25.2–3—edición de Nestle & Aland, 2012; traducción 
modificada de Nácar Fúster & Colunga Cueto, 2017)—. 
153 “δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· 
ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα” (Προς Κορινθίους Α', 
11.28–29—edición de Nestle & Aland, 2012; traducción modificada de Nácar Fúster & Colunga 
Cueto, 2017)—. 
154 Guiño a Platón, Apología de Sócrates, 38a5–6. 
155  Guiño a Platón, Alcibíades Mayor, 124a8–124b1; Cármides, 164e7, 165a4–5; Filebo, 48c10; 
Hiparco, 228e2; Protágoras, 343b3. 
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creen, no sin candidez, que pueden captar la «verdad en su desnudez» (nuda veritas). 
Pero, ¿no corremos el riesgo de distorsionar el mito de Prometeo si lo captamos por 
medio del sacro velo del cristianismo? Mientras comprendamos que somos portadores 
de este mismo, el riesgo de distorsión hermenéutica es bajo, puesto que reconocemos 
con cierta tranquilidad, por un lado, la mismidad que asemeja y, por otro lado, la otre-
dad que diferencia el ámbito propio de los antiguos helenos del ámbito propio de los 
nuevos cristianos, de lo contrario, sin duda alguna el riesgo de distorsión hermenéutica 
es alto; y altísimo para los hermeneutas fanatizados. 

Pues bien, mantengamos en nuestras memorias estas breves precisiones y dis-
tinciones y, a continuación, reconsideremos el mito de Prometeo: primero, a través de 
un esquema que recolecte y compare las palabras fundamentales con las que Hesíodo 
y Esquilo describen la esencia misma del Titán—seleccionamos a estos dos notables 
poetas debido a la enorme influencia que sus respectivas hermenéuticas prometeicas 
ejercieron sobre los antiguos helenos y sobre el núcleo fundamental de la cultura occi-
dental que, en nuestro ahora y aquí, impera alrededor del globo terráqueo—; y, segundo, 
por medio de un examen que sonorice y clarifique nuestra esquematización. 

2.18. Reconsideración del mito prometeico: comparación 
esquemática del Prometeo hesiódico y del Prometeo esquileano 

Σ. 08  
 

Hermenéutica hesiódica Hermenéutica esquileana 
Obra: Teogonía Obra: Prometeo Encadenado 

HESÍODO: «lleno-de-múltiples- 
trucos» (poikílon) (511) FUERZA: «todo-hacedor» 

(leōrgón) (5) 

HESÍODO: «lleno-de-múltiples- 
ardides» (aiolómētin) (511) 

FUERZA: «propensión a […] 
amar-a-los-seres-humanos» 
(philanthrṓpou […] trópou) 

(11) 

HESÍODO: «lleno-de-consejos-cam-
biantes» (poikilóboulon) (521) HEFESTO: «autor-de-rectos- 

consejos» (orthóboulos) (18) 

HESÍODO: «[hijo de] Clímene» 
(Klyménē) (508) HEFESTO: «hijo-de-Temis» 

(Thémidos) (18) 

HESÍODO: «hijo-de-Jápeto» 
(Iapetionídēi) (528) HEFESTO: «filántropo» 

(philánthrōpos) (28) 

ZEUS: «señor que supera a todos 
los demás en gloria» (pántōn ari-

deíket' anáktōn) 
(543) FUERZA: «astuto» 

(deinós) (59) 

ZEUS: «amigo-mío» 
(pépon) (544) FUERZA: «sofista» 

(sophistḗs) (62) 
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HESÍODO: «de-mente-retorcida» 
(ankylomḗtēs) (546) FUERZA: «estúpido» 

(nōthḗs) (62) 

ZEUS: «Japetónida» 
(Iapetionídē) (559) FUERZA: «jactancioso» 

(hybristḗs) (82) 

ZEUS: «conocedor de los designios 
sobre todas las cosas» (pántōn 

péri mḗdea eidṓ) 
(559) 

PROMETEO: «por mi amor sin- 
medida a los mortales» (dià tḕn 

lían philótēta brotō̂n) 
(123) 

HESÍODO: «lleno-de-engaños o li-
bre-de-culpas» (akákēta)† (615) CORO: «audaz» 

(thrasýs) (178) 

Obra: Trabajos y Días Obra: Prometeo Encadenado (continuación) 
HESÍODO: «de-mente-retorcida» 

(ankylomḗtēs) (49) OCÉANO: «lleno-de-múltiples- 
trucos» (poikílos) (308) 

HESÍODO: «buen hijo de Jépeto» 
(eùs páis Iapetoîo) (50) OCÉANO: «angustiado» 

(talaípōros) (314) 

HESÍODO: «ladrón» 
(kléptēs) (51) 

CORO: «colmas a los mortales 
de excesivos honores» 
(sébēi thnatoùs ágan) 

(543-
544) 

ZEUS: «Japetónida» 
(Iapetionídē) (54) IO: «universal benefactor» 

(koinòn ōphélēma) (613) 

ZEUS: «conocedor de los designios 
sobre todas las cosas» 

(pántōn péri mḗdea eidṓs) 

(54-
55) 

IO: «paciente» 
(tlḗmōn) (614) 

HERMES: «de-temple-extremada-
mente-agudo» (hypérpikron) (944) 

HERMES: «ladrón» 
(kléptēs) (946) 

HERMES: «pobre-loco» 
(mátaios) (999) 

† Epíteto de sentido oscurísimo (Most, 2006, p. 53, n. 34). 

2.19. Examen de nuestra comparación esquemática del Prometeo 
hesiódico y del Prometeo esquileano 

Luego de examinar de manera apresurada nuestro anterior esquema, hallamos que este 
nos desvela una marcada diferencia entre las respectivas hermenéuticas prometeicas de 
Hesíodo y de Esquilo. En efecto, para el poeta de Ascra, Prometeo—el hijo de Jápeto, 
el Titán que se halla sentado “sin deleitarse con los rayos del Sol Hiperión, ni con los 
vientos, sólo [rodeado] del profundo Tártaro”—“oút' augē̂is Hyperíonos Ēelíoio | tér-
pont' oút' anémoisi, bathỳs dé te Tártaros amphís”—(Homero, Ilíada, 8.480–481)156—, 
es, en esencia, un ser de sentimientos, de pensamientos, de decires y de acciones en 
exceso truculentos; y basta con que recordemos las siguientes palabras con las que 

 
156  “{ΖΕ.} οὔτ' αὐγῇς Ὑπερίονος Ἠελίοιο | τέρποντ' οὔτ' ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμφίς” 
(Ὅμηρος, Ἰλιάς, 8.480–481—edición de Allen, 1931; traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
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Hesíodo describe el «sonreír» (epimeidáō) de Prometeo, justo cuando éste está a punto 
de engañar a Zeus en la repartición de las porciones de carne de un buey sacrificado en 
Mecona—el actual, tal vez, municipio heleno de Sikyona—, para que captemos con 
total sonoridad el sentido mismo de nuestra anterior afirmación: 

 
«¡Japetónida [...] cuán parcialmente hiciste el reparto de lotes!» Así habló 
en tono de burla Zeus, conocedor de inmortales designios. Le respondió 
Prometeo, el de-mente-retorcida, con una pícara sonrisa y no ocultó su falaz 
truco. «¡Zeus […]! Escoge de ellos el que en tu pecho te dicte el corazón» 
— “Iapetionídē […] hōs heterozḗlōs diedássao moíras.” | hṑs pháto kerto-
méōn Zeùs áphthita mḗdea eidṓs: | tòn d' aûte proséeipe Promētheùs anky-
lomḗtēs, | ē̂k' epimeidḗsas, dolíēs d' ou lḗtheto téchnēs: | “Zeû […] | tō̂n d' 
héleu hoppotérēn se enì phresì thymòs anṓgei”—. (Hesíodo, Teogonía, 
543–549)157 
 

En cambio, para el poeta de Eleusis, Prometeo—el hijo de Temis, “la [Titánide] autora-
de-rectos-consejos”—“tē̂s orthoboúlou”—(Esquilo, Prometeo Encadenado, 18)158—, 
es, en esencia, un ser de acciones, de decires, de pensamientos y de sentimientos en 
demasía filantrópicos; captemos, pues, con mayor claridad, el sentido mismo de nuestra 
anterior afirmación, recordando las siguientes palabras con las que Esquilo le insufla, 
por medio de su poesía trágica, vida inmortal a Prometeo: 

 
¡Vedme aquí encadenado: a un dios sin-suerte enemigo de Zeus! Me he 
concitado la aversión de todas las divinidades que tienen acceso al palacio 
de Zeus, por mi amor sin-medida a los mortales—horâte desmṓtēn me 
dýspotmon theón, | tòn Diòs echthrón, tòn pâsi theoîs | di' apechtheías 
elthónth' hopósoi | tḕn Diòs aulḕn eisoichneûsin, | dià tḕn lían philótēta 
brotō̂n—. (Esquilo, Prometeo Encadenado, 119–123)159 
 

En síntesis: para Hesíodo la esencia de Prometeo es la truculencia excesiva, mientras 
que para Esquilo es la filantropía sin-medida. 

 
157 “{ΖΕ.} «Ἰαπετιονίδη […] ὡς ἑτεροζήλως διεδάσσαο μοίρας» | {ἩΣ.} ὣς φάτο κερτομέων Ζεὺς 
ἄφθιτα μήδεα εἰδώς· | τὸν δ' αὖτε προσέειπε Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης, | ἦκ' ἐπιμειδήσας, δολίης δ' οὐ 
λήθετο τέχνης· | {ΠΡΟ.} «“Ζεῦ […] | τῶν δ' ἕλευ ὁπποτέρην σε ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἀνώγει»” (Ἡσίοδος, 
Θεογονία, 543–549—edición de West, 1966; traducción modificada de Pérez Jiménez, 1978—). 
158 “{ΗΦΑ.} τῆς ὀρθοβούλου” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 18—edición de Murray, 1955; traduc-
ción modificada de Perea Morales, 2000—). 
159 “{ΠΡΟ.} ὁρᾶτε δεσμώτην με δύσποτμον θεόν, | τὸν Διὸς ἐχθρόν, τὸν πᾶσι θεοῖς | δι' ἀπεχθείας 
ἐλθόνθ' ὁπόσοι | τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, | διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς 
Δεσμώτης, 119–123—edición de Murray, 1955; traducción modificada de Perea Morales, 2000—). 
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2.20. Meditación demorada en torno a la mismidad que vincula 
las hermenéuticas prometeicas divergentes de Hesíodo y de Esquilo 

Empero, si meditamos de forma demorada en torno a la diferencia fundamental entre 
estas dos hermenéuticas prometeicas que recién examinamos con premura, retro-adivi-
namos en aquélla esta mismidad: el sentido mismo del relato mítico de Prometeo para 
los antiguos helenos resuena y resplandece en la razón última por la que el devenir 
hacia la esencia propio de los seres-humanos, es decir, nuestra persistencia tempóreo-
espacial inherente o, dicho en palabras menos inusuales, nuestra existencia entera o 
nuestra vida misma, acontece en una mixtura de «bienes» (esthlá) y de «males» (kaká), 
y en cómo nos es digno y posible asumir esta mezcla llena de amargos pesares y de 
dulces alegrías. Pues bien, situémonos a continuación en el centro de esta mismidad y 
expandamos desde allí nuestra anterior comprensión apresurada sobre la diferencia 
fundamental entre las respectivas hermenéuticas prometeicas de Hesíodo y de Esquilo. 

2.21. Expansión de nuestra compresión de lo mismo y de lo diferente 
de las hermenéuticas prometeicas de Hesíodo y de Esquilo 

Así que, para Hesíodo, la razón última de la mixtura dulce-amarga de bienes y de males 
en la humanidad se debe a la desafiante truculencia excesiva de Prometeo, es decir, al 
torpe y jactancioso desafío originario a la voluntad divina suprema; y la forma en la 
que nos es digno y posible asumir esta dulce-amarga mixtura existencial es por medio 
de los virtuosos sudores del «trabajo» (érgon), ya que estos, por un lado, nos alejan de 
lo truculento y de lo excesivo y, por otro lado, nos acercan a lo honrado y lo medido 
—si Hesíodo hubiera escrito un lema que sintetizara esta forma de asumir nuestro de-
venir hacia la esencia, éste habría sido más o menos así: “¡trabaja […] para que te 
aborrezca el Hambre [la deshonra y el exceso] y te quiera Deméter [la honra y la me-
dida]!”—“ergázeu […] óphra se Limòs | echthaírēi, philéēi dé […] Dēmḗtēr”—
(Hesíodo, Trabajos y Días, 299–300)160—. No obstante, para Esquilo, la razón última 
de la mixtura vital de bienes y de males en la humanidad se debe en realidad a un 
desafío originario a la voluntad divina suprema movido no por la torpeza ni la jactancia 
de Prometeo, sino por su compasivo amor desmedido hacia los seres-humanos-

 
160 “{ἩΣ.} ἐργάζευ […] ὄφρα σε Λιμὸς | ἐχθαίρῃ, φιλέῃ δέ […] Δημήτηρ” (Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, 
299–300; edición de Solmsen, 1970; traducción de Pérez Jiménez, 1978). 
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mortales; y la forma en la que nos es digno y posible asumir esta dulce-amarga mixtura 
vital es esta: ¡coronándonos con una guirnalda de olivos! 

2.22. Recordación de la liberación y de la coronación de Prometeo 
a través de los valiosos recordatorios de Ateneo 

Para que captemos con rapidez el sentido mismo de esta, en apariencia, extravagante 
e inesperada afirmación sobre la forma esquileana en la que nos es digno y posible 
asumir la mixtura de bienes y de males en la que vivimos inmersos, día tras día, y noche 
tras noche, es preciso que recordemos los acontecimientos posteriores al encadena-
miento, sepultura y tortura del Titán pre-visor, través del siguiente valiosísimo recuerdo 
que Ateneo (c., s. I–II d. C.), el erudito naucratita, nos legó: 

 
Esquilo […] en su Prometeo Liberado [drama perdido en la actualidad], 
dice claramente: «y por lo tanto nosotros, en honor a Prometeo, nos pone-
mos guirnaldas sobre nuestras cabezas, una pobre redención por las tristes 
cadenas con las que sus miembros [titánicos] fueron atados»—Aischýlos d' 
en tō̂i Lyoménōi Promētheî saphō̂s phēsin hóti epì [te] timē̂i toû 
Promēthéōs tòn stéphanon peritíthemen tē̂i kephalē̂i, antípoina toû ekeínou 
desmoû—. (Ateneo, Banquete-de-los-eruditos, 15.16.27–30)161 
 

De modo que, luego de la “triple oleada de males inevitables”—“kakō̂n trikymía | épeis̱' 
áphyktos”—(Esquilo, Prometeo Encadenado, 1015–1016) 162  que sufrió Prometeo, 
el Titán filantrópico fue liberado; pero, ¿quién lo liberó? Pues Heracles, el heroico hijo 
de Alcmena, la reina micénica—consorte de Anfitrión—, y de Zeus, el rey olímpico, 
justo como el Japetónida lo había vaticinado: 

 
[l]o cierto es que de ella [del linaje que originará Hipermestra, cuyo abo-
lengo se remonta hasta Io] procederá [trece generaciones después, contando 
a partir de Io] un audaz descendiente [Heracles], célebre por su arco, que 
va a liberarme de estos sufrimientos. Tal es el oráculo que mi madre me 
reveló, la que en edad muy antigua nació, la Titánide Temis—σπορᾶς γε 
μὴν ἐκ τῆσδε φύσεται θρασὺς | τόξοισι κλεινός, ὃς πόνων ἐκ τῶνδ' ἐμὲ | λύσει. 

 
161 “Αἰσχύλος δ' ἐν τῷ Λυομένῳ Προμηθεῖ σαφῶς φησιν ὅτι ἐπὶ [τε] τιμῇ τοῦ Προμηθέως τὸν στέφανον 
περιτίθεμεν τῇ κεφαλῇ, ἀντίποινα τοῦ ἐκείνου δεσμοῦ” (Αθήναιος ο Ναυκρατίτης, Δειπνοσοφισταί, 
15.16.27–30—edición de Kaibel, 1890; traducción nuestra apoyada en la traducción de Yonge, 1854). 
162 “{ΈΡΜ.} κακῶν τρικυμία | ἔπεισ' ἄφυκτος” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 1015–1016—edición 
de Murray, 1955; traducción de Perea Morales, 2000—). 
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τοιόνδε χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς | μήτηρ ἐμοὶ διῆλθε Τιτανὶς Θέμις—. 
(Prometeo Encadenado, 871–874)163 
 

Sin embargo, ¿acaso liberó Heracles a Prometeo sin el beneplácito preliminar de Zeus? 
Por el intercambio dialogal que mantienen, trece generaciones antes de su liberación, 
el Titán encadenado con Io—la divina doncella transformada en ternera blanca, no sólo 
en apariencia, sino también en pensamiento, luego de ser desterrada de su hogar y de 
su patria por su propio padre, Ínaco, constreñido por los vaticinios de Loxias164—, 
sospechamos que se trató de una liberación no autorizada por el Altitonante. Recorde-
mos, pues, el intercambio dialogal que nos hizo caer en nuestra anterior sospecha: “[IO] 
¿Quién, por tanto, es el que [te] va a liberar contra-la-voluntad de Zeus? [PROMETEO] 
Está destinado que sea uno de tus descendientes”—“{IṒ.} tís oûn ho lýsōn estìn ákon-
tos Diós? | {PRO.} tō̂n sō̂n tin' autòn engónōn eînai chreṓn”—(Prom. Enc., 771–
772)165. A pesar de que contamos con esta sutil evidencia para fundamentar nuestra 
sospecha, sin las otras dos tragedias que conforman la supuesta Promḗtheia que la tra-
dición le atribuye a Esquilo, a saber, el «Prometeo Liberado» (Promētheús Lyómenos) 
y el «Prometeo Portador-del-fuego» (Promētheús Pyrphóros), de las que a duras penas 
contamos con un par de fragmentos, citas textuales y comentarios, nos es muy difícil 
sostener con entera confianza si este otro vaticinio del hijo de Temis—y de “la proto-
adivina Tierra”—“prōtómantin Gaîan”—(Euménides, 2)166, o de la una y de la otra 
siendo en realidad una sola madre, pues, dicho en palabras esquileanas, “[Tierra es] la 
de múltiples nombres pero con una sola forma”—“pollō̂n onomátōn morphḕ mía”—
(Prometeo Encadenado, 210)167—se cumplió al igual que los anteriores. Sea como sea, 
presentimos que no nos es del todo ilícito fantasear que Heracles sí liberó a Prometeo 
en contra de la voluntad de Zeus, justo como lo han fantaseado varios destacados 
hermeneutas de la obra esquileana (Herington, 1973/1974, p. 657; Sommerstein, 2009, 

 
163 “{ΠΡΟ.} σπορᾶς γε μὴν ἐκ τῆσδε φύσεται θρασὺς | τόξοισι κλεινός, ὃς πόνων ἐκ τῶνδ' ἐμὲ | λύσει. 
τοιόνδε χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς | μήτηρ ἐμοὶ διῆλθε Τιτανὶς Θέμις” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 
871–874—edición de Murray, 1955; traducción modificada de Perea Morales, 2000—). 
164 Guiño a Esquilo, Prometeo Encadenado, 640–677. 
165 “{ἸΏ.} τίς οὖν ὁ λύσων ἐστὶν ἄκοντος Διός; | {ΠΡΟ.} τῶν σῶν τιν' αὐτὸν ἐγγόνων εἶναι χρεών” 
(Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 771–772—edición de Murray, 1955; traducción nuestra apoyada 
en la traducción de Sommerstein, 2009—). 
166  “{ΠΡΟΦ.} πρωτόμαντιν Γαῖαν” (Αἰσχύλος, Ευμενίδες, 2—edición de Murray, 1955; 
traducción nuestra—). 
167 “{ΠΡΟ.} πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 210—edición de Murray, 
1955; traducción nuestra—). 
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pp. 196–197). Confiemos, pues, en nuestro anterior presentimiento y, a continuación, 
reconstruyamos de forma fantástica la escena de la liberación y de la coronación 
del Prometeo esquileano. 

2.23. Reconstrucción fantástica de la escena de liberación 
y de coronación del Prometeo esquileano 

Heracles, que estaba perdido en el Cáucaso (Estrabón, Geografía, 4.1.7.28–32), tra-
tando de cumplir el undécimo trabajo que le había ordenado Euristeo, el rey de los 
tirintios, a saber, “traer las manzanas de oro de las Hespérides”—“Hesperídōn chrýsea 
mē̂la komízein”—(Pseudo-Apolodoro, Biblioteca, 2.113.4)168, halló de manera inespe-
rada, y sin saber su auténtica identidad, a Prometeo encadenado y, consumiéndole el 
hígado, al águila Etón; entonces el hijo de Alcmena se apiadó del sufrimiento del hijo 
de Tierra-Temis y, sin pensarlo dos veces—tal como proceden casi todos de los héroes, 
esto es, actuando primero y pensando después—, flechó al águila zeusina y liberó de 
sus cadenas de adamanto al Titán, ignorando que con sus dos actos heroicos estaba 
cayendo de manera vertiginosa en la más profunda de las impiedades, a saber: el de-
rrocamiento y el parricidio simbólicos de Zeus—esta sería otra diferencia fundamental, 
cabe anotar, entre las respectivas hermenéuticas prometeicas de Hesíodo y de Esquilo, 
ya que para el poeta de Ascra estos mismos actos, sin lugar a duda, impíos, acontecen 
“no en contra de la voluntad del olímpico Zeus”—“ouk aékēti Zēnòs Olympíou”—
(Hesíodo, Teogonía, 529)169—. Así que luego de cumplir con esta doble heroica acción, 
Heracles se enteró, a través del propio Prometeo, de las razones por las que el amigo 
sin medida de los seres-humanos se hallaba en dicha terrible situación, entonces, el 
héroe mortal, conmovido por las razones del rebelde inmortal, le manifestó estas pala-
bras: “uno tendría que estar hecho de piedra y tener un corazón de-hierro, Prometeo, 
para no compartir la angustia de tu aflicción”—“sidēróphrōn toi kak pétras eirgasmé-
nos | hóstis, Promētheû, soîsin ou synaschalā̂i | móchthois:”— (Esquilo, Prometeo 

 
168  “Ἑσπερίδων χρύσεα μῆλα κομίζειν” (Ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2.113.4 = II, 5, 11) 
—edición de Wagner, 1894; traducción de García Moreno, 1993—). 
169 “{ἩΣ.} οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς Ὀλυμπίου” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 529—edición de West, 1966; traducción 
nuestra apoyada en la traducción de Most, 2006—). 
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Encadenado, 242–244)170. De modo que, después de esta manifestación verbal de sim-
patía, Heracles se dispuso a ayudar por tercera vez a Prometeo, en esta ocasión, sir-
viendo de mediador en su conflicto titánico con Zeus; quizás esta mediación consistió 
en la persuasión del esforzado héroe al rebelde liberado para que este último por fin le 
revelara al jefe de los felices el secreto-oracular que lo mantenía en vilo, a saber, el 
nombre de la mujer con la que yacería y de la que nacería un hijo que lo derrocaría del 
trono, así como él derrocó a su padre, Cronos, que también había derrocado a su padre, 
el abuelo de Zeus, Urano—por un epinicio pindárico sabemos que el nombre de aquella 
mujer es Tetis (Píndaro, Ístmicas, 8.27–48), “la niña del mar de-trenzas-azules”—
“kyanop'-lókolo paîda pontías”—(Píndaro, Peanes, 52f.83)171, hija de las antiguas di-
vinidades marinas Doris y Nereo; respecto del nombre de aquel hijo consideramos que 
es muy polémico sostener que es Aquiles, ya que, si seguimos el epinicio pindárico que 
recién referenciamos, la Ístmica 8, el oráculo de la Temis pindárica, que en cierta me-
dida es la versión diáfana del oscuro oráculo del Prometeo esquileano, vaticina el na-
cimiento no de un hijo posible, sino el de dos hijos posibles: el destinado a derrocar a 
Zeus, si Tetis yace con el Crónida, o con alguno de sus hermanos, y el de destinado a 
morir en la guerra, si Tetis yace con Peleo; además, no tiene mucho sentido que nazca 
un Aquiles, como el Pelida, de Tetis y de Zeus—. 

Conque fue así como el Anfitrioníada posibilitó la reconciliación entre el cielo 
y la tierra, es decir, entre el Crónida, por una parte, y el Japetónida y sus amados seres-
humanos, por otra parte. Tal vez esta disputa entre lo divino y lo titánico-y-humano, 
que parecía irresoluble, se resolvió porque esto era parte del «plan-armonioso de Zeus» 
(Diòs harmonían)172 para que su hijo más querido alcanzara la máxima «gloria» (kléos). 
Empero, esta reconciliación, que el propio Titán previsor ya había vaticinado con estas 
palabras: “un día [Zeus] calmará su cruda ira y llegará a la alianza y a la amistad con-
migo, tan presuroso por esto como también yo lo estaré”—“tḕn d' atéramnon storésas 
orgḕn | eis arthmòn emoì kaì philótēta | speúdōn speúdontí poth' hḗxei”—(Esquilo, 

 
170 “{ΧΟ.} σιδηρόφρων τοι κἀκ πέτρας εἰργασμένος | ὅστις, Προμηθεῦ, σοῖσιν οὐ συνασχαλᾷ | μόχθοις” 
(Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 242–244—edición de Murray, 1955; traducción nuestra apoyada 
en la traducción de Sommerstein, 2009—). 
171 “κυανοπ'λόκολο παῖδα ποντίας” (Πίνδαρος, Παιάνες, 52f.83—edición de Maehler & Snell, 1975; 
traducción modificada de Ortega Carmona, 1984—). 
172 Guiño a Esquilo, Prometeo Encadenado, 551. 
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Prometeo Encadenado, 190–192)173, no libró en absoluto ni al hijo de Zeus de su acto 
de impiedad involuntaria en contra de su propio padre, esto es, haber asaeteado el águila 
zeusina y haber liberado a Prometeo, ni al hijo de Tierra-Temis de su acto voluntario 
de insurrección ante su nuevo rey, es decir, robar del fuego hefestino. En efecto, espe-
culamos que tanto Prometeo como Heracles, que representan a la humanidad entera, 
estarán atados por toda la eternidad con guirnaldas de olivo174 en vez de cadenas de 
adamanto, no solo como símbolo de festividad frente a la nueva alianza, sino también 
como símbolo de redención por sus actos ilícitos. 

2.24. El fundamento de nuestra indicación especulativa sobre 
el intercambio de las cadenas de adamanto por guirnaldas de olivo 
como símbolo de alianza y, a la vez, de redención entre lo divino 
y lo titánico junto con lo humano 

Ahora bien, respecto de este intercambio simbólico que acabamos de indicar de forma 
especulativa, el de las cadenas por las guirnaldas, hemos de precisar que casi todo su 
fundamento lo hallamos en dos valiosísimas indicaciones de Ateneo sobre dos obras 
esquileanas, hoy perdidas casi en su totalidad, el Prometeo Liberado y la Esfinge, en 
las que el erudito de Náucratis nos expone las razones probables por las que se conso-
lidó la antiquísima tradición helénica de portar guirnaldas en nuestras cabezas. 
Pues bien, como la primera de estas indicaciones ya la recordamos más arriba (§ 2.22, 
p. 117), ahora y aquí nos es oportuno recordar la segunda. Así que en la Esfinge esqui-
leana, bien nos indica Ateneo, hallamos estas palabras que nos desvelan un susurrante 
destello del sentido mismo que atesora el uso de las guirnaldas entre los antiquísimos 
helenos: “y para el extranjero [tal vez Esquilo se refiere a Edipo luego de salvar a los 
tebanos de la calamitosa Esfinge] incluso una corona, antigua guirnalda, la mejor de 
las cadenadas de acuerdo con el relato de Prometeo”—“tō̂i dè xénōi ge stéphanon, ar-
chaîon stéphos, | desmō̂n áristos ek Promēthéōs lógou”—(Ateneo, Banquete-de-los-

 
173 “{ΠΡΟ.} τὴν δ' ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν | εἰς ἀρθμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα | σπεύδων σπεύδοντί ποθ' 
ἥξει” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 190–192—edición de Murray, 1955; traducción nuestra apo-
yada 
en la traducción de Sommerstein, 2009—). 
174 Guiño a Pseudo-Apolodoro, Biblioteca, 2.119.7. 
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eruditos, 15.16.31–32)175. Sin lugar a otras dudas, esta indicación de Ateneo torna 
fuerte nuestra indicación especulativa o hipótesis sobre el intercambio simbólico de las 
terribles y dolorosas «cadenas» (desmoí) de adamanto que mantenían atado a Prometeo 
por una bella e indolora «guirnalda» (stéphos)—la forma primitiva de la «corona» 
(stéphanos) metálica—hecha, quizás, de olivo. Retornemos, pues, luego de esta última 
precisión, a la extravagante e inesperada afirmación por la que desplegamos todo lo 
anterior, y llenémosla de son y de color. 

2.25. Sonorización y colorización del sentido mismo que fundamenta 
la auto-coronación esquileana como la forma en la que nos es digno 
y posible asumir nuestra vida en la dulce-amarga mixtura 
de bienes y de males  

Más arriba afirmamos que, para la hermenéutica de Esquilo, el sentido mismo del mito 
prometeico gira en torno a la razón última por la que nuestra vida acontece en una 
mixtura de bienes y de males, que resulta ser el acto desmedido de amor compasivo de 
Prometeo hacia los seres-humanos, y en cómo nos es digno y posible asumir dicha 
dulce-amarga mixtura vital. Pues bien, respecto de esto último, afirmamos que dicho 
‘cómo’ es, para Esquilo, así: coronándonos con guirnaldas de olivos; una afirmación 
que entonces nos pareció un tanto extravagante e inesperada, pero que en este preciso 
instante ya no nos debería parecer, gracias a que hemos ganado suficiente sonoridad y 
claridad en torno al sentido mismo que fundamenta dicha auto-coronación. En efecto, 
no olvidemos que, para el poeta-trágico eleusino, mediante el acto simbólico de coro-
narnos con guirnaldas de olivo celebramos la nueva alianza entre los seres-divinos y 
los seres-humanos, y que, a su vez, reconocemos las cadenas que por siempre la huma-
nidad entera, en cuanto copartícipe de los actos ilícitos de Prometeo y de Heracles, ha 
de cargar por haber traspasado “los límites de la justicia [divina]”—“péra díkēs”—
(Esquilo, Prometeo Encadenado, 30)176; pero, además del sentido festivo y del sentido 
de redención que resuena y resplandece en esta auto-coronación esquileana, es preciso 
que añadamos el siguiente tercer sentido de índole rememorativa—que por poco y se 

 
175 “τῷ δὲ ξένῳ γε στέφανον, ἀρχαῖον στέφος, | δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηθέως λόγου” (Αθήναιος 
ο Ναυκρατίτης, Δειπνοσοφισταί, 15.16.31–32—edición de Kaibel, 1890; traducción modificada de Lu-
cas de Dios, 2008). 
176 “{ΗΦΑ.} πέρα δίκης” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 30—edición de Murray, 1955; traducción 
nuestra—). 
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nos escapa de nuestras memorias—: nuestra auto-coronación también es el recordatorio 
de que nunca debemos olvidar “la endeblez, carente de fuerza, semejante-a-un-sueño, 
a la que está encadenada la ciega raza de los seres-humanos [, cadenas por las que] 
nunca la voluntad de los mortales violará el plan armonioso de Zeus”—“oligodranían 
ákikyn, | isóneiron, hā̂i tò phōtō̂n | alaòn génos empepodisménon […] oúpote –– | tàn 
Diòs harmonían thnatō̂n parexíasi boulaí”—(Prometeo Encadenado, 548–551)177. 

2.26. Respuesta a la objeción hipotética en torno a nuestra captación 
hermenéutica en términos sacrificiales del mito prometeico 

Pues bien, luego de haber sonorizado y aclarado nuestro esquema sobre las palabras 
fundamentales con las que Hesíodo y Esquilo describen la esencia misma de Prometeo 
(§ 2.19, pp. 114–115), por medio de nuestra demorada meditación en torno a lo mismo 
y lo diferente de las hermenéuticas prometeicas de estos dos antiguos poetas helenos 
(§§ 2.20–2.25, pp. 116–123), demos por clausurada nuestra reconsideración del mito 
prometeico y, a continuación, resolvamos el problema hermenéutico por el que desple-
gamos todo lo anterior; sin embargo, antes de resolverlo, reformulemos dicha proble-
mática mediante la siguiente pregunta: ¿nos es lícito considerar el castigo tortuoso y 
perpetuo de Zeus a Prometeo, por su filantropía desmedida, como un acto sacrificial en 
el que el Titán inmortal entrega su propia libertad—un acto equivalente a la pérdida de 
la propia vida para un humano mortal—para salvar a la humanidad entera de su extin-
ción? Luego de habernos aproximado, tanto como nos fue digno y posible, al sentido 
mismo con el que, quizás, los antiguos helenos captaban el mito de Prometeo, y plena-
mente advertidos de que nuestra hermenéutica se halla bien velada por el sacro velo 
del cristianismo, hemos de responder que sí nos es lícito considerar la pasión de Pro-
meteo como un acto sacrificial, sobre todo si tenemos en cuenta los caminos que nos 
indican las respectivas hermenéuticas prometeicas de Hesíodo y de Esquilo para que 
recorramos, sin violar los límites de la justicia divina, la mixtura de bienes y de males 
que es nuestra vitalidad propia, a saber: el camino del trabajo-virtuoso hesiódico y el 
camino de la auto-coronación con la cadena-guirnalda esquileana. En efecto, si fijamos 
nuestra atención en estos dos caminos, pronto caemos en la cuenta de que en su 

 
177 “{ΧΟ.} ὀλιγοδρανίαν ἄκικυν, | ἰσόνειρον, ᾇ τὸ φωτῶν | ἀλαὸν γένος ἐμπεποδισμένον […] οὔποτε –
– | τὰν Διὸς ἁρμονίαν θνατῶν παρεξίασι βουλαί” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 548–551—edición 
de Murray, 1955; traducción modificada de Perea Morales, 2000—). 
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horizonte único de sentido, mejor dicho, en el auto-sacrificio de Prometeo, resuena 
y resplandece una auténtica indicación vital que nos aterriza en la siguiente realidad 
humana: no hay vida bella, buena ni justa sin nuestro propio sacrificio, sea éste parcial 
o total, por nosotros mismos, por los otros, por el cosmos y por el todo; quizás convenga 
que despleguemos enseguida una micro-investigación dialéctica en torno a la idea 
de sacrificio en-sí-mismo para que esto último nos sea aún más sonoro y diáfano. 

Mas, antes de aventurarnos hacia la micro-investigación dialéctica que acaba-
mos de proponer, es necesario que nos preparemos para arrostrar este nueva aventura 
filosófica, rememorando y siguiendo con sumo cuidado las sencillas, rústicas y hasta 
ingenuas, pero dificilísimas, indicaciones de Sócrates en el diálogo que atesora, esto 
presentimos, los fundamentos mismos de la filosofía última de Platón, a saber, el Filebo, 
cuyo «epígrafe» (epigraphḗ) doble debería ser ‘Protarco o en-torno a la idea de lo 
bueno en-sí-mismo’ y no ‘Filebo o en-torno al placer’, que es el epígrafe doble con el 
que, quizás, Trásilo (c. ss. I a. C.–I d. C.), el gramático nacido en Mendes, o en Alejan-
dría, y astrólogo personal del emperador de los romanos, Tiberio Julio César Augusto 
(42 a. C.–37 d. C.) (Tarrant, 1993, p. 7), editó dicha obra-escrita de Platón178—edición 
cuya influencia ha determinado de manera decisiva, desde entonces, y hasta nuestro 
ahora y aquí, casi toda la recepción hermenéutica de este mismo diálogo platónico—. 
Ahora bien, para ser más precisos, y también concisos, estas son las dos indicaciones 
fundamentales del Sócrates filebiano en las que a continuación fijaremos toda nuestra 
atención: primero, la indicación que gira en torno a los «principios-constitutivos» 
(archaí) de la «esencia esencialmente esencial» (ousía óntōs oûsa)179; y, segundo, 
la indicación que gira en torno a los cuatro pasos fundamentales del camino erótico que 
sigue la técnica dialéctica—o el «don» (dósis) de los seres-divinos a los seres-humanos, 
enviado del cielo a la tierra por medio de Prometeo180—, bajo la orientación melodiosa 
y lumínica de aquellos principios que constituyen la esencialidad misma. 
 

 
178 Guiño a Diógenes Laercio, Vidas de los Filósofos, 3.58.9. 
179 Guiño a Platón, Fedro, 247c7. 
180 Guiño a Platón, Filebo, 16c5–7. 



   
 

   
 

3. BÚSQUEDA GÁMMA EN TORNO A LOS PRINCIPIOS 
DE LA FILOSOFÍA, DE LAS FILÓSOFAS 

Y DE LOS FILÓSOFOS 

3.1. Rememoración de los principios-constitutivos de la esencia 
esencialmente esencial, lo uno, los múltiples, lo limitado 
y lo ilimitado, según las indicaciones fundamentales 
de la filosofía última de Platón atesoradas en su diálogo Filebo 
y su Sócrates filebiano 

Bien nos indica el Sócrates filebiano, para que rememoremos los principios-constituti-
vos de la esencia esencialmente esencial, que los «seres-humanos-antiguos» (palaioí), 
“que eran más-poderosos [y más-dignos que] nosotros, y vivían más-cerca de los seres-
divinos”—“kreíttones hēmō̂n kaì engytérō theō̂n oikoûntes”—(Platón, Filebo, 
16c7–8)181, nos legaron la siguiente leyenda: “que de lo uno y de los múltiples son las 
esencias que siempre se-dicen que existen [e insisten], y que poseen connaturalmente 
en sí mismas tanto lo limitado como lo ilimitado”—“hōs ex henòs mèn kaì pollō̂n óntōn 
tō̂n aeì legoménōn eînai, péras dè kaì apeirían en hautoîs sýmphyton echóntōn”— 
(Filebo, 16c9–10)182. Despleguemos, pues, de inmediato esta muy bien replegada indi-
cación socrático-platónica para que su sentido mismo: primero, regrese con la mayor 
sonoridad y nitidez que nos sea lícito esperar a nuestras memorias; y, segundo, 
se fije en las mismas de la forma más duradera y profunda posible gracias a aquella 
sonora y nítida rememoración. 

 
181 “{ΣΩ.} κρείττονες ἡμῶν καὶ ἐγγυτέρω θεῶν οἰκοῦντες” (Πλάτων, Φίληβος, 16c7–8—edición de 
Burnet, 1901; traducción nuestra—). 
182 “{ΣΩ.} ὡς ἐξ ἑνὸς μὲν καὶ πολλῶν ὄντων τῶν ἀεὶ λεγομένων εἶναι, πέρας δὲ καὶ ἀπειρίαν ἐν αὑτοῖς 
σύμφυτον ἐχόντων” (Πλάτων, Φίληβος, 16c9–10—edición de Burnet, 1901; traducción nuestra—). 
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Comencemos, sin más dilaciones, con nuestro despliegue, considerando lo si-
guiente: respecto de este legado legendario que acabamos de rememorar, hay una gran 
controversia de índole filológica y hermenéutica que acarrea importantes problemas 
filosóficos, su origen temporal-y-espacial exacto nos es desconocido; no obstante, es-
peculamos que esta polémica lleva rondando setenta años, o tal vez más, sobre todo 
entre los filósofos que mayor atención han prestado al Filebo. Dicho de forma sintética, 
esta controversia filológica y hermenéutica consiste en discernir si el adverbio «aeì» 
(siempre) modifica al verbo «legoménōn» (decir) o al verbo «eînai» (existir), ya que 
puede modificar tanto al uno como al otro, cambiando así, en cada caso, aquello que 
proviene de lo uno y de los múltiples, es decir, si aeì modifica a eînai, lo que proviene 
de lo uno y de los múltiples son sólo las esencias que siempre existen, es decir, los 
eternos sin los efímeros, pero si aeì modifica a legoménōn, lo que proviene de lo uno y 
de los múltiples son las esencias que siempre se dice que existen, ya sea en términos 
precisos, como los eternos, o en términos imprecisos, como los efímeros (Reshotko, 
2010, pp. 92–97). En nuestro caso, nosotros optamos por la opción en la que aeì 
modifica a legoménōn; pero mejor no nos perdamos en esta enredadísima controversia 
filológica y hermenéutica, escapemos pronto de ella por medio del siguiente atajo: 
preguntémonos, ¿quiénes son los seres-humanos-antiguos que nos legaron la leyenda 
que acabamos de rememorar gracias a las indicaciones del Sócrates filebiano? 

3.2. La identidad de los seres-humanos antiguos que nos legaron 
los principios-constitutivos de la esencialidad misma según 
la leyenda del Sócrates filebiano 

Hay un cierto consenso entre los hermeneutas del Filebo que nos dice que se trata de 
los pitagóricos o del propio Pitágoras (Boeri Carranza, 2012, pp. 176–177, nn. 44, 48), 
debido, más que nada, a la presencia en dicha leyenda de lo «uno» (hén) y de los «múl-
tiples» (pollá), de lo «limitado» (péras) y de lo «ilimitado» (ápeiron), es decir, de cua-
tro de los principales principios-constitutivos de la esencialidad misma venerados por 
la antiquísima y secretísima comunidad de mujeres y de hombres que siguieron el modo 
de vida que lentamente llegó a ser conocido entre los antiguos helenos como «pitagó-
rico» (pythagóreion)183. En efecto, si examinamos con cuidado la gran colección de 
escritos pitagóricos que el filósofo y filólogo francés André Laks (1950 d. C.) y el 

 
183 Guiño a Platón, República, 600b3. 
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clasicista miamense Glenn Most (1952 d. C.) editaron, pronto hallamos en esta misma 
un vínculo de índole gordiana, es decir, que es imposible de desatar, entre Pitágoras, 
los pitagóricos, el pitagorismo—o el conjunto de sus mistéricas enseñanzas—y los 
principios-constitutivos uno, múltiples, limitado e ilimitado (Laks & Most, 2016d, pp. 
104–105, 108–109, 154–163, 166–167, 182–183, 284–285, 288–289, 294–295, 306–
309, 346–347, 356–357, 380–381, 412–413, 416–417, 440–441, 448–449). Ahora bien, 
quizás una de las pruebas más poderosas que nos desvela dicha vinculación indesa-
table se encuentra atesorada en las siguientes tres referencias a los escritos de Filolao 
(c. 470–c. 385 a. C.), el pitagórico crotonense, que a continuación recordaremos, 
siguiendo el orden propio de los principios, es decir, el que va de lo uno a lo ilimitado. 
Conque la primera de estas tres referencias nos la transmite Juan (c. 490 d. C.), el his-
toriador lidio: “los pitagóricos dedicaron el día séptimo al líder de la totalidad , esto es, 
a lo uno”—“hoí ge mḕn Pythagóreioi tō̂i hēgemóni toû pantòs tḕn hebdómēn anatíthen-
tai, toutésti tō̂i hení”—(Juan Lido, En-torno a los meses, 2.11.31–33)184; la segunda, el 
acumulador-de-opiniones-eruditas, Diógenes Laercio: “la naturaleza en el cosmos está 
harmonizada a partir de [elementos] ilimitados y limitantes, ambos, el cosmos entero y 
todo lo que hay en éste”—“ha phýsis d' en tō̂i kósmōi harmóchthē ex apeírōn te kaì 
perainóntōn kaì hólos <ho> kósmos kaì tà en autō̂i pánta”—(Diógenes, Vidas de los 
filósofos, 8.85.13–14)185; y la tercera, Juan (c., s. V d. C.), el doxógrago estobeo: “Las 
[esencias] que provienen de los [principios] limitantes limitan, las [esencias] que pro-
vienen tanto de los [principios] limitantes como de los que son ilimitados limitan y no 
limitan, [y] las [esencias] que provienen de los [principios] ilimitados se mostrarán 
ellas mismas siendo ilimitadas”—“Tà mèn gàr autō̂n ek perainóntōn peraínonta, tà d' 
ek perainóntōn te kaì apeírōn peraínontá te kaì ou peraínonta, tà d' ex apeírōn ápeira 
phaínetai”—(Estobeo, Antología, 1.21.7a.8–11)186. 

 
184 “οἵ γε μὴν Πυθαγόρειοι τῷ ἡγεμόνι τοῦ παντὸς τὴν ἑβδόμην ἀνατίθενται, τουτέστι τῷ ἑνί” (Ἰωάννης 
Λαυρέντιος ὁ Λυδός, Περὶ τῶν μηνῶν, 2.11.31–33—edición de Wünsch, 1898; traducción nuestra 
apoyada en la traducción de Laks & Most, 2016d). 
185 “ἁ φύσις δ' ἐν τῷ κόσμῳ ἁρμόχθη ἐξ ἀπείρων τε καὶ περαινόντων καὶ ὅλος <ὁ> κόσμος καὶ τὰ ἐν 
αὐτῷ πάντα” (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, 8.85.13–14—edición de Long, 1964; traducción 
modificada de García Gual, 2007). 
186 “Τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐκ περαινόντων περαίνοντα, τὰ δ' ἐκ περαινόντων τε καὶ ἀπείρων περαίνοντά τε 
καὶ οὐ περαίνοντα, τὰ δ' ἐξ ἀπείρων ἄπειρα φαίνεται” (Ἰωάννης ὁ Στοβαῖος, Ἀνθολόγιον, 1.21.7a.8–11 
—edición de Wachsmuth & Hense, 1884; traducción nuestra apoyada en la traducción de Laks & Most, 
2016d—). 
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Pues bien, luego de haber recordado estas tres referencias sobre los escritos de 
Filolao, ahora y aquí ya nos es muchísimo más sonora y diáfana la innegable proximi-
dad que guardan los principios-constitutivos de la esencialidad misma que nos presenta 
el Sócrates de Platón y los principios-constitutivos de la totalidad misma que nos pre-
senta Filolao que, en cierta medida, también son los principios de Pitágoras y de todo 
el pitagorismo; o esto último es lo que nuestra hermenéutica nos indica cuando le otor-
gamos crédito al siguiente rumoroso informe que nos transmite Diógenes: “[p]ero hasta 
Filolao no fue posible estudiar la doctrina pitagórica, ya que sólo él publicó los tres 
renombrados libros que Platón envió a comprar [a Dión] por cien minas”—“[m]échri 
dè Philoláou ouk ē̂n ti gnō̂nai Pythagóreion dógma: hoûtos dè mónos exḗnenke tà dia-
bóēta tría biblía, hà Plátōn epésteilen hekatòn mnō̂n ōnēthē̂nai”—(Diógenes, Vidas de 
los filósofos, 8.15.1–3)187. Pero más allá del elevadísimo precio que, quizás, Platón 
pagó por los renombrados libros pitagóricos—cien minas equivalen a diez mil dracmas 
o, más o menos, diez mil días de trabajo en la antigua Atenas, si tenemos en cuenta que 
el pago promedio de la mayoría de los diferentes trabajadores, fueran estos hombres-
libres, metecos o esclavos, que construyeron el bello y afamado templo Erecteón, en el 
tiempo entre el 421 a. C. y el 406 a. C., y en el espacio de la Acrópolis de los atenienses, 
era de una dracma al día (Randall, 1953, pp. 207–210)—, lo que de verdad debería 
llamarnos la atención de este rumoroso informe es que hay una gran probabilidad de 
que el vínculo intermediario entre la filosofía dialéctica de Platón y las enseñanzas 
mistéricas de Pitágoras en su diálogo Filebo sea Filolao. La cuestión es por qué el filó-
sofo ateniense no hace mención del pitagórico crotonense en dicho escrito filosófico; 
o tal vez sí lo hizo, aunque de manera indirecta, pues, cuando su Sócrates nos dice que 
la leyenda de los cuatro principios-constitutivos de la esencialidad misma es un legado 
que ha recibido de unos seres-humanos-antiguos, más-dignos y más-poderosos que los 
actuales, y más próximos a las divinidades, hay una cierta probabilidad de que esté 
recurriendo a la descripción respetuosa con la que la mayoría de sus coetáneos se refe-
ría a los seguidores de Pitágoras. El fundamento de nuestra anterior especulación se 
halla en estas palabras que nos transmite Diógenes: “[Pitágoras] fue tan venerado que 
a sus discípulos los apodaban ‘intérpretes de la voz de la divinidad”—“hoútō d' ethau-
másthē hṓst' élegon toùs gnōrímous autoû † pantoías theoû phōnás †”—(Diógenes, 

 
187 “Μέχρι δὲ Φιλολάου οὐκ ἦν τι γνῶναι Πυθαγόρειον δόγμα· οὗτος δὲ μόνος ἐξήνεγκε τὰ διαβόητα 
τρία βιβλία, ἃ Πλάτων ἐπέστειλεν ἑκατὸν μνῶν ὠνηθῆναι” (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, 
8.15.1–3—edición de Long, 1964; traducción de García Gual, 2007). 
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Vidas de los filósofos, 8.14.6–7)188. Así que todo parece indicar que son los pitagóricos, 
y entre estos, de forma destacada Filolao, los seres-humanos-antiguos, más-dignos 
y más-poderosos que los actuales, y más próximos a las divinidades o a Pitágoras, 
a los que el Sócrates del Filebo se refiere en el pasaje que más arriba rememoramos 
(§ 3.1, p. 125). 

Ahora bien, otra posible razón por la que Platón no menciona de forma directa, 
sino por medio de una respetuosa descripción indirecta, sea a Pitágoras, sea a Filolao, 
sea a los pitagóricos, cuando nos presenta el legado legendario de los cuatro principios-
constitutivos de la esencialidad misma, es la índole mistérica de las enseñanzas pitagó-
ricas. En efecto, quizás Platón, por esta última razón, estaba un tanto o bastante teme-
roso de cometer impiedad y de terminar como terminaron los pitagóricos de los que 
Jámblico nos relata lo siguiente: 

 
“otros dicen que el demonio también ejecutó su venganza sobre aquellos 
que hicieron públicas las doctrinas de Pitágoras. Al hombre [quizás se trate 
de Hípaso (c., ss. VI–V a. C.), el pitagórico metapontino] que reveló que la 
figura con veinte ángulos—esto es, el dodecaedro, una de las cinco figuras 
llamadas ‘sólidos’—podía ser inscrita en una esfera, murió en el mar por su 
sacrilegio; y alguien dijo que fue el hombre que había divulgado la irracio-
nalidad y la inconmensurabilidad [de los números] el que sufrió [dicho] 
destino”—“hoì dé phasi kaì tò daimónion nemesē̂sai toîs exṓphora tà 
Pythagórou poiēsaménois. phtharē̂nai gàr hōs asebḗsanta en thalássēi tòn 
dēlṓsanta tḕn toû eikosagṓnou sýstasin: toûto d' ē̂n dōdekáedron, hèn tō̂n 
pénte legoménōn stereō̂n schēmátōn, eis sphaîran ekteínesthai. énioi dè tòn 
perì tē̂s alogías kaì tē̂s asymmetrías exeipónta toûto patheîn élexan”—
(Jámblico, En torno a la vida de Pitágoras, 34.247.1–7)189 
 

Tal vez este temor a la venganza demoniaca explique la extrañísima forma lacónica y 
oblicua con la que Platón nos presenta el legado legendario de los principios-constitu-
tivos de la esencialidad misma, pues, en efecto, es casi como si el filósofo ateniense 
sólo pudiera insinuarnos un premuroso bosquejo de las notas y de las grafías funda-
mentales de los misterios pitagóricos, cuidándose de no desvelarlos al modo de los 

 
188  “οὕτω δ' ἐθαυμάσθη ὥστ' ἔλεγον τοὺς γνωρίμους αὐτοῦ † παντοίας θεοῦ φωνάς †” (Διογένης 
Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, 8.14.6–7—edición de Long, 1964; traducción de García Gual, 2007). 
189 “οἳ δέ φασι καὶ τὸ δαιμόνιον νεμεσῆσαι τοῖς ἐξώφορα τὰ Πυθαγόρου ποιησαμένοις. φθαρῆναι γὰρ 
ὡς ἀσεβήσαντα ἐν θαλάσσῃ τὸν δηλώσαντα τὴν τοῦ εἰκοσαγώνου σύστασιν· τοῦτο δ' ἦν δωδεκάεδρον, 
ἓν τῶν πέντε λεγομένων στερεῶν σχημάτων, εἰς σφαῖραν ἐκτείνεσθαι. ἔνιοι δὲ τὸν περὶ τῆς ἀλογίας 
καὶ τῆς ἀσυμμετρίας ἐξειπόντα τοῦτο παθεῖν ἔλεξαν” (Ἰάμβλιχος, Περὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ βίου, 
34.247.1–7—edición de Klein & Deubner, 1937; traducción nuestra apoyada en la traducción de Laks 
& Most, 2016d—). 
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«conocedores» (mathēmatikoí), sino al modo de los «escuchantes» (akousmatikoí), que 
es la antigua distinción entre los miembros iniciados y los no-iniciados en la comunidad 
pitagórica, mejor dicho, en palabras de Porfirio: 

 
[entre] aquellos que aprendían por-completo el discurso científico, que era 
superior y había sido elaborado con precisión, [y aquellos] que escuchaban 
solamente instrucciones sumarias de [estos mismos] escritos sin más expli-
caciones precisas”—“hoi tòn perittóteron kaì pròs akríbeian diapeponēmé-
non tē̂s epistḗmēs lógon ekmemathēkótes […] hoi mónas tàs kephalaiṓdeis 
hypothḗkas tō̂n grammátōn áneu akribestéras diēgḗseōs akēkoótes”—. 
(Porfirio, Vida de Pitágoras, 37.4–38.1)190. 
 

Conque hasta ahora y hasta aquí hemos hallado dos posibles razones por las que Platón 
no menciona de forma explícita ni a Pitágoras, ni a Filolalo, ni a los pitagóricos en su 
Filebo—quizás el segundo de sus diálogos filosóficos más pitagorizantes, siendo el 
primero, por supuesto, su Timeo—; recordémoslas, una vez más, de manera sintética: 
la primera, por su admiración y veneración del legado pitagórico; y, la segunda, por su 
respeto y temor de la índole mistérica de esta misma herencia proto-filosófica. Quizás, 
en últimas, fue por una mixtura de estas dos razones—como el que admira con temor 
una respetable y venerable tormenta marina a lo lejos—por la que Platón no hizo 
explícito en el Filebo su íntimo vínculo con Pitágoras, los pitagóricos y el pitagorismo. 

3.3. ¿Cómo debería asumir nuestra capacidad hermenéutica 
el legado legendario de índole pitagórica sobre los cuatro principios-
constitutivos de la esencialidad misma que hemos rememorado 
gracias a las indicaciones fundamentales del Sócrates filebiano? 

Pues bien, si el legado legendario sobre los cuatro principios-constitutivos de la esen-
cialidad misma, que nos ayudó a rememorar el Sócrates filebiano, es de índole pitagó-
rica, ¿cómo debería nuestra capacidad hermenéutica asumirlos?, ¿fijando-nuestra- 
atención en su sentido pitagórico, o en su sentido platónico o en una mixtura de ambos 
sentidos hermenéuticos? Nuestro presentimiento endemoniado nos indica, por una 
parte, que corremos un alto riesgo de terminar perdidos en los complejos senderos del 

 
190 “οἱ τὸν περιττότερον καὶ πρὸς ἀκρίβειαν διαπεπονημένον τῆς ἐπιστήμης λόγον ἐκμεμαθηκότες […] 
οἱ μόνας τὰς κεφαλαιώδεις ὑποθήκας τῶν γραμμάτων ἄνευ ἀκριβεστέρας διηγήσεως ἀκηκοότες” 
(Πορφύριος, Πυθαγόρου βίος, 37.4–38.1—edición de Nauck, 1886; traducción nuestra apoyada en la 
traducción de Laks & Most, 2016d—). 
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lógos musical y del lógos matemático si seguimos el sentido pitagórico de lo uno, de 
los múltiples, de lo limitado y de lo ilimitado, ya que intuimos que los pitagóricos des-
cubrieron y fundamentaron dichos principios-constitutivos a partir de sus investigacio-
nes en torno a estos dos lógoi semejantes a hermanos gemelos; y, por otra parte, tam-
bién nos indica que corremos un riesgo similar al anterior—aunque con más probabi-
lidades de salir airosos en caso de perdernos—si seguimos el sentido mixto entre lo 
pitagórico y lo platónico. Conque sólo nos queda seguir el último de estos sentidos, es 
decir, el platónico, ya que ante esta última vía no hay ninguna advertencia demoniaca 
que nos detenga. Auguramos, pues, que el sentido platónico es la mejor vía o la vía 
menos riesgosa que debemos seguir en esta ocasión; además, acabamos de caer en la 
cuenta de que gracias a esta prudente elección nos es digno y posible captar los princi-
pios-constitutivos de la esencialidad misma, mediante la bellísima sonoridad y claridad 
de la idea de lo bueno en-sí-mismo, salvándonos de caer en la llamativa, pero aporética, 
tentación en la que han caído la mayoría de los hermeneutas de Platón, a saber, en la 
laberíntica seducción de captar los principios-constitutivos de la esencia esencialmente 
esencial a través de la melodiosa sonoridad de lo harmónico y de la rigurosa claridad 
de lo numérico. Ya con esta breve, pero aguda hesitación bien decidida, continuemos 
avanzando en nuestra asimilación del sentido mismo de lo uno, de los múltiples, de lo 
limitado y de lo ilimitado. 

3.4. Asumiendo desde una hermenéutica orientada por el sentido 
platónico el legado legendario de índole pitagórica sobre los cuatro 
principios-constitutivos de la esencialidad misma 

Cuando más arriba rememoramos, gracias al Sócrates del Filebo, el conjunto de los 
cuatro principios-constitutivos de la esencialidad misma, pronto vino a nuestras me-
morias, dicho de manera plegada, la índole pitagórica o, dicho de forma desplegada, 
todo lo que gira en torno a Pitágoras, a las mujeres pitagóricas y a los hombres pitagó-
ricos, como Filolao e Hípaso, al pitagorismo, o sus enseñanzas mistéricas, y al modo 
de vida pitagórico. Ahora bien, consideramos que reducir la índole pitagórica al rostro 
y a la voz de Pitágoras es un error hermenéutico, ya que esto desconoce la pluralidad 
de voces y de rostros proto-filosóficos que convivieron y colaboraron con “el primero 
en nombrar a la ‘filosofía’ y en llamarse a sí mismo ‘filósofo’”—“[p]hilosophían dè 
prō̂tos ōnómase […] kaì heautòn philósophon”—(Diógenes, Vidas de los filósofos, 
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1.12.1–2)191. Mejor dicho, sin su comunidad proto-filosófica, Pitágoras no sería el 
Pitágoras que en nuestro ahora-y-aquí reconocemos y admiramos; y esto mismo acon-
tece con casi todos los seres-humanos cuyos nombres han a travesado el tiempo y el 
espacio para morar en la antiquísima y extensísima memoria común de la humanidad. 
Platón, por ejemplo, no sería nuestro Platón, sin su comunidad filosófica, esto es, sin 
sus académicas y académicos—intuimos que la mayoría de los relatos en torno a mu-
jeres u hombres que en soledad alcanzaron los secretos más ocultos de lo divino y de 
lo humano no son más que meras leyendas creadas, casi siempre, por sus seguidores 
más fanatizados; y si la mayoría de nosotros creemos en estas leyendas, es porque ellas 
satisfacen nuestro deseo fundamental por imitar lo inalcanzable o, si esto último nos es 
imposible, adorarlo; y esto, en su justa medida, está bien, pues las figuras dignas-de-
ser-imitadas, al igual que las figuras dignas-de-ser-adoradas, nos impulsan a ser virtuo-
sos, esto es, bellos, buenos y justos, aunque quizás deberíamos aprender a imitar y a 
adorar más a colectivos que a individuos, después de todo, la belleza, la bondad y la 
justicia se presentan en su máxima sonoridad y esplendor en lo común, es decir, en el 
ahí “donde hay dos o tres reunidos [en nombre de la comunión eterna y etérea]” 
—“eisin dýo ḕ treîs synēgménoi”—(Evangelio según Mateo, 18.20.1–2)192—. De modo 
que, si anhelamos asumir de forma más rigurosa y certera los principios-constitutivos 
de la esencialidad misma que nos presenta Platón en su Filebo, hemos de captar en 
ellos no sólo el rostro y la voz de Pitágoras o de Filolao, sino también los otros rostros 
y las otras voces involucradas en el descubrimiento y en la formulación de lo uno, 
de los múltiples, de lo limitado y de lo ilimitado. Atendamos, pues, a nuestra anterior 
advertencia y, a continuación, volvamos a indicar lo que hace poco estábamos 
indicando, ya que entonces no lo hicimos de forma rigurosa y certera. 

3.5. Las otras voces y los otros rostros involucrados 
en el descubrimiento y en la formulación de los cuatro 
principios-constitutivos de la esencialidad misma 

Luego de rememorar, mediante la ayuda del Sócrates filebiano, los principios-consti-
tutivos de la esencialidad misma, a saber, lo uno, los múltiples, lo limitado y lo 

 
191 “Φιλοσοφίαν δὲ πρῶτος ὠνόμασε […] καὶ ἑαυτὸν φιλόσοφον” (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, 
1.12.1–2—edición de Long, 1964; traducción nuestra). 
192 “εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι” (Κατά Μαθθαίον Ευαγγέλιον, 18.20.1–2—edición de Nestle & Aland, 
2012; traducción modificada de Nácar Fúster & Colunga Cueto, 2017)—. 
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ilimitado, estos se nos presentaron, en su conjunto, íntimamente vinculados a la índole 
pitagórica; sin embargo, si ahora y aquí los captamos, esta vez, de manera separada y 
no en su forma conjunta—como cuando los rememoramos—, de repente, estos mismos 
principios-constitutivos se nos presentan de este otro modo: lo uno, vinculado a la ín-
dole parmenídea; los múltiples, ligados a la índole heraclítea; lo limitado, asociado a la 
índole pitagórica; y lo ilimitado, encadenado a la índole anaximándrica. Especulamos, 
pues, que esto nos es así, porque en estas índoles hallamos las voces y los rostros de 
los más respetados y temibles interlocutores de Platón, es decir, aquellos grandes pen-
sadores con los que el filósofo ateniense entró en la más alta tensión dialéctica. Tal vez 
esto último nos sea aún más sonoro y diáfano si consideramos lo siguiente: ¿por qué 
Platón decidió comprometerse con los principios-constitutivos uno, múltiples, limitado 
e ilimitado y no con otro tipo de principios, como los que parten de lo pírico, de lo 
aéreo, de lo hídrico y de lo térreo, o los que parten de lo atómico y de lo vacuo? Note-
mos, pues, en primer lugar, que los principios-constitutivos de la esencialidad misma 
con los que Platón se compromete a través del Sócrates filebiano—más adelante mos-
traremos por qué nos es lícito sostener esta afirmación—, no son extraíbles de nuestras 
experiencias estéticas y ordinarias de la totalidad, como sí lo son, por ejemplo, los prin-
cipios fuego, aire, agua y tierra, sino de nuestras experiencias inteligibles y extraordi-
narias de la misma; también notemos, en segundo lugar, que estos mismos principios-
constitutivos no reducen su potencia dialéctica y hermenéutica al devenir temporal y 
material, como sí lo hacen, por ejemplo, los principios átomos y vacío, sino que la 
extiende hasta abarcar tanto el devenir temporal y material, como la esencia intemporal 
e inmaterial, y todas las posibles mixturas intermedias entre estos dos ámbitos de la 
totalidad. Pues bien, quizás sea por estas dos razones que acabamos de notar, es decir, 
por la dignidad inteligible y por la potencia abarcadora de lo uno, de los múltiples, de 
lo limitado y de lo ilimitado, por las que Platón decidió comprometerse con estos mis-
mos principios-constitutivos de la esencialidad misma y no con otros. 

3.6. Las cuatro perlas que determinaron de forma radical 
el tremendo y decisivo compromiso de Platón con los cuatro 
principios-constitutivos de la esencialidad misma 

Ahora bien, especulamos que Platón adquirió este tremendo y decisivo compromiso 
luego de sumergirse durante extensas y extenuantes jornadas en lo más profundo de las 
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principales corrientes filosóficas que entonces confluían en la Hélade, hasta que final-
mente halló en estas hondas aguas cuatro perlas que lo dejaron admirado, a saber: la 
perla parmenídea, la perla heraclítea, la perla pitagórica y, quizás, la perla anaximán-
drica; sin embargo, Platón no bajó solo hasta lo más hondo de dichas corrientes filosó-
ficas, puesto que siempre estuvo acompañado por un “buceador de Delos”—“Dēlíou 
[…] kolymbētoû”—(Diógenes, Vidas de los filósofos, 2.22.7–8)193, que evitó que se 
ahogara durante cada una de sus arriesgadas inmersiones en dichas profundidades 
hídricas. En efecto, dicho buzo era su amado amigo y guía-filosófico, Sócrates. Recor-
demos, pues, un pequeño, pero poderoso destello de cada una de estas perlas, para que 
captemos con mayor sonoridad y nitidez el íntimo vínculo que éstas guardan con los 
principios-constitutivos uno, múltiples, limitado e ilimitado: 

 
[Perla parmenídea] que ella [la esencia esencialmente esencial] es inge-
nerada e indestructible, pues es total e inconmovible y perpetua: nunca fue, 
ni será en algún momento, puesto que es ahora, junta toda: una, continua 
—hōs agénēton eòn kaì anṓlethrón estin, | esti gàr oulomelés te kaì atremès 
ēd' atéleston: | oudé pot' ē̂n oud' éstai, epeì nŷn éstin homoû pân, | hén, 
synechés—. (Parménides, En-torno a la naturaleza, 8.3–6)194 
 
[Perla heraclítea] la divinidad [es] día-noche, invierno-verano, guerra-paz, 
hartura-hambre; [ella] cambia justo como [el fuego], [que] cuando se mez-
cla con inciensos, se [le] denomina según el placentero-aroma [que] cada 
uno [de estos emite]—ho theòs hēmérē euphrónē, cheimṑn théros, pólemos 
eirḗnē, kóros limós […] alloioûtai dè hókōsper <pŷr>, <hò> hokótan 
symmigē̂i thyṓmasin, onomázetai kath' hēdonḕn hekástou—. (Hipólito de 
Roma, Philosophoúmena o refutación de todas las herejías, 9.10.8.5–8)195 
 
[Perla pitagórica] la totalidad se asemeja a los números […] tetraktýs—o 
la suma de la hénada, de la díada, de la tríada y de la tétrada que forma la 
década o el número perfecto—[es] la fuente[-numérica] que posee las raíces 
de la naturaleza siempre-fluyente—arithmō̂i dé te pánt' epéoiken […] 

 
193 “Δηλίου […] κολυμβητοῦ” (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, 2.22.7–8—edición de Long, 1964; 
traducción nuestra). También guiño a Simplicio, Comentario a la Física de Aristóteles, 9.36.31–32. 
194 “ὡς ἀγένητον ἐὸν καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, | ἐστι γὰρ οὐλομελές τε καὶ ἀτρεμὲς ἠδ' ἀτέλεστον· | οὐδέ 
ποτ' ἦν οὐδ' ἔσται, ἐπεὶ νῦν ἔστιν ὁμοῦ πᾶν, | ἕν, συνεχές” (Παρμενίδης, Περί φύσεως, 8.3–6—edición 
de Diels & Kranz, 1951; traducción modificada de Llansó, 2007, contrastada con la traducción de Laks 
& Most, 2016e—) 
195 “ὁ θεὸς ἡμέρη εὐφρόνη, χειμὼν θέρος, πόλεμος εἰρήνη, κόρος λιμός […] ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ 
<πῦρ>, <ὃ> ὁκόταν συμμιγῇ θυώμασιν, ὀνομάζεται καθ' ἡδονὴν ἑκάστου” (Ιππόλυτος Ρώμης, 
Φιλοσοφούμενα ἢ κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος, 9.10.8.5–8—edición de Marcovich, 1986; traducción 
modificada de Mondolfo, 1971, contrastada con la traducción de Laks & Most, 2016c). 
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tetraktýn, pagàn aenáou phýseōs rhizṓmat' échousan—. (Sexto Empírico, 
Contra los matemáticos, 7.94.3; 7.94.5–6)196 
 
[Perla anaximándrica] Anaximandro [610–546 a. C.], el [proto-científico] 
milesio, dice que el principio de las esencias es lo ilimitado, puesto que de 
[lo ilimitado] todos llegan-a-ser, y en [lo ilimitado] todos dejan-de-ser; 
y esta es la razón por la que cosmos ilimitados son generados [a partir de lo 
ilimitado] y son destruidos, a su vez, en aquello [ilimitado] de donde pro-
vienen—Anaxímandros d' ho Milḗsiós phēsi tō̂n óntōn tḕn archḕn eînai tò 
ápeiron: ek gàr toútou pánta gínesthai kaì eis toûto pánta phtheíresthai: 
diò kaì gennâsthai apeírous kósmous, kaì pálin phtheíresthai eis tò ex hoû 
gínontai—. (Aecio-Pseudo-Plutarco, En-torno a las doctrinas físicas con 
el beneplácito de los filósofos, 875.F.6–9)197 
 

Pruebas de que estas cuatro perlas determinaron de forma radical el tremendo y deci-
sivo compromiso que Platón adquirió con los principios-constitutivos de la esenciali-
dad misma, uno, múltiples, limitado e ilimitado, abundan tanto en la exterioridad propia 
del filósofo ateniense, por ejemplo, en los diversos informes que nos legaron sus bió-
grafos y hermeneutas, como en su interioridad propia, es decir, en sus diálogos filosó-
ficos. Muchos dudarán, empero, de la influencia de la perla anaximándrica en la filo-
sofía de Platón, ya que el filósofo ateniense jamás menciona a Anaximandro en nin-
guno de sus escritos filosóficos, además, no es usual hallar fuertes vinculaciones en el 
uno y el otro entre sus respectivos hermeneutas o biógrafos, aun así, nosotros conside-
ramos que la sonoridad y la luminosidad propias de esta perla resuena y resplandece en 
la filosofía platónica no de forma directa, sino de manera indirecta, quizás, por influen-
cia de Pitágoras, pues, según Apolonio, Pitágoras “no sólo estudió con Ferécides [(c., 
s. VI a. C.), el sabio de Siros,] y con Hermodamas [(c., s. VI a. C.), ¿el rapsoda samio?], 
sino también con Anaximandro”—“diakoûsai d' ou mónon Pherekýdou kaì Hermodá-
mantos, allà kaì Anaximándrou”—(Porfirio, Vida de Pitágoras, 2.18–3.1)198; y aunque 

 
196 “ἀριθμῷ δέ τε πάντ' ἐπέοικεν […] τετρακτύν, παγὰν ἀενάου φύσεως ῥιζώματ' ἔχουσαν” (Σέξτος 
Ἐμπειρικός, Πρὸς μαθηματικούς, 7.94.3; 7.94.5–6—edición de Mutschmann & Mau, 1961; traducción 
nuestra apoyada en la traducción de Laks & Most, 2016d—). 
197 “Ἀναξίμανδρος δ' ὁ Μιλήσιός φησι τῶν ὄντων τὴν ἀρχὴν εἶναι τὸ ἄπειρον· ἐκ γὰρ τούτου πάντα 
γίνεσθαι καὶ εἰς τοῦτο πάντα φθείρεσθαι· διὸ καὶ γεννᾶσθαι ἀπείρους κόσμους, καὶ πάλιν φθείρεσθαι 
εἰς τὸ ἐξ οὗ γίνονται” (Ἀέτιος-Ψευδοπλούταρχος, Περὶ τῶν ἀρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικῶν δογμάτων, 
875.F.6–9—edición de Mau, 1971; traducción nuestra apoyada en la traducción de Laks & Most, 
2016b—). 
198  “διακοῦσαι δ' οὐ μόνον Φερεκύδου καὶ Ἑρμοδάμαντος, ἀλλὰ καὶ Ἀναξιμάνδρου” (Πορφύριος, 
Πυθαγόρου βίος, 2.18–3.1—edición de Nauck, 1886; traducción nuestra apoyada en la traducción de 
Laks & Most, 2016d—). 
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estos no son el tiempo ni el espacio apropiados para volver fuerte esta débil considera-
ción hipotética, sí vamos a recordar, ahora y aquí—y a modo de índice para una futura 
investigación—, el siguiente pasaje del Timeo en el que, quizás, se halle una muy sutil 
pista que nos desvela la influencia indirecta de Anaximandro sobre Platón: 

 
[TIMEO] ¿Es recta la afirmación de la unicidad de lo celestial o sería más-
recto decir que hay muchos e incluso ilimitados cielos? Uno, si en realidad 
ha de estar diseñado según su paradigma. Pues lo que incluye todos los 
seres vivos inteligibles existentes nunca podría formar un par con otro por-
que sería necesario otro ser vivo adicional que los comprendiera a estos dos, 
del que serían partes, y entonces sería más correcto afirmar que este mundo 
no se asemeja ya a aquéllos sino a aquel que los abarca. Por ello, para que 
en la singularidad fuera semejante al ser vivo perfecto, su creador no hizo 
ni dos ni ilimitados cosmos, sino que éste, generado como un cielo único, 
existe y existirá solo—póteron oûn orthō̂s héna ouranòn proseirḗkamen, ḕ 
polloùs kaì apeírous légein ē̂n orthóteron? héna, eíper katà tò parádeigma 
dedēmiourgēménos éstai. tò gàr periéchon pánta hopósa noētà zō̂ia meth' 
hetérou deúteron ouk án pot' eíē: pálin gàr àn héteron eînai tò perì ekeínō 
déoi zō̂ion, hoû méros àn eítēn ekeínō, kaì ouk àn éti ekeínoin all' ekeínōi 
tō̂i periéchonti tód' àn aphōmoiōménon légoito orthóteron. hína oûn tóde 
katà tḕn mónōsin hómoion ē̂i tō̂i panteleî zṓiōi, dià taûta oúte dýo oút' 
apeírous epoíēsen ho poiō̂n kósmous, all' heîs hóde monogenḕs ouranòs 
gegonṑs éstin kaì ét' éstai—. (Platón, Timeo, 31a2–b3)199 
 

En efecto, cuando comparamos estas palabras de Timeo (c., s. V a. C.), el astrónomo, 
político y filósofo locrio, con las palabras de Anaximandro que más arriba recordamos 
gracias a Aecio (c., s. I o s. II d. C.), el oscurísimo filósofo—o ‘doxógrafo’ como lo 
llamó por primera vez Hermann Diels (1848–1922 d. C.), el filólogo de Biebrich 
(Mansfeld & Runia, 1997, pp. XIII; 319–320)—, pronto hallamos en ambos recuerdos 
la presencia de la llamativa e inusual expresión «cosmos ilimitados» (apeírous 
kósmous). Pues bien, para nosotros, esta es una sutil pista del influjo indirecto 
de Anaximandro sobre Platón; tal vez si reescribimos el principio de las palabras 
que recién recordamos del Timeo poetizado por Platón de la siguiente forma, esto nos 

 
199  “{ΤΙ.} πότερον οὖν ὀρθῶς ἕνα οὐρανὸν προσειρήκαμεν, ἢ πολλοὺς καὶ ἀπείρους λέγειν ἦν 
ὀρθότερον; ἕνα, εἴπερ κατὰ τὸ παράδειγμα δεδημιουργημένος ἔσται. τὸ γὰρ περιέχον πάντα ὁπόσα 
νοητὰ ζῷα μεθ' ἑτέρου δεύτερον οὐκ ἄν ποτ' εἴη· πάλιν γὰρ ἂν ἕτερον εἶναι τὸ περὶ ἐκείνω δέοι ζῷον, 
οὗ μέρος ἂν εἴτην ἐκείνω, καὶ οὐκ ἂν ἔτι ἐκείνοιν ἀλλ' ἐκείνῳ τῷ περιέχοντι τόδ' ἂν ἀφωμοιωμένον 
λέγοιτο ὀρθότερον. ἵνα οὖν τόδε κατὰ τὴν μόνωσιν ὅμοιον ᾖ τῷ παντελεῖ ζῴῳ, διὰ ταῦτα οὔτε 
δύο οὔτ' ἀπείρους ἐποίησεν ὁ ποιῶν κόσμους, ἀλλ' εἷς ὅδε μονογενὴς οὐρανὸς γεγονὼς ἔστιν καὶ 
ἔτ' ἔσται” (Πλάτων, Τίμαιος, 31a2–b3)—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Lisi 
Bereterbide, 2008—). 
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sea aún más evidente: «¿es recta la afirmación de la unicidad del cosmos o sería 
más-recto decir que hay muchos e incluso ilimitados cosmos tal como lo afirmaba 
Anaximandro?». 

Ahora bien, como ya lo habíamos anunciado, dejaremos para una futura inves-
tigación el fortalecimiento de nuestra consideración hipotética sobre el influjo indirecto 
del pensamiento anaximándrico sobre el pensamiento platónico; empero, antes de que 
abandonemos este no muy transitado sendero de investigación, consideramos oportuno 
dejar anotado lo siguiente: así Platón rechace, vía Timeo, los cosmos ilimitados de 
Anaximandro—suponiendo que el ateniense esté rechazando la tesis del milesio y no 
la de otro pensador, como la de Leucipo (s. V a. C.), el proto-científico eléata, abderita 
o milesio, o la de Demócrito (c. 460–c. 370 a. C.), el proto-científico abderita, ya que 
estos también defendieron, cada uno con sus respectivas diferencias fundamentales, 
y siguiendo, en cierta medida, los mismos pasos que Anaximandro, la tan controvertida 
tesis sobre los ‘cosmos ilimitados’ (Laks & Most, 2016g, pp. 74–75, 140–151, 406–
407, 440–441, 446–447, 476–477)—, esto no significa que el filósofo ateniense haya 
rechazado por completo el influjo del proto-científico milesio, simplemente significa 
que Platón está asumiendo el pensamiento de Anaximandro de la misma forma como 
ha asumido el pensamiento de Pitágoras, de Heráclito, de Parménides, de Sócrates y de 
todas las pensadoras y pensadores que alguna vez estimó dignos de admiración, a saber, 
de forma dialéctica y selectiva, y no de manera dogmática y absoluta. Dicho en otras 
palabras, más amenas y lacónicas: especulamos que Platón conservó lo fundamental 
de Anaximandro, es decir, su meditación en torno a lo ilimitado, y rechazó la mayoría 
de sus excentricidades, como la tesis de los cosmos ilimitados que se sigue al postular 
lo ilimitado como único principio de la totalidad. 

3.7. Especulación arriesgada en torno a la determinante admiración 
de Platón por la perla parmenídea, por la perla heraclítea, 
por la perla pitagórica y, quizás, por la perla anaximándrica 

Preguntémonos a continuación, así esto resulte en una muy arriesgada especulación, 
por la determinante admiración que despertó en Platón cada una de estas cuatro perlas 
proto-filosóficas de las que acabamos de recordar unos pequeños y poderosos destellos 
que nos desvelaron sus respectivas íntimas vinculaciones con los principios-constituti-
vos de la esencialidad misma uno, múltiples, limitado e ilimitado. Pues bien, ¿qué halló 
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el filósofo ateniense en la perla parmenídea, en la perla heraclítea, en la perla pitagórica 
y en la perla anaximándrica para que la sonora brillantez de cada una de estas confluen-
cias de voces y de rostros proto-filosóficos haya despertado en él una determinante 
admiración? Especulamos que Platón halló en cada una de estas perlas proto-filosóficas 
al menos tres determinantes ideas en-sí-mismas, a saber: en la perla parmenídea, la idea 
de unidad, la idead de mismidad y la idea de estabilidad; en la perla heraclítea: la idea 
de multiplicidad la idea de otredad y la idea de movilidad; en la perla pitagórica, la idea 
de numerosidad, la idea de paridad y la idea de imparidad; y en la perla anaximándrica, 
la idea de masividad, la idea de enormidad y la idea de nimiedad. Atrevámonos 
a sostener que, en su captación conjunta, todas estas determinantes ideas en-sí-mismas 
conforman las constelaciones tríadicas de la bóveda supraceleste platónica o las 
estrellas inteligibles con las que Platón navegó a través del amplio mar de lo bello200, 
de lo bueno y de lo justo. 

3.8. Desvelamiento de la antiquísima diferencia entre el ámbito 
de lo eterno y etéreo y el ámbito de lo temporal, espacial y material 
en la colección de las ideas en-sí-mismas platónicas 

Ahora bien, si coleccionamos estas ideas en-sí-mismas por sus respectivas afinidades, 
esta colección nos desvela la antiquísima diferencia entre lo eterno y lo etéreo, por un 
lado, y lo temporal, lo espacial y lo material, por otro lado; pero no como dos ámbitos 
irremediablemente separados, sino como dos ámbitos harmónicamente comunicados, 
que es justo lo que a continuación expondremos por medio del siguiente esquema: 
 

Σ. 09  
 

Ámbito 
eterno-etéreo Comunicación Ámbito 

temporal-espacial-material 
Idea de unidad El demiurgo de la esencia 

esencialmente esencial 

Idea de multiplicidad 
Idea de mismidad Idea de otredad 
Idea de estabilidad Idea de movilidad 

El cosmos 
Idea de numerosidad La mixtura de las esencias 

demiúrgicas 

Idea de masividad 
Idea de paridad Idea de enormidad 

Idea de imparidad Idea de nimiedad 
 

 
200 Guiño a Platón, Simposio, 210d4. 
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Esta antiquísima diferencia entre estos dos ámbitos, el eterno-etéreo y el temporal- 
espacial-material, se remonta, quizás, a los orígenes primitivos del pensamiento 
humano, aunque la mayoría de los historiadores de la filosofía la asocie de manera casi 
que indiscutible con Platón; y, en cierta medida, con razón, pues esta antiquísima dife-
rencia es uno de los núcleos fundamentales de su pensamiento filosófico, basta con que 
recordemos estas palabras de su Sócrates para que de inmediato caigamos en la cuenta 
del sentido mismo de nuestra anterior afirmación:  

 
Intelige entonces [Glaucón], como decíamos, cuáles son los dos [géneros y 
ámbitos] que reinan [en la totalidad]: uno, el del género y ámbito inteligi-
bles; otro, el del [género y ámbito] visible[s], y no digo ‘el del cielo’ para 
que no creas que hago-sofismas con las palabras. ¿Captas [Glaucón] estas 
dos ideas, la [idea de lo] visible y la [idea de lo] inteligible?—Nóēson toí-
nyn, ē̂n d' egṓ, hṓsper légomen, dýo autṑ eînai, kaì basileúein tò mèn noētoû 
génous te kaì tópou, tò d' aû horatoû, hína mḕ ouranoû eipṑn dóxō soi so-
phízesthai perì tò ónoma. all' oûn écheis taûta dittà eídē, horatón, 
noētón?—. (Platón, República, 6.509d1–4)201 

3.9. El descrédito en nuestra actualidad de la antiquísima diferencia 
entre el ámbito de lo eterno y etéreo, o lo inteligible, y el ámbito 
de lo temporal, espacial y material, o lo sensible 

Sin embargo, esta antiquísima diferencia, entre «el género de lo-que-se-intelige» 
(horōménou génous), o el ámbito de lo eterno y de lo etéreo, y «el género de lo-que-
se-ve» (noouménou génous), o el ámbito de lo temporal, de lo espacial y de lo material, 
ha caído, en nuestra actualidad, en el más triste de los descréditos, ya que, el primer 
género o ámbito de lo inteligible ha sido reducido a lo abstracto, mientras que el se-
gundo género o ámbito de lo visible o, para ser más precisos, de lo sensible, ha sido 
reducido a lo concreto; además, entre ellos ya no hay una doble comunicación en la 
que lo sensible asciende para ser partícipe de lo inteligible, ni lo inteligible desciende 
para ser presente en lo sensible, sino una simple vinculación en la que lo abstracto es 
un mero derivado dependiente de los procesos propios de lo concreto. Quizás esto úl-
timo nos sea más sonoro y diáfano por medio del siguiente ejemplo: en la actualidad, 
la mayoría sostiene que lo bueno es una abstracción humana o, dicho mediante esas 

 
201 “{ΣΩ.} Νόησον τοίνυν, ἦν δ' ἐγώ, ὥσπερ λέγομεν, δύο αὐτὼ εἶναι, καὶ βασιλεύειν τὸ μὲν νοητοῦ 
γένους τε καὶ τόπου, τὸ δ' αὖ ὁρατοῦ, ἵνα μὴ οὐρανοῦ εἰπὼν δόξω σοι σοφίζεσθαι περὶ τὸ ὄνομα. 
ἀλλ' οὖν ἔχεις ταῦτα διττὰ εἴδη, ὁρατόν, νοητόν;” (Πλάτων, Πολιτεία, 6.509d1–4 —edición de Burnet, 
1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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peligrosas e irresponsables palabras, una construcción humana, mejor dicho, lo bueno 
es, en nuestro ahora y aquí, una suerte de contrato entre la mayoría de los seres humanos 
que amontona todos los sentimientos, pensamientos, decires y acciones que cada gene-
ración humana considera benignos según lo dicten las necesidades o los caprichos 
humanos; y es por esto que para dicha mayoría—de la que suele nacer la tiranía del 
nihilismo-hedonista—‘bueno’ es tan solo una abstracción de dicho amontonamiento 
concreto, y no una idealidad más digna y más poderosa que todas aquellas concreciones 
juntas; y que toda la realidad de las partículas elementales que fundamentan todo lo 
concreto, es decir, por un lado, (I) los fermiones, que son de dos tipos, (I.I) los lepto-
nes—tres con carga eléctrica, (1) el electrón (ε), (2) el muon (μ), y (3) el tauón (τ), y 
tres sin carga eléctrica, (4) el neutrino electrónico (νε), (5) el neutrino muónico (νμ), y 
(6) el neutrino tauónico (ντ)—y (I.II) los quarks—(7) el arriba (u), (8) el abajo (d), (9) 
el encanto (c), (10) el extraño (s), (11) el cima (t), (12) el fondo (b)—, y, por otro lado, 
(II) los bosones—el (13) fotón (γ), portador de la interacción electromagnética, 
(14) el gluón (g), portador de la interacción fuerte, (15) el doble u (W) y (16) el zeta 
(Z), portadores de la interacción débil [haría falta, quizás, el hipotético gravitón (G), 
portador de la interacción gravitacional], y, por último, (17) el higgs (H), portador 
de la masa de todas las partículas elementales—(Larkoski, 2019, pp. 3–5). 

3.10. Arrostrando el descrédito actual de la antiquísima diferencia 
entre el ámbito de lo inteligible y el ámbito de lo sensible 
y los principios antiguos uno, múltiples, limitado e ilimitado 

Ahora bien, ¿por qué hemos arribado hasta estas profundidades subatómicas? Porque 
es por el muy preciado y demostrado crédito de los principios contemporáneos, es decir, 
por ε, μ, τ, νε, νμ, ντ, u, d, c, s, t, b, γ, g, W, Z y H, que la antiquísima diferencia entre 
inteligible y sensible ha sido silenciada y desdibujada en el más triste de los descréditos 
y, junto con ella, los principios antiguos uno, múltiples, limitado e ilimitado, ya que 
estos están fundamentados en aquella. ¿Esto significa que nuestra actual rememoración, 
guiada por las indicaciones del Sócrates filebiano, de los cuatro principios-constituti-
vos de la esencia esencialmente esencial es una suerte de traición a la verdad? Es decir, 
si nuestros antiguos principios no principian nada, ¿qué es lo que estamos rememo-
rando?, ¿una mera falsedad muy sofisticada? La mayoría de los hermeneutas de Platón 
deciden, quizás, por cobardía, por desidia, por desconocimiento, soslayar este espinoso 
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problema; en efecto, ellas y ellos se contentan con repetir una y otra vez en sus escritos 
hermenéuticos la antiquísima diferencia entre lo inteligible y lo sensible, junto con los 
principios que ella fundamenta, en los diálogos platónicos, sin demorarse a pensar 
cuidadosamente ni lo uno ni lo otro, aunque quizás la auténtica razón de este sosla-
yamiento se deba a la actividad misma de los hermeneutas que reducen la dignidad 
y la potencia propias de la técnica hermenéutica a los textos escritos, es decir, a la 
donación-textual, olvidándose del donador-textual y, sobre todo, del receptor-textual, 
mejor dicho, para nosotros, una auténtica hermenéutica debe atender a la vinculación 
de estas tres dimensiones textuales que acabamos de mencionar. 

3.11. Esbozos para una auténtica hermenéutica: captación lacónica 
y apresurada de la tridimensional textual 

Captemos de inmediato, así sea de manera lacónica y apresurada, esta tridimensionali-
dad textual, para que su sentido mismo no se nos pierda en lo ruidoso y brumoso, 
tomando como paradigma de su ejecución metódica a Platón y su Filebo. De modo que, 
para nosotros, una auténtica hermenéutica filebiana implica que giremos en torno a las 
siguientes tres dimensiones textuales. Primero, en la dimensión del donador-textual, 
esto es: (1.1) en la historia tempóreoespacial propia de Platón que nos recuerda 
su texto-cósmico—o el contexto de la Atenas boreal de los siglos V y IV a. C.—; 
(1.2) en la voz y en el rostro propios del filósofo ateniense que nos reviven su texto-
vivo—esto implica fantasear la vida cotidiana del Platón de carne y sangre—; y (1.3) 
en las huellas propias de su caminar vital y laboral que conforman el texto-escrito 
de su vida y obra—o en todos los textos escritos que nos den noticia de la vida y obra 
de Platón, por ejemplo, las Vidas de los Filósofos de Diógenes Laercio—. Segundo, 
en la dimensión de la donación-textual, esto es: (2.1) en la historia tempóreoespacial 
de la transmisión y de la recepción del Filebo que nos recuerda su texto-cósmico 
—o el contexto, sobre todo, de la Europa del periodo antiguo, pasando por los periodos 
medieval y moderno, hasta nuestro periodo contemporáneo—; (2.2) en la voz y en 
los rostros de los personajes filebianos que nos reviven su texto-vivo—esto implica 
fantasear la vida cotidiana de Sócrates, del hedonista Filebo, de su amado Protarco, 
y de todos los interlocutores silentes—; y (2.3) en las palabras mismas que conforman 
el texto-escrito de este mismo diálogo filosófico. Tercero, en la dimensión del receptor 
-textual, esto es: (3.1) en nuestra historia tempóreoespacial contemporánea que desvela 
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nuestro texto-cósmico—o en nuestro contexto de la Colombia tropical de finales 
del siglo XX y comienzos del siglo XXI—; (3.2) en nuestras voces y rostros propios 
que desnudan nuestro texto-vivo—esto implica describir nuestra propia vida coti-
diana—; y, por último, (3.3) en nuestras mismas palabras que conforman el texto- 
escrito que vincula todas las anteriores textualidades (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2)—como esta obra filosófica, Platón dialéctico, que, ahora y aquí, estamos 
escribiendo—. Volvamos, pues, a captar el recién desplegado sentido mismo de la tri-
dimensionalidad textual que, para nosotros, debería constituir toda auténtica herme-
néutica, volviéndolo a replegar mediante el siguiente esquema—retomemos el Filebo 
platónico como paradigma de su ejecución metódica—: 

 
Σ. 10  

 
(1.1) 

Texto-cósmico 
Atenas boreal 

(ss. V–IV a. C.) 

(1) 
Dimensión del 

Donante-textual 

(1.2) 
Texto-vivo 

La voz y el rostro cotidianos de Platón 
(429–347 a. C) 

 (1.3) 
Texto-escrito 

Vidas de los filósofos 
(s. III d. C.) 

(2.1) 
Texto-cósmico 

Europa antigua, medieval, moderna y contemporánea 
(ss. V–IV a. C.; V–XV, XV–XIII, XIX–XXI d. C.) 

(2) 
Dimensión de la 
Donación-textual 

(2.2) 
Texto-vivo 

Las voces y los rostros cotidianos filebianos 
(ss. V–IV a. C.) 

 (2.3) 
Texto-escrito 

Filebo 
(c. 411 a. C.) 

(3.1) 
Texto-cósmico 

Colombia tropical 
(ss. XX–XXI d. C.) 

(3) 
Dimensión del 

Receptor-textual 

(3.2) 
Texto-vivo 

Nuestras voces y rostros cotidianos 
(1986–2021 d. C.) 

 (3.3) 
Texto-escrito 

Platón dialéctico 
(2021 d. C.) 

 
Pues bien, para ser aún más precisos, los hermeneutas con cuya actividad misma esta-
mos en desacuerdo son aquellos que reducen la técnica hermenéutica a (2.3), 
es decir, a los textos-escritos de la donación-textual, y a (3.3), esto es, a los textos-
escritos del receptor-textual, aunque en este último caso no se trata del mismo texto-
escrito enriquecido que emerge de vincular (1), (2) y (3), sino de un texto-escrito que, 
casi siempre, corre un altísimo riesgo de caer en el empobrecimiento hermenéutico. 
Pues bien, nosotros presentimos que la razón por la que dichos hermeneutas reducen 
su actividad misma a estas dos textualidades específicas es la potencial cientificidad 
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que pueden adquirir sus textos hermenéuticos al proceder de dicha forma; y es justo 
esta esperanza cientificista la que los llena de tranquilidad y de seguridad para tomar 
la decisión de reducir la dignidad y la potencia propias de la técnica hermenéutica a los 
textos-escritos de la donación textual y del receptor textual, puesto que así sienten que 
están realizando una actividad tan apreciada, celebrada, exitosa y, sobre todo, exacta 
como lo es la actividad propia de la física o de la química. No obstante, para nosotros, 
esto no es más que una vana ilusión—o el cándido sueño de los hermeneutas de la 
Europa boreal del siglo XIX d. C.—, ya que nos es ilícito esperar de la técnica herme-
néutica la exactitud de las técnicas científicas, pues, en últimas, lo que ella busca leer 
es el texto-de-la-totalidad, cuyas letras inteligibles son irreductibles a sus grafías sen-
sibles, de ahí que nos sea ilícito e imposible manipularlas con la misma exactitud con 
la que las técnicas científicas manipulan todos sus objetos sensibles de estudio, lo único 
que nos es lícito y posible hacer con el texto-de-la-totalidad es leerlo, comprenderlo y 
transcribirlo de la forma más rigurosa y más honesta que hallemos.  

3.12. Una traición a la verdad: autocrítica a nuestra rememoración, 
meditación y afirmación insistentes en torno a la antiquísima 
diferencia entre inteligible y sensible, y los principios-constitutivos 
de la esencialidad misma que ella fundamenta 

Ahora bien, es necesario que dejemos de girar en torno a este espinoso problema de si 
la hermenéutica es o no es, o puede o no puede ser, científica, ya que nuestra preocu-
pación más inmediata en este justo instante es que escapemos lo más pronto posible de 
caer en una hermenéutica empobrecida; y aunque todavía no estemos listos para des-
plegar de forma rigurosa y honesta la hermenéutica enriquecida que acabamos de indi-
car más arriba—recordemos que ahora y aquí estamos desplegando una hermenéutica 
de índole provisional (§ 1.2, pp. 17-20)—, no por esto soslayaremos la espinosísima 
pregunta que tanto soslayan los hermeneutas de Platón, a saber: ¿seguir rememorando, 
meditando y afirmando con insistencia la antiquísima diferencia entre lo inteligible y 
lo sensible, junto con los principios-constitutivos de la esencia esencialmente esencial, 
uno, múltiples, limitado e ilimitado, que ella fundamenta, es una traición a la verdad? 
Si le atribuimos un poder explicativo idéntico al de las explicaciones científicas a dicha 
diferencia, y un poder causal idéntico al de las partículas elementales a dichos princi-
pios, sí, es una total traición; y aunque la antiquísima diferencia entre inteligible y 
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sensible y los principios-constitutivos de la esencialidad misma no cuenten con dichos 
atributos que, en nuestro ahora y aquí, se alzan como las pruebas definitivas de la ver-
dad indiscutible, sus dignidades y posibilidades propias siguen siendo tan verdaderas 
como antaño y, en últimas, como siempre, ya que aquellas son de índole dialéctica y 
hermenéutica, y esto significa que su verdad no se decide en partes elementales o en 
totalidades masivas temporales y materiales, sino en nuestras interacciones fundamen-
tales, que son de índole mixta entre lo eterno-etéreo y lo temporal-espacial-material, 
con nosotros mismos, con los otros, con el cosmos y con lo divino, es decir, por ejemplo, 
nosotros no dejaremos de entrar en diálogo con nosotros mismos ni con los otros sin 
reconocer que somos uno, múltiples, limitados y hasta ilimitados, tampoco dejaremos 
de leer el texto-de-la-totalidad, es decir, los textos del cosmos y de lo divino, sin recu-
rrir a la antiquísima diferencia entre lo inteligible y lo sensible, dado que ella siempre 
resuena y resplandece antes, durante, y después de que nos atrevamos a leer dichos 
textos; en suma, su verdad nos es necesaria, y no al modo de una necesidad indeseable, 
como si esta misma fuera una suerte de error mental o neuronal evolutivo en el que 
nuestros limitados cerebros o mentes caen una y otra vez, trayendo con cada caída 
nefastas consecuencias—que es la posición de ciertos filósofos de la mente o del cere-
bro—, sino al modo de lo más necesario y de lo más deseable. Dicho con otras palabras: 
la necesidad de la verdad, tanto de la antiquísima diferencia entre inteligible y sensible, 
como de los principios-constitutivos de la esencialidad misma con los que Platón 
se comprometió de forma tremenda y decidida—principios a los que, por frugalidad, 
denominaremos, de ahora y de aquí en adelante, y cuando nos sea oportuno hacerlo, 
‘principios platónicos’—, y de todos los principios semejantes a estos, no es un error 
humano que nos hunda en el sinsentido de lo feo, de lo malo y de lo injusto, sino todo 
lo contrario, ella es una gratuidad divina que nos eleva hacia el sentido de lo bello, de 
lo bueno y de lo justo; y es sobre todo por esta elevación por la que nos es lícito sostener 
que la insistente rememoración, meditación y afirmación de la antiquísima diferencia 
entre inteligible y sensible, por un lado, y de los principios platónicos, por otro lado, 
no es una traición a la verdad, sino una prueba de lealtad hacia la verdad auténticamente 
inolvidable, eso sí, siempre y cuando no les atribuyamos poderes impropios. 
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3.13. Hipótesis: la antiquísima diferencia entre inteligible y sensible 
y los principios platónicos son proto-abstracciones generalísimas 
de nuestra actual diferencia entre abstracción matemática 
y concreción micro-física y los principios contemporáneos 
de la micro-física  

Sin embargo, ¿no será que la antiquísima diferencia entre inteligible y sensible es una 
proto-abstracción generalísima de la diferencia entre la abstracción matemática que 
describe la realidad de las partículas elementales y la concreción micro-física que ellas 
mismas son y, de modo similar, no será que los principios platónicos, uno, múltiples, 
limitado e ilimitado, son proto-abstracciones generalísimas de los principios contem-
poráneos electrón, muón, tauón, neutrino electrónico, neutrino muónico, neutrino tauó-
nico, arriba, abajo, encanto, extraño, cima, fondo, fotón, gluón, doble u, zeta y higgs, 
en el sentido en el que estos últimos son cada uno realmente uno y, en conjunto, real-
mente múltiples y limitadores y, en potencia, virtualmente ilimitados? Supongamos 
que esto es así, ya que no es por entero descabellado. Sin embargo, si aceptamos 
el valor histórico de la antiquísima diferencia entre inteligible y sensible, y de los prin-
cipios platónicos, en cuanto que anticipaciones de nuestras ciencias fundamentales con-
temporáneas, así como lo es la antigua alquimia respecto de nuestra moderna química, 
¿no reduciríamos su valía vital a una suerte de valía inerte, como si fueran momias 
listas para ser exhibidas en el museo de la historia de las ciencias fundamentales 
contemporáneas? Si lo meditamos de forma apresurada diríamos que sí; y si somos 
coherentes con lo que esto último implica, entonces los deberíamos tratar de otro modo, 
es decir, deberíamos hacer historia de la antiquísima diferencia entre inteligible 
y sensible y de los principios platónicos en vez de filosofía de estos y de aquella o, 
siendo más radicales, no deberíamos hacer nada con ellos, pues volver a girar sobre 
dichas antigüedades inertes de forma comprometida y rigurosa sería equivalente a, 
por ejemplo, volver a recurrir a los números romanos para trabajar en matemáticas 
contemporáneas. Mas esta hipótesis se derrumba justo cuando caemos en la cuenta 
de que, para Platón, la antiquísima diferencia entre inteligible y sensible y los princi-
pios-constitutivos de la esencia esencialmente esencial, uno, múltiples, limitado 
e ilimitado, obedecen a un orden más allá del orden óntico y del orden epistémico, 
a saber, al orden agático202 

 
202 Guiño a Delcomminette, 2006, pp. 629–637. 
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3.14. El orden de lo agático: la transformación demiúrgica de Platón 
de la antiquísima diferencia entre inteligible y sensible 
y de las cuatro perlas proto-filosóficas, la parmenídea, 
la heraclítea, la pitagórica y, quizás, la anaximándrica 

En efecto, no olvidemos que Platón no se sumergió en solitario durante vastas y agota-
doras jornadas en lo más hondo de las principales corrientes filosóficas que confluye-
ron en su tempóreoespacialidad propia—buscando en estas mismas su destino filosó-
fico—, sino siempre en compañía de un buzo tan curtido, o más, como los afamados 
buceadores de Delos, es decir, siempre mediante la guía de Sócrates y de sus indica-
ciones filosóficas (§ 3.6, p. 133–134); pues bien, especulamos que gracias a este acom-
pañamiento socrático, Platón: primero, no se ahogó en dichas aguas llenas de peligro-
sos vórtices; segundo, logró hallar en estas mismas las cuatro perlas proto-filosóficas 
que lo dejaron por entero admirado, la parmenídea, la heraclítea, la pitagórica y, tal vez, 
la anaximándrica, además, lo más probable es que también haya hallado allí mismo la 
antiquísima diferencia entre inteligible y sensible, y otras joyas proto-filosóficas más; 
y, tercero, no se dejó encantar ni deslumbrar por el hechizante resplandor de todos 
estos tesoros proto-filosóficos, pues Platón, guiado por Sócrates, y también por su pro-
pia madurez filosófica, tomó todas estas perlas y joyas que halló en dichas profundida-
des hídricas y las fundió por medio del fuego siempre ardiente de la idea de lo bueno 
en-sí-mismo, para sí, como un fino demiurgo, boniformarlas de acuerdo con el orden 
de lo agático. Así es, con Platón la antiquísima diferencia entre inteligible y sensible 
ya no es del orden de lo óntico-epistémico, sino del orden de lo agático, es decir, no es 
por el orden de lo óntico, o por la constatación de que hay seres inteligibles y sensibles, 
que dicha diferencia es de lo diferente, ni por el orden de lo epistémico, o por la cons-
tatación de que los inteligibles son cognoscibles por medio de la inteligencia y los sen-
sibles, a través de los sentidos, sino por el orden de lo agático, esto es, tanto por la 
presencia de la idea de lo bueno en-sí-mismo en todos los ámbitos de la totalidad, como 
por la participación de todos los participantes de estos mismos ámbitos en esta misma 
idealidad. Más arriba recordamos una pequeña parte del pasaje fundamental de la 
República en la que Platón nos indica, por medio de su Sócrates, la antiquísima dife-
rencia reformada o, mejor dicho, boniformada entre inteligible y sensible (§ 3.8, p. 139), 
pues bien, recordemos enseguida otras dos partes más generosas de este mismo pasaje, 
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para que nuestra anterior afirmación no se quede flotando como si fuera una suerte 
de rumorosa y brumosa especulación: 

 
[SÓCRATES] Toma ahora [Glaucón] una línea dividida en dos partes de-
siguales; divide nuevamente cada parte según la misma proporción, la 
[parte] del género [y ámbito] de lo-que-se-ve y [la] otra [parte] del [género 
y ámbito de] lo-que-se-intelige, y tendrás distinta claridad y oscuridad re-
lativas […] Y ahora aplica a las cuatro partes estas cuatro afecciones que se 
generan en la psique-humana; inteligencia, a la suprema; raciocinio, a la 
segunda; a la tercera asigna la confianza y a la cuarta, la conjetura; y ordé-
nalas proporcionadamente, considerando que cuanto más participen de la 
verdad tanto más participan de la claridad—Hṓsper toínyn grammḕn dícha 
tetmēménēn labṑn ánisa tmḗmata, pálin témne hekáteron tò tmē̂ma anà tòn 
autòn lógon, tó te toû horōménou génous kaì tò toû noouménou, kaí soi 
éstai saphēneíāi kaì asapheíāi pròs állēla […] kaí moi epì toîs téttarsi 
tmḗmasi téttara taûta pathḗmata en tē̂i psychē̂i gignómena labé, nóēsin mèn 
epì tō̂i anōtátō, diánoian dè epì tō̂i deutérōi, tō̂i trítōi dè pístin apódos kaì 
tō̂i teleutaíōi eikasían, kaì táxon autà anà lógon, hṓsper eph' hoîs estin 
alētheías metéchei, hoútō taûta saphēneías hēgēsámenos metéchein—. 
(Platón, República, 6.509d6–9; 6.511d6–e4)203 
 

Es bastante sonoro y diáfano que Platón y su Sócrates, de acuerdo con el pasaje funda-
mental que recién recordamos, comprenden la verdad de la antiquísima diferencia entre 
inteligible y sensible mediante el doble sentido de «claridad» (saphḗneia), o lo que 
participa de lo verdadero con menos velos—pero nunca con ninguno, puesto que solo 
lo divino soporta la verdad desnuda—, y de «oscuridad» (asápheia), o lo que participa 
de lo verdadero con más velos—que no es lo mismo ni semejante a lo absolutamente 
falso, dado que esto último es un acontecimiento imposible en todos los sentidos—; 
empero, ¿de dónde proviene esta melodiosa luminosidad? Pues, como le dice Sócrates 
a Glaucón: “lo que aporta la verdad [a la totalidad] puedes decir que es la idea de lo 
bueno [en-sí-mismo]”—“[t]oûto toínyn tò tḕn alḗtheian paréchon […] apodidòn tḕn 
toû agathoû idéan pháthi eînai”—(República, 6.508e1–3)204. Conque la idea de lo 

 
203 “{ΣΩ.} Ὥσπερ τοίνυν γραμμὴν δίχα τετμημένην λαβὼν ἄνισα τμήματα, πάλιν τέμνε ἑκάτερον τὸ 
τμῆμα ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τό τε τοῦ ὁρωμένου γένους καὶ τὸ τοῦ νοουμένου, καί σοι ἔσται σαφηνείᾳ 
καὶ ἀσαφείᾳ πρὸς ἄλληλα […] καί μοι ἐπὶ τοῖς τέτταρσι τμήμασι τέτταρα ταῦτα παθήματα ἐν τῇ ψυχῇ 
γιγνόμενα λαβέ, νόησιν μὲν ἐπὶ τῷ ἀνωτάτω, διάνοιαν δὲ ἐπὶ τῷ δευτέρῳ, τῷ τρίτῳ δὲ πίστιν ἀπόδος καὶ 
τῷ τελευταίῳ εἰκασίαν, καὶ τάξον αὐτὰ ἀνὰ λόγον, ὥσπερ ἐφ' οἷς ἐστιν ἀληθείας μετέχει, οὕτω ταῦτα 
σαφηνείας ἡγησάμενος μετέχειν” (Πλάτων, Πολιτεία, 6.509d6–9; 6.511d6–511e4—edición de Burnet, 
1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
204  “{ΣΩ.} Τοῦτο τοίνυν τὸ τὴν ἀλήθειαν παρέχον […] ἀποδιδὸν τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν φάθι 
εἶναι” (Πλάτων, Πολιτεία, 6.508e1–3—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers 
Lan, 1986—). 
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bueno en-sí-mismo es el principio último por el que la antiquísima diferencia entre 
inteligible y sensible es diferente; y es justo a esta última diferenciación a la que hemos 
estado denominando ‘el orden de lo agático’—y la hemos denominado así, porque 
«bueno» en heleno antiguo es «agathón»—. 

3.15. Mostración en torno a la antiquísima diferencia entre 
inteligible y sensible de acuerdo con el orden de lo agático 
o según el orden de lo óntico-epistémico 

Sin embargo, ahora y aquí se nos acaba de aparecer esta inquietante pregunta: ¿qué 
divergencia hay entre comprender la antiquísima diferencia entre inteligible y sensible 
de acuerdo con el orden de lo agático o según el orden de lo óntico-epistémico? Antes 
de abordar esta pregunta, asumamos que la ordenación de la totalidad afecta nuestra 
comprensión de su sentido mismo, por ejemplo, si la ordenamos sólo por medio de lo 
óntico, esto casi siempre resulta en una comprensión temporal, espacial y material de 
su sentido mismo; pero si la ordenamos sólo según lo epistémico, lo usual es que esto 
resulte en una comprensión relativista y fantasmal de su sentido mismo—en nuestra 
actualidad, los científicos y las ciencias fundamentales, es decir, los micro-físicos y la 
micro-física, junto con sus matemáticas propias, han ordenado de manera exactísima 
la totalidad mediante la combinación tanto de lo óntico como de lo epistémico, dando 
como resultado nuestra actual comprensión nomo-tempóreo-espacial-material, es decir, 
que está fundamentada en partículas elementales que obedecen a leyes naturales, de su 
sentido mismo [el de la totalidad]—; en cambio, si ordenamos la totalidad de acuerdo 
con lo agático, esto siempre deberá resultar en la comprensión más comprensiva de su 
sentido mismo, debido a que esta ordenación abarca lo eterno y etéreo, lo temporal-
espacial y material, y hasta lo relativo y fantasmal. Pues bien, ya con esta precisión 
bien asumida, respondamos de inmediato a nuestra anterior pregunta: la divergencia 
entre comprender la antiquísima diferencia de los ámbitos inteligible y sensible 
de acuerdo con el orden agático o según el orden óntico-epistémico es la siguiente: 
que por medio de la ordenación óntico-epistémica la antiquísima diferencia entre inte-
ligible y sensible tiende a disolverse por completo o a ser reemplazada por, o reducida 
a, la diferencia entre abstracto y concreto, mientras que a través de la ordenación 
agática esta misma diferencia tiende a mantenerse por entero, superando todo tipo 
de reemplazos y de reducciones, debido a que en el orden óntico-epistémico no hay 
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nada ni nadie que comunique estos dos ámbitos—no hay, por ejemplo, ni una suerte 
de ley natural, ni partícula elemental, ni un tercero intermedio que comunique 
la inteligibilidad humana con su sensibilidad, es decir, nuestro psiquismo con nuestro 
somatismo—, en cambio, en el orden agático, esta comunicación está garantizada, 
gracias a la presencia mediadora de la verdad auténticamente inolvidable de la idea 
de lo bueno en-sí-mismo en todos los ámbitos de la totalidad. 

3.16. Mostración en torno a los principios-constitutivos de la esencia 
esencialmente esencial, uno, múltiples, limitado e ilimitado, 
de acuerdo con el orden de lo agático o según el orden 
de lo óntico-epistémico 

Ahora bien, ya mostramos en qué sentido, con Platón, la antiquísima diferencia entre 
inteligible y sensible ya no es del orden de lo óntico-epistémico, sino del orden de lo 
agático (§§ 3.14–3.15, pp. 146–149); mostremos, pues, a continuación, esto mismo, 
pero con los principios-constitutivos de la esencia esencialmente esencial con los que 
Platón se comprometió de forma tremenda y decidida, esto es, con lo uno, con los múl-
tiples, con lo limitado y con lo ilimitado. Comencemos el despliegue de nuestra nueva 
mostración recurriendo a la siguiente pregunta: ¿qué divergencia hay entre comprender 
los principios platónicos de acuerdo con el orden de lo agático o según el orden de lo 
óntico-epistémico? Para la ordenación que combina lo óntico con lo epistémico, todo 
principio debe contar con dos propiedades fundamentales, a saber, el poder causal u 
óntico, y el poder explicativo o epistémico, y dado que lo uno, los múltiples, lo limitado 
y lo ilimitado no cuentan con poderes causales, y su poder explicativo no es idéntico 
ni semejante al de una ley natural—que es la máxima expresión contemporánea 
de lo epistémico—, ellos tienden a disolverse por completo o a ser reemplazados por, 
o reducidos a, puras proto-abstracciones generalísimas de mero interés histórico 
y museístico para las ciencias fundamentales que monopolizan los principios según 
el orden de lo óntico-epistémico; en cambio, para la ordenación que parte de lo agático, 
lo uno, los múltiples, lo limitado, lo ilimitado, y todos los principios semejantes a estos, 
mantienen sus dignidades y posibilidades propias por entero, superando todo tipo 
de reemplazos y de reducciones, ya que el orden de lo agático no les exige poderes 
causales ni explicativos a estos mismos para ser auténticos principios, sino poderes 
dialécticos o noéticos y poderes hermenéuticos o comprensivos fundamentales; y 
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aunque en el orden de lo agático no reinen los poderes causales ni explicativos, como 
sí reinan en el orden de lo óntico-epistémico, esto no significa que la ordenación de lo 
agático no abarque las partículas elementales, actuales portadoras de los poderes cau-
sales u ónticos, ni sus leyes naturales, actuales portadoras de los poderes explicativos 
o epistémicos, puesto que, en sentido estricto, en la ordenación agática mora la autén-
tica onticidad y epistemicidad, es decir, el auténtico discurso-en-torno-a-la-esencia 
u ontología y el auténtico discurso-en-torno-a-la-ciencia o epistemología, dado que 
el uno y el otro sólo hallan su auténtico sentido sonorizados e iluminados por la idea 
de lo bueno en-sí-mismo—por ejemplo, sin esta sonora iluminación, la ontología de 
la energía nuclear, y su epistemología, la física nuclear, con gran facilidad se tornan 
en armas de destrucción masiva para la guerra—. 

3.17. La vana y peligrosa arrogancia de las ciencias fundamentales 
y de sus científicos 

A propósito de lo anterior, que las ciencias fundamentales y sus científicos crean que 
por manipular la tempóreo-espacialidad-material de la esencia y por acceder a sus leyes 
naturales propias están dominando por entero tanto lo ontológico como lo epistemo-
lógico es tan solo su más vana y peligrosa «arrogancia» (hýbris) o, dicho con otras 
palabras, su vacuo y mortal sueño de desvelar los secretos de lo divino para manipu-
larlos a su antojo y, así, satisfacer, en gran medida, los siempre sedientos y hambrientos 
caprichos humanos y, en menor medida, las imperiosas necesidades humanas, a cuya 
mixtura ilícita y convencional mal llaman ‘bien-humano’. Conque el orden de lo óntico 
-epistémico sólo es soberano sobre lo ontológico y lo epistemológico en un sentido 
intermedio entre lo real y lo lícito, por una parte, y lo fantasmal y lo ilícito, por otra 
parte, puesto que, en sentido ideal y lícito, la soberanía plena sobre la esencia y la 
ciencia es del orden de lo agático; sin embargo, como dicha soberanía se encuentra 
en medio de una encarnizada disputa, lo mejor es que mantengamos el reconocimiento 
actual que ostenta el orden de lo óntico-epistémico, pero con la conciencia tranquila 
de que lo más probable es que dicha ordenación no sea una soberana perfecta, como sí 
lo es la ordenación agática, sino una soberana imperfecta que aparenta ser perfecta. 
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3.18. Esquematización de nuestros avances (§§ 3.1–3.17) 

Ante de seguir avanzando en nuestra presente rememoración de los principios-consti-
tutivos de la esencia esencialmente esencial es oportuno que, enseguida, organicemos 
y sinteticemos todo lo que, hasta ahora y hasta aquí, hemos ganado, a través del 
siguiente esquema: 
 

Σ. 11  
 

Ordenación contemporánea de la totalidad Ordenación platónica de la totalidad 
El orden de lo óntico-epistémico El orden de lo agático 
Diferencia óntica fundamental 

(ontología imperfecta) 
Diferencia agática fundamental 

(ontología perfecta) 
Concreto Abstracto Inteligible Sensible 

Todo lo temporal 
y material 

Todas las leyes na-
turales que depen-
den de lo concreto 

Todo lo eterno y eté-
reo que se presenta 

en lo sensible 

Todo lo temporal y 
material que parti-

cipa de lo inteligible 
Ciencias epistémicas fundamentales 

(epistemología imperfecta) 
Ciencias agáticas fundamentales 

(epistemología perfecta) 
Micro-física Matemáticas Dialéctica Hermenéutica 

Principios-constitutivos  Principios-constitutivos 
(portadores de poderes causales 

y explicativos) 
(portadores de poderes noéticos 

y comprensivos) 
ε μ τ νε νμ ντ Uno Múltiples 
u d c s t b Limitado Ilimitado 
γ g W Z H   

Razón de su imperfección  
ontoepistemológica 

Razón de su perfección  
ontoepistemológica 

Disuelve lo ideal en una mera abstracción 
y reduce la totalidad a lo temporal y mate-

rial, sacrificando lo eterno y etéreo 

Mantiene lo ideal y comunica el ámbito 
temporal y material con el ámbito eterno y 

etéreo, salvando a este último  

3.19. Recordando por qué razón nuestro lógos arribó 
hasta este ahora y hasta este aquí 

Ahora bien, recordemos por qué razón nuestro lógos arribó hasta esta esquematización, 
ya que nuestras propias palabras se nos han tornado un tanto—o bastante—laberínticas: 
más arriba planteamos la hipótesis de que tanto la antiquísima diferencia entre inteligi-
ble y sensible, como los principios platónicos, uno, múltiples, limitado e ilimitado, po-
drían ser, de forma respectiva, proto-abstracciones generalísimas de la contemporánea 
diferencia entre abstracto y concreto, y de los principios contemporáneos electrón, 
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muón, tauón, neutrino electrónico, neutrino muónico, neutrino tauónico, arriba, abajo, 
encanto, extraño, cima, fondo, fotón, gluón, doble u, zeta y higgs; empero, pronto caí-
mos en la cuenta de que esta hipótesis se derrumba en mil pedazos, debido a que aquella 
antiquísima diferencia y aquellos antiquísimos principios no obedecen al orden de lo 
óntico-epistémico, sino al orden de lo agático (§ 3.13, pp. 145). Esta desobediencia 
quedó expuesta en nuestras dos mostraciones en torno a la reforma o boniformación 
de Platón sobre la antiquísima diferencia entre inteligible y sensible y sobre los princi-
pios-constitutivos de la esencialidad misma que el filósofo ateniense halló, guiado 
por su socratismo y por su propia madurez filosófica, en la confluencia de las diferentes 
corrientes filosóficas propias de su época (§§ 3.14–3.17, pp. 146–150). Pues bien, 
mostremos de forma aún más sonora y diáfana por qué razón las boniformaciones 
platónicas en las que hemos estado girando no obedecen a la ordenación de 
lo óntico-epistémico. 

3.20. La desobediencia justa y necesaria de las boniformaciones 
platónicas al orden de lo óntico-epistémico 

No es que la antiquísima diferencia entre inteligible y sensible que Platón boniformó, 
junto con los principios-constitutivos de la esencialidad misma, uno, múltiples, limi-
tado e ilimitado, desobedezcan, sin más, a la ordenación de lo óntico-epistémico, sino 
que estas boniformaciones platónicas—es decir, aquella diferencia y estos principios—
no pueden ni deben nunca obedecer a la soberanía de dicha ordenación, puesto que sólo 
pueden y deben siempre obedecer a un soberano perfecto, a saber, al orden de lo agático. 
En efecto, como ya lo mostramos, si estas boniformaciones platónicas obedecen a la 
soberanía imperfecta de lo óntico-epistémico, ellas tienden a desaparecer o a ser con-
sideradas de maneras impropias, por ejemplo, como meros errores neuronales o men-
tales necesarios pero indeseables, como meras proto-abstracciones generalísimas, 
como meras antigüedades sin utilidad otra que la de ser exhibidas en un museo o en un 
libro de historia; en cambio, cuando ellas obedecen a la soberanía perfecta de lo agático, 
su sentido mismo resuena y resplandece en su máxima expresión y libertad, es decir, 
ellas adquieren su más propia autenticidad. Pues bien, esto mismo le acontece a todo 
lo que obedece con absoluta fidelidad al mejor soberano de todos, es decir, al que ha 
sido llamado ‘divino’, ‘demiurgo’, ‘bueno’, ‘Dios’. 
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3.21. Nuestra actual obediencia al Dios eterno y etéreo: 
¿un acto de ridiculez y de vergüenza? 

Empero, ¿no es bastante ridículo y vergonzoso de nuestra parte obedecer al Dios eterno 
y etéreo, es decir, al soberano del que no tenemos pruebas ónticas ni epistémicas, en 
esta vanagloriosísima época en la que la humanidad halló la partícula del dios temporal, 
espacial y material, esto es, el bosón higgs? Para ciertas ideologías contemporáneas, 
que influyen tiránicamente en nuestro ahora y aquí, sí, puesto que ellas ponen la carca-
jada y la vergüenza a la orden del día para todos los que obedecen a la ‘fantasmagoría 
que tanto daño le ha hecho a la humanidad’, que es la vacua descripción con la que 
ellas y ellos, los fervientes promotores y seguidores de estas ideologías, se refieren a 
lo divino; y nosotros no somos ajenos a su malhadada influencia, ya que nos tiembla 
la mano, como si estuviéramos temerosos por estar a punto de decir algo realmente 
estúpido y vergonzoso, tan solo con escribir la palabra fundamental ‘Dios’. No obstante, 
cuando leemos el texto-de-la-totalidad, es decir, los textos del cosmos y de lo divino, 
dicho temblor y temor se transforman poco a poco, aquél, en firmeza y, éste, en valentía, 
ya que al leer con sumo cuidado sus grandes y pequeñas letras, y con el menor número 
de prejuicios posibles, en un inesperado instante comenzamos a inteligir y, a la vez, 
a sentir que todas las ordenaciones que acontecen en éste, es decir, en la totalidad 
misma, obedecen a un mediador que los mantiene comunicados de forma bella, buena 
y justa; por ejemplo, es imposible no maravillarse con la ordenación áurea de las cara-
colas o de los girasoles, o con las ordenaciones jerárquicas de las hormigas y de las 
abejas, o con las ordenaciones propias de los seres-humanos, como las artesanales, 
las artísticas, las arquitectónicas, las tecnológicas o las comunales, incluso con la orde-
nación más abominable de todas, es decir, con la del orden del mal, dado que esta 
última es imposible sin dicha mediación comunicadora, tal como nos lo recuerda Platón 
en este pasaje de su República: 

 
[SÓCRATES] ¿Te parece [Trasímaco] que una comunidad-humana o un ejér-
cito, o una banda de piratas o de ladrones, o cualquier otro grupo que se 
propusiera hacer en común algo [de manera] injust[a], podría tener éxito si 
cometieran [bellacosidades, maldades e] injusticias entre sí? [TRASÍMACO] 
No, por cierto—{SŌ.} dokeîs àn ḕ pólin ḕ stratópedon ḕ lēistàs ḕ kléptas ḕ 
állo ti éthnos, hósa koinē̂i epí ti érchetai adíkōs, prâxai án ti dýnasthai, ei 
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adikoîen allḗlous? {THRA.} Ou dē̂ta, ē̂ d' hós—. (Platón, República, 
1.351c8–d1)205 

3.22. El auto-sacrificio humano: una maravillosa prueba de que 
todos los aconteceres ordenados propios de nuestra totalidad 
obedecen a una mediación comunicadora de índole divina 

Empero, entre todos estos aconteceres ordenados propios de los seres-humanos, hay 
uno cuya maravillosa comunión es bellísima, benignísima y justísima en grado sumo, 
tanto es así que, cuando la captamos de forma inteligible y de manera sensible a la vez, 
ella nos hace partícipes de la verdad, no en su entera desnudez, sino tras el más trans-
parente de los velos; y esta auténtica maravilla es la del autosacrificio humano, es decir, 
el inesperado milagro del que sacrifica su propia bella, buena y justa ordenación, por 
la salvación de la belleza, de la bondad y de la justicia de otro, de otros, de toda una 
comunidad o de una totalidad entera. Pues bien, sin la mediación comunicadora que va 
más allá de mi belleza, de mi bien y de mi justicia propios, con gran dificultad halla-
ríamos otro tesoro más digno y más poderoso que ella para que dote por entero de 
sentido el autosacrificio humano; pero, ¿quién o qué es esta mediación comunicadora 
que llena por entero de belleza, de bondad y de justicia todos los múltiples y diferentes 
aconteceres ordenados que hallamos en el texto-de-la-totalidad? La respuesta a esta 
pregunta siempre ha estado justo frente a nosotros, ya que ella se halla inscrita en este 
mismo texto con todo tipo de letras, desde las más grandes hasta las más pequeñas; 
empero, como nos es indigno e imposible transcribir los sonidos y las grafías propias 
de este texto, no hay ninguna ordenación de palabras que responda a esta pregunta con 
total fidelidad; no obstante, como sí nos es digno y posible leerlo y comprenderlo con 
gran sonoridad y claridad, gracias a nuestros tres oídos y tres ojos—un oído y un ojo 
inteligibles y dos oídos y dos ojos sensibles—, todavía nos queda la esperanza de res-
ponder a esta pregunta de la forma más rigurosa, honesta y fiel posibles, esto es, trans-
cribiendo su respuesta del texto-de-la-totalidad por medio de una ordenación de pala-
bras humanas que haya pasado por la criba combinada tanto de la técnica dialéctica 
como de la técnica hermenéutica. Nosotros, sin embargo, no intentaremos transcribir 
dicha respuesta, ya que contamos con dos transcripciones históricas que lo han hecho 

 
205 “{ΣΩ.} δοκεῖς ἂν ἢ πόλιν ἢ στρατόπεδον ἢ λῃστὰς ἢ κλέπτας ἢ ἄλλο τι ἔθνος, ὅσα κοινῇ ἐπί τι ἔρχεται 
ἀδίκως, πρᾶξαι ἄν τι δύνασθαι, εἰ ἀδικοῖεν ἀλλήλους; {ΘΡΑ.} Οὐ δῆτα, ἦ δ' ὅς” (Πλάτων, Πολιτεία, 
1.351c8–d1—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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de forma perfecta, a saber, la de Platón y la de Cristo. En efecto, para Platón, el media-
dor que mantiene comunicados de forma bella, buena y justa todos los aconteceres 
ordenados que hallamos en la totalidad es el divino demiurgo, esto es, la idea de lo 
bueno en-sí-mismo, y para Cristo, el amor de Dios, es decir Dios mismo. 

Ahora bien, no importa si los sonidos y las grafías de estas dos transcripciones 
son diferentes, su sentido mismo nos indica siempre lo mismo y nos conduce siempre 
a lo mismo; y es justo a esta mismidad eterna y etérea a la que todos obedecen, lo sepan 
o no, lo quieran o no, a la que anhelamos obedecer con absoluta fidelidad, es decir, con 
conocimiento de ella y con deseo de ella, sin importar que la denominemos ‘divino’, 
‘demiurgo’, ‘bueno’ o ‘Dios’. Notemos con total agudeza que esta mismidad eterna y 
etérea no es esa supuesta fantasmagoría de la que nos tratan de convencer esas sordas 
y ciegas ideologías contemporáneas—que en el fondo no son más que el rancio nihi-
lismo-hedonista de siempre—; en efecto, ella no es esa suerte de fantasmalidad de la 
que deberíamos sentir vergüenza o por la que deberíamos recibir carcajadas, pues no 
es un risible cuento de brujas o de «cocos» (mormolýkeia) para espantar niños, adoles-
centes, adultos y viejos por igual 206 , ni una vergonzosa ilusión tóxica para 
la humanidad; entonces, ¿qué es esta eterna y etérea mismidad? Pues lo que siempre 
hemos dicho de ella: que es la más bella, buena y justa idealidad, la única que 
dota gratuitamente de autenticidad a todos los ámbitos de la totalidad, y esto incluye 
la realidad de las partículas elementales, ¡y hasta la fantasmalidad de las ideologías 
nihilistas y hedonistas! Así que, repitámoslo una vez más, “pues es hermoso decir 
lo correcto dos y tres veces”—“kalòn dè tó ge orthòn kaì dìs kaì trís”—(Leyes, 
12.956e7–957a1)207, no es ridículo ni vergonzoso obedecer con absoluta fidelidad al 
soberano del que no tenemos pruebas ónticas ni epistémicas, es decir, evidencias no-
mológicas, temporales, espaciales y materiales, pues, como ya lo mostramos, sus hue-
llas, que son dialécticas y hermenéuticas, esto es, índices eternoetéreos, son innegables 
y superiores a todo tipo de prueba óntico-epistémica; y no diremos que lo realmente 
ridículo y vergonzoso es ignorar, desconocer o vituperar su siempre bellísima, benig-
nísima, justísima y soberana idealidad, sin la que todos los aconteceres ordenados de 
la totalidad carecerían de auténtico sentido, pues toda esta negatividad es digna más de 
compasión que de enjuiciamiento. 

 
206 Guiño a Platón, Fedón, 77d5–78a9. 
207 “{ΑΘ.} καλὸν δὲ τό γε ὀρθὸν καὶ δὶς καὶ τρίς” (Πλάτων, Νόμοι, 12.956e7–957a1—edición de Burnet, 
1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 1999—). 
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3.23. Retorno a nuestra especulación en torno a la reforma 
o boniformación platónica de los principios-constitutivos 
de la esencialidad misma 

Pues bien, luego de haber girado en torno al descrédito contemporáneo tanto de la an-
tiquísima diferencia entre inteligible y sensible como de los principios-constitutivos 
de la esencialidad misma, uno, múltiples, limitado e ilimitado, que ella fundamenta 
(§§ 3.9–3.22, pp. 139–155), ya estamos preparados para arrostrar, no sólo dicha cala-
midad humana, sino también la mayoría de los encarnizados ataques futuros que inten-
ten ridiculizar y desvirtuar la captación especulativa en torno a la bóveda supraceleste 
de las ideas en-sí-mismas platónicas que más arriba iniciamos, aunque pronto la deja-
mos en suspenso (§ 3.8, p. 138). Conque retomemos dicha especulación, recordando 
de manera aún más detallada la reforma o boniformación de los principios-constitutivos 
de la esencialidad misma, uno, múltiples, limitado e ilimitado, que Platón llevó a cabo, 
de forma semejante a un divino demiurgo, en su Filebo. 

Tal como ya lo habíamos indicando, nuestro filósofo ateniense, guiado por su 
socratismo y por su propia madurez filosófica, no se dejó encantar ni deslumbrar por 
el hechizante resplandor de los tesoros proto-filosóficos que halló, con gran probabili-
dad, en las profundas y arremolinadas corrientes parmenídeas, heraclíteas, pitagóricas 
y, quizás, anaximándricas, a saber: en la primera, el principio uno, o unificador, y sus 
tres ideas en-sí-mismas circundantes, unidad, mismidad y estabilidad; en la segunda, 
el principio múltiple, o multiplicador, y sus tres ideas en-sí-mismas circundantes, 
multiplicidad, otredad y movilidad; en la tercera, el principio limitado, o limitador, 
y sus tres ideas en-sí-mismas circundantes, numerosidad, paridad, imparidad; y, tal vez, 
en la cuarta, el principio ilimitado, o ilimitador, y sus tres ideas en-sí-mismas circun-
dantes, masividad, enormidad y nimiedad; y si intuimos con gran confianza que esto 
es así, es porque Platón nos indica en su Filebo que la esencia esencialmente esencial 
no es sólo una mixtura que proviene de los principios uno y múltiples, y contiene los 
principios limitado e ilimitado—principios-constitutivos a los que nosotros hemos 
vinculado, a partir de nuestras propias aproximaciones hermenéuticas en torno a la 
totalidad de los diálogos platónicos, tres ideas en-sí-mismas circundantes para cada uno 
de estos—, sino también, y sobre todo, de un quinto principio del que esta misma 
mixtura proviene, y del que ella misma participa, esto es, “la causa [eterna y etérea] 
por la que [cualquier mixtura] llega a ser digna de toda valía o de ninguna en 
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absoluto”—“tḕn aitían, di' hḕn ḕ pantòs axía gígnetai hētisoûn ḕ tò parápan oude-
nós”—(Platón, Filebo, 64d4–5)208, a saber, el principio bueno, o bonificador, y sus tres 
ideas en-sí-mismas circundantes, «belleza» (kalón), «proporcionalidad» (symmetría) 
y «verdad» (alḗtheia). El fundamento de nuestra anterior afirmación lo hemos hallado 
en el siguiente pasaje filebiano: 

 
[SÓCRATES] Así pues, si no somos capaces de capturar lo bueno [en-sí- 
mismo] mediante una sola idea, captémoslo [mediante] esta tríada: belleza, 
proporcionalidad y verdad; y digamos que podemos atribuir, de la forma 
más-correcta, a esta sola unidad el ser [la] causa [eterna y etérea] de las 
cualidades [más propias] de [toda] mixtura, y que por ella, porque es buena, 
la mixtura resulta ser [de tal índole]—Oukoûn ei mḕ miā̂i dynámetha idéāi 
tò agathòn thēreûsai, sỳn trisì labóntes, kállei kaì symmetríāi kaì alētheíāi, 
légōmen hōs toûto hoîon hèn orthótat' àn aitiasaímeth' àn tō̂n en tē̂i 
symmeíxei, kaì dià toûto hōs agathòn òn toiaútēn autḕn gegonénai—. 
(Filebo, 65a1–5)209 
 

Por una anécdota que Aristóteles le contó a su discípulo, Aristóxeno (354–300 a. C.), 
el filósofo y músico tarentino, sobre cómo tratar un tema de estudio sin despertar falsas 
esperanzas entre los lectores o escuchantes, sabemos que Platón en su “conferencia 
en-torno al bien […] concluía que lo bueno es uno”—“perì tagathoû akróasin […] 
tò péras hóti agathón estin hén”—(Aristóxeno, Elementos de la Harmónica, 39.10; 
40.2)210; sin embargo, cuando comparamos esta anécdota—tan decisiva para la historia 
del platonismo que se transformará en plotinismo o neoplatonismo—, con el pasaje del 
Filebo que justo acabamos de recordar, pronto hallamos que, en efecto, la idea de lo 
bueno en-sí-mismo es una, pero trina a la vez. Pues bien, es oportuno que a continua-
ción giremos en torno a esta comprensión trieidética del principio bueno o bonificador, 
ya que de ella depende que nuestra hermenéutica platónica se mantenga en el bello, 

 
208 “{ΣΩ.} τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἢ παντὸς ἀξία γίγνεται ἡτισοῦν ἢ τὸ παράπαν οὐδενός” (Πλάτων, Φίληβος, 
64d4–5—edición de Burnet, 1901; traducción nuestra apoyada en las traducciones de Ángeles Durán, 
2008; Boeri Carranza, 2012; Gosling, 1975; y Sánchez Millán, 2011—). 
209  “{ΣΩ.} Οὐκοῦν εἰ μὴ μιᾷ δυνάμεθα ἰδέᾳ τὸ ἀγαθὸν θηρεῦσαι, σὺν τρισὶ λαβόντες, κάλλει καὶ 
συμμετρίᾳ καὶ ἀληθείᾳ, λέγωμεν ὡς τοῦτο οἷον ἓν ὀρθότατ' ἂν αἰτιασαίμεθ' ἂν τῶν ἐν τῇ συμμείξει, καὶ 
διὰ τοῦτο ὡς ἀγαθὸν ὂν τοιαύτην αὐτὴν γεγονέναι” (Πλάτων, Φίληβος, 65a1–5—edición de Burnet, 
1901; traducción nuestra apoyada en las traducciones de Ángeles Durán, 2008; Boeri Carranza, 2012; 
Gosling, 1975; y Sánchez Millán, 2011—). 
210  “περὶ τἀγαθοῦ ἀκρόασιν […] τὸ πέρας ὅτι ἀγαθόν ἐστιν ἕν” (Ἀριστόξενος, Αρμονικά στοιχεία, 
39.10; 40.2—edición de da Rios, 1954; traducción nuestra apoyada en la traducción de Pérez Cartagena, 
2009—). 



 

   
 

158 

simétrico y auténtico ámbito del platonismo, o se desborde en el extravagante ámbito 
del plotinismo o neoplatonismo. 
 



   
 

   
 

4. BÚSQUEDA DÉLTA EN TORNO AL PRINCIPIO BONIFICADOR 
DE LA FILOSOFÍA, DE LAS FILÓSOFAS 

Y DE LOS FILÓSOFOS 

4.1. Giro en torno a la comprensión trieidética del principio bueno 
o bonificador: el Filebo y la codificación de las leyes platónicas 

Recordemos que, para nuestro presentimiento, es decir, para el augurio que nos es lícito 
inteligir y, a su vez, sentir, el diálogo Filebo atesora los fundamentos mismos de la 
filosofía última de Platón (§ 2.26, p. 124); y es por esto que, para nosotros, toda indi-
cación platónica debe estar en la mayor de las concordias posibles con las indicaciones 
últimas y fundamentales que hallamos atesoradas en este mismo diálogo; o, dicho en 
palabras metafóricas, para nosotros, el Filebo es la «piedra-de-toque» (básanos) que 
nos permite probar la valía de todas las indicaciones fundamentales que Platón nos dejó 
atesoradas en su legado filosófico, tanto de forma implícita, como de manera explícita, 
ya en su obra escrita, o sus diálogos y cartas, ya en su obra oral, o sus lecciones y 
conferencias, ya en su vida misma y en sus herederos, o las académicas y los académi-
cos, mejor dicho, para nosotros, en el Filebo están codificadas las leyes platónicas211. 
Ahora bien, este augurio es una arriesgada posición hermenéutica con la que muchos 
y grandes hermeneutas históricos de Platón estarían en desacuerdo, ya que la mayoría 
de ellos considera que la auténtica piedra-de-toque del platonismo es la República 
—una naciente minoría sostiene que son las Leyes—, y si son plotinianos o neoplató-
nicos, que es el Parménides o el Timeo; pero también están, en un extremo, los herme-
neutas—indecisos—que consideran que esta piedra-de-toque es la totalidad de los diá-
logos platónicos, porque cada uno de estos es como una pieza de un gran rompecabezas 
filosófico, y, en otro extremo, los hermeneutas—escépticos—que consideran que dicha 

 
211 Guiño a Platón, Leyes, 12.957c4–e4. 
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piedra-de-toque no existe, pues niegan todo tipo de leyes o de sistematicidad en los 
diálogos de Platón, dado que estos están siempre abiertos a todo tipo de marcos o de 
posiciones hermenéuticas, de forma semejante a lo que acontece con los poemas de 
Homero, tal como nos lo recuerda la siguiente anécdota: 

 
Platón también, antes de su muerte, tuvo un sueño sobre sí mismo como un 
cisne [de forma semejante a Sócrates, que un día antes de conocerlo soñó 
que un cisne implume vendría a sentarse sobre su regazo], revoloteando de 
árbol en árbol y provocando grandes dificultades a los cazadores-de-aves 
que eran incapaces de atraparlo. Cuando Simias, el socrático, escuchó este 
sueño, él lo explicó así: que todos los seres-humanos podrían esforzarse en 
comprender el sentido-mismo de [la filosofía de] Platón, sin embargo, nin-
guno lo conseguiría, sino que cada uno lo interpretaría de acuerdo con sus 
propios puntos de vista [o marcos o posiciones hermenéuticas], sea en sen-
tido teológico [o metafísico], sea en sentido fisiológico [o físico], sea en 
cualquier otro sentido. Esta es una cualidad que Homero y Platón compar-
ten, debido a la harmonía en su forma-de-expresarse, [pues ellos] son acce-
sibles a todos, sin importar cómo uno desee aproximárseles—kaì autòs d' 
ho Plátōn eîden heautòn en tō̂i méllein teleutân kýknon genómenon kaì me-
tapēdō̂nta apò déndrou epì déndron kaì pollà paréchonta toîs orni-
thothḗrais prágmata, mḕ dynaménōn heleîn autón. toútou dè toû enypníou 
akoúsas Simmías ho Sōkratikòs éphēsen pántas anthrṓpous spoudásai ka-
talabeîn tḕn toû Plátōnos diánoian, mēdéna dè dynḗsesthai, all' hékaston 
pròs tò dokoûn autō̂i tḕn exḗgēsin poieîsthai, eíte theologē̂sai eíte physio-
logē̂sai eíte állo ti héloito. tautòn gàr hekáteros, Hómērós te kaì Plátōn, 
pepónthasin: dià tò enarmónion autō̂n tē̂s phráseōs hekástōi básimoi 
gínontai, hópōs àn boúlētai epicheireîn tis—. (Anónimo, Prolegómenos 
a la filosofía de Platón, 1.29–38)212 
 

En síntesis: hay tres grandes posiciones hermenéuticas en torno a las leyes platónicas, 
es decir, respecto de las indicaciones fundamentales y últimas que Platón dejó atesora-
das en su legado filosófico y que conforman la sistematicidad de este mismo, a saber: 
(α´) la posición nuclear, o los hermeneutas que se comprometen con determinadas in-
dicaciones platónicas últimas y fundamentales, o nucleares; (β´) la posición indecisa, 
o los hermeneutas que hesitan en comprometerse con una o con otra indicación 

 
212 “καὶ αὐτὸς δ' ὁ Πλάτων εἶδεν ἑαυτὸν ἐν τῷ μέλλειν τελευτᾶν κύκνον γενόμενον καὶ μεταπηδῶντα 
ἀπὸ δένδρου ἐπὶ δένδρον καὶ πολλὰ παρέχοντα τοῖς ὀρνιθοθήραις πράγματα, μὴ δυναμένων ἑλεῖν αὐτόν. 
τούτου δὲ τοῦ ἐνυπνίου ἀκούσας Σιμμίας ὁ Σωκρατικὸς ἔφησεν πάντας ἀνθρώπους σπουδάσαι 
καταλαβεῖν τὴν τοῦ Πλάτωνος διάνοιαν, μηδένα δὲ δυνήσεσθαι, ἀλλ' ἕκαστον πρὸς τὸ δοκοῦν αὐτῷ τὴν 
ἐξήγησιν ποιεῖσθαι, εἴτε θεολογῆσαι εἴτε φυσιολογῆσαι εἴτε ἄλλο τι ἕλοιτο. ταὐτὸν γὰρ ἑκάτερος, 
Ὅμηρός τε καὶ Πλάτων, πεπόνθασιν· διὰ τὸ ἐναρμόνιον αὐτῶν τῆς φράσεως ἑκάστῳ βάσιμοι γίνονται, 
ὅπως ἂν βούληται ἐπιχειρεῖν τις” (Ανωνύμου Προλεγόμενα εις την Φιλοσοφίαν του Πλάτωνος, 1.29–38—
edición de Westerink, 1962; traducción nuestra—). 
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platónica nuclear, estos, por lo general, sucumben a la fácil solución de comprometerse 
con una suerte de mixtura forzada que revuelve todas las indicaciones platónicas nu-
cleares con las no-nucleares; y, por último, (γ´) la posición escéptica, o los hermeneutas 
para los que no hay indicaciones platónicas nucleares—suponemos que sostienen esto 
porque consideran que Platón nunca sintió, pensó, dijo ni hizo nada de forma definitiva, 
una prueba de ello, esto es lo que quizás dirían, es que ni siquiera el propio filósofo 
ateniense aparece en sus propios escritos filosóficos como interlocutor—, de ahí que 
no sea necesario comprometerse con nada y así, una vez libres de todo compromiso, 
acomodar el legado platónico en el marco hermenéutico que más les convenga, 
por ejemplo, para sostener que Platón fue un proto-fascista o, todo lo contrario, 
un proto-comunista, o para demostrar que su filosofía desprecia las ciencias naturales 
o, todo lo contrario, que las acoge y las fundamenta o, para hallar en ésta y en aquél 
la perpetuación del machismo o, todo lo contrario, la primera filosofía y el primer 
filósofo feministas, etcétera. 

De modo que, de estas tres posiciones hermenéuticas que acabamos de indicar, 
nosotros, somos partidarios de la posición nuclear, porque la consideramos la más seria 
y la más afín al legado platónico; las otras dos son realmente risibles e inmaduras, pues 
la posición indecisa supone un Platón aniñado, esto es, encaprichado con todo, mientras 
que la posición escéptica supone un Platón adolescente, es decir, comprometido 
con nada. En el fondo, estas dos últimas posiciones comparten un mismo vínculo: 
el cobarde temor al compromiso; y no hay nada más antiplatónico que esto último, pues 
Platón nos enseñó que una vida bella, buena y justa requiere siempre de una posición 
psicosomática capaz de adquirir un compromiso serio y maduro con la idealidad misma, 
esto es, con la belleza, con la bondad y con la justicia, sin importar que esto último 
implique perder, por ejemplo, fama, poder, tesoros o la vida misma. Pues bien, antes 
de desplegar nuestra indagación en torno a la comprensión trieidética de Platón y de su 
Filebo sobre el principio bueno o bonificador, quizás valga la pena que sonoricemos 
y clarifiquemos aún más nuestra posición hermenéutica nuclear. 

4.2. Nuestra comprometida posición hermenéutica nuclear en torno 
a las leyes platónicas atesoradas en el diálogo Filebo 

Conque la razón fundamental por la que nosotros consideramos que las leyes platónicas 
anidan en el Filebo, y no en otro lugar del legado filosófico de Platón, es esta: porque 
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allí hallamos, no el discurso de “lo que parece ser el vástago de la [idea de lo] bueno 
[en-sí-mismo] y lo que más-se-le-asemeja”—“ékgonós te toû agathoû phaínetai 
kaì homoiótatos ekeínōi”—(Platón, República, 6.506e3–4)213, sino su discurso mismo, 
es decir, aquel que Glaucón denomina: “la narración del padre”—“toû patròs […] 
diḗgēsin”—(República, 6.506e6–7)214. Digámoslo con más contundencia: en el Filebo 
acontece la narración de la madre-múltiples y del padre-uno, mientras que en el resto 
del legado platónico—si descontamos los «discursos secretos» (aporrētóteroi lógoi) 
de Platón o sus conferencias esotéricas—acontece la narración de los vástagos mestizos 
o unimúltiples de estos mismos progenitores—no olvidemos que, para el simbolismo 
de índole pitagórica y platónica, uno de los diferentes nombres simbólicos para el prin-
cipio uno o unificador es el de padre, y para el principio múltiples o multiplicador, 
el de madre, tal como nos lo recuerda este pasaje de Siriano († c. 437 d. C.), el filósofo 
alejandrino: “[t]odos [los platónicos] llaman ‘uno’, según [Aristóteles], al principio 
más divino y paterno de los números [y de la totalidad] […] al materno unos, como 
Platón, lo llaman ‘grande y pequeño’ […] otros, ‘pluralidad’”—“[p]ántes hoûtoi kat' 
autòn tḕn mèn theiotéran archḕn kaì patrikḕn tō̂n arithmō̂n hèn kaloûsin, tḕn dè 
mētrikḕn hoi mèn méga kaì smikrón, hōs Plátōn […] hoi dè plē̂thos”—(Siriano, 
En-torno al Más-allá-de-la-Física de Aristóteles, 167.9–11; 167.12)215—. Ahora bien, 
la narración materno-paterna de la idea de lo bueno en-sí-mismo que Platón nos 
presenta en su diálogo Filebo no es idéntica ni semejante a ningún tipo de narración 
habitual, como, por ejemplo, las narraciones míticas, legendarias o fabulosas que les 
contaban las ancianas a los niños de los antiguos helenos216, debido a que su índole 
propia es dialéctica-y-hermenéutica; y esto último significa, dicho en palabras lacóni-
cas, que su sentido mismo—el de la inusual narración materno-paterna—sólo se nos 
ofrece por medio de una apropiación sinóptica de su estructura ideal, y no a través de 
una o de múltiples máximas conclusivas—o moralejas—, que es lo esperado de un mito, 

 
213 “{ΣΩ.} ἔκγονός τε τοῦ ἀγαθοῦ φαίνεται καὶ ὁμοιότατος ἐκείνῳ” (Πλάτων, Πολιτεία, 6.506e3–4 
—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
214  “{ΓΛ.} τοῦ πατρὸς […] διήγησιν” (Πλάτων, Πολιτεία, 6.506e6–7—edición de Burnet, 1902; 
traducción de Eggers Lan, 1986—). 
215 “Πάντες οὗτοι κατ' αὐτὸν τὴν μὲν θειοτέραν ἀρχὴν καὶ πατρικὴν τῶν ἀριθμῶν ἓν καλοῦσιν, τὴν δὲ 
μητρικὴν οἱ μὲν μέγα καὶ σμικρόν, ὡς Πλάτων […] οἱ δὲ πλῆθος” (Συριανός, Περὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς 
μετα φυσικὰ ἀριστοτέλους πραγματείας λογικῶς ἠπορημένων, καὶ διαιτὴς ἠξιωμένων, 167.9–11; 167.12 
—edición de Kroll, 1902; traducción modificada de Arana Marcos, 1998, contrastada con la traducción 
de Dillon & O'Meara, 2006). 
216 Guiño a Platón, República, 350e2–3. 
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de una leyenda, o de una fábula o de otra narración habitual. Es decir, si esperamos que 
Platón nos narre en su Filebo algo como esto «la idea de lo bueno en-sí-mismo es esto 
y esto otro», nos vamos a llevar una profunda decepción, la misma que, al parecer, 
se llevaron los que participaron de su poco exitosa conferencia en-torno a la idea de lo 
bueno en-sí-mismo, pues los que acudieron a la misma lo hicieron 

 
en la creencia de que iban a obtener alguno de los bienes humanos comunes, 
riqueza, salud, fuerza… en suma, cierta admirable felicidad; pero cuando 
se hacía evidente que sus razonamientos giraban en torno a las matemáticas, 
la aritmética, la geometría y la astronomía; y concluía que [la idea de] lo 
bueno [en-sí-mismo] es una, les parecía [supone Aristóxeno] algo total-
mente contrario a sus expectativas y, en consecuencia, unos perdían el in-
terés por el asunto y otros lo despreciaban—hypolambánonta lḗpsesthaí ti 
tō̂n nomizoménōn toútōn anthrōpínōn agathō̂n hoîon ploûton, hygíeian, 
ischýn, tò hólon eudaimonían tinà thaumastḗn: hóte dè phaneíēsan hoi ló-
goi perì mathēmátōn kaì arithmō̂n kaì geōmetrías kaì astrologías kaì tò pé-
ras hóti agathón estin hén, pantelō̂s oîmai parádoxón ti ephaíneto autoîs, 
eîth' hoi mèn hypokatephrónoun toû prágmatos, hoi dè katemémphonto—. 
(Aristóxeno, Elementos de la Harmónica, 39.11–40.4)217 
 

En efecto, quizás esto mismo que nos recuerda Aristóxeno le acontece a la mayoría 
de los receptores del Filebo, que en sus altas expectativas por hallar en el mismo una 
suerte de encantamiento mágico que les diga cómo alcanzar la felicidad total o cuál es 
la definición exacta de la idea de lo bueno en-sí-mismo, pronto se estrellan con un 
complejo y riguroso despliegue dialéctico-y-hermenéutico que parece girar en torno a 
la inteligencia y al placer humanos, pero que en realidad es la narración materno- 
paterna que Sócrates le quedó debiendo a Glaucón y compañía en la República, esto es, 
la narración dialéctico-hermenéutica en torno a la idea de lo bueno en-sí-mismo. 

4.3. La aparente aburrida y árida composición del diálogo Filebo 

Pues bien, luego de meditar con brevedad sobre las implicaciones de esta última 
especulación, ya no nos extraña el poco éxito—y hasta la mala fama—del Filebo entre 
los filósofos en general, los hermeneutas de Platón y sus receptores casuales; de hecho, 

 
217 “ὑπολαμβάνοντα λήψεσθαί τι τῶν νομιζομένων τούτων ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν οἷον πλοῦτον, ὑγίειαν, 
ἰσχύν, τὸ ὅλον εὐδαιμονίαν τινὰ θαυμαστήν· ὅτε δὲ φανείησαν οἱ λόγοι περὶ μαθημάτων καὶ ἀριθμῶν 
καὶ γεωμετρίας καὶ ἀστρολογίας καὶ τὸ πέρας ὅτι ἀγαθόν ἐστιν ἕν, παντελῶς οἶμαι παράδοξόν τι ἐφα–
ίνετο αὐτοῖς, εἶθ' οἱ μὲν ὑποκατεφρόνουν τοῦ πράγματος, οἱ δὲ κατεμέμφοντο” (Ἀριστόξενος, Αρμονικά 
στοιχεία, 39.11–40.4—edición de da Rios, 1954; traducción modificada de Pérez Cartagena, 2009—). 
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acabamos de recordar un ácido comentario que nos hizo un platónico—y eterno «pro-
fesor-de-colegio» (teacher)—proveniente de la América boreal respecto de este mismo 
asunto, a saber: que ante la espectacular y hermosa composición del mito sobre el ori-
gen de la escritura, o el mito egipcio de Theuth y Thamus, del Fedro (274c5–275b2)—
uno de los diálogos más exitosos y afamados de Platón—, el mito en torno al origen de 
las letras o los elementos de la escritura del Filebo (18b6–19b8) desafina y palidece 
por entero debido a su aburrida y árida composición; por nada nos alcanza a decir que 
el mito fédrico sobre el origen de la escritura es, a nivel compositivo, semejante a un 
jardín, mientras que el mito filebiano en torno al origen de las letras lo es a un desierto. 
Sin embargo, “[e]l temor [de un filósofo] a ser aburrido para sí mismo o para sus lec-
tores es un gran enemigo de la verdad”—“[t]he fear of boring oneself or one’s readers 
is a great enemy of truth”—(Williamson, 2007, p. 288)218; y resulta que Platón es un 
gran exponente de la valentía frente a este temor, después de todo, su legado filosófico 
es una absoluta declaración de amor a la verdad—o de erotismo aleteico—que, además, 
está lejos de ser un mero entretenimiento para los que andan aburridos de sí mismos, 
de los otros, del cosmos y hasta de la totalidad, es decir, de lo divino. 

4.4. Los diálogos antipoéticos y poéticos de Platón: los aburridos, 
áridos, serios y somnolientos Leyes, Parménides y Filebo frente 
a los floridos, divertidos y enérgicos República, Eutidemo y Fedro 

Ahora bien, es cierto que, si nos quedamos sólo con su primera impresión, el Filebo no 
es tan poético, es decir, tan espectacular, tan persuasivo ni tan hermoso a la vez, como 
sí lo es el Fedro, y lo mismo acontece, por ejemplo, con la árida Magnesia de las Leyes 
frente a la florida Calípolis de la República, o con la seria y somnolienta dialéctica del 
Parménides ante la divertida y enérgica dialéctica del Eutidemo; empero, cuando 
accedemos a una segunda impresión, o a una tercera, o a una cuarta, o a una quinta 
—o a cuantas impresiones sean necesarias—, de las Leyes, del Parménides o del Filebo, 
sus aparentes composiciones aburridas, áridas, serias y somnolientas, o antipoéticas, 
igualan en espectacularidad, persuasión y hermosura a la composición atrapante y exu-
berante, o poética, de la República, del Eutidemo o del Fedro; mas, esta igualdad no 
acontece porque las Leyes, el Parménides o el Filebo adquieran las propiedades poéti-
cas que poseen la República, el Eutidemo o el Fedro, sino porque descubrimos de forma 

 
218 La traducción es nuestra. 
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paulatina, en la aburrida aridez de aquellos tres diálogos, tan serios como Tánatos y tan 
somnolientos como Hipnos, la atrapante exuberancia que con gran rapidez hallamos en 
estos tres últimos diálogos—en gran medida, gracias a la presencia de propiedades 
poéticas en estos mismos—, a saber, la idealidad de lo bello, de lo bueno y de lo justo. 
Quizás esto último nos sea más sonoro y más diáfano por medio de la siguiente fantasía: 
fantaseemos que Platón preparó un fármaco para combatir la gravísima enfermedad 
de lo vergonzoso, de lo malo y de lo injusto, pero que la mayoría de los que estaban 
enfermos con dicha enfermedad estaban reacios a tomarlo debido a su amarguísimo 
sabor, y que, por esto último, Platón decidió preparar una presentación alternativa de 
este mismo fármaco, mezclando entre sus componentes propios la dulcísima miel; así, 
pues, a los enfermos más débiles ante lo amargo, que eran muchos, les ofreció el fár-
maco con miel, mientras que a los más fuertes frente a toda amargura, que eran pocos, 
este mismo fármaco en su puridad. Pues bien, así como la igualdad entre estos dos 
fármacos no acontece porque le añadamos miel al que le hace falta, o le quitemos la 
miel al que la posee, sino porque ambos fármacos nos conducen hacia la salud, así 
mismo la igualdad que alcanzan las obras platónicas no acontece porque le añadamos 
o le restemos propiedades poéticas a cada una de éstas, sino porque estas mismas nos 
conducen hacia lo bello, lo bueno y lo justo. 

Así que una vez alcanzamos una posición hermenéutica madura, esto es, dicho 
en palabras metafóricas, una en la que seamos capaces de tomar los más amargos 
fármacos sin la mediación de aniñados endulzantes, las respectivas composiciones 
propias de las Leyes, del Parménides, del Filebo y de todas las obras platónicas seme-
jantes a estas tres, se nos vuelven a presentar, luego de una serie de múltiples y demo-
radas impresiones sucesivas, no tras un aparente y ocultador velo de aburrición, aridez, 
seriedad y somnolencia, sino mediante un transparente y revelador velo más especta-
cular, más persuasivo y más hermoso que, incluso, la mejor, la más afamada y la más 
premiada de las tragedias de Esquilo, el poeta de Eleusis, o de Sófocles (496–406 
a. C.), el poeta colonense, o de Eurípides (c. 480–406 a. C.), el poeta salamino 
—o nacido en Flía (Hall, 2010, p. 16)—; y esto último que acabamos de afirmar no es, 
como diría, por Apolo, muerto-de-la-risa Glaucón, una exageración endemoniada219. 
En efecto, el fundamento de nuestra anterior afirmación reside en que el principio 
de composición de las Leyes, del Parménides, del Filebo y, quizás, de la totalidad 

 
219 Guiño a Platón, República, 509c1–2. 
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del legado filosófico de Platón es la idea de lo bueno en-sí-mismo, y “no la siringa, 
ni [los] gritos [ni los llantos] carentes-de-musas de la multitud [de espectadores 
en lo certámenes dramáticos,] ni [sus] aplausos [iguales a votos de expertos jurados]” 
—“ou sýrinx ē̂n oudé tines ámousoi boaì plḗthous […] oud' aû krótoi”—(Platón, 
Leyes, 3.700c3–4) 220 , como en las obras esquileanas, sofocleanas o euripideanas, 
de ahí que todas las obras de índole agática que nuestro filósofo ateniense concibió, 
sea de forma oral, sea de manera escrita, constituyan el mayor de los más hermosos 
y persuasivos espectáculos, puesto que, como ya lo mostramos más arriba (§§ 3.20–
3.22, pp. 152–155), todo lo que obedece con absoluta fidelidad a la soberanía de la idea 
de lo bueno en-sí-mismo irradia en su máxima expresión y libertad lo que este mismo 
soberano le dona gratuitamente, esto es, su más propia autenticidad, y no hay mayor 
espectáculo, ni más persuasivo, ni más hermoso, que el de la irradiación de lo más 
auténtico o de la verdad ciertamente inolvidable. 

4.5. Precisiones en torno al principio de composición de la poesía 
y de los poetas de índole trágica de los siglos V y IV a. C. 

Mas antes de que caigamos en una crudísima controversia por lo que acabamos de 
afirmar sobre el principio de composición de los poetas-trágicos y de la poesía-trágica, 
hemos de precisar lo siguiente: lo hayan o no lo hayan reconocido, el principio de com-
posición de la poesía y de los poetas de índole trágica, cuyo acontecer se dio durante la 
época dorada de los antiguos helenos—ss. V al IV a. C.—, estaba profundamente 
influido, así suene crudo decirlo, por las «votaciones» (psē̂phoi) de los «jueces» (kritaí) 
de los certámenes dramáticos en donde este tipo de poesía acontecía de manera agonís-
tica, como en el festival de las Leneas durante el mes gamelión, ± nuestro enero, o en 
el festival de las Grandes Dionisiacas durante el mes elafebolión, ± nuestro abril (Hall, 
2010, pp. 20–21), votaciones que, a su vez, estaban influidas por las «afecciones» 
(pathḗmata) y los aplausos de los «espectadores» (theataí) que asistían a estos mismos 
certámenes. Tal vez Edith Hall (1959 d. C.), la clasicista británica, nos indique con más 
precisión esto último que acabamos de afirmar: 

 
los jueces [de los certámenes de tragedia de los antiguos helenos] [que eran 
ciudadanos ordinarios seleccionados de último minuto entre una gran 

 
220 “{ΑΘ.} οὐ σύριγξ ἦν οὐδέ τινες ἄμουσοι βοαὶ πλήθους […] οὐδ' αὖ κρότοι” (Πλάτων, Νόμοι, 
3.700c3–4—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
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representación de todas las tribus (áticas), en vez de ser elegidos (de manera 
anticipada), [esto último,] para tratar de evitar todo tipo de corrupción,] 
estaban sometidos a una gran presión para que votaran de acuerdo con la 
opinión de [los espectadores], [opinión que quedaba] bastante clara por 
[la cantidad de] aplausos generados durante y después de las representacio-
nes [dramáticas]—[t]he judges [who were ordinary citizens selected at the 
last minute from a cross-section of all the tribes, rather than elected, in 
order to try to avoid corruption] were under a great deal of pressure, 
however, to vote in accordance with public opinion, which would be quite 
clear from the applause generated during and after the performances—. 
(Hall, 2010, p. 24)221 
 

Sin embargo, luego de haberlo meditado con más calma, hemos de reconocer que el 
principio de composición de toda obra, sea de la índole que sea, es la idea de lo bueno 
en-sí-mismo. Conque lo correcto es que sostengamos, en el marco de la cruda contro-
versia que estamos intentando arrostrar, que tanto la filosofía y los filósofos, como la 
poesía-trágica y los poetas-trágicos, comparten el mismo principio de composición o, 
para decirlo, de ahora y de aquí en adelante, con más precisión, el mismo principio 
agático de composición, debido a que todas las obras filosóficas y poéticas son com-
puestas desde el no-ser al ser222 gracias a la idea de lo bueno en-sí-mismo; empero, 
también es correcto que sostengamos lo siguiente: que la filosofía y los filósofos 
procuran ser más fieles al principio agático de composición, puesto que no obedecen 
a otro soberano que no sea lo bueno en-sí-mismo—sobre todo si se trata de filosofía 
y de filósofos platónicos—, mientras que la poesía y los poetas tienden a ser menos 
fieles, puesto que obedecen más a la soberanía o, mejor dicho, a la tiranía de “los [ines-
perados] dolores mezclados con los [caprichosos] placeres”—“lýpas hēdonaîs háma 
keránnysthai”—(Platón, Filebo, 50b3–4)223 de los múltiples espectadores de tragedias, 
que a la soberanía del único espectador y, a la vez, espectáculo de la totalidad, esto es, 
lo bueno en-sí-mismo. 
  

 
221 La traducción es nuestra. 
222 Guiño a Platón, Simposio, 205b8–c2. 
223 “{ΣΩ.} λύπας ἡδοναῖς ἅμα κεράννυσθαι” (Πλάτων, Φίληβος, 50b3–4—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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4.6. La comedia aristofánica desvela la tendencia a la infidelidad 
de la tragedia y de los trágicos al principio agático de composición 

Esta cruda verdad que acabamos de exponer sobre la infidelidad de la tragedia y de los 
trágicos al principio agático de composición que comparten junto con las demás técni-
cas y técnicos creativos—o con la creación artificial—, y con la misma creatividad 
física—o con la creación natural—, aparece con total sonoridad y claridad en las obras 
aristofánicas «Nubes» (Nephélai) y «Ranas» (Bátrachoi). En efecto, Aristófanes 
(c. 450–386 a. C.), el poeta-cómico ateniense, en su obra Ranas nos desvela—sin él 
mismo estar del todo consciente de dicho desvelamiento—que el principio de compo-
sición de la poesía entera, sea épica, sea lírica, sea trágica, sea cómica, es la idea 
de lo bueno en-sí-mismo; el lugar exacto en donde acontece dicho desvelamiento 
es esta hilarante y acalorada discusión entre Esquilo, Eurípides y la divinidad teatral, 
Dionisio, que enseguida recordaremos: 

 
[ESQUILO] Contéstame: ¿por qué se debe admirar a un poeta? [EURÍPIDES] 
Por su destreza y consejo, porque hacemos mejores a los seres-humanos en 
las comunidades. [ESQUILO] Y si no has hecho eso y de honrados y nobles 
que eran los convertiste en maleantes, ¿qué castigo dirás que mereces? 
[DIONISIO] La muerte. No se lo preguntes a éste—{AI.} tínos hoúneka chrḕ 
thaumázein ándra poētḗn? | {EU.} Dexiótētos kaì nouthesías, hóti beltíous 
te poioûmen | toùs anthrṓpous en taîs pólesin. | {AI.} Taût' oûn ei mḕ 
pepóēkas, | all' ek chrēstō̂n kaì gennaíōn mochthērotátous apédeixas, 
| tí patheîn phḗseis áxios eînai? | {DI.} Tethnánai: mḕ toûton erṓta—. 
(Aristófanes, Ranas, 1008–1012)224 
 

Así que la poesía y los poetas son dignos de admiración al «hacer» (poiéō) «mejores» 
(beltī́ous), o «educar» (paideúō), a los seres-humanos que conforman las comunidades-
humanas gracias a su «talentosa-destreza» (dexiótēs) y a su «inteligente-consejo» 
(nouthesía); en otras palabras, más poéticas, la poesía y los poetas son admirables 
porque hacen aparecer la sonora luz del “segundo sol [de Heráclito]”—“[Hērákleitos] 
héteron hḗlion”—(Gnomologium Vaticanum 743, 314.1)225 entre los seres-humanos y 

 
224 “{ΑΙ.} τίνος οὕνεκα χρὴ θαυμάζειν ἄνδρα ποητήν; | {ΕΥ.} Δεξιότητος καὶ νουθεσίας, ὅτι βελτίους 
τε ποιοῦμεν | τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν. | {ΑΙ.} Ταῦτ' οὖν εἰ μὴ πεπόηκας, | ἀλλ' ἐκ χρηστῶν καὶ 
γενναίων μοχθηροτάτους ἀπέδειξας, | τί παθεῖν φήσεις ἄξιος εἶναι; | {ΔΙ.} Τεθνάναι· μὴ τοῦτον ἐρώτα” 
(Ἀριστοφάνης, Βάτραχοι, 1008–1012—edición de van Daele, 1928; traducción modificada de Gil Fer-
nández, 2013—).    
225 “[Ἡράκλειτος] ἕτερον ἥλιον” (Gnomologium Vaticanum 743, 314.1; LM.R112, DK.B134—edición 
de Sternbach, 1963; traducción nuestra—). 
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sus comunidades-humanas, esto es, la «educación» (paideíā). No hay que elucubrar 
mucho para que captemos de inmediato que la melodiosa luminosidad del segundo sol 
heraclíteo de la poesía y de los poetas es la misma que la del segundo sol platónico o 
la idea de lo bueno en-sí-mismo. Pues bien, así como Aristófanes nos hace caer en la 
cuenta de que la educación es el bello, bueno y justo principio, medio y fin—o el prin-
cipio agático de composición—de la poesía y de los poetas en su obra Ranas, así mismo 
el poeta-cómico ateniense también nos hace caer en la cuenta—tal vez con conciencia 
de ello, tal vez no—de que todo esto está subyugado a un gran y multitudinario tirano 
en su obra Nubes; en efecto, basta con que recordemos sus propias cómicas palabras 
para que captemos de inmediato el sentido mismo de nuestra anterior afirmación: 

 
[CORIFEO] Espectadores. Os voy a decir sinceramente la verdad: lo juro 
por Dionisio, la divinidad que me ha criado. ¡Ojalá estuviera tan seguro 
de vencer y [de] ser considerado poeta de diestro-talento, como lo estaba 
cuando os tenía por espectadores sabios y a ésta, por la más-sofisticada 
de mis comedias, y estimé por ello que merecíais ser los primeros en gustar 
una obra que costó tantísimo esfuerzo! Luego salí vencido por autores 
vulgares sin merecerlo—{KO.} ō̂ theṓmenoi, katerō̂ pròs hymâs eleuthérōs 
| talēthē̂, nḕ tòn Diónyson tòn ekthrépsantá me. | hoútō nikḗsaimí t' egṑ 
kaì nomizoímēn sophòs | hōs hymâs hēgoúmenos eînai theatàs dexioùs | 
kaì taútēn sophṓtat' échein tō̂n emō̂n kōmōidiō̂n | prṓtous ēxíōs̱' anageûs̱' 
hymâs, hḕ parésche moi | érgon pleîston: eît' anechṓroun hyp' andrō̂n 
 phortikō̂n | hēttētheìs ouk áxios ṓn. taût' oûn hymîn mémphomai | 
toîs sophoîs, hō̂n hoúnek' egṑ taût' epragmateuómēn—. (Aristófanes, 
Nubes, 518–526)226 
 

Conque Aristófanes no hesita en desvelarnos, sin descaro alguno—después de todo, 
la esencia de la comedia y de los cómicos desconoce la vergüenza—, la identidad del 
tirano al que está subyugado y al que tanto se empeña en complacer, a saber, los «que-
se-maravillan-a-lo-lejos» (theṓmenoi), es decir, los espectadores. En efecto, estos últi-
mos son el multitudinario tirano que subyuga el principio agático de composición entre 
la poesía y los poetas; notemos, por ejemplo, cómo Aristófanes se halla humillado y 
constreñido a adular de manera sofisticada a sus espectadores, llamándolos «sabios» 
(sophá), y a recordarles que toda su composición cómica ha sido creada con gran 

 
226 “{ΚΟ.} ὦ θεώμενοι, κατερῶ πρὸς ὑμᾶς ἐλευθέρως | τἀληθῆ, νὴ τὸν Διόνυσον τὸν ἐκθρέψαντά με. 
| οὕτω νικήσαιμί τ' ἐγὼ καὶ νομιζοίμην σοφὸς | ὡς ὑμᾶς ἡγούμενος εἶναι θεατὰς δεξιοὺς | καὶ ταύτην 
σοφώτατ' ἔχειν τῶν ἐμῶν κωμῳδιῶν | πρώτους ἠξίωσ' ἀναγεῦσ' ὑμᾶς, ἣ παρέσχε μοι | ἔργον πλεῖστον· 
εἶτ' ἀνεχώρουν ὑπ' ἀνδρῶν φορτικῶν | ἡττηθεὶς οὐκ ἄξιος ὤν. ταῦτ' οὖν ὑμῖν μέμφομαι | τοῖς σοφοῖς, 
ὧν οὕνεκ' ἐγὼ ταῦτ' ἐπραγματευόμην” (Ἀριστοφάνης, Νεφέλαι, 518–526—edición de Dover, 1968; 
traducción modificada de Gil Fernández, 2011—). 
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esfuerzo y sofisticación para que lo sabio reconozca a lo sabio, como Electra a Orestes 
gracias al “[muy esquileano] rizo de su hermano”—“tadelphoû tòn bóstrychon”— 
(Nubes, 536)227, ya que, de no hacerlo así, el cómico ateniense temía que sus queridas 
Nubes volvieran a fracasar, justo como cuando las presentó por primera vez en las Dio-
nisias del 423 a. C. Pues bien, Aristófanes no llegó escenificar la segunda versión de 
sus Nubes (Gil Fernández, 2011, p. 9), por lo que nunca podremos saber si este meca-
nismo adulatorio aristofánico que acabamos de recordar habría surtido efecto entre los 
nuevos espectadores de esta misma comedia, lo que sí sabemos es que el cómico ate-
niense aprendió, en carne propia, que su composición poética debía obedecer, más que 
nada, a su multitudinario tirano, pues sin las risas y los aplausos de los espectadores, 
signos anticipatorios de las votaciones de los jueces en los certámenes dramáticos de 
los antiguos helenos, él jamás sería reconocido por toda la comunidad como un poeta 
de «diestro-talento» (dexiós); o dicho en palabras platónicas, Aristófanes aprendió a 

 
criar [la] bestia grande y fuerte [pues ahora sabe] cómo debería acercársele 
y cómo tocarla, cuándo y por qué se vuelve más feroz o más mansa, qué 
sonidos acostumbra a emitir en qué ocasiones y cuáles sonidos emitidos por 
otro, a su vez, la tornan mansa o salvaje—thrémmatos megálou kaì ischyroû 
trephoménou […] hópēi te proseltheîn chrḕ kaì hópēi hápsasthai autoû, kaì 
hopóte chalepṓtaton ḕ prāiótaton kaì ek tínōn gígnetai, kaì phōnàs dḕ eph' 
hoîs hekástas eíōthen phthéngesthai, kaì hoías aû állou phthengoménou 
hēmeroûtaí te kaì agriaínei—. (Platón, República, 6.493a9–b5)228 

4.7. La teatrocracia de la tiránica bestia, grande, fuerte 
y multitudinaria 

Empero, ¿denominar ‘multitudinario tirano’ o ‘bestia grande y fuerte’ a la «teatro- 
cracia» (theatrokratía)229 que conforman los espectadores de los espectáculos dramá-
ticos, sean de tragedia, sean de comedia, no es una suerte de extralimitación antidemo-
crática de nuestra parte?, ¿no cabe, acaso, la posibilidad de que los espectadores, 
a pesar de sus diferencias de nacimiento, de crianza y de educación, sean buenos jueces 

 
227 “{ΧΟ.} τἀδελφοῦ τὸν βόστρυχον” (Ἀριστοφάνης, Νεφέλαι, 536—edición de Dover, 1968; traducción 
de Gil Fernández, 2011—). 
228 “{ΣΩ.} θρέμματος μεγάλου καὶ ἰσχυροῦ τρεφομένου […] ὅπῃ τε προσελθεῖν χρὴ καὶ ὅπῃ ἅψασθαι 
αὐτοῦ, καὶ ὁπότε χαλεπώτατον ἢ πρᾳότατον καὶ ἐκ τίνων γίγνεται, καὶ φωνὰς δὴ ἐφ' οἷς ἑκάστας 
εἴωθεν φθέγγεσθαι, καὶ οἵας αὖ ἄλλου φθεγγομένου ἡμεροῦταί τε καὶ ἀγριαίνει” (Πλάτων, Πολιτεία, 
6.493a9–b5—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
229 Guiño a Platón, Leyes, 3.701a3. 
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de las musas de la tragedia y de la comedia—Melpómene y Talía—? Especulamos que 
esto último puede acontecer, si y sólo si todos están de acuerdo con lo bello, con lo 
bueno y con lo justo; pero, si con tan solo reunir a dos o a tres seres-humanos en un 
pequeño recinto ya saltan las múltiples y hondas diferencias entre aquellos respecto 
de estas tres ideas en-sí-mismas, ¿qué puede esperarse de un teatro con treinta mil 
espectadores230? Nada, solo un gran coro desafinado; pero, ¿cómo consigue la tiránica 
bestia, grande, fuerte y multitudinaria emitir juicios que definen vencedores y perde-
dores en los certámenes de tragedia y de comedia a pesar de sus múltiples y hondas 
diferencias? Porque ella es una muy astuta jueza del dolor y del placer, mas no de los 
dolores ni de los placeres que marchan en orden bajo la guía de la virtud, sino de aque-
llos que corren en desorden y saltan en total anarquía, como el llanto desmedido 
o la carcajada incontenible. 

Pues bien, así un gran poeta de tragedia o de comedia alcance en sus obras una 
gran proximidad a la verdad de lo bello, de lo bueno y de lo justo, estas obras nunca 
serán juzgadas por sus espectadores mediante aquella verdad por entero indolora 
y placentera con gran sutileza, sino a través de las más violentas afecciones de dolor 
y de placer que dichas obras despierten en ellos y en ellas; y es por esto último que, 
por ejemplo—valga recalcar de nuevo—, Aristófanes sucumbe a sus espectadores 
en la segunda versión de sus Nubes, pues ha caído en la cuenta de que depende de la 
tiránica bestia, grande, fuerte y multitudinaria para ser reconocido como un auténtico 
poeta, por lo que hará todo lo posible por que ella suelte resonantes carcajadas, estruen-
dosos gritos y enérgicos aplausos. De modo que es sobre todo debido a este tipo de 
agotadores esfuerzos por satisfacer a la tiránica bestia, grande, fuerte y multitudinaria 
que la poesía y los poetas tienden a traicionar el principio agático de composición 
con tanta frecuencia. 

4.8. Advertencia sobre los ilimitados y peligrosos perjuicios que 
padecen los seres-humanos y las comunidades-humanas debido 
a la frecuente infidelidad de la poesía y de los poetas 
al principio agático de composición 

Clausuremos, por lo pronto, nuestra breve incursión en la crudísima controversia en 
torno al principio de composición de la poesía trágica y de los poetas trágicos, que es 

 
230 Guiño a Platón, Simposio, 175e6. 
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la misma para todo el conjunto de la poesía y de los poetas, a saber, la frecuente 
infidelidad de estos y de aquella al principio agático de composición, dejando bien 
expuesta la siguiente advertencia: ya Platón nos ha indicado con total sonoridad y cla-
ridad, en varios de sus más destacados diálogos filosóficos, como el Ion, la República 
o las Leyes, los ilimitados y peligrosos perjuicios que padecen los seres-humanos 
y las comunidades-humanas debido a la frecuente infidelidad de la poesía y de los 
poetas al principio agático de composición, aunque también nos ha indicado con entera 
justicia en estas mismas obras los múltiples y amigables beneficios de lo poético en el 
psicosomatismo humano individual y colectivo; prueba decisiva de esto último es que 
el propio Platón compuso sus admirables obras dialécticas—o diálogos—orientado 
tanto por la musa de la filosofía231, como por las musas de la poesía—sobre todo por la 
musa délfica que inspiró la Ilíada del hipotético Homero original, adversario del se-
gundo Homero de la Odisea (Flórez, 2019, pp. 192–195)—, tanto es así que cabe 
considerar al ateniense no sólo como un gran filósofo, sino también como un gran poeta, 
“donde ser lo uno implica lo otro, y viceversa” (2019, p. 273). 

Sin embargo, debemos seguir siendo cautelosos con este tentador coqueteo 
entre la esencia de la filosofía y de los filósofos y la esencia de la poesía y de los poetas, 
ya que la exuberancia de esta última seduce y deslumbra con gran facilidad a todos 
los que entran en íntimo diálogo con ella, hasta hacerlos olvidar de todas sus frecuentes 
infidelidades al principio agático de composición; Platón ya nos lo advirtió: para dia-
logar con la poesía y con los poetas, sin caer en sus tentadores encantos, debemos man-
tener una distancia con aquella y con aquellos de tres grados aleteicos de separación, 
los mismos que guardan las «ideas» (idéai) en-sí-mismas respecto de sus múltiples 
e ilimitadas «imitaciones» (mīmḗmata), ya que desde esta prudente lejanía la esencia 
de la poesía y de los poetas se nos desvela sin engaño alguno, esto es, ocupando un 
honroso tercer puesto entre todas las ciencias y técnicas humanas en el gran certamen 
por la verdad auténticamente inolvidable, “contando a partir de la divinidad-soberana 
y de la autenticidad por naturaleza [no en sentido físico, sino en sentido ideal]” 
—“tis apò basiléōs kaì tē̂s alētheías pephykṓs”—(Platón, República, 10.597e7)232; 
es más, hasta el mismísimo Homero también ya nos advirtió la peligrosidad de su 
propia técnica poética en este pasaje de su Odisea: 

 
231 Guiño a Platón, Filebo, 67b1–7. 
232 “{ΣΩ.} τις ἀπὸ βασιλέως καὶ τῆς ἀληθείας πεφυκώς” (Πλάτων, Πολιτεία, 10.597e7—edición de Bur-
net, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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[CIRCE A ODISEO] Lo primero que encuentres en ruta será a las Sirenas, | 
que a los seres-humanos hechizan venidos allá. Quien incauto | se les llega 
y escucha su voz, nunca más de regreso | el país de sus padres verá ni a la 
esposa querida | ni a los tiernos hijuelos que en torno le alegren el alma. | 
Con su aguda canción las Sirenas lo atraen y lo dejan | para siempre en sus 
prados; la playa está llena de huesos | y de cuerpos marchitos con piel agos-
tada. Tú cruza | sin pararte y obtura con masa de cera melosa | el oído a los 
tuyos: no escuche ninguno aquel canto; | sólo tú lo podrás escuchar si así 
quieres, mas antes | han de atarte de manos y pies en la nave ligera. | Que te 
fijen erguido con cuerdas al palo: en tal guisa | gozarás cuando dejen oír su 
canción las Sirenas. | Y si imploras por caso a los tuyos o mandas te suelten, 
| te atarán cada vez con más lazos. Al cabo tus hombres | lograrán rebasar 
con la nave la playa en que viven esas magas—Seirē̂nas mèn prō̂ton 
aphíxeai, haí rhá te pántas | anthrṓpous thélgousin, hótís spheas eisa-
phíkētai. | hós tis aïdreíēi pelásēi kaì phthóngon akoúsēi | Seirḗnōn, tō̂i d' 
oú ti gynḕ kaì nḗpia tékna | oíkade nostḗsanti parístatai oudè gányntai, 
| allá te Seirē̂nes ligyrē̂i thélgousin aoidē̂i, | hḗmenai en leimō̂ni: polỳs 
d' amph' osteóphin thìs | andrō̂n pythoménōn, perì dè rhinoì minýthousin. 
| allà parèx eláan, epì d' oúat' aleîpsai hetaírōn | kēròn depsḗsas meliēdéa, 
mḗ tis akoúsēi | tō̂n állōn: atàr autòs akouémen aí k' ethélēistha, | dēsántōn 
s' en nēï̀ thoē̂i cheîrás te pódas te | orthòn en histopédēi, ek d' autoû peírat' 
anḗphthō, | óphra ke terpómenos óp' akoúsēis Seirḗnoiïn. | ei dé ke líssēai 
hetárous lŷsaí te keleúēis, | hoi dé s' éti pleónessi tót' en desmoîsi didéntōn. 
| autàr epḕn dḕ tás ge parèx elásōsin hetaîroi—. (Homero, Odisea, 
12.39–56)233 

4.9. Dos narraciones reales en torno a los insospechados peligros 
y daños que produce la infidelidad de la poesía y de los poetas 
contemporáneos al principio agático de composición 
en el psicosomatismo humano 

Quizás nos sacarán en cara que somos tan exagerados como Platón por nuestra extrema 
cautela frente a la esencia de la poesía y de los poetas; sin embargo, si después de la 
narración del siguiente caso real, que nosotros mismos vivenciamos, nos siguen 

 
233 “{ΚΊ.} Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας | ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκηται. 
| ὅς τις ἀϊδρείῃ πελάσῃ καὶ φθόγγον ἀκούσῃ | Σειρήνων, τῷ δ' οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα | οἴκαδε 
νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται, | ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ, | ἥμεναι ἐν λειμῶνι· 
πολὺς δ' ἀμφ' ὀστεόφιν θὶς | ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσιν. | ἀλλὰ παρὲξ ἐλάαν, ἐπὶ δ' 
οὔατ' ἀλεῖψαι ἑταίρων | κηρὸν δεψήσας μελιηδέα, μή τις ἀκούσῃ | τῶν ἄλλων· ἀτὰρ αὐτὸς ἀκουέμεν αἴ 
κ' ἐθέλῃσθα, | δησάντων σ' ἐν νηῒ θοῇ χεῖράς τε πόδας τε | ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ' αὐτοῦ πείρατ' ἀνήφθω, 
| ὄφρα κε τερπόμενος ὄπ' ἀκούσῃς Σειρήνοιϊν. | εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς, | οἱ δέ σ' ἔτι 
πλεόνεσσι τότ' ἐν δεσμοῖσι διδέντων. | αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάς γε παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι” (Ὅμηρος, 
Ὀδύσσεια, 12.39–56—edición de von der Mühll, 1962; traducción modificada de Pabón y Suárez 
de Urbina, 1993—). 
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tildando de dicha injusta manera, lo mejor es que, como decía Sócrates, mandemos 
de paseo a nuestros reprochadores234: durante un diálogo que sostuvimos con una joven 
cineasta proveniente de la América tropical, o, mejor dicho, con una debutante poeta 
de tragedia contemporánea de Colombia—si consideramos que el equivalente actual, 
aunque fantasmal, del conjunto de la poesía-dramática, o de la tragedia y de la comedia, 
y de los poetas-dramáticos, o de los trágicos y de los cómicos, de los antiguos helenos 
es el conjunto del cine y de los cineastas—, respecto de un guion cinematográfico que 
ella había escrito, y que había ganado un importante concurso del ministerio de cultura 
colombiano para que aquél se convirtiera en realidad, gracias a una generosa suma 
de dinero de los contribuyentes, nosotros—tras leer dicho guion de la que será su opera 
prima—le preguntamos por qué razón hizo decir a la protagonista de su película, luego 
de varias escenas de burdo contenido semi-pornográfico, que una mujer tanto más pro-
miscua es, cuanto más empoderada llega a ser—en realidad usó palabras más burdas 
que no pensamos repetir—, a lo que ella nos respondió que no estaba segura, que eso 
es lo que se dice por ahí y que así había fluido el guion; entonces, nosotros le pregun-
tamos que si ella creía en dichas palabras, mejor dicho, que si ella hacía lo que dice su 
protagonista, respondiéndonos de manera negativa y explicándonos que la protagonista 
estaba construida a partir de la vida de una de sus amigas; fue entonces que caímos en 
la cuenta de que ella era en realidad una esas «magas-sirenas» (seirē̂nes) de las que nos 
exhorta a guardarnos el buen amigo Homero. 

Pero, ¿qué daño puede producir entre los espectadores una película que llegue 
a exhibir un contenido de dicha burda índole?, y, ¿quién o quienes son tan ingenuos 
para creer semejante estupidez y falsedad de que “una mujer tanto más promiscua es, 
cuanto más empoderada llega a ser”? La narración de este otro caso, también real 
y proveniente de nuestras propias vivencias, tiene la respuesta: en otro diálogo con una 
jovencísima estudiante de filosofía, ella nos confesó que creía que, en cierta medida, 
ser una buena feminista consistía en gozar de su sexualidad con la mayor diversidad 
de hombres posibles, sin importar si estaba enamorada de ellos o no, o si los había 
conocido en una misma noche o en una semana o en un mes, pues lo único que 
le bastaba era sentirse deseada y poderosa al ejercer su liberador poder femenino sobre 
el opresor poder masculino mediante el dominio sexual—o fue algo más o menos así 
lo que nos confesó, pues el espaciosísimo tiempo ha hecho de las suyas en nuestras 

 
234 Guiño a Platón, Fedón, 64b7–c2. 
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memorias—; entonces nosotros le preguntamos que de quién o de dónde había apren-
dido toda esa locura con exactitud, y ella nos respondió que no se acordaba, que quizás 
fue en un encuentro feminista o por ahí—especulamos que detrás de esta muy retorcida 
manera de vivir la sexualidad humana está la creencia de que las mujeres deben igualar 
en todos los aspectos a los hombres, lo que incluye el supuesto privilegio masculino de 
que todos los hombres gozan como un Don Juan de su sexualidad, ridícula creencia 
fantasmal, por cierto, que emergió, quizás, a partir de las múltiples y exageradas men-
tiras que la mayoría de los hombres comunes y corrientes han contado a través de 
la historia sobre sus vidas sexuales para sentirse más viriles y aceptados entre sus 
camaradas—. Tiempo después, esta misma jovencísima estudiante de filosofía nos hizo 
esta otra confesión: que en su búsqueda desenfrenada por empoderarse de sí misma, 
separando lo que no debe separarse, a saber, la afectividad humana de la sexualidad 
humana, había sido víctima de tres violaciones cuando aún era menor de edad, ilícitos 
que nunca denunció porque entonces sentía que, de una manera u otra, ella era culpable 
de haber sido violada por haber tomado el riesgo de involucrarse previamente con los 
que se convirtieron en sus perpetradores, y porque temía ser juzgada por sus conocidos 
y amigos y, sobre todo, por su propia familia—en la actualidad ella sigue soportando 
el peso de este doloroso silencio, mas ya no con la misma gravedad, pues al día de hoy 
ha alcanzado la aliviadora comprensión de que no es culpable de todo el mal que 
le aconteció, y también el moderado entendimiento de que estaba equivocada en haber 
creído que se estaba auto-empoderando al vivir una sexualidad desligada de toda 
afectividad y de todo freno—. 

4.10. Los magos y las magas poetas, sofistas y políticos: los máximos 
responsables de mal-educar y de dañar psicosomáticamente 
a nuestras juventudes y al gran animal 

Pues bien, especulamos que los máximos responsables de todo el sufrimiento psicoso-
mático que padeció, y que todavía padece, esta joven mujer, al igual que todo el sufri-
miento semejante a éste que padecen millones de otros jóvenes más alrededor de todo 
el globo terráqueo, son un considerable número de seres-humanos, por lo general, 
nihilizados y, a la vez, hedonizados, y con acceso a ciertas esferas del poder, incluidas 
las más decisivas, que manipulan o que mezclan de manera ilícita en sus múltiples y 
diferentes técnicas propias, o lo uno y lo otro, la ruidosa y borrosa «técnica sistemática» 
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(téchnē systēmatikḗ) para «amansar» (hēmeróō) o «enrabiar» (agriaínō) a la tiránica 
bestia, grande, fuerte y multitudinaria, 

 
sin saber verdaderamente nada de [lo que en dicha técnica-sistemática] 
es bello o feo o bueno o malo o justo o injusto; y aplicara[n] todos estos 
términos a las opiniones del gran animal, denominando ‘buenas’ a las cosas 
que a éste regocijan y ‘malas’ a las que lo oprimen, aunque no pudiese[n] 
dar cuenta de ellas, sino que llamar[án] ‘bellas’ y ‘justas’ a las cosas nece-
sarias, sin advertir en cuánto difiere realmente la naturaleza de lo necesario 
de la de lo bueno, ni ser capaz de mostrarlo—mēdèn eidṑs tē̂i alētheíāi 
toútōn tō̂n […] hóti kalòn ḕ aischròn ḕ agathòn ḕ kakòn ḕ díkaion ḕ ádikon, 
onomázoi dè pánta taûta epì taîs toû megálou zṓiou dóxais, hoîs mèn 
chaíroi ekeîno agathà kalō̂n, hoîs dè áchthoito kaká, állon dè mēdéna échoi 
lógon perì autō̂n, allà tanankaîa díkaia kaloî kaì kalá, tḕn dè toû anankaíou 
kaì agathoû phýsin, hóson diaphérei tō̂i ónti, mḗte heōrakṑs eíē mḗte állōi 
dynatòs deîxai—. (Platón, República, 6.493b7–c6)235 
 

¿Y quienes son todos estos manipuladores y mezcladores ilícitos de belleza y de 
vergüenza, de bien y de mal, de justifica y de injusticia a los que Platón denomina 
‘educadores «fuera-de-sus-lugares» (átopa)’236? Pues los magos-poetas fantasmales 
que entretienen ya no a treinta mil espectadores reales, sino a miles de millones de 
espectadores espectrales que, en su gran mayoría, ya no participan de la vivacidad 
teatral, sino de una suerte de simulación de esta misma que sucede en los nuevos teatros 
espectrales, a saber, en las pantallas de cine, de televisión, de computadora, de tableta 
o de celular; y también sus patrocinadores, los magos-políticos de turno, la mayoría, 
títeres de los inescrupulosos titiriteros dueños de los grandes capitales; ¿y no son, por 
cierto, la cineasta de nuestra primera narración y la ministra de cultura que la premió 
con un millonario patrocinio encarnaciones realísimas de aquellos magos-poetas y de 
estos magos-políticos (§ 4.9, pp. 173–174)? Lo son, la primera, por crear un guion 
cinematográfico de manera infiel al principio agático de composición con el que pre-
tende alimentar al «gran animal» (méga zō̂ion) con palabras malsonantes e imágenes 
que rayan en lo pornográfico para que éste se regocije, no con los amores bellos, buenos 
y justos, sino con “los amores de las bestias”—“thēríōn érōtas”—(Platón, Filebo, 

 
235 “{ΣΩ.} μηδὲν εἰδὼς τῇ ἀληθείᾳ τούτων τῶν […] ὅτι καλὸν ἢ αἰσχρὸν ἢ ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἢ δίκαιον 
ἢ ἄδικον, ὀνομάζοι δὲ πάντα ταῦτα ἐπὶ ταῖς τοῦ μεγάλου ζῴου δόξαις, οἷς μὲν χαίροι ἐκεῖνο ἀγαθὰ 
καλῶν, οἷς δὲ ἄχθοιτο κακά, ἄλλον δὲ μηδένα ἔχοι λόγον περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ τἀναγκαῖα δίκαια καλοῖ καὶ 
καλά, τὴν δὲ τοῦ ἀναγκαίου καὶ ἀγαθοῦ φύσιν, ὅσον διαφέρει τῷ ὄντι, μήτε ἑωρακὼς εἴη μήτε ἄλλῳ 
δυνατὸς δεῖξαι” (Πλάτων, Πολιτεία, 6.493b7–c6—edición de Burnet, 1902; traducción modificada 
de Eggers Lan, 1986—). 
236 Guiño a Platón, República, 6.493c7. 
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67b5)237; y, la segunda, por patrocinar con nuestros impuestos semejante obra bastarda. 
Mas estos no son los únicos educadores o, mejor dicho, mal-educadores «fuera- 
de-lugar» (átopos) del gran animal, faltan los más rastreros de todos estos, a saber: 
las magas y los magos neo-sofistas que en nuestro ahora y aquí pululan en colegios, 
en universidades y en otros escenarios privados y públicos, difundiendo creencias 
retorcidas como aquella en la que creyó la jovencísima estudiante de filosofía de nues-
tra segunda narración. Cuidémonos, empero, de no emparentar este “numeroso” aque-
larre de magas y de magos poetas, políticos y neo-sofistas que acabamos de exponer, 
con el “reducido” gremio de técnicos y de técnicas poetas, políticos y educadores, 
ya que estos, que parecen pocos—porque todo lo benigno es silente y transparente—, 
pero en realidad son muchos, casi nunca mezclan sus propias técnicas con la técnica 
fuera-de-lugar para amansar o enrabiar a la tiránica bestia, grande, fuerte y multitudi-
naria, mientras que aquellos, que parecen muchos—porque todo lo maligno es estruen-
doso y abigarrado—, pero que en realidad son pocos, casi siempre lo hacen, es más, 
son los más astutos en dicha mixtura fantasmal. Así que aquellos inauténticos magos 
y magas, y no estos auténticos técnicos y técnicas, son tanto los principales e insólitos 
mal-educadores del gran animal, sobre todo cuando éste es más tierno, maleable 
y vulnerable, como los máximos responsables de sus más dolorosos que placenteros 
padecimientos psicosomáticos, casi todos estos prevenibles y vinculados a la afectivi-
dad y a la sexualidad humanas. 

4.11. Los daños de los principales afectados por las creaciones 
bastardas de los creadores inauténticos que violan 
el principio agático de composición 

Respondamos, pues, con más sonoridad y claridad, y guiados por nuestras dos anterio-
res narraciones, las preguntas que dejamos planteadas más arriba (§ 4.9, p. 174); pero 
antes, recordémoslas, no de la misma forma, sino reformuladas mediante una sola pre-
gunta que abarque la totalidad de lo humano: ¿qué daño produciría toda obra poética 
que haya sido creada de manera infiel al principio agático de composición—es decir, 
a partir de la mixtura fantasmal entre la técnica poética y la técnica fuera-de-lugar para 
amansar o enrabiar al gran animal—y, si lo produce, quiénes serían sus principales 

 
237 “{ΣΩ.} θηρίων ἔρωτας” (Πλάτων, Φίληβος, 67b5—edición de Burnet, 1901; traducción de Ángeles 
Durán, 2008—). 
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afectados? Toda obra poética, ya próxima a la esencia de la poesía y de los poetas, 
como los dramas de los trágicos y de lo cómicos de la antigua Hélade, ya alejada de 
esta misma, como las películas de los cineastas de nuestra contemporaneidad, que haya 
sido infiel al principio agático de composición llega a ser dañina para todo ser-humano; 
mas no de inmediato, sino de manera paulatina, ya que estas obras bastardas aparentan 
ser inofensivas y dulces al principio, pero resultan peligrosas, amargas y hasta fatales 
al final—como los envenenamientos insospechados con pequeñas dosis de arsénico—. 
Ahora bien, el tipo de daño que estas mismas malhadadas obras producen en los seres-
humanos no es sólo sufrimiento psíquico—como la inestabilidad afectiva que padecen 
los que han sido manipulados o mal-educados para vivir una vida en la que la sexuali-
dad puede estar, sin consecuencia alguna, desvinculada de la afectividad—, sino tam-
bién dolor somático—como las enfermedades cardíacas y vasculares que padecen los 
que han sido manipulados o mal-educados para vivir una vida en la que la obesidad es 
signo de belleza—, siendo nuestros jóvenes más inocentes, maleables y vulnerables los 
más afectados por dichas obras creadas de manera bastarda; y esto mismo vale para 
todos los demás «creadores» (poiētaí) que violen el principio agático de composición 
al mezclar en sus técnicas propias la técnica fuera-de-lugar para amansar o enrabiar a 
la tiránica bestia, grande, fuerte y multitudinaria. 

4.12. Un diálogo seguro entre filosofía y poesía: ¡filósofos, 
siempre conserven la distancia aleteica de tres grados 
de separación con los poetas! 

Conque lo mejor es que no bajemos la guardia, ni siquiera por un solo instante, ante la 
esencia de la poesía y de los poetas; sin embargo, esto no significa que debamos ser 
por entero hostiles a su presencia, tanto como para abandonarla de manera permanente 
en el olvido, ya que esto sería inhumano en todos los sentidos, sino que siempre debe-
mos conservar nuestra distancia aleteica de tres grados de separación cada vez que 
dialoguemos con ella, dado que—valga advertirlo de nuevo, pero con más crudeza—, 
si en un inesperado instante de humana debilidad nos confiamos en exceso de su muy- 
persuasiva y muy-espectacular presencia, y nos atrevemos a tomarla de su mano, tañe-
dora de liras apolíneas y de aulós dionisíacos, y a subirla al mismo «tálamo» (thálamos) 
en el que se halla la esencia de la filosofía y de los filósofos, creyendo que así, por fin, 
intimaremos con ella, auguramos que lo más probable es que corramos el mismo 
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destino que los cincuenta hijos de Egipto durante la noche de bodas con sus cincuenta 
primas, las hijas de Dánao, es decir, que la esencia de la poesía y de los poetas nos 
degüellen o que nos perdonen la vida. La probabilidad, pues, de que lo primero nos 
acontezca es del 98%, mientras que la probabilidad de que nos acontezca lo segundo 
es del 2% (Pseudo-Apolodoro, Biblioteca, 2.12.1–22.7). De modo que lo mejor es que 
no retemos las leyes de la probabilidad; y que no olvidemos que a Sócrates no le tocó 
la suerte de Linceo—que fue el único de los cincuenta egipcios en no ser decapitado 
durante la muy sanguinolenta noche de bodas con las cincuenta danaides—cuando 
se atrevió a intimar con la esencia de la poesía y de los poetas, y que lo más probable 
es que a nosotros también nos venga a juzgar y a pedir nuestras cabezas, así sea 
mediante ese dichoso juicio que mata en vida, la «“cultura” de la cancelación» (cancel 
“culture”), una suerte de “joven e innoble [Meleto] de pelos-largos, poca barba y nariz- 
aguileña”—“[Mélēton] néos […] kaì agnṓs […] tetanótricha kaì ou pány eugéneion, 
epígrypon dé”—(Platón, Eutifrón, 2b8; 2b10–11)238. Seguiremos, pues, dialogando 
con Cervantes, con Hesíodo, con Homero, con Esquilo, con Píndaro, con Aristófanes 
—estos son los poetas con los que hasta ahora y hasta aquí hemos dialogado—o con 
cualquier otro poeta con el que debamos dialogar, no porque estemos obligados a ello, 
sino porque la verdad de lo ideal también está presente en tercer grado en ellos; mas lo 
seguiremos haciendo bien atados al mástil de la sencilla y rústica embarcación de la 
filosofía, y si nos entran unas ganas incontrolables de soltarnos de estas ataduras, ojalá 
contemos con un fiel amigo filosófico que nos eche encima, incluso mediante fuertes 
y crueles nudos, “muchas más cadenas”—“pleíosí m' en desmoîsi”—(Homero, Odisea, 
12.196)239, justo como Perimeides y Euríloco a Odiseo cuando este último les fruncía 
las cejas para que lo desataran tras su paso por la isla de las sirenas, debido a que su 
corazón anhelaba entregarse por completo a la “bellísima voz”—“ópa kállimon”—
(Odisea, 12.192)240 de estas seductoras magas, es decir, a su sonoro canto en torno 
a “los trabajos […] que allá por la Tróade y sus campos de los dioses impuso el poder 
a troyanos y argivos y aun aquello que ocurre doquier en la tierra fecunda”—“hós̱' enì 

 
238 “{ΣΩ.} [Μέλητον] νέος […] καὶ ἀγνώς […] τετανότριχα καὶ οὐ πάνυ εὐγένειον, ἐπίγρυπον δέ” 
(Πλάτων, Εὐθύφρων, 2b8; 2b10–11—edición de Burnet, 1900; traducción modificada de Calonge Ruiz, 
1981b—). 
239 “{ὈΔ.} πλείοσί μ' ἐν δεσμοῖσι” (Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, 12.196—edición de von der Mühll, 1962; 
traducción modificada de Pabón y Suárez de Urbina, 1993—). 
240 “{ὈΔ.} ὄπα κάλλιμον” (Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, 12.192—edición de von der Mühll, 1962; traducción 
modificada de Pabón y Suárez de Urbina, 1993—). 
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Troíēi eureíēi | Argeîoi Trō̂és te theō̂n iótēti mógēsan, | ídmen d' hóssa génētai epì 
chthonì poulyboteírēi”—(Od., 12.189–191)241. 

4.13. Regreso recapitulativo a nuestro camino-principal (§§ 4.1–4.12) 

Regresemos, pues, a nuestro “extenso y, a la vez, escarpado camino-principal” 
—“hodòn makrán te kaì tracheîan”—(Platón, República, 2.364d2)242, luego de haber-
nos escapado durante un espacioso momento por el sendero que conduce a la crudísima 
verdad en torno a la frecuente infidelidad de la esencia de la poesía y de los poetas 
al principio agático de composición (§§ 4.5–4.12, pp. 166–180), recordando enseguida 
el instante exacto en el que nos desviamos del mismo: más arriba sostuvimos, desde 
una posición hermenéutica comprometida con la presencia de indicaciones nucleares 
en el legado filosófico de Platón, que las llamadas, por nosotros, ‘leyes platónicas’ 
se hallaban codificadas de forma fundamental o definitiva en el Filebo, debido a que 
en este mismo diálogo acontecía el discurso o, como lo llamaba Glaucón, ‘la narración 
del padre[-madre en torno a la idea de lo bueno en-sí-mismo]’ que Sócrates nos había 
quedado debiendo en la República (§§ 4.1–4.2, pp. 159–162); también entonces sostu-
vimos que no debíamos esperar de esta misma narración la espectacularidad, ni la per-
suasión ni la hermosura que de forma inmediata resuenan y resplandecen en las narra-
ciones con propiedades de índole poética o en las narraciones que mezclen estas pro-
piedades con las propiedades de índole filosófica, que es justo el caso de la República 
—o el diálogo en torno a la narración del hijo—, ya que pronto caeríamos en una 
profunda decepción, en gran medida, debido a que la índole dialéctica y hermenéutica 
de la narración materno-paterna del Filebo nos es de inmediato aburrida, árida, 
seria y hasta somnolienta, mas no así una vez le damos una segunda oportunidad, 
o una tercera, o una cuarta, o una quinta o cuantas oportunidades sean necesario 
darle a esta narración para que ella se nos presente siendo el mayor de los más hermosos 
y persuasivos espectáculos (§§ 4.2–4.4, pp. 162–166). 

 
241 “{ὈΔ.} ὅσ' ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ | Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι μόγησαν, | ἴδμεν δ' ὅσσα γένηται ἐπὶ 
χθονὶ πουλυβοτείρῃ” (Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, 12.189–191—edición de von der Mühll, 1962; traducción 
de Pabón y Suárez de Urbina, 1993—). 
242  “{ΣΩ.} ὁδὸν μακράν τε καὶ τραχεῖαν” (Πλάτων, Πολιτεία, 2.364d2—edición de Burnet, 1902; 
traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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4.14. El extraño atesoramiento de Platón de la idea de lo bueno 
en-sí-mismo en su sobrio Filebo y no en su soberbia República 

Ahora bien, preguntémonos enseguida lo siguiente: ¿por qué razón Platón atesoró la 
narración del hijo en su República y la narración del padre-madre en su Filebo, siendo 
que el primero es su diálogo más elegante, mientras que el segundo, uno de los menos 
o, quizás, el menos elegante de todos sus diálogos? ¿No es todo esto bastante extraño, 
es decir, que Platón, con todo lo celoso que fue con su sorprendente y extraordinaria 
obra, haya atesorado el discurso dialéctico-hermenéutico en torno a la idea de lo bueno 
en-sí-mismo, es decir, el tesoro más valioso de todos, no en un imponente templo dél-
fico dedicado a Apolo, como lo es la República, sino en una sencilla y rústica cabaña, 
como lo es el Filebo? Además, ¿no es bastante extraño que la mayoría de los herme-
neutas platónicos busquen dicho tesoro en aquel soberbio templo y no en esta sobria 
cabaña, sobre todo cuando es el propio Platón el que nos indica que en el templo está 
la imagen del tesoro, y en la cabaña, el tesoro mismo, es decir, su idea en-sí-misma? 
Sin duda, no hay mejor sitio para las «estatuas» (agálmata) de lo divino que los templos 
terrenales, pero por más imponentes y majestuosos que éstos y aquéllas sean, la divi-
nidad no se presenta en sus frialdades marmóreas, áureas o ebúrneas, ya que ella sólo 
desciende en-sí-misma, y no en mármol, oro o marfil, en el templo más divino de todos, 
a saber, en el santuario de la cálida psique virtuosa, tal como nos lo enseñan estas 
palabras que Platón puso en boca de Alcibíades (c. 450–404 a. C.), el más bello, 
pero el más descarriado de los socráticos: 

 
[ALCIBÍADES] “Sócrates [es,] pues, en mi opinión, lo más-semejante a esos 
silenos existentes en los talleres de escultura, que fabrican los diseñadores 
con siringas o aulós en la mano y que, cuando se abren en dos mitades, 
aparecen con estatuas de divinidades en su interior”—“{AL.} Sōkrátē […] 
phēmì gàr dḕ homoiótaton autòn eînai toîs silēnoîs toútois toîs en toîs her-
moglypheíois kathēménois, hoústinas ergázontai hoi dēmiourgoì sýringas 
ḕ auloùs échontas, hoì dicháde dioichthéntes phaínontai éndothen agál-
mata échontes theō̂n”—(Platón, Simposio, 215a3; 215a6–b3)243. 
 

 
243  “{ἈΛ.} Σωκράτη […] φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι τοῖς σιληνοῖς τούτοις τοῖς ἐν τοῖς 
ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ σύριγγας ἢ αὐλοὺς ἔχοντας, οἳ διχάδε 
διοιχθέντες φαίνονται ἔνδοθεν ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν” (Πλάτων, Συμπόσιον, 215a3; 215a6–b3) 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Martínez Hernández, 2008—). 
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Empero, no por esto los imponentes templos ni las majestuosas estatuas dedicados a la 
divinidad son superfluos, pues, una vez que la presencia de lo divino se ha instalado en 
nuestras interioridades psíquicas, tanto nuestra asistencia a los recintos sagrados, como 
la adoración de las estatuas sacras que estos, por lo general, atesoran, se transforman 
de vivencias ordinarias en vivencias extraordinarias, puesto que participamos en un 
intermedio vivencial que mezcla con gran compenetración nuestra existencialidad tem-
poral, espacial y material con nuestra esencialidad intemporal y aespacial—o eterna—
e inmaterial—o etérea—. En efecto, sentimos que cuando este tipo de vivencia sacra 
nos acontece, los templos ya no se nos ofrecen como meras construcciones humanas, 
sino como la morada misma de la divinidad, mientras que sus estatuas ya no se nos 
aparecen como sus meras representaciones, sino como su misma encarnación; es más, 
sentimos que es entonces cuando alcanzamos una de las comunicaciones más comple-
tas entre los ámbitos inteligible y sensible, pues la presencia de lo divino nos envuelve 
por fuera, en nuestra sensibilidad, y por dentro, en nuestra inteligibilidad, mejor dicho, 
nos abraza sin que nada se le escape, y es entonces que, envueltos entre sus cálidos 
brazos, nos volvemos auténticos partícipes de su verdad.  

Ahora bien, ¿no sería sorprendente que esta misma relación sea la que guarde 
la soberbia República con el sobrio Filebo? Es decir, fantaseemos que de todo el legado 
platónico sólo sobrevivieron estos dos diálogos y, a continuación, preguntémonos por 
el orden-orgánico en el que deberíamos leerlos: ¿primero la República y después el 
Filebo o, al revés, antes este último diálogo y luego aquél, o ambos de manera intermi-
tente, es decir, saltando de un texto al otro? 

4.15. El orden-orgánico de lectura de los diálogos platónicos 
República y Filebo 

Si atendemos con cuidado las referencias internas que estos dos diálogos platónicos 
comparten—la República y el Filebo—, no es necesario desplegar una gran especula-
ción en torno al orden-orgánico de lectura de estos mismos, pues es más que sonoro 
y claro que la República antecede al Filebo, debido a que el primer diálogo anuncia 
al segundo de manera bastante explícita en estos pasajes: 

 
[GLAUCÓN] Pero tú, Sócrates, ¿qué dices que es lo bueno? ¿Ciencia, placer 
o alguna otra cosa? […] [SÓCRATES] me temo que no sea capaz [de respon-
der a dicha pregunta con la misma rigurosidad dialéctica con la que he 
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discurrido en torno a la justicia, la moderación y todo lo demás244] y que, 
por entusiasmarme, me desacredite y haga el ridículo. Pero dejemos por 
ahora, dichosos amigos, lo que es en sí mismo lo bueno; pues me parece 
demasiado como para que el presente impulso permita en este momento 
alcanzar lo que juzgo de él. En cuanto a lo que parece un vástago de [la idea 
de] lo bueno [en-sí-mismo] y lo que más se le asemeja, en cambio, estoy 
dispuesto a hablar, si os place a vosotros; si no, dejamos la cuestión—{GL.} 
allà sỳ dḗ, ō̂ Sṓkrates, póteron epistḗmēn tò agathòn phḕis eînai ḕ hēdonḗn, 
ḕ állo ti parà taûta? […] {SŌ.} all' hópōs mḕ ouch hoîós t' ésomai, prothy-
moúmenos dè aschēmonō̂n gélōta ophlḗsō. all', ō̂ makárioi, autò mèn tí pot' 
estì tagathòn eásōmen tò nŷn eînai – pléon gár moi phaínetai ḕ katà tḕn 
paroûsan hormḕn ephikésthai toû ge dokoûntos emoì tà nŷn – hòs dè ékgo-
nós te toû agathoû phaínetai kaì homoiótatos ekeínōi, légein ethélō, ei kaì 
hymîn phílon, ei dè mḗ, eân—. (República, 6.506b2–4; d7–e5)245 
 

Notemos que la respuesta a la pregunta de Glaucón es justamente la totalidad del Filebo, 
pues este diálogo comienza de forma inesperada con la disputa sobre qué es lo bueno, 
si el placer y todos sus congéneres, como “el disfrutar […] y el goce”—“tò chaírein 
[…] kaì térpsin”—(Filebo, 11b4–5)246, posición que defiende sin-mesura el hedonista 
Filebo, o la ciencia y todos sus familiares, como “la prudencia o la inteligencia 
o la memoria o […] la opinión correcta o los razonamientos verdaderos”—“tò phroneîn 
kaì tò noeîn kaì memnē̂sthai kaì […] dóxan te orthḕn kaì alētheîs logismoús”— 
(Fil., 11b7–8)247, posición que defiende con mesura el dialéctico Sócrates, y termina 
como comienza, es decir, de forma inesperada, pero con la sonoridad y con la claridad 
de que lo bueno no es ni la ciencia o la inteligencia—Platón recurre unas veces 
a ‘epistḗmē’ y otras veces a ‘noûs’ para referirse a la totalidad de la familia 
de la sabiduría—ni el placer, sino un tercero diferente: 

 
[SÓCRATES] Entonces, ¿inteligencia y placer no han quedado apartados de 
ser ni el uno ni el otro lo bueno [en-sí-mismo], porque carecen de autarquía 
y de capacidad de suficiencia y perfección? [PROTARCO] Exactamente. 

 
244 Lo subrayado es una interpolación nuestra. 
245 “{ΓΛ.} ἀλλὰ σὺ δή, ὦ Σώκρατες, πότερον ἐπιστήμην τὸ ἀγαθὸν φῂς εἶναι ἢ ἡδονήν, ἢ ἄλλο τι παρὰ 
ταῦτα; […] {ΣΩ.} ἀλλ' ὅπως μὴ οὐχ οἷός τ' ἔσομαι, προθυμούμενος δὲ ἀσχημονῶν γέλωτα ὀφλήσω. 
ἀλλ', ὦ μακάριοι, αὐτὸ μὲν τί ποτ' ἐστὶ τἀγαθὸν ἐάσωμεν τὸ νῦν εἶναι – πλέον γάρ μοι φαίνεται ἢ κατὰ 
τὴν παροῦσαν ὁρμὴν ἐφικέσθαι τοῦ γε δοκοῦντος ἐμοὶ τὰ νῦν – ὃς δὲ ἔκγονός τε τοῦ ἀγαθοῦ φαίνεται 
καὶ ὁμοιότατος ἐκείνῳ, λέγειν ἐθέλω, εἰ καὶ ὑμῖν φίλον, εἰ δὲ μή, ἐᾶν” (Πλάτων, Πολιτεία, 6.506b2–4; 
d7–e5—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
246 “{ΣΩ.} τὸ χαίρειν […] καὶ τέρψιν” (Πλάτων, Φίληβος, 11b4–5—edición de Burnet, 1901; traducción 
de Ángeles Durán, 2008—). 
247 “{ΣΩ.} τὸ φρονεῖν καὶ τὸ νοεῖν καὶ μεμνῆσθαι καὶ […] δόξαν τε ὀρθὴν καὶ ἀληθεῖς λογισμούς” 
(Πλάτων, Φίληβος, 11b4–5—edición de Burnet, 1901; traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
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[SÓCRATES] Habiendo aparecido un tercer candidato, superior a cada uno 
de los dos primeros, la inteligencia se revela mucho más próxima y vincu-
lada por naturaleza que el placer con la idea del victorioso—{SŌ.} Oukoûn 
pantápasin en toútōi tō̂i lógōi kaì noûs apḗllakto kaì hēdonḕ mḗ toi tagathón 
ge autò mēd' héteron autoîn eînai, steroménoin autarkeías kaì tē̂s toû hi-
kanoû kaì teléou dynámeōs? {PRŌ.} Orthótata. {SŌ.} Phanéntos dé ge 
állou trítou kreíttonos toútoin hekatérou, myríōi g' aû noûs hēdonē̂s 
oikeióteron kaì prosphyésteron péphantai nŷn tē̂i toû nikō̂ntos idéāi—. 
(Fil., 67a5–12)248 
 

De modo que ya tenemos pruebas prácticamente irrefutables sobre el orden-orgánico 
de lectura exacto de la República y del Filebo gracias a sus referencias internas; pero, 
¿cuál es el sentido mismo de esta ordenación-orgánica? 

4.16. El sentido mismo de la ordenación-orgánica de lectura 
de los diálogos República y Filebo 

Quizás este orden-orgánico en el que República es anterior a Filebo obedezca a una 
razón tan simple y tan sencilla como que Platón no quiso mezclar la dialéctica de la 
idea de lo justo en-sí-mismo con la dialéctica de la idea de lo bueno en-sí-mismo, de-
bido a que esta mixtura aumentaría de forma efervescente la complejidad de cualquier 
tipo de discurso que intente abordar ambos desafíos dialécticos de manera unitaria; 
además, esta misma complejidad no sólo aumentaría para el creador de un discurso de 
dicha índole, es decir, para el autor, sino también para los que lo reciben, esto es, para 
los lectores o escuchantes. De modo que hay una gran probabilidad de que el orden-
orgánico de lectura de la República y del Filebo obedezca a una decisión de Platón con 
la que buscaba disminuir el nivel de complejidad tanto de la creación o escritura de sus 
diálogos filosóficos, como de la recepción, o lectura o audición, posterior de los mis-
mos. Otra razón, ya no tan simple ni tan sencilla como la anterior, es que Platón diseñó 
la República para lectores y escuchantes iniciados y no iniciados en la filosofía, mien-
tras que el Filebo lo diseñó sobre todo para estos últimos, como, por ejemplo, para los 
aprendices más avanzados de su Academia, ya que el filósofo ateniense temía atesorar 
lo más valioso, es decir, la idea de lo bueno en-sí-mismo, en un diálogo diseñado para 

 
248 “{ΣΩ.} Οὐκοῦν παντάπασιν ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ νοῦς ἀπήλλακτο καὶ ἡδονὴ μή τοι τἀγαθόν γε 
αὐτὸ μηδ' ἕτερον αὐτοῖν εἶναι, στερομένοιν αὐταρκείας καὶ τῆς τοῦ ἱκανοῦ καὶ τελέου δυνάμεως;  
{ΠΡΩ.} Ὀρθότατα. {ΣΩ.} Φανέντος δέ γε ἄλλου τρίτου κρείττονος τούτοιν ἑκατέρου, μυρίῳ γ' αὖ νοῦς 
ἡδονῆς οἰκειότερον καὶ προσφυέστερον πέφανται νῦν τῇ τοῦ νικῶντος ἰδέᾳ” (Πλάτων, Φίληβος, 
67a5–12—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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el gran público, pues corría el altísimo riesgo de que éste no lo apreciara de la misma 
manera que lo aprecian aquellos que han sido educados para valorar lo más valioso, 
en pocas palabras, Platón no quería arrojarle perlas filosóficas a animales semejantes 
a los de la especie porcina249, siguiendo, tal vez, el precepto de los pitagóricos de que 
“no todo podía comunicarse a todo el mundo”—“mḕ eînai pròs pántas pánta rhētá”—
(Diógenes Laercio, Vidas de los Filósofos, 8.15.9)250. 

Empero, acabamos de percatarnos de que estas dos razones sólo dan cuenta de 
la separación de los diálogos República y Filebo, mas no de su vinculación propia. 
Necesitamos, pues, de una tercera razón que abarque lo uno, lo desvinculante, y lo otro, 
lo vinculante. Quizás si tomamos como guía una de las tres «imágenes-icónicas» (eikó-
nes) de la idea de lo bueno en-sí-mismo que nos ofrece Sócrates en su narración del 
hijo—que abarca el pasaje de 6.507a1 a 7.517a7 de la República—, hallemos la razón 
que estamos buscando. Tomemos entonces la tercera de estas imágenes-icónicas, esto 
es, la fantasía en torno a los “prisioneros atípicos [que habitan] “en una casa subterránea 
semejante-a-una-caverna”—“desmṓtas atópous […] katageíōi oikḗsei spēlaiṓdei”—
(Platón, República, 7.514a3; 515a4)251, y situemos la República y el Filebo en el pro-
ceso educativo que esta misma imagen-icónica nos indica, y que es el mismo tanto para 
hombres como para mujeres, a saber: el que va “de la luz a la tiniebla [o de filósofa 
iluminada a filósofa liberadora de prisioneros afóticos], y otro de la tiniebla a la luz 
[o de prisionero afótico a filósofo iluminado]”—“ék te phōtòs eis skótos methistaménōn 
kaì ek skótous eis phō̂s”—(República, 7.518a2–3)252. 

4.17. Lo vinculante y lo desvinculante de la ordenación-orgánica de 
lectura de los diálogos República y Filebo según la guía de la tercera 
imagen-icónica de Sócrates en torno a lo bueno en-sí-mismo 

Pues bien, la República es, sin lugar a duda, un diálogo que va de la tiniebla a la luz, 
mejor dicho, es un diálogo de liberación, ya que sus palabras se ofrecen a sus 

 
249 Guiño a Evangelio según Mateo, 7.6.1–4. 
250 “μὴ εἶναι πρὸς πάντας πάντα ῥητά” (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, 8.15.9—edición de Long, 
1964; traducción de García Gual, 2007). 
251 “{ΓΛ.} δεσμώτας ἀτόπους […] {ΣΩ.} καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.514a3; 
515a4—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
252 “{ΣΩ.} ἔκ τε φωτὸς εἰς σκότος μεθισταμένων καὶ ἐκ σκότους εἰς φῶς” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.518 
a2–3—edición de Burnet, 1902; traducción de Eggers Lan, 1986—). 
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escuchantes o lectores con una sonoridad lumínica susurrante y tenue que, poco a poco, 
se va intensificando para que aquellos que no estén acostumbrados a la armónica lumi-
nosidad que irradia la autenticidad de la idealidad misma no se obnubilen por su reso-
nante resplandor; además, la República nos ofrece, en sus pasajes de mayor dificultad, 
las muy resonantes y muy resplandecientes ideas en-sí-mismas, tan difíciles de captar, 
mediante didácticas y llamativas imágenes-icónicas, y aunque éstas siguen cargando 
con una importante dificultad de comprensión, esta última no es tan potente como para 
dejarnos sordos y ciegos en tan sólo un instante; en otras palabras metafóricas: cuando 
la República nos exige que contemplemos el sol, ella nos ofrece el rey del cielo refle-
jado en el agua. En cambio, el Filebo es un diálogo de revelación, debido a que sus 
palabras se ofrecen a sus escuchantes o lectores con una sonoridad lumínica en su má-
xima intensidad, pues espera de todo estos que sus respectivos oídos y ojos estén lo 
más libres posibles de la mayoría de las más ruidosas tinieblas que emanan de la fan-
tasmalidad que de manera estruendosa ensombrece nuestra sensibilidad circundante 
—mas no porque esto sea obra de un demonio maligno o de un principio del mal, sino 
porque en el ámbito de lo sensible la verdad acontece en un incesante vaivén que, con 
el paso espacioso del tiempo, cubre su desnudez con una multitud de velos indefinidos 
hasta distorsionarla, dando, así, cabida a todo tipo de verdades fantasmales, desde las 
más inofensivas, como los espejismos, hasta las más peligrosas, como las mentiras que 
matan [este vaivén de la verdad es semejante a la transmisión de un mensaje que va de 
boca en boca y que termina, casi siempre, y luego de una gran cantidad de transmisio-
nes, distorsionado, dando, así, cabida a todo tipo de mensajes fantasmales cuyas inter-
pretaciones pueden terminar de manera fatal]—, para que así, al estar por entero libres 
de dichas pesadas cadenas, es decir, al estar bien educados, puedan participar, sin que-
darse sordos ni ciegos, del más valioso de todos los tesoros, esto es, de la perla platónica 
cuyo nombre propio el filósofo ateniense nos lo anuncia en su República y nos lo revela 
en su Filebo, tal como lo atestiguan estos pasajes: 

 
[SÓCRATES] Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo que a mí 
me parece es que lo que dentro de lo cognoscible [o del ámbito de lo inte-
ligible] se ve al final, y con dificultad, es la idea de lo bueno [en-sí-
mismo]—theòs dé pou oîden ei alēthḕs oûsa tynchánei. tà d' oûn emoì 
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phainómena hoútō phaínetai, en tō̂i gnōstō̂i teleutaía hē toû agathoû idéa 
kaì mógis horâsthai—. (Rep., 7.517b6–c1)253 
 
[SÓCRATES] Así pues, si no somos capaces de capturar lo bueno [en-sí- 
mismo] mediante una sola idea, captémoslo [mediante] esta tríada: belleza, 
proporcionalidad y verdad; y digamos que podemos atribuir, de la forma 
más-correcta, a esta sola unidad el ser [la causa universal]—Oukoûn ei mḕ 
miā̂i dynámetha idéāi tò agathòn thēreûsai, sỳn trisì labóntes, kállei kaì 
symmetríāi kaì alētheíāi, légōmen hōs toûto hoîon hèn orthótat' àn [pántōn 
aitíou]—. (Filebo, 65a1–5; 30e1)254 
 

Conque no sólo cabe considerar el Filebo como un diálogo de revelación, debido a que 
en sus complejas palabras acontece la dialéctica de la idea de lo bueno en-sí-mismo 
anunciada y aplazada en la República, sino también como el último diálogo de Platón 
—o el diálogo en donde confluyen todos los diálogos platónicos, como más adelante 
lo mostraremos—, puesto que mediante sus intrincadas palabras nos es digno y posible 
captar lo que se halla, con gran dificultad, al final del “camino [educativo] de la psique-
humana [desde el ámbito sensible] hacia el ámbito inteligible”—“tòn noētòn tópon tē̂s 
psychē̂s ánodon”—(República, 7.517b5)255, esto es, la idea lo bueno en-sí-mismo. 

4.18. Esquematización de nuestros avances (§§ 4.15–4.17) 

Esquematicemos, pues, a continuación, todo lo que hasta ahora y hasta aquí hemos 
ganado respecto del orden-orgánico de lectura de los diálogos República y Filebo 
según la guía de la tercera imagen-icónica de la idea de lo bueno en-sí-mismo que 
Sócrates nos ofrece en su narración del hijo; incluyendo, además, los detalles que de 
manera deliberada omitimos más arriba sobre esta misma imagen-icónica y también 
algunas precisiones hermenéuticas nuestras: 
  

 
253 “{ΣΩ.} θεὸς δέ που οἶδεν εἰ ἀληθὴς οὖσα τυγχάνει. τὰ δ' οὖν ἐμοὶ φαινόμενα οὕτω φαίνεται, ἐν τῷ 
γνωστῷ τελευταία ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ μόγις ὁρᾶσθαι” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.517b6–c1—edición 
de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
254  “{ΣΩ.} Οὐκοῦν εἰ μὴ μιᾷ δυνάμεθα ἰδέᾳ τὸ ἀγαθὸν θηρεῦσαι, σὺν τρισὶ λαβόντες, κάλλει καὶ 
συμμετρίᾳ καὶ ἀληθείᾳ, λέγωμεν ὡς τοῦτο οἷον ἓν ὀρθότατ' ἂν [πάντων αἰτίου]” (Πλάτων, Φίληβος, 
65a1–5; 30e1—edición de Burnet, 1901; traducción nuestra apoyada en las traducciones de Ángeles 
Durán, 2008; Boeri Carranza, 2012; Gosling, 1975; y Sánchez Millán, 2011—). 
255 “{ΣΩ.} τὸν νοητὸν τόπον τῆς ψυχῆς ἄνοδον” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.517b5—edición de Burnet, 1902; 
traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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Σ. 12  
 

Camino educativo de ascenso del psicosomatismo-humano: 
de prisionero afótico a filósofo iluminado 

Ámbito sensible Ámbito inteligible 
Liberación Tránsito liberador oscuro-claro Revelación 

Casa-prisión: 
prisioneros y sombras 

Fuego-fantasmal: 
titiriteros y títeres 

Sol-ideal: 
seres en-sí-mismos 

La idea de lo bueno 
en sí mismo 

   ➹ 
  ➹ El Filebo 

en la palabra 
 ➹ La República 

en la palabra 
 

➹ La República 
en la palabra 

  

La República 
en la palabra 

   

 
Camino de descenso del psicosomatismo-humano: 

de filósofo iluminado a filósofo liberador de prisioneros afóticos 
Ámbito sensible Ámbito inteligible 

Participación Tránsito iluminador claro-oscuro Liberación 
Lo bueno no es 
lo placentero 

Lo real participa 
de lo ideal 

Lo real es mixtura 
de génesis y esencia 

El injusto 
es infeliz 

➷    
El Filebo 
en acción ➷   

 El Filebo 
en acción ➷  

  El Filebo 
en acción ➷ 

   La República 
en acción 

 
Ya que tenemos estos dos esquemas ante nosotros, acabamos de caer en la cuenta de 
que, por apresurados, desplegamos de manera descuidada nuestra anterior estrategia256 
para captar el sentido mismo de la ordenación-orgánica de lectura de la República 
y del Filebo por medio de la tercera imagen-icónica de la idea de lo bueno en-sí-mismo 
que nos ofrece Sócrates en su narración del hijo (§ 4.16–4.17, pp. 185–187). Conque 
lo mejor es que la volvamos a desplegar, esta vez, con más cuidado. 

 
256 Guiño Platón, República, 7.528d7–8. 
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4.19. Volviendo a desplegar nuestra estrategia para captar el sentido 
mismo de la ordenación-orgánica de lectura de la República 
y del Filebo según la tercera imagen-icónica de Sócrates 
en torno a lo bueno en-sí-mismo 

Recomencemos, pues, el despliegue de dicha estrategia, volviendo a examinar los cua-
tro hitos fundamentales que señalan el camino educativo que nos describe de manera 
fantástica la imagen-icónica en torno a los prisioneros atípicos que habitan en una casa 
subterránea semejante-a-una-caverna—imagen-icónica a la que, por cierto, de ahora 
y de aquí en adelante, llamaremos de forma sintética ‘la fantasía de los prisioneros 
platónicos’—, para, así, situar luego en cada uno de estos hitos los diálogos República 
o Filebo según corresponda. 

4.20. La casa-prisión-subterránea y los prisioneros-encadenados: 
el primer hito del camino ascendente que nos describe la fantasía 
de los prisioneros platónicos 

(1α) El primer hito de ascenso que nos describe la fantasía de los prisioneros platónicos  
es el de la «casa-prisión-subterránea» (desmōtḗrion) y los «prisioneros-encadenados» 
(desmō̂tai) que la habitan atados de pies a cabeza, y que desde niños escuchan «ecos» 
(ē̂choi) y ven «sombras» (skiaí) a las que consideran no como tales, sino como los 
sonidos y las presencias de los seres en-sí-mismos. Pues bien, siguiendo nuestra capa-
cidad hermenéutica, comprendemos lo siguiente: (1.1α) que aquella casa es la imagen-
icónica de nuestra sensibilidad circundante, es decir, de nuestro día a día ordinario; 
(1.2α) que aquellos prisioneros somos todos nosotros en cuanto seres-humanos ordina-
rios imbuidos en los apareceres y en las ocupaciones de nuestra sensibilidad circun-
dante; y (1.3α) que aquellos ecos y sombras son el vaivén incesante de la verdad velada 
que circunda nuestro ámbito sensible a la manera, por ejemplo, de estas sensibilidades: 
ruidos que aparentan ser armónicos, espejismos que aparentan ser agua, dolores que 
aparentan ser placeres; o de estas creencias: es mejor cometer injusticia que padecerla, 
el injusto es más feliz que el justo, lo justo es la voluntad del más fuerte, la vida del 
placer es superior a la vida de la inteligencia, gozar sin límites es el clímax de la feli-
cidad, y lo bueno es lo placentero. Conque aquel que logra percatarse de que todo esto 
no es la realidad, sino una mera fantasmalidad, en gran medida porque no todo lo que 
aparece es lo que parece que es, da el primer paso educativo para liberarse de lo que 
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nos es dado de inmediato y acríticamente, mejor dicho, en palabras platónicas, 
da medio dolorosísimo «giro» (peristrophḗ) ascendente del ebrio y complaciente 
día-nocturno al sobrio y exigente día-diurno257  en “el [muy extenso y escarpado] 
camino hacia la esencia esencialmente esencial, camino al que verdaderamente [cabe 
denominar] ‘filosofía’”—“toû óntos oûsan epánodon, hḕn dḕ philosophían alēthē̂ 
phḗsomen eînai.”—(Platón, República, 7.521c7–8)258. 

4.21. La luz del fuego, los titiriteros y sus sofisticados títeres: 
el segundo hito del camino ascendente que nos describe la fantasía 
de los prisioneros platónicos 

(2α) El segundo hito de ascenso que nos describe la fantasía de los prisioneros plató-
nicos es la de la luz del «fuego» (pŷr) y los «titiriteros» (thaumatopoioí) que se apro-
vechan de ésta para desplegar un sofisticado juego de «títeres» (thaúmata) con el que 
proyectan, escondidos tras una suerte de «parapeto» (paráphragma), los ecos y las 
sombras con las que entretienen a los prisioneros-encadenados de la casa-prisión- 
subterránea. Ahora bien, valiéndonos de nuevo de nuestra capacidad hermenéutica, 
comprendemos lo siguiente: (2.1α) que aquella luz ígnea es el poder en bruto de la 
verdad velada; (2.2α) que aquellos titiriteros son los que manipulan este poder aleteico, 
velado y bruto, mas no con sabiduría, sino con una suerte de astucia que casi siempre 
termina incendiándolo todo—tal como el sátiro esquileano que se quemó a sí mismo 
“al pretender […] besar y abrazar el fuego cuando lo vio por primera vez”—“toû dè 
satýrou tò pŷr, hōs prō̂ton ṓphthē, bouloménou philē̂sai kaì peribaleîn”—(Plutarco, 
Cómo sacar provecho de los enemigos, 86E12–F1)259, sin recibir la técnica prometeica 
de su correcta manipulación—; y (2.3α) que aquellos títeres son todos los mecanismos 
o técnicas caídas a las que recurren aquellos titiriteros para entretener a los prisioneros-
encadenados. Así que aquel que logra reconocer, primero, el tremendo poder en bruto 
de la verdad velada, segundo, la identidad de todos los que se aprovechan de este 
poderío manipulándolo de manera ilícita, como ciertos políticos, sofistas y poetas 
—los muy astutos titiriteros de siempre que pretenden usurpar al único que puede halar 

 
257 Guiño a Platón, República, 7.521c5–c8. 
258 “{ΣΩ.} τοῦ ὄντος οὖσαν ἐπάνοδον, ἣν δὴ φιλοσοφίαν ἀληθῆ φήσομεν εἶναι” (Πλάτων, Πολιτεία, 
7.521c7–8—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
259 “τοῦ δὲ σατύρου τὸ πῦρ, ὡς πρῶτον ὤφθη, βουλομένου φιλῆσαι καὶ περιβαλεῖν” (Πλούταρχος, Πῶς 
ἂν τις ὑπ' ἐχθρῶν ὠφελοῖτο, 86E12–F1—edición de Babbitt, 1928; traducción de Lucas de Dios, 2008—). 
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de nuestros auténticos hilos260—y, tercero, todos los tipos de técnicas caídas y trucos 
tramposos con los que estos últimos consiguen dicha manipulación ilícita, como 
la ruidosa y borrosa técnica sistemática para amansar o enrabiar a la tiránica bestia, 
grande, fuerte y multitudinaria en torno a la que más arriba giramos de forma demorada 
(§§ 4.10–4.11, pp. 175–178), da el segundo paso educativo, liberador y ascendente 
en el difícil pero bello camino de la filosofía. 

4.22. El afuera lumínico de la casa-prisión-subterránea y el arribo 
de uno de sus antiguos prisioneros-encadenados: el tercer hito 
del camino ascendente que nos describe la fantasía 
de los prisioneros platónicos 

(3α) El tercer hito de ascenso que nos describe la fantasía de los prisioneros platónicos 
es el del la «liberación-ascendente» (anábasis) al afuera-lumínico de la casa-prisión-
subterránea y el arribo por primera vez a dicha cumbre luminosa, que se alza «más-
allá-del-cielo-terrestre» (hyperouránion), de uno de sus antiguos prisioneros que arriba 
con “los ojos llenos de fulgores”—“augē̂s àn échonta tà ómmata mestà”—(Platón, 
República, 7.516a2)261 debido al drástico y doloroso tránsito de la tenebrosidad a la 
luminosidad, siendo esto último la razón principal por la que este mismo prisionero, 
con su libertad recién ganada—como un Prometeo liberado por Heracles—, se halle 
obligado a captar los «seres-auténticos» (tá-alēthē) o los «seres-en-sí-mismos» (tá-
autá) que moran en dicho más-allá, en un principio, por medio de sombras, más tarde, 
a través de reflejos en el agua, después, mediante las suaves luces nocturnas de los 
astros y de la luna, y, por último, a todos estos seres en sus respectivas mismidades, 
es decir, sin mediación alguna. Pues bien, recurriendo por tercera vez a nuestra capa-
cidad hermenéutica, comprendemos lo siguiente: (3.1α) que aquel afuera-lumínico 
es “la fértil-llanura de la verdad [auténticamente inolvidable]”—“tò alētheías […] 
pedíon”—(Fedro, 248b6)262, es decir, el ámbito inteligible o hiperuránico de “la esen-
cia esencialmente esencial [que] no lo ha cantado poeta alguno de los de aquí abajo, ni 
lo cantará jamás como merece”—“ousía óntōs oûsa […] oúte tis hýmnēsé pō tō̂n tē̂ide 

 
260 Guiño a Platón, Leyes, 4.644d7–645c1. 
261 “{ΣΩ.} αὐγῆς ἂν ἔχοντα τὰ ὄμματα μεστὰ” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.516a2—edición de Burnet, 1902; 
traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
262 “{ΣΩ.} τὸ ἀληθείας […] πεδίον” (Πλάτων, Φαίδρος, 248b6)—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Lledó Íñigo, 2008—). 
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poiētḕs oúte potè hymnḗsei kat' axían”—(Fedr., 247c7; 247c3–4)263; (3.2α) que aquel 
prisionero liberado es toda mujer o todo hombre que ha aprendido a captar los seres 
inteligibles gracias a su ardua formación filosófica en aritmética, o en los números 
en-sí-mismos, en geometría, o en los planos en-sí-mismos, en estereometría, o en los 
sólidos en-sí-mismos, en astronomía, o en los movimientos tempóreoespaciales en-sí-
mismos de los astros, y en armonía, o en los movimientos musicales en-sí-mismos264; 
y (3.3α) que aquellas sombras, aquellos reflejos en el agua, y aquellas luces nocturnas 
de los seres-en-sí-mismos son el «lenguaje-verbal-matemático» (lógos) 265  que nos 
otorga acceso indirecto a todo lo en-sí-mismo, como, por ejemplo, al ser-humano en-
sí-mismo266 o a la esfera en-sí-misma267; y que este último todo es el conjunto de las 
ideas en-sí-mismas o el coro de lo que Platón también denomina: ‘seres inteligibles’ o 
‘seres-auténticos’ o ‘seres-en-sí-mismos’ o ‘mónadas’268. Conque aquel que consigue 
escalar hasta el ámbito de lo inteligible y captar en este mismo los seres inteligibles 
fundamentales, da el tercer paso educativo, liberador y ascendente en el camino lleno 
de espinosas flores de la filosofía. 

4.23. La ideación del sol y la conclusión del prisionero liberado: 
el cuarto hito del camino ascendente que nos describe 
la fantasía de los prisioneros platónicos 

(4α) El cuarto y último hito de ascenso que nos describe la fantasía de los prisioneros 
platónicos es el de la ideación del «sol» (hḗlios) por parte del prisionero liberado, 
ya no desde el «campo» (chṓra) de la otredad fantasmal, como en una imagen-icónica, 
sino ahora en su propio campo, el de la mismidad ideal, y la conclusión que este mismo 
prisionero saca de dicha ideación, a saber, que el sol es la causa-ideal de la totalidad, 
transformándose por entero, luego de aquella ideación y de esta conclusión, de prisio-
nero liberado en filósofo iluminado. Pues bien, confiando por cuarta vez en nuestra 
capacidad hermenéutica, comprendemos lo siguiente: (4.1α) que aquel sol es la idea 

 
263 “{ΣΩ.} οὐσία ὄντως οὖσα […] οὔτε τις ὕμνησέ πω τῶν τῇδε ποιητὴς οὔτε ποτὲ ὑμνήσει κατ' ἀξίαν” 
(Πλάτων, Φαίδρος, 247c7; 247c3–4)—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Lledó 
Íñigo, 2008—). 
264 Guiño a Platón, República, 7.525b8–7.531d6. 
265 Guiño a Platón, Fedón, 99e1–100a8. 
266 Guiño a Platón, República, 7.516a7–8; y Filebo, 15a4. 
267 Guiño a Platón, Filebo, 62a8. 
268 Guiño a Platón, Filebo, 15b1. 
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de lo bueno en-sí-mismo; (4.2α) que aquella conclusión es el resultado de la dialéctica 
de lo bueno en-sí-mismo; y (4.3α) que aquella transformación es la coronación de 
la educación filosófica, a saber, el llegar a ser un auténtico dialéctico. De modo que 
aquel que logra idear la idea de lo bueno en-sí-mismo da el cuarto y definitivo paso 
en el camino educativo, liberador y ascendente de la filosofía. 

4.24. Probando nuestra hermenéutica platónica provisional por 
medio de la rememoración esquemática de la hermenéutica de Platón 
a las tres imágenes-icónicas que conforman su narración del hijo 
de la idea de lo bueno en-sí-mismo 

Antes de seguir avanzando con el despliegue de nuestra presente estrategia para captar 
el sentido mismo de la ordenación-orgánica de los diálogos República y Filebo 
mediante la imagen-icónica de la fantasía de los prisioneros platónicos, es preciso que 
recordemos de forma esquemática la hermenéutica de Platón que fusiona sus propias 
tres imágenes-icónicas, y que conforman la narración del hijo de la idea de lo bueno 
en-sí-mismo, en una lacónica indicación de equivalencias entre las tres, para, así, com-
probar, dentro de este mismo esquema, si nuestra hermenéutica platónica provisional 
en torno a los cuatro hitos que describe la tercera de estas imágenes-icónicas 
se mantuvo dentro de lo lícito o se sobrepasó hasta lo ilícito: 

 
Σ. 13  

 
Equivalencias de Platón entre las tres imágenes-icónicas de la idea de lo bueno 

en-sí-mismo o la narración del hijo (República, 7.517a8–c5) 

«Región que se ma-
nifiesta por los ojos» 

(ópseōs phaino-
ménēn hédran) 

«Poder del sol» 
(hēlíou dynámei) 

«El camino de la 
psique hacia el ám-

bito inteligible» 
(noētòn tópon tē̂s 
psychē̂s ánodon) 

«Lo que dentro de 
lo cognoscible 
se ve al final» 

(gnōstō̂i teleutaía) 

«Casa-prisión- 
subterránea» 
(desmōtēríou 

oikḗsei) 

«Luz del fuego» 
(pyròs phō̂s) 

«Ascenso y contem-
plación de los seres 

de arriba» 
(ánō anábasin kaì 

théan tō̂n ánō) 

«La idea de 
lo bueno» 

(agathoû idéa) 
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Equivalencias platónicas de la causalidad-ideal de lo bueno en-sí-mismo 
«Ámbito-visible» (horatón) «Ámbito-inteligible» (noētón) 

La «luz» (phō̂s) 
[del sol] 

El «señor-de-la-luz» 
(kýrion) [o el sol] 

«Verdad» 
(alḗtheia) 

«Inteligencia» 
(nóos) 

Verdad ideal Inteligencia ideal La luz del sol visible El sol visible 
 

Nuestras equivalencias (§§ 4.20–4.23, pp. 189–192) 
Primer hito  Segundo hito Tercer hito Cuarto hito 

Nuestra sensibilidad 
circundante 

El poder en bruto de 
la verdad velada 

Arribo a la fértil- 
llanura de la verdad 

La idea de lo bueno 
en-sí-mismo 

 
Pues bien, ya con este esquema ante nosotros, no hay duda de que nuestra hermenéutica 
platónica provisional se mantuvo en los límites de lo hermenéuticamente lícito respecto 
del primer hito y del cuarto hito, debido a que cada una de sus equivalencias coinciden 
con gran precisión; respecto del tercer hito hemos de confesar que nuestra capacidad 
hermenéutica se tambaleó un poco entre lo lícito y lo ilícito, pues no es del todo sonoro 
ni diáfano que para Platón los seres de arriba sean sólo las ideas en-sí-mismas, ya que 
los seres-matemáticos podrían ser distintos de ellas, sin embargo, confiamos en que 
nuestra hermenéutica platónica provisional consigue, en términos generales, mante-
nerse más en lo lícito que en lo ilícito; respecto del segundo hito tememos que nuestra 
capacidad hermenéutica haya sobrepasado los límites de lo lícito, de ahí que lo mejor 
sea que giremos un poco más en torno a este último hito para estar por entero seguros 
de que no nos hemos extralimitado en nuestra comprensión del mismo. 

4.25. Un giro más en torno al segundo hito del camino educativo 
que nos describe la fantasía de los prisioneros platónicos: 
el problema hermenéutico de los dos soles de Sócrates 

Cuando Sócrates le indica a su querido Glaucón que compare “la luz del fuego que hay 
en ella [esto es, en la casa-prisión-subterránea] con el poder del sol”—“tò dè toû pyròs 
en autē̂i phō̂s tē̂i toû hēlíou dynámei”—(Platón, República, 7.517b3–4)269, de inme-
diato nos surge este problema hermenéutico: ¿a qué sol se refiere Sócrates?, ¿al sol 
visible de la primera imagen-icónica de lo bueno en-sí-mismo o al sol inteligible de la 
tercera imagen-icónica de esta misma idea suprema? Tal vez si comparamos de forma 
esquemática los respectivos poderes de estos dos soles, junto con los poderes de la idea 

 
269 “{ΣΩ.} τὸ δὲ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῇ φῶς τῇ τοῦ ἡλίου δυνάμει” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.517b3–4—edición 
de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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de lo bueno en-sí-mismo de los que estos son análogos, tal como nos lo indica Sócrates, 
hallemos la solución a este problema: 
 

Σ. 14  
 

Poderes analógicos del sol visible 
(República, 6.509b2–4) 

Poderes analógicos del sol inteligible 
(Rep., 7.516b9–c2) 

«Aporta» (paréchein) el «poder de ser 
vistos» (horâsthai dýnamin) a los seres- 

visibles o sensibles, también la «génesis» 
(génesis), el «crecer» (auxánō) y la «nutri-

ción» (trophḗ) a todos estos sin ser, 
el sol, nada de esto. 

Produce las «estaciones» (hō̂rai), los 
«años» (eniautoí) y gobierna todo lo visible 

al ser su causa-ideal [nota: en el Filebo, 
Sócrates llama a este productor ‘sabiduría 

e intelecto regios’ (Filebo, 30c2–7)] 

Poderes de la idea de lo bueno en-sí-
mismo (Rep., 6.509b6–10) 

Poderes de la idea de lo bueno en-sí-
mismo (Rep., 7.517c2–4) 

Dona el «poder de ser cognoscibles» 
(gignṓskesthai) a los seres-cognoscibles 

o inteligibles, también el «existir» (eînaí) 
y la «esencia» (ousía), sin ser, 

lo bueno, nada de esto. 

“Es la causa de todos los seres rectos y be-
llos, que en el ámbito visible ha engendrado 
la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito 
inteligible es señora y productora de la ver-
dad y de la inteligencia”—“eînai hōs ára 

pâsi pántōn haútē orthō̂n te kaì kalō̂n aitía, 
én te horatō̂i phō̂s kaì tòn toútou kýrion te-
koûsa, én te noētō̂i autḕ kyría alḗtheian kaì 
noûn paraschoménē”—(Rep., 7.517c2–4)270 

 
Pues bien, de acuerdo con nuestro presente esquema, hemos de concluir que la luz del 
fuego de la casa-prisión subterránea es una analogía de la luz del sol inteligible, es decir, 
el poder que posibilita la visibilidad en el ámbito visible—o sensible—es análoga al 
poder que posibilita la cognoscibilidad—o la verdad—en el ámbito inteligible, mien-
tras que el fuego mismo que emite dicha luz es una analogía del sol mismo visible, 
mas no del sol mismo inteligible, porque, de ser así, tendríamos que afirmar que lo que 
brilla en el cielo no es el sol, sino una enorme hoguera. Quizás sea por este último matiz 
que nos es tan fácil caer en el problema hermenéutico de no saber a qué sol se refiere 
Sócrates cuando le indica a su amado Glaucón que compare la luz del fuego que 
ilumina y calienta la casa-prisión-subterránea con la luz del sol. Así que, con esta 
última precisión ya bien fija en nuestras memorias, discernamos, pues, a continuación, 
si nuestra hermenéutica platónica provisional se mantuvo en los límites de lo 

 
270 “{ΣΩ.} εἶναι ὡς ἄρα πᾶσι πάντων αὕτη ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αἰτία, ἔν τε ὁρατῷ φῶς καὶ τὸν τούτου 
κύριον τεκοῦσα, ἔν τε νοητῷ αὐτὴ κυρία ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχομένη” (Πλάτων, Πολιτεία, 
7.517c2–4—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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hermenéuticamente lícito cuando sostuvimos que la luz del fuego de la casa-prisión-
subterránea era equivalente al poder en bruto de la verdad velada. 

4.26. Discerniendo la licitud de nuestra hermenéutica platónica 
provisional en torno a la equivalencia entre el fuego de la casa-
prisión-subterránea y el poder en bruto de la verdad velada 

Para Platón, de acuerdo con su República, la verdad, en su entereza o desnudez, sólo 
acontece en el ámbito de lo inteligible. De esta indicación fundamental se sigue, entre 
otras consecuencias determinantes, que ninguno de los seres visibles o sensibles es por 
entero verdadero, no sólo para los que los ven o los sienten, sino también ellos mismos 
en cuanto mixturas de esencia y de génesis; sin embargo, que los seres visibles no sean 
por entero verdaderos no significa que, de inmediato, sean por completo falsos, ellos 
—entre los que también estamos nosotros—, en realidad, simplemente aparecen, mejor 
dicho, ellos devienen hacia la esencia al modo de una aparición o, lo que es lo mismo, 
al modo de una manifestación o de un fantasma al que no le atañe ni la desnudez de la 
verdad, ni el disfraz de la falsedad, sino el velo de lo-que-vela-sin-ocultar o la verdad 
velada. Ahora bien, de todos estos fantasmas, manifestaciones o apariciones sensibles, 
si los captamos únicamente a través de nuestra sensibilidad, sólo nos es digno y posible 
alcanzar una opinión de los mismos que, por lo general, es errónea, aunque en algunas 
ocasiones, sea por la suerte, sea por las técnicas propias del ámbito de lo sensible, esta 
opinión resulta ser correcta, debido a que coincide con la verdad propia de todas estas 
apariciones, manifestaciones o fantasmas; verdad que, a propósito, sólo nos es digno 
y posible desvelar por medio de nuestra inteligencia. 

4.27. Captación sonora y diáfana de la verdad desnuda de Platón 
a través del juego manipulativo de la verdad bruta y velada 
de Trasímaco y su títere argumental 

Quizás todo esto que acabamos de indicar acerca de las implicaciones de la verdad 
desnuda de Platón nos sea todavía más sonoro y diáfano de captar si volvemos a fijar 
nuestra atención en el gran peligro del que nos advierte el Sócrates platónico en el 
segundo hito de su fantasía en torno a los prisioneros atípicos y afóticos que habitan 
en una casa-prisión-sub-terránea, a saber, el del juego manipulativo de la verdad bruta 
y velada por parte de los titiriteros y sus títeres. Pues bien, presentimos que, para captar 
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esta peligrosidad con gran precisión, hemos de tomar como ejemplo-negativo de titiri-
tero a Trasímaco (c. 459–400 a. C.), el sofista calcedonio, y como ejemplo-negativo 
de títere, el siguiente razonamiento suyo—o que Platón le atribuye como propio—: 

 
1. [Primera premisa] “en cada comunidad-humana [la mayor fuerza o] el 

[mayor] poder lo ostenta la parte que gobierna”—“krateî en hekástēi pólei, 
tò árchon”—(Rep., 1.338d10)271; 

2. [Segunda premisa] “cada gobierno establece las leyes según lo que le con-
venga [a los gobernantes]”—“toùs nómous hekástē hē archḕ pròs tò hautē̂i 
symphéron”—(Rep., 1.338e1–2)272, así, por ejemplo, si las leyes le convie-
nen a un único gobernante, éstas son de índole tiránica, si le convienen a 
una minoría de gobernantes, son de índole aristocrática, y si le convienen a 
una mayoría de gobernantes, son de índole democrática; 

3. [Tercera premisa] “[los gobernantes,] cuando establecen [las leyes,] hacen 
ver que es justo para los gobernados lo que les conviene a ellos, y a quien 
trasgrede esa norma lo castigan como violador-de-las-leyes e injusto” 
—“thémenai dè apéphēnan toûto díkaion toîs archoménois eînai, tò sphísi 
symphéron, kaì tòn toútou ekbaínonta kolázousin hōs paranomoûntá te kaì 
adikoûnta”—(Rep., 1.338e3–6)273 

4. [«Conclusión» (teleutḗ)] “lo justo no es algo otro que lo que le conviene 
al [más-fuerte o a el] más-poderoso”—“eînai tò díkaion ouk állo ti ḕ tò toû 
kreíttonos symphéron”—(Rep., 1.338c1–2)274 

 
Conque Trasímaco, halando de los hilos de este títere argumental que acabamos 
de exponer de manera diseccionada, despliega todo un sofisticado juego de sombras 

 
271 “{ΘΡΑ.} κρατεῖ ἐν ἑκάστῃ πόλει, τὸ ἄρχον” (Πλάτων, Πολιτεία, 1.338d10—edición de Burnet, 1902; 
traducción modificada de Sánchez-Elvira, Mas Torres & García Romero, 2009—). 
272  “{ΘΡΑ.} τοὺς νόμους ἑκάστη ἡ ἀρχὴ πρὸς τὸ αὑτῇ συμφέρον” (Πλάτων, Πολιτεία, 1.338e1–2 
—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Sánchez-Elvira, Mas Torres & García 
Romero, 2009—). 
273 “{ΘΡΑ.} θέμεναι δὲ ἀπέφηναν τοῦτο δίκαιον τοῖς ἀρχομένοις εἶναι, τὸ σφίσι συμφέρον, καὶ τὸν 
τούτου ἐκβαίνοντα κολάζουσιν ὡς παρανομοῦντά τε καὶ ἀδικοῦντα” (Πλάτων, Πολιτεία, 1.338e3–6 
—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Sánchez-Elvira, Mas Torres & García 
Romero, 2009—). 
274 “{ΘΡΑ.} εἶναι τὸ δίκαιον οὐκ ἄλλο τι ἢ τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον” (Πλάτων, Πολιτεία, 1.338 
c1–2—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Sánchez-Elvira, Mas Torres & García 
Romero, 2009—). 
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en el llamado ‘tomo primero’ de la República (Rep., 1.327a1–354c3)—tomo que en su 
conjunto conforma el proemio de este mismo diálogo, si seguimos las indicaciones 
de Sócrates (Rep., 2.357a2)—. Pues bien, el espectáculo principal de este sofisticado 
juego sombrío, que exhibe el muy astuto y soberbio Trasímaco, es el de “las sombras 
de [la] justicia”—“dikaíou skiō̂n”—(Rep., 7.517d9)275. En efecto, esta sombría exhibi-
ción del sofista de Calcedonia—que ahora y aquí hace parte de la actual Turquía— 
es la que mantiene a todos los que se hallan reunidos en la casa de Céfalo (s. V a. C.), 
el comerciante siracusano radicado en Atenas, entretenidos o, mejor dicho, fuertemente 
encadenados de pies a cabeza en el fondo de la casa-prisión-subterránea, en especial 
a Glaucón, el hermano de Platón, que dice hallarse en “aporía y [que] le zumban los 
oídos cuando [oye] hablar a Trasímaco, y a otros muchos [titiriteros semejantes a éste, 
acerca de que la justicia es lo que le conviene al más-fuerte o de que la injusticia 
es ventajosa para el más-poderoso]”—“aporō̂ méntoi diatethrylēménos tà ō̂ta akoúōn 
Thrasymáchou kaì myríōn állōn”—(Rep., 2.358c7–8)276; y, muy en el fondo, Trasí-
maco también nos mantiene a la mayoría de nosotros fuertemente encadenados con su 
juego sofístico, después de todo, cuando leemos su argumento títere sobre la justicia, 
¿no se nos enturbian los ojos hasta caer en la aporía de que la justicia es injusta y que, 
siendo así, aquélla nos es más ventajosa si nadie nos atrapa? ¿No será que caemos con 
gran facilidad en este tipo de aporía porque los argumentos títeres, como el de Trasí-
maco, obtienen su poder de persuasión por la manipulación de la verdad en bruto y 
velada de nuestra cruda realidad circundante? Tal vez consigamos precisar mejor esta 
última especulación, si enseguida examinamos cada una de las premisas del aguijo-
neador argumento títere del sofista calcedonio sobre la justicia sombría. 

4.28. Examen de la primera premisa del títere argumental 
trasimaquiano: en cada comunidad-humana el poder 
lo ostenta la parte que gobierna 

Respecto de la primera premisa del títere argumental trasimaquiano, que dice, recordé-
moslo de nuevo, que en cada comunidad-humana el [mayor] poder lo ostenta la parte 

 
275  “{ΣΩ.} δικαίου σκιῶν” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.517d9—edición de Burnet, 1902; traducción 
nuestra—). 
276 “{ΓΛ.} ἀπορῶ μέντοι διατεθρυλημένος τὰ ὦτα ἀκούων Θρασυμάχου καὶ μυρίων ἄλλων” (Πλάτων, 
Πολιτεία, 2.358c7–8—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Sánchez-Elvira, Mas Torres 
& García Romero, 2009—). 
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que gobierna, no hay, en apariencia, mucha controversia; de hecho, Sócrates la admite 
sin ningún tipo de reparo (Rep., 1.338d10–e1), y suponemos que casi nadie se opondría 
a aquella; pero, ¿por qué esto es así? Desde una perspectiva trasimaquiana, esta premisa 
está cargada con un gran poder de persuasión, debido a que está fundamentada en una 
constatación de nuestra cruda realidad circundante que, además, nos es fácil de com-
probar. En efecto, nunca hemos conocido, por medio de nuestra propia sensibilidad, 
un gobernante, en sentido estricto—ya legítimo, ya ilegítimo—, sin la capacidad para 
ejercer el poder sobre los gobernados; en nuestras actuales democracias representativas, 
por ejemplo, aunque sabemos que, en teoría, el pueblo es soberano, es decir, que cada 
uno de nosotros, en calidad de ciudadanos, conformamos la totalidad del poder en nues-
tras respectivas naciones, en la práctica esta soberanía o poder sólo lo ejercen, en su 
máxima expresión, los altos representantes del gobierno nacional designados por voto 
popular. Ahora bien, desde una perspectiva socrática, esta premisa también está car-
gada con un gran poder de persuasión, pues está respaldada por una verdad inteligible 
que nos indica que el poder siempre debe ser ejercido por lo más digno y capaz de 
gobernar para el bien común de todos los gobernados; así, por ejemplo, en la división 
tripartita de la psique-humana de índole socrático-platónica, la parte intelectiva debe 
gobernar a la totalidad del poder psicosomático-humano, primero, persuadiendo a la 
parte volitiva para que ésta coopere con aquélla y, segundo, domesticando, con el 
auxilio de la parte volitiva, a la parte apetitiva para que esta última la reconozca 
—a la parte intelectiva—como legítima gobernante y máxima responsable de la unión 
bella, buena y justa de la psique y del cuerpo humanos. Conque la primera premisa del 
argumento títere de Trasímaco sobre la justicia sombría cuenta con un gran poder de 
persuasión y de aceptación entre la mayoría de los seres-humanos, no por lo que podría 
creer el sofista calcedonio, es decir, porque así, sin más, es la cruda realidad, sino por-
que en esta premisa coincide lo que aparece de múltiples maneras en lo sensible, 
en este caso, uno o múltiples seres-humanos gobernantes que ostentan el poder, con lo 
que es uno y en sí mismo en lo inteligible, en este mismo caso, la idea del gobernante 
en-sí-mismo y la idea del poder en-sí-mismo. Esta coincidencia, valga precisar, no con-
siste en una mera identidad del aparecer de lo que aparece, es decir, lo que deviene, 
con el ser de lo que es, esto es, la esencia, sino en que aquello que deviene participa 
con propiedad de la presencia de la esencia, formando, así, una auténtica mixtura entre 
lo sensible y lo inteligible. Así, pues, a todo lo que deviene hacia la esencia de manera 
impropia lo juzgamos y lo señalamos como ‘falso’ o ‘incorrecto’ o ‘mala mixtura’, 
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mientras que a todo lo que deviene hacia la esencia de forma apropiada lo elogiamos 
y lo reconocemos como ‘verdadero’ o ‘correcto’ o ‘buena mixtura’. 

4.29. Examen de la segunda premisa del títere argumental 
trasimaquiano: cada gobierno establece las leyes según 
lo que le convenga 

Respecto de la segunda premisa del títere argumental trasimaquiano, que afirma, 
recordémoslo otra vez, que cada gobierno establece las leyes según lo que le convenga 
[a los gobernantes], hemos de indicar que ésta da cabida a una enorme controversia. 
En efecto, para el Sócrates platónico, por ejemplo, esta premisa es inadmisible, porque 
el que gobierna, en cuanto que gobernante en sentido estricto—especulamos que Platón 
se refiere a todo aquel que participa de la idea del gobernante en-sí-mismo—, le es 
impropio prescribir leyes particulares o cualquier otro tipo de conveniencia particular 
que descuide el bienestar de los gobernados, pues lo propio de todo gobernante, 
sea gobernante de cuerpos-enfermos, como el médico, sea gobernante de marineros, 
como el piloto, sea gobernante de ciudadanos, como el político, es «examinar» (skopéō) 
y «prescribir» (epitássō) 

 
lo que le conviene al gobernado y a aquél para quien él ejerce su profesión 
[o demirugia] como experto, y dice todo lo que dice y hace todo lo que hace 
con la vista puesta en eso y en lo que conviene y es apropiado para éstos 
—tò tō̂i archoménōi kaì hō̂i àn autòs dēmiourgē̂i, kaì pròs ekeîno blépōn 
kaì tò ekeínōi symphéron kaì prépon, kaì légei hà légei kaì poieî hà poieî 
hápanta—. (Rep., 1.342e8–10)277 
 

Sin embargo, para Trasímaco esta objeción de Sócrates es una enorme y ridícula 
«ingenuidad» (euḗtheia), puesto que, por más que en la idealidad el gobernante siempre 
diga y haga lo que Sócrates—en cuanto que hermeneuta de las ideas en-sí-mismas—
sostiene que dice y que hace, en la cruda realidad acontece todo lo contrario. En efecto, 
el que es «más-fuerte» (kreíttōn) y, a la vez, «gobernante» (árchōn), muy en el fondo 
sólo busca lo que le es más conveniente para sí mismo, ya sea obligando por medio 
de leyes a los gobernados, ya sea manipulándolos a través de aquéllas. 

 
277 “{ΣΩ.} τὸ τῷ ἀρχομένῳ καὶ ᾧ ἂν αὐτὸς δημιουργῇ, καὶ πρὸς ἐκεῖνο βλέπων καὶ τὸ ἐκείνῳ συμφέρον 
καὶ πρέπον, καὶ λέγει ἃ λέγει καὶ ποιεῖ ἃ ποιεῖ ἅπαντα.” (Πλάτων, Πολιτεία, 1.342e8–10—edición de 
Burnet, 1902; traducción modificada de Sánchez-Elvira, Mas Torres & García Romero, 2009—). 
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Ahora bien, si la totalidad de lo real consistiera sólo en nuestra sensibilidad 
circundante, es decir, en una realidad temporal, espacial y material sin la omnipresencia, 
la omnipotencia, la omnisciencia y la omnibenevolencia de las ideas etéreas y eternas 
que conforman nuestra idealidad omniabarcante, la segunda premisa del argumento 
títere de Trasímaco sobre la justicia sombría sería prácticamente imbatible, pues hasta 
el día y la noche de nuestro ahora y aquí, la mayoría de las leyes escritas y no-escritas, 
nacidas, tal vez, para proteger a los más-débiles e incapaces de gobernar, tal como lo 
narra de manera un tanto retorcida Glaucón (Rep., 2.358e3–359b5), las prescriben, para 
su propia conveniencia, los más-fuertes y capaces de gobernar; y si creemos que esto 
no es así, es decir, que la mayoría de las leyes escritas y no-escritas de verdad nos 
convienen a nosotros, a los más-débiles, a los gobernados, es porque somos, como diría 
Trasímaco, unos meros niños ingenuos sin una nodriza que nos haya enseñado que los 
pastores sólo cuidan de su rebaño para su propia conveniencia (Rep., 1.343b1–344c8); 
empero, para nuestra suerte, no somos tan ingenuos como creía Trasímaco, pues bien 
sabemos que sin un «resto-mínimo» (tis) de bella, buena y justa idealidad en nuestra 
cruda sensibilidad, hace mucho ya nos habríamos extinguido. Esto último nos es más 
sonoro y diáfano mediante esta fantasía hipotética de corte platónico: si fantaseamos 
que la humanidad entera se comporta como una poderosa banda de ladrones que tienen 
por ley robar a los más-débiles, siempre procurando la conveniencia de los más-fuertes, 
¿todavía existiríamos en la actualidad? No, hace muchísimo tiempo-y-espacio ya nos 
habríamos autodestruido, debido a que dicha retorcida legislación obligaría a robar, 
incluso, a los fuertes entre los más-fuertes (Rep., 1.352b6–c8), desatando, así, una 
suerte de cruenta guerra total de todos contra todos; y es suficiente con que nos acor-
demos, por ejemplo, de las nefastas consecuencias para la alianza de reyes y de guerre-
ros aqueos, a los que Homero también llama ‘argivos’ o ‘dánaos’, que desató el desca-
rado robo de Briseida a Aquiles por parte de Agamenón, según los cantos de la Ilíada 
homérica, para que comprendamos que aquella fantasía hipotética de inspiración 
platónica siempre culmina de la misma fatal manera. 
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4.30. Examen de la tercera premisa del títere argumental 
trasimaquiano: [los gobernantes,] cuando establecen [las leyes,] 
hacen ver que es justo para los gobernados lo que les conviene 
a ellos, y a quien trasgrede esa norma lo castigan como 
violador-de-las-leyes e injusto 

Respecto de la tercera premisa del títere argumental trasimaquiano, que sostiene, re-
cordémoslo de nuevo, que [los gobernantes,] cuando establecen [las leyes,] hacen ver 
que es justo para los gobernados lo que les conviene a ellos, y a quien trasgrede esa 
norma lo castigan como violador-de-las-leyes e injusto, hemos de indicar que ésta, de 
inmediato, da cabida a otra enorme controversia—que, de hecho, está muy ligada a la 
controversia que desata la segunda premisa del argumento títere de Trasímaco—, 
a saber: que las leyes escritas son idénticas a lo justo y que los más-fuertes y, a la vez, 
capaces de gobernar, manipulan esta identidad aparente para dominar y mandar a los 
más-débiles e incapaces de gobernar, hasta obtener de estos últimos todo lo que a los 
primeros más les conviene. Ahora bien, no sabemos en qué momento exacto de la 
historia de la humanidad nuestros antepasados comenzaron a aceptar, casi de manera 
indiscutible, la identificación de lo justo con la ley, mejor dicho, de la justicia con la 
legalidad; sin embargo, no nos es descabellado especular que esto aconteció de manera 
paulatina luego del establecimiento de las primeras leyes escritas. Una sutil prueba 
que le otorga fuerza a esta débil especulación la hallamos en el proemio del llamado 
‘Código de Hammurabi’, el compendio sistemático de leyes escritas más antiguo hasta 
la fecha—tiene aproximadamente 3810 años de antigüedad—. En efecto, cuando revi-
samos este antiquísimo código legal—cuyos vestigios escritos fueron descubiertos 
en una estela o monumento de basalto negro, en el tiempo de 1901 d. C. y en el espacio 
de Susa, en la actual Irán, por el arqueólogo francés, Jean-Jacques de Morgan (1857–
1924 d. C.) (Barmash, 2020, p. 2)—, pronto hallamos en sus inscripciones pétreas, 
ciertas huellas primitivas que nos desvelan la íntima vinculación entre la «justicia- 
equidad» (mīsharum) y la «legalidad-verdad» (kittum), tal como en estos pasajes: 

 
Cuando Marduk—divinidad suprema de los babilonios asociada a Júpiter 
(Jastrow, 1911, p. 217)—me envió a gobernar al pueblo y a traer ayuda al 
país, yo, [Hammurabi, el devoto príncipe que teme a la divinidad] establecí 
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la ley-verdad y la justicia-equidad en la tierra; y promoví el bienestar 
para los oprimidos. (Hammurabi, Código de leyes, I.25–30; V.10–25)278 
 

Nadie, en su sano juicio, hesitaría en identificar la ley escrita sobra una tablilla pétrea 
o sensible con la justicia escrita en una tablilla psíquica o inteligible, si es la divinidad 
misma la que la establece, así sea mediante un intermediario humano, tal como lo hizo 
Marduk con Hammurabi (c., s. XVIII a. C.), el rey de los babilonios, o Yahvé con 
Moisés279 (c., s. XIV a. C.), el profeta de los judíos, o Zeus con Minos (c., s. XVIII 
a. C.), el rey de los cretenses, o Apolo Pítico con Licurgo280 (c., s. IX a. C.), el legislador 
de los lacedemonios. Sin embargo, en sentido estricto, esta identificación sólo es lícita 
en la idealidad pura, mas no en nuestra realidad mixta, entre lo temporal, espacial 
y material, que conforma nuestro ámbito sensible, y lo eterno, etéreo e ideal, que con-
forma nuestro ámbito inteligible—mixtura que en verdad merece el tan disputado 
nombre de ‘realidad realmente real’—. 

4.31. La razón principal de la ilicitud de la identidad entre lo justo y 
la ley, o entre la justicia y la legalidad, en nuestra esfera mortal: 
nuestra falibilidad intrínseca para captar con total perfección 
la unidad originaria de la ley divina 

Así es, en nuestra realidad mixta, esfera de los seres-mortales, la «ley divina» (theíou 
nómou)281 se nos aparece escindida en múltiples y diferentes micro-leyes, como un 
símbolo quebrado en miles de piezas-simbólicas que se atraen unas a otras en señal de 
su unidad originaria; sin embargo, ella es una y la misma en todas las esferas de lo 
realísimo, así como es siempre una y la misma la divinidad que “posee el principio, el 
final y el medio de todos los seres [sensibles e inteligibles], [y que siempre] avanza con 
rectitud mientras lleva a cabo sus revoluciones naturales”—“archḗn te kaì teleutḕn kaì 
mésa tō̂n óntōn hapántōn échōn, eutheíāi peraínei katà phýsin periporeuómenos”—

 
278 “i-nu-ma 15 iluMarduk [ru-ba-am 30 na-’-dam | pa-li-iḫ ili bia-ti] | a-na šu-te-šu-ur bni-ši | mâtim 
u-si-im | šu-ḫu-zi-im | u-we-e-ra-an-ni 20 ki-it-tam | u mi-ša-ra-am i-na pî ma-tim | aš-ku-un | ši-ir ni-ši 
bu-ṭi-ib 25 i-nu-mi-šu” (Hammurabi, Código de leyes, I.25–30; V.10–25—edición de Harper, 1904; 
traducción nuestra apoyada en las traducciones del acadio antiguo al inglés de Harper, 1904; King, 2021; 
y Richardson, 2004—). 
279 Guiño a Éxodo, 24:12. 
280 Guiño a Platón, Leyes, 1.632d1–7. 
281 Guiño a Platón, Leyes, 4.716a3. 
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(Platón, Leyes, 4.715e7–716a2)282—y, valga anotar, no solo la ley divina se nos aparece 
escindida, sino también todos los seres-inteligibles, ya que nosotros participamos 
inexorablemente de estos mismos de múltiples y de diferentes maneras, aunque siem-
pre se nos presenten mediante una única y misma forma, debido a nuestra índole mixta 
entre lo uno-límite y los múltiples-ilimitados—. Pues bien, es debido a esta escisión 
nomoteológica fundamental por la que seres-humanos tan decisivos como Hammurabi, 
Minos, Moisés y Licurgo se dieron a la bellísima y, a la vez, dificilísima tarea de captar, 
no sin el auxilio o la revelación de la divinidad, la unidad originaria de la ley divina, 
en sus múltiples y diferentes manifestaciones, o micro-leyes, escindidas en la totalidad, 
por medio de palabras humanas; no obstante, como a los seres-mortales nos es indigno 
e imposible captar dicha unidad originaria con total perfección, ni Licurgo, ni Moisés, 
ni Minos, ni Hammurabi, ni ningún otro legislador mortal que haya conocido la historia 
de la humanidad, nunca consiguieron hacer encajar con absoluta perfección cada una 
de las micro-leyes en las que se nos aparece escindida la ley divina, siendo el resultado 
de esta falibilidad humana no una única y misma ley humana que traduzca a la perfec-
ción la única y misma ley divina, sino múltiples y diferentes leyes humanas que tradu-
cen la legislación de la divinidad “con toda la exactitud y competencia posibles [que 
nos es lícito esperar de nuestra lábil índole]”—“pròs tḕn akríbeian katà dýnamin hi-
kanō̂s”—(Leyes, 6.769d2–3)283—con razón Heráclito decía que “todas las leyes huma-
nas se nutren de una, la [ley] divina”—“tréphontai gàr pántes hoi anthrṓpeioi nómoi 
hypò henòs toû theíou”—(Estobeo, Antología, 3.1.179.4-5)284, puesto que aquellas son, 
dicho en palabras metafóricas, no sólo hijas de una única y misma madre, sino crías 
siempre dependientes y necesitadas de la nutritiva leche materna, dado que, al carecer 
de la perfección unitaria de la que goza su progenitora, ellas siempre se hallan en cons-
tante crecimiento o, dicho en palabras filosóficas, en perpetuo perfeccionamiento—. 
Conque el origen de todas las inconsistencias y contradicciones, en apariencia, tan di-
fíciles de salvar, que emergen de nuestras actuales leyes humanas, se debe a nuestra 
falibilidad intrínseca para captar con total perfección la unidad originaria de la ley 

 
282 “{ΑΘ.} ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων, εὐθείᾳ περαίνει κατὰ φύσιν 
περιπορευόμενος·” (Πλάτων, Νόμοι, 4.715e7–716a2—edición de Burnet, 1907; traducción modificada 
de Lisi Bereterbide, 2008—). 
283 “{ΑΘ.} πρὸς τὴν ἀκρίβειαν κατὰ δύναμιν ἱκανῶς” (Πλάτων, Νόμοι, 6.769d2–3—edición de Burnet, 
1907; traducción de Lisi Bereterbide, 2008—). 
284 “τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι ὑπὸ ἑνὸς τοῦ θείου” (Ἰωάννης ὁ Στοβαῖος, Ἀνθολόγιον, 
3.1.179.4-5; LM.D105, DK.B114—edición de Wachsmuth & Hense, 1884; traducción modificada 
de Mondolfo, 1971—). 
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divina, a la que Platón también denomina “ciencia-divina [del que] realmente es con-
verdad libre por naturaleza”—“epistḗmēs […] alēthinòs eleútherós te óntōs ē̂i katà 
phýsin”—(Platón, Leyes, 9.875c6; d1–2)285; y es sobre todo por esto último que más 
arriba sostuvimos que la identidad entre lo justo y la ley, o entre la justicia y la legalidad, 
sólo es lícita en la esfera inmortal, pero ilícita en nuestra esfera mortal. Quizás debe-
ríamos ser aún más precisos respecto de esta última afirmación, girando de nuevo, 
y con más cuidado, en torno a su sentido mismo. 

4.32. Un giro más cuidadoso en torno al sentido mismo de la ilicitud 
de la identidad entre lo justo y la ley, o entre la justicia y la legalidad, 
en nuestra esfera mortal: nuestra limitada capacidad para captar 
la idealidad misma 

Cuando inteligimos la ley y lo justo, o la justicia y la legalidad, pronto hallamos en 
estas dos ideas un vínculo tan íntimo e inseparable como el de la cara y el sello de una 
misma moneda; Platón, por ejemplo, expresa esta vinculación ideal mediante las si-
guientes palabras: “[a la divinidad] siempre la acompaña la justicia que venga a los que 
han faltado a la ley divina”—“tō̂i dè aeì synépetai díkē tō̂n apoleipoménōn toû theíou 
nómou timōrós”—(Ley., 4.716a2–3)286. Empero, en nuestra realidad mixta nos acon-
tece que lo que inteligimos en la idealidad omniabarcante sobre lo justo y la ley no nos 
termina de encajar por completo con lo que sentimos en la sensibilidad circundante 
sobre estas dos mismas ideas en-sí-mismas, puesto que en muchas ocasiones la legali-
dad es indigna e incapaz de alcanzar la justicia, dando, así, cabida a peligrosas leyes 
injustas. Ahora bien, esta falta de concordancia entre lo que inteligimos y lo que senti-
mos no se debe a un fallo en la vinculación propia de las ideas de lo justo en-sí-mismo 
y de la ley en-sí-misma, sino a nuestra propia índole que está limitada a captar la idea-
lidad a duras penas, pues, unos, los más inteligentes, 

 
apenas si alcanza[n] a [inteligir] los seres [ideales, otros, los que les siguen 
a estos en inteligencia,] [inteligen] unas [ideas] sí y otras [ideas] no […] 
[y los menos dotados de inteligencia] tienen que irse sin haber podido 
alcanzar la [intelección] del ser [ideal]; y, una vez que se han ido, les queda 

 
285 “{ΑΘ.} ἐπιστήμης […] ἀληθινὸς ἐλεύθερός τε ὄντως ᾖ κατὰ φύσιν” (Πλάτων, Νόμοι, 9.875c6; 
d1–2—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
286 “{ΑΘ.} τῷ δὲ ἀεὶ συνέπεται δίκη τῶν ἀπολειπομένων τοῦ θείου νόμου τιμωρός” (Πλάτων, Νόμοι, 
4.716a2–3—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
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sólo la opinión por alimento—mógis kathorō̂sa tà ónta […] tà mèn eîden, 
tà d' oú […] ateleîs tē̂s toû óntos théas apérchontai, kaì apelthoûsai trophē̂i 
doxastē̂i chrō̂ntai—. (Fedro, 248a4–5; a6; b4–5)287 
 

De modo que es debido a esta dificultad propia de todos los seres-humanos para captar 
la idealidad misma que nos es ilícito aceptar, sin reparo alguno, todo tipo de identidad 
o vinculación íntima entre lo justo y la ley, o entre la justicia y la legalidad, en nuestra 
realidad mixta circundante; sin embargo, si nos es lícito aceptar, sin hesitación alguna, 
dicho vínculo o identidad en nuestra idealidad pura omniabarcante, ¿qué problema o 
qué peligro hay en que aceptemos lo uno o lo otro, así sea de manera provisional, en 
nuestra realidad mixta circundante? Pues el gran problema y peligro de que acontezcan 
abusos legales como este que denuncia Platón: 

 
[EXTRANJERO ATENIENSE] todos censuramos a los cretenses por haber 
inventado el mito de Ganimedes. Como estaban convencidos de que sus 
leyes provenían de Zeus, les añadieron ese mito en menoscabo de éste, para 
gozar de ese placer [el de mantener relaciones homoeróticas abusivas con 
inocentes mancebos fáciles de engañar] al obedecer a la divinidad—pántes 
dè dḕ Krētō̂n tòn perì Ganymḗdē mŷthon katēgoroûmen hōs logopoiēsántōn 
toútōn: epeidḕ parà Diòs autoîs hoi nómoi pepisteuménoi ē̂san gegonénai, 
toûton tòn mŷthon prostethēkénai katà toû Diós, hína hepómenoi dḕ tō̂i 
theō̂i karpō̂ntai kaì taútēn tḕn hēdonḗn—. (Leyes, 1.636c7–d4)288 
 

Es una gran tristeza, para la humanidad en su totalidad, el hecho de que aparezcan estas 
escandalosas máculas cuando ciertos seres-humanos sinvergüenzas, malos e injustos 
intentan materializar en el tiempo y en el espacio las ideas eternas y etéreas, guiados, 
no por la estable inteligencia regida por lo bello, lo bujo y lo justo, sino por la inestable 
opinión esclavizada por los placeres y por los dolores. 
  

 
287  “{ΣΩ.} μόγις καθορῶσα τὰ ὄντα […] τὰ μὲν εἶδεν, τὰ δ' οὔ […] ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος θέας 
ἀπέρχονται, καὶ ἀπελθοῦσαι τροφῇ δοξαστῇ χρῶνται” (Πλάτων, Φαίδρος, 248a4–5; a6; b4–5)—edición 
de Burnet, 1901; traducción modificada de Lledó Íñigo, 2008—). 
288 “{ΑΘ.} πάντες δὲ δὴ Κρητῶν τὸν περὶ Γανυμήδη μῦθον κατηγοροῦμεν ὡς λογοποιησάντων τούτων· 
ἐπειδὴ παρὰ Διὸς αὐτοῖς οἱ νόμοι πεπιστευμένοι ἦσαν γεγονέναι, τοῦτον τὸν μῦθον προστεθηκέναι κατὰ 
τοῦ Διός, ἵνα ἑπόμενοι δὴ τῷ θεῷ καρπῶνται καὶ ταύτην τὴν ἡδονήν” (Πλάτων, Νόμοι, 1.636c7–d4 
—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
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4.33. Desvelamiento del sofisticado mecanismo tras el aparente 
poder persuasivo que posee la tercera premisa 
del argumento títere de Trasímaco 

Conque ya hemos desvelado el sofisticado mecanismo que explica el aparente poder 
persuasivo que posee la tercera premisa del argumento títere de Trasímaco, puesto que, 
ahora y aquí, ya nos es más fácil captar la opinión que la sostiene, y que cualquiera 
puede probar en la sensibilidad circundante con gran facilidad, a saber: que es un se-
creto a voces que la mayoría de los gobernantes, sin importar si estos gobiernan en una 
tiranía, en una oligarquía o en una democracia, abusan de la dignidad y de la potencia 
propias de la ley divina para su propia conveniencia, tal como lo hicieron los gober-
nantes cretenses para legitimar sus nunca virtuosas “pasiones amorosas por niños, no 
sólo machos, sino también hembras”—“tō̂n erṓtōn paídōn te arrénōn kaì thēleiō̂n”—
(Ley., 8.836a6–7)289. Valga anotar que Platón estaba tan alerta respecto del enorme 
problema y peligro que acarrea el abuso de la ley divina que, cuando compuso sus 
Leyes—siguiendo este principio: “la divinidad para los seres-humanos prudentes es la 
ley; para los imprudentes, el placer”—“theòs dè anthrṓpois sṓphrosin nómos, áphrosin 
dè hēdonḗ”—(Epístola octava, 354e6–355a1)290—, tomó toda la precaución que estaba 
entre sus manos para que la totalidad de su legislación filosófica nunca fuera asumida 
por nadie al modo de leyes inalterables escritas sobre duras estelas de mármol, sino a 
la manera de leyes maleables escritas sobre blandas tablas de cera, para que, así, todo 
futuro legislador pudiera corregirla, dado el caso de que aquella no apuntara con per-
fecta rectitud hacia la «virtud total» (aretḕn hólēn)291; basta con que recordemos el 
siguiente pasaje de sus Leyes para que no haya ninguna duda respecto del profundo 
compromiso de Platón con la revisión necesaria y frecuente de todas leyes humanas, 
así éstas hayan sido escritas con el auxilio o con la revelación de la divinidad: 

 
[EXTRANJERO ATENIENSE] Queridos salvadores de las leyes, dejaremos 
muchísimas deficiencias en cada uno de los asuntos que hemos regulado 
por medio de leyes—es inevitable, no hay duda—, sin embargo, en lo po-
sible, no dejaremos inconcluso lo importante y el conjunto, como en una 
especie de gráfico-contorneado. Vosotros deberéis rellenar-por-completo 

 
289 “{ΑΘ.} τῶν ἐρώτων παίδων τε ἀρρένων καὶ θηλειῶν” (Πλάτων, Νόμοι, 8.836a6–7—edición de Bur-
net, 1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
290 “{ΠΛΆ.} θεὸς δὲ ἀνθρώποις σώφροσιν νόμος, ἄφροσιν δὲ ἡδονή” (Πλάτων, Ἐπιστολὴ Η΄, 354e6–
355a1—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Zaragoza & Gómez Cardó, 2008—). 
291 Guiño a Platón, Leyes, 4.714b8–c1. 
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[esta] gráfica-contorneada—Ō̂ phíloi sōtē̂res nómōn, hēmeîs perì hekástōn 
hō̂n títhemen toùs nómous pámpolla paraleípsomen—anánkē gár—ou mḕn 
all' hósa ge mḕ smikrà kaì tò hólon eis dýnamin ouk anḗsomen aperiḗgēton 
katháper tinì perigraphē̂i: toûto dè deḗsei symplēroûn hymâs tò pe-
riēgēthén—. (Leyes, 6.770b4–8)292 
 

Detengamos, pues, ahora y aquí, nuestro examen en torno a las premisas que confor-
man el argumento títere de Trasímaco sobre la justicia sombría (§§ 4.28–4.33, 
pp. 198–208); y, a continuación, examinemos su conclusión. 

4.34. Examen de la conclusión del títere argumental trasimaquiano: 
lo justo [en-sí-mismo] es lo que le conviene al más-fuerte 

De modo que la chirriante y tenebrosa conclusión que Trasímaco extrae, a partir de las 
truculentas premisas que acabamos de examinar, es que lo justo [en-sí-mismo] es lo 
que le conviene al más-fuerte. Pues bien, de acuerdo con lo que nos informa el Extran-
jero Ateniense, el misterioso interlocutor principal de las Leyes de Platón, esta atónita 
y ctónica conclusión trasimaquiana sobre la esencia de la justicia se hallaría respaldada 
por Píndaro (c. 518–446 a. C.), el poeta lírico tebano, puesto que él, en su poesía 
inspirada por las musas—que “[saben] decir muchas mentiras con apariencia de verda-
des [y cuando quieren, saben] cantar la verdad [en-sí-misma]”—“pseúdea pollà légein 
etýmoisin homoîa […] alēthéa gērýsasthai”—(Hesíodo, Teogonía, 27–28)293—, soste-
nía que la forma de gobierno “más extendida entre el conjunto-de-todos los animales, 
y [que está] de acuerdo con la naturaleza, [es esta: que] el más fuerte gobierne y [que] 
el más débil sea gobernado”—“pleístēn ge en sýmpasin toîs zṓiois oûsan kaì katà 
phýsin […] tò kreíttona mèn árchein, tòn hḗttō dè árchesthai”—(Platón, Leyes, 
3.690b4–5; b7–8)294. En efecto, esta opinión-común, extraída de la mera observación 
de lo que de inmediato sentimos que es la «naturaleza» (phýsis), es la que sostiene, en 
últimas, la conclusión de Trasímaco de que “la más-bella definición de justicia acorde 

 
292  “{ΑΘ.} Ὦ φίλοι σωτῆρες νόμων, ἡμεῖς περὶ ἑκάστων ὧν τίθεμεν τοὺς νόμους πάμπολλα 
παραλείψομεν – ἀνάγκη γάρ – οὐ μὴν ἀλλ' ὅσα γε μὴ σμικρὰ καὶ τὸ ὅλον εἰς δύναμιν οὐκ ἀνήσομεν 
ἀπεριήγητον καθάπερ τινὶ περιγραφῇ· τοῦτο δὲ δεήσει συμπληροῦν ὑμᾶς τὸ περιηγηθέν.” (Πλάτων, 
Νόμοι, 6.770b4–8—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
293 “{ΜΟΥ.} ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα […] ἀληθέα γηρύσασθαι” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 
27–28—edición de West, 1966; traducción modificada de Pérez Jiménez, 1978—). 
294 “{ΑΘ.} πλείστην γε ἐν σύμπασιν τοῖς ζῴοις οὖσαν καὶ κατὰ φύσιν […] τὸ κρείττονα μὲν ἄρχειν, 
τὸν ἥττω δὲ ἄρχεσθαι” (Πλάτων, Νόμοι, 3.690b4–5; b7–8—edición de Burnet, 1907; traducción 
modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
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con la naturaleza [es] lo que es conveniente al más-fuerte”—“tòn phýsei hóron toû 
dikaíou […] kállisth' […] tò toû kreíttonos symphéron estín”—(Leyes, 4.714c3–4; 
c6)295. Ahora bien, nadie le va a negar a Píndaro ni a Trasímaco que en la naturaleza 
salvaje los más-fuertes devoran a los más-débiles; sin embargo, este patrón, que se 
repite una y otra vez en nuestra sensibilidad circundante, no es un criterio de verdad 
integral para establecer quién debe gobernar y quién debe ser gobernado, ya que los 
«órdenes-de-gobierno» o «sistemas-políticos» (politeîai) no son del ámbito de lo me-
ramente sensible—que es lo que cree el poeta tebano, el sofista calcedonio y la mayoría 
de los seres-humanos—, ni tampoco del ámbito de lo puramente inteligible, sino de la 
realidad mixta que conforman estos dos ámbitos tan diferentes, mas nunca desvincula-
dos. En efecto, los criterios de verdad integrales, es decir, aquellas indicaciones funda-
mentales que nos permiten discernir con gran distinción y precisión todo lo que con-
forma lo realísimo—que es lo que más arriba denominamos ‘la realidad realmente 
real’—“de-acuerdo-con sus articulaciones naturales”—“kat' árthra hē̂i péphyken”—
(Fedro, 265e1–2)296, provienen, en su mayoría, de los patrones que vinculan de forma 
bella, buena y justa los ámbitos sensible e inteligible, y no de los patrones que le atañen 
a cada uno de estos ámbitos que conforman lo realísimo por separado, como el patrón 
meramente sensible de que los animales más-fuertes siempre devoran a los animales 
más-débiles, sea en soledad, “como cuando un león domina por la fuerza a un indoma-
ble-jabalí [en una gozosa y, a la vez, dolorosa batalla]”—“hōs d' hóte sŷn akámanta 
léōn ebiḗsato chármēi”—(Homero, Ilíada, 16.823)297, sea en conjunto, como cuando 
las risueñas hienas dominan por la fuerza-numérica al solemne león, o el patrón pura-
mente inteligible de que todos los números son divisibles hasta lo infinitamente 
pequeño o aumentables hasta lo infinitamente grande. Quizás, si a continuación gira-
mos en torno a la idea de la naturaleza en-sí-misma, así sea de forma breve y rápida, 
nos sea todavía más sonora y nítida tanto la diferencia entre los patrones sensibles, 
inteligibles y realísimos—o mixtos—, como la razón por la que de este último tipo 
de patrón emergen mejores criterios de verdad que de los otros dos tipos.

 
295 “{ΑΘ.} τὸν φύσει ὅρον τοῦ δικαίου […] κάλλισθ' […] τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον ἐστίν” (Πλάτων, 
Νόμοι, 4.714c3–4; c6—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
296 “{ΣΩ.} κατ' ἄρθρα ᾗ πέφυκεν” (Πλάτων, Φαίδρος, 265e1–2)—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Lledó Íñigo, 2008—). 
297 “{ὍΜ.} ὡς δ' ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χάρμῃ” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 16.823—edición de Allen, 
1931; traducción modificada de Crespo Güemes, 1991—). 



   
 

   
 

5. BÚSQUEDA È PSILÓN EN TORNO A LA NATURALEZA 
DE LA FILOSOFÍA, DE LAS FILÓSOFAS 

Y DE LOS FILÓSOFOS 

5.1. Giro breve y rápido en torno a la idea de la naturaleza 
en-sí-misma: la diferencia entre los patrones sensibles, 
inteligibles y realísimos o mixtos 

Cuando nos atrevemos a pensar, por nosotros mismos, la idea en-sí-misma de la natu-
raleza, pronto nos invade un inquietante sentimiento sublime, debido a que nos senti-
mos maravillados ante la majestad de su verdad y, a la vez, nos sentimos aterrorizados 
por la complejidad de los conflictos históricos que han emergido en torno a esta misma 
majestuosa verdad, sobre todo en los campos de estudio de la teología, de la metafísica 
y de la física, que se han enfrentado entre sí, y entre cada uno de ellos con ellos mismos, 
muchas veces sin piedad alguna, para apoderarse de la esencia misma de lo natural. En 
la actualidad, este conflicto es liderado por los físicos y la física, en específico, por los 
micro-físicos y la micro-física, dado que estos conforman, en nuestro ahora y aquí, la 
máxima autoridad respecto de la verdad de la naturaleza. Sin embargo, quisiéramos 
enfrentarlos, por segunda vez—la primera vez aconteció aquí (§. 3.17, p. 150)—, 
y decirles que esta autoridad le atañe, en primer lugar, a la divinidad, en segundo lugar, 
a los dialécticos y, en tercero y último lugar, a los físicos y micro-físicos. El indicio 
que hemos seguido para sostener esta controversial ordenación es, pues, el siguiente: 
sólo la divinidad conoce con total precisión la diferencia entre lo que es «de-acuerdo-
con la naturaleza» (katà phýsin) y lo que es «en-contra-de la naturaleza» (parà phýsin) 
en la totalidad absoluta; luego siguen los dialécticos, que recurren a patrones inteligi-
bles y realísimos, discernidos con suma rigurosidad, para inteligir esta misma diferen-
cia en la totalidad que conforman lo sensible y lo inteligible; finalmente siguen los 
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físicos y los micro-físicos, que recurren a patrones sensibles, establecidos con máxima 
exactitud, para observar esta misma diferencia en su particularidad sensible. 

5.2. Ejemplificando el sentido por el que la intelección 
de los dialécticos intelige la diferencia entre lo natural 
y lo antinatural en su totalidad, mientras que la observación 
de los físicos y de los micro-físicos sólo observa una parte de ella 

Respondamos, pues, a la siguiente pregunta, para ejemplificar en qué sentido los dia-
lécticos inteligen la diferencia entre lo natural y lo antinatural en su totalidad, mientras 
que los físicos y los micro-físicos sólo observan una parte de esta misma diferencia 
—dejaremos de lado en qué sentido lo divino conoce con absoluta precisión esta misma 
diferencia, ya que esto “sólo la divinidad lo sabe”—“theòs […] oîden”—(Platón, 
República, 7.517b6–7)298—: ¿es la psique-humana natural o antinatural? Para los físi-
cos y micro-físicos que creen que lo natural es sólo lo sensible, es decir, sólo lo obser-
vable y manipulable mediante instrumentos de medición, sean de baja resolución, como 
los sentidos humanos, sean de alta resolución, como los aparatos tecnológicos, la psi-
que-humana tiene que ser temporal, espacial y material o no puede ser natural, sobre 
todo porque no tendría sentido que una psique atemporal, aespacial e inmaterial go-
bierne un cuerpo temporal, espacial y material—que es el vínculo tradicional que rige 
la unión de psique y cuerpo, no solo en los seres-humanos, sino en todos los seres que 
participan de dicha unidad psico-somática299—, pues esto implicaría que la psique-hu-
mana posee poderes causales capaces de interaccionar con el cuerpo-humano; y como 
es un hecho bruto del universo que todo poder causal obedece a las leyes de la natura-
leza descubiertas por la física, como las leyes de la mecánica clásica, y por la micro-
física, como las leyes de la mecánica cuántica—todas estas leyes que describen por 
medio de un complejo lenguaje formal y matemático un universo temporal, espacial y 
material son los patrones sensibles que recién mencionamos—, por lo tanto, la psique-
humana no debería, ni podría, tener dichos poderes casuales ni, en consecuencia, inter-
accionar con el cuerpo-humano, puesto que ella misma desobedecería las leyes de la 
naturaleza al ser eterna y etérea, es decir, al ser atemporal, aespacial e inmaterial y, a 

 
298 “{ΣΩ.} θεὸς […] οἶδεν” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.517b6–7—edición de Burnet, 1902; traducción de 
Eggers Lan, 1986—). 
299 Guiño a Platón, Leyes, 12.966d6–968b2. 
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la vez, poseer los poderes causales exclusivos de lo que es temporal, espacial y material. 
De modo que, para los físicos y micro-físicos, mientras la psique-humana no obedezca 
las leyes de la naturaleza, ella es antinatural, es decir, está en-contra-de la naturaleza. 
Empero, para los dialécticos, en sentido platónico, la psique-humana eterna y etérea sí 
está de-acuerdo-con la naturaleza. En efecto, lo natural, para los auténticos dialécticos, 
no es sólo lo meramente sensible, ni lo puramente inteligible, sino el vínculo o la mix-
tura que ordena, gobierna y unifica estos dos ámbitos, esto es, la idea de lo bueno en-
sí-mismo300 y su ley divina301—esta ley que se nos aparece escindida en múltiples y 
diferentes micro-leyes son los patrones inteligibles y realísimos que más arriba men-
cionamos—; y como la psique-humana es la única digna y capaz de participar tanto de 
aquella idea suprema, mediante la inteligencia, como de aquella ley absoluta, mediante 
la virtud total, ella es realmente natural al imitar, gracias a dicha participación, la po-
tencia benigna de la auténtica naturaleza, que es la idea de lo bueno en-sí-mismo, es 
decir, la divinidad misma, alcanzando de esta forma la salvación y la felicidad, tanto 
para sí misma, como para el cuerpo-humano en el que ella se halla encarnada. En sín-
tesis: la psique-humana eterna y etérea es natural porque gracias a su inteligencia y 
virtud total, nosotros, los seres-humanos, somos dignos y capaces de alcanzar el bien 
supremo propio de nuestra integridad psicosomática. Así que lo natural y lo antinatural 
para los físicos y micro-físicos es, de manera respectiva, lo que obedece o desobedece 
las leyes de la naturaleza temporales, espaciales y materiales, mientras que lo que está 
de-acuerdo-con la naturaleza y lo que está en-contra-de-la naturaleza para los dialécti-
cos es, de forma respectiva, lo que participa con mayor o menor corrección de la pre-
sencia de la idea de lo bueno en-sí-mismo y de su ley divina eterna y etérea. 

5.3. La integralidad de la verdad de la dialéctica y la parcialidad 
de la verdad de la física y de la micro-física: despliegue de nuestra 
reflexión en torno al patrón pindárico-trasimaquiano 

Ahora bien, ¿quién tiene la razón respecto de la verdad de la naturaleza?, ¿tal vez los 
representantes de la física y de la micro-física o quizás los participantes de la dialéc-
tica? Ambos la tienen, pero la razón de los dialécticos es más integral que la razón de 
los físicos y micro-físicos, tal como lo podemos captar mediante la siguiente reflexión 

 
300 Guiño a Platón, Filebo, 64d3–65a6. 
301 Guiño a Platón, Leyes, 4.715e7–716a3. 
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que enseguida desplegaremos. La observación de Píndaro, de Trasímaco, y de todos 
los que se maravillan con gran facilidad ante la inmediatez de la sensibilidad circun-
dante, de que lo natural es que los animales más-fuertes siempre devoren a los más-
débiles, parte del mismo principio en el que hoy en día se fundamentan las llamadas 
‘ciencias naturales’, como la física o la micro-física, dado que Píndaro, Trasímaco, o 
el que sea que haya llegado a dicha conclusión recorrió, quizás, el siguiente camino: en 
primer lugar, recurrió a un instrumento determinado para examinar o medir la sensibi-
lidad circundante, en este caso, uno de baja resolución, a saber, los ojos; en segundo 
lugar, extrajo de dicho examen observacional un patrón provisional de la misma índole 
que la del instrumento que usó para extraerlo, es decir, uno de baja resolución, en este 
caso, los animales más fuertes, en soledad o en conjunto, devoran a los más débiles; 
en tercer lugar, contó o midió, con una exactitud más apresurada que concienzuda, 
si este patrón provisional se repetía con cierta frecuencia, y como notó que la frecuencia 
era semejante, quizás, a la de la salida y puesta del sol, concluyó que se trataba de un 
patrón que siempre se repite; en cuarto y último lugar, estableció como ley natural, 
es decir, como un patrón observable que siempre se repite, que los animales más-fuertes 
siempre devoran a los más-débiles. Pues bien, con un método más exacto, e instrumen-
tos de más alta resolución, no es extravagante especular que pudo haber habido una 
remota posibilidad de que Píndaro o Trasímaco o el que sea que haya establecido dicha 
ley natural, haya descubierto, tarde o temprano, alguna de las leyes físicas de las fuerzas 
naturales, las mismas que hoy en día la micro-física y los micro-físicos han redefinido 
mediante el nombre de ‘interacciones fundamentales’—que son, recordémoslas una 
vez más, cuatro: la electromagnética, la débil, la fuerte y, quizás, la gravitacional 
(§ 3.9, p. 140)—, puesto que todas estas son las causas últimas por las que siempre 
se repite el patrón de que el animal más-fuerte devore al más-débil. 

5.4. El patrón pindárico-trasimaquiano: verdad indigna 
e incompleta y ley antinatural 

Empero, ¿este patrón pindárico-trasimaquiano está realmente de-acuerdo-con la natu-
raleza en su integralidad, tanto como para elevarlo a la dignidad de ley natural? Si lo 
examinamos de forma demorada y calmada, diríamos que no, porque adivinamos 
que a este patrón visible le hace falta algo, mejor dicho, intuimos que su verdad está 
incompleta, porque no nos muestra, entre todo lo que nos oculta, por qué razón lo débil 
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y lo fuerte coexisten en un determinado equilibrio invisible, es decir, es cierto que 
“el león, rubio y animoso, [devora por la fuerza al indomable jabalí, y que también] 
aniquila al toro en medio de las vacas de paso lento”—“taûron épephne léōn agélēphi 
metelthṑn | aíthōna megáthymon en eilipódessi bóessi”—(Homero, Ilíada, 16.487–
488)302, pero, ¿es cierto que el rey de los felinos hace esto mismo con todos los otros 
animales que son más-débiles que él? No; el único ser-vivo que se tomó en serio que 
lo más-fuerte debe someter siempre a la totalidad de lo más-débil es “el animal […] 
más salvaje de todos los que engendra la tierra”—“zō̂ion […] agriṓtaton, hopósa phýei 
gē̂”—(Platón, Leyes, 6.766a3–4)303, a saber, “[el ser-humano] cuando no se lo educa 
con suficiencia o no se lo cría con completa-belleza”—“ánthrōpos […] mḕ hikanō̂s dè 
ḕ mḕ kalō̂s traphèn”—(Leyes, 6.766a1; a3–4)304. En efecto, basta con constatar la tris-
tísima calamidad planetaria que ha provocado el altísimo impacto negativo del ser-
humano insuficientemente educado y mal-educado sobre lo que en nuestra actualidad 
la mayoría llama, en sentido llano, ‘naturaleza’ o, en sentido místico, ‘madre-naturaleza’ 
—valga anotar que, para el sentido común de nuestros contemporáneos, estos dos nom-
bres hacen referencia al estado virginal del universo sin la intervención artificial de los 
seres-humanos, mientras que, para el sentido común de nuestros antepasados, los anti-
guos helenos, estos mismos nombres hacen referencia a “la generación de los primeros 
seres”—“génesin tḕn perì tà prō̂ta”—(Ley., 10.892c2–3)305—, para comprender que la 
ley natural que se sigue del patrón pindárico-trasimaquiano, sobre quién es el que siem-
pre debe gobernar y quién es el que siempre debe ser gobernando, es en realidad una 
ley antinatural, porque todo aquel que intente seguir al pie de la letra esta suerte 
de legislación siempre termina yendo, al principio, en-contra-de la misma naturaleza 
de la manera más salvaje posible y, al final, en-contra-de sí mismo, pues lo último que 
alcanza esta ley antinautral no es la salvación común que nos ofrece con gratuidad 
lo benigno, sino la autodestrucción egoísta que nos cobra con intereses lo maligno. 

 
302  “{ὍΜ.} ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέληφι μετελθὼν | αἴθωνα μεγάθυμον ἐν εἰλιπόδεσσι βόεσσι” 
(Ὅμηρος, Ἰλιάς, 16.487–488—edición de Allen, 1931; traducción modificada de Crespo 
Güemes, 1991—). 
303 “{ΑΘ.} ζῷον […] ἀγριώτατον, ὁπόσα φύει γῆ” (Πλάτων, Νόμοι, 6.766a3–4 —edición de Burnet, 
1907; traducción de Lisi Bereterbide, 2008—). 
304  “{ΑΘ.} ἄνθρωπος […] μὴ ἱκανῶς δὲ ἢ μὴ καλῶς τραφὲν” (Πλάτων, Νόμοι, 6.766a1; a3–4 
—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
305 “{ΑΘ.} γένεσιν τὴν περὶ τὰ πρῶτα” (Πλάτων, Νόμοι, 10.892c2–3—edición de Burnet, 1907; traduc-
ción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
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5.5. La transformación ideal del patrón pindárico-trasimaquiano 
para que se alce con el título de ‘auténtica ley natural’ 

Sigamos avanzando en nuestra presente indagación, preguntándonos enseguida 
lo siguiente: ¿qué es lo que le hace falta al patrón pindárico-trasimaquiano sobre la 
verdadera forma de gobierno para que se alce con el título de ‘auténtica ley natural’? 
Esto: la idea de lo justo en-sí-mismo, dado que, gracias a ella, dicho patrón se transfor-
maría en este otro patrón: el animal más-fuerte siempre obrará con justicia con el ani-
mal más-débil; pero un Píndaro o un Trasímaco nos objetaría de inmediato que es im-
posible que este patrón se eleve a la dignidad de ley natural, porque de todos modos 
una parte importante de los animales deben seguir devorando a otros animales para 
sobrevivir, y no hay nada de justicia en devorar ni en ser devorado; empero, nosotros 
les contestaríamos de inmediato lo siguiente: amigo Píndaro, amigo Trasímaco, los se-
res-humanos hemos alcanzado la cima del reino animal, somos, en efecto, los animales 
más-fuertes; y si necesitamos alimentarnos de otros animales más-débiles que nosotros 
para vivir, lo haremos con justicia, es decir, nunca los devoraremos sin razón ni medida 
alguna, sino que siempre los sacrificaremos con razón y medida, para que, así, todos 
podamos coexistir sin que ellos ni nosotros nos extingamos. No aceptaremos, pues, esa 
candidez de que la justicia en nuestro ámbito mixto entre lo sensible y lo inteligible no 
debería derramar ni una sola gota de sangre para que ella llegue a ser realmente justa; 
mas, tampoco aceptaremos que se derrame ni una sola gota de sangre sin razón ni me-
dida alguna, pues la sangre es sagrada, y si ha de ser derramada, sólo lo será en nombre 
del bien-común, que es lo divino. 

5.6. La compleción de la verdad natural incompleta de todos 
los patrones y de todas leyes sensibles gracias a la presencia 
de la idealidad inteligible 

Así que es la presencia de las ideas en-sí-mismas inteligibles, la de lo bello en-sí-mismo, 
la de lo bueno en-sí-mismo, la de lo justo en-sí-mismo, lo que siempre le hace falta a 
todos los patrones y a todas las leyes que los seres-humanos hemos extraído de nuestra 
sensibilidad circundante durante todo este espaciado tiempo en el que hemos habitado 
el planeta Tierra, desde el patrón sensible de que el más-fuerte siempre devora al más-
débil, hasta la ley sensible de que “[t]odos los cuerpos perseveran en su estado de 
reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar 
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ese estado por fuerzas impresas”—“[c]orpus omne perseverare in statu suo quiescendi 
vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum 
illum mutare”—(Newton, 1686, p. 12)306. Así es, sin la idealidad, todos los patrones 
y leyes sensibles son verdades naturales incompletas que, por lo general, terminan en 
calamitosos eventos como los de 1945 en Hiroshima y Nagasaki, cuando los políticos 
y militares estadounidenses pusieron las leyes de la física nuclear al servicio de la 
muerte y de la destrucción masivas; o en eventos calamitosos planetarios como el que 
en nuestra actualidad nos acecha desde todas las direcciones de nuestro globo terráqueo, 
a saber, el cambio climático acelerado por el impacto negativo de los seres-humanos 
insuficientemente educados y mal-educados sobre la totalidad de la madre naturaleza.  

5.7. La desconfianza y la descreencia en la realidad de lo ideal: 
el ateísmo que emerge junto con el avance de nuestras 
civilizaciones humanas 

Ahora bien, cada vez que las civilizaciones humanas alcanzan un alto grado de desa-
rrollo cultural y técnico, casi siempre emerge una gran desconfianza y descreencia 
respecto de la dignidad y de la potencia propias de la idealidad de lo bello, de lo bueno 
y de lo justo—emergencia a la que también cabe denominar ‘ausencia-de-divinidades’ 
(atheótētes) o ateísmo—, sobre todo porque la mayoría de los detractores históricos 
de la realidad de lo ideal, como es el caso de Trasímaco, han sostenido que es ingenuo 
concebir que esta idealidad tenga alguna repercusión real sobre la sensibilidad, ya que, 
por ejemplo, al primer axioma o ley del movimiento de Newton le es indiferente 
lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, debido a que todos los cuerpos 
conservan siempre su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme propios 
con independencia de estas ideas y de sus “formas” contrarias—siempre fantasmas 
de aquellas, mas nunca seres-inteligibles en-sí-mismos—, y si estos mismos cuerpos 
cambian sus estados o movimientos propios, nunca es por estas mismas ideas ni por 
sus contrarios, sino siempre por fuerzas externas como el aire o la gravedad, tal como 
nos lo indica Newton en sus «Principios matemáticos de la filosofía natural» 
(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica); así mismo, el león siempre seguirá 
devorando a los animales más-débiles que él, sin importar si lo hace de forma justa 
o de manera injusta, dado que, en últimas, la sensibilidad es por entero insensible 

 
306 La traducción es de Escohotado Espinosa, 2011. 
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a la idealidad; sin embargo, ¿no es maravilloso que, por ejemplo, Platón, un hombre 
de carne y sangre, es decir, un ser-vivo sensible, nacido en medio de una dinámica 
naturalizada y normalizada de amos y de esclavos, haya logrado captar en este mismo 
dinamismo natural y normal una gran incorrección antinatural y anormal, a saber, que 
ningún ser-humano es esclavo por naturaleza307? Sí, realmente es una gran maravilla, 
porque Platón no captó esta incorrección observando su sensibilidad circundante, 
es decir, aquella a la que todos sus antepasados y coetáneos denominaban ‘auténtica 
naturaleza’, esto es, la polémica divinidad heracliteana que “alumbró a unos como 
seres-divinos y a otros como seres-humanos, a unos hizo esclavos y a otros, libres” 
—“toùs mèn theoùs édeixe toùs dè anthrṓpous, toùs mèn doúlous epoíēse toùs dè 
eleuthérous”—(Hipólito de Roma, Philosophoúmena o refutación de todas las herejías, 
9.9.4.5–9.9.5.1)308; y si no la captó de esta manera, la única en la que lo sensible inter-
acciona con lo sensible, entonces, ¿cómo lo hizo? Pues como él mismo siempre nos 
lo está indicando, casi de manera ubicua, en todo su legado filosófico, esto es, guiado 
por una voz muda para los oídos y por una luz invisible para los ojos, dicho en palabras 
menos poéticas y más filosóficas, inteligiendo la idealidad de lo bello, de lo bueno 
y de lo justo. No obstante, ¿cómo es, con exactitud, esto posible? No lo sabemos, 
ni siquiera el propio Platón lo sabía, pues la captación de la idealidad en verdad sigue 
siendo un misterio para los seres-humanos; y quizás lo siga siendo hasta el final de 
nuestras últimas horas; pero lo que sí sabemos es que esta captación es real, tan real 
que hizo que Platón escribiera estas áureas palabras: 

 
[EXTRANJERO ATENIENSE] No se debe actuar con violencia hacia los escla-
vos, y, si es posible, hay que cometer menos injusticias con ellos que con 
los iguales. Se puede reconocer claramente al que verdaderamente y no de 
forma ficticia respeta la justicia, porque odia realmente la injusticia hecha 
a aquellos seres-humanos con los que le es fácil ser injusto. El que ha lle-
gado a estar sin mancha de impiedad o injusticia en sus hábitos y acciones 
para con los esclavos, sería el más capaz de implantar una semilla de virtud. 
Es posible afirmar eso mismo correctamente, cuando se habla de un amo, 
de un tirano o del que encabeza cualquier tipo de poder respecto del más-
débil que él—hē dè trophḕ tō̂n toioútōn mḗte tinà hýbrin hybrízein eis toùs 
oikétas, hē̂tton dé, ei dynatón, adikeîn ḕ toùs ex ísou. diádēlos gàr ho phýsei 

 
307 Guiño a Flórez, 2021, pp. 5–23. 
308  “τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους” 
(Ιππόλυτος Ρώμης, Φιλοσοφούμενα ἢ κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος, 9.9.4.5–9.9.5.1; LM.D64, 
DK.B53—edición de Marcovich, 1986; traducción modificada de Mondolfo, 1971, contrastada con la 
traducción de Laks & Most, 2016c). 
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kaì mḕ plastō̂s sébōn tḕn díkēn, misō̂n dè óntōs tò ádikon, en toútois tō̂n 
anthrṓpōn en hoîs autō̂i rhā́idion adikeîn: ho perì tà tō̂n doúlōn oûn ḗthē 
kaì práxeis gignómenós tis amíantos toû te anosíou péri kaì adíkou, speí-
rein eis aretē̂s ékphysin hikanṓtatos àn eíē, tautòn d' ést' eipeîn toûto orthō̂s 
háma légonta epí te despótēi kaì tyránnōi kaì pâsan dynasteían dynas-
teúonti pròs asthenésteron heautoû—. (Platón, Leyes, 6.777d3–e4)309 

5.8. Las áureas palabras de Platón: una prueba suficiente para 
confiar por entero en la realidad de la presencia de la idealidad 
en nuestra sensibilidad 

¿Cuántas más pruebas necesitamos, pues, para confiar por entero en la realidad de la 
presencia de la idealidad en nuestra sensibilidad?, ¿una, dos, tres o, como el mismo 
número de palabras que conforman la totalidad de la obra platónica que en la actualidad 
poseemos, quinientas setenta y cuatro mil trescientas catorce pruebas310? Sin duda 
alguna, una perspicaz inteligencia no necesita de muchas, es más, con una sola le basta 
para caer de inmediato en la cuenta de que estamos participando de una naturaleza 
diferente de nuestra naturaleza circundante; y una de estas pruebas son las palabras 
áureas de Platón que acabamos de recordar, pues si recurrimos a nuestra capacidad 
hermenéutica, esta potencia-psíquica nos indica que en aquellas palabras-doradas 
el filósofo ateniense está mezclando un patrón sensible, esto es, el pindárico-trasima-
quiano que nos señala que los animales más-fuertes siempre someten con la máxima 
violencia a los más-débiles, con un patrón inteligible, a saber, el ateneico—lo nombra-
mos así porque lo expone el Extranjero Ateniense y porque está en sintonía con la 
prudente-sabiduría de la divinidad ojizarca—que nos indica que los más-poderosos 
siempre deben obrar con la máxima justicia hacia los menos-poderosos, conformando 
así un patrón mixto que nos desvela, si giramos con demora y cuidado en torno a su 
sentido mismo, la realidad tanto de la presencia de lo inteligible en lo sensible, como 
la realidad de la participación de lo sensible en lo inteligible; y no sólo esto, sino que 

 
309 “{ΑΘ.} ἡ δὲ τροφὴ τῶν τοιούτων μήτε τινὰ ὕβριν ὑβρίζειν εἰς τοὺς οἰκέτας, ἧττον δέ, εἰ δυνατόν, 
ἀδικεῖν ἢ τοὺς ἐξ ἴσου. διάδηλος γὰρ ὁ φύσει καὶ μὴ πλαστῶς σέβων τὴν δίκην, μισῶν δὲ ὄντως τὸ 
ἄδικον, ἐν τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐν οἷς αὐτῷ ῥᾴδιον ἀδικεῖν· ὁ περὶ τὰ τῶν δούλων οὖν ἤθη καὶ πράξεις 
γιγνόμενός τις ἀμίαντος τοῦ τε ἀνοσίου πέρι καὶ ἀδίκου, σπείρειν εἰς ἀρετῆς ἔκφυσιν ἱκανώτατος ἂν εἴη, 
ταὐτὸν δ' ἔστ' εἰπεῖν τοῦτο ὀρθῶς ἅμα λέγοντα ἐπί τε δεσπότῃ καὶ τυράννῳ καὶ πᾶσαν δυναστείαν 
δυναστεύοντι πρὸς ἀσθενέστερον ἑαυτοῦ” (Πλάτων, Νόμοι, 6.777d3–e4—edición de Burnet, 1907; 
traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
310 Guiño a Perseus Digital Library Project.  
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también nos desvela lo que de verdad merece el nombre de ‘realidad realmente real’ 
o ‘auténtica naturaleza’, a saber, la mixtura de lo inteligible con lo sensible. 

5.9. Captación precisa de la comprensión platónica de la idea 
de la naturaleza en-sí-misma a través de la pregunta 
por el ser-humano natural y el no-ser-humano antinatural 

Conque para Platón la auténtica naturaleza de todo lo que nos circunda se halla en la 
mixtura de lo inteligible con lo sensible; sin embargo, los hermeneutas de Platón pronto 
nos objetarán que nuestro filósofo ateniense nunca expuso con total sonoridad ni clari-
dad esta indicación fundamental en ninguna de sus obras de índole escrita u oral; 
y hemos de responderles de inmediato que están parcialmente en lo correcto, dado que 
dicha indicación fundamental sí se sigue de sus leyes filosóficas—las que no debemos 
confundir con las leyes de su diálogo Leyes—, o indicaciones fundamentales, que nos 
dejó atesoradas en su diálogo Filebo, sobre todo, a partir de su indicación fundamental 
en torno a lo que él denominó ‘tercer genero’ (tríton génos), recordémosla: 

 
[SÓCRATES] di pues—se dirige a Protarco—, que yo llamo ‘tercer género’, 
considerándolo una unidad, a todo lo engendrado por aquellos, [esto es, 
por lo limitado o inteligible y por lo ilimitado o sensible], [unidad o] deve-
nir[-sensible] hacia la esencia[-inteligible] que es efecto de las medidas que 
se realizan con el límite—{SŌ.} allà tríton pháthi me légein, hèn toûto ti-
thénta tò toútōn ékgonon hápan, génesin eis ousían ek tō̂n metà toû pératos 
apeirgasménōn métrōn—. (Filebo, 26d7–9)311 
 

Captemos, pues, con mayor precisión, el sentido mismo de esta comprensión platónica 
de la idea de la naturaleza en-sí-misma que acabamos de indicar—y con la que nosotros 
estamos en total acuerdo, no porque sea de Platón, como si nuestro pensamiento obe-
deciera de manera dogmática a una figura histórica de autoridad filosófica, sino porque 
ella se ha instalado harmónicamente en nuestra estructura dialéctico-metafísica de 
nuestra conciencia (§ 1.49, pp. 90), después de haberla meditado, en un primer mo-
mento, por medio de las indicaciones fundamentales que Platón nos legó en la totalidad 
de su obra filosófica y, en un segundo momento, por nosotros mismos—, por medio de 

 
311 “{ΣΩ.} ἀλλὰ τρίτον φάθι με λέγειν, ἓν τοῦτο τιθέντα τὸ τούτων ἔκγονον ἅπαν, γένεσιν εἰς οὐσίαν 
ἐκ τῶν μετὰ τοῦ πέρατος ἀπειργασμένων μέτρων” (Πλάτων, Φίληβος, 26d7–9—edición de Burnet, 
1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—) 
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la siguiente pregunta: ¿qué significa para Platón ser un humano natural y “ser un hu-
mano antinatural”? Para Platón, el ser-humano es, en su neutralidad propia, un animal 
«manso» (hḗmeros); sin embargo, “si obtiene una correcta educación y una naturaleza 
afortunada, suele llegar a ser el animal más-divino y más-manso [de todos]”—“pai-
deías mèn orthē̂s tychòn kaì phýseōs eutychoûs, theiótaton hēmerṓtatón te zō̂ion gíg-
nesthai phileî”—(Platón, Leyes, 6.766a2-3)312; pero, si obtiene lo contrario, es decir, 
una educación incorrecta, o insuficiente, y un crecimiento desafortunado, suele llegar 
a ser el animal más-ateo y más-salvaje de todos (Leyes, 6.766a3–4); en otras palabras: 
dependiendo de cómo acontezca en cada uno de nosotros, los seres-humanos, la mix-
tura de lo que nos es más propio, esto es, nuestras respectivas psiques-inteligibles y 
nuestros cuerpos-sensibles, nosotros llegamos a ser naturales y, por lo tanto, consegui-
mos estar de-acuerdo-con la naturaleza, o nosotros “llegamos a ser antinaturales” 
—entre comillas inglesas porque en realidad no devenimos hacia la esencia, sino hacia 
la destrucción—y, debido a esto, conseguimos estar en-contra-de la naturaleza. 

Así pues, para Platón, y también para nosotros—dado que también estamos por 
entero de acuerdo con el filósofo ateniense sobre la siguiente posición filosófica—, un 
ser-humano cuya psique haya contado con una buena educación y, a la vez, cuyo cuerpo 
haya contado con un afortunado crecimiento—notemos que, según los pasajes de las 
Leyes que acabamos de retrotraer, la bondad propia del psiquismo humano depende de 
la «recta-razón» (orthḗ) que gobierna según lo esperado, mientras que la bondad propia 
del somatismo humano depende de la «bella-fortuna» (eutychḗs) que impera según lo 
inesperado, es decir, para Platón, en la mixtura propia de la naturaleza humana conflu-
yen tanto lo inteligente y técnico como lo azaroso y empírico—, es el que suele llegar 
a ser un humano natural, debido a que, al estar de-acuerdo-con la naturaleza, es digno 
y capaz de «hacer-brotar» (phý̆ō) en sí mismo, y en los otros, los frutos que son real-
mente naturales, a saber, la belleza, la bondad, la justica, en suma, la virtud total313; 
y es más que sonoro y nítido que un ser-humano cuya psique no haya contado ni con 
una buena educación, ni con un afortunado crecimiento, jamás podrá hacer-brotar nada 
bello, ni bueno, ni justo en-sí-mismo, ni en los otros; pero cuidémonos de creer que 
esta esterilidad, que se desparrama en el interior y en el exterior de este mismo ser-

 
312  “{ΑΘ.} παιδείας μὲν ὀρθῆς τυχὸν καὶ φύσεως εὐτυχοῦς, θειότατον ἡμερώτατόν τε ζῷον 
γίγνεσθαι φιλεῖ” (Πλάτων, Νόμοι, 6.766a2–3—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Lisi 
Bereterbide, 2008—). 
313 Guiño a Platón, Leyes, 10.891e4–899d3. 



 

   
 

221 

humano, al que, con gran tristeza, hay que llamar ‘antinatural’ o ‘contrario a la natura-
leza’, es semejante a una suerte de desierto inofensivo, puesto que, si dicha esterilidad 
se ha de asemejar a algo, es más justo compararla con un venenosísimo pantano en el 
que los mayores vicios hallan su fango predilecto para revolcarse en los más 
intensos placeres y dolores hasta terminar, si no son purificados o purgados de forma 
oportuna, en la más abominable autodestrucción para todos los que se hallan hundidos 
en ellos, sean culpables, sean inocentes, porque basta con que un no-ser-humano 
antinatural extienda su muy tóxica esterilidad en una comunidad humana para que 
toda ésta caiga intoxicada y destruida junto con aquél—¡pero también basta lo contrario 
para alcanzar la salvación de la totalidad! Justo como lo demostró Sócrates, el alumno 
de Diotima (s. V a. C.), con los occidentales; Siddhārtha, el alimentado por Sujātā 
(ss. VI–V a. C.), con los orientales; y Jesús, el alumbrado por María (s. I a. C.– 
s. I d. C.), con el muy amoroso y, a la vez, muy nervioso encuentro de Oriente 
y Occidente, esto es, con nuestro actual globo terráqueo entero—. 

5.10. El principio platónico que garantiza la conformación 
de un ser-humano natural: el gobierno de la psique bien-educada 

Ahora bien, hemos de precisar que, para Platón, esta mixtura entre una psique-inteligi-
ble y un cuerpo-sensible, que puede conformar un ser-humano natural o deformar un 
no-ser-humano antinatural, halla su garantía de mezcla última en el siguiente principio: 
“cuando al cuerpo lo gobierna la psique, el cuerpo [y la psique son] gobernado[s] 
de-acuerdo-con la naturaleza [mas cuando acontece lo contrario, la psique y el cuerpo 
son gobernados en-contra de la naturaleza]”—“psychē̂s archoúsēs, archómenon katà 
phýsin” (Ley., 10.896c2–3)314. Captemos enseguida, así sea de manera apresurada, 
algunas de las implicaciones fundamentales que se siguen de este principio. Conque 
así se mezcle una psique-humana bellamente educada con un cuerpo-humano afortu-
nadamente criado, mientras lo corpóreo gobierne lo psíquico, de esta mixtura no emer-
gerá un ser-humano natural, sino uno antinatural, aunque quizás uno muchísimo menos 
salvaje y ateo que el no-ser-humano antinatural que emerge del revoltijo de un cuerpo-
humano infortunado que tiraniza a una psique-humana maleducada; sin embargo, 
se nos acaba de atravesar esta espinosa duda: ¿qué es lo que emerge de una mixtura 

 
314 “{ΑΘ.} ψυχῆς ἀρχούσης, ἀρχόμενον κατὰ φύσιν” (Πλάτων, Νόμοι, 10.896c2–3—edición de Burnet, 
1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
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en la que una psique-humana bien-educada o maleducada gobierna un cuerpo-humano 
infortunado o cuando un cuerpo-humano infortunado tiraniza a una psique-humana 
bien-educada o infortunada? Si hemos de responder de manera apresurada, sostendría-
mos lo siguiente: de la primera mixtura, es decir, de una psique-humana bien-educada 
que gobierna un cuerpo-humano infortunado, puede emerger un ser-humano natural, 
pero, la mayoría de las veces, uno menos manso y divino que el ser-humano de la mix-
tura perfecta entre una psique-humana bien-educada que gobierna un cuerpo-humano 
afortunado, aunque también hay excepciones, como en el caso de Sócrates, que llegó 
a ser uno de los seres-humanos más mansos y más divinos que haya conocido la historia 
de la humanad, a pesar de sus infortunios somáticos; mientras que de las otras mixturas 
o, para ser más precisos, «revoltijos» (ákratos sympephorēménē)315, no emerge nada 
bueno, pues todas terminan siendo, en últimas, amalgamas antinaturales. Quizás valga 
la pena establecer a continuación, aunque sea de manera especulativa, una jerarquía 
esquemática de las diferentes mixturas humanas, a partir de qué tan mansas y divinas 
o de qué tan salvajes y ateas éstas suelen llegar a ser de acuerdo con sus respectivas 
educaciones, crianzas y formas de gobiernos psicosomáticos: 
 

Σ. 15  
 

	 Psique-humana Mixtura Cuerpo-humano 
Ser-humano natural 
más manso y divino † Bien-educada El psiquismo gobierna 

lo somático Afortunado 

Ser-humano natural 
menos manso y divino Bien-educada El psiquismo gobierna 

lo somático Infortunado 

¿Ser-humano 
natural? † Afortunada El psiquismo gobierna 

lo somático Afortunado 

 
Ser-humano antinatu-

ral salvaje y ateo I Maleducada El psiquismo gobierna 
lo somático Afortunado 

 
Ser-humano antinatu-

ral salvaje y ateo II Bien-educada El somatismo tiraniza 
lo psíquico Infortunado 

Ser-humano antinatu-
ral salvaje y ateo II Maleducada El somatismo tiraniza 

lo psíquico Afortunado 

Ser-humano antinatu-
ral más salvaje y ateo † Maleducada El somatismo tiraniza 

lo psíquico Infortunado 

 

¿Lo abominable? Infortunada El somatismo tiraniza 
lo psíquico Infortunado 

 
315 Guiño a Platón, Filebo, 64d9–e3. 
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† Estas son las distinciones que realiza el propio Platón en sus Leyes, las otras son las que 
nosotros derivamos a partir del principio platónico de la primacía del gobierno de 

lo psíquico sobre lo somático (Ley., 10.896c2–3). 

5.11. La reducción de lo humano en-sí-mismo a su pura 
inteligibilidad: los dos Sócrates de los diálogos de Platón, 
el amigo de las mixturas inteligibles y sensibles, 
y el amigo de las puridades inteligibles 

Dejemos, pues, a manera de recordatorio inspirador para una futura investigación, esta 
jerarquía de las posibles mixturas humanas que acabamos de esquematizar, ya que su 
respectivo examen nos desborda, ahora y aquí, por completo; y, enseguida, arrostremos 
este otro problema: si para Platón el auténtico ser-humano natural es la buena y orde-
nada mixtura de sus componentes psíquicos y somáticos, ¿qué pasa, por ejemplo, 
con la siguiente aparente reducción de lo humano en-sí-mismo a su pura inteligibilidad 
psíquica que hallamos en su Alcibíades Mayor?: 

 
[SÓCRATES] Entonces, puesto que ni el cuerpo ni el conjunto [de cuerpo y 
psique] son el ser-humano, sólo queda decir, en mi opinión, que o no son 
nada o, si efectivamente son algo, ocurre que el ser-humano no es otro ser 
que la psique. [ALCIBÍADES] Totalmente cierto—{SŌ.} Epeidḕ d' oúte 
sō̂ma oúte tò synamphóterón estin ánthrōpos, leípetai oîmai ḕ mēdèn aút' 
eînai, ḕ eíper tí esti, mēdèn állo tòn ánthrōpon symbaínein ḕ psychḗn. {AL.} 
Komidē̂i mèn oûn—. (Alcibíades Mayor, 130c1–4)316 
 

Si examinamos con premura este pasaje que acabamos de recordar, de repente, nos da 
la impresión de que hay dos Sócrates en los diálogos de Platón, a saber: uno, amigo de 
las mixturas inteligibles y sensibles, como el Sócrates del Filebo; y otro, amigo de las 
puridades inteligibles, como el Sócrates del Alcibíades Mayor. Ahora bien, especula-
mos que esta dualidad socrático-filosófica quizás obedezca a las diferencias filosóficas 
que hay entre el Sócrates histórico y el Sócrates platónico, o tal vez al modo de filosofar 
del propio Platón, a quien no le tiembla el pulso para recurrir a distintos métodos para 
arrostrar la verdad de lo realísimo; sea como sea, dicha dualidad socrático-filosófica 
no es un problema insalvable para la coherencia de la totalidad de la obra platónica, 

 
316 “{ΣΩ.} Ἐπειδὴ δ' οὔτε σῶμα οὔτε τὸ συναμφότερόν ἐστιν ἄνθρωπος, λείπεται οἶμαι ἢ μηδὲν αὔτ' 
εἶναι, ἢ εἴπερ τί ἐστι, μηδὲν ἄλλο τὸν ἄνθρωπον συμβαίνειν ἢ ψυχήν. {ΑΛ.} Κομιδῇ μὲν οὖν” (Πλάτων, 
Ἀλκιβιάδης α΄, 130c1–4— edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Zaragoza & Gómez 
Cardó, 1992—). 
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si la comprendemos de la siguiente forma: el Sócrates alcibidiano tiene razón en asumir 
la pregunta “¿[q]ué es, pues, el ser-humano?”—“[t]í pot' oûn ho ánthrōpos?”— 
(Alc. I., 129e9)317 desde su pura inteligibilidad, es decir, preguntando por la psique-
humana en su puridad, ya que si preguntaba por la psique y el cuerpo humanos en su 
conjunto, o por el mero cuerpo humano, pronto caería en múltiples aporías debido a las 
numerosas diferencias difíciles de salvar que emergen, sea de la mixtura psicosomática 
propia de cada uno de los seres-humanos, como las diferencias entre lo femenino y lo 
masculino, sea de nuestro propio somatismo aislado de nuestro psiquismo, como las 
diferencias de sexo o de fuerza; todo esto, en efecto, le impediría a Sócrates, y a cual-
quiera que se hallara en su misma situación aporética, captar en una única idea lo hu-
mano en-sí-mismo. Empero, el examen del ser-humano en su puridad, es decir, desde 
su puro psiquismo, es tan sólo el camino de ascenso en el doble camino ascendente y 
descendente de la dialéctica. En efecto, si nos quedamos únicamente con el ser-humano 
inteligible, es decir, con la idea de lo humano en-sí-mismo, el velo de su verdad no se 
nos transparentará hasta alcanzar la transparencia previa a la desnudez—que es el lí-
mite aleteico al que nos es digno y posible acceder—; es necesario, pues, que captemos 
dicha idea inteligible encarnada en un cuerpo sensible para que la verdad del ser-hu-
mano resuene y resplandezca en su máxima sonoridad y claridad. Así que, desde esta 
posición hermenéutica provisional que recién expusimos, cabe considerar el examen 
socrático-platónico del ser-humano del Alcibíades Mayor como el camino de ascenso 
hacia la verdad de lo humano en-sí-mismo, mientras que al del Filebo, por ejemplo 
—pues en este diálogo también acontece este mismo examen—, como el camino de 
descenso hacia esta misma verdad, dado que allí se nos desvela la encarnación bella, 
buena y justa de la psique-humana en un cuerpo-humano, al que sólo cuando está bien-
animado merece en verdad ser reconocido como ‘humano’—no olvidemos, valga re-
calcar, que el Sócrates filebiano denomina a esta fusión psicosomática “cosmos incor-
póreo que ha de gobernar bellamente a un cuerpo animado”—“kósmos tis asṓmatos 
árxōn kalō̂s empsýchou sṓmatos”—(Filebo, 64b6–7)318—. 

 
317  “{ΣΩ.} Τί ποτ' οὖν ὁ ἄνθρωπος;” (Πλάτων, Ἀλκιβιάδης α΄, 129e9—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Zaragoza & Gómez Cardó, 1992—). 
318 “{ΣΩ.} κόσμος τις ἀσώματος ἄρξων καλῶς ἐμψύχου σώματος” (Πλάτων, Φίληβος, 64b6–7—edición 
de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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5.12. Pequeña nota digresiva: la riqueza filosófica del Platón amigo 
de las mixturas inteligibles y sensibles 

Antes de seguir avanzando con nuestro presente examen, sucinto y apresurado, en torno 
a la idea de la naturaleza en-sí-misma, quisiéramos dejar anotado lo siguiente: hasta 
ahora y hasta aquí, nuestra hermenéutica provisional se ha esforzado en mostrar la ri-
queza filosófica del Platón amigo de las mixturas inteligibles y sensibles, pues consi-
deramos que el Platón amigo de las meras puridades inteligibles, es decir, el Platón 
amigo de las ideas en-sí-mismas que la historia tradicional de la filosofía nos ha ense-
ñado, con cierta consistencia, a todos los herederos, viejos y nuevos, de la sabiduría 
de los antiguos helenos—quizás, desde la misma aparición de la que es considerada, 
por varios historiadores de la filosofía y filósofos en general, no sin cierta controversia, 
la primera historia general de la filosofía a manos de Aristóteles en su libro I de la 
Metafísica (Cappellentti, 1988, p. 9; Kenny, 2004, p. 1)—, no le ha hecho justicia a su 
legado filosófico; es más, con el pasar del tiempo y del espacio, dicho marco herme-
néutico ha empobrecido la riqueza filosófica que Platón nos heredó, sobre todo porque 
de allí han derivado, en gran medida, los detractores del platonismo y, en menor medida 
aunque ignorándolo, sus propios defensores—los auténticos platónicos—, la caricatura 
de un Platón enemigo de los cuerpos sensibles; un Platón fuera de este cosmos terrenal 
que flota en medio de aristofánicas nubosidades utópicas denominadas ‘ideas’ pero que, 
en el fondo, no son más que meras “metáforas […] poéticas”—“metaphoràs […] 
poiētikás”—(Aristóteles, Metafísica, 1079b.26)319 o, dicho con aún más crudeza, me-
ras palabras vacías sin ningún tipo de realidad, tal como lo sería, por ejemplo, la idea 
del ser-humano en-sí-mismo del Alcibíades Mayor que acabamos de recordar. Así que 
toda hermenéutica y todo hermeneuta que siga insistiendo en comprender a Platón 
como el filósofo amigo de lo puramente inteligible, es decir, como la caricatura que 
la historia tradicional de la filosofía se ha encargado de redibujar, generación tras 
generación, le fallará no sólo al propio Platón, sino, y sobre todo, a la misma verdad 
auténticamente inolvidable que él tanto se esmeró por atesorar en la totalidad de 
su obra filosófica, dado que dicha comprensión sólo alcanzará lo aleteico a medias. 
Clausuremos, pues, esta breve anotación, con estas palabras del Sócrates filebiano 

 
319  “μεταφορὰς […] ποιητικάς” (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, 1079b.26—edición de Ross, 1970; 
traducción nuestra—). 
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que esperamos sirvan de sirena y de atalaya para los futuros hermeneutas del Platón 
amigo de las mixturas inteligibles y sensibles: 

 
[SÓCRATES] Tanto ahora como al principio el razonamiento nos ha desve-
lado que no debemos buscar [la idea de lo] bueno [en-sí-mimo] en la vida 
sin-mezcla [es decir, ni en la vida de lo puramente inteligible ni en la vida 
de lo meramente sensible], sino en la [vida] que está mezclada [es decir, 
en la mixtura vital de límite-inteligible y de ilimitado-sensible]—{SŌ.} Kaì 
nŷn dḗ tis lógos emḗnysen hēmîn, hṓsper kaì kat' archás, mḕ zēteîn en tō̂i 
ameíktōi bíōi tagathòn all' en tō̂i meiktō̂i—(Platón, Filebo, 61b4–6)320. 
 

Concluyamos, pues, luego de esta pequeña nota digresiva, nuestra actual investigación 
en torno a la idea de la naturaleza en-sí-misma, indicando de forma sonora y nítida 
tanto la diferencia entre los patrones de índole sensible, inteligible y realísima—a estos 
últimos, valga recordar, también los denominamos ‘mixtos’, ya que fusionan lo propio 
de los dos primeros patrones—, como la razón por la que de estos patrones realísimos 
emergen mejores criterios de verdad que los que surgen de cada uno de los patrones 
sensibles e inteligibles por separado, dado que hallar aquella diferencia, y esta razón, 
era lo que, en últimas, estábamos buscando por medio de aquella investigación. 

5.13. Conclusión de nuestra investigación en torno a la idea 
de la naturaleza en-sí-misma: la diferencia entre los patrones 
de índole sensible, inteligible y realísima 

De modo que, luego de haber girado de forma breve y rápida en torno a la idea de la 
naturaleza en-sí-misma (§§ 5.1–5.11, pp. 210–224), hemos hallado que la diferencia 
fundamental entre los patrones sensibles, inteligibles y realísimos es esta: los patrones 
sensibles, cuando son registrados con instrumentos de medición de alta resolución, 
configuran leyes micro-físicas que describen la verdad incompleta de la totalidad 
en su ámbito sensible y manipulable, esta incompletitud se manifiesta, más que nada, 
en su desamor ante la idealidad, el mismo que los vuelve peligrosísimos a pesar 
de su gran utilidad y predictibilidad—ejemplo, las leyes micro-físicas que gobiernan 
la energía nuclear—; los patrones inteligibles, cuando son inteligidos por el «pensa-
miento» (nóēsis) escindido en «ciencia-real» (epistḗmē) y «raciocinio-real» (diánoia), 

 
320  “{ΣΩ.} Καὶ νῦν δή τις λόγος ἐμήνυσεν ἡμῖν, ὥσπερ καὶ κατ' ἀρχάς, μὴ ζητεῖν ἐν τῷ ἀμείκτῳ 
βίῳ τἀγαθὸν ἀλλ' ἐν τῷ μεικτῷ” (Πλάτων, Φίληβος, 61b4–6—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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establecen leyes racionales o matemáticas que muestran la verdad incompleta de la 
totalidad en su ámbito inteligible e inmanipulable, esta incompletitud se manifiesta, 
sobre todo, en su descuido frente a la sensibilidad, la misma que los vuelve malhadados 
a pesar de su gran fecundidad y estabilidad—ejemplo, la ley racional que le da primacía 
al psiquismo humano sobre su somatismo—; y los patrones realísimos—fusiones y 
emergencias de los patrones sensibles e inteligibles, sin ser de ninguno de estos géneros, 
sino del que Platón llamó ‘tercer género’ o ‘género mixto’—, cuando son intuidos 
sin mediación alguna por la inteligencia pura, conforman leyes divinas que desvelan 
la verdad integral de la totalidad entera, esto es, la realidad mixta entre lo sensible 
y lo inteligible, esta integralidad se manifiesta de forma fundamental en su amor 
ante la idealidad y, simultáneamente, en su cuidado frente a la sensibilidad—ejemplo, 
la ley divina que llama a los más-fuertes a obrar con la máxima justicia hacia 
los más-débiles—. 

5.14. Exposición de la razón por la que emergen mejores criterios 
de verdad de los patrones realísimos que de los patrones sensibles 
e inteligibles por separado 

Conque ya con estos tres tipos de patrones bien diferenciados nos es mucho más fácil 
discernir la razón por la que emergen mejores criterios de verdad de los patrones 
realísimos que de los patrones sensibles e inteligibles por separado. Expongamos, pues, 
enseguida, y sin más dilaciones, dicha razón: sólo los criterios de verdad integral que 
emergen de los patrones realísimos nos permiten «dividir» (diairéō) y «sintetizar» 
(syntíthēmi)—estos son, a propósito, los dos movimientos fundamentales del método 
dialéctico321—, la realidad realmente real de-acuerdo-con sus articulaciones naturales, 
de tal modo que ella no se nos deshaga en partículas infinitamente pequeñas, ni se nos 
escape en masas infinitamente grandes—que es lo que acontece cuando la dividimos 
y la sintetizamos con los criterios de verdad incompletos de los patrones meramente 
sensibles—, ni se nos pierda en meras abstracciones matemáticas, ni se nos esfume 
en puros conceptos racionales—que es lo que acontece cuando la dividimos y la sinte-
tizamos con los criterios de verdad incompletos de los patrones puramente inteligi-
bles—, sino que ella, la realidad realmente real, se nos presente en sus límites propios, 
esto es, en su idea-cósmica inteligible mezclada de forma perfecta con su cuerpo- 

 
321 Guiño a Platón, Fedro, 265c8–266b2. 
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cósmico sensible, para que, así, nosotros no sólo seamos dignos de admirarla-llenos- 
de-alegría—así como “[nuestro] padre y progenitor […] se maravilló-lleno-de-alegría 
[…] cuando […] inteligió que el cosmos se movía y vivía como [si fuera una] estatua-
sagrada [diseñada a partir] de las divinidades eternas”—“[h]ōs dè kinēthèn autò kaì zō̂n 
enóēsen tō̂n aidíōn theō̂n gegonòs ágalma ho gennḗsas patḗr, ēgásthē”—(Platón, 
Timeo, 37c6–7)322—, sino también para que seamos capaces de participar de la misma 
sin caer en peligrosas extralimitaciones—que es lo que casi siempre nos acontece 
cuando participamos de la realidad realmente real en su mero ámbito sensible o en su 
puro ámbito inteligible—; además, es gracias a esta maravillosa y feliz participación 
que cada uno de nosotros llega a ser auténticamente «bien-hadado» (eúdaimon), 
inesperada finalidad que debería persuadirnos y motivarnos todavía más para compro-
meternos sin hesitación alguna con los patrones realísimos y con los criterios de verdad 
integral que emergen de ellos. 

5.15. El antídoto para curarnos de la venenosa conclusión 
del argumento títere de Trasímaco sobre la justicia sombría  

Pues bien, ya con esta diferenciación de los tres tipos de patrones que hallamos en la 
totalidad, y con la razón que nos desvela que el mejor criterio de verdad para captar 
esta misma totalidad con gran distinción y precisión es el que emerge de los patrones 
realísimos, hemos creado un antídoto para curarnos de la venenosa conclusión del 
argumento títere de Trasímaco sobre la justicia sombría—recordemos que fue en el 
marco de esta atónita y ctónica conclusión trasimaquiana que desplegamos todo lo que 
hemos abarcado hasta ahora y hasta aquí (§ 4.34–5.14, pp. 208–228)—. En efecto, 
cuando el sofista de Calcedonia nos lanza su desesperanzadora conclusión de que 
la justicia es lo que le conviene al más-fuerte, ésta no sólo nos hechiza de manera 
atrapante porque sus palabras se siguen de manera lógicamente válida a partir de unas 
sofisticadas premisas, sino, y sobre todo, porque la capacidad propia de la estructura 
dialéctico-metafísica de nuestra conciencia para reconocer patrones, sean sensibles, 
sean inteligibles, sean realísimos, sean de toda otra índole que ahora y aquí se nos esté 
escapando, capta y acepta, casi de manera inmediata, como una verdad auténticamente 

 
322 “{ΤΙ.} Ὡς δὲ κινηθὲν αὐτὸ καὶ ζῶν ἐνόησεν τῶν ἀιδίων θεῶν γεγονὸς ἄγαλμα ὁ γεννήσας πατήρ, 
ἠγάσθη” (Πλάτων, Τίμαιος, 37c6–7)—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Lisi 
Bereterbide, 2008—). 
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inolvidable, el patrón sensible al que nosotros denominamos ‘pindárico-trasimaquiano’, 
esto es, el animal más-fuerte siempre devora al animal más-débil; y es justo esta cap-
tación y aquella aceptación en conjunto lo que nuestro antídoto es capaz de curar, 
puesto que, una vez que reestructuramos la estructura dialéctico-metafísica de nuestra 
conciencia para que ella cambie la prioridad con la que reconoce los diferentes patrones 
que se manifiestan en la totalidad, de sensibles a realísimos—pues cuando todos 
nacemos esta prioridad siempre se estructura a favor de todo lo sensible—, entonces 
la chocante conclusión del argumento títere de Trasímaco, sobre la justicia sombría, 
pierde en un instante casi toda su dignidad y su potencia aleteica, en gran medida, 
porque pronto caemos en la cuenta de que su fundamento se sostiene sobre una verdad 
incompleta y que, además, su finalidad está en-contra-de la naturaleza—según el sen-
tido platónico que más arriba precisamos (§ 5.1–5.11, pp. 210–224 )—. 

5.16. Nuestro augurio: la aniquilación de Trasímaco y la destrucción 
de su títere argumental sobre la justicia sombría por medio 
de la pica-aleteica de la refutación dialéctica 

De modo que ya tenemos rodeado por todos sus flancos a Trasímaco y a su títere 
argumental sobre la justicia sombría; y no vamos a eliminarlos a la manera apolínea, 
es decir, asaeteándolos de lejos con el arco de Apolo, como Paris a Aquiles323, sino que 
vamos a aniquilar al titiritero calcedonio y, de una misma estocada, destruir a su títere, 
al modo ateneico, esto es, atravesándolos de cerca con la pica de Atenea, como Aquiles 
a Héctor324. Pues bien, escucha con fineza y lee con agudeza, Trasímaco, nuestras 
palabras augurales: «“ya no tienes escapatoria, Palas Atenea te doblegará pronto por 
medio de [nuestra] pica”—“oú toi ét' ésth' hypályxis, áphar dé se Pallàs Athḗnē | énchei 
emō̂i damáāi”—(Homero, Ilíada, 22.270–271)325—, la «pica-aleteica» (énchos) de la 
«refutación» (élenchos) dialéctica». Pero antes de que derramemos de forma simbólica 
la sangre de Trasímaco—la única forma lícita de arrostrar a los que yerran en la palabra 
sin remedio alguno—, es oportuno que enseguida recordemos la razón por la que 
hemos arribado hasta este decisivo momento. 
 

 
323 Guiño a Homero, Ilíada, 22.355–360. 
324 Guiño a Homero, Ilíada, 22.306–329. 
325 “{ἈΧΙ.} οὔ τοι ἔτ' ἔσθ' ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς Ἀθήνη | ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 
22.270–271—edición de Allen, 1931; traducción modificada de Crespo Güemes, 1991—). 
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5.17. Recordación de la razón por la que estamos al límite de 
atravesarle, quizás, de una vez y para siempre, la pica-aleteica de la 
refutación dialéctica a Trasímaco y su sofisticado títere argumental 

Más arriba nos preguntamos por qué razón nos dejamos hechizar con tanta facilidad 
por los argumentos títeres, tal como nos acontece a la mayoría de nosotros, por ejemplo, 
con el títere argumental trasimaquiano sobre la justicia sombría; entonces insinuamos 
que esto se debía a que todos estos títeres argumentales obtenían su poder de persuasión 
por la manipulación de la verdad en bruto y velada de nuestra cruda realidad circun-
dante (§ 4.27, p. 198). Así que, para hacer más sonora y nítida esta especulación, deci-
dimos examinar cada una de las partes con las que Trasímaco ensambló su títere argu-
mental sobre la justicia sombría, argumento que, sin hesitación alguna—valga resal-
tar—, merece el infame reconocimiento de ser uno de los más peligrosos ejemplos-
negativos entre todos los argumentos títeres que hasta ahora y hasta aquí ha conocido 
la humanidad. Pues bien, luego de haber realizado este examen, que para nuestra sor-
presa terminó siendo más extenso de lo que entonces habíamos anticipado (§§ 4.28–
5.15, pp. 198–229), ya estamos preparados para (α´) mostrar, con gran distinción y 
precisión, el muy sofisticado mecanismo por el que caemos con gran facilidad en la 
siempre peligrosa manipulación de los que cabe llamar ‘titiriteros de la verdad bruta y 
velada’ y sus argumentos títeres; y también estamos listos para (β´) atravesarle, quizás, 
de una vez y para siempre, la pica-aleteica de la refutación dialéctica a Trasímaco y su 
sofisticado títere que, por milenios, han manipulado la estructura dialéctico-metafísica 
de la conciencia de millones de seres-humanos. 

Para alcanzar, pues, estos dos objetivos que recién acabamos de indicar (α´- β´), 
seguiremos la siguiente estrategia: primero, volveremos a esquematizar el argumento 
trasimaquiano sobre la justicia sombría, haciendo explícitos, esta vez, todos los sofis-
ticados engranajes con los que Trasímaco, el titiritero de Calcedonia, ensambló su in-
fame títere argumental para manipularnos y, así, hechizados por su “exhibición de ma-
rionetas”—“thaúmata epideiknỳs”—(Platón, Leyes, 2.658c1)326 , hacernos creer, como 
si fuéramos “niños muy pequeños”—“smikrà […] paidía”—(Leyes, 2.658c10)327, que 
dicho títere está vivo y que se sostiene en pie, como si se tratara de un fiero animal 

 
326 “{ΑΘ.} θαύματα ἐπιδεικνὺς” (Πλάτων, Νόμοι, 2.658c1—edición de Burnet, 1907; traducción de Lisi 
Bereterbide, 2008—). 
327 “{ΑΘ.} σμικρὰ […] παιδία” (Πλάτων, Νόμοι, 2.658c10—edición de Burnet, 1907; traducción de Lisi 
Bereterbide, 2008—). 
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—uno al que, si no miramos primero, pronto nos hace perder toda la sonora coloración 
de nuestra habla y de nuestra piel328 —; y, segundo, desplegaremos una pequeña 
reflexión en torno a los titiriteros de la verdad bruta y velada, sus argumentos títeres 
y los manipulados por estos y aquellos. 

5.18. Re-esquematización del argumento trasimaquiano sobre 
la justicia sombría: la explicitación de todos los sofisticados 
engranajes con los que Trasímaco, el titiritero de Calcedonia, 
ensambló su infame títere argumental 

Σ. 16  
 

Premisas de 
 Trasímaco 

Verdad ideal 
o inteligible 

Verdad fantasmal 
o sensible 

Verdad en bruto 
y velada  

Θ Α Ω Μ 

[Θ1] “En cada 
comunidad-humana 
el [mayor] poder lo 
ostenta la parte que 

gobierna” 

[Α1] Idealmente el 
poder siempre le 

atañe a lo más digno 
y capaz de gobernar 

por el bien de los 
gobernados 

[Ω1] Sensiblemente 
el poder le atañe al 

que gobierna con in-
dependencia de la 

idoneidad del 
gobernante 

[Μ1] Crudamente 
no hemos conocido 
un gobernante, legí-

timo o ilegítimo, 
despojado de poder; 

y si no lo tiene, 
es porque ya no 

gobierna sobre nada 
ni nadie 

Comentario a [Θ1]: [Α1] es siempre cierta en lo inteligible, pero su verdad es difícil de 
instanciar en lo sensible; [Ω1] es aparentemente cierta sólo en lo sensible; [Μ1] es cruda-

mente cierta en nuestra realidad mixta circundante, no por [Ω1], sino por [Α1]. 

[Θ2] “Cada go-
bierno establece las 
leyes según lo que 
les convenga [a los 

gobernantes]” 

[Α2] Idealmente 
el gobernante siem-
pre prescribe leyes 

que les convengan a 
los gobernados 

[Ω2] Sensiblemente 
las leyes las prescri-
ben los que gobier-

nan con independen-
cia de la idoneidad 

del gobernante 

[Μ2] Crudamente 
no hemos conocido 

una legislación, 
lícita o ilícita, que 
no aventaje a los 
que gobiernan en 
detrimento de los 

gobernados 
Comentario a [Θ2]: [A2] es siempre cierta en lo inteligible, pero su verdad es difícil 

de instanciar en lo sensible; [Ω2] es aparentemente cierta sólo en lo sensible; 
[Μ2] es crudamente cierta en nuestra realidad mixta circundante, no por ella misma, 

sino porque somete o manipula la verdad propia de [Α2]. 
 

 
 

 
328 Guiño a Platón, República, 1.336b1–e2. 
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[Θ3] “[los gober-
nantes,] cuando es-
tablecen [las leyes,] 

hacen ver que es 
justo para los gober-

nados lo que les 
conviene a ellos, y a 
quien trasgrede esa 
norma lo castigan 
como violador-de-
las-leyes e injusto” 

[Α3] Idealmente la 
ley y la legalidad di-
vinas siempre están 
vinculadas de forma 
íntima con lo justo 

y con la justicia 
divinas 

[Ω3] Sensiblemente 
la ley y la legalidad 
humanas son indig-
nas e incapaces de 
alcanzar, en cada 

ocasión, y sin excep-
ción alguna, lo justo 
y la justicia divinas 

[Μ3] Crudamente la 
mayoría de los go-
bernantes históricos 

han abusado del 
vínculo íntimo pro-

pio de la ley y lo 
justo, o de la legali-

dad y la justicia 

Comentario a [Θ3]: no sabemos si el íntimo vínculo que indica [Α3] es de identidad o de 
otro tipo de vinculación, lo que es siempre cierto es que éste le atañe a cada una de dichas 
ideas en-sí-mismas, y su verdad es muy difícil de instanciar en lo sensible; [Ω3] es aparen-
temente cierto, pero no porque [Α3] no se cumpla en la sensibilidad, sino por la dificultad 
humana inherente para captar la idealidad misma; [Μ3] es crudamente cierta en nuestra 

realidad mixta circundante, no por ella misma, sino porque somete o manipula 
la verdad propia de [Α3]. 

Conclusión de 
 Trasímaco 

Verdad ideal 
o inteligible 

Verdad fantasmal 
o sensible 

Verdad en bruto 
y velada  

Θ Α Ω Μ 

[Θ4] “[Lo justo, en-
sí-mismo, es] lo que 
le conviene al más-

fuerte 

[Α4] Idealmente el 
viviente más-fuerte 
siempre obra, en so-
ledad o en conjunto, 
con la máxima justi-
cia con el viviente 

más-débil 

[Ω4] Sensiblemente 
el animal más-fuerte 
siempre devora, en 
soledad o en con-
junto, al animal 

más-débil, sin im-
portar si obra con o 

sin justicia 

[Μ4] Crudamente 
los más-fuertes, sea 
por fuerza, sea por 
riqueza, sea por as-
tucia, sea por inteli-

gencia, siempre 
gobiernan a los más-

débiles 
Comentario a [Θ4]: [Α4] es siempre cierta en lo inteligible, pero su verdad es difícil de 

instanciar en lo sensible; [Ω4] es aparentemente cierta sólo en lo sensible; [Μ4] es cruda-
mente cierta en nuestra realidad mixta circundante, no por [Ω4], sino por [Α4]. 

 
Comprendemos que el sentido mismo de nuestro anterior esquema, que expone 
de manera diseccionada cada uno de los sofisticados engranajes que le otorgan una 
suerte de vida artificial al argumento títere de Trasímaco sobre la justicia sombría, 
puede llegar a ser un tanto difícil de captar de manera inmediata—hasta para nosotros 
mismos lo es—. Así que, para evitar que esta dificultad nos torpedee329 o, lo que es 
peor, nos haga caer en aporía, consideramos estratégico que captemos el sentido mismo 
de la esquematización que recién realizamos mediante la siguiente pregunta: ¿en qué 
consiste nuestra cruda realidad mixta circundante?  

 
329 Guiño a Platón, Menón, 79e7–80b2. 
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5.19. Exposición de nuestra cruda realidad mixta circundante como 
estrategia para comprender nuestra disección esquemática del 
argumento títere de Trasímaco sobre la justicia sombría 

Como ya lo hemos expuesto en otras ocasiones (pp. 203, 209, 219, 227), para nosotros, 
la realidad realmente real consiste en la bella, buena y justa mixtura platónica del ám-
bito de lo inteligible con el ámbito de lo sensible; sin embargo, debido a que en dicha 
mixtura impera de manera inmediata, para cada uno de nosotros, lo sensible, no sólo 
sobre lo inteligible, sino también sobre la mixtura de inteligible y sensible, es por esto 
que todos llamamos, si nunca despertamos del sueño del día-nocturno, ‘realidad’ a todo 
lo que registramos a través de nuestra sensibilidad, sin caer en la cuenta de que ella 
es en realidad una mixtura realísima entre lo que nuestro cuerpo siente, lo sensible, 
y lo que nuestra psique intelige, lo inteligible. Pero, ¿por qué no captamos de inmediato 
la mixtura realísima de la totalidad en su integralidad, sino sólo después de una 
durísima mediación anamnético-educativa, si de verdad la naturaleza propia de cada 
uno de nosotros también es una mixtura realísima entre un cuerpo-sensible y una 
psique-inteligible? Dejemos, pues, que sea el Sócrates del Fedro platónico el que nos 
oriente en la respuesta a esta difícil pregunta. 

5.20. La orientación del Sócrates fédrico en torno a nuestra 
incapacidad para captar de inmediato la mixtura realísima de 
la totalidad en su integralidad si no es a través de una durísima 
mediación anamnético-educativa 

“Toda psique humana, por su propia naturaleza, ha contemplado [antes de encarnar en 
un cuerpo-humano] a los seres-auténticos [es decir, a las ideas en-sí-mismas] o no ha-
bría llegado a ser [la mixtura viviente entre inteligible y sensible] que es”—“pâsa mèn 
anthrṓpou psychḕ phýsei tethéatai tà ónta, ḕ ouk àn ē̂lthen eis tóde tò zō̂ion”—(Platón, 
Fedro, 249e4–250a1)330; no obstante, una vez que encarnamos, y arribamos a la reali-
dad sensible que participa de lo inteligible, a la gran mayoría de las psiques-humanas 
les llega “el olvido del sagrado espectáculo que otrora habían visto”—“lḗthēn hō̂n tóte 

 
330 “{ΣΩ.} πᾶσα μὲν ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ ὄντα, ἢ οὐκ ἂν ἦλθεν εἰς τόδε τὸ ζῷον” (Πλάτων, 
Φαίδρος, 249e4–250a1)—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Lledó Íñigo, 2008—). 
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eîdon hierō̂n échein”—(Fedro, 250a4)331 , mientras que sólo una pequeña minoría 
de las psiques-humanas “conservan suficiente memoria [del sacro espectáculo de la 
idealidad]”—“mnḗmēs hikanō̂s párestin”—(Fedr., 250a5)332 . Ahora bien, de todas 
las ideas-inteligibles que hacen presencia en los cuerpos-sensibles, a la idea de lo bello 
en-sí-mismo “le ha sido dado [por la divinidad-demiúrgica] el ser lo más-deslumbrante 
y lo más-amable [para nosotros]”—“kállos mónon taútēn ésche moîran, hṓst' ekpha-
néstaton eînai kaì erasmiṓtaton”—(Fedr., 250d7–e1)333; prueba de esto es que todos 
los seres-humanos—desde los que han recibido la más fina crianza y la más suave 
educación, hasta los que han recibido la más cruda crianza y el más duro aprendizaje, 
esa suerte de pseudo-educación a los golpes y a las patadas—somos dignos y capaces 
de captar la belleza-inteligible que hace presencia en los cuerpos-sensibles, aunque 
la mayoría de nosotros no sepamos con precisión y distinción por qué razón dicha 
captación nos llena con una dulce-amarga “pasión [a la que los] seres-humanos le 
han-dado-el-nombre de ‘amor’”—“páthos […] ánthrōpoi mèn érōta onomá-zousin”—
(Fedr., 252b2–3)334. Para el Sócrates fédrico, dicha belleza, que enciende la pasión del 
‘amor’ (érōs) en cada uno de nosotros, es lo «más-manifiesto» (ekphanéstaton) y, a la 
vez, lo «más-amable» (erasmiṓtaton) de “todo cuanto hay digno de amarse [esto es, 
sobre todo, las divinas ideas en-sí-mismas]”—“tâlla hósa erastá”—(Fedr., 250d6)335, 
debido a la siguiente razón: si los seres-humanos captáramos las ideas en-sí-mismas 
más difíciles de captar, entre estas, la «moderación» (sōphrosýnē), la «prudencia» 
(phrónēsis) o la «justicia» (dikaiosýnē) (Fedr., 250b1–2; 250d4), de la misma forma 
como captamos en nuestra realidad mixta la idea de la «belleza» (kállos) en-sí-misma, 
esto es, con gran claridad y “a través del más claro de nuestros sentidos [, a saber,] 
la vista”—“dià tē̂s enargestátēs aisthḗseōs  […] ópsis”—(Fedr., 250d2–3)336, entonces 
dicha captación “nos procuraría terribles amores”—“deinoùs gàr àn pareîchen 

 
331 “{ΣΩ.} λήθην ὧν τότε εἶδον ἱερῶν ἔχειν” (Πλάτων, Φαίδρος, 250a4)—edición de Burnet, 1901; 
traducción de Lledó Íñigo, 2008—). 
332 “{ΣΩ.} μνήμης ἱκανῶς πάρεστιν·” (Πλάτων, Φαίδρος, 250a5)—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Lledó Íñigo, 2008—). 
333 “{ΣΩ.} κάλλος μόνον ταύτην ἔσχε μοῖραν, ὥστ' ἐκφανέστατον εἶναι καὶ ἐρασμιώτατον” (Πλάτων, 
Φαίδρος, 250d7–e1)—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Lledó Íñigo, 2008—). 
334 “{ΣΩ.} τὸ πάθος […]  ἄνθρωποι μὲν ἔρωτα ὀνομάζουσιν” (Πλάτων, Φαίδρος, 252b2–3)—edición 
de Burnet, 1901; traducción modificada de Poratti, 2010—). 
335  “{ΣΩ.} τἆλλα ὅσα ἐραστά” (Πλάτων, Φαίδρος, 250d6)—edición de Burnet, 1901; traducción 
de Lledó Íñigo, 2008—). 
336  “{ΣΩ.} διὰ τῆς ἐναργεστάτης αἰσθήσεως […] ὄψις” (Πλάτων, Φαίδρος, 250d2–3)—edición de 
Burnet, 1901; traducción de Lledó Íñigo, 2008—). 
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érōtas”—(Fedr., 250d4–5)337; y aunque Sócrates no nos indica con total sonoridad 
y claridad qué sería lo terrible de dichos amores, nosotros especulamos que se trataría 
de una locura más maniática que la locura que padece el «amante» (erastḗs) por mirar, 
tocar, abrazar, besar y acceder a lo más íntimo del bello cuerpo del «amado» (erṓme-
non). Pero, ¿qué podría ser más lunático que, por ejemplo, el trágico padecimiento que 
invade a los amantes que “suponen que el amado ha cometido alguna falta contra ellos 
[y entonces] les vienen impulsos de matar y están dispuestos a inmolarse a sí mismos 
y al [amado]”—“oiēthō̂sin adikeîsthai hypò toû erōménou, phonikoì kaì hétoimoi kat-
hiereúein hautoús te kaì tà paidiká”—(Fedr., 252c6–7)338? No lo sabemos y, siendo 
sinceros, tal vez ni siquiera seamos capaces de concebir un tipo de locura más terrible 
que esta que acabamos de indicar, porque, quizás, la terrorífica manía que padecerían 
los seres-humanos debido a la captación sensible de las ideas en-sí-mismas más difíci-
les de captar sea imperdonable hasta para la misma divinidad—recordemos que, para 
la mayoría de los antiguos helenos, según Pausanias (s. V a. C.), el oscuro ateniense 
amante del dramaturgo Agatón, la manía de los enamorados era tan terriblemente 
incontrolable que “cuando [un amante juraba, era] el único que [obtenía el] perdón 
de los seres-divinos si [infringía] los juramentos”—“hóti kaì omnýnti mónōi syngnṓmē 
parà theō̂n ekbánti tō̂n hórkōn”—(Simposio, 183b6–7)339. 

5.21. Las puertas-dobles de entrada al sacro teatro de la idealidad: 
lo excesivo y lo medido de nuestro amor natural a la belleza 

Conque las puertas-dobles de entrada al sacro teatro de la idealidad misma es, para 
todos los seres-humanos, nuestro amor natural a la belleza, ya que la captación erótica 
de su presencia en los múltiples y diferentes cuerpos sensibles nos ayuda a rememorar 
su única y misma idea inteligible. Sin embargo, si dejamos que este amor natural 
a la belleza nos arrastre excesivamente hacia el placer que él despierta en cada uno 
de nosotros—placer ilimitado que siempre está mezclado con dolor ilimitado—, tarde 

 
337 “{ΣΩ.} δεινοὺς γὰρ ἂν παρεῖχεν ἔρωτας” (Πλάτων, Φαίδρος, 250d4–5)—edición de Burnet, 1901; 
traducción de Lledó Íñigo, 2008—). 
338  “{ΣΩ.} οἰηθῶσιν ἀδικεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ἐρωμένου, φονικοὶ καὶ ἕτοιμοι καθιερεύειν αὑτούς 
τε καὶ τὰ παιδικά” (Πλάτων, Φαίδρος, 252c6–7)—edición de Burnet, 1901; traducción modificada 
de Poratti, 2010—). 
339 “{ΠΑ.} ὅτι καὶ ὀμνύντι μόνῳ συγγνώμη παρὰ θεῶν ἐκβάντι τῶν ὅρκων” (Πλάτων, Συμπόσιον, 
183b6–7)—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Martínez Hernández, 2008—). 
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o temprano terminamos pareciéndonos a meros cuadrúpedos que se abalanzan a montar 
o a ser-montados para procrear hijos a diestra y siniestra; y así, familiarizados con 
el exceso, no tememos “perseguir [incluso] un placer en-contra-de la naturaleza” 
—“parà phýsin hēdonḕn diṓkōn”—(Fedro, 251a1)340, ni nos avergonzamos de esto. 
Esta es, en efecto, la vida entregada al placer y al dolor ilimitados en la que viven 
la mayoría de los seres-humanos, cuyas psiques propias olvidaron todo el sacro espec-
táculo de la idealidad—una vida excesiva en la que, quizás, todos hemos caído de una 
u otra manera—. Pues bien, para un ser-humano que vive así—si es que esta manera 
de persistir y de existir en nuestra realidad es en verdad una forma de vida humana 
y no la vida “de cuantos animales marinos viven en conchas”—“tō̂n hósa thaláttia met' 
ostreḯnōn émpsychá esti sōmátōn”—(Filebo, 21c7–8) 341 —, la belleza temporal, 
espacial y material de nuestro más acá, mezclada y, por lo tanto, impura, no le reme-
mora la belleza eterna y etérea de nuestro más allá, la pura y sin-mezcla, sino que 
ya sólo le recuerda la placentera voluptuosidad que excita su amor enloquecido por 
los cuerpos hermosos; un recuerdo que, poco a poco, lo va encadenando en lo más 
profundo de la casa-prisión subterránea, la misma que Sócrates nos hace graficar en 
nuestra fantasía mediante sus muy poéticas y, a la vez, filosóficas palabras, justo en el 
centro mismo de la República platónica—centralidad que, a propósito, constituye la 
imagen-icónica decisiva que nos desvela, desde entonces y, esto auguramos, hasta 
siempre, la esencia misma de la filosofía—, hasta convertirlo en el esclavo más esclavo 
de todos, porque con gran dificultad logrará liberarse a sí mismo de dichas placenteras 
y dolorosas cadenas y, sobre todo, porque matará, “si [pudiera] tenerlo en sus manos 
y matarlo”—“eí pōs en taîs chersì dýnainto labeîn kaì apokteínein”—(República, 
7.517a5-6)342, a todo el que intente liberarlo y conducirlo a la rememoración de la 
armoniosa luminosidad de las ideas en-sí-mismas. En cambio, los seres-humanos que 
vivimos nuestro amor natural por la belleza según el proverbio délfico que exhorta 
al “nada en exceso”—“mēdèn ágan”—(Filebo, 45e1)343, veneramos la belleza a través 

 
340  “{ΣΩ.} παρὰ φύσιν ἡδονὴν διώκων” (Πλάτων, Φαίδρος, 251a1)—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Lledó Íñigo, 2008—). 
341  “{ΣΩ.} τῶν ὅσα θαλάττια μετ' ὀστρεΐνων ἔμψυχά ἐστι σωμάτων” (Πλάτων, Φίληβος, 21c7–8 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
342  “{ΣΩ.} εἴ πως ἐν ταῖς χερσὶ δύναιντο λαβεῖν καὶ ἀποκτείνειν” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.517a5–6 
—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
343 “{ΠΡΩ.} μηδὲν ἄγαν” (Πλάτων, Φίληβος, 45e1—edición de Burnet, 1901; traducción de Ángeles 
Durán, 2008—). 
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de un temeroso placer sin mezcla de dolor; y si contamos con la fortuna de ser iniciados 
en los misterios del amor, esta vivencia se desarrollará según el bello camino iniciático 
de ascenso que nos indica Diotima, la sabia sacerdotisa de Mantinea. 

Recordemos, pues, a continuación—y de manera lacónica—, cada uno de los 
«peldaños» (epanabasmoîs) que habremos de escalar, si en verdad anhelamos ser 
iniciados con rectitud en los misterios eróticos. 

5.22. Recordación lacónica del rito de iniciación en los misterios 
del amor de la sacerdotisa Diotima 

Primero, debemos volcarnos hacia «los bellos cuerpos» (tà kalà sṓmata), enamorán-
donos en primer lugar de uno solo de ellos, y engendrando en este mismo “bellos razo-
namientos”—“lógous kaloús”—(Simposio, 210a8)344; segundo, debemos comprender 
que la idea de la belleza que hay en cualquier cuerpo es “una y la misma [idea de] 
belleza que hay en todos los cuerpos”—“hén te kaì tautòn hēgeîsthai tò epì pâsin toîs 
sṓmasi kállos”—(Simp., 210b3)345, y, ya con esta idea bien fija en nuestras memorias, 
debemos hacernos “amante[s] de todos los cuerpos bellos y calmar ese fuerte arrebato 
por uno solo, despreciándolo y considerándolo insignificante”—“pántōn tō̂n kalō̂n 
sōmátōn erastḗn, henòs dè tò sphódra toûto chalásai kataphronḗsanta kaì smikròn 
hēgēsámenon”—(Simp., 210b4–6) 346 ; tercero, debemos considerar “más-valiosa 
la belleza [propia] de las psiques-humanas que la [belleza propia de los cuerpos- 
humanos]”—“tò en taîs psychaîs kállos timiṓteron hēgḗsasthai toû en tō̂i sṓmati”—
(Simp., 210b6–7)347, hasta que nos veamos llamados a contemplar “la belleza que re-
side en las normas-de-conducta y en las leyes y a idear que todo lo bello está emparen-
tado consigo mismo”—“tò en toîs epitēdeúmasi kaì toîs nómois kalòn kaì toût' ideîn 

 
344  “{ΔΙ.} λόγους καλούς” (Πλάτων, Συμπόσιον, 210a8)—edición de Burnet, 1901; traducción de 
Martínez Hernández, 2008—). 
345 “{ΔΙ.} ἕν τε καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ πᾶσιν τοῖς σώμασι κάλλος” (Πλάτων, Συμπόσιον, 210b3) 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Martínez Hernández, 2008—). 
346 “{ΔΙ.} πάντων τῶν καλῶν σωμάτων ἐραστήν, ἑνὸς δὲ τὸ σφόδρα τοῦτο χαλάσαι καταφρονήσαντα 
καὶ σμικρὸν ἡγησάμενον·” (Πλάτων, Συμπόσιον, 210b4–6)—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Martínez Hernández, 2008—). 
347 “{ΔΙ.} τὸ ἐν ταῖς ψυχαῖς κάλλος τιμιώτερον ἡγήσασθαι τοῦ ἐν τῷ σώματι” (Πλάτων, Συμπόσιον, 
210b6–7)—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Martínez Hernández, 2008—). 
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hóti pân autò hautō̂i syngenés estin”—(Simp., 210c3–5)348; cuarto, debemos contem-
plar la belleza en todas las ciencias hasta que, ya fortalecidos y maduros en nuestro 
«amor-irrestricto-por-la-sabiduría» (philosophía), descubramos “una única ciencia [de 
la belleza eterna y etérea]”—“tinà epistḗmēn mían”—(Simp., 210d7)349; y quinto, 
luego de todos estos esfuerzos, entregarnos por entero al éxtasis del conocimiento 
y de la contemplación de la divina idea de “lo bello en-sí-mismo”—“autò tò kalón”—
(Simp., 211d3)350. Así que esta es la vida entregada a las «virtudes verdaderas» (aretḕn 
alēthē̂) en la que viven la minoría de los seres-humanos, cuyas psiques propias conser-
varon suficiente memoria del sacro espectáculo de la idealidad o, dicho en palabras 
del Sócrates fédrico, esta es “[la vida del] que llegará a ser amante-del-saber o amante-
de-la-belleza o seguidor-de-lo-musical o seguidor-de-lo-erótico”—“genēsoménou 
philosóphou ḕ philokálou ḕ mousikoû tinos kaì erōtikoû”—(Fedro, 248d3–4)351. 

5.23. La vida en la que nos es digno y posible rememorar la idea 
de lo bello en-sí-mismo: viviendo bajo la guía de la musa filosófica 

Pues bien, es en aquella primera vida, esto es, en la de índole filosófica—que es en la 
que estamos viviendo ahora y aquí, o en la que anhelamos vivir, puesto que, en este 
justo instante, mal nos podríamos estar autoengañando, creyendo que moramos en la 
auténtica virtud, cuando en realidad somos prisioneros de su inauténtico fantasma; 
y así esto último fuera nuestro caso, nuestras propias palabras nos salvarían, pues ellas, 
sin hesitación alguna, son bellos, buenos y justos recordatorios de la vida que guía 
la musa filosófica—, en la que realmente nos es digno y posible rememorar la idea 
de lo bello en-sí-mismo, por medio de la captación siempre medida, y nunca excesiva, 
de su presencia, indiquémoslo otra vez: primero, (α´) “en uno, luego en dos y de dos 
a todos los cuerpos bellos”—“apò henòs epì dýo kaì apò dyoîn epì pánta tà kalà 

 
348 “{ΔΙ.} τὸ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ τοῖς νόμοις καλὸν καὶ τοῦτ' ἰδεῖν ὅτι πᾶν αὐτὸ αὑτῷ συγγενές 
ἐστιν” (Πλάτων, Συμπόσιον, 210b6–7)—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Martínez 
Hernández, 2008—). 
349 “{ΔΙ.} τινὰ ἐπιστήμην μίαν” (Πλάτων, Συμπόσιον, 210d7)—edición de Burnet, 1901; traducción 
de Martínez Hernández, 2008—). 
350  “{ΔΙ.} αὐτὸ τὸ καλόν” (Πλάτων, Συμπόσιον, 211d3)—edición de Burnet, 1901; traducción 
nuestra—). 
351 “{ΣΩ.} γενησομένου φιλοσόφου ἢ φιλοκάλου ἢ μουσικοῦ τινος καὶ ἐρωτικοῦ” (Πλάτων, Φαίδρος, 
248d3–4)—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Poratti, 2010—). 



 

   
 

239 

sṓmata”—(Simposio, 211c3–4)352; después de (α´), (β´) en “las bellas normas-de- 
conducta”—“tà kalà epitēdeúmata”—(Simp., 211c5) 353 ; más adelante de (β´), 
(γ´) en “los bellos conocimientos”—“epì tà kalà mathḗmata”—(Simp., 211c6)354 ; 
en seguida de (γ´), (δ´) en el “conocimiento que es conocimiento no de otra cosa, 
sino de aquella belleza absoluta”—“tò máthēma teleutē̂sai, hó estin ouk állou ḕ autoû 
ekeínou toû kaloû máthēma”—(Simp., 211c7–8) 355 ; y, finalmente, tras de (δ´), 
(ε´) en lo uno y lo mismo de lo bello, esto es, en su pura idealidad. Así pues, una vez 
que hemos rememorado la idea de lo bello en sí-mismo, ya sea por medio del bello 
camino iniciático de ascenso de Diotima, ya sea mediante otro camino por entero 
inesperado—porque, esto especulamos, son múltiples, aunque contados con los dedos 
de nuestras manos, los inesperados senderos que nos conducen a ese mar de lo 
bello356—, entonces las puertas-dobles de entrada al sacro teatro de la idealidad misma 
se nos desvelan de repente y con una gran sonoridad y claridad. 

5.24. Atravesando las puertas-dobles supracelestes de entrada 
al sacro teatro de las ideas en-sí-mismas: nuestra liberación 
de las cadenas infraterrenales del aparecer crudo 
de nuestra realidad circundante 

Allá, en lo supraceleste, “por sí-mismas elevadas en el éter [eterno, están cerradas 
las puertas-dobles del teatro de las ideas en-sí-mismas] con grandiosas hojas, de las que 
Justicia, la pródiga-en-pagos-y-penas, guarda las llaves de usos alternos”—“autaì d' 
aithériai plē̂ntai megáloisi thyrétrois | tō̂n dè Díkē polýpoinos échei klēîdas 
amoiboús”—(Parménides, En-torno-a la naturaleza, 1.36–37 [1.13–14]) 357 ; allá, 
Belleza persuade a Justicia “con bellas palabras”—“malakoîsi lógoisin”—(En-torno-a 

 
352 “{ΔΙ.} ἀπὸ ἑνὸς ἐπὶ δύο καὶ ἀπὸ δυοῖν ἐπὶ πάντα τὰ καλὰ σώματα” (Πλάτων, Συμπόσιον, 211c3–4) 
—edición de Burnet, 1901; traducción de Martínez Hernández, 2008—). 
353 “{ΔΙ.} τὰ καλὰ ἐπιτηδεύματα” (Πλάτων, Συμπόσιον, 211c5)—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Martínez Hernández, 2008—). 
354  “{ΔΙ.} τὰ καλὰ μαθήματα” (Πλάτων, Συμπόσιον, 211c6)—edición de Burnet, 1901; traducción 
de Martínez Hernández, 2008—). 
355 “{ΔΙ.} τὸ μάθημα τελευτῆσαι, ὅ ἐστιν οὐκ ἄλλου ἢ αὐτοῦ ἐκείνου τοῦ καλοῦ μάθημα” (Πλάτων, 
Συμπόσιον, 211c7–8)—edición de Burnet, 1901; traducción de Martínez Hernández, 2008—). 
356 Guiño a Platón, Simposio, 210d4. 
357 “αὐταὶ δ' αἰθέριαι πλῆνται μεγάλοισι θυρέτροις | τῶν δὲ Δίκη πολύποινος ἔχει κληῖδας ἀμοιβούς” 
(Παρμενίδης, Περί φύσεως, 1.36–37 [1.13–14]—edición de Diels & Kranz, 1951; traducción modificada 
de Llansó, 2007—). 
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la naturaleza, 1.38 [1.15])358 para que abra las puertas y nosotros entremos; y cuando 
ella cede y las abre, “[creando con ello una] inmensa apertura-caótica”—“chásm' 
achanès poíēsan”—(E. nat., 1.41 [1.18])359, y nosotros las atravesamos, allá Bondad, 
“la divinidad, [nos recibe] benévola, [y tomando nuestra] mano derecha entre las 
suyas]”—“kaí me theà próphrōn hypedéxato, cheîra dè cheirí | dexiterḕn hélen”— 
(E. nat., 1.45–46 [1.22–23])360 nos dirige unas desveladoras palabras, situándonos con 
premurosa lentitud—así como manda el antiguo proverbio «¡apúrate lentamente!» 
(speûde bradéōs)—en-medio del sacro espectáculo de la idealidad misma. Así que 
de esta forma nos liberamos y somos liberados de las cadenas infraterrenales que nos 
mantenían “desde niños con las piernas y el cuello aherrojados”—“ek paídōn óntas 
en desmoîs kaì tà skélē kaì toùs auchénas”—(Platón, República, 7.514a6–b1) 361 
en el fondo de esa atípica casa-prisión subterránea que es el aparecer crudo de nuestra 
realidad circundante. 

5.25. Fantasía en torno al primer ser-humano en asistir al sacro 
teatro de la idealidad: las mujeres proto-espectadoras 

Ahora bien, no es descabellado fantasear que el primer ser-humano en asistir al sacro 
teatro de la idealidad misma haya corrido de inmediato a narrarles a todos sus seme-
jantes, fueran amigos, conocidos e incluso desconocidos, todo acerca de dicho increíble 
espectáculo—luego de haber salido del éxtasis que este mismo la había insuflado 
en todo su ser—, debido a que anhelaba compartir, sin ningún tipo de envidia, la misma 
felicidad en la que él había participado, porque sabía que se es más feliz con otros que 
a solas; y que la mayoría de sus semejantes, una vez maravillados por sus sabias 
palabras, lo hayan tratado como si fuera un ser-más-allá-de-lo-humano al que hay que 
perseguir, “yendo tras sus huellas como tras las de una divinidad”—“katópisthe met' 

 
358 “μαλακοῖσι λόγοισιν” (Παρμενίδης, Περί φύσεως, 1.38 [1.15]—edición de Diels & Kranz, 1951; 
traducción modificada de Llansó, 2007—). 
359 “χάσμ' ἀχανὲς ποίησαν” (Παρμενίδης, Περί φύσεως, 1.41 [1.18]—edición de Diels & Kranz, 1951; 
traducción modificada de Llansó, 2007—). 
360  “καί με θεὰ πρόφρων ὑπεδέξατο, χεῖρα δὲ χειρί | δεξιτερὴν ἕλεν” (Παρμενίδης, Περί φύσεως, 
1.45–46 [1.22–23]—edición de Diels & Kranz, 1951; traducción modificada de Llansó, 2007—). 
361 “{ΣΩ.} ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.514a6–b1 
—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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íchnion hṓste theoîo”—(Fedro, 266b6–7)362, y al que hay que otorgarle, sin hesitación 
alguna, el cetro de mando. Quizás este sea el origen especulativo del primer rey sabio 
verdadero o de la primera reina sabia auténtica. Si seguimos los relatos de los antiguos 
helenos sobre los orígenes de los seres-inmortales y de los seres-mortales, como para-
digma de todos los relatos de índole teogónica y antropogónica que, hasta ahora y hasta 
aquí, ha conocido la humanidad, no nos extrañaría que la primera forma auténtica 
de gobierno real haya sido un matriarcado encabezado por una reina sabia sucedida, 
a su vez, por otras reinas sabias; reinado matriarcal que, tal vez, inspiró a los antiguos 
poetas helenos a cantar sobre los primeros gobernantes de Delfos y de su sabiduría 
oracular, justo como nos lo recuerdan estas palabras esquileanas: 

 
[PITIA] En esta plegaria honro primero, entre todos los seres-divinos 
a Tierra, la proto-adivina. Tras ella, a Temis que, según se cuenta, fue la 
segunda en ocupar la sede profética de su madre. Tercera en turno 
—conforme Temis, nadie la obligó—la estuvo ocupando otra Titánide, hija 
de Tierra, Febe, que la entregó a Febo como regalo, cuando nació 
—{PROPH.} Prō̂ton mèn euchē̂i tē̂ide presbeúō theō̂n | tḕn prōtómantin 
Gaîan: ek dè tē̂s Thémin, | hḕ dḕ tò mētròs deutéra tód' hézeto | manteîon, 
hōs lógos tis: en dè tō̂i trítōi | láchei, theloúsēs, oudè pròs bían tinós, | 
Titanìs állē paîs Chthonòs kathézeto, | Phoíbē: dídōsi d' hḕ genéthlion dósin 
| Phoíbōi—. (Esquilo, Euménides, 1–8)363 
 

Conque hay una gran probabilidad de que el primer espectador del divino espectáculo 
de la idealidad misma haya sido una mujer; y que esta proto-espectadora de las sacras 
ideas en-sí-mismas haya sido el primer ser-humano en ser coronado reina o matriarca 
de una comunidad-humana, y en ser reconocido como sabia, aunque lo más probable 
es que esta mujer extraordinaria haya rechazado todos estos honores otorgados por sus 
semejantes, afirmando que llamar a un ser-humano “‘sabio’ [le queda] demasiado 
grande, y [que este honor, así como el de ser llamado ‘rey’,] se le debe otorgar sólo 
a los seres-divinos”—“[t]ò mèn sophón [...] kaleîn émoige méga eînai dokeî kaì theō̂i 

 
362 “{ΣΩ.} κατόπισθε μετ' ἴχνιον ὥστε θεοῖο” (Πλάτων, Φαίδρος, 266b6–7)—edición de Burnet, 1901; 
traducción de Lledó Íñigo, 2008—). 
363 “{ΠΡΟΦ.} Πρῶτον μὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω θεῶν | τὴν πρωτόμαντιν Γαῖαν· ἐκ δὲ τῆς Θέμιν, | ἣ δὴ 
τὸ μητρὸς δευτέρα τόδ' ἕζετο | μαντεῖον, ὡς λόγος τις· ἐν δὲ τῷ τρίτῳ | λάχει, θελούσης, οὐδὲ πρὸς βίαν 
τινός, | Τιτανὶς ἄλλη παῖς Χθονὸς καθέζετο, | Φοίβη· δίδωσι δ' ἣ γενέθλιον δόσιν | Φοίβῳ” (Αἰσχύλος, 
Ευμενίδες, 1–8—edición de Murray, 1955; traducción modificada de Perea Morales, 2000—). 
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mónōi prépein”—(Platón, Fedro, 278d3–4)364, rechazo que sus semejantes, a su vez, 
rechazaron, llamándola sabia y coronándola reina en contra de su voluntad365. 

5.26. El feliz origen especulativo de la filosofía, de las filósofas 
y de los filósofos: las matriarcas proto-filósofas 

Pues bien, esta proto-espectadora de ideas inmortales, y proto-reina de seres-humanos 
mortales, también fue, sin lugar a duda—si nuestro poder especulativo no nos falla, 
y cuenta con buena puntería—, la primera filósofa, puesto que no hay “otro modo vida, 
que el de la verdadera filosofía, que lleve a despreciar el mando político”—“bíon állon 
tinà politikō̂n archō̂n kataphronoûnta ḕ tòn tē̂s alēthinē̂s philosophías”—(República, 
7.521b1–2)366. Así que este es el feliz origen especulativo de la filosofía, de las filóso-
fas y, sólo posteriormente—con el ascenso de Apolo como gobernante de Delfos—, de 
los filósofos. Sin embargo, esta época dorada de la filosofía y de las filósofas cayó 
paulatinamente para más nunca volver a levantarse, pues ante el éxito de las primeras 
filósofas reinas, llamadas por sus semejantes ‘reinas sabias’ o ‘sabias matriarcas’, 
para gobernar con justicia, liberando a sus pueblos con bellas y buenas palabras 
—o proto-leyes—de las cadenas opresoras de todo lo excesivo, emergió una retorcida 
raza de seres-humanos que anhelaban dicho éxito político, “como si [el ser gobernante] 
fuera ya algo así como lo bueno [en-sí-mismo]”—“hōs megálou tinòs agathoû 
óntos”—(Rep., 7.520d1)367. 

5.27. El infeliz origen especulativo de la tiránica sofística y de los 
hinchados, retorcidos y renqueantes sofistas: la caída de la filosofía 
y sus suplantadores 

En efecto, estos retorcidos seres-humanos, llenos de buenas intenciones, pero con un 
«excesivo-anhelo-de-poder» (hýbris), intentaron imitar el modo de “vida bueno 

 
364 “{ΣΩ.} Τὸ μὲν σοφόν [...] καλεῖν ἔμοιγε μέγα εἶναι δοκεῖ καὶ θεῷ μόνῳ πρέπειν” (Πλάτων, Φαίδρος, 
278d3–4)—edición de Burnet, 1901; traducción de Lledó Íñigo, 2008—). 
365 Guiño a Platón, República, 7.520d2–521b11. 
366 “{ΣΩ.} βίον ἄλλον τινὰ πολιτικῶν ἀρχῶν καταφρονοῦντα ἢ τὸν τῆς ἀληθινῆς φιλοσοφίας” (Πλάτων, 
Πολιτεία, 7.521b1–2—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
367 “{ΣΩ.} ὡς μεγάλου τινὸς ἀγαθοῦ ὄντος” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.520d1—edición de Burnet, 1902; 
traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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y medido”—“zōē̂s agathē̂s te kaì émphronos”—(Rep., 7.521a4)368  de las filósofas 
reinas, para, así, obtener y gozar de todos los honores y ofrendas en oro, en especias, 
en pan y en vino, que a ellas les habían otorgado, incluso en contra de su propia volun-
tad, la mayoría de sus semejantes; pero al hallar un camino extenso, escarpado y lleno 
de sudores, pronto se rindieron, pues para seguir las huellas de las reinas filósofas 
no hay que “ser cojo en el amor-al-trabajo, con una mitad dispuesta al trabajo y otra 
mitad perezosa”—“philoponíāi ou chōlòn deî eînai tòn hapsómenon, tà mèn hēmísea 
philóponon ónta, tà d' hēmísea áponon”— (Rep., 7.535d1–3)369, y ellos eran o cojos 
en las fatigas propias del cuerpo, como la gimnasia o la caza, o cojos en los estudios 
propios de la psique, como la música o la dialéctica; además, su cojera también se veía 
reflejada en que, por un lado, odiaban la mentira voluntaria, pero, por otro lado, amaban 
la mentira involuntaria; y así mismo cojeaban, como si fueran una suerte de Edipos 
con los «pies-hinchados» (oidéō+pódes) y descendientes de padres «torcidos» (laioí) 
y de abuelos que «caminan-a-tropiezos» (labdakídai) 370 , con todas las virtudes 
cardinales, a saber, con la justicia, con la prudencia, con la valentía y con la moderación, 
pues todas las practicaban a medias, es decir, según les convenía o no ser justos, 
prudentes, valientes o moderados. 

Mas hubo unos cuantos entre estos Edipos que, impulsados por su excesivo-
anhelo-de-poder y por una suerte de astucia, lograron evadir dicho camino difícil, 
recurriendo a un atajo ilícito, pero con apariencia de lícito. Fue así como consiguieron 
ocultar su cojera, aparentando ser fieles amantes de la virtud, de la verdad y del trabajo; 
y ya investidos con dicha aparente dignidad, engañaron y manipularon a sus semejantes 
para que estos les rindieran los mismos honores que a las filósofas reinas. Así nacieron, 
según nos lo desvela nuestra capacidad retro-especulativa, los tiranos sofistas que, 
durante el día, aman ser llamados ‘reyes sabios’ y que, durante la noche, sueñan hasta 
con “acostarse con su[s] [propias] madre[s]”—“mētrí te gàr epicheireîn meígnyst-
hai”—(Rep., 9.571c9–d1)371; y fue con su ascenso al poder que comenzó el descenso 

 
368  “{ΣΩ.} ζωῆς ἀγαθῆς τε καὶ ἔμφρονος” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.521a4—edición de Burnet, 1902; 
traducción nuestra—). 
369 “{ΣΩ.} φιλοπονίᾳ οὐ χωλὸν δεῖ εἶναι τὸν ἁψόμενον, τὰ μὲν ἡμίσεα φιλόπονον ὄντα, τὰ δ' ἡμίσεα 
ἄπονον” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.535d1–3—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers 
Lan, 1986—). 
370 Guiño a Bragg, 2004, pp. 41–51. 
371 “{ΣΩ.} μητρί τε γὰρ ἐπιχειρεῖν μείγνυσθαι” (Πλάτων, Πολιτεία, 9.571c9–d1—edición de Burnet, 
1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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en caída libre del prestigio originario de la filosofía, de las filósofas y de los filósofos, 
pues aquellos Edipos—que sólo se parecen al Edipo original, el trágico hijo de los reyes 
tebanos, Yocasta y Layo, en que tienen “[atadas juntas] las articulaciones de los pies 
[con la desgracia de no saberse desgraciados]”—“árthra [...] enzeúxas podoîn”— 
(Sófocles, Edipo Tirano, 718)372, es decir, de no conocerse a ellos mismos, porque al 
menos Edipo, ante la sospecha de su desgracia, prefirió la agridulce verdad y herirse 
“las cuencas de los ojos”—“árthra tō̂n hautoû kýklōn”—(Edipo Tirano, 1270)373 hasta 
quedar ciego, antes que seguir viendo la dulce y empalagosa mentira en la que había 
estado viviendo—como veníamos diciendo, aquellos Edipos se han apoderado de dicho 
prestigio y lo han mancillado. Así es, estos Edipos son tan descarados que saben que 
han matado a sus padres, que se acuestan con sus madres y que han procreado hijos 
antinaturales, es decir, saben que viven una vida hinchada por los vicios, retorcida por 
las mentiras y renqueante por la pereza, y aún así conservan sus ojos y se hacen llamar 
a sí mismos, sin siquiera sonrojarse, ‘amantes-del-saber’, ‘sabios’, y hasta ‘reyes’, 
cuando suben al poder. Mejor dicho: desde que esta raza de hinchados, retorcidos 
y renqueantes seres-humanos nació y se revistió con las pieles propias de la filosofía 
y de la realeza, asemejándose “como el lobo[-sofista] al perro[-filósofo], el animal más 
salvaje [y ateo] al más manso [y divino]”—“kynì lýkos, agriṓtaton hēmerōtátōi”—
(Platón, Sofista, 231a6)374, la mayoría de los seres-humanos ya no ven con confianza, 
desde entonces y hasta nuestro ahora y aquí, a la filosofía, a las filósofas y a los filóso-
fos, debido a que, casi todos, por no decir todos, los hijos de esta raza bastarda 
terminaron desvelándose como terribles tiranos amantes-excesivos-del-poder. 

5.28. La mácula impropia de las filósofas y de los filósofos 
y nuestra esperanza filosófica 

Así que nosotros, en cuanto que amantes-del-saber, cargamos con una mácula que no 
nos atañe; incluso en este preciso instante nuestras propias palabras filosóficas se 
esfuerzan por combatir, con todas sus fuerzas, a esos lobos y lobas de Calcedonia, 

 
372 “{ΙΟ.} ἄρθρα […] ἐνζεύξας ποδοῖν” (Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, 718—edición de Dain & Mazon, 
1958; traducción de Alamillo Sanz, 1981—). 
373 “{ΙΟ.} ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων” (Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, 1270—edición de Dain & Mazon, 
1958; traducción de Alamillo Sanz, 1981—). 
374 “{ΞΕ.} κυνὶ λύκος, ἀγριώτατον ἡμερωτάτῳ” (Πλάτων, Σοφιστής, 231a6—edición de Burnet, 1900; 
traducción modificada de García Romero, 2008—). 
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de Leontinos, de Abdera, y de toda tierra que haya tenido la mala fortuna de haber visto 
nacer a un ser-humano hinchado, retorcido y patizambo—y que nos perdonen desde 
ya los seres-humanos con capacidades corpóreas diferentes, pues no es a su diferencia, 
a la que de manera errónea solemos llamar ‘incapacidad’ o ‘invalidez’, a lo que nos 
estamos refiriendo—, que han conseguido hacerse pasar por jóvenes-perras de Laconia, 
buenas perseguidoras y rastreadoras del lógos verdadero375, ya que presentimos que, 
si nuestras palabras filosóficas no logran esforzarse lo suficiente por ser lo más fieles 
posibles a la verdad auténticamente inolvidable, tarde o temprano seremos emparenta-
dos con aquellas jóvenes-perras-aparentes engalanadas con ilícitos laureles académicos 
y aparentes honores laborales; pero como nosotros odiamos todo lo ilícito y lo aparente, 
en un inoportuno instante apareceremos, sobre todo ante la mayoría de nuestros 
semejantes, no como canes perseguidores y rastreadores de lo bello, de lo bueno 
y de lo justo, sino como meros perros indigentes indignos de ser escuchados, mirados, 
tocados y alimentados. Pero incluso si caemos en esta triste indigencia, siempre conta-
remos con la alegre esperanza sofocleana de que “sólo el tiempo [espacioso] muestra 
al ser-humano justo, mientras que podrías conocer al perverso en un solo día”—“epeì 
| chrónos díkaion ándra deíknysin mónos: | kakòn dè kàn en hēmérāi gnoíēs miā̂i”—
(Sófocles, Edipo Tirano, 613–615)376. 

5.29. Clausura de nuestra reflexión en torno al ascenso y a la caída 
especulativas de la filosofía, de las filósofas y de los filósofos: 
tres razones por las que la mayoría de los seres-humanos 
no recurren a las orientaciones de la musa filosófica 

Clausuremos, pues, nuestra presente reflexión en torno al ascenso y a la caída especu-
lativas de la filosofía, de las filósofas y de los filósofos, por medio de la siguiente 
precisión vinculada a esta misma especulación. Para el Sócrates de Platón, 

 
los filósofos más razonables son inútiles [, excéntricos y hasta depravados 
para] la muchedumbre, [pero no por ellos mismos, sino, y, sobre todo, 
por quienes no recurren a ellos, algo que no debería acontecer,] porque no 
es acorde a la naturaleza que el piloto ruegue a los marineros que se dejen 

 
375 Guiño a Platón, Parménides, 128c. 
376 “{ΚΡ.} ἐπεὶ | χρόνος δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος· | κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ” (Σοφοκλής, 
Οιδίπους Τύραννος, 613–615—edición de Dain & Mazon, 1958; traducción modificada de Alamillo 
Sanz, 1981—). 
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gobernar por él, ni que los sabios acudan a las puertas de los ricos [, sino 
todo lo contrario]—hōs áchrēstoi toîs polloîs hoi epieikéstatoi tō̂n en phi-
losophíāi […] ou gàr échei phýsin kybernḗtēn nautō̂n deîsthai árchesthai 
hyph' hautoû oudè toùs sophoùs epì tàs tō̂n plousíōn thýras iénaiou gàr 
échei phýsin kybernḗtēn nautō̂n deîsthai árchesthai hyph' hautoû oudè toùs 
sophoùs epì tàs tō̂n plousíōn thýras iénai—. (Platón, República, 6.489b3–
4; b6–8)377 
 

Ahora bien, la principal razón socrático-platónica por la que la mayoría de los seres-
humanos no recurre a las orientaciones de la musa filosófica es debido a la mala 
comprensión que estos tienen de la dignidad y del poder propios de las filósofas 
y de los filósofos, pues consideran que la dialéctica y toda la investigación filosófica 
no son más que, de manera respectiva, mera «charlatanería» (adoléschēs) y mera 
«inutilidad» (áchrēstos), ya que ni aquélla ni ésta logran mostrar de manera inmediata 
su enorme influjo sobre lo que ambas son más dignas y capaces de gobernar, de salvar 
y de transformar, a saber, tanto sobre la micro-mixtura psicosomática propia de todos 
de los seres-humanos, como sobre la macro-mixtura política propia de todas las comu-
nidades-humanas; de ahí que la enervada impaciencia de los que siempre viven impa-
cientes, es decir, la mayoría de los seres-humanos que viven en medio de los afanes 
propios de la vida cotidiana, se desespere al no obtener los resultados instantáneos 
que cándidamente esperaba, y comience a proferir todo tipo de injurias y de calumnias 
sobre sus benefactores, al igual que, por ejemplo, un paciente impaciente que le recri-
mina a un médico por haberle enviado un extenso tratamiento lleno de amargos fárma-
cos y privaciones, en vez de curarlo de inmediato. Pues bien, nosotros le añadiríamos 
dos razones más por las que la mayoría de los seres-humanos no recurre a las bondades 
propias de la filosofía, de las filósofas y de los filósofos: la primera de estas razones 
sería por la falta de un lenguaje ideal o filosófico mixto que abarque desde el modo de 
sentir, pensar, decir y actuar de agricultores y de artesanos, hasta el modo de actuar, 
decir, pensar y sentir de científicos y de políticos (§ 1.33, pp. 69–70); y la segunda 
de estas razones sería el nacimiento bastardo de los tiranos sofistas que acabamos 
de exponer (§§ 5.27–5.28, pp. 242–245). 

 
377  “{ΣΩ.} ὡς ἄχρηστοι τοῖς πολλοῖς οἱ ἐπιεικέστατοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ […] οὐ γὰρ ἔχει φύσιν 
κυβερνήτην ναυτῶν δεῖσθαι ἄρχεσθαι ὑφ' αὑτοῦ οὐδὲ τοὺς σοφοὺς ἐπὶ τὰς τῶν πλουσίων θύρας ἰέναι” 
(Πλάτων, Πολιτεία, 6.489b3–4; b6–8—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers 
Lan, 1986—). 
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5.30. La amalgama aleteica: la razón que responde a la pregunta 
en torno a nuestra incapacidad para captar de inmediato la mixtura 
realísima de la totalidad en su integralidad 

¡Muy bien!, ya con todo lo anterior (§§ 5.19–5.29, pp. 232–246), y gracias a las orien-
taciones, sobre todo, del Sócrates fédrico, hemos terminado de preparar el momento 
oportuno para dar respuesta a la pregunta que más arriba habíamos planteado; recordé-
mosla de nuevo: ¿por qué razón nosotros, en cuanto que mixturas psicosomáticas, 
no captamos de inmediato la mixtura entre sensible e inteligible de nuestra realidad 
circundante, sino sólo después de una durísima mediación anamnético-educativa? 
Porque cuando llegamos desde el no-ser para devenir hacia el ser en nuestra realidad 
mixta, su verdad—la de la totalidad de lo real—de inmediato se nos ofrece de manera 
simultánea: (α´) según la verdad del placer y del dolor, que es la verdad que la mayoría 
de los seres-humanos abrazamos justo al nacer, y que sólo soltamos justo cuando 
morimos—esta es la verdad propia de las psiques que olvidaron por completo el sacro 
espectáculo de la idealidad—; (β´) según la verdad a medias de las opiniones proferidas, 
sobre todo, por los tiranos sofistas, hayan ejercido su tiranía o en la realidad o en la 
palabra, verdad repetida hasta el hartazgo en plazas públicas, en juzgados y en todo 
tipo de eventos multitudinarios—esta es la verdad propia de las psiques que guardaron 
recuerdos difusos de la divina presentación de la idealidad—: (γ´) según la verdad im-
perfecta del conjunto de las leyes físicas, descubiertas por los amantes-de-la-física, 
y de las leyes-matemáticas, intuidas por los amantes-de-la-matemática, verdad difun-
dida de forma limitadísima en casas de eruditos, en escuelas y universidades y en todo 
tipo de recintos especializados—esta es la verdad propia de las psiques que salvaron 
pequeños recuerdos de la santa procesión de la idealidad [si más arriba no indicamos 
el origen especulativo de la física, de la matemática y de todos sus respectivos amantes, 
fue porque todos estos nacieron luego del nacimiento tanto de la filosofía y de sus 
amantes, como de sus hinchados, retorcidos y patizambos imitadores, la sofística, 
la retórica, la erística y todo su aquelarre de seguidores; así es, estamos retro-especu-
lando que la filosofía, o el estudio-sinóptico de la mixtura entre sensible e inteligible, 
es más antigua que la física, o el estudio de lo sensible sin lo inteligible, y que las 
matemáticas, o el estudio de lo inteligible sin lo sensible]—; y (δ´) según la verdad 
perfecta de las bellas, buenas y justas leyes divinas establecidas, sobre todo, por las 
filósofas y filósofos reales, hayan sido reinas o reyes o en la realidad o en la palabra, 
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verdad, en verdad verdadera, reiterada según medida en casas de mujeres y de hombres 
virtuosos y en todo tipo de bellas, buenas y justas instituciones—esta es la verdad 
propia de las psiques que conservaron suficiente memoria de la sagrada ceremonia 
de la idealidad—. En efecto, es debido a toda esta amalgama aleteica, semejante a una 
iridiscente perla oculta entre dos conchas de un molusco recubierto de fango y algas, 
por lo que la mixtura propia de nuestra realidad circundante se nos ofrece como si 
fuera—porque ella en verdad no es así—un revoltijo crudo o velado o bruto de cuerpos-
sensibles y de razones-inteligibles, y no la mixtura cocida o desvelada o pulida de pre-
sencias-inteligibles y de participantes-sensibles, que es lo que ella en verdad sí es. 

5.31. Nuestra condición originaria de seres-rememorantes: otra 
razón que nos impide captar de inmediato la mixtura realísima 
de la totalidad en su integralidad 

Pero no es sólo debido a esta amalgama aleteica por lo que no somos dignos ni capaces 
de captar de inmediato la mixtura entre sensible e inteligible de nuestra realidad cir-
cundante, esta indignidad e incapacidad también está vinculada con nuestra condición 
originaria de seres-rememorantes que más arriba indicamos por medio de las muy poé-
ticas palabras filosóficas del Sócrates fédrico (§ 5.20, p. 233). Nos dirán que somos 
unos personajillos cándidos, crédulos, y hasta de poca monta, por asumir como verda-
dero semejante relato fantástico del Fedro platónico sobre las psiques aladas que con-
templaron el sacro espectáculo de la idealidad, pero que, una vez encarnadas 
en cuerpos-humanos, lo olvidaron, ya por completo, ya casi todo, ya una cierta parte. 
Pero estos reproches sólo pueden provenir de seres-humanos indignos e incapaces 
de captar lo hiponoético, es decir, el «sentido-mismo-profundo» (hypónoia) de aquello 
que sólo puede expresarse por medio de semejanzas, de iconos y de todo tipo de pala-
bras-imágenes que moran entre lo real y lo irreal. En efecto, Platón, por ejemplo, 
no recurre al lógos mítico, como en el mito de las psiques aladas de su Fedro, sólo para 
entretenernos con una historia fantástica llena de adornadas palabras, como si fuera una 
vieja-cuentera entreteniendo a un grupo de inocentes niños mediante un relato lleno 
de “Gorgonas y Pegasos”—“Gorgónōn kaì Pēgásōn”—(Platón, Fedro, 229d7) 378 , 
definitivamente no, Platón recurre al lógos mítico porque sólo nos es digno y posible, 

 
378 “{ΣΩ.} Γοργόνων καὶ Πηγάσων” (Πλάτων, Φαίδρος, 229d7)—edición de Burnet, 1901; traducción 
de Lledó Íñigo, 2008—). 



 

   
 

249 

en cuanto que no somos seres-inmortales, sino mortales, traducir la idealidad en-sí-
misma por medio de palabras humanas finamente diseñadas—tal como ya lo habíamos 
indicado, aunque con otras palabras, más arriba (§ 3.22, pp. 154–155)—; de ahí que su 
Sócrates fédrico nos advierta, por ejemplo, lo siguiente: “[decir] cómo es la [idea 
en-sí-misma de la psique], requeriría toda una larga y divina explicación; pero decir 
a qué se parece, es ya asunto humano y, por supuesto, más breve”—“hoîon mén esti 
[idéas autē̂s], pántēi pántōs theías eînai kaì makrâs diēgḗseōs, hō̂i dè éoiken, ant-
hrōpínēs te kaì eláttonos”—(Fedro, 246a3–6)379. Así que si más arriba indicamos nues-
tra condición de seres-rememorantes, es decir, de seres que nacemos sin memorias de 
la idealidad, pero con la capacidad para rememorarla, mediante las poéticas y, a la vez, 
filosóficas palabras míticas del Sócrates fédrico, no fue por un mero capricho nuestro, 
ni por otra razón que nos rebaje al ámbito de lo que no merece ser tomado por entero 
en serio, es decir, al campo-de-juegos de la placentera diversión ilimitada, sino porque 
la palabra mítica es una de las formas lícitas en la que nos es digno y posible traducir 
lo que hemos denominado ‘el sacro teatro de la idealidad’. Así que hay dos razones 
decisivas por las que no somos capaces de captar de inmediato la mixtura entre sensible 
e inteligible de nuestra realidad circundante, a pesar de que somos mixturas de cuerpos-
sensibles y de psiques-inteligibles: la primera, la amalgama aleteica; y, la segunda, 
nuestra condición originaria de seres-rememorantes. 

5.32. Exposición repetitiva en torno a nuestra captación de la 
amalgama aleteica según los cuatro tipos de olvido de la idealidad 
que nos atañen en cuanto que seres-rememorantes 

Expongamos enseguida las diferentes maneras en las que captamos la amalgama 
aleteica en la que se halla enmarañada nuestra cruda realidad circundante según el tipo 
de olvido que nos atañe en cuanto que seres-rememorantes. Para una mayor sonoridad 
y claridad expositivas, valga anotar, indicaremos estas diferencias por medio de una 
misma fórmula repetitiva. Conque si (α´) nuestro olvido de la idealidad es total, 
captamos de inmediato la amalgama aleteica de nuestra realidad circundante según 
la verdad del placer y del dolor propia de todos los vivientes, esto nos lleva a decir que 

 
379 “{ΣΩ.} οἷον μέν ἐστι [ἰδέας αὐτῆς], πάντῃ πάντως θείας εἶναι καὶ μακρᾶς διηγήσεως, ᾧ δὲ ἔοικεν, 
ἀνθρωπίνης τε καὶ ἐλάττονος” (Πλάτων, Φαίδρος, 246a3–6)—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Lledó Íñigo, 2008—). 
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lo real es todo lo que nos enseña la excitación excesiva de nuestros sentidos; si (β´) 
nuestro olvido de la idealidad es difuso, captamos de inmediato la amalgama aleteica 
de nuestra realidad circundante según la verdad a medias propia de la sofística tiránica 
y sus hermanas bastardas, como la retórica desmedida o la erística separadora, y de 
todos sus amantes, esto nos lleva a opinar que lo real es todo lo que nos enseña la unión 
de la excitación excesiva de nuestros sentidos y de las opiniones comunes, incluidas 
las contradictorias, que se han acumulado entre lo azaroso y lo técnico durante grandes 
espacios temporales en las múltiples y diferentes comunidades-humanas; si (γ´) nuestro 
olvido de la idealidad es parcial, captamos de inmediato la amalgama aleteica de nues-
tra realidad circundante según la verdad imperfecta propia de la física, de la matemática 
y de todos sus respectivos amantes, esto nos lleva a calcular o a racionalizar que lo real 
es todo lo que nos enseña el conjunto de los cálculos y de los razonamientos del ámbito 
sensible, esto es, de la totalidad de lo temporal, de lo espacial y de lo material; y si (δ´) 
nuestro olvido de la idealidad es parcial, pero conservamos la suficiente memoria de la 
misma, captamos de inmediato la amalgama aleteica de nuestra realidad circundante 
según la verdad perfecta propia de la filosofía y de sus amantes—los dialécticos y las 
dialécticas—, esto nos lleva a intuir y, a la vez, a sentir que lo real es todo lo que nos 
enseña la concordia de nuestras intelecciones psíquicas y de nuestras sensaciones 
corpóreas sobre la mixtura realísima de los ámbitos inteligible y sensible. 

5.33. Todos somos dignos y capaces de acceder a la auténtica 
educación: la difícil mediación anamnético-educativa para 
rememorar las ideas en-sí-mismas 

Ahora bien, la cantidad y la calidad insuficientes de memoria que conservamos del 
sacro espectáculo de la idealidad no es un impedimento absoluto que nos niegue para 
siempre la posibilidad de que lleguemos a captar la verdad cocida, desvelada 
y pulida que se halla oculta en la amalgama aleteica que enmaraña nuestra realidad 
circundante, ya que siempre nos es digno y posible acceder, toda vez que seamos 
juiciosos y contemos con cierta fortuna, a lo que en verdad merece ser denominado 
‘educación’, esto es, a la rememoración de las ideas en-sí-mismas de lo bello, de lo 
bueno, de lo justo y de todas las estrellas ideales que sonorizan e iluminan esa bóveda 
supraceleste que Diotima, Sócrates y Platón—junto con todos los que en verdad han 
sido, están siendo y han de ser auténticos amantes-de-la-sabiduría—contemplaron 
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y nos enseñaron a contemplar. Así es, todos los seres-humanos somos dignos y capaces 
de acceder a esta educación de índole anamnética o rememorativa, porque “en la psique 
de cada uno [de nosotros] hay [por naturaleza] el poder de aprender [o la dialéctica 
anamnética o rememorativa] y el órgano [especializado] para ello [a saber,] el [tercer] 
ojo psíquico”—“tḕn enoûsan hekástou dýnamin en tē̂i psychē̂i kaì tò órganon hō̂i ka-
tamanthánei hékastos […] tò tē̂s psychē̂s ómma”—(República, 7.518c5–6; 533d2)380; 
empero, no basta con que esta potencia y órgano psíquicos estén pasivamente en cada 
uno de nosotros, pues “hay que volverse desde lo que tiene génesis con toda [nuestra] 
psique, hasta que [lleguemos] a ser [capaces] de soportar la contemplación de lo que 
es, y [de] lo más [sonoro y] luminoso de lo que es, que es lo que llamamos ‘[la idea de] 
lo bueno [en-sí-mismo]’—“sỳn hólēi tē̂i psychē̂i ek toû gignoménou periaktéon eînai, 
héōs àn eis tò òn kaì toû óntos tò phanótaton dynatḕ génētai anaschésthai theōménē: 
toûto d' eînaí phamen tagathón”—(Rep., 7.518c8–d1)381. De modo que es en virtud de 
esta mediación anamnético-educativa, es decir, gracias a la “técnica de volver [el] ór-
gano [propio] de la psique de la forma más fácil y eficaz en que puede ser vuelto”—
“téchnē [...] tē̂s periagōgē̂s, tína trópon hōs rhā̂istá te kaì anysimṓtata metastraphḗse-
tai”—(Rep., 7.518d3–5)382—esta técnica es, valga precisar, la dialéctica, aunque ella 
sólo nos es fácil y eficaz una vez que nos hemos vuelto dignos de su potencia propia, 
puesto que ella es en realidad el camino extenso, escarpado y lleno de sudores de la 
virtud total que “no es nada difícil [de indicar], pero [que] es dificilísimo-en-todos-los-
sentidos [de seguir]”—“dēlō̂sai mèn ou pány chalepón, chrē̂sthai dè panchálepon” 
—(Filebo, 16c1–2) 383 —, como recién estábamos diciendo, es por la mediación 
anamnético-educativa de la técnica dialéctica, que al comienzo nos es tan difícil de 
seguir, “pero [que] cuando [llegamos] a la cima, entonces [nos] resulta fácil por duro 
que sea”—“epḕn d' eis ákron híkētai, | rhēidíē dḕ épeita pélei, chalepḗ per eoûsa”—

 
380  “{ΣΩ.} τὴν ἐνοῦσαν ἑκάστου δύναμιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τὸ ὄργανον ᾧ καταμανθάνει ἕκαστος 
[…] τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.518c5–6; 533d2—edición de Burnet, 1902; traducción 
modificada de Eggers Lan, 1986—). 
381 “{ΣΩ.} σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ἐκ τοῦ γιγνομένου περιακτέον εἶναι, ἕως ἂν εἰς τὸ ὂν καὶ τοῦ ὄντος τὸ 
φανότατον δυνατὴ γένηται ἀνασχέσθαι θεωμένη· τοῦτο δ' εἶναί φαμεν τἀγαθόν” (Πλάτων, Πολιτεία, 
7.518c8–d1—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
382  “{ΣΩ.} τέχνη […] ἂν εἴη, τῆς περιαγωγῆς, τίνα τρόπον ὡς ῥᾷστά τε καὶ ἀνυσιμώτατα 
μεταστραφήσεται” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.518d3–5—edición de Burnet, 1902; traducción modificada 
de Eggers Lan, 1986—). 
383  “{ΣΩ.} δηλῶσαι μὲν οὐ μὲν οὐ πάνυ χαλεπόν, χρῆσθαι δὲ παγχάλεπον” (Πλάτων, Φίληβος, 
16c1–2—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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(Hesíodo, Trabajos y Días, 291–292)384, que nos es digno y posible captar de inmediato, 
no una parte, ni tampoco la totalidad de la amalgama aleteica que enmaraña nuestra 
realidad circundante con un crudo, velado y bruto revoltijo de “verdades” falsas con-
fundidas con verdades verdaderas, sino la verdad cocida, desvelada y pulida que se 
halla enconchada en dicha amalgama o, dicho en otras palabras todavía más metafóri-
cas que las anteriores, la transparencia previa a la desnudez que nos vuelve visible, para 
nuestros dos ojos corpóreos, y, a la vez, inteligible, para nuestro tercer ojo psíquico, 
la mixtura realísima de presencias-inteligibles y de participantes-sensibles. 

5.34. La difícil, pero no utópica, realización de la educación ideal 
por medio de la mímesis de la virtud divina y humana 

Es cierto que, tal como ya nos lo indicó Platón, todos contamos con la potencia 
para aprender o rememorar las ideas en-sí-mismas, así como el órgano y el método 
específicos para realizar de forma satisfactoria dicho aprendizaje o rememoración 
o educación-anamnética, a saber, la inteligencia humana y la técnica dialéctica. Empero, 
también es cierto que intentar instanciar esta educación ideal en toda una comunidad- 
humana real es una tarea en extremo difícil, pero no utópica. Para nuestra buena fortuna, 
basta conque el gobernante o la gobernante de cualquier comunidad-humana bien 
constituida sea una auténtica filósofa o filósofo, es decir, un verdadero dialéctico 
o dialéctica que haya alcanzado la muy poética «cima» (ákron) hesiódica de la virtud, 
debido a que su vida misma se tornaría en el paradigma viviente que todos los demás 
integrantes de una determinada comunidad humana habrían de imitar para, así, ser 
partícipes de lo bello, de lo bueno, de lo justo y de toda la idealidad misma sin tener 
que atravesar a solas, sino acompañados, el difícil “río que fluye torrentoso”—“pota-
mòn […] rhéonta sphódra”—(Platón, Leyes, 10.892d6–7)385 de la rememoración de 
las ideas en-sí-mismas por medio de la inteligencia y de la técnica dialéctica. Así que 
para que toda una comunidad-humana participe de la idealidad misma, el gobernante 
ha de imitar con todas sus fuerzas y con toda su inteligencia a la divinidad, y de la 
misma manera los gobernados al gobernante, pues la mímesis de la virtud divina es lo 
propio del que ha de ser filósofo rey o filósofa reina, mientras que la mímesis de la 

 
384 “{ἩΣ.} ἐπὴν δ' εἰς ἄκρον ἵκηται, | ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα” (Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ 
Ἡμέραι, 291–292; edición de Solmsen, 1970; traducción de Pérez Jiménez, 1978). 
385 “{ΑΘ.} ποταμὸν […] ῥέοντα σφόδρα” (Πλάτων, Νόμοι, 10.892d6–7—edición de Burnet, 1907; 
traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
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virtud humana es lo propio del que ha de ser gobernado por la realeza filosófica. Ahora 
bien, hay un enorme problema respecto de lo que acabamos de indicar, y es que la 
mímesis de la virtud humana, siendo mil veces más fácil de alcanzar que la mímesis de 
la virtud divina, resulta ser una imitación muy difícil de lograr para la mayoría de los 
seres-humanos, con todo y que el llegar a ser virtuosos, es decir, el conseguir participar 
de la idealidad entera, es el anhelo más intenso y más propio de cada uno de nosotros; 
de hecho, la intensidad propia de este anhelo humano es tan grande que, por ejemplo, 
los seres-humanos hemos recurrido incluso a caminos ilícitos para alcanzar la virtud 
y la idealidad enteras, así sea de forma aparente, como aquellos que en vez de ejercer 
la gimnástica para embellecer el cuerpo, recurren a la cosmética, 

 
que es perjudicial, falsa, innoble, servil, que engaña con apariencias, 
colores, pulimentos y vestidos, hasta el punto de hacer que los que se 
procuran esta bel1eza prestada descuiden la belleza natural que produce 
la gimnástica—kakoûrgós te kaì apatēlḕ kaì agennḕs kaì aneleútheros, 
schḗmasin kaì chrṓmasin kaì leiótēti kaì esthē̂sin apatō̂sa, hṓste poieîn alló-
trion kállos ephelkoménous toû oikeíou toû dià tē̂s gymnastikē̂s ameleîn—. 
(Gorgias, 465b3–6)386 

5.35. La mímesis de la virtud humana en ocho días: un malévolo-don 
con el que todos nos alegramos de corazón, acariciando con cariño 
nuestra propia desgracia 

Pero entre estos caminos ilícitos que hemos trazado para alcanzar nuestro anhelo más 
intenso y más profundo de todos, esto es, la idea de lo bueno en-sí-mismo, destaca, por 
su aparente éxito, la mímesis de la virtud humana “en ocho días”—“en hēméraisin 
oktṑ”—(Fedro, 276b)387 que nos ofrece a cambio de dinero, “un [don] espinoso e irre-
sistible […] con el que todos se alegren de corazón, acariciando con cariño su propia 
desgracia”—“[dō̂ron] aipỳn amḗchanon […] hō̂i ken hápantes | térpōntai katà thymòn 

 
386  “{ΣΩ.} κακοῦργός τε καὶ ἀπατηλὴ καὶ ἀγεννὴς καὶ ἀνελεύθερος, σχήμασιν καὶ χρώμασιν 
καὶ λειότητι καὶ ἐσθῆσιν ἀπατῶσα, ὥστε ποιεῖν ἀλλότριον κάλλος ἐφελκομένους τοῦ οἰκείου τοῦ διὰ 
τῆς γυμναστικῆς ἀμελεῖν” (Πλάτων, Γοργίας, 465b3–6—edición de Burnet, 1903; traducción de Ca-
longe Ruiz, 1983—). 
387  “{ΣΩ.} ἐν ἡμέραισιν ὀκτὼ” (Πλάτων, Φαίδρος, 276b4)—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Lledó Íñigo, 2008—). 
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heòn kakòn amphagapō̂ntes”—(Hesíodo, Trabajos y Días, 83; 57–58)388, la sofística 
tiránica, sus hermanas bastardas, la retórica desmedida, la erística separadora, y todos 
sus hinchados, retorcidos y cojos amantes. En efecto, todas estas técnicas y técnicos 
aparentes nos ofrecen, como le dice Sócrates a Critón (c. 469 a. C.), el más obtuso de 
sus seguidores, “en poco tiempo hacer diestro a cualquiera […] en luchar con palabras 
y en refutar cualquier cosa que se diga, ¡sea falsa, sea verdadera!”—“en olígōi chrónōi 
poiē̂sai àn kaì állon hontinoûn […] en toîs lógois máchesthaí te kaì exelénchein 
tò aeì legómenon, homoíōs eánte pseûdos eánte alēthès ē̂i”—(Platón, Eutidemo, 
272b3–4; )389, de tal modo que, por ejemplo, si alguien injusto necesita aparecer como 
justo ante un juzgado, de inmediato pueda recurrir a la sofisticada-técnica que, como 
dice Platón que dice Gorgias (c. 483–375 a. C.), el retórico leontino, “abraza y tiene 
bajo su dominio la potencia de todas las técnicas”—“hapásas tàs dynámeis syllaboûsa 
hyph' hautē̂i échei”—(Gorgias, 456a8)390, para que, así, aparezca—si cuenta con bas-
tante de esa suertuda astucia odiséica—, frente a todos sus jueces, sean tres, sean dos-
cientos uno, sea toda una comunidad-humana, no sólo como un ser-humano justo, 
sino como el más justo de todos los seres-humanos. 

5.36. Nuestro repentino extrañamiento frente al éxito pasado, 
presente y futuro de la tiránica sofistica, de sus hermanas bastardas, 
y de sus hinchados, torcidos y patizambos amantes 

No obstante, justo ahora y aquí, se nos acaba de atravesar una repentina extrañeza: 
¿cómo ha conseguido, está consiguiendo y, sin duda alguna, ha de conseguir la tiránica 
sofística, sus hermanas bastardas, y sus hinchados, torcidos y patizambos amantes, si 
realmente todas estas técnicas y técnicos son aparentes, perjudiciales, falsos, innobles 
y serviles, que una enorme cantidad de seres-humanos les rindan los más altos honores 
y los premien con las más preciadas ofrendas, incluso con los honores y las ofrendas 
que originariamente recibieron la filosofía real, las filósofas reinas y los filósofos 

 
388 “[{ἩΣ.} δῶρον] {ΖΕ.} αἰπὺν ἀμήχανον […]ᾧ κεν ἅπαντες | τέρπωνται κατὰ θυμὸν ἑὸν κακὸν 
ἀμφαγαπῶντες” (Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, 83; 57–58; edición de Solmsen, 1970; traducción 
modificada de Pérez Jiménez, 1978). 
389 “{ΣΩ.} ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ποιῆσαι ἂν καὶ ἄλλον ὁντινοῦν […] ἐν τοῖς λόγοις μάχεσθαί τε καὶ ἐξελέγχειν 
τὸ ἀεὶ λεγόμενον, ὁμοίως ἐάντε ψεῦδος ἐάντε ἀληθὲς ᾖ” (Πλάτων, Εὐθύδημος, 272a8–b1—edición 
de Burnet, 1903; traducción modificada de Olivieri, 2008—). 
390 “{ΓΟΡ.} ἁπάσας τὰς δυνάμεις συλλαβοῦσα ὑφ' αὑτῇ ἔχει” (Πλάτων, Γοργίας, 456a8—edición 
de Burnet, 1903; traducción de Calonge Ruiz, 1983—). 
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reyes? De verdad, ¿no es realmente extraño que, en nuestras actuales facultades de 
filosofía—a las que en nuestro ahora y aquí llamamos ‘departamentos’—, se enseñen, 
así, sin más, las doctrinas de los sofistas, de los retóricos y de los erísticos que Sócrates 
y Platón, junto con toda la cadena áurea de filósofos y de filósofas que los siguieron, 
tanto se esforzaron en combatir, incluso entregando su propia vida, tal como lo hizo el 
hijo de Fenáreta y de Sofronisco?, ¿y no es aún más extraño que, además de enseñarlos, 
los salven por completo al expiarlos de todas sus terribles impiedades, como si esto 
último fuera un acto realmente posible o pensable? Pues bien, todo este extrañamiento 
que, ahora y aquí, estamos sintiendo, y del que antes nuestra inteligencia no estaba del 
todo enterada, se debe a que hemos reestructurado la estructura dialéctico-metafísica 
de nuestra conciencia o, dicho en palabras platónicas, porque hemos reordenado, 
guiados por nuestro buzo de Delos (§ 3.6, pp. 133–134), por Platón, la ordenación 
eterna y etérea que gobierna la unidad de nuestro psicosomatismo humano, de tal forma 
que ya nos es imposible captar luces en las sombras que antes llamábamos ‘realidades’ 
cuando estuvimos aherrojados con las cadenas del placer, a las que el dolor siempre 
está atado, “como si ambos estuvieran ligados en una sola cabeza”—“hṓsper ek miâs 
koryphē̂s hēmménō dý' ónte”—(Platón, Fedón, 60b8–c1)391, en el fondo de nuestra 
casa-prisión-subterránea, es decir, en nuestra cruda realidad circundante. 

Mejor dicho, todo aquel o toda aquella que, en este justo instante, todavía capte 
luces, por ejemplo, en estas sombrías palabras de Protágoras: “el ser-humano es medida 
de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del no ser de las que no son”—
“«pántōn chrēmátōn métron» ánthrōpon eînai, «tō̂n mèn óntōn hōs ésti, tō̂n dè mḕ 
óntōn hōs ouk éstin»”—(Teeteto, 152a2–4)392, definitivamente sigue prisionero en el 
fondo de la «caverna» (ántron) platónica. A propósito de esta archiconocida sentencia 
protagórica, cómo nos vamos a olvidar de la reputada decana de un afamado departa-
mento de diseño gráfico—insignia de una modesta universidad bogotana—, que sentía 
una profunda admiración por las palabras del sofista de Abdera. En efecto, para esta 
venerable y elegante diseñadora gráfica era totalmente obvio que los seres-humanos 
hemos diseñado el cosmos a nuestra medida y según nuestras medidas, probando así, 
de manera irrefutable, la antiquísima verdad de su amado Protágoras. Sin embargo, 

 
391 “{ΣΩ.} ὥσπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς ἡμμένω δύ' ὄντε” (Πλάτων, Φαίδων, 60b8–c1)—edición de Burnet, 
1900; traducción de García Gual, 1981—). 
392 “{ΣΩ.} «πάντων χρημάτων μέτρον» ἄνθρωπον εἶναι, «τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων 
ὡς οὐκ ἔστιν»” (Πλάτων, Θεαίτητος, 152a2–4)—edición de Burnet, 1900; traducción modificada 
de Vallejo Campos, 2008—). 
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en aquél entonces, y quizás ahora también, ella era indigna e incapaz de captar que 
el diseño del cosmos humano es lo que es porque obedece al principio agático de com-
posición, al que también cabe denominar ‘principio agático de diseño’, la única y divina 
medida del ser de todos los seres que son (§ 4.5 p. 167); y hemos de confesar que en 
ese mismo entonces nosotros también éramos igual de indignos y de incapaces de cap-
tar esta maravillosa verdad. Empero, ¿cómo es que caímos en el embrujo del sofista 
abderita?, ¿cómo es que cayó nuestra bella decana en los encantamientos protagóricos?, 
¿cómo es que caen las filósofos y los filósofos que en nuestros actuales departamentos 
de filosofía enseñan, sin siquiera sonrojarse, los hechizos de “Protágoras, el «más- 
sabio» y «omnisciente» [de los hombres, como lo llamaba, no sin esa pizca de cómica 
ironía, el Sócrates platónico]”—“Prōtagóran tòn sophṓtaton […] pánsophos”— 
(Platón, Teeteto, 160d8–9; 152c8)393?, ¿cómo es que han caído, están cayendo y han 
de caer la mayoría de los seres-humanos en la encadenante exhibición de marionetas 
de los titiriteros de la verdad bruta y velada? Intentemos, pues, responder al conjunto 
de todas estas preguntas que nos han hecho caer en un repentino extrañamiento, 
retornando al fondo mismo de la caverna de Platón. 
 

 
393  “{ΣΩ.} Πρωταγόραν τὸν σοφώτατον […] πάνσοφος” (Πλάτων, Θεαίτητος, 160d8–9; 152c8) 
—edición de Burnet, 1900; traducción nuestra—). 



   
 

   
 

6.  CLAUSURA DE NUESTRAS BÚSQUEDAS 
ÁLPHA, BḖTA, GÁMMA, DÉLTA Y È PSILÓN 

6.1. Preparación para nuestro retorno a la caverna de Platón 

Cuando más arriba volvimos a desplegar nuestra estrategia para captar el sentido 
mismo de la ordenación-orgánica de lectura de la República y del Filebo según 
la tercera imagen-icónica de la idea de lo bueno en-sí-mismo—esto es, la fantasía 
de los prisioneros atípicos que habitan en una casa subterránea semejante-a-una- 
caverna—, que Sócrates nos ofrece en el marco de lo que nosotros denominamos 
‘la narración del hijo’ (§ 4.19, p. 189), entonces sólo reexaminamos los cuatro hitos 
de ascenso que nos describe dicha imagen-icónica (§§ 4.20–4.25, pp. 189–196), 
dejando de lado el crucial examen de los hitos de descenso que esta misma nos describe. 
Pues bien, recordémoslos a continuación, y preparemos, mediante esta recordación, 
nuestro retorno a la caverna de Platón para responder al conjunto de preguntas que nos 
ha hecho caer en un repentino extrañamiento (§ 5.36, pp. 254–256). 

6.2. La rememoración del prisionero liberado: el primer hito 
del camino descendente que nos describe la fantasía 
de los prisioneros platónicos 

(1κ) El primer hito de descenso que nos describe la fantasía de los prisioneros plató-
nicos es el de la “rememoración [del prisionero liberado, luego de haber ideado la idea 
de lo bueno en-sí-mismo, y de haber concluido dialécticamente que ella es la auténtica 
causa-ideal de la totalidad,] de su primera casa-prisión, del tipo de sabiduría existente 
allí y de sus entonces compañeros-de-cautiverio”—“anamimnēiskómenon autòn tē̂s 
prṓtēs oikḗseōs kaì tē̂s ekeî sophías kaì tō̂n tóte syndesmōtō̂n”—(Platón, República, 
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7.516c4–5)394. Pues bien, siguiendo por quinta vez nuestra capacidad hermenéutica, 
comprendemos lo siguiente: (1κ) que aquella rememoración es el auto-reconocimiento 
del quien ha llegado a ser filósofa o filósofo de que en realidad es una auténtica filósofa 
o un verdadero filósofo al haber reordenado la ordenación eterna y etérea que gobierna 
la unidad del psicosomatismo humano—o lo que nosotros hemos estado denominando 
‘la estructura dialéctico-metafísica de nuestra conciencia’—. Conque aquella o aquel 
que consigue esta transformación, reordenación, reestructuración o «metamorfosis» 
(metabolḗ), que nos hace sentir a nosotros mismos bienaventurados y compasivos 
por nuestros antiguos compañeros-de-cautiverio395, da el primer paso en el camino 
vocacional, liberador y descendente de la filosofía. 

6.3. La hesitación aquileica del prisionero liberado: el segundo hito 
del camino descendente que nos describe la fantasía 
de los prisioneros platónicos  

(2κ) El segundo hito de descenso que nos describe la fantasía de los prisioneros plató-
nicos es el de la hesitación del prisionero liberado de quedarse en el afuera-lumínico 
de la casa-prisión o de regresar a su adentro-sombrío, luego de comparar la vida de 
arriba, semejante a vivir en la Isla de los Bienaventurados, con la vida de abajo, en la 
que hay «honores» (timaí), «elogios» (épainoi) y «recompensas» (géra) 

 
para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos 
que pasaban detrás del tabique [o el presente], y para el que mejor se acor-
dase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después [o el 
pasado], y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar 
[o el futuro]— tō̂i oxýtata kathorō̂nti tà pariónta, kaì mnēmoneúonti máli-
sta hósa te prótera autō̂n kaì hýstera eiṓthei kaì háma poreúesthai, kaì ek 
toútōn dḕ dynatṓtata apomanteuoménōi tò méllon hḗxein—. (República, 
7.516c9–d2)396 

 
394  “{ΣΩ.} ἀναμιμνῃσκόμενον αὐτὸν τῆς πρώτης οἰκήσεως καὶ τῆς ἐκεῖ σοφίας καὶ τῶν τότε 
συνδεσμωτῶν” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.516c4–5—edición de Burnet, 1902; traducción modificada 
de Eggers Lan, 1986—). 
395 Guiño a Platón, República, 7.516c6. 
396  “{ΣΩ.} τῷ ὀξύτατα καθορῶντι τὰ παριόντα, καὶ μνημονεύοντι μάλιστα ὅσα τε πρότερα αὐτῶν 
καὶ ὕστερα εἰώθει καὶ ἅμα πορεύεσθαι, καὶ ἐκ τούτων δὴ δυνατώτατα ἀπομαντευομένῳ τὸ μέλλον 
ἥξειν” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.516c9–d2—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers 
Lan, 1986—). 
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Sócrates compara esta hesitación del prisionero liberado con el remordimiento que el 
Aquiles fantasmal y privado-de-trabajos397 le confiesa al Odiseo de carne y sangre, 
a saber, “[que] «preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre» 
o soportar cualquier cosa, antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella 
vida”—“<epárouron eónta thēteuémen állōi andrì par' aklḗrōi> kaì hotioûn àn pe-
ponthénai mâllon ḕ 'keîná te doxázein kaì ekeínōs zē̂n”—(Rep., 7.516d5–7)398. Ahora 
bien, valiéndonos por sexta vez de nuestra capacidad hermenéutica, comprendemos 
lo siguiente: (2κ) que aquella vacilación del prisionero liberado, a la que es más preciso 
y hermoso redenominar ‘hesitación aquileica’, es la prueba última que decide si los que 
se han auto-reconocido como auténticas filósofas o como verdaderos filósofos son dig-
nos y capaces de entregar sus «corazones» (ḗtora) por la filosofía. De modo que aquella 
o aquel que decide romper con la hesitación aquileica da el segundo paso vocacional, 
liberador y descendente en el camino lleno de espinosas flores de la filosofía. 

6.4. El retorno doloroso y ridículo del prisionero liberado: 
el tercer hito del camino descendente que nos describe la fantasía 
de los prisioneros platónicos  

(3κ) El tercer hito de descenso que nos describe la fantasía de los prisioneros platónicos 
es el del doloroso «regreso-descendente» (katábasis) del prisionero liberado, para, así, 
volver “a sentarse en su propio asiento”—“autòn thâkon kathízoito”—(Rep., 
7.516e4)399, y el de su exposición al «ridículo» (gélōs) debido a la dolorosa ofuscación 
que le impide acostumbrarse a la vida del adentro-sombrío, después de haber vivido en 
el afuera-lumínico. Pues bien, recurriendo por séptima vez a nuestra capacidad herme-
néutica, comprendemos lo siguiente: (3.1κ) que aquel doloroso regreso-descendente 
al «asiento» (thâkos) propio del prisionero liberado es la respuesta última a la indica-
ción délfica ‘conócete a ti mismo’, esto es, que somos seres humanos mixtos, entre 
lo mortal y lo inmortal, siempre expuestos al dolor y al placer, y no seres inmortales 
puros, siempre libres de placeres y de dolores—“pues sería indecoroso que [a los 

 
397 Guiño a Homero, Odisea, 11.476. 
398 “{ΣΩ.} <ἐπάρουρον ἐόντα θητευέμεν ἄλλῳ ἀνδρὶ παρ' ἀκλήρῳ> καὶ ὁτιοῦν ἂν πεπονθέναι μᾶλλον ἢ 
'κεῖνά τε δοξάζειν καὶ ἐκείνως ζῆν” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.516d5–7—edición de Burnet, 1902; traducción 
de Eggers Lan, 1986—). 
399 “{ΣΩ.} αὐτὸν θᾶκον καθίζοιτο” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.516e4—edición de Burnet, 1902; traducción 
modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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divinos] les aconteciera lo uno o lo otro”—“áschēmon goûn autō̂n hekáteron gignóme-
nón estin”—(Filebo, 33b10–11)400—, de ahí que nos sea por siempre impropio sentar-
nos en el «trono» (thábakon) de la divinidad, por más que nos hayamos asemejado 
a ella con gran perfección por medio del ejercicio comprometido con la mímesis 
de la virtud divina (§ 5.34, pp. 252–253); y (3.2κ) que aquella exposición al ridículo 
es la «envidia» (phthónos) que padecemos todos los que proclamamos la verdad autén-
ticamente inolvidable de la realidad de lo ideal eterno y etéreo y de su mixtura con 
lo material, temporal y espacial, envida que proviene, en gran medida, de los seres-
humanos que olvidaron por completo el sacro espectáculo de la idealidad (§ 5.21, pp. 
235–237), puesto que ellos y ellas consideran que, a nosotros, “por haber subido hasta 
lo alto [se nos han] estropeado los ojos [los oídos y hasta nuestras bocas]”—“hōs ana-
bàs ánō diephtharménos hḗkei tà ómmata”—(Platón, República, 7.517a3–4)401, de ahí 
que, para aquellos y para aquellas, nuestro «proclamar» (angéllō) se asemeje a vanos 
ladridos de “perras frívolas”—“kysì mataíais”—(Leyes, 12.967c8)402, y como también 
nos consideran “débiles e incapaces de tomar venganza cuando [somos] objeto de 
burla”—“astheneías toioûtoi kaì adýnatoi katagelṓmenoi timōreîsthai”— 
(Filebo, 49b6–7)403, estos mismos seres-humanos, entregados a la verdad del placer 
y del dolor, en vez de compadecerse de nuestra supuesta «desgracia» (kakós), se com-
placen por medio de carcajadas, y es “[dolorosa] envidia la que provoca [la placentera 
risa] por las desgracias de [nuestros] semejantes”—“[h]ēdonḕn dè epì toîs tō̂n phílōn 
kakoîs [...] phthónon [...] eînai”—(Fil., 50a2–3)404. Así que aquella o aquel que logra 
conocerse a sí mismo como un ser-humano mixto entre lo mortal y lo inmortal, 
situándose con esto en su propio ámbito, el del más acá, sin anticiparse a situarse 
en el más propio de nuestros ámbitos, el del más allá, y que además consigue soportar 
talesianamente las cruentas burlas tracias405 de sus semejantes, sin caer en la venganza 

 
400 “{ΣΩ.} ἄσχημον γοῦν αὐτῶν ἑκάτερον γιγνόμενόν ἐστιν” (Πλάτων, Φίληβος, 33b10–11—edición 
de Burnet, 1901; traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
401 “{ΣΩ.} ὡς ἀναβὰς ἄνω διεφθαρμένος ἥκει τὰ ὄμματα” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.517a3–4—edición 
de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
402 “{ΑΘ.} κυσὶ ματαίαις” (Πλάτων, Νόμοι, 12.967c8—edición de Burnet, 1907; traducción nuestra—). 
403 “{ΣΩ.} ἀσθενείας τοιοῦτοι καὶ ἀδύνατοι καταγελώμενοι τιμωρεῖσθαι” (Πλάτων, Φίληβος, 49b6–7 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
404 “{ΣΩ.} Ἡδονὴν δὲ ἐπὶ τοῖς τῶν φίλων κακοῖς [...] φθόνον [...] εἶναι” (Πλάτων, Φίληβος, 50a2–3 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
405 Guiño a Platón, Teeteto, 174a5–b6. 
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violenta (§ 1.36, pp. 74–77), da el tercer paso vocacional, liberador y descendente 
en el difícil, pero bello, camino de la filosofía. 

6.5. La liberación y conducción-hacia-el-afuera-lumínico 
de los antiguos compañeros-de-cautiverio del prisionero liberado 
y el augurio de su asesinato a manos de los prisioneros que rechazan 
ser desencadenados: el cuarto hito del camino descendente 
que nos describe la fantasía de los prisioneros platónicos 

(4κ) El cuarto y último hito de descenso que nos describe la fantasía de los prisioneros 
platónicos es el de la liberación de las cadenas y conducción-hacia-el-afuera-lumínico 
de los antiguos compañeros-de-cautiverio del prisionero liberado, luego de su doloroso 
regreso-descendente a la casa-prisión subterránea, gracias a la «compasión» (éleos) 
que aquél siente por aquellos, y el augurio en torno al asesinato del prisionero liberado 
a manos de sus propios semejantes, es decir, sus antiguos compañeros-de-cautiverio. 
Ahora bien, confiando por octava vez en nuestra capacidad hermenéutica, comprende-
mos lo siguiente: (4.1κ) que aquella liberación y aquella conducción son, de manera 
respectiva, la educación en la virtud y la boniformación psicosomática que realizan 
de forma gratuita, y en la esfera de lo privado, las filósofas y los filósofos, mediante 
el método dialéctico, en la ordenación eterna y etérea que gobierna la unidad del 
psicosomatismo humano de sus semejantes, y si acontece el milagro de que alguno 
de estos filósofos o filósofas alcancen la esfera máxima de poder, aquella educación 
en la virtud y aquella boniformación psicosomática también consiguen abarcar la esfera 
de lo público—por su puesto, sin ningún precio a cambio, pues estas difíciles, demora-
das y costosas actividades humanas estarían respaldadas por el tesoro público—; 
y (4.2κ) que aquel augurio es la nefasta respuesta de la fobia irracional que sentimos 
los seres-humanos cuando nos hacen hesitar sobre las creencias fantasmales que adqui-
rimos a partir de nuestra captación inmediata e inmeditada de la amalgama aleteica 
en la que se halla enmarañada nuestra cruda realidad circundante (§ 5.32, pp. 249–250), 
ya que todas estas fantasmagorías doxásticas, mixturas de amargas verdades y dulces 
mentiras, nos dicen, de un modo u otro, quiénes somos y cómo debemos obrar, y sin 
ellas nos invade un terror ilimitado de ser nadie y de obrar mal, de ahí que seamos 
capaces incluso de asesinar a cualquiera que intente mostrarnos que lo que nosotros 
llamamos ‘creencias reales’ no son más que meros fantasmas irreales. Conque aquella 
o aquel que se vuelca de forma desinteresada y comprometida hacia la educación en la 
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virtud y en la boniformación de sus semejantes, sabiendo de antemano que por estas 
dos actividades humanas corre en cada instante el riesgo de perder la vida, da el cuarto 
y definitivo paso en el camino de la filosofía perfecta. 

6.6. Impreparados y dubitantes: una nueva, justa y necesaria 
contemplación de la benignísima divinidad 

Ahora bien, luego de haber recordado y examinado los cuatro hitos de descenso 
que nos describe la fantasía de los prisioneros platónicos (§§ 6.2–6.5, pp. 257–262), 
acabamos de caer en la cuenta de que no estamos preparados para retornar a la caverna 
de Platón, debido a que la hesitación aquileica nos está invadiendo en este preciso 
instante (§ 6.3, pp. 258–259). En efecto, todo parece indicar que, en vez de haber 
decidido regresar a nuestro asiento propio en el más acá, movidos por el inolvidable 
amor compasivo hacia nuestros semejantes, hemos elegido afincarnos en un trono 
impropio en el más allá, impulsados por un olvidable amor orgulloso hacia nosotros 
mismos; y, ¿acaso no es esta impropiedad aquella infame y altísima torre de marfil 
que tanto hemos criticado (§ 1.33, p. 70)? Lo es, y tal parece que desde dicha atalaya 
ebúrnea hemos estado juzgando la verdad del bien y la falsedad del mal como si noso-
tros contáramos ya con el criterio absoluto que nos permite discernir lo uno y lo otro 
con total precisión y distinción en lo particular y en lo total. Es decir, ¿quiénes somos 
nosotros para afirmar que la poesía y los poetas, antiguos y actuales, ocupan un honroso 
tercer puesto entre todas las ciencias y técnicas humanas en el gran certamen por la 
verdad auténticamente inolvidable (§ 4.8, pp. 171–173)?, ¿quiénes somos nosotros para 
sostener que todos los patrones y todas las leyes sensibles que han descubierto y han 
establecido, en su gran mayoría, la ciencia y los científicos, de antes y de ahora, 
son verdades naturales incompletas que, además, suelen desencadenar calamitosos 
eventos (§ 5.6, pp. 215–216)?, ¿quiénes somos nosotros para señalar que la sofística, 
la retórica, la erística y los sofistas, retóricos y erísticos, tanto los de ayer como 
los de hoy, son técnicas y técnicos aparentes, perjudiciales, falsos, innobles y serviles 
(§ 5.36, pp. 254–256)?, en suma, ¿quiénes somos nosotros para juzgar quién se halla 
en la buena verdad al provenir del arriba-lumínico y quién se halla esclavizado 
en la mala mentira al no soltar las cadenas del abajo-sombrío? 
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Pues bien, nosotros somos, ¿tal vez el sueño de una sombra como canta 
el poeta406?, ¿o probablemente una nada ante el todo y un todo ante la nada como razona 
el científico407?, ¿o acaso la medida del todo y de la nada como opina el sofista408?, 
¿o quizás un juguete de los seres divinos como hesita el filósofo409? Es cierto, nosotros 
no somos nadie para juzgar con absoluta certeza quién es bueno o no lo es, quién dice-
la-verdad o no la dice, pero sí sentimos y, a la vez, inteligimos que hay un algo 
o un alguien digno y capaz de todo esto, llámese ‘Dios’, llámese ‘idea de lo bueno 
en-sí-mismo’; y es justo y necesario que, a continuación, contemplemos de nuevo 
esta benignísima divinidad suprema, primero, para estar por entero seguros de que no 
estamos afincados en esa infame torre de marfil y, segundo, para que regresemos 
con el corazón lleno de rica compasión, y vacío de pobre orgullo, a la caverna de Platón. 

6.7. Buscando a la benignísima divinidad en Homero y Platón 

¿En dónde deberíamos buscar y fijar-nuestra-atención si en verdad anhelamos contem-
plar una vez más la benignísima divinidad digna y capaz de discernirlo todo con abso-
luta justeza? Nuestro presentimiento endemoniado nos indica, ahora y aquí, que bus-
quemos y fijemos-nuestra-atención en la purificación dialéctica de Platón del principio 
homérico-aquileico sobre la totalidad. Pues bien, recordemos que más arriba estuvimos 
examinando el sentido propio y las peligrosidades impropias del principio sobre 
la totalidad que imperaba en los tiempos y espacios propios de Platón (§§ 1.31–1.49, 
pp. 66–91), y cuya formulación más antigua se hallaba atesorada en estos hexámetros 
homéricos que enseguida volveremos a recordar: 

 
Dos toneles están fijos en el suelo del umbral de Zeus: | uno contiene los 
males y el otro los bienes que nos obsequian. | A quien Zeus, que se deleita 
con el rayo, le da una mezcla, | unas veces se encuentra con algo malo 
y otras con algo bueno. | Pero a quien sólo da miserias lo hace objeto de 
toda afrenta, | y una cruel aguijada lo va azuzando por la límpida tierra, 
| y vaga sin el aprecio ni de los inmortales ni de los mortales—> doioì gár 
te píthoi katakeíatai en Diòs oúdei | > dṓrōn hoîa dídōsi kakō̂n, héteros dè 
heáōn: | hō̂i mén k' ammíxas dṓēi Zeùs terpikéraunos, | állote mén te kakō̂i 
hó ge kýretai, állote d' esthlō̂i: | hō̂i dé ke tō̂n lygrō̂n dṓēi, lōbētòn éthēke, 

 
406 Guiño a Píndaro, Píticas, 8.95–96. 
407 Guiño a Pascal, Pensamientos, 199. 
408 Guiño a Protágoras, En-torno a la verdad, 1.12–13. 
409 Guiño a Platón, Leyes, 1.644d7–9. 
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| kaí he kakḕ boúbrōstis epì chthóna dîan elaúnei, | phoitā̂i d' oúte theoîsi 
tetiménos oúte brotoîsin—. (Homero, Ilíada, 24.527–533)410 
 

Recordemos también que el objetivo final de dicho examen era prepararnos para girar 
en torno a la purificación dialéctica que Platón realizó sobre este mismo principio, 
al que entonces denominamos ‘principio homérico-aquileico sobre la totalidad’, 
debido a que—esto especulamos que presentía nuestro filósofo ateniense—de una 
asimilación hermenéutica apresurada y descuidada de su sentido mismo, se seguía una 
avalancha de vertiginosos peligros (§§ 1.31–1.33, pp. 66–71). Ahora bien, en este justo 
instante no hemos concluido dicha preparación; sin embargo, tomaremos el riesgo 
de avanzar impreparados hasta su finalidad propia. Marchemos, pues, y giremos 
con demorada premura en torno a la purificación dialéctica de Platón del principio 
homérico-aquileico sobre la totalidad. 

6.8. Giro demorado y premuroso en torno a la purificación dialéctica 
de Platón del principio homérico-aquileico sobre la totalidad 

Antes que nada, vinculemos al Platón del Filebo con el Homero de la Ilíada recordando 
el siguiente intercambio dialogal entre Sócrates y Protarco: 

 
[SÓCRATES] Tanto ahora como al principio el razonamiento nos ha desve-
lado que no debemos buscar [la idea de lo] bueno [en-sí-mismo] en la vida 
sin-mezcla, sino en la [vida] que está mezclada. [PROTARCO] Totalmente. 
[SÓCRATES] ¿Hay mayor esperanza de que lo que buscamos sea más evi-
dente en la vida bellamente mezclada que en la que no lo esté? [PROTARCO] 
Mucha. [SÓCRATES] Hagamos, pues, la mezcla, Protarco, rogando a los 
seres-divinos, sea Dionisio, sea Hefesto, sea cualquier otro aquel de los 
seres-divinos al que corresponda el honor de la mixtura. [PROTARCO] Muy 
bien. [SÓCRATES] Pues bien, estamos como escanciadores-de-vino ante dos 
fuentes: una, la del placer, podría uno compararla con una fuente de miel; 
la otra, la de la prudencia, sobria y sin-vino, con una fuente de agua austera 
y saludable; pues bien, debemos empeñarnos en mezclarlas de la forma 
más-bella posible—{SŌ.} Kaì nŷn dḗ tis lógos emḗnysen hēmîn, hṓsper kaì 
kat' archás, mḕ zēteîn en tō̂i ameíktōi bíōi tagathòn all' en tō̂i meiktō̂i. 
{PRŌ.} Pány ge. {SŌ.} Elpìs mḕn pleíōn en tō̂i meichthénti kalō̂s tò zētoú-
menon ésesthai phanerṓteron ḕ en tō̂i mḗ? {PRŌ.} Polý ge. {SŌ.} Toîs dḕ 

 
410 “{ἈΧΙ.} > δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει | > δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων· 
| ᾧ μέν κ' ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος, | ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ' ἐσθλῷ· | ᾧ δέ 
κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε, | καί ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει, | φοιτᾷ δ' οὔτε 
θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 24.527–533—edición de Allen, 1931; traducción 
modificada de Crespo Güemes, 1991—). 
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theoîs, ō̂ Prṓtarche, euchómenoi kerannýōmen, eíte Diónysos eíte Hḗphais-
tos eíth' hóstis theō̂n taútēn tḕn timḕn eílēche tē̂s synkráseōs. {PRŌ.} Pány 
mèn oûn. {SŌ.} Kaì mḕn katháper hēmîn oinochóois tisì parestâsi krē̂nai – 
mélitos mèn àn apeikázoi tis tḕn tē̂s hēdonē̂s, tḕn dè tē̂s phronḗseōs nēphan-
tikḕn kaì áoinon austēroû kaì hygieinoû tinos hýdatos – hàs prothymētéon 
hōs kállista symmeignýnai—. (Platón, Filebo, 61b4–61c8)411 
 

¿No es maravilloso cómo están íntimamente vinculados los dos «toneles» (píthoi) 
zeusinos que nos describe el Aquiles homérico con las dos «fuentes» (krē̂nai) dionisia-
cas o hefestinas o divinas que nos describe el Sócrates platónico? Empero, así como 
lo vinculante resuena y resplandece con gran sonoridad y luminosidad en estas dos 
descripciones metafóricas del principio de la totalidad, así mismo lo hace lo desvin-
culante. En efecto, mientras los toneles zeusinos de Aquiles almacenan bienes y males, 
de las fuentes divinas de Sócrates brotan agua sin-vino y miel. Ahora bien, sabemos 
que esta desvinculación se debe a que, para Platón, a diferencia de Homero, lo divino 
no puede ni debe mantener ningún tipo de vínculo con el mal, tal como nos lo recuerda 
su Sócrates republicano: “[no] admitiremos tampoco que se diga que Zeus es para 
nosotros dispensador de bienes y de males”—“oud' hōs tamías hēmîn Zeùs – agathō̂n 
te kakō̂n te tétyktai”—(República, 2.379e1–2)412. Sin embargo, sustraer el mal del prin-
cipio de la totalidad, siguiendo de forma estrictísima el fundamento de que lo divino 
está libre de todo mal, nos conduce a la aporía de una suave irrealidad totalmente 
extraña a la cruda realidad en la que acontecen múltiples e ilimitados males, como este 
que le recuerda Aquiles a Príamo: “[p]ero desde que los hijos de Urano te trajeron esta 
calamidad, | luchas y homicidios rodean sin cesar tu pueblo”—“autàr epeí toi pē̂ma 
tód' ḗgagon Ouraníōnes | aieí toi perì ásty máchai t' androktasíai te”—(Homero, Ilíada, 
24.547–548)413. Pues bien, especulamos que Platón conocía esta aporía, y que pronto 

 
411 “{ΣΩ.} Καὶ νῦν δή τις λόγος ἐμήνυσεν ἡμῖν, ὥσπερ καὶ κατ' ἀρχάς, μὴ ζητεῖν ἐν τῷ ἀμείκτῳ βίῳ 
τἀγαθὸν ἀλλ' ἐν τῷ μεικτῷ. {ΠΡΩ.} Πάνυ γε. {ΣΩ.} Ἐλπὶς μὴν πλείων ἐν τῷ μειχθέντι καλῶς τὸ 
ζητούμενον ἔσεσθαι φανερώτερον ἢ ἐν τῷ μή; {ΠΡΩ.} Πολύ γε. {ΣΩ.} Τοῖς δὴ θεοῖς, ὦ Πρώταρχε, 
εὐχόμενοι κεραννύωμεν, εἴτε Διόνυσος εἴτε Ἥφαιστος εἴθ' ὅστις θεῶν ταύτην τὴν τιμὴν εἴληχε τῆς 
συγκράσεως. {ΠΡΩ.} Πάνυ μὲν οὖν. {ΣΩ.} Καὶ μὴν καθάπερ ἡμῖν οἰνοχόοις τισὶ παρεστᾶσι κρῆναι – 
μέλιτος μὲν ἂν ἀπεικάζοι τις τὴν τῆς ἡδονῆς, τὴν δὲ τῆς φρονήσεως νηφαντικὴν καὶ ἄοινον αὐστηροῦ 
καὶ ὑγιεινοῦ τινος ὕδατος – ἃς προθυμητέον ὡς κάλλιστα συμμειγνύναι” (Πλάτων, Φίληβος, 61b4–61c8 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
412 “{ΣΩ.} οὐδ' ὡς ταμίας ἡμῖν Ζεὺς – ἀγαθῶν τε κακῶν τε τέτυκται” (Πλάτων, Πολιτεία, 2.379e1–2 
—edición de Burnet, 1902; traducción de Eggers Lan, 1986—). 
413 “{ἈΧΙ.} αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ' ἤγαγον Οὐρανίωνες | αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ' ἀνδροκτασίαι τε” 
(Ὅμηρος, Ἰλιάς, 24.547–548—edición de Allen, 1931; traducción modificada de Crespo 
Güemes, 1991—). 
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buscó la forma de sortearla; y que, luego de años y años girando perdido, y a punto 
de ahogarse en los remolinos de la horrenda Caribdis y de estrellarse en los acantilados 
de la peñascosa Escila, arribó a la “la hermosísima isla del divino Sol”—“theoû es 
amýmona nē̂son”—(Odisea, 12.261)414, es decir, halló la salida a dicha aporía mediante 
lo que nosotros hemos estado denominando: ‘la purificación dialéctica del principio 
homérico-aquileico sobre la totalidad’. En efecto, Platón, sobre todo en su Filebo, 
y por medio de su Sócrates filebiano, purificó dialécticamente los bienes y los males 
que almacenaban los dos toneles zeusinos del Aquiles homérico, logrando que brotara 
agua sin-vino del tonel de los bienes, y miel del tonel de los males. 

Respecto de esta purificación dialéctica, nos llama de inmediato la atención 
que Sócrates le indique a Protarco que deben mezclar el agua y la miel que hicieron 
brotar de los dos toneles zeusinos de bienes y de males como si fueran «escanciadores-
de-vino» (oinochóoi), una indicación que pronto se torna extraña debido a que Sócrates 
le precisa a Protarco que el agua es por entero pura, es decir, “sobria y sin-vino” 
—“nēphantikḕn kaì áoinon”—(Platón, Filebo, 61c6)415. Pues bien, para nuestra capa-
cidad hermenéutica, esta extrañeza es una indicación de que Platón está comprometido 
con la tradición de su tiempo y espacio propios, esto es, con lo que representan, 
por ejemplo, los ritos dionisiacos y las virtudes homéricas, pero no con todo lo que 
implica esta misma tradición, por ejemplo, con esta creencia: 

 
[SÓCRATES] Museo y su hijo, por su parte, conceden a los justos, de parte 
de los divinos, bienes más resplandecientes que los de Homero y Hesíodo. 
Según lo que se narra, en efecto, los llevan al Hades, coronadas sus cabezas, 
les preparan un banquete de santos y les hacen pasar todo el tiempo embria-
gados, con el pensamiento de que la retribución más–bella de la virtud 
es una borrachera eterna—{SŌ.}Mousaîos dè toútōn neanikṓtera tagathà 
kaì ho hyòs autoû parà theō̂n didóasin toîs dikaíois: eis Háidou gàr aga-
góntes tō̂i lógōi kaì kataklínantes kaì sympósion tō̂n hosíōn kataskeuásan-
tes estephanōménous poioûsin tòn hápanta chrónon ḗdē diágein methýon-
tas, hēgēsámenoi kálliston aretē̂s misthòn méthēn aiṓnion—. (República, 
2.363c3–d2)416 

 
414 “{ὈΔ.} θεοῦ ἐς ἀμύμονα νῆσον” (Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, 12.261—edición de von der Mühll, 1962; 
traducción modificada de Pabón y Suárez de Urbina, 1993—). 
415 “{ΣΩ.} νηφαντικὴν καὶ ἄοινον” (Πλάτων, Φίληβος, 61c6—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
416 “{ΣΩ.} Μουσαῖος δὲ τούτων νεανικώτερα τἀγαθὰ καὶ ὁ ὑὸς αὐτοῦ παρὰ θεῶν διδόασιν τοῖς δικαίοις· 
εἰς Ἅιδου γὰρ ἀγαγόντες τῷ λόγῳ καὶ κατακλίναντες καὶ συμπόσιον τῶν ὁσίων κατασκευάσαντες 
ἐστεφανωμένους ποιοῦσιν τὸν ἅπαντα χρόνον ἤδη διάγειν μεθύοντας, ἡγησάμενοι κάλλιστον ἀρετῆς 
 



 

   
 

267 

Ahora bien, no nos extraña que del tonel de los bienes Sócrates y Protarco hayan hecho 
brotar una fuente divina de agua cristalina, pues ella es un perfecto paradigma de todo 
lo que es bueno para todos los seres-vivientes; lo que sí nos extraña es que hayan hecho 
brotar una fuente divina de miel viscosa del tonel de los males, primero, porque del mal 
en-sí-mismo nada puede brotar, ya que siempre “es” en-otro, y sin lo otro, nada es; 
y segundo, porque, ¿qué sería entonces la miel en-sí-misma?, ¿otra brotadura del tonel 
de los bienes? Y si lo fuera, ¿no sería lo mismo que el agua? Pero, ¿qué mixtura emerge 
de mezclar agua con agua? Ninguna. Conque la fuente divina de miel de Sócrates 
y de Protarco no es ni una brotadura del mal, ni una brotadura del bien, sino una 
brotadura de un tercero. ¿Pero qué es este tercero ni bueno ni malo? Respondamos 
enseguida a esta pregunta, desvelando de forma esquemática, hasta la transparencia 
previa a la desnudez, todas estas hermosas metáforas que nos han estado transportando 
hasta el sacro teatro de la idealidad (§5.24, pp. 239–240). 

6.9. Desvelamiento esquemático de las metáforas sobre los dos 
toneles zeusinos de bienes y de males del Aquiles homérico y las dos 
fuentes divinas de agua sin-vino y de miel del Sócrates platónico 

Σ. 17  
 

Principio homérico-aquileico sobre la totalidad = PHAT 
Zeus es la causa material y universal de la mixtura 

(Homero, Ilíada, 24.527–533) 
Tonel zeusino de bienes Tonel zeusino de males 

Purificación dialéctica de Platón del PHAT 
Zeus o el intelecto o la prudencia es la causa ideal y universal de la mixtura 

(Platón, Filebo, 30d1–4) 
Fuente divina de agua Fuente divina de miel 

Principios 
Causa universal 

+ 
Limitado o limitador 

Principio Ilimitado o Ilimitador 

Ámbito  Inteligible Ámbito  Sensible 

Elementos Prudencia+Intelecto Elementos Placer+Dolor 
Igual+Doble Más+Menos 

 
 
 
 

 
μισθὸν μέθην αἰώνιον” (Πλάτων, Πολιτεία, 2.363c3–363d2—edición de Burnet, 1902; traducción 
modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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(α´) “[El] intelecto [la prudencia, la sabidu-
ría son elementos] del género llamado 
‘causa [ideal] universal’”—“noûs mèn 

aitías ē̂n syngenḕs kaì toútou schedòn toû 
génous”—(Filebo, 30d10–e1)417 

(α´) “[El] placer [y el dolor son], por sí 
mismo[s], ilimitado[s] y pertenece[n] al 
género que, en sí y por sí, ni tiene ni ha 

de tener nunca principio ni medio ni fin” 
—“hēdonḕ dè ápeirós te autḕ kaì toû mḗte 

archḕn mḗte mésa mḗte télos en hautō̂i aph' 
heautoû échontos mēdè héxontós pote 

génous”—(Fil., 31a8–10)418 
 

(β´) “[Lo limitado es] lo igual y lo doble 
y todo lo que pone fin a la oposición de los 
contrarios, y que, al imponerles un número 
los hace proporcionados y concordantes” 
—“ísou kaì diplasíou, kaì hopósē paúei 
pròs állēla tanantía diaphórōs échonta, 

sýmmetra dè kaì sýmphōna entheîsa 
arithmòn apergázetai”—(Fil., 25d11–e2)419 

(β´) “Todo lo que nos parezca que llega 
a ser más y menos y que acepta lo fuerte o 
suave y lo demasiado, y todo lo semejante, 

todo eso se debe colocar en la especie 
de lo ilimitado como en una sola”—“Hōs tò 
mâllón te kaì hē̂tton ámphō toútō déchest-

hon, lýpē te kaì hēdonḗ, kaì hóti tō̂n apeírōn 
eítēn”—(Fil., 24e7–25a2)420 

 
Así que, de acuerdo con nuestro presente esquema, la fuente divina de miel del Sócrates 
platónico es una metáfora de la perla anaximándrica que Platón halló en las profun-
didades hídricas de la filosofía de su época propia, a saber, del principio ilimitado 
o ilimitador (§ 3.6, pp. 133–137). En otras palabras, para Platón, el mal homérico, 
si ha de ser considerado una realidad, no puede ni debe ser en-sí-mismo un principio 
malo o malignificador, sino el principio ilimitado o ilimitador, ya que este principio, 
como enseguida lo mostraremos con más calma, da cabida al mal en nuestra cruda 
realidad circundante, sin ser él mismo malo. Fijemos, pues, a continuación—y con toda 
la cuidadosa rapidez que nos sea digno y posible alcanzar, porque el agua de nuestra 
clepsidra se nos está agotando—, nuestra entera atención en la purificación platónica 
del tonel zeusino de bienes del Aquiles homérico. 

 
417  “{ΣΩ.} νοῦς ἐστὶ γένους τῆς τοῦ πάντων αἰτίου λεχθέντος” (Πλάτων, Φίληβος, 30d10–e1 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
418 “{ΣΩ.} ἡδονὴ δὲ ἄπειρός τε αὐτὴ καὶ τοῦ μήτε ἀρχὴν μήτε μέσα μήτε τέλος ἐν αὑτῷ ἀφ' ἑαυτοῦ 
ἔχοντος μηδὲ ἕξοντός ποτε γένους” (Πλάτων, Φίληβος, 31a8–10—edición de Burnet, 1901; traducción 
de Ángeles Durán, 2008—). 
419 “{ΣΩ.} ἴσου καὶ διπλασίου, καὶ ὁπόση παύει πρὸς ἄλληλα τἀναντία διαφόρως ἔχοντα, σύμμετρα δὲ 
καὶ σύμφωνα ἐνθεῖσα ἀριθμὸν ἀπεργάζεται” (Πλάτων, Φίληβος, 25d11–e2—edición de Burnet, 1901; 
traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
420 “{ΣΩ.} Ὁπόσ' ἂν ἡμῖν φαίνηται μᾶλλόν τε καὶ ἧττον γιγνόμενα καὶ τὸ σφόδρα καὶ ἠρέμα δεχόμενα 
καὶ τὸ λίαν καὶ ὅσα τοιαῦτα πάντα, εἰς τὸ τοῦ ἀπείρου γένος ὡς εἰς ἓν δεῖ πάντα ταῦτα τιθέναι” (Πλάτων, 
Φίληβος, 24e7–25a2—edición de Burnet, 1901; traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
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6.10. La perla anaxagórica y la perla socrático-platónica: fijación 
rápida, pero cuidadosa, de nuestra atención en la purificación 
platónica del tonel zeusino de bienes del Aquiles homérico 

Recordemos, pues, que Sócrates y Protarco hicieron brotar una fuente divina de agua 
sin-vino del tonel zeusino de bienes que nos describe el Aquiles homérico; y que esta 
agua cristalina resultó ser, siguiendo de nuevo nuestro anterior esquema, una metáfora 
de dos perlas, a saber: la perla anaxagórica, o la causa universal, y la perla pitagórica, 
o el principio limitado o limitador. Ahora bien, como de la perla anaxagórica no hemos 
indicado nada hasta ahora y hasta aquí, a diferencia de la perla pitagórica (§ 3.2–3.7, 
pp. 126–138), es preciso que enseguida recordemos su sentido mismo a través de las 
siguientes palabras de Sócrates: 

 
Pero oyendo en cierta ocasión a uno que leía de un libro, según dijo, 
de Anaxágoras [(500–428 a. C.), el proto-científico clazomenio], y que afir-
maba que es la inteligencia [o intelecto] lo que lo ordena [o cosmetiza] todo 
y es la causa de todo, me sentí muy contento con esa causa y me pareció 
que de algún modo estaba bien el que la inteligencia fuera la causa de todo, 
y consideré que, si eso es así, la inteligencia ordenadora lo ordenaría todo 
y dispondría cada cosa de la forma que fuera mejor—All' akoúsas mén pote 
ek biblíou tinós, hōs éphē, Anaxagórou anagignṓskontos, kaì légontos hōs 
ára noûs estin ho diakosmō̂n te kaì pántōn aítios, taútēi dḕ tē̂i aitíāi hḗsthēn 
te kaì édoxé moi trópon tinà eû échein tò tòn noûn eînai pántōn aítion, kaì 
hēgēsámēn, ei toûth' hoútōs échei, tón ge noûn kosmoûnta pánta kosmeîn 
kaì hékaston tithénai taútēi hópēi àn béltista échēi—. (Platón, 
Fedón, 97b8–c6)421 
 

Así que, Sócrates—especulamos que Platón experimentó lo mismo—se halló profun-
damente admirado y contento cuando sumergió sus pies, siempre descalzos422, en las 
hondas aguas anaxagóricas, pues a través de ellas vislumbró el brillo de la más hermosa 
de todas las perlas filosóficas; empero, cuando Sócrates, muy emocionado, se sumergió 
para intentar captarla y atraparla, pronto se llevó una ingrata sorpresa; pero mejor 
dejemos que sean sus propias palabras las que nos recuerden su mal trago: 

 
421  “{ΣΩ.} Ἀλλ' ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, ὡς ἔφη, Ἀναξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος, καὶ 
λέγοντος ὡς ἄρα νοῦς ἐστιν ὁ διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ δὴ τῇ αἰτίᾳ ἥσθην τε καὶ ἔδοξέ 
μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάντων αἴτιον, καὶ ἡγησάμην, εἰ τοῦθ' οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν 
κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν καὶ ἕκαστον τιθέναι ταύτῃ ὅπῃ ἂν βέλτιστα ἔχῃ” (Πλάτων, Φαίδων, 
97b8–c6)—edición de Burnet, 1900; traducción modificada de García Gual, 1981—). 
422 Guiño a Platón, Fedro, 229a3–4. 
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tomando con ansias en mis manos el libro [de Anaxágoras], me puse a leerlo 
lo más aprisa que pude, para saber cuanto antes lo mejor y lo peor. Pero 
de mi estupenda esperanza, amigo mío, salí defraudado, cuando al avanzar 
y leer veo que el hombre no recurre para nada a la inteligencia ni le atribuye 
ninguna causalidad en la ordenación de las cosas, sino que aduce como cau-
sas aires, éteres, aguas y otras muchas cosas fuera-de-lugar—pány spoudē̂i 
labṑn tàs bíblous hōs táchista hoîós t' ē̂ anegígnōskon, hín' hōs táchista 
eideíēn tò béltiston kaì tò cheîron. Apò dḕ thaumastē̂s elpídos, ō̂ hetaîre, 
ōichómēn pherómenos, epeidḕ proïṑn kaì anagignṓskōn horō̂ ándra tō̂i mèn 
nō̂i oudèn chrṓmenon oudé tinas aitías epaitiṓmenon eis tò diakosmeîn 
tà prágmata, aéras dè kaì aithéras kaì hýdata aitiṓmenon kaì álla pollà 
kaì átopa—. (Fedón, 98b4–c2)423. 
 

Pues bien, de acuerdo con estos dos pasajes del Fedón de Platón, que recién acabamos 
de recordar, hemos de corregir lo siguiente: la fuente divina de agua del Sócrates 
filebiano no es una metáfora de la causa material y universal de Anaxágoras, sino de 
la causa ideal y universal de Sócrates y de Platón. En efecto, la perla anaxagórica sólo 
es idéntica a la perla socrático-platónica, en últimas, en nombre, mas no en esencia; 
aunque esta es una indicación hermenéutica excesiva, tal vez lo mesurado sea indicar 
lo siguiente: que el único vínculo que une a la perla anaxagórica con la perla socrático-
platónica es que esta ésta es en realidad un pulimento o purificación radical de aquélla; 
y, ¿no deberíamos indicar esto mismo para la perla pitagórica o el principio limitado 
o limitador? Especulamos que Sócrates no realizó una purificación dialéctica y radical 
de este principio-constitutivo de la esencia esencialmente esencial, debido, tal vez, 
a su amplia lejanía de los pitagóricos, pero que Platón sí lo purificó, debido a su 
estrecha cercanía a estos últimos, aunque no con la misma radicalidad con la que 
nuestros dos filósofos atenienses purificaron la causa material y universal anaxagórica, 
pues todo parece indicar, de acuerdo con nuestra capacidad especulativa, que Platón 
asumió casi toda la proto-filosofía pitagórica, abandonando, más que nada, la doctrina 
que sostiene que lo «numérico» (arithmós) es la causa universal de la totalidad. 

 
423 “{ΣΩ.} πάνυ σπουδῇ λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχιστα οἷός τ' ἦ ἀνεγίγνωσκον, ἵν' ὡς τάχιστα εἰδείην 
τὸ βέλτιστον καὶ τὸ χεῖρον. Ἀπὸ δὴ θαυμαστῆς ἐλπίδος, ὦ ἑταῖρε, ᾠχόμην φερόμενος, ἐπειδὴ προϊὼν 
καὶ ἀναγιγνώσκων ὁρῶ ἄνδρα τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιώμενον εἰς τὸ 
διακοσμεῖν τὰ πράγματα, ἀέρας δὲ καὶ αἰθέρας καὶ ὕδατα αἰτιώμενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα” 
(Πλάτων, Φαίδων, 98b4–c2)—edición de Burnet, 1900; traducción modificada de García Gual, 1981—). 
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6.11. La diferencia socrático-platónica entre la causa ideal y 
universal de lejanísima inspiración anaxágórica y el principio 
limitador de cercanísima inspiración pitagórica 

Ya con lo todo anterior bien fijo en nuestras memorias, preguntémonos enseguida 
lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre la causa ideal y universal de lejanísima inspi-
ración anaxágórica y el principio limitador de cercanísima inspiración pitagórica que 
Platón y su Sócrates y su Protarco hicieron brotar del tonel zeusino de bienes que nos 
describe el Aquiles de Homero, como si fueran una fuente divina de agua sin-vino?, 
¿acaso son dos aguas de lo mismo? En apariencia, estaríamos tentados a sostener que 
aquella causa y aquel principio son prácticamente lo mismo, sobre todo cuando recor-
damos estas palabras del Sócrates filebiano: 

 
hay en el universo gran cantidad de ilimitado y suficiente límite y además 
de ellos una causa no mediocre que ordena y regula años, estaciones y 
meses, llamada con toda justicia ‘sabiduría e intelecto’—ápeirón te en tō̂i 
pantì polý, kaì péras hikanón, kaí tis ep' autoîs aitía ou phaúlē, kosmoûsá 
te kaì syntáttousa eniautoús te kaì hṓras kaì mē̂nas, sophía kaì noûs lego-
ménē dikaiótat' án—. (Filebo, 30c4–7)424 
 

En efecto, el principio limitador tiene la dignidad y la potencia de poner fin a 
la oposición de contrarios que genera el principio ilimitador, por ejemplo, transforma 
en «proporcionados» (sýmmetra) y en concordantes o «sinfónicos» (sýmphōna) el más 
o menos calor y el más o menos frío hasta hacer emerger de ellos los frescos vientos 
del verano y las fructíferas lluvias del invierno; y este proporcionar y sinfonizar 
son exactamente lo mismo que el ordenar o «cosmetizar» (kosméō) y el «regular» 
(syntássō) las «estaciones» (hō̂rai) de la causa ideal y universal. ¡Qué aporía! Pero 
Platón conoce muy bien a Homero, y sabe que 

 
ni el gran brío del Océano, de profundo curso, | que es de quien todos los 
ríos y todo el mar, | todas las fuentes y los hondos pozos manan; | incluso 
éste teme el rayo del excelso Zeus | y su terrible trueno, cuando del cielo 
arroja sus fulgores—⸖ oudè bathyrreítao méga sthénos Ōkeanoîo, | ex hoû 
per pántes potamoì kaì pâsa thálassa | kaì pâsai krē̂nai kaì phreíata makrà 

 
424 “{ΣΩ.} ἄπειρόν τε ἐν τῷ παντὶ πολύ, καὶ πέρας ἱκανόν, καί τις ἐπ' αὐτοῖς αἰτία οὐ φαύλη, κοσμοῦσά 
τε καὶ συντάττουσα ἐνιαυτούς τε καὶ ὥρας καὶ μῆνας, σοφία καὶ νοῦς λεγομένη δικαιότατ' ἄν” (Πλάτων, 
Φίληβος, 30c4–7—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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náousin: | allà kaì hòs deídoike Diòs megáloio keraunòn | deinḗn te brontḗn, 
hót' ap' ouranóthen smaragḗsēi—. (Homero, Ilíada, 21.195–199)425 
 

Mejor dicho, Platón sabe que la diferencia entre la causa ideal y universal y el principio 
limitador es la misma que la diferencia entre Zeus y Océano: ambos son fuente de vida, 
pero «Zeus» (Zḗn) es el que gobierna la totalidad de la «vida» (zōḗ). En efecto, la causa 
ideal y universal gobierna y el principio limitador es gobernado; y esto significa, según 
nos lo indica nuestra capacidad especulativa, que el principio limitador es indigno 
e incapaz de limitar al principio ilimitador por sí mismo, es decir, sin la intervención 
de la causa ideal y universal. Conque es por esta diferencia que Platón y su Sócrates 
no son unos consumados pitagóricos—como muchos platónicos y hermeneutas de su 
filosofía nos lo han hecho creer durante tantos siglos—, ya que el principio limitador 
o, mejor dicho, lo numérico, sin un geómetra divino, es indigno e incapaz de causar 
lo bello, lo bueno, y lo justo en la totalidad. 

Corrijamos, pues, por tercera vez, nuestra hermenéutica provisional en torno a 
la purificación dialéctica de Platón del principio homérico-aquileico sobre la totalidad, 
indicando lo siguiente: Sócrates y Protarco hicieron brotar de los dos toneles zeusinos 
de bienes y de males que nos describe el Aquiles homérico no sólo dos fuentes divinas, 
una de agua sin-vino—o el principio limitador—y otra de miel—o el principio ilimita-
dor—, sino también la causa ideal y universal que nos dignifica y posibilita realizar 
la mixtura bella, buena y justa de estas dos fuentes hidromelifluas. Pues bien, es hora 
de que giremos en torno a esta causa, que es lo que todos hemos estado anhelando, 
con secreta intensidad, desde que hemos dejado que la musa filosófica y su lógos propio 
nos lleven, como el viento lleva a una balsa para aventurarnos a navegar la vida, allí, 
adonde ella y él nos quieran llevar. 

6.12. Dios, el demiurgo divino, la idea de lo bueno en-sí-mismo: 
la perla socrático-platónica y la responsabilidad propia 
de nuestra esencia mixta y libre 

La causa ideal y universal socrático-platónica es la idea de lo bueno-en-sí mismo 
—la perla filosófica más hermosa de todas—. Sin embargo, para el Sócrates filebiano 

 
425 “{ἈΧΙ.} ⸖ οὐδὲ βαθυρρείταο μέγα σθένος Ὠκεανοῖο, | ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα 
| καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν· | ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν | δεινήν 
τε βροντήν, ὅτ' ἀπ' οὐρανόθεν σμαραγήσῃ” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 21.195–199—edición de Allen, 1931; 
traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
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esta idea se halla refugiada en las ideas en-sí-mismas de «belleza» (kalón), de «propor-
cionalidad» (symmetría) y de «verdad» (alḗtheia). (§ 3.23, pp. 156–158), ya que somos 
indignos e incapaces de captar su sentido mismo mediante una única idea. Ahora bien, 
¿no es bastante impío que Sócrates le indique a Protarco que ellos deben realizar 
la mixtura de los principios limitador e ilimitador mediante el principio bonificador 
y sus tres ideas circundantes, belleza, proporcionalidad y verdad, como si ambos fueran 
un par de “demiurgos ante los componentes con cuya amalgama deben demiurgizar 
[una nueva esencia]”—“dēmiourgoîs hēmîn ex hō̂n ḕ en hoîs deî dēmiourgeîn ti 
parakeîsthai”—(Platón, Filebo, 59e1–2)426, siendo esta mixtura la actividad propia 
del demiurgo divino? No, no lo es; pero antes de exponer la razón que fundamenta 
nuestra contundente respuesta negativa, rememoremos lo siguiente: la demiurgia 
o mixtura de la totalidad, esto es, la del principio unificador-limitador y la del principio 
multiplicador-ilimitador, es la actividad propia del demiurgo divino o de la idea de lo 
bueno en-sí-mismo (Filebo, 26e1–27c2), de ahí que nuestra esencia sea ya una dona-
ción de su divina actividad demiúrgica o ideal, esto es, una mixtura bella, buena y justa 
entre lo uno-límite y lo múltiple-ilimitado. No obstante, ¿por qué deberíamos volver 
a mezclar lo que desde siempre ya ha sido mezclado con absoluta belleza, bondad 
y justicia? Porque somos libres, es decir, como nos lo indica el «profeta» (prophḗtēs) 
de “la virgen Láquesis, hija de la Necesidad […] cada uno tendrá mayor o menor 
[participación] de [la virtud que mantiene la unidad de nuestra mixtura esencial] según 
la honre o la desprecie; la responsabilidad es del que elige, Dios está exento de culpa” 
—“Anánkēs thygatròs kórēs Lachéseōs […] hḕn timō̂n kaì atimázōn pléon kaì élatton 
autē̂s hékastos héxei. aitía heloménou: theòs anaítios”—(República, 10.617d6; 
e3–5)427. Dicho en otras palabras: Dios—o el demiurgo divino, o la causa ideal y uni-
versal o la idea de lo bueno en-sí-mismo—nos ha donado nuestra esencia mixta bella, 
buena y justa; y junto con ella, la dignidad y la posibilidad propias para que participe-
mos de forma libre en la totalidad de su divina creación demiúrgica. 

Empero, para que nuestra libertad no nos esclavice al caer en el mero libertinaje, 
sino que realmente nos dignifique y posibilite ser libres, es, pues, nuestro deber arros-
trar la responsabilidad de mantener la unidad de nuestra mixtura esencial, ya que ella, 

 
426  “{ΣΩ.} δημιουργοῖς ἡμῖν ἐξ ὧν ἢ ἐν οἷς δεῖ δημιουργεῖν τι παρακεῖσθαι” (Πλάτων, Φίληβος, 
59e1–2—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
427 “{ΣΩ.} Ἀνάγκης θυγατρὸς κόρης Λαχέσεως […] ἣν τιμῶν καὶ ἀτιμάζων πλέον καὶ ἔλαττον αὐτῆς 
ἕκαστος ἕξει. αἰτία ἑλομένου· θεὸς ἀναίτιος” (Πλάτων, Πολιτεία, 10.617d6; e3–5—edición de Burnet, 
1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 



 

   
 

274 

al hallarse en constante devenir, al estar constituida por el principio ilimitador, 
busca rebasar de manera involuntaria los límites impuestos por el principio bonificador 
mediante el principio limitador. Pero, ¿cómo nos hacemos responsables de nosotros 
mismos? Precisamente como nos lo indica el Sócrates platónico: asemejando nuestra 
actividad humana y mortal, con toda nuestra voluntad psíquica, y con toda nuestra 
fuerza somática, a la actividad divina e inmortal (§ 1.11, pp. 31–32). Así que la invita-
ción de Sócrates a Protarco para que juntos mezclen las dos fuentes divinas de agua 
sin-vino y de miel es, en últimas, un llamamiento para que el uno y el otro, en concordia, 
se vuelquen hacia la mímesis de la virtud divina; y esta es la razón que fundamenta 
nuestra contundente respuesta negativa ante la hipotética impiedad de Sócrates 
y de Protarco al buscar imitar la actividad propia de la divinidad suprema. 

No perdamos, pues, nuestra presente inspiración que nos está donando la musa 
filosófica y, a continuación, fijemos toda nuestra atención en la mixtura mimética 
de la virtud divina que acabamos de desvelar. 

6.13. La mixtura mimética de la virtud divina y la tercera vida 
propia de todos los seres-humanos: entre la animalidad 
y la divinidad 

¿Cómo nos asemejamos a la divinidad si ella nos es de forma inmeditada e inmediata 
lo más lejano? El Sócrates filebiano halla la respuesta a esta pregunta en lo que los 
seres-humanos llamamos ‘bueno”, que resulta ser, para las masivas mayorías, el placer, 
y todo lo que gira desmesuradamente alrededor de su siempre inestable núcleo, y, para 
las selectas minorías, la prudencia, y todo lo que gira mesuradamente en torno a su 
siempre estable centro, ya que asemejarse a la divinidad es vivir nuestras vidas de 
acuerdo con lo bueno. No obstante, ¿mediante qué tipo de vida nos asemejamos a la 
divinidad con la mayor fidelidad que nos sea digno y posible alcanzar?, ¿por medio 
de la vida del puro placer o a través de la vida de la pura prudencia? Luego de un 
intercambio dialogal con Filebo, más amigo de la erística que de la dialéctica, sucedido 
por otro intercambio dialogal con Protarco, más amigo de abandonar la erística para 
abrazar la dialéctica, el Sócrates platónico, junto con sus interlocutores, y también 
a pesar de ellos, hallan lo siguiente: primero, que si lo bueno en-sí-mismo es el placer 
—y el dolor, porque donde va el uno, el otro lo persigue, y lo mismo al revés—, 
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y si vivimos una vida entregados a los caprichos de su diosa, Afrodita Pandemos428, 
esta vida placentera no nos asemejaría a la divinidad, sino, por ejemplo, a una suerte 
de animal-marino-enconchado; y segundo, que si lo bueno en sí-mismo es la prudencia, 
y si vivimos una vida siguiendo los mandatos de su diosa, Atenea Tritogenia, “que 
iguala a su padre en coraje y en prudente decisión”—“îson échousan patrì ménos kaì 
epíphrona boulḗn”—(Hesíodo, Teogonía, 896)429, esta vida prudente no nos asemejaría 
a la divinidad, sino a un usurpador mimético impío de su trono real—una total vanidad, 
ya que está decretado “que ningún otro de los seres sempiternos [y sempi-efímeros] 
[tenga] la dignidad [y la potencia] real[es] en lugar de Zeus”—“hína mḕ basilēída timḕn 
| állos échoi Diòs antì theō̂n aieigenetáōn”—(Teogonía, 892–893)430. En suma: la vida 
del mero placer nos animaliza, y la vida de la pura prudencia nos deshumaniza; 
es necesaria, pues, una tercera vida que mantenga nuestra humanidad sin animalizarnos, 
al alejarnos en exceso de lo divino, ni deshumanizarnos, al aproximarnos en demasía 
a la divinidad, en otras palabras, una vida entre la animalidad y la divinidad. Conque 
esta es, en cierta medida, la conclusión del Sócrates filebiano. 
 Ahora bien, Platón nos indica en su Filebo que su Sócrates había “oído antaño, 
en sueños o despierto, unas razones […] sobre el placer y la prudencia, que ni uno ni 
otra es lo bueno [en-sí-mismo], sino un tercero, distinto de ellos y mejor que ambos” 
—“[l]ógōn poté tinōn pálai akoúsas ónar ḕ kaì egrēgorṑs […] perí te hēdonē̂s kaì 
phronḗseōs, hōs oudéteron autoîn esti tagathón, allà állo ti tríton, héteron mèn toútōn, 
ámeinon dè amphoîn”—(Platón, Filebo, 20b6–9)431. Pero, ¿qué es esto tercero? Pues 
el «tercer género» (trítos génos), o «género mixto» (miktós génos), en el que se hallan 
fusionados “todos los ilimitados al quedar encadenados por el límite”—“sympántōn 
tō̂n apeírōn hypò toû pératos dedeménōn”—(Filebo, 27d9)432; empero, ¿es esta fusión 
la mixtura más-hermosa y más-libre-de-disensión-intestina en la que debemos captar 

 
428 Guiño a Platón, Simposio, 180d3–e1. 
429 “{ἩΣ.} ἶσον ἔχουσαν πατρὶ μένος καὶ ἐπίφρονα βουλήν” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 896—edición de West, 
1966; traducción modificada de Pérez Jiménez, 1978—). 
430 “{ἩΣ.} ἵνα μὴ βασιληίδα τιμὴν | ἄλλος ἔχοι Διὸς ἀντὶ θεῶν αἰειγενετάων” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 
892–893—edición de West, 1966; traducción modificada de Pérez Jiménez, 1978—). 
431 “{ΣΩ.} Λόγων ποτέ τινων πάλαι ἀκούσας ὄναρ ἢ καὶ ἐγρηγορὼς […] περί τε ἡδονῆς καὶ φρονήσεως, 
ὡς οὐδέτερον αὐτοῖν ἐστι τἀγαθόν, ἀλλὰ ἄλλο τι τρίτον, ἕτερον μὲν τούτων, ἄμεινον δὲ 
ἀμφοῖν” (Πλάτων, Φίληβος, 20b6–9—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles 
Durán, 2008—). 
432 “{ΣΩ.} συμπάντων τῶν ἀπείρων ὑπὸ τοῦ πέρατος δεδεμένων” (Πλάτων, Φίληβος, 27d9—edición 
de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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“lo que es bueno por-naturaleza en el ser-humano y en la totalidad, y adivinar cuál es 
su idea [en-sí-misma]”—“én t' anthrṓpōi kaì tō̂i pantì péphyken agathòn kaì tína idéan 
autḕn eînaí pote manteutéon”—(Fil., 64a1–3)433. Sí, ¡lo es! Avancemos, pues, hasta 
“el umbral de la mansión de lo bueno en-sí-mismo”—“agathoû […] prothýrois [kaì] 
tē̂s oikḗseōs”—(Fil., 64c1–2)434, y volquémonos hacia la mixtura mimética de la virtud 
divina, mezclando, junto a Sócrates y Protarco, el placer afrodisio y la prudencia 
ateneica, y captemos en esta mixtura—semejante a alcanzar la perfecta concordia entre 
troyanos, los protegidos de “la risueña Afrodita”—“philomeidḕs Aphrodítē”— 
(Homero, Ilíada, 4.10)435, y argivos, los protegidos de “la Alalcomeneide Atenea” 
—“Alalkomenēï̀s Athḗnē”—(Ilíada, 4.8)436—lo que con tanta secreta intensidad hemos 
estado anhelado, a saber, la idea de lo bueno en-sí-mismo. 

6.14. Preparación para la captación de la idea de lo bueno 
en-sí-mismo en la mixtura tritogénica: el examen de la prudencia 
y de los placeres humanos mediante las ideas en-sí-mismas 
de verdad, de proporcionalidad y de belleza 

A continuación, nos preparamos para mezclar el principio limitador con el principio 
ilimitador mediante la dignidad y la potencia propias del principio que en verdad 
merece ser llamado como tal, esto es, el principio bonificador, para, así, hacer emerger 
el tercer género o género mixto. Sin embargo, como no somos demiurgos divinos, sino 
humanos, realizaremos dicha mixtura con los elementos que nos son más próximos, 
a saber: (φ) la prudencia humana, en nombre del principio limitador—o la divina fuente 
de agua sin-vino que el Sócrates y el Protarco platónicos hicieron brotar del tonel 
zeusino de bienes del Aquiles homérico—, ya que somos dignos y capaces de inteligir 
los limitadores «igual» (ĭ́son) y «doble» (diplásion); y (η) los placeres humanos, 
en nombre del principio ilimitador—o la divina fuente de miel socrático-platónica 

 
433 “{ΣΩ.} ἔν τ' ἀνθρώπῳ καὶ τῷ παντὶ πέφυκεν ἀγαθὸν καὶ τίνα ἰδέαν αὐτὴν εἶναί ποτε μαντευτέον” 
(Πλάτων, Φίληβος, 64a1–3—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008; 
y apoyada en la traducción de Benardete, 1993—). 
434 “{ΣΩ.} ἀγαθοῦ […] προθύροις [καὶ] τῆς οἰκήσεως” (Πλάτων, Φίληβος, 64c1–2—edición de Burnet, 
1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
435 “{ΖΕ.} φιλομειδὴς Ἀφροδίτη” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 4.10—edición de Allen, 1931; traducción de Crespo 
Güemes, 1991—). 
436 “{ΖΕ.} Ἀλαλκομενηῒς Ἀθήνη” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 4.8—edición de Allen, 1931; traducción de Crespo 
Güemes, 1991—). 
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que brotó del tonel zeusino homérico-aquileico de males—, puesto que somos dignos 
y capaces de sentir los ilimitadores «más» (mála) y «menos» (hē̂tton); y (α) las ideas 
en-sí-mismas de verdad, de proporcionalidad y de belleza, en nombre del principio 
bonificador—o Dios, o el demiurgo-divino, o la causa ideal universal, o la idea 
de lo bueno-en-sí-mismo—, debido a que somos dignos y capaces tanto de inteligir, 
de oír y de decir lo verdadero y lo proporcional, como también de inteligir, de ver, 
de oler, de tocar y hasta de degustar lo bello y lo proporcionado. 

Examinemos, pues, a continuación, y antes de realizar la mixtura del tercer gé-
nero—cuya finalidad es volcarnos hacia la mímesis de la virtud divina—, los dos pri-
meros elementos de la fusión de la que haremos emerger el género mixto, a saber, la 
prudencia y los placeres humanos, mediante la sonora luminosidad de cada una de las 
ideas en-sí-mismas que nos son más próximas: primero, examinémoslos por medio de 
la presencia de la idea en-sí-misma de la verdad; luego, a través de la presencia de la 
idea en-sí-misma de la proporcionalidad; y, por último, por intermedio de la presencia 
de la idea en-sí-misma de la belleza; empero, no nos lancemos a realizar este examen 
solos, sino acompañados de las indicaciones fundamentales del Filebo de Platón: 

 
(1) La presencia de la idea en-sí-misma de la verdad en los placeres 

y en la prudencia humanos: 
(a) “los placeres [como niños] no poseen ni chispa de inteligencia 

[ni de prudencia]”—“hōs katháper paídōn tō̂n hēdonō̂n noûn oudè 
tòn olígiston kektēménōn”—(Platón, Filebo, 65c7–d2)437; y es por 
esto por lo que les da lo mismo mentir o no mentir para alcanzar 
su consumación; 

(b) “[la prudencia y la] inteligencia, en cambio, o [son] lo mismo que la 
verdad o [son] lo más-semejante y lo más-verdadero [de todo lo] 
que hay”—“noûs dè ḗtoi tautòn kaì alḗtheiá estin ḕ pántōn homoió-
tatón te kaì alēthéstaton”—(Filebo, 65d2–3)438. 
 
 

 
437 “{ΠΡΩ.} ὡς καθάπερ παίδων τῶν ἡδονῶν νοῦν οὐδὲ τὸν ὀλίγιστον κεκτημένων” (Πλάτων, Φίληβος, 
65c7–d2—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
438 “{ΠΡΩ.} νοῦς δὲ ἤτοι ταὐτὸν καὶ ἀλήθειά ἐστιν ἢ πάντων ὁμοιότατόν τε καὶ ἀληθέστατον” (Πλάτων, 
Φίληβος, 65d2–3—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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(2) La presencia de la idea en-sí-misma de la proporcionalidad en los 
placeres y en la prudencia humanos: 
(a) “no es posible descubrir nunca nada tan desproporcionado por natu-

raleza como el placer y el delirio”—“oîmai gàr hēdonē̂s mèn kaì 
perichareías oudèn tō̂n óntōn pephykòs ametrṓteron heureîn 
án tina”—(Fil., 65d8–9)439; 

(b) “ni tampoco [es posible descubrir nunca] nada más mesurado que 
[la prudencia y] el intelecto y la ciencia”—“noû dè kaì epistḗmēs 
emmetrṓteron oud' àn hén pote”—(Fil., 65d9–10)440. 

(3) La presencia de la idea en-sí-misma de la belleza en los placeres 
y en la prudencia humanos: 
(a) “Nunca nadie, Sócrates, ni en vela ni en sueños ni ha visto ni ha 

imaginado que la prudencia y el intelecto, en ningún modo y en nin-
gún sentido, hayan llegado a ser, fueran o vayan a ser feos” 
—“All' oûn phrónēsin mèn kaì noûn, ō̂ Sṓkrates, oudeìs pṓpote 
oúth' hýpar oút' ónar aischròn oúte eîden oúte epenóēsen oudamē̂i 
oudamō̂s oúte gignómenon oúte ónta oúte esómenon”—(Fil., 
65e4–7)441; 

(b) “Los placeres, en cambio, y en particular los mayores—cuando 
vemos a alguien gozando de ellos—al percatarnos de su carácter 
ridículo o de la extrema indecencia que los acompaña, sentimos 
vergüenza nosotros mismos y, tratando de hacerlos desaparecer, 
los ocultamos lo más posible, entregando todo eso a la noche 
como si la luz no debiera verlo”—“Hēdonàs dé gé pou, kaì taûta 
schedòn tàs megístas, hótan ídōmen hēdómenon hontinoûn, ḕ tò ge-
loîon ep' autaîs ḕ tò pántōn aíschiston hepómenon horō̂ntes autoí 
te aischynómetha kaì aphanízontes krýptomen hóti málista, nyktì 

 
439 “{ΠΡΩ.} οἶμαι γὰρ ἡδονῆς μὲν καὶ περιχαρείας οὐδὲν τῶν ὄντων πεφυκὸς ἀμετρώτερον εὑρεῖν 
ἄν τινα” (Πλάτων, Φίληβος, 65d8–9—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles 
Durán, 2008—). 
440  “{ΠΡΩ.} νοῦ δὲ καὶ ἐπιστήμης ἐμμετρώτερον οὐδ' ἂν ἕν ποτε” (Πλάτων, Φίληβος, 65d9–10 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
441 “{ΠΡΩ.} Ἀλλ' οὖν φρόνησιν μὲν καὶ νοῦν, ὦ Σώκρατες, οὐδεὶς πώποτε οὔθ' ὕπαρ οὔτ' ὄναρ αἰσχρὸν 
οὔτε εἶδεν οὔτε ἐπενόησεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὔτε γιγνόμενον οὔτε ὄντα οὔτε ἐσόμενον” (Πλάτων, 
Φίληβος, 65e4–7—edición de Burnet, 1901; traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
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pánta tà toiaûta didóntes, hōs phō̂s ou déon horân autá”— 
(Fil., 65e9–6a3)442. 

 
Pues bien, ya que hemos terminado de examinar—siguiendo muy de cerca las 

preguntas de Sócrates y las respuestas de Protarco—«en-qué-medida-participan» (me-
talambánō) la prudencia y los placeres humanos de las ideas en-sí-mismas de verdad, 
de proporcionalidad y de belleza—que conforman lo que nosotros denominamos ‘la 
comprensión trieidética del principio bueno o bonificador’ (§ 3.23, p. 157)—, hemos 
hallado que, si mezclamos, así, sin más, la prudencia humana con los placeres humanos, 
estos últimos destruirán la mixtura del tercer género o del género mixto o, para llamarla, 
de ahora y de aquí en adelante, mediante un único nombre, ‘la mixtura tritogénica’, ya 
que la mentira, la desproporción y la fealdad que la mayoría de estos placeres arrastran, 
afectan a la prudencia humana y a todas sus hermanas, sobre todo a la inteligencia 
humana, procurándoles—como ellas mismas nos lo indican— 

 
infinitas trabas, alborotando las psiques en las que vivimos con su loco 
frenesí, y no permiten en principio que lleguemos a nacer y hacen perecer 
a la inmensa mayoría de nuestros hijos nacidos [como la aritmética, 
la geometría, la estereometría, la astronomía, la armonía o la dialéctica], 
al infundir, por su descuido, el olvido—haí g' empodísmatá te myría hēmîn 
échousi, tàs psychàs en haîs oikoûmen taráttousai dià manías [hēdonás], 
kaì gígnesthaí te hēmâs tḕn archḕn ouk eō̂si, tá te gignómena hēmō̂n tékna 
hōs tò polý, di' améleian lḗthēn empoioûsai, pantápasi diaphtheírousin—. 
(Platón, Filebo, 63d5–e3)443. 
 

Así que, para evitar la destrucción de la mixtura tritogénica, es necesario purificar 
todos los placeres humanos, discerniendo en estos los que participan de las ideas 
en-sí-mismas de verdad, de proporcionalidad y de belleza de los que no, mejor dicho, 
es necesario que diferenciemos los placeres verdaderos, proporcionados y bellos, 
de los placeres falsos, desproporcionados y vergonzosos, y lo mismo con los dolores 
humanos, dado que—y como ya lo hemos indicado con anterioridad—placer y dolor 

 
442 “{ΠΡΩ.} Ἡδονὰς δέ γέ που, καὶ ταῦτα σχεδὸν τὰς μεγίστας, ὅταν ἴδωμεν ἡδόμενον ὁντινοῦν, ἢ τὸ 
γελοῖον ἐπ' αὐταῖς ἢ τὸ πάντων αἴσχιστον ἑπόμενον ὁρῶντες αὐτοί τε αἰσχυνόμεθα καὶ ἀφανίζοντες 
κρύπτομεν ὅτι μάλιστα, νυκτὶ πάντα τὰ τοιαῦτα διδόντες, ὡς φῶς οὐ δέον ὁρᾶν αὐτά” (Πλάτων, Φίληβος, 
65e9–6a3—edición de Burnet, 1901; traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
443 “{ΦΡΟ., ΝΟ.} αἵ γ' ἐμποδίσματά τε μυρία ἡμῖν ἔχουσι, τὰς ψυχὰς ἐν αἷς οἰκοῦμεν ταράττουσαι διὰ 
μανίας [ἡδονάς], καὶ γίγνεσθαί τε ἡμᾶς τὴν ἀρχὴν οὐκ ἐῶσι, τά τε γιγνόμενα ἡμῶν τέκνα ὡς τὸ πολύ, δι' 
ἀμέλειαν λήθην ἐμποιοῦσαι, παντάπασι διαφθείρουσιν” (Πλάτων, Φίληβος, 63d5–e3—edición de 
Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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están por siempre encadenados. Pues bien, para alcanzar esta difícil purificación o 
diferenciación, Sócrates recurre, junto con Protarco, a la dignidad y al poder del método 
dialéctico, siendo el resultado de esta dialéctica del placer y del dolor, en términos 
generales, muy satisfactoria para Sócrates y para Protarco, aunque este último estuvo 
muy reacio a aceptar la existencia de los placeres y de los dolores falsos, como queda 
patente en sus repetidas hesitaciones frente a los argumentos de Sócrates que le mos-
traban lo contrario (Filebo, 36c8–9; 37e12–38a2; 41a1–b3). Empero, y luego de ha-
berlo meditado con más calma, también cabe la tentadora posibilidad hermenéutica de 
que Protarco sólo haya aceptado la paradójica existencia de los placeres y de los dolores 
falsos por el bien de la argumentación—posibilidad hermenéutica que estaría vinculada, 
valga anotar, con la ya añejada controversia en torno a si Platón consigue o no defender 
su paradójica tesis filebiana sobre los placeres y dolores falsos (Delcomminette, 2003, 
pp. 215–237.)—; sin embargo, si giramos de forma demorada en el sentido mismo 
de esta pregunta que Protarco le formula a Sócrates: “¿cuáles [placeres] podría uno 
considerar verdaderos para acertar [en el momento de discernir los placeres auténticos 
de los inauténticos]?”—“[a]lētheîs d' aû tínas […] hypolambánōn orthō̂s tis diano– 
oît' án?”—(Platón, Filebo, 51b1–2)444, pronto deberíamos abandonar dicha tentadora 
posibilidad hermenéutica, debido a que el sentido mismo de esta pregunta nos indica, 
sin hesitación alguna, que Protarco ha asumido, para-sí-mismo, y no solo para que 
la argumentación dialéctica siga en su curso, la existencia de placeres y dolores falsos. 
Sostengamos, pues, con firmeza, que tanto Sócrates como Protarco han quedado 
por completo satisfechos con su dialéctica del placer y del dolor, sobre todo, porque 
al final de ésta han logrado hallar los placeres libres de falsedad, de desproporción 
y de vergüenza, hallazgo que Platón nos presenta mediante las siguientes palabras 
recitadas por el coro dramático de su Filebo, esto es, por las personificaciones 
de la Prudencia y de la Inteligencia: 

 
a los placeres que llamas 'verdaderos y puros', considéralos casi como 
parientes nuestros, y, además de ellos, mezcla los que van con la salud 
y la templanza, así como los que, tomando parte en el cortejo de toda virtud, 
como en el de una divinidad, la acompañan por doquier—all' hás te 
hēdonàs alētheîs kaì katharàs [hàs] eîpes, schedòn oikeías hēmîn nómize, 
kaì pròs taútais tàs meth' hygieías kaì toû sōphroneîn, kaì dḕ kaì sympásēs 

 
444  “{ΠΡΩ.} Ἀληθεῖς δ' αὖ τίνας […] ὑπολαμβάνων ὀρθῶς τις διανοοῖτ' ἄν;” (Πλάτων, Φίληβος, 
51b1–2—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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aretē̂s hopósai katháper theoû opadoì gignómenai autē̂i synakolouthoûsi 
pántēi, taútas meígny—. (Filebo, 63e3–7)445 
 

Ahora bien, para estar por entero seguros de la verdad, de la proporcionalidad 
y de la belleza de los elementos que compondrán la mixtura tritogénica, Sócrates 
le recomienda a Protarco que también realicen la dialéctica de la prudencia y de sus 
hermanas, la inteligencia y las ciencias. El resultado de esta dialéctica, o purificación, 
es la diferenciación en pureza e impureza de la prudencia, de la inteligencia y de 
las ciencias, siendo puras, en primer grado, la prudencia y la inteligencia que ejecutan 
la ciencia dialéctica (Fil., 57e6–59d3) y, en segundo grado, el «raciocinio» (diánoia) 
que opera la «técnica-métrica» (metrētikḗ) y todas sus uránicas hermanas, como 
la «técnica-calculativa» (logistikḗ) o la «técnica-geométrica» (geōmetría), y, siendo 
impuras, la «confianza» (pístis) y la «conjetura» (eikasía) que opinan sobre la “técnica-
métrica” de las masas y sobre todas sus populares hermanas, como la «técnica-musical» 
(mousikḗ) o la «técnica-mercantil» (emporikḗ) (Fil., 56d4–57a2). Pues bien, Sócrates 
hesita en si debe o no incluir la confianza y la conjetura y todas las técnicas impuras 
en la mixtura tritogénica, ya que aquellas arrastran lo falso, lo desproporcionado 
y lo feo al carecer de «precisión-y-distinción» (akrībeia) en comparación con el racion-
cionio y con todas las técnicas puras en segundo grado que recurren al «número» 
(arithmós), la «medida» (métron) y el «peso» (áchthos) (Fil., 55e1–4) y, sobre todo, 
en comparación con la prudencia, la inteligencia y la ciencia dialéctica, que contemplan 
lo más-preciso-y-distinto de todo, a saber, “el conocimiento relativo a la esencia, 
a lo que realmente es esencial y es siempre conforme a sí mismo por naturaleza” 
—“perì tò òn kaì tò óntōs kaì tò katà tautòn aeì pephykòs”—(Fil., 58a2–3)446; empero, 
Protarco lo persuade para que acepte en la mixtura tritogénica la confianza, la conjetura 
y todas las técnicas impuras; recordemos con rapidez esta persuasión: 

 
[SÓCRATES] ¿Quieres, pues, que, como un portero empujado y obligado por 
la masa, me dé por vencido, abra las puertas y deje pasar todas las ciencias 
y que la [impura] se mezcle con la pura? [PROTARCO] Yo no sé, Sócrates, 
cómo podría uno perjudicarse al aceptar todas las ciencias, si tiene también 
las principales. [SÓCRATES] ¿Entonces dejo que todas se encuentren en la 

 
445  “{ΦΡΟ., ΝΟ.} ἀλλ' ἅς τε ἡδονὰς ἀληθεῖς καὶ καθαρὰς [ἃς] εἶπες, σχεδὸν οἰκείας ἡμῖν νόμιζε, 
καὶ πρὸς ταύταις τὰς μεθ' ὑγιείας καὶ τοῦ σωφρονεῖν, καὶ δὴ καὶ συμπάσης ἀρετῆς ὁπόσαι καθάπερ 
θεοῦ ὀπαδοὶ γιγνόμεναι αὐτῇ συνακολουθοῦσι πάντῃ, ταύτας μείγνυ” (Πλάτων, Φίληβος, 63e3–7 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
446  “{ΣΩ.} περὶ τὸ ὂν καὶ τὸ ὄντως καὶ τὸ κατὰ ταὐτὸν ἀεὶ πεφυκὸς” (Πλάτων, Φίληβος, 58a2–3 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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tan poética «confluencia de dos valles» homérica? [PROTARCO] Y tanto. 
[SÓCRATES] Queden admitidas—{SŌ.} Boúlei dē̂ta, hṓsper thyrōròs hyp' 
óchlou tis ōthoúmenos kaì biazómenos, hēttētheìs anapetásas tàs thýras 
aphō̂ pásas tàs epistḗmas eisreîn kaì meígnysthai homoû katharā̂i tḕn 
endeestéran? {PRŌ.} Oúkoun égōge oîda, ō̂ Sṓkrates, hóti tis àn bláptoito 
pásas labṑn tàs állas epistḗmas, échōn tàs prṓtas. {SŌ.} Methiō̂ dḕ tàs 
sympásas rheîn eis tḕn tē̂s Homḗrou kaì mála poiētikē̂s misgankeías hypo-
dochḗn? {PRŌ.} Pány mèn oûn. {SŌ.} Metheîntai—. (Fil., 62c5–d7)447 
 

Así que ya tenemos bien examinados y purificados, gracias a nuestra capacidad herme-
néutica y a la dignidad y a la posibilidad propias de la ciencia dialéctica desplegada por 
Sócrates junto con Protarco, los dos elementos principales que conformarán la mixtura 
tritogénica, a saber, la prudencia humana, en nombre del principio limitador, y los 
placeres humanos, en nombre del principio ilimitador; mixtura tritogénica que ense-
guida realizaremos, y en la que finalmente contemplaremos lo que más hemos estado 
anhelando contemplar, sea de manera explícita, sea de forma implícita, esto es, la idea 
de lo bueno en-sí-mismo, no solo en la humanidad, sino también en la totalidad. 

6.15. Contemplación esquemática de la idea de lo bueno en-sí-mismo 
en la humanidad y en la totalidad a través de la mixtura tritogénica 

Contemplemos, pues, de inmediato, y de forma esquemática, la idea de lo bueno en-sí-
mismo, tanto en la humanidad como en la totalidad, a través de la mixtura tritogénica, 
primero, de las ideas en-sí-mismas de proporcionalidad, de belleza y de verdad, 
segundo, de la prudencia, de la inteligencia y de las ciencias puras e impuras 
humanas, y tercero, de los placeres puros y necesarios humanos: 
  

 
447 “{ΣΩ.} Βούλει δῆτα, ὥσπερ θυρωρὸς ὑπ' ὄχλου τις ὠθούμενος καὶ βιαζόμενος, ἡττηθεὶς ἀναπετάσας 
τὰς θύρας ἀφῶ πάσας τὰς ἐπιστήμας εἰσρεῖν καὶ μείγνυσθαι ὁμοῦ καθαρᾷ τὴν ἐνδεεστέραν; {ΠΡΩ.} 
Οὔκουν ἔγωγε οἶδα, ὦ Σώκρατες, ὅτι τις ἂν βλάπτοιτο πάσας λαβὼν τὰς ἄλλας ἐπιστήμας, ἔχων τὰς 
πρώτας. {ΣΩ.} Μεθιῶ δὴ τὰς συμπάσας ῥεῖν εἰς τὴν τῆς Ὁμήρου καὶ μάλα ποιητικῆς μισγαγκείας 
ὑποδοχήν; {ΠΡΩ.} Πάνυ μὲν οὖν. {ΣΩ.} Μεθεῖνται” (Πλάτων, Φίληβος, 62c5–d7—edición de Burnet, 
1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 



 

   
 

283 

Σ. 18  
 

Principio 
Bonificador 

= 
Género de la 
causa ideal 

y divina 

Primero 
(Fil., 

66a6–7) 

1.1 «Medida» 
(Métron) 

Mixtura tritogénica 
= 

Género mixto 
 

“[SÓCRATES] Di pues 
que yo llamo tercer 

género, considerándolo 
una unidad, a todo lo 
engendrado por aqué-
llos, generación hacia 

la esencia que es efecto 
de las medidas que se 
realizan con el límite” 
—“{SŌ.} allà tríton 
pháthi me légein, hèn 

toûto tithénta tò toútōn 
ékgonon hápan, génesin 
eis ousían ek tō̂n metà 
toû pératos apeirgas-

ménōn métrōn”— 
(Fil., 26d7–9)448 

1.2 «Mesurado» 
(Métrion) 

1.3 «Oportuno» 
(Kaírion) 

Segundo 
(Fil., 

66b1–2) 

2.1 «Proporción» 
(Sýmmetron)  

2.2 «Bello» 
(Kalón)  

2.3 «Perfecto» (Téleon) 
«Suficiente» (Hikanón) 

Tercero 
(Fil., 

66b5–6) 

3.1 «Inteligencia» 
(Noûs) 

3.2 «Prudencia» 
(Phrónēsis)  

3.3 «Verdad» 
(Alḗtheia) 

Principio 
Limitador 

= 
Género 
limitado 

Cuarto 
(Fil., 
66b9) 

4.1 «Ciencias» 
(Epistē̂mai) 

4.2 «Técnicas» 
(Téchnai) 

4.3 «Opiniones rectas» 
(Dóxas orthàs) 

Principio 
Ilimitador 

= 
Género 

ilimitado 

Quinto 
(Fil., 

66c4–5) 
5 

«Placeres puros» 
(Hēdonaí katharaí) 

«Placeres necesarios» 
(Hēdonaí katharaí) 

 
Antes de exponer nuestras notas hermenéuticas en torno al presente esquema sobre 
la presencia de la idea de lo bueno en-sí-mismo en la mixtura tritogénica, es preciso 
que escapemos de las siguientes aporías hermenéuticas a las que esta misma 
esquematización nos arroja: primero, la aparición no concordante en la mixtura trito-
génica final de las tres ideas en-sí-mismas que conforman la comprensión trieidética 
del principio bonificador; segundo, la incertidumbre de la índole de la inteligencia 
y de la prudencia en la jerarquía de elementos que participan en mayor o menor medida 
de la presencia de la idea de lo bueno en-sí-mismo en la mixtura tritogénica final y la 

 
448 “{ΣΩ.} ἀλλὰ τρίτον φάθι με λέγειν, ἓν τοῦτο τιθέντα τὸ τούτων ἔκγονον ἅπαν, γένεσιν εἰς οὐσίαν ἐκ 
τῶν μετὰ τοῦ πέρατος ἀπειργασμένων μέτρων” (Πλάτων, Φίληβος, 26d7–9—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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vinculación de la una y de la otra con el principio limitador; y tercero, la inesperada 
posición jerárquica de los elementos que conforman la mixtura tritogénica final y 
la aparición y desaparición de nuevos y de viejos elementos en la misma, considerados 
y no considerados durante las purificaciones dialécticas de Sócrates y de Protarco 
en torno a la prudencia humana y los placeres humanos. 

6.16. Primera aporía: la aparición no concordante en la mixtura 
tritogénica final de las tres ideas en-sí-mismas que conforman 
la comprensión trieidética del principio bonificador 

Mas arriba sostuvimos, siguiendo una indicación fundamental del Sócrates filebiano, 
que las tres ideas en-sí-mismas que circundan el principio bueno o bonificador eran las 
siguientes, y en este orden específico: (α´) belleza, (β´) proporcionalidad y (γ´) verdad 
(§ 3.23, pp. 156–157); sin embargo, cuando las comparamos con las que aparecen en 
la mixtura tritogénica final que realizan Sócrates y Protarco de los principios limitador 
e ilimitador, mediados por el principio bonificador, la idea en-sí-misma de proporcio-
nalidad queda inesperadamente agrupada en segundo lugar junto con las ideas en-sí-
mismas de lo bello, de lo perfecto y de lo suficiente. Escapemos, pues, de esta aporía, 
comparando enseguida, y de forma esquemática, la aparición y el orden de estas tres 
ideas en-sí-mismas en el diálogo Filebo de Platón: 
 

Σ. 19  
 

Sócrates I 
(Filebo, 65a2) 

Protarco I 
(Fil., 65b8) 

Sócrates II 
(Fil., 65b10–e1) 

Sócrates III 
(Fil., 66a6–b6) 

(α´) «Belleza»  
(Kállei) 

(α´) «Belleza»  
(Kállous) 

(α´) «Verdad»  
(Alētheías) 

(α´) «Medida»  
(Métron) 

(β´) «Prop*» 
(Symmetríāi) 

(β´) «Verdad»  
(Alētheías) 

(β´) «Medida»  
(Metriótēta) 

(β´) «Bello»  
(Kalòn) 

(γ´) «Verdad» 
(Alētheíāi) 

(γ´) «Medida»  
(Metriótētos) 

(γ´) «Belleza»  
(Kállous) 

(γ´) «Verdad»  
(Alētheías) 

 
*Proporcionalidad 

 
Quizás una hipótesis menos extravagante, en comparación, por ejemplo, con la que nos 
ofrecerá el matemático y filósofo estadounidense, George Rudebusch, en su próximo 
libro «El Filebo de Platón: un comentario para lectores griegos» (Plato's Philebus: 
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A Commentary for Greek Readers)449, que explique el cambio de la idea en-sí-misma 
de proporcionalidad del Sócrates I, por la idea en-sí-misma de medida de Protarco I, 
de Sócrates II y de Sócrates III, sea esta: que se trata de un pequeño descuido de Platón, 
ya que en realidad nuestro filósofo ateniense quería escribir ‘medida’ (métron) en vez 
de ‘proporcionado’ (sým-metros); y sobre la falta de concordancia entre Sócrates I, 
Protarco I, Sócrates II y Sócrates III respecto del orden de aparición de las ideas- 
sí-mismas que conforman la comprensión trieidética del principio bonificador, especu-
lamos que esto se debe a que Platón, antes de realizar la mixtura tritogénica final, 
no había descubierto todavía la jerarquía propia de sus elementos; y esto último, 
valga anotar, no nos debería extrañar, dado que los virajes inesperados son lo propio 
del método dialéctico, después de todo, éste parte de un idea en bruto que poco a poco 
va puliendo o purificando, mediante un fino intercambio de preguntas y de respuestas, 
hasta hallar lo en-sí-mismo de dicha idea—se extrañarán, pues, aquellos y aquellas 
que se imaginan, no sin una de esas ingenuidades que llenarían a cualquiera de rubor, 
que durante el intercambio dialéctico de preguntas y de respuestas, el que pregunta, 
ya tiene de antemano todo prefigurado; de ahí que los que se imaginan que la dialéctica 
es esto, es decir, una suerte de juego del que pregunta, se desesperen con gran facilidad, 
y en gran medida, cuando son interpelados por un dialéctico, y no se ruboricen al pedir 
que se diga, de inmediato, y con absoluta precisión y distinción, todo lo que en realidad 
se quiere decir, en vez de dar tantos giros vertiginosos mediante tantas preguntas obvias 
y hasta vanas, como ellas y ellos suelen increparles a los dialécticos—. 

6.17. Segunda aporía: la incertidumbre de la índole de la inteligencia 
y de la prudencia en la jerarquía de elementos que participan 
en mayor o menor medida de la presencia de la idea de 
lo bueno en-sí-mismo en la mixtura tritogénica final 

En el Filebo hallamos que, para el Sócrates de Platón, la inteligencia divina y la inteli-
gencia humana son diferentes. Recordemos, pues, la indicación socrático-platónica 
que recoge esta diferencia, a través de este intercambio dialogal: 

 
[SÓCRATES] Me parece que ha quedado suficientemente demostrado que la 
divinidad de Filebo no debe ser considerada como lo mismo que lo bueno 
[en-sí-mimo]. [FILEBO] Tampoco tu inteligencia, Sócrates, es lo bueno 

 
449 Guiño futuro a Rudebusch, 2021, pp. 380–384. 
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[en-sí-mismo], sino que merecerá los mismos reproches450. [SÓCRATES] 
La mía, fácilmente, Filebo; no, así, en cambio, la que considero inteligencia 
verdadera y, a la vez, divina, pues es de otro modo—{SŌ.} Hōs mèn toínyn 
tḗn ge Philḗbou theòn ou deî dianoeîsthai tautòn kaì tagathón, hikanō̂s 
eirē̂sthaí moi dokeî. {PHI.} Oudè gàr ho sòs noûs, ō̂ Sṓkrates, ésti tagathón, 
all' héxei pou tautà enklḗmata. {SŌ.} Tách' án, ō̂ Phílēbe, hó g' emós: 
ou méntoi tón ge alēthinòn háma kaì theîon oîmai noûn, all' állōs pōs 
échein—. (Fil., 22c1–6)451 
 

Ahora bien, mantengamos esta diferencia en nuestras memorias y, a continuación, 
preguntémonos lo siguiente: ¿es divina o humana la índole de la inteligencia que com-
pone la mixtura tritogénica final de Sócrates y Protarco? Divina, sin lugar a otras dudas, 
ya que ella se halla dentro del rango del principio bonificador, que es lo mismo que la 
causa ideal y universal, la misma por la que Sócrates exhorta a Protarco para que pro-
clame lo siguiente: “[e]ntonces dirás que en la naturaleza de Zeus hay, por efecto de la 
causa [ideal y divina], una psique de rey y una inteligencia de rey”—“[o]ukoûn en mèn 
tē̂i toû Diòs ereîs phýsei basilikḕn mèn psychḗn, basilikòn dè noûn engígnesthai dià tḕn 
tē̂s aitías dýnamin”—(Fil., 30d1–3)452. No obstante, ¿significa esto último que, la causa 
ideal y universal y Zeus, o la inteligencia divina, son diferentes?; mejor dicho, 
¿significa esto que las tres ideas en las que se refugia la idea de lo bueno en-sí-mismo, 
esto es, la idea de la medida en-sí-misma, la idea de lo bello en-sí-mismo y la idea 
de la verdad en-sí-misma, son diferentes de su refugiado ideal—cuya índole es la 
de la causa ideal y universal—? A esta pregunta hemos de responder, de manera rápida 
y breve, lo siguiente: que lo son y no lo son. En efecto, si captamos por separado cada 
una de las ideas en-sí-mismas de medida, de belleza y de verdad, ninguna de ellas 
es la idea de lo bueno en-sí-mismo, pero cuando las captamos en concordia, esta última 
idea suprema se nos desvela siendo una, es decir, buena, y, a la vez, trina, esto es, 
medida, bella y verdadera; y cuando contemplamos esta trinidad, captamos en ella 
la benignísima unidad ideal que vincula medida, belleza y verdad, y en esta misma 

 
450 Guiño a Platón, Simposio, 201c6–9. 
451 “{ΣΩ.} Ὡς μὲν τοίνυν τήν γε Φιλήβου θεὸν οὐ δεῖ διανοεῖσθαι ταὐτὸν καὶ τἀγαθόν, ἱκανῶς εἰρῆσθαί 
μοι δοκεῖ. {ΦΙ.} Οὐδὲ γὰρ ὁ σὸς νοῦς, ὦ Σώκρατες, ἔστι τἀγαθόν, ἀλλ' ἕξει που ταὐτὰ ἐγκλήματα. 
{ΣΩ.} Τάχ' ἄν, ὦ Φίληβε, ὅ γ' ἐμός· οὐ μέντοι τόν γε ἀληθινὸν ἅμα καὶ θεῖον οἶμαι νοῦν, ἀλλ' ἄλλως 
πως ἔχειν” (Πλάτων, Φίληβος, 22c1–6—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles 
Durán, 2008—). 
452 “{ΣΩ.} Οὐκοῦν ἐν μὲν τῇ τοῦ Διὸς ἐρεῖς φύσει βασιλικὴν μὲν ψυχήν, βασιλικὸν δὲ νοῦν ἐγγίγνεσθαι 
διὰ τὴν τῆς αἰτίας δύναμιν” (Πλάτων, Φίληβος, 30d1–3—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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eterna y etérea unidad, “todo lo que es legítimamente-estimable como ella”—“pánta 
hopósa chrḕ toiaûta nomízein”—(Fil., 66a7–8)453, a saber, Zeus-uno y los múltiples-
divinos, lo mesurado, lo oportuno, lo simétrico, lo perfecto, lo suficiente, la sabiduría, 
las ciencias, las técnicas, las opiniones rectas y los placeres puros y necesarios, en suma, 
la totalidad del sacro espectáculo de la idealidad. 

Dicho con otras palabras: en la captación de la benignísima unidad ideal 
que vincula medida, belleza y verdad se nos desvela el misterio de en qué sentido 
lo uno es múltiple y, a la vez, en qué sentido lo múltiple es uno, tanto en lo inteligible 
en-sí-mismo, como en la mixtura de lo inteligible—eterno y etéreo—con lo sensible—
temporal, espacial y material—. Conque, si anhelamos escapar de las aporías sobre la 
unidad y la multiplicidad, aquellas que Sócrates le muestra a Protarco (Fil., 14e5–15c3), 
debemos buscar las «puertas-dobles-de-escape» (euporíai) que nos conduzcan hacia 
el sacro teatro de la idealidad, ya que en éste se halla escenificado un tálamo secreto 
en el que todas las soluciones a estas dificilísimas y serias aporías aguardan para ser 
descubiertas, mediante la armoniosa luminosidad de las ideas en-sí-mismas que Platón 
nunca abandonó ni dejó de buscar en todos sus diálogos fundamentales, incluido 
el Filebo, un diálogo considerado, valga anotar, por varios destacados hermeneutas 
de la filosofía platónica, por completo hostil para el florecimiento de las ideas 
en-sí-mismas que Platón tanto se esforzó en cultivar en jardines filosóficos como los 
del Simposio, los del Fedro, los de la República o los del Fedón. Esto último es una 
posición hermenéutica que, por cierto, hemos de calificar como ‘realmente estéril’, 
ya que auguramos que ella no enriquece la comprensión de la totalidad del legado 
platónico, sino que la empobrece; empero, no somos nosotros los primeros en augurar 
dicho empobrecimiento hermenéutico, ya Eugenio Enrique Benitez Jr. (s. XX d. C.), 
el filósofo—quizás—norteamericano, había realizado augurios similares a los nuestros 
en sus ensayos filebianos (1985, pp. 196–198). 
 Mas, entonces, ¿en dónde se hallan la inteligencia y la prudencia humanas? 
Especulamos que la una y la otra se hallan en la mixtura tritogénica final, siendo hijas 
de la inteligencia, de la prudencia y de la verdad divinas que se hallan en el principio 
bonificador; y, suponiendo que esto es así, ¿cuál sería su vinculación con el principio 
limitador? Una muy semejante a la vinculación que guarda el Demiurgo divino 
y el paradigma que su divina inteligencia contempla para diseñar y poetizar la totalidad. 

 
453 “{ΣΩ.} πάντα ὁπόσα χρὴ τοιαῦτα νομίζειν” (Πλάτων, Φίληβος, 66a7–8—edición de Burnet, 1901; 
traducción nuestra—). 
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Recordemos, pues, con premura, el siguiente pasaje del Timeo platónico que nos auxilia 
en la fundamentación de nuestra anterior afirmación: 

 
[TIMEO] Descubrir al poeta y padre de este todo es difícil, pero, una vez 
descubierto, comunicárselo a todos es imposible. Por otra parte, hay que 
observar, acerca de él, lo siguiente: qué paradigma contempló su artífice 
al diseñarlo, el [paradigma] que es inmutable y permanente o el [paradigma] 
generado. Bien, si este cosmos es bello y su diseñador bueno, es evidente 
que miró el [paradigma] eterno [y etéreo] […] Por ello, engendrado de esta 
manera, fue diseñado según lo que se capta por el razonamiento [o por la 
inteligencia] y la prudencia y es inmutable. Si esto es así, es de total nece-
sidad que este cosmos sea una imagen-icónica de algo [esto es, de la idea 
de lo bueno en-sí-mismo]—{TI.} tòn mèn oûn poiētḕn kaì patéra toûde toû 
pantòs heureîn te érgon kaì heurónta eis pántas adýnaton légein: tóde d' 
oûn pálin episkeptéon perì autoû, pròs póteron tō̂n paradeigmátōn ho tek-
tainómenos autòn apērgázeto, póteron pròs tò katà tautà kaì hōsaútōs 
échon ḕ pròs tò gegonós. ei mèn dḕ kalós estin hóde ho kósmos hó te 
dēmiourgòs agathós, dē̂lon hōs pròs tò aídion éblepen […] hoútō dḕ ge-
genēménos pròs tò lógōi kaì phronḗsei perilēptòn kaì katà tautà échon 
dedēmioúrgētai: toútōn dè hyparchóntōn aû pâsa anánkē tónde tòn kósmon 
eikóna tinòs eînai—. (Platón, Timeo, 28c3–29a3; 29a6–b2)454 
 

Quizás si formulamos la vinculación de la inteligencia, tanto la divina como 
la humana, con el principio limitador, mediante las siguientes palabras, logremos captar 
su sentido mismo con mayor sonoridad y claridad: dicho en palabras del Filebo 
platónico, la inteligencia y prudencia divinas contemplan el principio limitador para 
diseñar y crear la mixtura tritogénica en la totalidad—especulamos que esta formula-
ción es equivalente a decir, en términos del Timeo platónico, que el Demiurgo divino 
contempla el paradigma eterno y etéreo para diseñar y poetizar el cosmos—, mientras 
que la inteligencia y prudencia humanas, captan y ejercen las ciencias, las técnicas y 
las opiniones rectas, hijas del principio limitador, para cuidar, o mantener en concordia, 
la unidad de la mixtura tritogénica bella, buena y justa en la que cada uno de nosotros 
deviene hacia la esencia. No olvidemos que este cuidado implica, como ya lo indicamos 
más arriba (§ 6.12, pp. 272–274), hacernos responsables de nosotros mismos, 

 
454 “{ΤΙ.} τὸν μὲν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς πάντας 
ἀδύνατον λέγειν· τόδε δ' οὖν πάλιν ἐπισκεπτέον περὶ αὐτοῦ, πρὸς πότερον τῶν παραδειγμάτων ὁ 
τεκταινόμενος αὐτὸν ἀπηργάζετο, πότερον πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον ἢ πρὸς τὸ γεγονός. εἰ 
μὲν δὴ καλός ἐστιν ὅδε ὁ κόσμος ὅ τε δημιουργὸς ἀγαθός, δῆλον ὡς πρὸς τὸ ἀίδιον ἔβλεπεν […] οὕτω 
δὴ γεγενημένος πρὸς τὸ λόγῳ καὶ φρονήσει περιληπτὸν καὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον δεδημιούργηται· τούτων 
δὲ ὑπαρχόντων αὖ πᾶσα ἀνάγκη τόνδε τὸν κόσμον εἰκόνα τινὸς εἶναι” (Πλάτων, Τίμαιος, 28c3–29a3; 
29a6–b2)—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
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rediseñando o remezclando o reordenando o reestructurando nuestra propia mixtura 
tritogénica, ya sea mediante la mímesis de la virtud divina, si hemos sido invocados 
a ser auténticos filósofos, ya sea por medio de la mímesis de la virtud humana, 
si hemos sido llamados a ser verdaderos ciudadanos (§ 5.34, pp. 252–253). 

6.18. Tercera aporía: la inesperada posición jerárquica 
de los elementos que conforman la mixtura tritogénica final 
y la aparición y desaparición en la misma de nuevos y de viejos 
elementos considerados y no considerados durante las purificaciones 
dialécticas de Sócrates y de Protarco en torno a la prudencia 
y los placeres humanos 

Justo como lo acabamos de indicar, esperar lo inesperado, es decir, lo que nos produce 
asombro o maravilla, es lo propio del método dialéctico (§ 6.16, pp. 285); y es por esto 
que no nos debería extrañar que la posición jerárquica de los elementos que 
conforman la mixtura tritogénica final de Sócrates y de Protarco no se halle por 
completo prefigurada en los intercambios dialécticos que preceden a su aparición, 
aunque esto último tampoco significa que ella sea una suerte de “divinidad que 
desciende desde la tramoya”—“theòs apò mēchanē̂s”—(Suda, alpha.3438.5) 455 
para salvar la conclusión del argumento del diálogo Filebo de Platón; recordémosla: 

 
[SÓCRATES] Entonces, ¿inteligencia y placer no han quedado apartados 
de ser ni el uno ni el otro lo bueno [en-sí-mismo], porque carecen de 
autarquía y de capacidad de suficiencia y de perfección? [PROTARCO] 
Exactamente. [SÓCRATES] Habiendo aparecido un tercer candidato, supe-
rior a cada uno de los dos primeros, la inteligencia se revela mucho más 
próxima y vinculada por naturaleza que el placer con la idea [en-sí-misma] 
del vencedor. [PROTARCO] ¿Cómo no? [SÓCRATES] Entonces, de acuerdo 
con el juicio que el argumento nos lleva a emitir ahora, el placer iría 
en quinto lugar. [PROTARCO] Parece—{SŌ.} Oukoûn pantápasin en toútōi 
tō̂i lógōi kaì noûs apḗllakto kaì hēdonḕ mḗ toi tagathón ge autò mēd' héte-
ron autoîn eînai, steroménoin autarkeías kaì tē̂s toû hikanoû kaì teléou 
dynámeōs? {PRŌ.} Orthótata. {SŌ.} Phanéntos dé ge állou trítou kreítto-
nos toútoin hekatérou, myríōi g' aû noûs hēdonē̂s oikeióteron kaì pros-
phyésteron péphantai nŷn tē̂i toû nikō̂ntos idéāi. {PRŌ.} Pō̂s gàr oú? {SŌ.} 

 
455 “θεὸς ἀπὸ μηχανῆς” (Σοῦδα, ἄλφα.3438.5—edición de Adler, 1928–1935; traducción nuestra—). 
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Oukoûn pémpton katà tḕn krísin, hḕn nŷn ho lógos apephḗnato, gígnoit' àn 
hē tē̂s hēdonē̂s dýnamis.{PRŌ.} Éoiken—. (Platón, Filebo, 67a5–16)456 
 

Examinemos, pues, en seguida, la resolución filosófica-y-dramática del diálogo Filebo 
que acabamos de recordar, para comprobar que ella es inesperada, pero no a la manera 
artificiosa de un inesperado deus ex machina, sino al modo oportuno de un inesperado 
«maravillarse» (thaumázō). Mas, para que este examen sea por entero justo, auguramos 
que debemos reconstruir de forma lacónica la totalidad del diálogo Filebo; quizás si 
tomamos prestados selectos elementos poéticos de la Ilíada de Homero para realizar 
esta reconstrucción, ella no nos sea tan fatigosa, sino hasta refrescante. Valga precisar 
que este procedimiento hermenéutico que acabamos de indicar no obedece a un mero 
capricho nuestro, sino al íntimo vínculo que guardan—tal como ya lo hemos venido 
mostrando en nuestros recientes parágrafos—el Filebo de Platón y la Ilíada de Homero 
y, en específico, la idea platónica de lo bueno en-sí-mismo y el principio homérico- 
aquileico sobre la totalidad. Otros hermeneutas de Platón también han hallado este 
llamativo y decisivo vínculo entre Platón y Homero, como es el caso de Bernat Torres 
Morales (s. XX d. C.), el filósofo catalán, aunque para Bernat el Filebo está vinculado 
más con la Odisea que con la Ilíada (2016, p. 75), una posición hermenéutica que, 
para nosotros, oculta más de lo que pretende desocultar, tal como enseguida lo mostra-
remos de manera indirecta, pues mostrar esto último no es nuestro objetivo-principal. 

6.19. Reconstrucción lacónica y refrescante del Filebo de Platón, 
mediante el préstamo de selectos elementos poéticos 
de la Ilíada de Homero 

Al comienzo del diálogo Filebo, que es por entero inesperado, y en-medio de la acción 
dialéctico-dramática misma, hallamos dos ejércitos recién enfrentados por alzarse con 
el primer-premio de ser lo bueno en-sí-mismo, a saber: las ilimitadas huestes protegidas 
por la risueña Afrodita, el «regocijarse» (chaírō), el «placer» (hēdonḗ), el «deleite» 
(térpsis) y todos sus semejantes, y la limitada tropa protegida por la prudente Atenea, 

 
456 “{ΣΩ.} Οὐκοῦν παντάπασιν ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ νοῦς ἀπήλλακτο καὶ ἡδονὴ μή τοι τἀγαθόν γε 
αὐτὸ μηδ' ἕτερον αὐτοῖν εἶναι, στερομένοιν αὐταρκείας καὶ τῆς τοῦ ἱκανοῦ καὶ τελέου δυνάμεως; 
{ΠΡΩ.} Ὀρθότατα. {ΣΩ.} Φανέντος δέ γε ἄλλου τρίτου κρείττονος τούτοιν ἑκατέρου, μυρίῳ γ' αὖ νοῦς 
ἡδονῆς οἰκειότερον καὶ προσφυέστερον πέφανται νῦν τῇ τοῦ νικῶντος ἰδέᾳ. {ΠΡΩ.} Πῶς γὰρ οὔ; {ΣΩ.} 
Οὐκοῦν πέμπτον κατὰ τὴν κρίσιν, ἣν νῦν ὁ λόγος ἀπεφήνατο, γίγνοιτ' ἂν ἡ τῆς ἡδονῆς δύναμις.{ΠΡΩ.} 
Ἔοικεν” (Πλάτων, Φίληβος, 67a5–16—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles 
Durán, 2008—). 
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el «pensar» (phronéō), el «inteligir» (noéō), el «recordar» (mimnḗskō) y todos sus 
parientes, como la «opinión recta» (dóxa orthḗ) y el «razonamiento verdadero» 
(logismós alēthḗs) (Platón, Filebo, 11b4–8). Pues bien, como estas dos divinidades en-
viaron al campo de batalla de la verdad auténticamente inolvidable a sus mejores gue-
rreros, Afrodita, transfigurada en los personajes de Filebo y de Protarco, a su bello Paris 
—“¡Disparatado, presumido, mujeriego e infiel!”—“Dýspari eîdos áriste gynaimanès 
ēperopeutà”—(Homero, Ilíada, 3.39)457—, esto es, el placer, y Atenea, transformada 
en el personaje de Sócrates, a su buen Aquiles—“el más-simple y el más-veraz” 
—“haploústatos kaì alēthéstatos”—(Platón, Hipias Menor, 364e7–8)458—, esto es, 
la «prudencia» (phrónēsis), todo el despliegue dialéctico y dramático que nos ofrecerá 
el diálogo Filebo girará en torno de estas dos capacidades que compartimos, la de ser 
prudentes o inteligentes, con las divinidades y, la de sentir placer, con los animales; 
mas, valga precisar, ni el placer ni la prudencia acapararán toda nuestra atención 
como si fueran dos unidades-aisladas, sino como dos unidades-vinculantes que siempre 
van unidas a otras unidades que les son semejantes o familiares. 

Pues bien, resulta que esta guerra filosófica entre argivos prudentes y troyanos 
hedonistas se hallaba en una aparente tregua luego de una primera batalla de la que sólo 
tenemos noticia por el «recapitular» (synkephalaióō) memorioso de Sócrates. Durante 
esta breve paz, asistimos, por un lado, a un intercambio de generales por parte de los 
protegidos de Afrodita, ya que Filebo, agotado por la refriega, «se-ha-echado-atrás» 
(apeírēken) y ha renunciado solemnemente a seguir batallando, cediéndole el bastón 
de mando a Protarco, esto es, su tesis de que el placer es idéntico a lo bueno 
en-sí-mismo, y, por otro lado, a una serie de «acuerdos-de-guerra» (omologíes) entre 
Sócrates y Protarco para arrostrar la siguiente batalla, siendo este es el más importante: 
que, de ahora y de aquí en adelante, fijarán toda su atención, ya no en la lucha de si 
el placer o la prudencia son idénticos a lo bueno en-sí-mismo, sino en “un estado 
y estructuración de la psique-humana, capaces de proporcionar una vida bienhadada 
a todos los seres-humanos”—“héxin psychē̂s kaì diáthesin […] tḕn dynaménēn 

 
457 “{῝ΕΚ.} Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 3.39—edición de Allen, 
1931; traducción modificada de Crespo Güemes, 1991—). 
458 “{ΙΠ.} ἁπλούστατος καὶ ἀληθέστατος” (Πλάτων, Ίππίας Ἐλάσσων, 364e7–8—edición de Burnet, 
1903; traducción nuestra—). 
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anthrṓpois pâsi tòn bíon eudaímona paréchein”—(Filebo, 11d5–6)459, de tal modo que, 
si aquel «estado» (héxis) y aquella «estructuración» (diáthesis) emergen de una vida de 
mero placer, Afrodita y su Paris, el placer, serán los vencedores de la guerra filosófica 
por el bien en-sí-mismo, o vencerán Atenea y su Aquiles, la prudencia, si dicho estado 
y dicha estructuración emergen de una vida de pura prudencia; mas, si estas dos 
disposiciones psíquicas emergen de una tercera vida, y esta vida está más emparentada 
con la vida del mero placer, las huestes afrodisias vencerán, y lo contrario acontecerá, 
las tropas ateneicas vencerán, si dicha tercera vida está más emparentada con la vida 
de la pura prudencia (Fil., 11d2–12b6). 
 De modo que, una vez realizados estos acuerdos, Atenea y Afrodita desatan 
una nueva batalla filosófica de índole naval entre las limitadas tropas comandadas 
por el curtido general Sócrates, y su guerrero más simple y veraz, la prudencia, 
y las ilimitadas huestes dirigidas por el novato general Protarco, y su guerrero más bello 
y astuto, el placer. El resultado de esta segunda batalla es la conclusión paradójica de 
que tanto el placer como la prudencia son uno y, a la vez, múltiples (Fil., 12b7–14a9); 
y esto significa que entre lo placentero y lo prudente hay mismidades, como la de 
la presencia de lo bueno, y diferencias, como la de la presencia de lo malo, y si esto es 
así, ni placer ni prudencia pueden ni deben “[ser] la totalidad de los seres-buenos” 
—“agathà pánt' eînai”—(Fil., 13a8)460, es decir, lo bueno en-sí-mismo, ya que, si lo 
fuera el placer, lo bueno alcahuetearía en-sí-mismo males como los gozos impuros y 
dañinos, y si lo fuera la prudencia, esta misma benignidad suprema consentiría en-sí-
misma males como los raciocinios impuros e inexactos. Conque, así, las embarcaciones 
tanto de las tropas de los prudentes argivos, como de las huestes de los troyanos hedo-
nistas han quedado flotando a la deriva en-medio de la fuerte tormenta-invernal461 que 
genera una de las múltiples “maravillas acerca de lo uno y de los múltiples”—“thau-
mastō̂n perì tò hèn kaì pollá”—(Fil., 14d5)462, tempestad-boreal que amenaza no solo 
con «arrojar-por-la-borda» (ekpítnō) a sus mejores guerreros, el placer y la prudencia, 

 
459  “{ΣΩ.} ἕξιν ψυχῆς καὶ διάθεσιν […] τὴν δυναμένην ἀνθρώποις πᾶσι τὸν βίον εὐδαίμονα 
παρέχειν” (Πλάτων, Φίληβος, 11d5–6—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles 
Durán, 2008—). 
460  “{ΣΩ.} ἀγαθὰ πάντ' εἶναι” (Πλάτων, Φίληβος, 13a8—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
461 Guiño a Platón, Filebo, 29a11. 
462  “{ΣΩ.} θαυμαστῶν περὶ τὸ ἓν καὶ πολλά” (Πλάτων, Φίληβος, 14d5—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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sino también con «hacer-encallar-en-la-costa» (anakroúō) a sus respectivas embarca-
ciones hasta la destrucción total (Fil., 13d3–14a5). Ahora bien, frente a esta aporética 
situación, Sócrates le propone una alianza a Protarco para que juntos salven a sus 
mejores guerreros, y a sus propias embarcaciones; recordemos, pues, esta salvífica 
propuesta socrática: 

 
en efecto, ahora no luchamos precisamente por esto, por la [mera] victoria, 
para que lo que yo sostengo eso sea lo que gane, o lo que tú, sino que ambos, 
aliados, debemos luchar por la absoluta-verdad—nŷn gàr ou dḗpou prós 
ge autò toûto philonikoûmen, hópōs hagṑ títhemai, taût' éstai tà nikō̂nta, 
ḕ taûth' hà sý, tō̂i d' alēthestátōi deî pou symmacheîn hēmâs ámphō—. 
(Fil., 14b5–7)463 
 

Notemos que, para Platón, la escapatoria de todas las difíciles aporías en torno a lo uno 
y los múltiples, no las aporías vulgares que emergen del ámbito de “lo que se-genera 
y se-destruye”—“tō̂n gignoménōn te kaì apollyménōn”—(Fil., 15a1–2)464, que son sólo 
falsas sin-salidas, sino de las verdaderas aporías hiperuránicas que emergen del ámbito 
de lo ingenerado e indestructible, necesita de una alianza filosófica de la misma enver-
gadura que habría sido un pacto guerrero entre argivos y troyanos; y esto último no es 
una exageración nuestra, basta conque a continuación recordemos algunas de ellas, 
según las complejas indicaciones de Sócrates a Protarco, para que caigamos en la 
cuenta de su inmensa dificultad. Primera aporía: si “las mónadas [como lo bello uno 
o lo bueno uno, esto es, las ideas en-sí-mismas (Ionescu, 2019, pp. 2–3)] verdadera-
mente existen”—“monádas [tò kalòn hèn kaì tò agathòn hén] alēthō̂s oúsas”—(Platón, 
Filebo, 15a5–6; 15b2)465; segunda aporía: y si estas mónadas o ideas en-sí-mismas 
existen, cada una siendo limitada, una y la misma, cómo llegaron a existir si no aceptan 
el nacer y la muerte que aquél conlleva; tercera aporía: y si aún así existen, cómo se 
hallan presentes “en los seres sometidos al devenir e ilimitados”—“en toîs gignoménois 
aû kaì apeírois”—(Filebo, 15b5)466, si dispersas y convertidas en múltiples o si siendo 

 
463 “{ΣΩ.} νῦν γὰρ οὐ δήπου πρός γε αὐτὸ τοῦτο φιλονικοῦμεν, ὅπως ἁγὼ τίθεμαι, ταῦτ' ἔσται τὰ 
νικῶντα, ἢ ταῦθ' ἃ σύ, τῷ δ' ἀληθεστάτῳ δεῖ που συμμαχεῖν ἡμᾶς ἄμφω” (Πλάτων, Φίληβος, 14b5–7 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
464 “{ΣΩ.} τῶν γιγνομένων τε καὶ ἀπολλυμένων” (Πλάτων, Φίληβος, 15a1–2—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
465 “{ΣΩ.} μονάδας [τὸ καλὸν ἓν καὶ τὸ ἀγαθὸν ἕν] ἀληθῶς οὔσας” (Πλάτων, Φίληβος, 15a5–6; 15b2 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
466 “{ΣΩ.} ἐν τοῖς γιγνομένοις αὖ καὶ ἀπείροις” (Πλάτων, Φίληβος, 15b5—edición de Burnet, 1901; 
traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
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“a la vez lo mismo y uno en lo uno y en lo múltiple”—“tautòn kaì hèn háma en hení 
te kaì polloîs gígnesthai”—(Fil., 15b7–8)467. 

Pues bien, lo que no aconteció en la Ilíada homérica, esto es, una alianza entre 
«Todos-los-helenos» (Panéllēnes)468 y «Todos-los-troyanos» (Trō̂es), sí acontece en 
el Filebo platónico, ya que Protarco, general de los hedonistas troyanos, acuerda aliarse 
con Sócrates, general de los prudentes argivos, para escapar de la tempestad-boreal 
generada por las aporías hiperuránicas en torno a lo uno y a los múltiples, y así, juntos, 
salvar a sus mejores guerreros y a sus respectivas embarcaciones; en cuanto a Filebo, 
éste prefiere mantenerse al margen de la alianza y de la nueva campaña naval que 
se avecina, pues se halla «bien acomodado» (eû keímenon) en su “placentera” y recal-
citrante posición de que el placer es, así, sin más, lo bueno en-sí-mismo (Fil., 15c7–9). 
Así que, una vez establecida esta gran alianza filosófica, Sócrates, el nuevo pastor 
de prudentes argivos y de hedonistas troyanos, se pregunta lo siguiente: “¿por dónde 
empieza uno entonces una batalla [naval], que es enorme y compleja, en torno a estos 
asuntos tan controvertidos?”—“póthen oûn tis taútēs árxētai pollē̂s oúsēs kaì pantoías 
perì tà amphisbētoúmena máchēs”—(Fil., 15d1–2) 469 ; y él mismo se responde: 
abandonando la retorcida y fácil ruta de la erística [y de todas sus bastardas hermanas, 
la retórica y la sofística], y abrazando la recta pero difícil vía de la dialéctica, que es 
el bello «camino» (hodós) del que siempre ha estado enamorado, pero que, “muchas 
veces ya, [lo] ha abandonado y [lo] ha dejado solo y en aporía”—“pollákis dé me ḗdē 
diaphygoûsa érēmon kaì áporon katéstēsen”—(Fil., 16b6–7)470; y aunque el camino 
de la dialéctica sea recto, valga anotar, hemos de cuidarnos de no confundir la rectitud 
horizontal de la dialéctica que nos exhibe el Extranjero Eleata en los diálogos Sofista 
y Político, con la rectitud vertical de la dialéctica que nos comparte Sócrates en diálo-
gos como la República y, sobre todo, el Filebo, dado que la primera, la dialéctica 
horizontal, “organiza los seres [presentes en la totalidad] en función de si son similares 
o diferentes”—“sorts things according to whether they are similar or different”— 

 
467 “{ΣΩ.} ταὐτὸν καὶ ἓν ἅμα ἐν ἑνί τε καὶ πολλοῖς γίγνεσθαι” (Πλάτων, Φίληβος, 15b7–8—edición 
de Burnet, 1901; traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
468 Guiño a Homero, Ilíada, 2.530. 
469 “{ΣΩ.} πόθεν οὖν τις ταύτης ἄρξηται πολλῆς οὔσης καὶ παντοίας περὶ τὰ ἀμφισβητούμενα μάχης” 
(Πλάτων, Φίληβος, 15d1–2—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008, 
y de Boeri Carranza, 2012—). 
470  “{ΣΩ.} πολλάκις δέ με ἤδη διαφυγοῦσα ἔρημον καὶ ἄπορον κατέστησεν” (Πλάτων, Φίληβος, 
16b6–7—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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(Zuckert, 2009, p. 846), mientras que la segunda, la dialéctica vertical, “ordena 
los seres [presentes en la totalidad] jerárquicamente, según sean [bellos o feos], buenos 
o malos, justos o injustos”—“sorts things hierarchically, according to whether they 
are good or bad, just or unjust”—(2009, p. 846) 471, y esto implica, siguiendo con 
premura las indicaciones de Catherine Zuckert (1942 d. C.), la filósofa norteamericana, 
que la dialéctica eleática consigue captar “la esencia misma”—“tó […] òn autò”—
(Platón, Sofista, 254d4–5)472, mas no “lo que se eleva más-allá de la esencia en cuanto 
a dignidad y a posibilidad”—“all' éti epékeina tē̂s ousías presbeíāi kaì dynámei hype-
réchontos”—(República, 6.509b9–10)473, esto es, la idea de lo bueno en-sí-mismo, 
que es el anhelo más profundo que sí busca y consigue captar la dialéctica socrática, 
a diferencia de la eleática. Antes de clausurar esta breve anotación, queremos dejar bien 
precisado lo siguiente: la dialéctica que Platón, en últimas, decide abrazar por entero 
—y nosotros también—, es la socrática y no la eleática, de ahí la gran ausencia en la 
totalidad de nuestra presente investigación de la dialéctica horizontal del Extranjero 
Eleata. Por lo pronto confiaremos en las indicaciones de Zuckert respecto de su índole; 
empero, presentimos que es necesario que confrontemos, en una futura investigación, 
la dialéctica socrático-platónica con la dialéctica eleática, mediante nuestra capacidad 
hermenéutica, ya que auguramos que Platón se apropió de esta última de una manera 
diferente, esto es, en términos más positivos que negativos, de como nos lo presenta 
la hermenéutica platónica de Zuckert—hemos de resaltar, a modo de futura orientación 
investigativa, el poderoso esfuerzo de Fabián Mié (1968 d. C.), el filósofo argentino, 
por mostrar dicha apropiación positiva de la dialéctica-eleática por parte de Platón 
en su decisiva obra Dialéctica, predicación y metafísica en Platón: investigaciones 
sobre el Sofista y los diálogos tardíos, en la que nos desvela al muy platónico “Sócrates 
maduro en las artes dialécticas” (2018, p. 226)—. Retornemos, pues, luego de esta 
breve anotación digresiva, a nuestra reconstrucción homérica del Filebo platónico. 

Así que, una vez Sócrates les ha indicado a los ejércitos aliados de prudentes 
argivos y de hedonistas troyanos el sentido mismo de la vía marítimo-dialéctica 
—donación de los seres-divinos a los seres humanos, cuya finalidad es “examinar, 
aprender y enseñarnos unos-a-otros [lo que más-nos-atañe]”—“skopeîn kaì 

 
471 La traducción es nuestra. 
472  “{ΞΕ.} τό […] ὂν αὐτὸ” (Πλάτων, Σοφιστής, 254d4–5—edición de Burnet, 1900; traducción 
nuestra—). 
473  “{ΣΩ.} ἀλλ' ἔτι ἐπέκεινα τῆς οὐσίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάμει ὑπερέχοντος” (Πλάτων, Πολιτεία, 
6.509b9–10—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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manthánein kaì didáskein allḗlous”—(Platón, Filebo, 16e3–4)474—, para, así, salvar 
sus embarcaciones y las de sus dos mejores guerreros, la prudencia y el placer, de la 
tempestad-boreal que generan las aporías hiperuránicas en torno a lo uno y a los múl-
tiples (Filebo, 16b8–18d2), Protarco y, sobre todo, Filebo, que se ha despertado de su 
cómodo letargo al escuchar dichas indicaciones estratégicas de Sócrates, le manifiestan 
a su comandante-filosófico supremo que no han terminado de entender cómo dicho 
plan-naval va a salvarlos de la tormenta-invernal que los mantiene estancados y en 
constante amenaza de destrucción total; pero luego de una breve precisión adicional 
de Sócrates en torno a su estrategia marítimo-filosófica, Protarco termina de entenderla 
y se la vuelve a explicar a Filebo mediante estas palabras: 

 
me parece, en efecto, que Sócrates ahora nos pregunta por las especies 
del placer, si las hay o no, y cuántas hay y cuáles son; y también de la pru-
dencia, igualmente y del mismo modo—eídē gár moi dokeî nŷn erōtân 
hēdonē̂s hēmâs Sōkrátēs eíte éstin eíte mḗ, kaì hopósa estì kaì hopoîa: tē̂s 
t' aû phronḗseōs péri katà tautà hōsaútōs—. (Fil., 19b2–4)475 
 

Sin embargo, aterrorizados, “como los niños [ante el coco]”—“katháper hoi paîdes 
[tà mormolýkeia]”—(Fil., 19e3–4)476 , por la enorme dificultad que esta estrategia 
conlleva, Filebo y Protarco se muestran reacios a escapar de la tempestad-boreal 
que tienen justo en frente por la bella, pero difícil vía-marina de la dialéctica; y, no sin 
cierta cobardía, le manifiestan a Sócrates que comande, a solas, la dialéctica del placer 
y de la prudencia. Mas una divinidad, quizás el nocturno “Ensueño, [que envía] sueños 
[desveladores] durante la inmortal noche”—“Enýpnion […] óneiros ambrosíēn dià 
nýkta”—(Homero, Ilíada, 2.56–57)477, o el diurno “Sol, que todo lo [observa] y todo 
lo [oye]”—“Ēéliós […] hòs pánt' ephorā̂is kaì pánt' epakoúeis”—(Ilíada, 3.277)478, 
vino al rescate de la alianza filosófica de argivos ateneicos y de troyanos afrodisios 

 
474  “{ΣΩ.} σκοπεῖν καὶ μανθάνειν καὶ διδάσκειν ἀλλήλους” (Πλάτων, Φίληβος, 16e3–4—edición 
de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
475 “{ΠΡΩ.} εἴδη γάρ μοι δοκεῖ νῦν ἐρωτᾶν ἡδονῆς ἡμᾶς Σωκράτης εἴτε ἔστιν εἴτε μή, καὶ ὁπόσα ἐστὶ 
καὶ ὁποῖα· τῆς τ' αὖ φρονήσεως πέρι κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως” (Πλάτων, Φίληβος, 19b2–4—edición 
de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
476 “{ΠΡΩ.} καθάπερ οἱ παῖδες [τὰ μορμολύκεια]” (Πλάτων, Φίληβος, 19e3–4—edición de Burnet, 
1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
477 “{ἈΓΑ.} θεῖός-ἐνύπνιον […] ὄνειρος ἀμβροσίην διὰ νύκτα” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 2.56–57—edición 
de Allen, 1931; traducción modificada de Crespo Güemes, 1991—). 
478 “{ἈΓΑ.} Ἠέλιός […] ὃς πάντ' ἐφορᾷς καὶ πάντ' ἐπακούεις” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 3.277—edición de Allen, 
1931; traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
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comandada por Sócrates. En efecto, el Ensueño o el Sol le ha “traído una memoria 
[salvadora a su comandante-filosófico supremo]”—“mnḗmēn tinà […] dedōkénai 
theō̂n”—(Platón, Filebo, 20b3–4)479, mejor dicho, la divinidad le ha enviado de manera 
repentina e inesperada a Sócrates una nueva guerrera o, para ser todavía más precisos, 
a una tercera contendora distinta y mejor que el placer y que la prudencia, para que 
nuestro filósofo-estratego no tenga que arrostrar a solas, o de ninguna manera, 
la dialéctica tanto del placer como de la prudencia. 

De modo que Sócrates recurre al auxilio que le brinda esta tercera contendora 
enviada desde el más-allá-del-cielo, solicitándole que sirva de mediadora en el nuevo 
pacto que salvará la alianza filosófica de tropas ateneicas y de huestes afrodísias 
de sucumbir en su guerra en común en contra de la «ignorancia» (ágnoia), solicitud 
que ella, sin hesitación alguna, acepta, logrando, así, que se constituyera el siguiente 
pacto: que los «lotes» (moîra) propios de lo bueno en-sí-mismo son lo «perfecto» 
(téleion), lo «suficiente» (hikanón) y el «ser-lo-más-deseado-por-todos» (hairetós) 
(Filebo, 20c8–20d10). Pues bien, justo después de haber recibido la aprobación de toda 
la tropa aliada en torno a lo pactado, Sócrates decide poner a prueba su autenticidad, 
examinando en Protarco si la vida del mero placer sin la presencia de la prudencia 
es perfecta, suficiente y lo más-deseado por todos, y lo mismo con la vida de la pura 
prudencia sin la presencia del placer, ya que, si es cierto que el placer o la prudencia 
son lo bueno en-sí-mismo, el modo de vida que le atañe al uno o a la otra, de manera 
aislada, deberá mostrarse siendo perfecto, suficiente y lo más deseado por todos. 
Conque este es el resultado de dicha prueba: que ni la vida del mero placer ni la vida 
de la pura prudencia participan de los tres lotes de lo bueno en-sí-mismo (Fil., 20e1–
21e4), mas no así la vida de la nueva guerrera que ha enviado de manera repentina 
e inesperada la divinidad, esto es, la vida que participa tanto del placer afrodisio como 
de la prudencia ateneica, “resultado común de la mixtura de las dos”—“ex amphoîn 
sym-meichtheìs koinòs genómenos”—(Fil., 22a1–2)480. 

No obstante, justo cuando Sócrates creía que había sido salvado por completo 
de tener que atravesar a solas, mediante el método dialéctico que tantas veces lo ha 
dejado «solo» (erē̂mos), la furiosa tormenta-invernal provocada por las aporías hiper-

 
479 “{ΣΩ.} μνήμην τινὰ […] δεδωκέναι θεῶν” (Πλάτων, Φίληβος, 20b3–4—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
480 “{ΣΩ.} ἐξ ἀμφοῖν συμμειχθεὶς κοινὸς γενόμενος” (Πλάτων, Φίληβος, 22a1–2—edición de Burnet, 
1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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uránicas en torno a lo uno y los múltiples, tanto en la totalidad, como en la particulari-
dad del placer y de la prudencia, al haber hallado, gracias a la oportuna intervención 
de la divinidad, y a la colaboración de sus aliados filosóficos, que el primer-premio 
de ser lo bueno en-sí-mismo estaría en manos de la tercera contendora enviada 
por la divinidad y su tercera vida o vida mixta o «vida en-común» (koinòn bíon) 
de placer y de prudencia, una envidiosa burla de Filebo sobre la derrota del contendor 
protegido por Atenea, la simple y veraz prudencia, le mostró a Sócrates, sin quererlo 
mostrar, que estaba equivocado. En efecto, de manera indirecta, dicha envidiosa burla 
filebiana hizo caer en la cuenta a Sócrates de que “alguien podría sospechar que una 
[, Afrodita,] u otra [, Atenea, debería ser la] causa [por la que la vida-en-común 
de placer y de prudencia es perfecta, suficiente y elegible por todos, esto es, buena en-
sí-misma]”—“tácha d' àn aítión tis hypoláboi póteron autō̂n eînai”—(Fil., 22d3–4)481, 
dado que esta vida mixta está compuesta por los dones propios de estas dos divinidades, 
por lo que alguno de los dos debería ser su «causa» (aítion), una posibilidad por entero 
aporética, ya que acabaron de probar que ni el placer de Afrodita ni la prudencia 
de Atenea son lo bueno en-sí-mismo, y todo lo bueno sólo puede, y siempre debe, 
provenir de lo bueno en-sí-mismo (Fil., 65a1–5). Empero, Sócrates no se arredra ante 
esta aporía, ya que su capacidad augural le indica que esta causa estaría vinculada, 
más que con el placer, con la prudencia y la «inteligencia» (noûs), pero no con las 
de índole humana, sino con las de naturaleza divina. 

Pues bien, de esta forma—y por lo pronto—, la lucha por el «primer-premio» 
(prōteîon) por ser lo bueno en-sí-mismo ha quedado resuelta, ya que, aliados, y no 
en discordia, el placer, y su vida placentera, y la prudencia, y su vida prudente, 
han renunciado a este magno honor; el placer de manera vergonzosa, y la prudencia 
de forma decorosa, debido a que el primero pretendió la victoria hasta el final, mientras 
que la segunda, no, pues supo renunciar a tiempo y reconocer que, si le atañe algún 
honor, éste se halla en un segundo lugar. Mas la guerra no ha terminado, pues ha 
aparecido en el horizonte un nuevo campo de batalla en el que se luchará por este 
«segundo-premio» (deutereîos), que la prudencia y la inteligencia divinas están recla-
mando por adelantado para ellas mismas, esto es, el de a quién le atañe el ser la causa 
del nacimiento de la tercera guerrera enviada desde el más-allá-del-cielo de manera 
repentina e inesperada por el «Sueño» (Hýpnos) o por el «Sol» (Ēélios), y de su vida 

 
481 “{ΣΩ.} τάχα δ' ἂν αἴτιόν τις ὑπολάβοι πότερον αὐτῶν εἶναι” (Πλάτων, Φίληβος, 22d3–4—edición 
de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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mixta de placer y de prudencia. De modo que, ante este nuevo horizonte belicista, 
Sócrates le manifiesta estas palabras llenas de sorpresa y de excitación a Protarco: 

 
¡Vaya, Protarco! Que el argumento que sigue es largo y no precisamente 
fácil a partir de ahora. En efecto, parece que, al marchar por el segundo- 
premio para el intelecto [y la prudencia], va a ser necesaria otra máquina-
de-guerra; como otros proyectiles, distintos a los argumentos de antes, 
aunque quizás algunos sean también los mismos—Babaî ára, ō̂ Prṓtarche, 
sychnoû mèn lógou toû loipoû, schedòn dè oudè rhāidíou pány ti nŷn. 
kaì gàr dḕ phaínetai deîn állēs mēchanē̂s, epì tà deutereîa hypèr noû 
poreuómenon hoîon bélē échein hétera tō̂n émprosthen lógōn: ésti dè ísōs 
énia kaì tautá—. (Fil., 23b5–9)482 
 

Notemos que es bastante extraño que, en los límites de esta segunda batalla que 
se aproxima, Sócrates insinúe que la causa del nacimiento de la nueva contendora 
enviada por la divinidad, y de la vida perfecta, suficiente y deseada por todos en la que 
ella vive prudentemente cercana a la protección de Afrodita y, a la vez, justamente 
próxima a la protección de Atenea, compita por un segundo-premio, como si lo engen-
drado, esto es, lo causado, fuera superior a sus progenitores, es decir, a la causa; 
pero bueno, mejor sigamos avanzando con nuestra reconstrucción homérica del diálogo 
Filebo, y recordemos cómo escapa Sócrates de esta extraña inversión del principio 
en torno a la prioridad y superioridad de la causa sobre lo causado—principio que, 
por cierto, nuestro filósofo ateniense defenderá más adelante (Fil., 27a5–6)—. 

Conque esta es la nueva máquina-de-guerra de Sócrates, los cuatro «principios» 
(archaí) o «formas» (eídē) o «géneros» (génē) en los que se dividen “todos los seres 
que existen en la totalidad”—“[p]ánta tà […] ónta en tō̂i pantì”—(Fil., 23c4)483 , 
a saber: (α´) lo «ilimitado» (ápeiron); (β´) lo «limitado» (péras); (γ´) lo «mixto» 
(sýmmiktos) de todos los ilimitados con todos los límites; y (δ´) la «causa» (aítion) 
de esta mixtura (Fil., 23c1–d8). Pues bien, como Protarco ha quedado bastante sorpren-
dido y confundido por esta novedosísima máquina-de-guerra, el general Afrodisio 
le pide al comandante de prudentes argivos y de hedonistas troyanos que le explique 
de un modo todavía más-sonoro y «más-claro» (saphésteron) el funcionamiento 

 
482 “{ΣΩ.} Βαβαῖ ἄρα, ὦ Πρώταρχε, συχνοῦ μὲν λόγου τοῦ λοιποῦ, σχεδὸν δὲ οὐδὲ ῥᾳδίου πάνυ τι νῦν. 
καὶ γὰρ δὴ φαίνεται δεῖν ἄλλης μηχανῆς, ἐπὶ τὰ δευτερεῖα ὑπὲρ νοῦ πορευόμενον οἷον βέλη ἔχειν ἕτερα 
τῶν ἔμπροσθεν λόγων· ἔστι δὲ ἴσως ἔνια καὶ ταὐτά” (Πλάτων, Φίληβος, 23b5–9—edición de Burnet, 
1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
483  “{ΣΩ.} Πάντα τὰ […] ὄντα ἐν τῷ παντὶ” (Πλάτων, Φίληβος, 23c4—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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de la misma, entonces Sócrates recurre al don divino cuya finalidad es examinar, apren-
der y enseñarnos unos-a-otros lo que más-nos-atañe, esto es, a la técnica dialéctica, 
desplegando, así, un examen dialéctico en torno a los cuatro principios constitutivos 
de la totalidad (Fil., 24a1–27c2). Pues bien, una vez que Sócrates ha concluido 
la sonorización y aclaración sobre su nueva máquina-de-guerra, mediante el examen 
dialéctico de la misma, y Protarco y las demás huestes han entendido cómo funciona y, 
gracias a las enseñanzas propias de este mismo examen, han aprendido cómo usarla, 
el propio comandante-filosófico supremo les indica a todas sus tropas que deben 
emplear este nuevo armamento en el que se han instruido para discernir “si el segundo-
premio [ha] de corresponder al placer o a la prudencia”—“deutereîa ezētoûmen póteron 
hēdonē̂s gígnoit' àn ḕ phronḗseōs”—(Fil., 27c5)484. Así, pues, equipados con estas 
nuevas armas, la alianza de prudentes argivos y de hedonistas troyanos se lanza a una 
nueva batalla por la verdad auténticamente inolvidable, de la que con rapidez salen 
victoriosos, ganando, además, el siguiente botín de guerra: que la nueva guerrera 
enviada por la divinidad y su vida mixta de placer y de prudencia pertenecen al género 
mixto de ilimitado y de limitado; que el guerrero protegido por la placentera Afrodita 
y su vida de mero placer pertenecen al género de lo ilimitado; y que el guerrero 
protegido por la prudente Atenea y su vida de pura prudencia pertenecen al género 
de la causa (Fil., 27d1–30e5). 

Ahora bien, ya con este botín de guerra entre manos, Sócrates les indica a sus 
tropas que deben arrostrar aquella “auténtica tempestad-boreal”—“cheimazómetha 
[…] óntōs”—(Fil., 29b1) 485  de la que habían sido salvados de forma milagrosa 
por la divinidad, a saber, la solución de las aporías hiperuránicas en torno a lo uno 
y a los múltiples a través de la dialéctica del placer y de la prudencia. Es llamativo que 
la mayoría de los hermeneutas del Filebo de Platón se concentren tanto y con tanta 
insistencia en todo lo que gira en torno al examen socrático-platónico del placer 
y del dolor, como es el caso del novedoso trabajo del filósofo checo Karel Thein 
(1961 d. C.), «El alma como libro: estudio de una imagen platónica» (L’âme comme 
livre. Étude sur une image platonicienne) (2021), o el caso del afincado trabajo de la 
filósofa bonaerense, Beatriz Bossi López (1957 d. C.), Saber gozar. Estudios sobre 

 
484 “{ΣΩ.} δευτερεῖα ἐζητοῦμεν πότερον ἡδονῆς γίγνοιτ' ἂν ἢ φρονήσεως” (Πλάτων, Φίληβος, 27c5 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
485 “{ΠΡΩ.} χειμαζόμεθα […] ὄντως” (Πλάτων, Φίληβος, 29b1—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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el placer en Platón (2008); sin embargo, y como ya lo indicamos más arriba (§ 2.26., 
p. 124), el auténtico epígrafe-doble del Filebo no debería ser “en-torno al placer” 
—“ḕ perì hēdonē̂s”—(Diógenes Laercio, Vidas de los Filósofos, 3.58.9)486, sino otro 
más cercano al sistema platónico, esto es, a sus leyes, a su método propio y, sobre todo, 
a su principio supremo, a saber, la idea de lo bueno en-sí-mismo; y aunque es cierto 
que el examen socrático-platónico del placer y del dolor abarca la casi totalidad  
del diálogo Filebo, ni el uno, ni el otro, ni los dos juntos son su «objetivo-principal» 
(skopós); además, auguramos que mientras los hermeneutas de Platón sigan abordando 
de manera dominante el Filebo a través de dicho objetivo-principal—el del placer—, 
su sentido mismo permanecerá, tal como ha permanecido hasta ahora y hasta aquí, 
oculto para casi toda la comunidad filosófica, y confuso para casi todos los hermeneu-
tas de Platón; y que todo lo contrario acontecerá cuando esta dominación hermenéutica 
abandone sus extralimitadas pretensiones, y la mayoría de los hermeneutas del Filebo 
platónico comiencen a fijar toda su atención de manera cuidadosa en su auténtico 
objetivo-principal: la idea de lo bueno en-sí-mismo. Esta no es, valga resaltar, 
una orientación hermenéutica novedosa, de hecho, es muy antigua; empero, nosotros 
nos hemos encargado todo este tiempo y espacio de pulirla de la forma más-sonora 
y más-clara que nos sea digno y posible hacerlo, mezclando en ella elementos enrique-
cedores para que su sentido mismo resuene y resplandezca en la conciencia de todos 
los que anhelamos beber de la hidromeliflua fuente del auténtico platonismo; 
quizás esto mismo es lo que buscaba, por ejemplo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770–1831 d. C.), el filósofo stuttgartense—y uno de los más destacados estudiantes 
de Platón junto con Aristóteles (Mueller, 1965, pp. 301-302; 311-322)—, cuando alec-
cionó a sus estudiantes con estas palabras recopiladas por su discípulo Karl Ludwig 
Michelet (1801–1893 d. C.), el filósofo berlinés: 

 
Otros diálogos representan la dialéctica de los pensamientos puros, tal 
como lo hace el Parménides. El trabajo dogmático de Platón sobre las Ideas 
se ha perdido, pero en sus discursos orales él también procedía sistemática-
mente. Sin embargo, hay incluso diálogos sobre este tema que, precisa-
mente porque tratan del pensamiento puro, se encuentran por ello entre los 
más difíciles, como el Sofista, el Filebo y, especialmente, el Parménides. 
Esta idea especulativa abstracta [es decir, *la esencia absoluta, la riqueza y 
la organización tanto del mundo de la naturaleza como del mundo del espí-
ritu*] la hallamos expresada en su concepto puro primero en el Sofista y 

 
486 “ἢ περὶ ἡδονῆς” (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, 3.58.9—edición de Long, 1964; traducción 
modificada de García Gual, 2007). 
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luego en el Filebo. La reunión de los opuestos en uno y la expresión de esta 
unidad está ausente en el Parménides—Andere Dialoge stellen Dialektik 
reiner Gedanken dar; so der Parmenides. Das dogmatische Werk Platons 
über die Ideen ist verloren; in seinen mündlichen Reden verfuhr er auch 
systematisch. Aber es sind auch noch Dialoge über diesen Gegenstand 
übrig, die, eben weil sie mit dem reinen Gedanken umgehen, darum auch 
zu den schwersten gehören: nämlich der Sophist, Philebos und besonders 
auch Parmenides. Diese abstrakt spekulative Idee [*das absolute Wesen, 
der Reichtum und die Organisation der natürlichen wie der geistigen Welt 
befaßt sei*] finden wir zunächst im Sophisten und dann im Philebos in ih-
rem reinen Begriffe ausgedrückt. Das Zusammenfassen der Gegensätze in 
Eines und das Aussprechen dieser Einheit fehlt im Parmenides—. (Hegel, 
1986b, p. 69; *1986a, p. 250)487 
 

Pues bien, antes de desviarnos de nuestra reconstrucción homérica del Filebo, 
mediante nuestra anterior nota de índole hermenéutica, estábamos a punto de indicar 
que Filebo y Protarco, dejando de lado su temor infantil, se embarcan junto con Sócra-
tes en la peligrosísima misión naval de atravesar la tempestad-invernal de las aporías 
hiperuránicas en torno a lo uno y a los múltiples, desplegando, en primer lugar, la dia-
léctica del placer, que su vez implica la dialéctica del dolor (Platón, Filebo, 31b2–55c3), 
y, en segundo lugar, la dialéctica de la prudencia, que su vez implica la dialéctica 
de la sabiduría (Filebo, 55c1–59d6). Sin embargo, el augurio que pronosticaba que los 
mejores guerreros entre los prudentes argivos protegidos por Atenea y los hedonistas 
troyanos protegidos por Afrodita se caerían por la borda, y que sus respectivas embar-
caciones zozobrarían en las profundas y arremolinadas aguas de la infame «Discordia» 
(Éris), no se ha cumplido, ya que Sócrates, Protarco y, muy a su pesar, Filebo, 
han logrado atravesar esta furiosa tormenta-boreal indemnes. En efecto, mediante 
la dialéctica del placer y del dolor, y la dialéctica de la prudencia y de la sabiduría, 
Sócrates y su alianza filosófica han logrado resolver las aporías hiperuránicas en torno 
a lo uno y a los múltiples, pues al descubrir en qué sentido placer, dolor, prudencia y 
sabiduría son, cada uno de forma aislada, uno y múltiples, dichas aporías hiperuránicas 
se han disuelto de manera indirecta; además, también han conseguido hallar, gracias a 
este mismo despliegue dialéctico y a las nuevas armas con las que Sócrates dotó a los 
ejércitos aliados, el lugar de residencia que le atañe a cada una de las diferentes formas 
«puras» (kathará) e «impuras» (akátharta) de placer, de dolor, de prudencia y de sabi-
duría en dos de las cuatro moradas familiares que ofrece la totalidad, así como el 

 
487 Traducción nuestra contrastada con la traducción al español de Roces Suárez, 1995a; 1995b. 



 

   
 

303 

nacimiento y las afecciones propias de estas mismas formas. En efecto, la alianza 
filosófica liderada por Sócrates halló que la morada de la familia de lo ilimitado es el 
«espacio» (chṓra)488 de residencia propio de los placeres, de los dolores [y de los 
saberes] impuros, cuyos orígenes y afecciones propios están encadenados a su partici-
pación en el más y en el menos (Fil., 52c1–7); y que la morada de la familia de lo 
limitado es el «plano» (epípedos)489 de residencia de los placeres [y de los saberes] 
puros, cuyos orígenes y afecciones propios están determinados por su participación 
en lo igual y en lo doble (Fil., 52d1). 

Así que tanto aquella resolución como este último hallazgo constituyen para 
la alianza filosófica de Sócrates y de Protarco un nuevo avance en su batalla conjunta 
por ganar el segundo-premio de a quién le atañe el ser la causa del nacimiento de la 
tercera contendora enviada por la divinidad y su vida mixta de placer y de prudencia, 
ya que al haber purificado dialécticamente los elementos afrodisios y ateneicos que 
conforman la vida mezclada de esta divina guerrera, y al haber “ideado en dónde reside 
cada uno de [estos elementos], y por qué afección se producen cuando se producen”—
“en hō̂i té estin hekáteron autoîn kaì dià tí páthos gígnesthon hopótan gígnēsthon ideîn 
hēmâs”—(Fil., 31b2–4)490, el velo que oculta la identidad de esta causa se ha vuelto 
más transparente para toda la alianza de prudentes argivos y de troyanos hedonistas, 
sobre todo para Sócrates, que ha caído en la cuenta de que si vuelven a mezclar estos 
elementos en la palabra, como si fueran demiurgos ante los materiales-elementales 
con cuya composición deben crear una nueva esencia (Fil., 59d10–e3), dicha causa 
aparecerá en su transparencia previa a la desnudez, debido a que, una vez logren mez-
clar aquellos elementos que estén más vinculados con la estable pureza de la «esencia» 
(ousía) que con la inestable impureza de la «génesis» (génesis) (Fil., 59c2–6), la fusión 
de estos elementos puros y estables logrará mostrar, por un lado, la razón-causal por la 
que la vida mixta de placer y de prudencia es perfecta, suficiente y deseada en-sí-misma 
por todos y, por otro lado, la razón-causal por la que la tercera contendora que vive 
esta vida mixta llega a ser un “ser-humano justo, piadoso, enteramente bueno y amado-
por-los-seres-divinos”—“[d]íkaios [ánthrōpos] kaì eusebḕs kaì agathòs pántōs [kaì] 

 
488 Guiño a Platón, Filebo, 24d2. 
489 Guiño a Platón, Filebo, 51c5. 
490  “{ΣΩ.} ἐν ᾧ τέ ἐστιν ἑκάτερον αὐτοῖν καὶ διὰ τί πάθος γίγνεσθον ὁπόταν γίγνησθον ἰδεῖν 
ἡμᾶς” (Πλάτων, Φίληβος, 31b2–4—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles 
Durán, 2008—). 
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theophilḗs”—(Fil., 39e10–11)491. Conque es debido a esta revelación que Sócrates 
no hesita en exhortar a Protarco para que juntos realicen en la palabra la mixtura 
del placer y de la prudencia purificados dialécticamente. 

Pues bien, antes de realizar esta mixtura, Sócrates expone en voz alta una breve 
recapitulación memoriosa sobre por qué razón se halla toda la alianza filosófica 
de prudentes argivos y de hedonistas troyanos guerreando en medio de un «cóncavo» 
(koîlos) campo de batalla por la verdad auténticamente inolvidable (Fil., 59e5–61a1), 
así, “como cuando dos torrenciales ríos se despeñan montes abajo | y en la confluencia 
de dos valles juntan sus crecidos caudales | procedentes de altos manantiales dentro 
de un cóncavo-barranco”—“hōs d' hóte cheímarroi potamoì kat' óresphi rhéontes 
| es misgánkeian symbálleton óbrimon hýdōr | krounō̂n ek megálōn koílēs éntosthe 
charádrēs”—(Homero, Ilíada, 4.452–454)492; y luego de esto, el comandante filosó-
fico supremo de la inusitada alianza entre las ilimitadas huestes de Afrodita y las limi-
tadas tropas de Atenea, le manifiesta a Protarco que deben captar con total sonoridad 
y claridad “el bien realmente-universal […] o, al menos, un esbozo del mismo, 
para poder […] otorgar a alguno [o al placer o a la prudencia] el segundo-premio” 
—“tò pantápasin agathòn […] ḕ kaí tina týpon autoû lēptéon, hín' […] deutereîa hótōi 
dṓsomen échōmen”—(Platón, Filebo, 61a1–2; 61a4–5)493. De modo que, Sócrates, 
después de haberle manifestado este objetivo final a Protarco, les indica a los ejércitos 
aliados, de manera un tanto sorpresiva, que han “encontrado un camino hacia lo bueno 
[en-sí-mismo]”—“hodòn mén tina epì tagathòn eilḗphamen”—(Filebo, 61a7)494 y que 
deben marchar de inmediato a través de dicha benignísima vía. Protarco, ante esta 
sorpresiva indicación de Sócrates, queda un tanto anonadado, sin comprender en qué 
instante hallaron dicho camino. Su conductor filosófico supremo le recuerda entonces 
que, así, como habían hallado que el espacio propio del placer es la morada de la familia 
de lo ilimitado y que el plano propio de la prudencia es la morada de la familia de lo 

 
491 “{ΣΩ.} Δίκαιος [ἄνθρωπος] καὶ εὐσεβὴς καὶ ἀγαθὸς πάντως [καὶ] θεοφιλής” (Πλάτων, Φίληβος, 
39e10–11—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
492 “{ὍΜ.} ὡς δ' ὅτε χείμαρροι ποταμοὶ κατ' ὄρεσφι ῥέοντες | ἐς μισγάγκειαν συμβάλλετον ὄβριμον 
ὕδωρ | κρουνῶν ἐκ μεγάλων κοίλης ἔντοσθε χαράδρης” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 4.452–454—edición de Allen, 
1931; traducción modificada de Crespo Güemes, 1991—). 
493 “{ΣΩ.} τὸ παντάπασιν ἀγαθὸν […] ἢ καί τινα τύπον αὐτοῦ ληπτέον, ἵν' […] δευτερεῖα ὅτῳ δώσομεν 
ἔχωμεν” (Πλάτων, Φίληβος, 61a1–2; 61a4–5—edición de Burnet, 1901; traducción modificada 
de Ángeles Durán, 2008—). 
494 “{ΣΩ.} ὁδὸν μέν τινα ἐπὶ τἀγαθὸν εἰλήφαμεν;” (Πλάτων, Φίληβος, 61a7—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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limitado, así mismo habían hallado que el «campo» (pedíon) propio de lo bueno es la 
morada de la familia de lo mixto, puesto que la vida de uno de sus miembros, esto es, 
la vida mixta de placer y de prudencia que vive la tercera guerrera enviada por 
la divinidad, participa de los tres lotes propios de lo bueno en-sí-mismo que todos 
los ejércitos de la alianza filosófica reconocieron como suyos y de nadie más, a saber, 
lo perfecto, lo suficiente y lo deseable-en-sí-mismo-por-todos, de ahí que haya una 
“mayor esperanza”—“[e]lpìs […] pleíōn”—(Fil., 61b8) 495  de que lo bueno en-sí-
mismo resida en dicha morada y no en las moradas de las familias de lo ilimitado o de 
lo limitado, ya que las vidas de sus respectivos miembros se mostraron imperfectas, 
insuficientes e indeseables-por-sí-mismas-para-todos. 

Así, sin más dilaciones, Sócrates y toda la alianza filosófica marcharon hacia 
la hipotética «morada» (oîkos) de lo bueno en-sí-mismo, pero en el camino deben 
desatar una última batalla entre ellos mismos, y por ellos mismos, en la confluencia 
homérico-platónica de dos valles (Fil., 62d5), para decidir quiénes son dignos 
y capaces de atravesar las broncíneas puertas-dobles de la morada de la benignidad 
suprema. Primero se enfrentaron los saberes puros, transformados en Diomedes, 
portador de prudentes armas «broncíneas» (chálkeios), nieto de la filosofía e hijo de la 
ciencia-dialéctica, en contra de los saberes impuros, transfigurados en Glauco, portador 
de lujosas armas «áureas» (chrýseos), nieto de la música e hijo de la técnica-poética 
(Fil., 62a2–d7), pero como los saberes puros reconocieron que estaban vinculados 
con los saberes impuros por un añejo vínculo de «hospitalidad» (xenía) entre sus 
respectivas abuelas maternas, filosofía y música, aquellos decidieron decir y hacer 
lo siguiente: 

 
Evitemos nuestras picas aquí y a través de la multitud. | Pues muchos 
[hedonistas] troyanos e ilustres aliados tengo para matar, | si una divinidad 
me procura a alguien y yo lo alcanzo con mis pies. | Y tú también tienes 
muchos [prudentes] aqueos para despojar al que puedas. | Troquemos nues-
tras armas, que también éstos se enteren | de que nos jactamos de ser 
huéspedes por nuestras [abuelas]—énchea d' allḗlōn aleṓmetha kaì di' ho-
mílou: | polloì mèn gàr emoì Trō̂es kleitoí t' epíkouroi | kteínein hón ke 
theós ge pórēi kaì possì kicheíō, | polloì d' aû soì Achaioì enairémen hón 

 
495  “{ΣΩ.} Ἐλπὶς […] πλείων (Πλάτων, Φίληβος, 61b8—edición de Burnet, 1901; traducción de 
Ángeles Durán, 2008—). 
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ke dýnēai. | teúchea d' allḗlois epameípsomen, óphra kaì hoîde | gnō̂sin hóti 
xeînoi patrṓïoi euchómeth' eînai—. (Homero, Ilíada, 6.226–231)496 
 

Conque así se resolvió “la antigua diferencia entre filosofía [y dialéctica, por un lado,] 
y [música y] poesía [, por el otro lado]”—“palaià […] diaphorà philosophíāi te kaì 
poiētikē̂i”—(Platón, República, 10.607b5–6)497. 

Luego de este prudente combate, se enfrentaron los placeres puros en contra 
de los placeres impuros; sin embargo, pronto algunos placeres impuros, la más o menos 
ordenada escuadra de los llamados ‘placeres-necesarios’ (anankaîai), esto es, “los que 
van con la salud y la moderación, así como [con] toda [la] virtud”—“pròs taútais tàs 
meth' hygieías kaì toû sōphroneîn, kaì […] aretē̂s”—(Filebo, 63e4–5)498, se unió al 
escuadrón de los placeres puros; y estos últimos, luego de establecer dicha placentera 
coalición, al captar que la ordenada escuadra de la alianza de saberes puros e impuros 
se hallaba descansando en “limitados asientos colocados en círculo499”—“díphroi tinès 
autóthi kýklōi”—(República, 1.328c3–4)500, recobrando fuerzas para la siguiente bata-
lla con las ilimitadas huestes de Afrodita, pronto corrieron hacia ellos, sentándose 
delante de los mismos, les abrazaron las rodillas con sus manos izquierdas y, les asieron 
con sus manos diestras sus mentones por debajo, y entonces les dirigieron, «suplican-
tes» (hikétai), estas palabras501: 

 
El que un género esté solo, aislado, sin mezcla, no es ni posible ni venta-
joso; examinados todos los géneros, uno por uno, pensamos que el mejor 
para convivir con nosotros es el de lo que conoce todo lo demás y también 
a cada uno de nosotros tan perfectamente como sea posible—Tò mónon kaì 
érēmon eilikrinès eînaí ti génos oúte pány ti dynatòn oút' ōphélimon: 
pántōn ge mḕn hēgoúmetha genō̂n áriston hèn anth' henòs synoikeîn hēmîn 

 
496 “{ΔΙ.} ἔγχεα δ' ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι' ὁμίλου· | πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ' ἐπίκουροι 
| κτείνειν ὅν κε θεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω, | πολλοὶ δ' αὖ σοὶ Ἀχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε δύνηαι. | τεύχεα 
δ' ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἷδε | γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ' εἶναι” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 
6.226–231—edición de Allen, 1931; traducción modificada de Crespo Güemes, 1991—). 
497 “{ΣΩ.} παλαιὰ […] διαφορὰ φιλοσοφίᾳ τε καὶ ποιητικῇ” (Πλάτων, Πολιτεία, 10.607b5–6—edición 
de Burnet, 1902; traducción nuestra—). 
498 “{ΣΩ.} καὶ πρὸς ταύταις τὰς μεθ' ὑγιείας καὶ τοῦ σωφρονεῖν, καὶ […] ἀρετῆς” (Πλάτων, Φίληβος, 
63e4–5—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
499 Guiño a Homero, Ilíada, 18.503–505. 
500  “{ΣΩ.} δίφροι τινὲς αὐτόθι κύκλῳ” (Πλάτων, Πολιτεία, 1.328c3–4—edición de Burnet, 1902; 
traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
501 Guiño a Homero, Ilíada, 1.500–502. 
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tò toû gignṓskein tâllá te pánta kaì [aû tḕn] autḕn hēmō̂n teléōs eis dýnamin 
hekástēn—. (Filebo, 63b7–c3)502 
 

Ante estas suplicantes palabras, la alianza de saberes puros e impuros, comandada 
por la prudencia y la inteligencia, les respondieron, compasivos, a los placeres, primero, 
a los puros, que los consideraban “casi como parientes suyos”—“schedòn oikeías 
hēmîn nómize”—(Fil., 63e4)503 , luego, a los necesarios, que su amistad es, sin duda 
alguna, necesaria; y, por último, a los innecesarios, los más impuros entre todos los 
placeres impuros, seguidores de “la imprudencia y [del] resto del vicio”—“aphrosýnēs 
kaì tē̂s állēs kakías”—(Fil., 63e7–8)504, que se hallaban altivos junto a los placeres 
suplicantes, les declararon la guerra total. Así se desató una gran refriega entre las 
tropas de Atenea, en alianza con los mejores guerreros de las huestes de Afrodita, 
y los peores combatientes de esta misma divinidad. A esta batalla se unió, de forma 
inesperada y repentina, y en apoyo de los aliados, la escuadra de la verdad auténtica-
mente inolvidable, sin la que “no puede nunca [nada] en verdad nacer ni haber nacido” 
—“ouk án pote toûto alēthō̂s gígnoito oud' àn genómenon eíē”—(Fil., 64b2–3)505. 

Así que, gracias a esta alianza, la verdad, la prudencia y los mejores placeres 
consiguieron derrotar a las masivas huestes de los peores placeres; y de inmediato, 
aquellos y aquellas, emprendieron una marcha victoriosa hacia la morada de lo bueno 
en-sí-mismo. Pues bien, al cabo de esta procesión triunfal, Sócrates le manifestó 
a Protarco estas palabras: “[e]ntonces, si decimos que ahora estamos ya en el pórtico 
de la morada de lo bueno [en-sí-mismo], ¿no hablaríamos, en algún modo, correcta-
mente?”—“Âr' oûn epì mèn toîs toû agathoû nŷn ḗdē prothýrois [kaì] tē̂s oikḗseōs 
ephestánai [tē̂s toû toioútou] légontes ísōs orthō̂s án tina trópon phaîmen?”—(Fil., 
64c1–3)506; la respuesta de Protarco no se hizo esperar, confirmándole a Sócrates 

 
502 “{ἩΔ.} Τὸ μόνον καὶ ἔρημον εἰλικρινὲς εἶναί τι γένος οὔτε πάνυ τι δυνατὸν οὔτ' ὠφέλιμον· πάντων 
γε μὴν ἡγούμεθα γενῶν ἄριστον ἓν ἀνθ' ἑνὸς συνοικεῖν ἡμῖν τὸ τοῦ γιγνώσκειν τἆλλά τε πάντα καὶ [αὖ 
τὴν] αὐτὴν ἡμῶν τελέως εἰς δύναμιν ἑκάστην.” (Πλάτων, Φίληβος, 63b7–c3—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
503 “{ΦΡΟ., ΝΟ.} σχεδὸν οἰκείας ἡμῖν νόμιζε” (Πλάτων, Φίληβος, 63e4—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
504 “{ΦΡΟ., ΝΟ.} ἀφροσύνης καὶ τῆς ἄλλης κακίας” (Πλάτων, Φίληβος, 63e7–8—edición de Burnet, 
1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
505 “{ΣΩ.} οὐκ ἄν ποτε τοῦτο ἀληθῶς γίγνοιτο οὐδ' ἂν γενόμενον εἴη” (Πλάτων, Φίληβος, 64b2–3 
—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
506 “{ΣΩ.} Ἆρ' οὖν ἐπὶ μὲν τοῖς τοῦ ἀγαθοῦ νῦν ἤδη προθύροις [καὶ] τῆς οἰκήσεως ἐφεστάναι [τῆς τοῦ 
τοιούτου] λέγοντες ἴσως ὀρθῶς ἄν τινα τρόπον φαῖμεν;” (Πλάτων, Φίληβος, 64c1–3—edición de Burnet, 
1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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que los más probable era que estaba en lo cierto. Mas, antes de atravesar las broncíneas 
puertas-dobles de la tan buscada morada de lo bueno en-sí-mismo, Sócrates le preguntó 
a Protarco por la causa que posibilitó la alianza definitiva entre las escuadras de la 
verdad, de la prudencia y del placer verdadero y prudente, ya que sin ella nunca habrían 
ganado la guerra filosófica en la que se habían embarcado. Como Protarco no logra 
comprender del todo esta pregunta, Sócrates lo guía haciéndole caer en cuenta de esto: 
para que toda alianza o mezcla llegue a ser una auténtica mixtura o unidad, ella debe 
contar con la «medida» (métron), con la «proporción» (sýmmetros), con la «belleza» 
(kállos) y con la «virtud» (aretḗ) que emerge de todo lo medido y proporcionado y, 
por último, con la «verdad» (alḗtheia) (Fil., 64d9–e11); y ya con esta razón-causal 
bien fija en sus memorias, Sócrates y Protarco atraviesan las sonoras y brillantes 
puertas-dobles de la morada de lo bueno en-sí-mismo, pero no lo hallan adentro, lo que 
provoca una gran confusión entre toda la alianza definitiva de verdad, de prudencia 
y de placer-verdadero-y-prudente. Sin embargo, Sócrates cae en la cuenta de que la 
benignidad suprema ya se encuentra presente entre ellos mismos, refugiada en la causa 
por la que ahora todos se hallan aliados en sus aposentos. En efecto, Sócrates, y luego 
Protarco, caen en la cuenta de que la «idea» (idéa) de lo bueno en-sí-mismo se halla 
presente en las ideas en-sí-mismas de medida, de belleza y de verdad (Fil., 65a1–5), 
cuya trinidad es la causa por la que han logrado aliarse para ganar la guerra. Mas, antes 
de estar por entero seguros de que esto es así, Sócrates le indica a Protarco que ellos 
mismos deben volverse «jueces» (kritaí) y «juzgar» (krínō) si realmente la trinidad 
eidética de medida, de belleza y de verdad es la causa de la alianza definitiva entre 
la prudencia ateneica y sus saberes puros e impuros, y el placer afrodisio y sus placeres 
puros y necesarios. 

Convertidos, pues, en expertos jueces, Sócrates y Protarco ponen a prueba 
la causa que acaban de hallar justo bajo sus pies, juzgando el grado de «parentesco» 
(syngenḗs) que guardan la prudencia protegida por Atenea y el placer protegido 
por Afrodita, cada uno por separado, con las ideas en-sí-mismas de medida, de belleza 
y de verdad, para, así, estar por entero seguros de qué forma dos razas tan diferentes 
pueden y deben unirse, aliarse o mezclarse entre sí. Pues bien, el resultado de este juicio 
es que la prudencia ateneica está más emparentada con la trinidad eidética de medida, 
de belleza y de verdad que el placer afrodisio, y que los placeres dignos y capaces 
de convivir o de copular con la prudencia son sólo aquellos que son medidos, bellos 
y verdaderos (Fil., 65a7–66a3). Conque fue por esta causa, por la trinidad eidética 
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de medida, de belleza y de verdad, que las limitadas tropas de Atenea, encabezadas 
por Sócrates y su mejor guerrero, la prudencia, lograron aliarse con las ilimitadas 
huestes de Afrodita, dirigidas por Protarco y su mejor guerrero, el placer, para vencer 
en la guerra filosófica en torno a la idea de lo bueno en-sí-mismo, pues en dicha alianza 
hallaron lo que con tanto ahínco estaban buscando, a saber, la benignidad suprema 
en la humanidad, hallada gracias al auxilio de la tercera guerrera enviada por la divini-
dad y su vida mixta, y en la totalidad, descubierta en la morada de esta divina guerrera, 
aposento que resultó siendo la mismísima mansión de la idea de lo bueno-en-sí-mismo. 

Así que, para celebrar el fin de la guerra y el comienzo de la paz, el gran ejército 
aliado realizó un comedido banquete seguido de un refrescante simposio, en el que 
Sócrates y Protarco sirvieron de escanciadores, escanciando hasta el anochecer una 
bebida realmente divina. En efecto, aquel día glorioso, Sócrates y Protarco hallaron 
en el pórtico de la mansión de la idea de lo bueno en-sí-mismo dos toneles, el tonel 
de lo uno-limitado, comparable “con una fuente de agua austera y saludable” 
—“austēroû kaì hygieinoû tinoshýdatos”—(Fil., 61c7)507, y el tonel de los múltiples-
ilimitados, comparable con “una fuente de miel”—“mélitos”—(Fil., 61c5)508, cuyos 
líquidos no hesitaron en mezclar para crear la bebida definitiva, a saber, “el dulce néctar” 
—“glykỳ néktar”—(Homero, Ilíada, 1.598)509, para, así, animar la celebración de sus 
respectivos ejércitos. Ahora bien, para no errar en la mixtura de esta divina bebida, 
Sócrates y Protarco siguieron el mismo orden incorpóreo que les había permitido a sus 
guerreras y a sus guerreros atravesar las puertas-dobles de la mansión de la benignidad 
suprema; es por esto que mezclaron, en primer lugar, la «medida» (métron), 
para obtener una bebida «mesurada» (métrion) y «oportuna» (kaírion), en segundo 
lugar, la «proporción» (sýmmetron), para que ella participe de lo «bello» (kalón), de lo 
«perfecto» (téleon) y de lo «suficiente» (hikanón), en tercer lugar, la «inteligencia» 
(noûs), para que ella participe de lo «prudente» (phrónimon) y de lo «verdadero» 
(alēthḗs), en cuarto lugar, las «ciencias» (epistē̂mai), las «técnicas» (téchnai) y las 
«opiniones rectas» (dóxas orthàs), para que todo aquel o aquella que la beba recuerde 
que la bebió, estime que la está bebiendo, y guarde la esperanza de que la beberá 

 
507 “{ΣΩ.} αὐστηροῦ καὶ ὑγιεινοῦ τινος ὕδατος” (Πλάτων, Φίληβος, 61c7—edición de Burnet, 1901; 
traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
508  “{ΣΩ.} μέλιτος” (Πλάτων, Φίληβος, 61c5—edición de Burnet, 1901; traducción de Ángeles 
Durán, 2008—). 
509  “{ὍΜ.} γλυκὺ νέκταρ” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 1.598—edición de Allen, 1931; traducción de Crespo 
Güemes, 1991—). 
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nuevamente; en quinto y último lugar, los placeres puros y necesarios, esto es, 
“los placeres que acompañan a las ciencias y a las sensaciones”—“epistḗmais, tàs dè 
aisthḗsesin hepoménas”—(Platón, Filebo, 66c5–6) 510 , para que el sabor de ella 
le procure a todo el que la beba “satisfacciones [mesuradas, bellas, verdaderas,] 
perceptibles y agradables”—“plērṓseis aisthētàs kaì hēdeías”—(Filebo, 51b6–7)511. 

“¡Ea!, pues, por tercera vez, en honor de Zeus salvador…”—“Íthi dḗ, tò tríton 
tō̂i sōtē̂ri […] diamartyrámenoi…”—(Fil., 66d4–5)512 exclamaba victorioso Sócrates 
mientras brindaba con sus nuevos compañeros y les dirigía estas palabras, a la vez 
que Protarco escanciaba dulce néctar, sacándolo de la cratera como Hefesto, “a todos 
los demás [miembros de la alianza] de izquierda-a-derecha”—“hò toîs álloisi […] 
endéxia pâsin”—(Homero, Ilíada, 1.597)513: 

 
[conque] el placer iría en quinto lugar [y] no en primero, aunque todos 
los bueyes y los caballos y todas las demás bestias lo concedan a la perse-
cución del gozo; pues bien, confiando en ellas, como los adivinos en los 
pájaros, la masa estima que los placeres son lo más importante para nuestro 
bien vivir, y creen que los amores de las bestias son testimonios más 
poderosos que los de los discursos emitidos en cada caso en el oráculo 
de la musa filosófica—pémpton […] gígnoit' àn hē tē̂s hēdonē̂s dýnamis 
[…] [p]rō̂ton dé ge oud' àn hoi pántes bóes te kaì híppoi kaì tâlla sýmpanta 
thēría phō̂si tō̂i tò chaírein diṓkein: hoîs pisteúontes, hṓsper mánteis órni-
sin, hoi polloì krínousi tàs hēdonàs eis tò zē̂n hēmîn eû kratístas eînai, kaì 
toùs thēríōn érōtas oíontai kyríous eînai mártyras mâllon ḕ toùs tō̂n en 
moúsēi philosóphōi memanteuménōn hekástote lógōn—. (Platón, Filebo, 
67a14–15; b1–7)514 
 
Así, entonces, durante todo el día hasta la puesta del sol | participaron 
del festín, y nadie careció de equitativa porción | ni tampoco de la muy 

 
510 “{ΣΩ.} ἐπιστήμαις, τὰς δὲ αἰσθήσεσιν ἑπομένας” (Πλάτων, Φίληβος, 66c5–6—edición de Burnet, 
1901; traducción de Ángeles Durán, 2008—). 
511 “{ΣΩ.} πληρώσεις αἰσθητὰς καὶ ἡδείας” (Πλάτων, Φίληβος, 51b6–7—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
512 “{ΣΩ.} Ἴθι δή, τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι […] διαμαρτυράμενοι” (Πλάτων, Φίληβος, 66d4–5—edición 
de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
513  “{ὍΜ.} ὃ τοῖς ἄλλοισι […] ἐνδέξια πᾶσιν ” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 1.597—edición de Allen, 1931; 
traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
514 “{ΣΩ.} πέμπτον […] γίγνοιτ' ἂν ἡ τῆς ἡδονῆς δύναμις […] Πρῶτον δέ γε οὐδ' ἂν οἱ πάντες βόες 
τε καὶ ἵπποι καὶ τἆλλα σύμπαντα θηρία φῶσι τῷ τὸ χαίρειν διώκειν· οἷς πιστεύοντες, ὥσπερ μάντεις 
ὄρνισιν, οἱ πολλοὶ κρίνουσι τὰς ἡδονὰς εἰς τὸ ζῆν ἡμῖν εὖ κρατίστας εἶναι, καὶ τοὺς θηρίων ἔρωτας 
οἴονται κυρίους εἶναι μάρτυρας μᾶλλον ἢ τοὺς τῶν ἐν μούσῃ φιλοσόφῳ μεμαντευμένων ἑκάστοτε λόγων” 
(Πλάτων, Φίληβος, 67a14–15; b1–7—edición de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles 
Durán, 2008—). 
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bella fórminge, que mantenía Apolo, | ni de las Musas, que cantaban 
alternándose con bella voz. | Mas al ponerse la refulgente luz del sol 
—Hṑs tóte mèn própan ē̂mar es ēélion katadýnta | daínynt', oudé ti thymòs 
edeúeto daitòs eḯsēs, | ou mèn phórmingos perikalléos hḕn éch' Apóllōn, | 
Mousáōn th' haì áeidon ameibómenai opì kalē̂i. | Autàr epeì katédy lampròn 
pháos ēelíoio—. (Homero, Ilíada, 1.601–605)515 
 

Sócrates decidió, luego de haber gozado con medida, belleza y verdad del dulce néctar, 
marcharse a su sencilla y rústica casa; sin embargo, Protarco lo detuvo, recordándole 
que “todavía queda[ba] un poco [más por combatir]”—“[s]mikròn éti tò loipón”— 
(Platón, Filebo, 67b11) 516 . Conque así concluye nuestra reconstrucción homérica 
del diálogo Filebo. 

6.20. Recapitulación rápida y breve por la que la musa filosófica 
y su lógos propio nos han traído hasta este ahora y hasta este aquí 

Pues bien, debido a la inesperada duración y extensión de nuestro parágrafo anterior 
(§ 6.19, pp. 290–311), consideramos necesario recapitular, de forma rápida y breve, 
la razón por la que la musa filosófica y su lógos propio nos han traído libremente 
hasta este ahora y hasta este aquí: justo cuando estábamos intentando contemplar 
la idea de lo bueno en-sí-mismo, tanto en la humanidad como en la totalidad, mediante 
el esquema de la mixtura tritogénica final de ilimitado-placer, de limitada-prudencia 
y de benigna proporcionalidad, belleza y verdad, que Sócrates y Protarco realizan 
en el Filebo platónico (§ 6.15, pp. 282–284), entonces se nos atravesaron tres aporías 
en torno a dicho esquema. La primera trataba sobre la aparición no concordante en la 
mixtura tritogénica final de las tres ideas en-sí-mismas que conforman la comprensión 
trieidética del principio bonificador, aporía de la que pronto logramos escapar (§ 6.16, 
pp. 284–285). La segunda versaba sobre la incertidumbre de la índole de la inteligencia 
y de la prudencia en la jerarquía de elementos que participan en mayor o menor medida 
de la presencia de la idea de lo bueno en-sí-mismo en la mixtura tritogénica final, aporía 
de la que también pronto conseguimos escapar (§ 6.17, pp. 285–289). La tercera 

 
515 “{ὍΜ.} Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα | δαίνυντ', οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς 
ἐΐσης, | οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος ἣν ἔχ' Ἀπόλλων, | Μουσάων θ' αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ. 
| Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 1.601–605—edición de Allen, 1931; 
traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
516 “{ΠΡΩ.} Σμικρὸν ἔτι τὸ λοιπόν” (Πλάτων, Φίληβος, 67b11—edición de Burnet, 1901; traducción 
modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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y última aludía a la inesperada posición jerárquica de los elementos que conforman 
la mixtura tritogénica final y la aparición y desaparición en la misma de nuevos y de 
viejos elementos considerados y no considerados durante las purificaciones dialécticas 
de Sócrates y de Protarco en torno a la prudencia humana y los placeres humanos 
(§ 6.18, pp. 289–290), aporía de la que aún no hemos logrado escapar, debido a que 
ella nos exigió reconstruir la totalidad del diálogo Filebo (§ 6.19, pp. 290–311), exi-
gencia que, para nuestra buena fortuna, logramos completar con éxito, sin que ella nos 
resultara fatigosa, sino refrescante, gracias a que tomamos como principio de recons-
trucción los guiños esotéricos y exotéricos que el Filebo platónico hace a la Ilíada 
homérica. Escapemos, pues, enseguida, de esta última aporía, ya que hemos cumplido 
a cabalidad con su más difícil, pero bella, exigencia. 

6.21. Escape milagroso del laberinto del rey Minos y de su 
cronotauro: la enmarañada aporía final del diálogo Filebo 

La mixtura tritogénica final con la que Platón clausura la acción dialéctico-dramática 
de su diálogo Filebo no es un theòs apò mēchanē̂s, es decir, un artilugio-filosófico 
para salvar de manera ilícita la conclusión de este mismo diálogo, a saber, que el placer 
en-sí mismo no es idéntico a lo bueno en-sí-mismo, y que lo placentero se halla a cinco 
grados de separación agática de lo benigno supremo. Mas, antes de exponer la razón 
que fundamenta esta afirmación nuestra, es necesario que volvamos a esquematizar 
y a examinar la mixtura tritogénica final de Sócrates y de Protarco, debido a que 
presentimos que ella fusiona, en un mismo orden, la presencia de la idea de lo bueno 
en-sí-mismo tanto en la totalidad como en la humanidad. 

 
Σ. 20  

 
La presencia de lo bueno en-sí-mismo en la totalidad 

Principio  Causa ideal = Demiurgo Principio 

➃ Uno-Límite 
➀ Medida → Mesurado 

➄ Múltiples-Ilimitado ➁ Proporción → Belleza 
➂ Inteligencia → Verdad 

↓ ↓ ↓ 
Mixtura tritogénica final: el cosmos 
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Σ. 21  
 

La presencia de lo bueno en-sí-mismo en la humanidad 
Elementos Demirugo = Bueno en-sí-mismo Elementos 

➍ Ciencias puras 
e impuras 

➊ Medida 
❺ Placeres puros 

y necesarios ➋ Belleza 
➌ Verdad 

↓ ↓ ↓ 
Mixtura tritogénica final: el ser-humano bienhadado  

 
Muy bien, si seguimos al pie de la letra lo que el propio Filebo nos indica, sabemos 
que el placer en-sí-mismo se halla en quinto lugar respecto de lo bueno en-sí-mismo 
(Platón, Filebo, 67a14–15); también sabemos, por la capacidad augural de Sócrates 
—el sentido mismo de este augurio o anticipación lo recoge muy bien Reginald 
Hackforth (1887–1957 d. C.), el clasicista londinense, (1972, p. 36)—, que el tercer 
lugar respecto de la benignidad suprema le atañe a la inteligencia humana y mortal, 
que el segundo lugar le corresponde a la causa de la mixtura tritogénica final, y que 
el primer lugar es o para esta misma mixtura o para la inteligencia divina e inmortal 
(Platón, Filebo, 22c5–e3); del cuarto lugar no tenemos indicio anticipatorio alguno. 

Si comparamos de inmediato todos estos indicios sobre los lugares propios 
de los elementos que conforman la mixtura tritogénica final con los dos esquemas 
que acabamos de presentar—y que muestran de forma analítica la síntesis socrático-
platónica de esta misma fusión (Filebo, 66a4–d3)—, pronto hallamos que los tres 
primeros lugares se los llevó, de un solo golpe, la causa de la mixtura tritogénica 
a la que Sócrates le había augurado el segundo lugar. Ahora bien, como resultó que 
esta causa es en realidad la trinidad eidética de medida, de belleza y de verdad, no es 
inesperado que, al final, también haya ganado el tercer lugar, pues la idea en-sí-misma 
de verdad está íntimamente vinculada con la inteligencia (Fil., 65d2–3); tampoco es 
inesperado que también haya ganado el primer premio, dado que esta trinidad eidética 
o causa de la mixtura tritogénica final es, a su vez, la comunidad ideal en la que se 
refugia la idea de lo bueno en-sí-mismo, que es la causa ideal de la totalidad; empero, 
lo que sí es inesperado es que la belleza haya ganado el segundo lugar, y que el primer 
lugar no sea para la inteligencia divina ni para lo mixto, sino para la medida; además, 
que la inteligencia divina se halle en tercer lugar obliga a la inteligencia humana 
o a desplazarse de este mismo rango o a compartirlo con la inteligencia divina; 
si lo comparte, esta solución no sería extravagante, pero si se desplaza al cuarto lugar, 
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tampoco lo sería, pues, aunque no contamos con ningún augurio o anticipación 
de Sócrates sobre a qué o a quién podría corresponderle este rango, sí sabemos que 
en el cuarto lugar se halla “todo lo que le atribuimos a la psique sola”—“hà tē̂s psychē̂s 
autē̂s éthemen”—(Fil., 66b8) 517 —este desplazamiento constituiría una solución 
alternativa a la segunda aporía que planteamos más arriba (§ 6.17, pp. 285–289)—. 

Conque sólo una divinidad puede salvarnos de esta enmarañada aporía, puesto 
que, ahora y aquí, no conseguimos captar con total sonoridad y claridad la salida 
de ella. En efecto, hemos caído en el «laberinto» (labýrinthos) del rey Minos, ya que, 

 
creyendo que habíamos alcanzado su final, nos hallamos, en cambio, 
después de haber dado una [extensa] vuelta, con que [estamos] de nuevo en 
el punto de partida de nuestra investigación y en las mismas condiciones 
que al principio de nuestra búsqueda—oiómenoi ḗdē epì télei eînai, pe-
rikámpsantes pálin hṓsper en archē̂i tē̂s zētḗseōs anephánēmen óntes kaì 
toû ísou deómenoi hósouper hóte tò prō̂ton ezētoûmen—. (Eutidemo, 
291b7–c2)518 
 

Escapemos, pues, de la aporía final del diálogo Filebo, antes de que nos devore 
el sanguinario minotauro o, mejor dicho, el imparable cronotauro, y saltemos de forma 
milagrosa hasta la «conclusión» (teleutḗ) final de nuestras múltiples, pero limitadas, 
búsquedas en torno a la esencia de la filosofía, de los filósofos y de las filósofas. 

6.22. Conclusión: la salvación de Trasímaco mediante 
nuestro ensalmo final 

Debido a que nos hallábamos impreparados y dubitantes para retornar a la caverna 
de Platón, y resolver allí, en el fondo de la misma, nuestra encendida diferencia 
con todos los titiriteros y titiriteras que proyectan, mediante sus muy-sofisticadas 
y muy-artificiosas marionetas, sombras danzantes de justicia, de belleza y de verdad 
a todos nuestros ancianos, adultos y, sobre todo, a nuestros inocentes, maleables 
y vulnerables jóvenes, en los que también debemos considerar a nuestros frágiles niños, 
entonces decidimos volver a contemplar la idea de lo bueno-en-sí-mismo para 

 
517 “{ΣΩ.} ἃ τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἔθεμεν” (Πλάτων, Φίληβος, 66b8—edición de Burnet, 1901; traducción 
de Ángeles Durán, 2008—). 
518 “{ΣΩ.} οἰόμενοι ἤδη ἐπὶ τέλει εἶναι, περικάμψαντες πάλιν ὥσπερ ἐν ἀρχῇ τῆς ζητήσεως ἀνεφάνημεν 
ὄντες καὶ τοῦ ἴσου δεόμενοι ὅσουπερ ὅτε τὸ πρῶτον ἐζητοῦμεν” (Πλάτων, Εὐθύδημος, 291b7–c2 
—edición de Burnet, 1903; traducción modificada de Olivieri, 2008—). 
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asegurarnos de que nuestra encarnizada diferencia con todos estos hechiceros y hechi-
ceras no estuviera obedeciendo a un mero velamiento nuestro, fuera por nuestra posible 
«soberbia» (hýbris) de creernos amos y señores de la verdad absoluta, fuera por nuestra 
posible «cólera» (mē̂nis) irracional hacia los unos y hacia las otras por sus hinchados, 
retorcidos y renqueantes sentimientos, pensamientos, decires y acciones, fuera por esto 
y por aquello a la vez (§ 6.6, pp. 262–263). Pues bien, ya que hemos vuelto a idear a la 
benignísima divinidad suprema, esto es, la idea de lo bueno en-sí-mismo, a través de la 
mixtura tritogénica del Filebo platónico—pues fue allí adonde nuestro presentimiento 
endemoniado nos envió a buscarla (§ 6.7, pp. 263–264)—, superando, además, de 
forma milagrosa, las enmarañadas aporías que dicha ideación acarreaba (§§ 6.16–6.21, 
pp. 284–314), descendamos, sin más hesitaciones, hasta el fondo mismo de la caverna 
de Platón, pues, ahora y aquí, nuestro corazón se halla libre de la mayoría de las 
impurezas que, con gran probabilidad, estaban velando nuestros juicios en torno a 
los titiriteros y a las hechiceras que viven encadenados—y apretando con más fuerza 
las cadenas de sus semejantes—en nuestra casa-prisión-subterránea, esto es, en nuestra 
cruda realidad circundante, cuidándose “tan sólo de cítara y [de] canto | con razón, 
pues que comen sin costo de ajena despensa […] mas si en [kallípolis] un día [nos] 
vieran llegar de regreso, | bien de cierto que todos quisieran tener al instante | más 
seguros los pies, no ya oro ni ricos vestidos.”—“kítharis kaì aoidḗ, | rheî', epeì allótrion 
bíoton nḗpoinon édousin […] ei keînón g' Ithákēnde idoíato nostḗsanta, | pántes k' 
arēsaíat' elaphróteroi pódas eînai | ḕ aphneióteroi chrysoîó te esthē̂tós te”—(Homero, 
Odisea, 1.159–160; 163–165)519. 
 Conque aquí abajo se nos había escondido Trasímaco, ya que, justo cuando 
lo teníamos bien rodeado, y con la pica-aleteica de la refutación dialéctica rozándole 
el cuello (§ 5.16, pp. 229–231), el sofista de Calcedonia astutamente se nos escapó. 
En efecto, el calcedonio se salvó de que le atravesáramos de forma simbólica la vena 
yugular con la pica-aleteica que forjamos gracias a nuestro examen sobre su argumento 
títere—cuya atónita y ctónica conclusión es que lo justo no es algo otro que lo que le 
conviene al más-fuerte—(§§ 4.28–5.15, pp. 198–229), debido a que nos vimos en la 
necesidad de volcar toda nuestra atención hacia todo lo que gira en torno a la amalgama 

 
519 “{ΤΗ.} τούτοισιν μὲν ταῦτα μέλει, κίθαρις καὶ ἀοιδή, | ῥεῖ', ἐπεὶ ἀλλότριον βίοτον νήποινον ἔδουσιν 
[…] εἰ κεῖνόν γ' Ἰθάκηνδε ἰδοίατο νοστήσαντα, | πάντες κ' ἀρησαίατ' ἐλαφρότεροι πόδας εἶναι 
| ἢ ἀφνειότεροι χρυσοῖό τε ἐσθῆτός τε” (Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, 1.159–160; 163–165—edición de von der 
Mühll, 1962; traducción modificada de Pabón y Suárez de Urbina, 1993—). 
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aleteica en la que se halla enmarañada nuestra cruda realidad circundante (§§ 5.18–
5.36, pp. 231–256), fue entonces que el muy-astuto sofista se nos escurrió, en un par-
padeo, de nuestras manos. Mas, ahora y aquí, lo volvemos a tener cara a cara, y aunque 
“sus dos ojos [parecen] refulgente fuego [mientras nos lanzan] malignas miradas” 
—“ósse dé hoi pyrì lampetóōnti eḯktēn […] kák' ossómenos”—(Homero, Ilíada, 1.104–
105)520, nosotros ya no captamos en ellos un tartárico mal incurable, sino una enferme-
dad curable, esto es, un profundo «temor» (phóbos) inconfesado de un ser-humano que 
suplica con todas sus fuerzas ser salvado del desconocimiento de sí-mismo, de los otros, 
del cosmos y de la divinidad, gracias a que hemos captado de forma sinóptica la idea 
de lo bueno en-sí-mismo en su trinidad eidética de medida, de belleza y de verdad. 

Así es, es porque sentimos y, a la vez, inteligimos que estamos participando 
de la presencia de la benignidad suprema que abarca no solo la humanidad, sino la tota-
lidad, que sostenemos, con entera confianza, que hemos conseguido captar “mil-veces 
mejor”—“myríōi béltion”—(Platón, República, 7.520c3)521 la mixtura propia de la au-
téntica naturaleza de Trasímaco, y no sólo la de él, sino la de todos los titiriteros 
y de todas las hechiceras, de ayer, de hoy, de mañana, que manipulan la verdad bruta 
y velada a través del gran fuego que ilumina y calienta el fondo mismo de nuestra casa-
prisión-subterránea; y que gracias a esta misma captación hemos hallado que la natu-
raleza que comparten todos estos seres-humanos hinchados, retorcidos, renqueantes, 
en suma, caídos, es digna de absoluta compasión y salvación. 

Respondamos, pues, al angustioso llamado de auxilio que los ojos flameantes 
de todos estos seres-humanos caídos temen confesar, salvándolos a ellos mismos 
de sí mismos y, a la vez, salvándonos a nosotros mismos—pues si nos descuidamos 
tan solo un instante no hesitarán en aniquilarnos—de su peligrosísima piromanía, 
pues, aunque la mayoría de estos tienen buenas intenciones al querer manipular el fuego 
prometeico para brindar luz y calor a los prisioneros encadenados en el fondo mismo 
de nuestra casa-prisión-subterránea, su falta de correcta instrucción para la auténtica 
apropiación de la dignidad y de la potencia propias de lo ígneo los lleva a sentir, pensar, 
hablar y actuar como meros sátiros esquileanos que, fascinados, como cándidos niños, 
por la maravillosa naturaleza de lo pírico, terminan quemándose, tarde o temprano, 

 
520 “{ὍΜ.} ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην […] κάκ' ὀσσόμενος” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 1.104–105 
—edición de Allen, 1931; traducción modificada de Crespo Güemes, 1991—). 
521  “{ΣΩ.} μυρίῳ βέλτιον” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.520c3—edición de Burnet, 1902; traducción 
modificada de Eggers Lan, 1986—). 



 

   
 

317 

a sí mismos (§ 4.21, pp. 190–191) y, a la vez, quemando a todos sus semejantes. 
Pero, ¿cómo vamos a responder al llamado de auxilio del que teme ser auxiliado y que, 
además, reacciona de forma hostil ante cualquier intento de auxilio no solicitado, 
así como cuando nos compadecemos ante una fiera herida y tratamos de ayudarla, 
pero ella nos responde instintivamente clavándonos las garras y los colmillos, poseída 
por el primitivo y salvaje instinto de que hemos venido a aprovecharnos de su situación 
de vulnerabilidad para, así, devorarla? Pues auxiliándolos a través de un «ensalmo» 
(epōidḗ) que “[consiga] tratar y sanar, con el todo, a la parte”—“metà toû hólou tò 
méros epicheiroûsin therapeúein te kaì iâsthai”—(Platón, Cármides, 156c4–5)522. 

Sin embargo, si nos convertimos en conjuradores de ensalmos, ¿no corremos 
el riesgo de adquirir la enfermedad que precisamente estamos buscando tratar y sanar?; 
mejor dicho, ¿no es el «conjurar» (epaeídō) ensalmos lo propio de los hechiceros 
y de las hechiceras que en este preciso instante estamos intentando auxiliar? Lo es, pero 
mientras nuestros “ensalmos son los [justos,] bellos [y verdaderos] discursos, y de tales 
buenos discursos, nace en ella [en la psique] la sensatez [y toda la virtud]” 
—“tàs d' epōidàs taútas toùs lógous eînai toùs kaloús: ek dè tō̂n toioútōn lógōn en taîs 
psychaîs sōphrosýnēn engígnesthai”—(Cármides, 157a4–6)523, los suyos son discursos 
que mezclan de manera ilícita lo justo con lo injusto, lo bello con lo vergonzoso, 
y lo verdadero con lo falso, creando, así, no un fármaco, sino un veneno para la psique 
y el cuerpo humanos, pues a la primera la colma de insensatez y de vicio y, al segundo, 
de pereza y de enfermedad. Pues bien, no temamos correr este bello riesgo y, sin más 
hesitaciones, conjuremos de inmediato, por su bien, por el nuestro y por el de todos, 
nuestro ensalmo final. 

La causa-ideal de la totalidad es lo bueno en-sí-mismo; su idea o forma propia 
es la trinidad eidética de la medida que balancea la justicia, de la proporción 
que adorna la belleza y de la inteligencia que discierne la verdad. La esencia de todos 
los seres eternos y efímeros que moran la totalidad es la mixtura justa, bella 
y verdadera entre el principio que pone fin a la oposición de los contrarios, a saber, 
lo uno-límite, y el principio que da rienda suelta a estos mismos, esto es, los múltiples-
ilimitados. La causa-ideal de esta mixtura bien balanceada, adornada y discernida, 

 
522  “{ΣΩ.} μετὰ τοῦ ὅλου τὸ μέρος ἐπιχειροῦσιν θεραπεύειν τε καὶ ἰᾶσθαι” (Πλάτων, Χαρμίδης, 
156c4–5—edición de Burnet, 1903; traducción modificada de Lledó Íñigo, 1981—). 
523 “{ΣΩ.} τὰς δ' ἐπῳδὰς ταύτας τοὺς λόγους εἶναι τοὺς καλούς· ἐκ δὲ τῶν τοιούτων λόγων ἐν ταῖς 
ψυχαῖς σωφροσύνην ἐγγίγνεσθαι” (Πλάτων, Χαρμίδης, 157a4–6—edición de Burnet, 1903; traducción 
modificada de Lledó Íñigo, 1981—). 
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que en-sí-misma conforma un tercer género diferente de sus principios constitutivos, 
es lo bueno en-sí-mismo que poetiza o diseña su esencia a partir de los principios 
uno-límite y múltiples-ilimitados como si fuera un demiurgo o diseñador divino 
que debe esculpir una bella, buena y justa efigie con las mejores herramientas y con 
los mejores materiales con los que cuenta a la mano. Conque esta es, dicho de forma 
lacónica, la constitución propia de la totalidad. 

Ahora bien, a nosotros, los seres mixtos y efímeros, la totalidad misma nos 
ha donado una sabiduría que nos permite conocer, con rigurosa sonoridad y claridad, 
su propia índole tritogénica, esto es, su naturaleza nacida a partir de tres progenitores, 
lo bueno, lo uno-limitado y los múltiples-ilimitados, para que a través de este saber, 
realmente divino y que siempre nos maravilla, seamos dignos y capaces de vivir una 
vida bienhadada, en el tiempo oportuno y en el espacio mesurado que ella nos ha 
ofrecido, nos ofrece y nos ofrecerá, sin envida ni interés algunos; y aunque este es 
un saber que todos nosotros, los seres mixtos y efímeros, compartimos, no todos 
lo amamos con la misma intensidad. En efecto, la inmensa mayoría de nosotros 
amamos este saber de una manera un tanto descuidada, debido a que nuestro amor, 
sea por la procreación, sea por las riquezas, sea por los honores, es más intenso 
en nosotros que nuestro amor por la sabiduría, mientras que nosotros mismos, 
la selecta minoría entre las selectas minorías, amamos con endemoniada intensidad, 
y por encima de todo lo demás, el verdadero saber auténticamente inolvidable; y es 
por esto que nosotros nos hemos dado a nosotros mismos el tan venerado y, a la vez, 
tan vituperado título de ‘amantes-de-la-sabiduría’. 

Pues bien, nosotros, las autodenominadas filósofas y los autoproclamados 
filósofos, hemos recorrido, desde siempre, un único y mismo camino para aventurar-
nos en nuestras búsquedas para conocer la causa-ideal de la totalidad y cada uno 
de los seres eternos y efímeros que la conforman; empero, la unicidad y la mismidad 
propias de este mismo camino sólo los notamos gracias al demorado y espaciado 
paso del tiempo-y-del-espacio, ya que al principio de nuestras búsquedas filosóficas, 
la forma única y misma de su recorrido se nos apareció siendo múltiple y diferente, 
como el delta de un río, hasta que, poco a poco y paso a paso, nuestros antecesores 
marcaron el camino, dejando tras de sí cuatro huellas fundamentales, la primera (α´), 
que busquemos una única y misma idea que ordene la totalidad, la segunda (β´), 
que investiguemos el número de formas generales que participan de la presencia 
de esta única y misma idea, la tercera (γ´), que averigüemos la progenie de todas 
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estas formas generales, si son de la familia de los múltiples-ilimitados o de la familia 
de lo uno-límite o de la familia de los mixtos o de la divina familia de la causa-ideal, 
hasta que hallemos el número preciso y distinto de formas elementales que participan 
de la presencia de estas formas generales, y la cuarta (δ´), que nos alegremos 
al descubrir cuándo, dónde, cómo y por qué razón cada uno de los seres eternos 
y efímeros que conforman nuestra realidad circundante participan de la presencia 
de estas formas elementales, luego, de aquellas formas generales y, por último, 
de dicha única y misma idea que lo ordena todo. 

Conque este único y mismo camino trazado por las múltiples y diferentes 
huellas de nuestros antecesores recibió, por parte de uno de estos mismos, el nombre 
de ‘ciencia dialéctica’; y pronto los enamorados de su bello, pero difícil, recorrido, 
se hicieron llamar a sí mismos ‘dialécticos’ y ‘dialécticas’, ya que la forma de avanzar 
en el mismo es a través del diálogo que establecemos con nosotros mismos, con los 
otros, con el cosmos y con la divinidad. Así, pues, mediante este gran diálogo, 
nosotros, los seres mixtos y efímeros, nos hemos vuelto dignos y capaces de vivir 
una vida bienhadada, siendo amigos entre todos nosotros, esto es, tanto con los seres 
efímeros como con los seres eternos, ya que, dialogando, hemos asimilado la trinidad 
eidética propia de la benignísima idea en torno a la que siempre giramos cuando 
dialogamos, mejor dicho, mediante nuestro gran diálogo en torno a la idea de lo bueno 
en-sí-mismo, nos hemos transformado en seres justos, bellos y auténticos, en suma, 
en seres-humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De este modo, Trasímaco, te salvó el ensalmo, y también podrá salvarnos 
a nosotros, si le hacemos caso; y entonces, 

seremos dichosos.



   
 

   
 

7. ESBOZOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS 
DE NUESTRAS BÚSQUEDAS ÁLPHA, BḖTA, GÁMMA, 

DÉLTAY È PSILÓN Y SU CLAUSURA 

7.1. Esbozos de nuestra meta-micro-historia en torno a la idea 
de lo justo en-sí-mismo en la humanidad 

Estos esbozos constituyen el diseño replegado de la meta-micro-historia en torno a la 
idea de lo justo en-sí-mismo en la humanidad que comenzamos a desplegar en el § 2.1, 
p. 92, y que dejamos aplazado en el § 2.26, p. 124, para dar cabida a nuestra búsqueda 
en torno al principio bonificador de la esencia de la filosofía, de las filósofas y de los 
filósofos en el §4, pp. 159–208. 

7.1.1. Acontecer de la venganza egoísta: la forma bruta de la idea 
de lo justo en-sí-mismo 

La venganza egoísta aconteció en el fondo de la cueva Hohlenstein-Stadel—en la 
actual Alemania—hace alrededor de 32000 años (Wynn, Coolidge, & Bright, 2009, 
p. 73), apareció una figura terio-mórfica tallada en marfil de mamut, el llamado 
«hombre-león» (Löwenmensch), el hombre capaz de vengar sin límites las injusticias, 
más allá de la muerte, llegando a comer la carne de su objeto de venganza. 

Especulamos que esta hipótesis halla su fundamento si nos situamos en el 
espacio de templos de Massawarat es-Sufra—actual Sudán—y en el tiempo de hace 
2350 años, y buscamos en esta tempóreo-espacialidad a la divinidad Apedemak 
(Wilkinson, 2003, pp. 176–177).  
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7.1.2. Acontecer de la venganza legal tribal: primer pulimento 
de la forma bruta de la idea de lo justo en-sí-mismo 

La venganza legal tribal aconteció entre los ríos Tigris y Éufrates—en la actual Iraq—
hace alrededor de 7000 años (Postgate, 1994, p. 22). Allí y entonces emergió 
una ley-tribal de índole oral que intentó domar al ser mitad hombre mitad león, a saber: 
la ley del ojo por ojo, legalizando, así, la venganza egoísta. 

7.1.3. Acontecer de la venganza legal proto-estatal o tribal: segundo 
pulimento de la forma bruta de la idea de lo justo en-sí-mismo 

La venganza legal proto-estatal o tribal aconteció en la isla de los cretenses, en la actual 
Creta, hace alrededor de 3750 (1729) años (Price & Thonemann, 2011, p. 14). 
Allí y entonces emergieron las leyes-proto-estatales de índole escrita para domesticar 
las hermenéuticas tribales sobre la ley del ojo por ojo. Minos émulo de Hammurabi 
(3810 = 1789). 

7.1.4. Acontecer de la reforma de la venganza legal proto-estatal: 
tercer pulimento de la forma bruta de la idea de lo justo en-sí-mismo 

La reforma de la venganza legal proto-estatal aconteció en el monte de Ares, en la 
actual Grecia, hace alrededor de 3300 años (Price, Thonemann, 2011, p. 14). 

7.1.5. Acontecer del examen de la justicia (dike) y de la ley (themis) 
platónicas o la justicia (dikaiosyne) de Platón: cuarto pulimento de la 
forma bruta de la idea de lo justo en-sí-mismo 

El examen En la corte de los atenienses—en la actual Grecia—hace 2418 años. 

7.1.6. Acontecer de la revelación de la justicia: quinto pulimento de 
la forma bruta de la idea de lo justo en-sí-mismo 

La revelación de la justicia aconteció en el monte de las Bienaventuranzas, en el actual 
Israel, hace 1987 años. 
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7.2. Esbozos de nuestra mostración de los progresos filosóficos 
de Platón en torno a las cuatro excelencias humanas 

Estos esbozos constituyen el diseño esquemático replegado de nuestra mostración 
de los progresos filosóficos de Platón en torno a las cuatro excelencias humanas que 
comenzamos a desplegar en el § 1.31, p. 66, y que dejamos aplazado en el § 1.49, 
p. 91, para dar cabida a nuestra búsqueda en torno a la historia de la esencia de la 
filosofía, de las filósofas y de los filósofos en el § 3, pp. 125–156. 

7.2.1. Esquema de la tripartición-ergónica de Platón para desmentir 
la tripartición de los trabajos fundamentales propios de las 
comunidades-humanas del economista parisino, 
Thomas Piketty (1971 d. C.) 

Σ. 22  
 

«Oro» 
(Chrysós) 

«Plata» 
(Árgyros) 

«Hierro» 
(Sídēros) 

Bronce» 
(Chalkós) 

«Gobernantes» 
(Árchontes) 

«Auxiliares» 
(Epíkouroi) 

«Trabajadores- 
de-lo-humano» 
(Dēmiourgoí) 

«Trabajadores- 
de-la-tierra» 
(Geōrgoí) 

«Guardianes» 
(Phýlakes) 

(Ayudantes) 
(Boēthoí) 

«Economistas» 
(Oikonómoi) 

«Comerciantes» 
(Chrēmatistikoí) 

«Consejeros» 
(Bouleutikoí) 

«Militares» 
(Stratiō̂tai) 

«Zapateros» 
(Neurorráphoi) 

«Ceramistas» 
(Kerameîs) 

«Legisladores» 
(Nomothétai) 

«Guerreros» 
(Polemikoí) 

«Carpinteros» 
(Téktones) 

«Broncistas»  
(Chálkea) 

«Filósofos» 
(Philósophoi)  «Tintoreros» 

(Baphaí) 
«Masas» 
(Óchloi) 

«Dialécticos» 
(Dialektiká)  «Muchos» 

(Pollá) 
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7.2.2. Esquema de la tripartición psicosomática de la República 
de Platón en meso-partes virtuosas, macro-partes políticas 
y micro-partes psíquicas 

Σ. 23  
 

Micro-partes psíquicas > «Intelectiva» 
(Logistikón) 

«Volitiva» 
(Thymoeidés)  

«Apetitiva» 
(Epithȳmētikón) Meso-partes virtuosas ∨ 

«Prudencia» 
(Phrónēsis) 

«Guardianes» 
(Phýlakes)    

«Valentía» 
(Andreía)   «Auxiliares» 

(Epíkouroi)  

«Moderación» 
(Sōphrosýnē) 

«Pocos» 
(Olígoi)  «Muchos» 

(Pollá) 
«Justicia» 

(Dikaiosýnē) 
«Reina-filósofa / Filósofo-rey» 

(Basíleia-philósophos / Philósophos-basileús) 
 Macro-partes políticas ∧ 

7.2.3. Meso-parte virtuosa «sabia» (sophḗ) o de la «prudencia» 
(phrónēsis = sophía + eúboulos) 

(α´-με): (1) «conocimiento» (epistḗmē)—propio de la micro-parte psíquica intelectiva 
[o de la inteligencia] y de la macro-parte política guardiana [o de los guardianes]—
“sobre la comunidad-humana [y el individuo-humano] en su[s] totalidad[es] acerca de 
cómo puede[n] sostener las mejores relaciones [consigo mismos] y con las demás co-
munidades-humanas [, lo comunal, y con los demás individuos-humanos, lo indivi-
dual]”—“all' hypèr hautē̂s hólēs, hóntina trópon autḗ te pròs hautḕn kaì pròs tàs állas 
póleis árista homiloî”—(Platón, República, 4.428d1–3)524. 

7.2.4. Macro-parte política guardiana o de los guardianes 

(α´–μα): (1) “salvaguardar por todos los medios que la comunidad-humana no sea pe-
queña ni grande en apariencia, sino que sea una y suficiente”—“phyláttein pantì trópōi 
hópōs mḗte smikrà hē pólis éstai mḗte megálē dokoûsa, allá tis hikanḕ kaì mía”— 

 
524  “{ΣΩ.} ἐπιστήμη […] ἀλλ' ὑπὲρ αὑτῆς ὅλης, ὅντινα τρόπον αὐτή τε πρὸς αὑτὴν καὶ πρὸς τὰς 
ἄλλας πόλεις ἄριστα ὁμιλοῖ” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.428b6; d1–3—edición de Burnet, 1902; traducción 
modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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(República, 4.423c3–4)525; (2) los “capaces de salvaguardar las leyes [concernientes a 
lo bello, a lo justo, a lo bueno] y las [bellas, justas y buenas] costumbres [propias] 
de la comunidad-humana”—“dynatoì […] phyláxai nómous [kalō̂n te péri kaì dikaíōn 
kaì agathō̂n] te kaì epitēdeúmata póleōn”—(Rep., 6.484b9–10; d2)526. 

7.2.5. Micro-parte psíquica intelectiva o de la inteligencia 

(α´–μι): (1) “Aquella por la cual la psique razona”—“tò mèn hō̂i logízetai […] tē̂s 
psychē̂s”—(Rep., 4.439d5–6)527; (2) “deliberando […] pone en guardia a la psique ín-
tegra y al cuerpo contra los enemigos exteriores”—“bouleuómenon […] éxōthen pole-
míous […] phylattoítēn hypèr hapásēs tē̂s psychē̂s te kaì toû sṓmatos”—(Rep., 
4.442b5–7)528. 

7.2.6. Meso-parte virtuosa valiente o de la valentía 

(β´–με): (1) «salvación» (sōtēría)—propia de la micro-parte psíquica volitiva [o de la 
volición] y de la macro-parte política auxiliar [o de los auxiliares]—“[que conserva] la 
opinión [correcta y legítima] engendrada por la ley, a través de la educación, en torno 
a cuáles y cómo son las cosas temibles”—“[t]ḕn tē̂s dóxēs [orthē̂s te kaì nomímou] 
tē̂s hypò nómou dià tē̂s paideías gegonyías perì tō̂n deinō̂n há té esti kaì hoîa”— 
(Rep., 4.429c7–8; 430b3)529. 
  

 
525 “{ΣΩ.} φυλάττειν παντὶ τρόπῳ ὅπως μήτε σμικρὰ ἡ πόλις ἔσται μήτε μεγάλη δοκοῦσα, ἀλλά τις 
ἱκανὴ καὶ μία” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.423c3–4—edición de Burnet, 1902; traducción modificada 
de Eggers Lan, 1986—). 
526 “{ΣΩ.} δυνατοὶ […] φυλάξαι νόμους [καλῶν τε πέρι καὶ δικαίων καὶ ἀγαθῶν] τε καὶ ἐπιτηδεύματα 
πόλεων” (Πλάτων, Πολιτεία, 6.484b9–10; d2—edición de Burnet, 1902; traducción modificada 
de Eggers Lan, 1986—). 
527 “{ΣΩ.} τὸ μὲν ᾧ λογίζεται […] τῆς ψυχῆς” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.439d5–6—edición de Burnet, 1902; 
traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
528 “{ΣΩ.} βουλευόμενον […] ἔξωθεν πολεμίους […] φυλαττοίτην ὑπὲρ ἁπάσης τῆς ψυχῆς τε καὶ τοῦ 
σώματος” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.442b5–7—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers 
Lan, 1986—). 
529  “{ΣΩ.} Σωτηρίαν […] Τὴν τῆς δόξης [ὀρθῆς τε καὶ νομίμου] τῆς ὑπὸ νόμου διὰ τῆς παιδείας 
γεγονυίας περὶ τῶν δεινῶν ἅ τέ ἐστι καὶ οἷα” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.429c5; c7–8; 430b3—edición de 
Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 



 

   
 

325 

7.2.7. Macro-parte política auxiliar o de los auxiliares 

(β´–μα): (1) «los-que-escuchan-el-llamado-de-auxilio» (hypḗkooi) de los guardianes, 
como un perro a su pastor (Rep., 4.440d2). 

7.2.8. Micro-parte psíquica volitiva o de la «volición» (thýmos) 

(β´–μι): (1) “aquello por lo que nos enardecemos”—“hō̂i thymoúmetha”— 
(Rep., 4.439e3)530; (2) “el auxiliar [servidor y aliado] de la naturaleza intelectiva, salvo 
que se corrompiera por obra de una mala instrucción”—“epíkouron òn tō̂i logistikō̂i 
phýsei, eàn mḕ hypò kakē̂s trophē̂s diaphtharē̂i”—(Rep., 4.441a2–3)531; (2) “comba-
tiendo en obediencia al que manda [a la micro-parte psíquica intelectiva (o inteligen-
cia)], y cumpliendo con valentía con sus resoluciones”—“propolemoûn, hepómenon 
[dè] tō̂i árchonti kaì tē̂i andreíāi epiteloûn tà bouleuthénta”—(Rep., 4.442b7–9)532, 
de esta forma la volición pone en guardia a la psique íntegra y al cuerpo contra 
los enemigos exteriores. 

7.2.9. Meso-parte virtuosa «moderada» (sṓphrōn) o de la moderación 

(γ´–με): (1) “tipo de ordenamiento y de control de los placeres y [de los] apetitos” 
—“[k]ósmos poú tis [...] kaì hēdonō̂n tinōn kaì epithymiō̂n enkráteia”—(Rep., 
4.430e6–7)533; (2) «concordia» (homónoia) o “sinfonía natural entre lo peor [la micro-
parte psíquica apetitiva (o apetito) y la macro-parte política popular (o de los muchos)] 
y lo mejor [la micro-parte psíquica intelectiva (o inteligencia) y la macro-parte política 
guardiana (o de los guardianes)] en cuanto a cuál de los dos debe gobernar, tanto en la 
comunidad-humana, como en cada individuo-humano”—“cheíronós te kaì ameínonos 

 
530 “{ΣΩ.} ᾧ θυμούμεθα” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.439e3—edición de Burnet, 1902; traducción modificada 
de Eggers Lan, 1986—). 
531 “{ΣΩ.} ἐπίκουρον ὂν τῷ λογιστικῷ φύσει, ἐὰν μὴ ὑπὸ κακῆς τροφῆς διαφθαρῇ” (Πλάτων, Πολιτεία, 
4.441a2–3—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
532 “{ΣΩ.} προπολεμοῦν, ἑπόμενον [δὲ] τῷ ἄρχοντι καὶ τῇ ἀνδρείᾳ ἐπιτελοῦν τὰ βουλευθέντα” (Πλάτων, 
Πολιτεία, 4.442b7–9—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
533  “{ΣΩ.} Κόσμος πού τις [...] καὶ ἡδονῶν τινων καὶ ἐπιθυμιῶν ἐγκράτεια” (Πλάτων, Πολιτεία, 
4.430e6–7—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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katà phýsin symphōnían hopóteron deî árchein kaì en pólei kaì en henì hekástōi”—
(Rep., 4.432a7–9)534. 

7.2.10. Macro-parte política popular o de los muchos 

(γ´–μα): (1) los que reconocen que deben ser salvaguardados por la macro-parte polí-
tica guardiana (o de los guardines) para ser «bien-encaminados» (eudaímones), como 
un rebaño a su pastor. 

7.2.11. Micro-parte psíquica apetitiva o del «apetito» (epithymía) 

(γ´–μι): (1) “aquella por la que la psique ama, tiene hambre y sed y es excitada por 
todos los demás apetitos […] camarada de algunas satisfacciones sensuales y de los 
placeres en general”—“tò dè hō̂i erā̂i te kaì peinē̂i kaì dipsē̂i kaì perì tàs állas epi-
thymías eptóētai […] plērṓseṓn tinōn kaì hēdonō̂n hetaîron”—(Rep., 4.439d6–7; d8)535. 

7.2.12. Meso-parte virtuosa «justa» (dikaía) o de la justicia 

(δ´–με): (1) “preocuparse en lo que es propio de uno-mismo, sin dispersarse- 
en-muchas-otras-ocupaciones”—“tò tà hautoû práttein kaì mḕ polypragmoneîn”—
(Rep., 4.433a8-9)536; (2) “[conferir] a todas esas cualidades [la sabiduría, la valentía, 
la moderación] la capacidad de nacer y, una vez nacidas, les permite su conserva-
ción”—“hò pâsin ekeínois tḕn dýnamin paréschen hṓste engenésthai, kaì engenomé-
nois ge sōtērían paréchein”—(Rep., 4.433b9–10)537; (3) “lo que con su presencia hace 

 
534 “{ΣΩ.} ὁμόνοιαν […] χείρονός τε καὶ ἀμείνονος κατὰ φύσιν συμφωνίαν ὁπότερον δεῖ ἄρχειν καὶ ἐν 
πόλει καὶ ἐν ἑνὶ ἑκάστῳ” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.432a7–9—edición de Burnet, 1902; traducción modifi-
cada de Eggers Lan, 1986—). 
535 “{ΣΩ.} τὸ δὲ ᾧ ἐρᾷ τε καὶ πεινῇ καὶ διψῇ καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ἐπτόηται […] πληρώσεών 
τινων καὶ ἡδονῶν ἑταῖρον” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.439d6–7; d8—edición de Burnet, 1902; traducción 
modificada de Eggers Lan, 1986—). 
536 “{ΣΩ.} τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.433a8–9—edición 
de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
537 “{ΣΩ.} ὃ πᾶσιν ἐκείνοις τὴν δύναμιν παρέσχεν ὥστε ἐγγενέσθαι, καὶ ἐγγενομένοις γε σωτηρίαν 
παρέχειν” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.433b9–10—edición de Burnet, 1902; traducción modificada de Eggers 
Lan, 1986—). 
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a la comunidad-humana [y al individuo-humano] buen[os] al máximo”—“ ḕ toûto má-
lista agathḕn autḕn poieî enòn”—(Rep., 4.433d1–2)538. 

7.2.13. Macro-parte política filosófica-regia o del filósofo rey 
o de la reina filósofa 

(δ´–μα): (1) «quehacer externo» (éxō prâxin): no permitir a las especies que hay 
en la comunidad-humana hacer lo ajeno ni interferir una en los trabajos de la otra.  

7.2.14. Micro-parte psíquica filosófica-regia o de la filósofa reina 
o del rey filósofo 

(δ´–μι): (1) “quehacer interno […] “no permitir a las especies que hay dentro de la 
psique-humana hacer lo ajeno ni interferir una en los trabajos de la otra”—“prâxin […] 
entós […] mḕ eásanta tallótria práttein hékaston en hautō̂i mēdè polypragmoneîn pròs 
állēla tà en tē̂i psychē̂i génē”—(Rep., 4.443d1–3)539. 

7.2.15. Esquema de la analogía del Sol-Bien de la República de Platón 

Σ. 24  
 

«Analogía» 
(Analogía) 

«Ámbito» 
(Tópos) 

«Poder» 
(Dýnamis) 

«Actividad» 
(Enérgeia)* 

«Pasividad» 
(Hēsychía)* 

 «Inteligible» 
(Noētón) 

«Inteligencia» 
(Noûs) 

«Inteligir» 
(Noéō) 

«Inteligibles» 
(Nooúmena) 

«Bueno» 
(Agathón) 

«Presencia» 
(Parousía)* 

«Esencia» 
(Ousía) 

«Existir» 
(Eînaí) 

«Seres» 
(Ónta) 

 «Verdad» 
(Alḗtheia) 

«Ciencia» 
(Epistḗmē) 

«Conocer» 
(Gignṓskō) 

«Cognoscibles» 
(Gignōskómena) 

 «Visible» 
(Horatón) 

«Visión» 
(Ópsis) 

«Ver» 
(Horáō) 

«Visibles» 
(Horṓmena) 

«Sol» 
(Hḗlios) 

«Participación»  
(Méthexis)* 

«Génesis» 
(Génesis) 

«Crecer» 
(Auxánō) 

«Participantes» 
(Metechómena)* 

 «Verosímil» 
(Eikós)* 

«Opinión» 
(Dóxa) 

«Opinar» 
(Doxázō) 

«Opinables» 
(Doxastá)* 

 
538 “{ΣΩ.} ἢ τοῦτο μάλιστα ἀγαθὴν αὐτὴν ποιεῖ ἐνὸν” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.433d1–2—edición de Bur-
net, 1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
539  “{ΣΩ.} πρᾶξιν […] ἐντός […] μὴ ἐάσαντα τἀλλότρια πράττειν ἕκαστον ἐν αὑτῷ μηδὲ 
πολυπραγμονεῖν πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν τῇ ψυχῇ γένη” (Πλάτων, Πολιτεία, 4.443d1–3—edición de Burnet, 
1902; traducción modificada de Eggers Lan, 1986—). 
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7.2.16. La narración socrática del hijo de la idea de lo bueno 
en-sí-mismo: esquema de la fantasía en torno a los prisioneros 
atípicos que habitan en una casa subterránea 
semejante-a-una-caverna 

Σ. 25  
 

Morada-libre o ámbito 
«supraceleste» (Hyperouránios) 

Casa-prisión o ámbito 
«subterráneo» (Katágeios) 

Ámbito Ideal Ámbito Abstracto Ámbito Material Ámbito Fantástico 
Bueno Sol Fuego Sombras 

Luz-en-sí Luz-abstracta Luz-ígnea Luz-titilante 
Sol-en-sí Sol-circular Sol-ígneo Sol-lunar 

 
«Pensamiento» (Nóēsis) «Opinión» (Dóxa) 

 
«Ciencia» 
(Epistḗmē) 

«Raciocino» 
(Diánoia) 

«Confianza» 
(Pístis) 

«Conjetura» 
(Eikasía) 

«Ideas» 
(Eídē) 

«Hipótesis» 
(Hypothéseis) 

«Cuerpos» 
(Sṓmata) 

«Fantasmas» 
(Phantásmata) 

«Dialéctica» 
(Dialektikḗ) 

«Matemática» 
(Mathēmatikḗ)* 

«Física» 
(Physikḗ)* 

«Erística» 
(Εristikḗ)* 

7.3. Esbozos de nuestra rememoración de la técnica dialéctica 
del Filebo de Platón 

Estos esbozos constituyen el diseño replegado de nuestra rememoración de la técnica 
dialéctica del Filebo de Platón que prometimos desplegar en el § 2.26, pp. 123–124. 
El cumplimiento de esta promesa lo realizamos de manera inesperada mediante 
el conjuro de nuestro ensalmo final en el § 6.22, pp. 317–319. 

7.3.1. Rememoración de los cuatro pasos fundamentales del camino 
erótico que sigue la técnica dialéctica según las indicaciones 
fundamentales de la filosofía última de Platón atesoradas 
en su diálogo Filebo y su Sócrates filebiano: 

Paso alpha (α), “[descubrir o] siempre [buscar] establecer en cada caso [que sea blanco 
de investigación dialéctica] una [única] idea que abarque el todo [de las diferentes par-
ticularidades que participan de la misma]”—“aeì mían idéan perì pantòs hekástote 
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theménous zēteîn”—(Platón, Filebo, 16d1–2)540; paso bēta (β), “investigar, después de 
[haber descubierto] [aquella] única idea, dos [ideas], si es que, en cierto modo, las hay. 
Pero, si no las hay, tres [ideas] o cualquier otro número [limitado de ideas]”—“metà 
mían dýo, eí pōs eisí, skopeîn, ei dè mḗ, treîs ḗ tina állon arithmón”—(Filebo, 16d3–
4)541; paso gamma (γ), “volver a [examinar] de la misma forma [que en el paso bēta] 
cada una de aquellas unidades [o ideas], hasta que caigamos en la cuenta de que no sólo 
la unidad original es [del «género» (génos) de lo] uno, [del género de los] múltiples [y 
del género de los] ilimitados, sino también su precisa cantidad [o número o su partici-
pación en el género de lo limitado]—“tō̂n hèn ekeínōn hékaston pálin hōsaútōs, méch-
riper àn tò kat' archàs hèn mḕ hóti hèn kaì pollà kaì ápeirá esti mónon ídēi tis, allà kaì 
hopósa”—(Fil., 16d4–7)542; paso delta (δ), “no aplicar la idea [o el género] de lo ili-
mitado a la multitud [de ideas o unidades descubiertas en el paso gamma, participantes 
de la idea o unidad original descubierta en el paso alpha] antes de contemplar-de-
forma-noética su número total, que es un intermedio tanto [del género de] lo ilimitado 
como [del género de] la unidad, entonces, y no antes, podemos dejar ya ir con alegría 
hacia lo ilimitado cada una de las unidades [o ideas] de los todos [de las diferentes 
particularidades que participan de las mismas]”—“tḕn dè toû apeírou idéan pròs tò 
plē̂thos mḕ pros̱phérein prìn án tis tòn arithmòn autoû pánta katídēi tòn metaxỳ toû 
apeírou te kaì toû henós, tóte d' ḗdē tò hèn hékaston tō̂n pántōn eis tò ápeiron methénta 
chaírein eân”—(Fil., 16d7–e2)543. 

 
540 “{ΣΩ.} ἀεὶ μίαν ἰδέαν περὶ παντὸς ἑκάστοτε θεμένους ζητεῖν” (Πλάτων, Φίληβος, 16d1–2—edición 
de Burnet, 1901; traducción nuestra apoyada en las traducciones de Gosling, 1975, Ángeles Durán, 2008, 
y Boeri Carranza, 2012—). 
541 “{ΣΩ.} μετὰ μίαν δύο, εἴ πως εἰσί, σκοπεῖν, εἰ δὲ μή, τρεῖς ἤ τινα ἄλλον ἀριθμόν” (Πλάτων, Φίληβος, 
16d3–4—edición de Burnet, 1901; traducción nuestra apoyada en las traducciones de Gosling, 1975, 
Ángeles Durán, 2008, y Boeri Carranza, 2012—). 
542 “{ΣΩ.} τῶν ἓν ἐκείνων ἕκαστον πάλιν ὡσαύτως, μέχριπερ ἂν τὸ κατ' ἀρχὰς ἓν μὴ ὅτι ἓν καὶ πολλὰ 
καὶ ἄπειρά ἐστι μόνον ἴδῃ τις, ἀλλὰ καὶ ὁπόσα” (Πλάτων, Φίληβος, 16d4–7—edición de Burnet, 1901; 
traducción nuestra apoyada en las traducciones de Gosling, 1975, Ángeles Durán, 2008, y Boeri 
Carranza, 2012—). 
543 “{ΣΩ.} τὴν δὲ τοῦ ἀπείρου ἰδέαν πρὸς τὸ πλῆθος μὴ προςφέρειν πρὶν ἄν τις τὸν ἀριθμὸν αὐτοῦ πάντα 
κατίδῃ τὸν μεταξὺ τοῦ ἀπείρου τε καὶ τοῦ ἑνός, τότε δ' ἤδη τὸ ἓν  ἕκαστον τῶν πάντων εἰς τὸ ἄπειρον 
μεθέντα χαίρειν ἐᾶν” (Πλάτων, Φίληβος, 16d7–e2—edición de Burnet, 1901; traducción nuestra apo-
yada en las traducciones de Gosling, 1975, Ángeles Durán, 2008, y Boeri Carranza, 2012—). 
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7.3.2. Fijación esquemática, duradera y profunda en nuestras 
memorias de los cuatro pasos fundamentales 
del método de la técnica dialéctica 

Para que fijemos de forma más duradera y profunda en nuestras memorias estos cuatro 
pasos fundamentales del método de la técnica dialéctica que acabamos de indicar, 
siguiendo con sumo cuidado las indicaciones fundamentales del Sócrates filebiano, 
lo mejor es que los contemplemos en acción por medio de los siguientes dos esquemas 
paradigmáticos que hemos extraído del Filebo de Platón—el primero gira en torno a 
la dialéctica de la «técnica-de-las-musas» (mousikḗ) de los antiguos helenos (Fil., 17a8 
–e6); y, el segundo, en torno a la dialéctica de la «técnica-de-las-letras» (grammatikḗ) 
de los antiguos helenos, enmarcada en el relato mítico sobre el origen de las letras 
de los más-antiguos egipcios (Fil., 18b6–d4)—. 

7.3.3. Esquema paradigmático de la dialéctica 
de la técnica-de-las-musas 

Σ. 26  
 

Pasos Descubrimiento de la técnica-de-las-musas 

Álpha (1) 
La idea del sonido-musical 

Bē̂ta 
La idea del sonido-musical está compuesta de 3 unidades sonoras: 

(1) (2) (3) 
Tono-grave Tono-estable Tono-agudo 

Gámma 

Las tres unidades-sonoras de la idea del sonido-musical están compuestas 
por las siguientes 8 notas-musicales: 

(1) Nḗtē La-del-tono- 
más-grave (2) Paranḗtē 

La-del-tono- 
al-lado-de-la-

más-grave 
(3) Trítē La-tercera (4) Mésē La-del-medio 

(5) Paramésē La-siguiente- 
del-medio (6) Líchanos La-del-dedo- 

índice 

(7) Parypátē 
La-del-tono- 
al-lado-de-la-

más-aguda 
(8) Hypátē La-del-tono- 

más-agudo 
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Las 8 notas-musicales componen los siguientes 5 tetracordios fundamentales: 
(2) Tetracordio 
hyperbolaîon 

(3) Tetracordio 
diezeugménon 

(4) Tetracordio 
méson 

Νḗtē hyperbolaíōn Νḗtē diezeugménōn Mésē 
Paranḗtē hyperbolaíōn Paranḗtē diezeugménōn Líchanos mesôn 

Trítē hyperbolaíōn Trítē diezeugménōn Parypátē mesôn 
Νḗtē diezeugménōn Paramésē Hypátē mesôn 

(5) Tetracordio 
hýpaton Nota añadida (1) Tetracordio 

synēmménon 
Hypátē mesôn 

proslambanómenos 

Νḗtē synēmménon 
Líchanos hypatôn Paranḗtē synēmménon 
Parypátē hypatôn Trítē synēmménōn 
Hypátē hypatôn Mésē 

Los 5 tetracordios fundamentales componen las siguientes 
3 escalas fundamentales: 

(1) Diatónica (2) Cromática (3) Enarmónica 
Las tres escalas fundamentales son modulables en las siguientes 

15 armonías o modos: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Hiperdorio Dorio Hipodorio Hiperfrigio Frigio Hipofrigio 
(7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Hiperlidio Lidio Hipolidio Hiperjastio Jastio Hipojastio 
(13) (14) (15)  Hipereolio Eolio Hipoeolio 

Délta 

El número total de la idea del sonido-musical está compuesta de los siguientes 
70 elementos-musicales: 

Elementos vocálicos Elementos orgánicos 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
𝈂 𝈁 𝈀 𝈗 𝈖 𝈕 𝈂 𝈞 𝈝 𝈕 𝈪 Γ 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
∆ Ε Ζ ∆´ Ε´ Ζ´ 𝈹 𝈈 𝈸 𝈹´ 𝈈´ 𝈸´ 

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
𝈅 𝈄 𝈃 Χ Ψ Ω Τ 𝈠 𝈟 𝈮 𝈭 𝈬 

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 
Α Β Γ Α´ Β´ Γ´ 𝈻 𝈺 Ν 𝈻´ 𝈺´ Ν´ 

(25) (26) (27) (28) (29) (30) (25) (26) (27) (28) (29) (30) 
𝈈 𝈇 𝈆 Τ Γ Φ 𝈆 𝈢 𝈡 𝈰 𝈯 𝈓 

(31) (32) (33) (34) (31) (32) (33) (34) 
𝈙 𝈘 Ω Ω´ 𝈾 𝈽 𝈼 𝈼´ 

(35) (36) (37) (38) (39) (40) (35) (36) (37) (38) (39) (40) 
𝈋 𝈊 𝈉 Π Ρ Ϲ 𝈤 𝈣 Η Ϲ 𝈱 Ϲ 

(41) (42) (43) (44) (45) (46) (41) (42) (43) (44) (45) (46) 
𝈜 𝈛 𝈚 𝈎 𝈍 𝈌 𝉁 𝉀 𝈿 𝈑 𝈦 𝈥 

(47) (48) (49) (50) (51) (52) (47) (48) (49) (50) (51) (52) 
Ν Ξ Ο Ο´ Ξ´ Ν´ 𝈲 𝈎 Κ 𝈲´ 𝈎´ Κ´ 
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7.3.4. Esquema paradigmático de la dialéctica 
de la técnica-de-las-letras 

Σ. 27  
 

(53) (54) (55) (56) (57) (58) (53) (54) (55) (56) (57) (58) 
𝈑 𝈐 𝈏 Κ Λ Μ 𝈨 𝈧 Ε 𝈵 𝈴 𝈳 

(59) (60) (61) (62) (63) (64) (59) (60) (61) (62) (63) (64) 
Κ´ Λ´ Μ´ Υ 𝈓 𝈒 𝈵´ 𝈴´ 𝈳´ 𝈅 𝈜 𝈩 

(65) (66) (67) (68) (69) (70) (65) (66) (67) (68) (69) (70) 
Η Θ Ι Η´ Θ´ Ι´ 𝈷 Υ 𝈶 𝈷´ Υ´ 𝈶´ 
Lo limitado o número total de la idea 
del sonido-musical es de 70 elemen-
tos-musicales y su vínculo es la téc-

nica-de-las-musas 

Lo ilimitado de la idea del sonido- 
musical son todas sus manifestaciones 

armónicas (melodías, danzas, etc.) 

Pasos Descubrimiento de la técnica-de-las-letras 

Álpha (1) 
La idea del sonido-humano 

Bē̂ta 
La idea del sonido-humano está compuesta de 3 unidades  
(1) (2) (3) 

Sonido-vocálico Sonido-no-vocálico Sonido-mudo 

Gámma 

Las 3 unidades de la idea del sonido-humano están compuestas 
de las siguientes unidades: 

(7) sonidos vocálicos (8) sonidos no-vocálicos (9) sonidos mudos 
(1) Α Alfa (1) Ζ Dseta (1) Β Beta 
(2) Ε Épsilon (2) Λ Lambda (2) Γ Gamma 
(3) Η Eta (3) Μ Mi (3) ∆ Delta 
(4) Ι Iota (4) Ν Ni (4) Θ Teta 
(5) Ο Ómicron (5) Ξ Csi (5) Κ Kappa 
(6) Υ Ypsilon (6) Ρ Rho (6) Π Pi 
(7)  Omega (7) Σ Sigma (7) Τ Tau 

   (8) Ψ Psi (8) Φ Fi 
      (9) Χ Ji 

Los sonidos-vocálicos se dividen, 
según la cantidad-sonora, 

en 10 unidades:  

Los sonidos-no-vocálicos y mudos 
se dividen, según el aparato-sonoro-

humano, en 17 unidades: 
(2) ˘  (2) ˉ (6) ˘ ˉ (12) (4) (1) 

Breves Largas Comunes Oclusivas Líquidas Silbantes 
(1) Ε (1) Η (1) Ă (1) Κ (1) Μ (1) Σ 
(2) Ο (2)  (2) Ĭ (2) Τ (2) Ν   

    (3) Ῠ (3) Π (3) Λ   
    (4) Ā (4) Γ (4) Ρ   
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    (5) Ī (5) ∆     
    (6) Ȳ (6) Β     
      (7) Χ     
      (8) Θ     
      (9) Φ     
      (10) Ξ     
      (11) Ζ     
      (12) Ψ     
Los sonidos-vocálicos componen 

entre sí 13 diptongos: 
Los sonidos-no-vocálicos y mudos 

componen entre sí 27 cambios: 

Diptongos 
Cortos 

(1) ĂĬ 

Asimilación 
de grado 

(1) ΓΤ-ΧΤ=ΚΤ 
(2) ΕĬ (2) Κ∆-Χ∆=Γ∆ 
(3) ΟĬ (3) ΚΘ-ΓΘ=ΧΘ 
(4) ῨĬ (4) ΒΤ-ΦΤ=ΠΤ 
(5) ĂῨ (5) Π∆-Φ∆=Β∆ 
(6) ΕῨ (6) ΠΘ-ΒΘ=ΦΘ 
(7) ΟῨ 

Asimilación 
Simple 

(7) Κ-Χ+Μ=Γ*Μ 

Diptongos 
largos 

(8) ĀĪ (8) Π,Β,Φ+Μ=ΜΜ 
(9) ΗĪ (9) Τ,∆,Θ+Μ=Σ*Μ 
(10) Ī (10) Β,Φ+Ν=Μ 
(11) ĀȲ (11) Ν+Κ,Γ,Χ,Ξ=Γ 
(12) ΗȲ (12) Ν+Π,Β,Φ=Μ 
(13) Ȳ (13) Ν+Η=Μ 

Los sonidos-vocálicos componen 
entre sí 59 cambios: (14) Ν+Λ,Ρ=ΛΛ,ΡΡ* 

Contracción: (1) 44 cambios (15) Ν+Σ=Ν 
Crasis (45) 5 cambios (16) ΣΣ→Σ 
Elisión (50) 3 cambios Disimilación (17) + 9 cambios 
Aféresis (53) 1 cambio Metátesis (26) + 1 cambio 
Síncopa (54) 1 cambio Consonante 

móvil (27) + 1 cambio 
Apócope (56) 2 cambios 
Metátesis (58) 2 cambios    
Sinícesis (59) 1 cambio    

Los sonidos-vocálicos, los sonidos-no-vocálicos y los sonidos-mudos 
componen 2 unidades silábicas: 

(1) (2) 
Sílabas ligeras Sílabas pesadas 

Las silabas ligeras se dividen 
en x unidades: 

Las silabas pesadas se dividen 
en x unidades: 

(X) (X) 
Número limitado Número limitado 
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7.4. Esbozos de nuestras investigaciones filosóficas 
aplazadas e inacabadas 

Estos esbozos constituyen la anticipación (§ 7.4.1) de nuestra micro-investigación 
dialéctica en torno a la idea de sacrificio en-sí-mismo que prometimos desplegar 
en el § 2.26, pp. 123–124, así como otras anticipaciones, la primera (§§ 7.4.2–7.4.3), 
sobre nuestra comprensión hermenéutica del odioso proverbio de índole aristotélica 
‘amigo Platón; pero más amiga la verdad’, que comenzamos a desplegar en el § 1.16, 
p. 39, y, la segunda (§§ 7.4.4–7.4.5), sobre el comienzo de la segunda parte de nuestra 
presente obra filosófica, Platón dialéctico. 

7.4.1. Despliegue de nuestra micro-investigación dialéctica en torno 
a la idea de sacrificio en-sí-mismo 

Adivinamos que hay dos formas fundamentales del sacrificio: una de índole parcial 
y otra de índole total; y en ambas lo sacrificado siempre es lo mismo: nuestro devenir 
hacia la esencia o nuestro persistir en el tiempo y en el espacio, mejor dicho, nuestra 
propia vida o nuestra propia existencia a cambio de que acontezca lo bello, lo bueno 
y lo justo. Así, pues, por ejemplo, una madre trabajadora sacrifica gran parte de su 
vitalidad propia para que sus hijos vivan una vida más bella, buena y justa de la que 
ella vivió. Desde esta perspectiva, el sacrificio de Prometeo sería en realidad un auto- 
sacrificio: “cada creación es auto-sacrifico […] el héroe griego, Prometeo, sacrifica 
una parte de su cuerpo por su creación, y su creación es la humanidad”—“every crea-
tion is self-sacrifice […] [t]he greek hero, Prometheus, sacrifices one part of his body 
for his creation, and this creation is mankind”—(Huckel, 1955, p. 325); y también 
serían auto-sacrifios: el sacrificio de Andrómeda por la salvación de los etíopes y el 

Délta 

El número total de la idea del sonido-humano está compuesta de los siguientes 
24 elementos-gramáticos: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Α Β Γ ∆ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ  
Lo limitado o número total de la idea 
del sonido-humano es 24 y su vínculo 

es la técnica-de-las-letras 

Lo ilimitado de la idea del sonido- 
humano son todas sus manifestaciones 

tanto orales como escritas 
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sacrificio de Ifigenia para que las embarcaciones de las zarpen con prontitud 
y a salvo hasta Ilión. 

7.4.2. Otra prueba de que en ninguno de los intercambios dialogales 
propios de la República se cumple la reformulación farmacéutica 
de Aristóteles sobre la indicación socrática: “no se debe «honrar» 
(timētéos) más a un hombre que a la verdad”  

Hay otra prueba, una aún más poderosa que la anterior, de que en la República no se 
cumple el compromiso aleteico de corte aristotélico que considera piadoso sacrificar 
incluso la amistad para salvar la verdad, a saber, la indicación socrático-platónica 
fundamental que aparece al final de este mismo diálogo y que nos desvela que la fina-
lidad última del camino que va hacia arriba, esto es, la vía de la justicia acompañada 
de prudencia—o el método filosófico—, es que “seamos amigos entre nosotros y con 
las divinidades”—“hēmîn autoîs phíloi ō̂men kaì toîs theoîs”—(Platón, República, 
10.621c6–7)544. 

Así que, de acuerdo con nuestro pre-sentimiento hermenéutico, lo que Platón 
en verdad nos anhela indicar en este pasaje, a modo de compromiso aleteico, no es esto: 
que sacrifiquemos la «amistad» (philía) de ningún ser-humano en nombre de la verdad; 
sino esto otro: que no estimemos la «honra» (timētéos) de ningún ser-humano por en-
cima de la verdad… Mas otra vez se nos atravesaría en nuestro camino aquella decidida 
aristotélica para objetarnos que, mediante una hermenéutica violenta, sí es lícito derivar 
a partir de esta indicación de Sócrates el sacrificio necesario de la amistad en nombre 
de la verdad; además, nos recordaría lo siguiente: así como Sócrates sacrificó la amis-
tad de Homero en la República, así mismo Platón sacrificó la amistad de Sócrates en 
el Fedón al escribir estas palabras: 

 
[SÓCRATES] [v]osotros, por tanto, si me hacéis caso, os cuidaréis poco de 
Sócrates y mucho más de la verdad […] precaviéndoos de que yo en mi 
celo no os engañe a la vez que me engaño a mí mismo—hymeîs méntoi, àn 
emoì peíthēsthe, smikròn phrontísantes Sōkrátous, tē̂s dè alētheías polỳ 

 
544 “{ΣΩ.} ἡμῖν αὐτοῖς φίλοι ὦμεν καὶ τοῖς θεοῖς” (Πλάτων, Πολιτεία, 10.621c6–7—edición de Burnet, 
1902; traducción de Eggers Lan, 1986—). 
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mâllon […] eulaboúmenoi hópōs mḕ egṑ hypò prothymías háma emautón 
te kaì hymâs exapatḗsas. (Fedón, 91b8–c2; c3–5)545 
 

aunque de nuevo le diríamos a esta insistente aristotélica que es ilícito, o esto pre-sen-
timos, derivar de este pasaje del Fedón una suerte de “amigo Sócrates, pero más amiga 
la verdad”, de hecho, en este mismo hallamos todo lo contrario, a saber, la apremiante 
necesidad de la amistad para la emergencia de la absoluta-verdad. 
 Aprovechemos, pues, la oportunidad que nos brinda el recuerdo de estas 
palabras socrático-platónicas atesoradas en el Fedón para probar, mediante una única 
prueba, tanto este apremio que acabamos de indicar, como la tesis que más arriba plan-
teamos de manera provisional, a saber: que la verdad auténticamente inolvidable sólo 
emerge entre amigos (§ 1.17, p. 42). 

7.4.3. Probando que la verdad auténticamente inolvidable sólo 
emerge entre amigos mediante los recuerdos del Fedón de Platón 

Pues bien, Sócrates sabe bien que sin la alianza de sus más íntimos amigos corre 
el peligroso riesgo de engañarlos y de engañarse a sí mismo al momento de atreverse 
a decir la verdad. 

7.4.4. La identidad de las autoridades innominadas 

Quizás una de esas autoridades era Siriano († c. 437 d. C.), el filósofo alejandrino, y 
sucesor de Plutarco (350–432 d. C.), el filósofo ateniense, en la dirección de la escuela 
de Atenas, ya que si Proclo “adquirió las virtudes políticas [mediante el estudio pro-
longado e inspirado] de las Leyes y de la República de Platón”—“tàs politikàs prose-
lámbanen [...] tō̂n parà tō̂i Plátōni nómōn te kaì politeiō̂n”—(Marino Neapolitano, 
Proclo o En torno a la bienaventuranza, 14)546, y si esta adquisición estuvo guiada por 
la dirección de Siriano, que fue el que inició y educó de manera sistemática a Proclo, 
luego de la muerte de Plutarco, en los “misterios realmente divinos [que atesoraba la 

 
545 “{ΣΩ.} ὑμεῖς μέντοι, ἂν ἐμοὶ πείθησθε, σμικρὸν φροντίσαντες Σωκράτους, τῆς δὲ ἀληθείας πολὺ 
μᾶλλον […] εὐλαβούμενοι ὅπως μὴ ἐγὼ ὑπὸ προθυμίας ἅμα ἐμαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας” 
(Πλάτων, Φαίδων, 91b8–c2; c3–5—edición de Burnet, 1900; traducción de García Gual, 1981—). 
546  “τὰς πολιτικὰς προσελάμβανεν [...] τῶν παρὰ τῷ Πλάτωνι νόμων τε καὶ πολιτειῶν” (Μαρῖνος 
ὁ Νεαπολίτης, Πρόκλος ή περί ευδαιμονίας, 14—edición de Boissonadem, 1814; traducción nuestra—). 
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filosofía platónica]”—“theías óntōn teletàs”—(En torno a la bienaventuranza, 13)547, 
entonces es bastante probable que Siriano sí incluyera estos dos diálogos en el tradi-
cional catálogo jambliqueano de estudios platónicos. Es curioso fantasear una situación 
en la que el propio Jámblico se enterara de que el Timeo y el Parménides, es decir, los 
diálogos considerados perfectos, ¡y hasta sagrados!, por la tradición filosófica de su 
época, son estudiados con bajísima frecuencia en nuestros actuales departamentos o 
facultades de filosofía, mientras que las Leyes y, sobre todo, la República, son estudia-
das con altísima frecuencia en estos mismos centros filosóficos; si esto aconteciera, 
Jámblico estaría, con gran probabilidad, tan perplejo como nosotros lo estamos en este 
justo instante con su exclusión de estos dos últimos diálogos. Clausuremos esta fantasía 
con esta otra: si Rafael Sanzio (1483–1520 d. C.), el pintor urbinati, volviera a pintar, 
en nuestro ahora y aquí, su genial obra «La escuela de Atenas» (Scuola di Atene), vol-
vería a pintar, con gran seguridad, a Platón no con su Timeo bajo el brazo, sino con su 
República; mejor dicho, lo que buscamos indicar con estas dos fantasías es que el des-
tino dinámico de la historia de la filosofía depende de qué diálogo de Platón se eleve 
como la obra filosófica suprema; y esto no es una endemoniada exageración—como 
diría un hilarante Glaucón sobre la idea de lo bueno de Sócrates548—, sino una atrevida 
verdad de la que hay múltiples pero limitados indicios que ponen a prueba su propia 
veracidad, así como los que nosotros ya hemos expuesto, a saber: la supremacía de los 
diálogos de Platón en los programas teúrgico-escolares de las escuelas de Atenas y 
Alejandría y la centralidad de Platón en obra de Rafael. 

Hemos de precisar, en relación con nuestra anterior reflexión, que la índole de 
nuestros programas de estudios filosóficos actuales es cercana, en su rigor escolar, y 
lejana, en su compromiso con la teúrgia—es decir, con “el proceso de tornar a los seres-
humanos en dignos de lo divino o semejantes a lo divino” (Remes, 2008, p. 10)549 —, 
a la índole del programa de estudios filosóficos antiguos que acabamos de recordar; y 
es por estas diferencias de cercanía y de lejanía por lo que más arriba cualificamos de 
‘teúrgico-escolar’ al probable programa de estudios filosóficos que cursó Olimpiodoro 
en vez de denominarlo de manera simple ‘programa’ o ‘currículo’. Ahora bien, adivi-
namos que la índole de este programa teúrgico-escolar obedece a la antigua y, casi por 

 
547 “θείας ὄντων τελετὰς” (Μαρῖνος ὁ Νεαπολίτης, Πρόκλος ή περί ευδαιμονίας, 13—edición de Bois-
sonadem, 1814; traducción nuestra—). 
548 Guiño a Platón, República, 6.509b6–c2. 
549 “theurgy refers to the process of making the human being worthy of or likeness of a good” (Remes, 
2008, p. 10—traducción nuestra—). 
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entero, olvidada comprensión de la filosofía como modo de vida—recordémosla de 
manera brevísima a través de esta anotación de Simplicio (490–560 d. C.), el filósofo 
ciliciano, “el conocimiento de la filosofía no es como el de la construcción-de-casas o 
el de la navegación, sino que más bien tiene que ver con la vida misma”—“ou gàr 
toiaútē estìn hē tō̂n oikodomikō̂n kaì kybernētikō̂n gnō̂sis, hoía hē philosophías, all' 
haútē zōtikḗ”—(Recordatorio a las Categorías de Aristóteles, 8.5.19–21)550—. En 
efecto, los antiguos, como Olimpiodoro, no estudiaban filosofía para vivir una vida 
mercenaria, sino para vivir una vida auténtica. Con esto no estamos insinuando que la 
finalidad última de nuestros actuales departamentos de filosofía sea la formación de 
mercenarios filosóficos, de hecho, consideramos que muchos de estos todavía confor-
man la índole de sus respectivos currículos mediante el entendimiento de que la vida 
filosófica es el modo auténtico de vivir de los seres-humanos o, dicho en palabras so-
crático-platónicas, a través de la comprensión de que “para un ser-humano no es va-
lioso vivir una vida sin [filosofía]”—“ho dè anexétastos bíos ou biōtòs anthrṓpōi”—
(Platón, Apología de Sócrates, 38a5–6)551. Empero, la desdivinización de los departa-
mentos de filosofía es, en nuestro ahora y aquí, la tendencia imperante, y, sin la pre-
sencia de lo divino, la filosofía pierde su dignidad y posibilidad propias para examinar 
la vida misma, puesto que el criterio último de este examen mora en lo divino—“con-
templando lo divino […] nos examinamos y nos conocemos de la forma-más-excelente 
a nosotros mismos”—“Eis tòn theòn ára blépontes […] málista horō̂imen kaì gi-
gnṓskoimen hēmâs autoús”—(Alcibíades Primero, 133c13, 15–16)552—, y sin este 
examen no nos es digno ni posible conocernos a nosotros mismos para vivir una vida 
auténtica. Así que por más que nuestros actuales departamentos de filosofía se esfuer-
cen por formar seres-humanos que no sólo vivan de la filosofía, sino que vivan una 
vida filosófica, la índole desdivinizada de sus currículos no hace más que de-formar 
filósofos nihilizados por la ausencia de la divinidad y hedonizados por la presencia de 
la nadidad o, mejor dicho, mercenarios nihilistas-y-hedonistas ávidos de recursos para 
transar todo tipo de placeres psíquicos y somáticos con los que intentan saciar la nada 

 
550 “οὐ γὰρ τοιαύτη ἐστὶν ἡ τῶν οἰκοδομικῶν καὶ κυβερνητικῶν γνῶσις, οἵα ἡ φιλοσοφίας, ἀλλ' αὕτη 
ζωτική” (Σιμπλίκιος, Υπόμνημα εις τας Κατηγορίας του Αριστοτέλους—edición de Kalbfleisch, 1907; 
traducción modificada de Roger Castillo, 2017—). 
551  “{ΣΩ.} ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ” (Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, 38a5–6) 
—edición de Burnet, 1900; traducción nuestra—). 
552  “{ΣΩ.} Εἰς τὸν θεὸν ἄρα βλέποντες […] μάλιστα ὁρῷμεν καὶ γιγνώσκοιμεν ἡμᾶς αὐτούς” 
(Πλάτων, Ἀλκιβιάδης α΄, 133c13, 15–16)—edición de Burnet, 1901; traducción nuestra—). 
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de la ausencia divina, así como las cuarenta y nueve danaides que “en los infiernos […] 
vierten agua en una enorme-vasija agujereada”—“apud inferos [...] in dolium pertusum 
aquam ingerere”—(Higino, Fábulas, 168.5.2)553 para purgar en vano el homicidio de 
sus cuarenta y nueve primos y cónyuges, los egipcios. Mas, ni los currículos desdivi-
nizados de nuestros actuales departamentos de filosofía impiden la aparición de una 
Hipermestra—la única entre las cincuenta hijas del rey de Argos, Dánao, que no obe-
deció la orden de su padre para asesinar sin hesitación alguna a su cónyuge y primo 
Linceo, hijo del rey de Egipto, Egipto—, es decir, la aparición de uno o de pocos filó-
sofos excepcionales que desobedecen la orden implícita con la que han sido de-forma-
dos por el currículo desdivinizado que imparten sus maestros, es decir, olvida lo divino 
y sobrenatural y atiende lo racional y natural. En suma: para ser un auténtico filósofo 
en los tiempos-y-espacios antiguos de Olimpiodoro había que ser «amigo-de-lo-di-
vino» (theophilḗs); sin embargo, para ser un auténtico filósofo en nuestros tiempos-y-
espacios actuales hay que ser «enemigo-de-lo-divino» (átheos) o, dicho con crudeza, 
un deicida.  
 Ya con nuestra anterior precisión bien afinada y aclarada, ahora sí examinemos 
con premura, pero también con cuidado, el programa teúrgico-escolar con el que pro-
bablemente Olimpiodoro fue iniciado y educado en la filosofía. Pues bien, si fijamos-
nuestra-atención en el orden de los estudios propios de este programa teúrgico-escolar, 
pronto hallamos que obedece, al menos, a dos criterios de ordenación, a saber: uno de 
índole pedagógica y otro de índole teológica. En efecto, por el criterio pedagógico 
constatamos que el orden de los estudios con los que Olimpiodoro se apropió de la 
filosofía comenzaba con los estudios filosóficos más simples y finalizaba con los más 
complejos. Por ejemplo, y siguiendo, en cierta medida, a Lloyd (1998, pp. 4–6) y a 
Smith junto con Robin (2019), la ordenación de los estudios lógicos de Aristóteles co-
menzaba con los «nombres-fundamentales» (katēgoríai), que corresponde a sus Cate-
gorías, luego, con los «términos» (hóroi) compuestos de nombres-fundamentales, que 
corresponde a su Entorno a la hermenéutica, después, con las «declaraciones» (apop-
hánseis) compuestas de términos, que corresponde a sus Analíticos anteriores, y fina-
lizaba con las «deducciones» (syllogismoí) compuestas de declaraciones, que corres-
ponde a sus Analíticos posteriores; o proseguía con la «dialéctica» (dialektikḗ), que 
corresponde a sus Tópicos, y realmente finalizaba con las «falacias» (sophísmata), que 

 
553  (Hyginus, Fabulae, CLXVIII—edición de Rose, 1933; traducción modificada de Morcillo 
Expósito, 2008—). 
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corresponde a sus Refutaciones Sofísticas—este final alternativo dependía de si estos 
dos últimos estudios eran considerados, por los distintos maestros de las escuelas de 
Atenas o Alejandría,  partes fundamentales o meros apéndices del conjunto de tratados 
lógicos al que los herederos de Aristóteles denominaron «Instrumento» (Órganon)—. 
Mas, si seguimos con exactidud las palabras de Amonio, esta ordenación que acabamos 
de reconstruir sería en realidad de la siguiente manera: primero, los «nombres» (onó-
mata) y los «verbos» (rhḗmata) con las Categorías; segundo, las «proposiciones» (pro-
táseis), compuestas de nombres y verbos, con Entorno a la hermenéutica; tercero, el 
silogismo «en general» (kathʼ hólou), compuesto de proposiciones, con los Analíticos 
anteriores; cuarto, el silogismo «deductivo» (apodeiktikós) con los Analíticos poste-
riores; y quinto, el silogismo «sofistico» (sophistikós) con los Tópicos y las Refutacio-
nes Sofísticas (Anónimo, Prolegómenos a las diez categorías por la voz del filósofo 
Amonio 5.13–22)554; comparemos a continuación esta ordenación con la posterior or-
denación de Simplicio: primero, las «voces-simples» (haplâs phōnàs) con las Catego-
rías; segundo, las «afirmaciones» (katapháseis) y las «negaciones» (apopháseis) con 
Entorno a la hermenéutica; tercero, los términos, las proposiciones, y los silogismos 
con los Analíticos anteriores; y cuarto las deducciones con los Analíticos posteriores 
(Recordatorio a las Categorías de Aristóteles, 8.15.13–22). Ahora bien, si viramos 
nuestra atención del criterio pedagógico al criterio teológico, constatamos otra ordena-
ción, a saber, una que comenzaba con los estudios filosóficos menos mistéricos, esto 
es, con los del ciclo preparatorio y del ciclo aristotélico, y finalizaba con los más mis-
téricos, esto es, con los del ciclo platónico. Consideramos que el sentido mismo de esta 
última ordenación no nos será tan sonoro ni tan nítido como el de la primera ordenación, 
salvo que recordemos las siguientes palabras de Marino: 

 
Durante esta temporada de menos de dos años, Proclo, con su maestro, leyó 
todos los tratados de Aristóteles sobre lógica, ética, política, física, y sobre 
la ciencia que se eleva por encima de todos estos, la teología. Sólidamente 
equipado con estos estudios que, por así decirlo, son una especie de inicia-
ción preparatoria o de misterios menores, Siriano condujo a Proclo hacia 
los Misterios Mayores de Platón, procediendo de manera ordenada, y no, 
como dice el Oráculo, «saltando el umbral»—“En étesi goûn oúte dýo hó-
lois pásas autō̂i tàs Aristotélous synanégnō pragmateías, logikàs, ēthikàs, 
politikàs, physikàs, kaì tḕn hypèr taútas theologikḕn epistḗmēn. Achthénta 
dè dià toútōn hikanō̂s, hṓsper dià tinō̂n proteleiōn kaì mikrō̂n mystēiōn, eis̱ 

 
554 (Ἀμμώνιος ὁ Ἑρμείου, Προλεγόμενα τῶν δέκα κατηρίων ἀπὸ φωνῆς ἀμμωνίου φιλοσόφου, 5.13–22 
—edición de Busse, 1895—). 
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tḕn Plátōnos ē̂ge mystagōgian, en táxei kaì ouch hyperbáthmion póda, katà 
tò lógion, teínonta”—. (Marino Neapolitano, Proclo o Entorno a la biena-
venturanza, 13)555 

7.4.5. La necesidad de un despliegue hermenéutico debido 
al repliegue metafórico de nuestras palabras inaugurales 

Mas, para captar con mayor precisión y distinción la unidad de sentido plural o, dicho 
con otras palabras, la mixtura compleja de sentidos que mora replegada de forma me-
tafórica en nuestras palabras inaugurales, que siguen, a veces de cerca, a veces de lejos, 
el sentido mismo al que apuntan las palabras de Olimpiodoro, es necesario que ejecu-
temos un despliegue hermenéutico en torno a aquellas. 

Cabe anotar que esta necesidad emerge por el repliegue metafórico de nuestras 
palabras inaugurales. En efecto, esta forma de plegar las palabras, por una parte, nos 
dignifica y posibilita indicar con rapidez una mixtura compleja de sentidos, pero, por 
otra parte, nos constriñe a introducir cierto ruido y bruma en nuestra indicación, de ahí 
que lo indicado pase, con una peligrosa facilidad, de lo sonoro y nítido a lo ruidoso y 
borroso. Conque para salvarnos de esta peligrosidad es necesario invocar la dignidad y 
posibilidad propias de la hermenéutica, así no contemos, en este justo instante, con una 
noción precisa ni distinta, sino provisional, de esta «técnica» (téchnē). 

Comencemos, pues, nuestra ejecución hermenéutica provisional, desplegando 
la unidad de sentido plural que mora replegada en las siguientes palabras metafóricas: 
‘la filosofía de Platón es una fuente’. 

7.5. Esbozos de la ejecución hermenéutica provisional 
de nuestras palabras inaugurales 

Estos extensos esbozos constituyen la anticipación del más allá del § 6.22, p. 319, 
esto es, de la segunda parte de nuestra presente obra filosófica, Platón dialéctico, cuyo 
objetivo principal es la captación de la esencia de la hermenéutica y de los hermeneutas, 

 
555 “Ἐν ἔτεσι γοῦν οὔτε δύο ὅλοις πάσας αὐτῷ τὰς Ἀριστοτέλους συνανέγνω πραγματείας, λογικὰς, 
ἠθικὰς, πολιτικὰς, φυσικὰς, καὶ τὴν ὑπὲρ ταύτας θεολογικὴν ἐπιστήμην. Ἀχθέντα δὲ διὰ τούτων ἱκανῶς, 
ὥσπερ διὰ τινῶν προτελεἰων καὶ μικρῶν μυστηἰων, εἰσ τὴν Πλάτωνος ἦγε μυσταγωγἰαν, ἐν τάξει καὶ 
οὐχ ὑπερβάθμιον πόδα, κατὰ τὸ λόγιον, τείνοντα” (Μαρῖνος ὁ Νεαπολίτης, Πρόκλος ή περί ευδαιμονίας, 
13—edición de Boissonadem, 1814; traducción nuestra—). 
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o la idea de lo hermenéutico en-sí-mismo, mediante la ejecución hermenéutica 
provisional de nuestras palabras inaugurales (§ 1.2, pp. 17-20). 

7.5.1. La filosofía de Platón es una fuente 

Hay dos grandes modos de captar el sentido inmediato de la noción de ‘fuente’: primero, 
como manantial natural; segundo, como manantial artificial; este último se subdivide 
a su vez en otros dos modos: manantial artificial rústico y manantial artificial arquitec-
tónico. Captemos con más sonoridad y nitidez estos sentidos inmediatos de la noción 
de ‘fuente’. En el primer modo, ‘fuente’, en cuanto manantial natural, nos indica de 
inmediato el agua que fluye de forma bruta de la tierra; en el segundo modo, ‘fuente’, 
en cuanto manantial artificial, nos indica de inmediato o el agua que corre de manera 
encauzada de la tierra mediante un artificio rústico, o el agua que brota de forma racio-
nal de la tierra transformada a través de un artificio arquitectónico. A continuación, 
indiquemos tanto lo que vincula como lo que desvincula a estos tres sentidos inmedia-
tos de la noción de fuente. Consideramos, pues, que lo desvinculante es el orden bruto-
natural y el orden racional-artificial con el que fluye, corre o brota el agua, mientras 
que lo vinculante es el agua misma brotando, corriendo y fluyendo; fijemos de inme-
diato nuestra atención en este último vínculo. 

Ya decía Tales (c. 625–547 a. C.), el proto-científico milesio, que el agua es el 
«principio» (archḗ); y Píndaro (c. 518–446 a. C.), el poeta lírico tebano, que el agua es 
lo «más-valioso» (áriston); y Sócrates (469–399 a. C.), el filósofo ateniense, que el 
agua es lo «más-barato» (euōnótaton). Si mezclamos de manera apresurada estas tres 
indicaciones sobre el sentido mismo del agua, obtenemos esta mixtura: el agua es el 
principio más-valioso y más-barato; de inmediato notamos una aparente contradicción 
en esta mixtura apresurada. Lo mejor es que mezclemos una vez más estas tres indica-
ciones, pero ya no de manera apresurada, sino de forma demorada, para, así, intentar 
obtener una mixtura sin contradicción. Esta es, pues, nuestra estrategia para mezclar 
con demora las indicaciones de Tales, Píndaro y Sócrates en torno al sentido mismo 
del agua: primero, recordaremos las palabras exactas en donde aparecen estas indica-
ciones; segundo, expondremos de forma lacónica las razones que fundamentan estas 
indicaciones, auxiliados por los hermeneutas históricos de las palabras talesianas, pin-
dáricas y socráticas; y tercero, mezclaremos las unidades de sentido plural que obten-
gamos de aquella recordación y de esta exposición. 
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7.5.2. Recuerdos de las indicaciones de Tales, Píndaro y Sócrates 
en torno al sentido mismo del agua 

Ejecutemos, pues, nuestra estrategia, recordando en primer lugar las palabras de Tales: 
 
No obstante, de la cantidad y de la forma de tal principio, [el de todos los 
seres existentes], no todos [los primeros filósofos] están de acuerdo, sino 
que Tales, el que da principio a tal tipo de filosofía, dice que es el agua 
—tò méntoi plē̂thos kaì tò eîdos tē̂s toiaútēs archē̂s ou tò autò pántes 
légousin, allà Thalē̂s mèn ho tē̂s toiaútēs archēgòs philosophías hýdōr 
phēsìn eînai—. (Aristóteles, Metafísica, 983b18–20)556 
 

Recordemos, en segundo lugar, las palabras de Píndaro: 
 
Lo más-valioso, el agua. Pero el oro como refulgente fuego | se destaca en 
la noche, descollando entre señoriales riquezas. | Pero si los certámenes | 
cantar anhelas, querido corazón, | más lejos que el sol no busques | otro más 
cálido astro que en el día | brilla por el desolado éter, | ni juegos que Olimpia 
mejor proclamemos—Áriston mèn hýdōr, ho dè chrysòs aithómenon pŷr | 
háte diaprépei nyktì megánoros éxocha ploútou: | ei d᾿ áethla garýen | él-
deai, phílon ē̂tor, | mēkét᾿ aelíou skópei | állo thalpnóteron en hamérāi 
phaen- | nòn ástron erḗmas di᾿ aithéros, | mēd᾿ Olympías agō̂na phérteron 
audásomen—. (Píndaro, Olímpicas, 1.1–7)557 
 

Recordemos, en tercer y último lugar, las palabras de Sócrates: 
 
[SÓCRATES] Pues, así es, ¡oh Eutidemo!, lo raro es lo que vale, y el agua, 
a pesar de ser, “lo más-valioso”, como decía Píndaro, es lo más-barato. 
¡Vamos, pues—exclamé—, admítenos, junto a ustedes, a mí y a nuestro 
Clinias!—{SŌ.} tò gàr spánion, ō̂ Euthýdēme, tímion, tò dè hýdōr euōnóta-
ton, áriston ón, hōs éphē Píndaros. all' ágete, ē̂n d' egṓ, hópōs kamè kaì 
Kleinían tónde paradéxesthon—. (Platón, Eutidemo, 304b3–5)558 

 
556 “τὸ μέντοι πλῆθος καὶ τὸ εἶδος τῆς τοιαύτης ἀρχῆς οὐ τὸ αὐτὸ πάντες λέγουσιν, ἀλλὰ Θαλῆς μὲν ὁ 
τῆς τοιαύτης ἀρχηγὸς φιλοσοφίας ὕδωρ φησὶν εἶναι” (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, 983β18–20—edición 
de Ross, 1970; traducción nuestra—). 
557 “Ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ | ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου· | εἰ 
δ᾿ ἄεθλα γαρύεν | ἔλδεαι, φίλον ἦτορ, | μηκέτ᾿ ἀελίου σκόπει | ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεν- | νὸν 
ἄστρον ἐρήμας δι᾿ αἰθέρος, | μηδ᾿ Ὀλυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν” (Πίνδαρος, Ολυμπιόνικοι, 
1.1–7—edición de Maehler & Snell, 1971; traducción nuestra—). 
558 “{ΣΩ.} τὸ γὰρ σπάνιον, ὦ Εὐθύδημε, τίμιον, τὸ δὲ ὕδωρ εὐωνότατον, ἄριστον ὄν, ὡς ἔφη Πίνδαρος. 
ἀλλ' ἄγετε, ἦν δ' ἐγώ, ὅπως κἀμὲ καὶ Κλεινίαν τόνδε παραδέξεσθον” (Πλάτων, Εὐθύδημος, 304b3–5 
—edición de Burnet, 1903; traducción modificada de Olivieri, 2008—). 
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7.5.3. Exposición lacónica de las razones que fundamentan 
las indicaciones talesianas, pindáricas y socráticas 
en torno al sentido mismo del agua 

Continuemos, pues, con nuestra estrategia, exponiendo de la forma más lacónica que 
nos sea digno y posible laconizar—aunque esto, en últimas, no depende de nosotros, 
sino del “allí adonde la argumentación, como el viento, nos lleve”—“hópēi àn ho lógos 
hṓsper pneûma phérēi”—(Platón, República, 3.394d8–9)559—, las principales razones 
que fundamentan estas tres indicaciones en torno al sentido mismo del agua que aca-
bamos de recordar; auxiliados, además, por los respectivos hermeneutas históricos que 
giraron en torno a estas mismas indicaciones talesianas, pindáricas y socráticas. 

7.5.4. Tales: “el agua es el principio” 

Para Tales, el «principio» (archḗ) de todos los seres existentes es el «agua» (hýdōr): 
desde la tierra y el fuego, atravesando las plantas y los animales, hasta el cielo y el sol. 
Esta hipótesis, de índole dialéctico-metafísica—si la comprendemos mediante nuestros 
paradigmas filosóficos propios—, es más digna y potente de lo que aparenta ser. En 
efecto, si fijamos nuestra atención en las semillas de las plantas o en los espermas de 
los animales, pronto encontramos la necesidad del agua líquida tanto para la germina-
ción de las semillas, como para la fecundidad de los espermas. Estas constataciones 
nos otorgan la dignidad y la posibilidad de adivinar que el agua es el principio de vida 
para las plantas y para los animales. Ahora bien, si fijamos nuestra atención en los 
hielos de la tierra—la nieve, el granizo, la escarcha—o en las nubes del cielo, pronto 
encontramos la necesidad del agua sólida para la generación de los hielos y la necesidad 
del agua evaporada para la generación de las nubes. De estas otras dos constataciones 
también nos es digno y posible adivinar que el agua es el principio de generación para 
los hielos y para las nubes. Empero, si fijamos nuestra atención en el fuego o en el sol, 
entonces el agua no parece ser su principio, ya que la calidez del fuego y la luminosidad 
del sol no armonizan ni con la liquidez, ni con la sutileza ni con la solidez propias de 
del agua en sus distintas transformaciones; no obstante, la lava volcánica es un líquido 
cuya calidez es semejante a la calidez del fuego, y el oro fundido es un líquido cuya 

 
559 “{ΣΩ.} ὅπῃ ἂν ὁ λόγος ὥσπερ πνεῦμα φέρῃ” (Πλάτων, Πολιτεία, 3.394d8–9—edición de Burnet, 
1902; traducción de Eggers Lan, 1986—). 
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luminosidad es semejante a la luminosidad del sol. Hay una tentadora probabilidad de 
que estas semejanzas sean indicios que nos dignifiquen y posibiliten adivinar que el 
agua es el principio de generación para el fuego y para el sol—así como las «aguas-
caóticas» (Nun) de las que nace y se eleva por sí mismo el «sol-y-fuego» (Khepri) de 
los antiguos egipcios (Pinch, 2002, pp. 152–153; 172–173)—. De modo que, si el agua 
misma no es el agua, sino su dignidad y posibilidad propias para transformarse, en 
líquida, en sutil, en sólida, en cálida y hasta en luminosa, sin dejar de ser lo que es, 
mejor dicho, si la esencialidad del agua misma es ser múltiple y diferente, siendo una 
y la misma, entonces no es extravagante adivinar, ya no de manera débil y medrosa, 
sino de forma fuerte y valerosa, que lo hídrico es el principio por excelencia de todos 
los seres existentes, pues ni la tierra, ni el aire, ni el fuego, ni el éter ni cualquier otro 
candidato a elemento natural alcanza la elementalidad del agua misma. 

En suma, para nosotros, las razones que con cierta probabilidad fundamentan la 
hipótesis dialéctico-metafísica de Tales en torno al sentido mismo del agua son estas: 
la razón de la creatividad hídrica: todo nace o existe por el agua; la razón de la perdu-
rabilidad hídrica: todo vive o persiste por el agua; y la razón de la fusibilidad hídrica: 
todo muere o retorna al agua—o nada muere ni desaparece porque todo es fundible—. 
Comparemos a continuación las razones que acabamos de adivinar, imitando los pro-
bables razonamientos de Tales, con las razones que nos exponen los hermeneutas tale-
sianos acerca del fundamento de su posición dialéctico-metafísica provisional de que 
el agua es el principio de todos los seres existentes, posición a la que, de ahora y de 
aquí en adelante, denominaremos, por frugalidad noética, ‘hipótesis hídrica’. 

Así pues, para Patricia O'Grady (1926 d. C.), la filósofa australiana, estas son 
las razones fundamentales por las que Tales sostuvo la hipótesis hídrica: las transfor-
maciones que el agua manifiesta en los procesos cíclicos del cambio natural, como la 
evaporación del agua [en aire-hídrico], o la lodificación del agua [en tierra-hídrica], o 
la fusibilidad de los metales [en fuego-hídrico]; la necesidad del agua para la fertiliza-
ción, la generación y la nutrición; las relaciones entre la humedad y el calor como ac-
tivadores del cambio natural; y la permanencia del agua en todos los procesos obser-
vables de los ciclos propios de la naturaleza cambiante (O'Grady, 2002, pp. 64–66). 
Ahora bien, en cierta medida, las razones que nos expone la hermenéutica talesiana de 
O'Grady son un despliegue de las razones que ya Aristóteles (384–322 a. C.), el filósofo 
estagirita, nos había expuesto en sus escritos especiales denominados ‘Los libros que 
siguen a los libros físicos’ (tà metà tà physiká […] biblía)—si creemos que esta 
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denominación responde a la solución apresurada que Andrónico (s. I d. C.), el filósofo 
rodio, encontró cuando hesitaba acerca de cómo ordenar sistemáticamente cierta colec-
ción de escritos aristotélicos especiales—o ‘Los seres más allá de los seres físicos para 
nosotros’ (tà metà tà physiká […] pròs hēmâs)—si creemos que esta denominación 
responde a una indicación del propio Aristóteles [o de alguno de sus más cercanos 
herederos filosóficos, es decir, de los escolarcas del Liceo] en torno al sentido mismo 
de sus escritos especiales (Chroust, 1961, pp. 601–616)—. De estas dos denominacio-
nes, nosotros somos más amigos de la última, ya que ésta nos indica que los seres más 
allá de los seres físicos para nosotros son, por una parte, los seres primeros en el orden 
del ser, de donde reconocemos «la filosofía primera» (hē prṓtē philosophía) y la «téc-
nica-divina» (theologikḗ), y, por otra parte, los seres últimos en el orden del conocer, 
de donde reconocemos, a su vez, «la sabiduría» (hē sophía) misma; mejor dicho, en la 
denominación ‘Los seres más allá de los seres físicos para nosotros’ reconocemos los 
tres nombres con los que Aristóteles denominaba sus propios escritos especiales: ‘filo-
sofía primera’ (Metafísica, 993a15), ‘técnica-divina’ (1026a19) y ‘sabiduría’ (982a2); 
y es justo por este reconocimiento que consideramos que el sentido de la denominación 
‘Los seres más allá de los seres físicos para nosotros’ o ‘Metafísica’—para decirlo de 
forma plegada como Boecio (c. 475–526 d. C.), el filósofo romano al que se le atribuye 
la introducción de la palabra latina ‘metaphysica’ (Chroust, 1961, p. 601)—es una au-
téntica determinación filosófica; y no una suerte de solución apresurada a un problema 
de ordenación sistemática de las obras aristotélicas. 

Mas antes de desviarnos, en este decisivo problema filosófico sobre el sentido 
de la denominación de los escritos especiales aristotélicos, íbamos a exponer las razo-
nes que fundamentan la hipótesis hídrica de Tales de acuerdo con la hermenéutica de 
Aristóteles, para, así, mostrar en qué medida las razones del filósofo estagirita son la 
fuente primaria de las razones que O'Grady nos ofrece de manera expandida en torno 
a esta misma hipótesis. De modo que continuemos con nuestra exposición. 

Aristóteles, en su Metafísica (983b18–984a5), nos indica que la hipótesis hí-
drica se fundamenta en las siguientes observaciones de Tales: lo cálido, los espermas 
y los alimentos están vinculados a lo «húmedo» (hygrón); en efecto, sin lo húmedo lo 
cálido no sería caluroso, los espermas, fértiles y los alimentos, nutritivos. Así que gra-
cias a lo húmedo nacen y viven todos los vivientes—suponemos que también es nece-
saria la presencia de lo «cálido» (thermón), que sería otra forma de humedad, para que 
esto último acontezca—; y debido a que el agua es el principio de la naturaleza de lo 
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húmedo, ella es la razón última por la que todo nace y vive. Pero, ¿qué pasa con lo que 
no nace ni vive, es decir, con lo que existe y persiste, como el éter, el fuego, el aire y 
la tierra? Pues todo lo que existe y persiste también depende, en su fundamento, del 
agua; prueba de esto, razonaría Tales, es que “la tierra está fundamentada en el agua”—
“tḕn gē̂n eph' hýdatos […] eînai”—(Metafísica, 983b21–22)560. Mejor dicho: así como 
la existencia y la persistencia de las islas dependen de que éstas floten en el mar, de 
forma semejante todos los seres que existen y persisten, esto es, el «cosmos» (kósmos) 
y todo lo que en éste acontece, dependen del agua. Más adelante, Aristóteles nos indica 
que la hipótesis hídrica de Tales se remonta, con cierta probabilidad, a las antiguas 
especulaciones de los proto-teólogos, pues ellos sostenían: primero, que los progenito-
res de todos los seres existentes eran Tetis, la madre-hídrica, y Océano, el padre-hídrico 
(Homero, Ilíada, 14.201)—que circunda, en el mito, la Tierra y, en la poesía, el escudo 
de Aquiles (Ilíada, 18.607–8)—; y segundo, que los divinos juran por el agua. Respecto 
de este juramento hídrico, el filósofo estagirita nos hace notar lo siguiente: que “lo más-
digno-de-estima es lo más-antiguo”—“timiṓtaton mèn gàr tò presbýtaton”—(Aristóte-
les, Metafísica, 983b32–33)561; y que “por lo que se jura es lo más-digno-de-estima” 
—“hórkos dè tò timiṓtatón estin”—(Metafísica, 983b33)562. De estas dos premisas, de 
probable índole proverbial, se sigue que lo más-antiguo es por lo que se jura; y dado 
que los divinos juran por el agua, el agua es tanto lo más-antiguo como lo más-digno-
de-estima. Conque la hipótesis hídrica, de acuerdo con esta indicación aristotélica, sea 
o no sea de Tales, cuenta con una gran dignidad y potencia legendarias. 
 Ya con la exposición de las razones de Aristóteles en torno al fundamento de la 
hipótesis hídrica de Tales, nos es fácil constatar en qué medida la hermenéutica tale-
siana de O'Grady está desplegando lo que nos ofrece de manera plegada la hermenéu-
tica talesiana de Aristóteles, nos referimos, en específico, a la crucial indicación aris-
totélica de que Tales funda su hipótesis hídrica a partir del observar los cambios y los 
ciclos propios de la naturaleza (Met., 983b22–23). Pero esta es una constatación trivial, 
puesto que es por el filósofo estagirita que prácticamente sabemos todo lo que sabemos 
de la sabiduría de Tales. Lo que no es trivial es que tanto Aristóteles como O'Grady 

 
560 “τὴν γῆν ἐφ' ὕδατος […] εἶναι” (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, 983b21–22—Edición de Ross, 1970; 
traducción nuestra—). 
561 “τιμιώτατον μὲν γὰρ τὸ πρεσβύτατον” (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, 983b32–33—Edición de Ross, 
1970; traducción nuestra—). 
562 “ὅρκος δὲ τὸ τιμιώτατόν ἐστιν” (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, 983b32–33—Edición de Ross, 1970; 
traducción nuestra—). 
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tornan indigna e impotente la hipótesis hídrica de Tales. En efecto, Aristóteles reconoce 
que Tales inaugura la filosofía de los primeros principios, es decir, la metafísica, pero 
juzga que se equivoca al creer que “los únicos principios de todos los seres [son] los 
[principios] de índole material”—“tàs en hýlēs eídei mónas ōiḗthēsan archàs eînai pán-
tōn”—(Met., 983b7–8)563; mientras que O'Grady reconoce que Tales inaugura “el co-
mienzo de la comprensión y la investigación científica de Occidente”, pero juzga que 
el proto-científico milesio “estaba equivocado” (2002, p. 66), en otras palabras, que su 
posición proto-científica en torno a la naturaleza estaba equivocada. 

De modo que Aristóteles y O'Grady no hesitan al exponer la equivocación de 
Tales; no obstante, ¿en qué consiste con precisión y distinción este equívoco talesiano? 
Sospechamos que el criterio que vincula las conclusiones negativas no sólo de Aristó-
teles y de O'Grady, sino de cualquiera que sostenga que Tales estaba equivocado, es la 
verdad indemostrable que indica la tesis dialéctico-metafísica de que las partes simples 
son el fundamento de toda totalidad compuesta. En efecto, si suponemos que para el 
filósofo estagirita las partes propias del todo, esto es, del cosmos, son sus principios, 
entonces Tales estaba equivocado, porque en su hipótesis hídrica sólo da cuenta de uno 
de los cuatro principios propios del todo, es decir, da cuenta del principio de la mate-
rialidad, pero no da cuenta del principio de la esencialidad, ni del principio de la mo-
vilidad ni del principio de la finalidad; y si suponemos que para la filósofa australiana 
las partes propias del todo, eso es, del universo, son sus átomos—no en su actual sen-
tido científico, sino en el añejado sentido de «indivisibles» (átoma)564 de Demócrito 
(c. 460–370 a. C.), el filósofo abderita—, entonces Tales estaba equivocado porque el 
agua no es atómica, sino molecular, en palabras más habituales, porque no es simple, 
sino compuesta. Todo indica que nosotros también deberíamos concluir que Tales y su 
hipótesis hídrica están equivocados, debido a que no nos conducen a lo verdadero, des-
pués de todo, para nosotros, esta la verdad: 

 
el agua tiene diferentes estados—gas, líquido, sólido—que dependen de la 
fuerza de atracción entre sus moléculas y las velocidades que llevan. Las 

 
563  “τὰς ἐν ὕλης εἴδει μόνας ᾠήθησαν ἀρχὰς εἶναι πάντων” (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, 983b7–8 
—Edición de Ross, 1970; traducción nuestra—). 
564 “Demócrito [… dice:] ‘por norma […] dulce y por norma amargo, por norma caliente, por norma 
helado, por norma [la] apariencia; pero en [la] realidad: átomos y vacío’” (Sexto Empírico, Contra los 
matemáticos, 7.135.5–7)—“Δημόκριτος [… φησι] ‘νόμῳ […] γλυκὺ καὶ νόμῳ πικρόν, νόμῳ θερμόν, 
νόμῳ ψυχρόν, νόμῳ χροιή· ἐτεῇ δὲ ἄτομα καὶ κενόν’” (Σέξτος Ἐμπειρικός, Πρὸς μαθηματικούς, 
7.135.5–7—edición de Mutschmann & Mau, 1961; traducción nuestra)—. 
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fuerzas de atracción del agua dependen de las ecuaciones del electromag-
netismo cuántico aplicadas a sus átomos de hidrógeno y oxígeno. [Ecuacio-
nes que a su vez están sustentadas] por un postulado básico que recibe el 
nombre de [‘simetría gauge’] (Latorre, 2017, pp. 157–158). 
 

En suma, para nosotros, el agua es H2O: una de las múltiples moléculas químicas que 
existen en el universo, mas no el principio de este último. 

No obstante, ¿es el universo, justo como nos lo retro-dicen, dicen y pre-dicen 
la ciencia y los científicos contemporáneos, el «todo» (hólon)? Si aceptamos el holismo 
micro-físico, esto es, que el todo es la suma de sus partes, “pero sólo […] si todas las 
partes [o partículas elementales] obedecen a las mismas leyes” (Hooft, 2018, p. 27)—
como en el caso paradigmático de la molécula química de agua, que es idéntica a sus 
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno—, entonces sí, el todo se reduce a nuestra 
noción contemporánea de universo; sin embargo, si aceptamos el holismo dialéctico-
metafísico, esto es, que el todo es otro que la suma de sus partes—como en el caso 
paradigmático de la mixtura platónica de limitado e ilimitado que no es limitada ni 
ilimitada, sino que es un «tercer género» (tríton génos) (Platón, Filebo, 26d7–9)—, 
entonces no, el todo no se reduce a nuestra noción contemporánea de universo. La 
elección entre un holismo micro-físico y un holismo dialéctico-metafísico es decisiva, 
pues transforma por completo el sentido de todo nuestro filosofar. Por lo pronto nos 
arriesgaremos por el holismo dialéctico-metafísico, elección que no deja de dar risa, 
sobre todo entre los micro-fisicalistas—así como la caída de Tales en un pozo no deja 
de dar risa a les muchaches tracies (Teeteto, 174a5–b6)—. Ya en otro momento justi-
ficaremos esta decisiva elección filosófica, pues lo que nuestra hermenéutica busca, 
ahora y aquí, es re-dignificar y re-potenciar a Tales y su hipótesis hídrica. 

Ahora bien, si elegimos el holismo dialéctico-metafísico como clave hermenéu-
tica para girar en torno a Tales y su hipótesis hídrica, esto nos otorga la licencia para 
alejarnos de las conclusiones negativas que emergen de las hermenéuticas talesianas 
de Aristóteles y de O'Grady. En efecto, especulamos que el fundamento de la noción 
de totalidad de Tales comienza con sus observaciones sobre la naturaleza, en las que 
descubre el agua como el principio material del todo, y finaliza con sus razonamientos 
en torno al sentido mismo de la «naturaleza» (phýsis), por los que halla la dignidad y 
la posibilidad propias del agua donando el sentido mismo al todo. Si suponemos que 
esto es así, nos es lícito sostener que el todo de Tales no es, en últimas, sus partes 
materiales, es decir, no es un cosmos en donde sólo hay agua—una posición bastante 
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risible e ingenua—, sino el «orden» (kósmos) que conforman la dignidad y la posibili-
dad propias del agua, esto es, el sentido de la generación, la persistencia y el retorno-
hídrico de los existentes, y el sentido del nacimiento, la vida y la muerte-hídrica de los 
vivientes—dos sentidos de un mismo orden—. En suma, el todo talesiano es el orden 
de lo hídrico; y si esto es así, sin duda Tales nos diría las siguientes palabras: “el orden 
del agua es el sentido absoluto del todo”. 

Clausuremos, pues, nuestra hermenéutica talesiana, apropiándonos de su hipó-
tesis hídrica de la siguiente manera: la dignidad y la posibilidad propias del agua son 
el principio, el medio y el final del todo, porque la una y la otra, en común-unidad, 
otorgan una generación, una persistencia y un retorno-hídrico buenos a todos los exis-
tentes y, a su vez, regalan un nacimiento, una vida y una muerte-hídrica saludables a 
todos los vivientes; en síntesis: el orden propio del «agua en-sí-misma» (hýdōr autò) 
dona el sentido absoluto, benigno y salutífero a la totalidad. 

Es necesario, para la realización de nuestra mixtura demorada final, que el 
sentido mismo de esta apropiación se fije de forma inolvidable en nuestras memorias; 
y para que esto acontezca, es justo que no olvidemos esto: que todos los seres existentes 
y vivientes, naturales o artificiales, son fundibles. Empero, ¿por qué razón esta indica-
ción dialéctico-metafísica en torno a la fusibilidad del ser nos rememorará el sentido 
mismo de nuestra apropiación de la tesis hídrica de Tales? Esta es nuestra respuesta 
apresurada y enigmática: porque el agua dionisiaca, esto es, el vino, torna dúctil nues-
tras psiques y nuestros cuerpos, para que estos, en común-unidad, se fundan con “el 
más-poderoso de los más-bellos y más-útiles cantos”—“hò kyriṓtaton àn eíē tō̂n 
kallístōn te kaì ōphelimōtátōn ōidō̂n”—(Leyes, 2.665d4–5)565, a saber, la canción de la 
idea de lo bueno en-sí-mismo. 

7.5.5. Píndaro: “el agua es lo más-valioso” 

Para Píndaro, lo más-valioso es el agua; “pero, según el proverbio, muchas mentiras 
cantan los aedos”—“allà katà tḕn paroimían pollà pseúdontai aoidoí”—(Aristóteles, 
Metafísica, 983a3–4)566, y a los que buscan desvelar las mentiras, esto es, a los filósofos, 

 
565  “{ΑΘ.} ὃ κυριώτατον ἂν εἴη τῶν καλλίστων τε καὶ ὠφελιμωτάτων ᾠδῶν” (Πλάτων, Νόμοι, 
2.665d4–5—edición de Burnet, 1907; traducción nuestra—). 
566 “ἀλλὰ κατὰ τὴν παροιμίαν πολλὰ ψεύδονται ἀοιδοί” (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, 983a3–4—edición 
de Ross, 1970; traducción nuestra—). 



 

   
 

351 

los poetas los asemejan a “perras frívolas que ladran”—“kysì mataíais […] hylakaîs”—
(Platón, Leyes, 12.967c8–d1)567. Así que, para nosotros, siendo amantes-de-la-sabidu-
ría, entrar en diálogo hermenéutico con Píndaro, el aedo, el poeta, es entrar de manera 
inexorable en “la antigua diferencia entre filosofía y poesía”—“palaià […] diaphorà 
philosophíāi te kaì poiētikē̂i”—(República, 10.607b5–6)568. No obstante, en este ins-
tante no estamos preparados para arrostrar esta inexorabilidad, sobre todo, porque no 
hallamos una entrada precisa ni distinta a esta no antigua, sino ya milenaria diferencia; 
y es por esto por lo que recurriremos al auxilio provisional de Susan Levine (1961 d. 
C.), la filósofa estadounidense, para que ella, con sus indicaciones, nos prepare y, una 
vez preparados, nos otorgue una licencia no sólo para hallar dicha entrada, sino también 
para abrirla o para crearla, ya que esta misma puede estar abierta, cerrada u obstruida. 

7.5.6. La milenaria diferencia entre filosofía y poesía 

Comencemos, pues, con nuestra preparación para adentrarnos en la milenaria diferen-
cia entre filosofía y poesía. Gracias a Levine (2001), comprendemos de inmediato lo 
siguiente: que la «antigua disputa» (ancient quarrel)—si seguimos su hermenéutica de 
la expresión platónica ‘palaià diaphorá’—entre filósofos y poetas alcanza su momento 
decisivo con la crítica sistemática de Platón a la tradición literaria de su época, esto es 
—sobre todo—, “a la Ilíada y la Odisea de Homero, [a] la Teogonía y los Trabajos y 
Días de Hesíodo, [a] las odas epinicias de Píndaro, [a] los dramas existentes de Esquilo, 
Sófocles y Eurípides, y [a] Heródoto” (p. 44)569. 

Mas, antes de continuar preparándonos, una breve anotación: consideramos que 
Levine introduce cierta ruidosidad y borrosidad en el sentido mismo que atesoran las 
obras escritas de los antiguos helenos, más que nada, cuando ejecuta su hermenéutica 
propia en torno a estas mismas, ya que no cuida de que las palabras de los antiguos 
helenos resuenen y resplandezcan al máximo en nuestras palabras contemporáneas; 
mejor dicho, para nosotros, Levine no torna en próximos lo antiguo y lo contemporáneo, 

 
567  “{ΑΘ.} κυσὶ ματαίαις […] ὑλακαῖς” (Πλάτων, Νόμοι, 12.967c8–d1—edición de Burnet, 1907; 
traducción nuestra—). 
568 “{ΣΩ.} παλαιὰ […] διαφορὰ φιλοσοφίᾳ τε καὶ ποιητικῇ” (Πλάτων, Πολιτεία, 10.607b5–6—edición 
de Burnet, 1902; traducción nuestra—). 
569 “when using the phrase “literary tradition” I have in mind Homer's Iliad and Odyssey, Hesiod's The-
ogony and Works and Days; Pindar's epinician odes; the extant plays of Aeschylus, Sophocles, and Eu-
ripides; and Herodotus” (Levine, 2001, p. 44). 
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sino en extraños. De modo que intentaremos eliminar, en la medida en que nos sea 
digno y posible, todo el ruido y toda la bruma que introduce la filósofa estadounidense 
en su hermenéutica, aproximando el sentido actual de sus palabras al sentido original 
de las palabras de los antiguos helenos; por ejemplo, en vez de decir: ‘la crítica siste-
mática de Platón a la tradición literaria’, nosotros diremos: ‘la prueba dialéctica de 
Platón a la poesía y los poetas’; y así mismo en todos los demás casos. 

Ahora bien, en un sentido, de índole histórica, Platón no comenzó la milenaria 
diferencia entre el conjunto de la filosofía y de los filósofos y el conjunto de la poesía 
y de los poetas; mas, en otro sentido, de índole dialéctico-metafísica, sí la comenzó, o 
esto es lo que de manera apresurada adivinamos en las palabras de Levine. Empero, 
mediante esta hipótesis no estamos indicando que hay dos comienzos diferentes para 
un mismo acontecimiento, sino que el auténtico comienzo de los acontecimientos no 
se encuentra en las más antiguas fechas ni en los más antiguos lugares que sus vestigios 
propios nos desvelan, sino que se halla en los momentos decisivos que sus huellas pro-
pias nos indican, incluso si nos es indigno e imposible fechar su cuándo y situar su 
dónde propios por medio de éstas. Mejor dicho, para nosotros, el auténtico comienzo 
de la milenaria diferencia entre filosofía y poesía es la decisiva incursión dialéctica 
de Platón en su seno y no su comienzo histórico—así como el auténtico comienzo de 
la guerra entre aqueos y troyanos es la decisiva incursión colérica de Aquiles en Ilión 
y no su comienzo mítico, esto es, la manzana de la Discordia, es decir, la legendaria 
elección de Afrodita como la divinidad más bella entre Hera, Atenea y ella por parte 
de Alejandro (Pseudo-Apolodoro, Biblioteca. Epítomes, III.2–3)—. Probemos, pues, 
esta última hipótesis, examinando, por una parte, el comienzo histórico de esta diferen-
cia y, por otra parte, su comienzo dialéctico-metafísico. 

7.5.7. El comienzo de la diferencia 

Si fijamos nuestra atención en el sentido histórico, esto es, en los escritos de índole 
filosófica y poética que en nuestra actualidad conservamos de los antiguos helenos, 
la milenaria diferencia entre filósofos y poetas se remonta, por lo menos, a los siguien-
tes casos paradigmáticos: por parte de la filosofía, a las serias palabras de Jenófanes 
(c. 570–478 a. C.), el filósofo colofonio, y de Heráclito (c. 520–460 a. C.), el filósofo 
efesio, en contra de Homero (s. VIII a. C.), el poeta quío, y de Hesíodo (s. VII a. C.), 
el poeta ascraciano; y, por parte de la poesía, a las risibles palabras de Aristófanes 
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(c. 450–386 a. C.), el poeta-cómico ateniense, en contra de Sócrates, hijo de Fenáreta 
y de Sofronisco, cuya personificación no sólo caricaturiza al propio filósofo de Alopece, 
sino también a otros pensadores propios del siglo V a. C, entre estos, a Anaxágoras 
(500–428 a. C.), el filósofo clazomenio, a Diógenes (s. V a. C.), el filósofo apolonio, y 
a Hipias (s. V a. C.), el sofista elidio (Nails, 2002, p. 266). 

Al calcular de manera aproximada la extensión tempóreoespacial entre estos 
casos paradigmáticos que acabamos de exponer, enseguida hallamos que no fueron los 
poetas los que comenzaron la milenaria diferencia, sino los filósofos. En efecto, la ex-
tensión temporal-y-espacial entre el caso de Jenófanes y el caso de Aristófanes, los dos 
casos más antiguos donde rastreamos diferencias explícitas entre filósofos y poetas 
—dejando de lado el espurio caso de Píndaro (Most, 2011, p. 6)—, es de más o menos 
117 años, esto, si tenemos en cuenta que el florecimiento de Jenófanes fue hacia sus 30 
años, durante “la Olimpiada sesenta”—“hexēkostḕn Olympiáda”—(Diógenes, Vidas de 
los filósofos, 9.20.7–8)570, esto es, durante el año 540 a. C., y el de Aristófanes, a sus 
27 años, con el estreno de la obra que él mismo consideraba su mejor creación, Nubes, 
en el año 423 a. C. (Gil Fernández, 2011, p. 9). 

Captemos, pues, de inmediato, esta milenaria diferencia histórica, recordando, 
primero, un pasaje serio de Jenófanes y, segundo, un pasaje risible de Aristófanes: 

 
[Dice Jenófanes que] han atribuido a todos los divinos, Homero y Hesíodo, 
cuantas cosas constituyen vergüenza y reproche entre los seres-humanos, el 
robo, el adulterio y el engaño mutuo—pánta theoîs anéthēkan Hómērós th' 
Hēsíodós te hóssa par' anthrṓpoisin oneídea kaì psógos estín, kléptein moi-
cheúein te kaì allḗlous apateúein—. (Sexto Empírico, Contra los matemá-
ticos, 9.193.3–5)571 
 
[SÓCRATES] Entonces, ¿ya no vas a creer en ninguna otra divinidad, sino 
en lo que creemos nosotros [los filósofos], ese Caos que estás viendo, las 
Nubes y la Lengua, en esos tres sólo?—{SŌ.} állo ti dē̂t' ou nomieîs ḗdē 
theòn oudéna plḕn háper hēmeîs, tò Cháos toutì kaì tàs Nephélas kaì tḕn 
Glō̂ttan—. (Aristófanes, Nubes, 423–424)572 

 
570 “ἑξηκοστὴν Ὀλυμπιάδα” (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, 9.20.7–8—edición de Long, 1964; 
traducción nuestra). 
571 “πάντα θεοῖς ἀνέθηκαν Ὅμηρός θ' Ἡσίοδός τε ὅσσα παρ' ἀνθρώποισιν ὀνείδεα καὶ ψόγος ἐστίν, 
κλέπτειν μοιχεύειν τε καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν” (Σέξτος Ἐμπειρικός, Πρὸς μαθηματικούς, 9.193.3–5 
—edición de Mutschmann & Mau, 1961; traducción modificada de García Fernández, 2008—). 
572 “{ΣΩ.} ἄλλο τι δῆτ' οὐ νομιεῖς ἤδη θεὸν οὐδένα πλὴν ἅπερ ἡμεῖς, τὸ Χάος τουτὶ καὶ τὰς Νεφέλας 
καὶ τὴν Γλῶτταν, τρία ταυτί;” (Ἀριστοφάνης, Νεφέλαι, 423–424—edición de Dover, 1968; traducción 
modificada de Gil Fernández, 2011—). 
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En estos dos pasajes captamos de inmediato una razón fundamental que diferencia a la 
filosofía y los filósofos, por una parte, de la poesía y los poetas, por otra parte, a saber, 
el sentido de la divina verdad. Más adelante desplegaremos el sentido mismo de esta 
captación, a la que, a propósito, denominaremos: ‘hipótesis en torno a la «verdad» 
(alḗtheia)’. Por lo pronto, fijemos nuestra atención en el sentido dialéctico-metafísico 
por el que nos es lícito decir que la prueba dialéctica de Platón a la poesía y los poetas 
es el auténtico comienzo de la milenaria diferencia. Recordemos, pues, estos pasajes 
de la obra platónica para, así, fijar nuestra atención en dicho sentido: 

 
[EXTRANJERO ATENIENSE] Bien, sostengo que tenemos una gran cantidad 
de poetas que escriben hexámetros, tríametros y de todos los metros que se 
recitan, unos se inclinan hacia la seriedad, mientras que otros hacia la risa. 
Muchísima gente afirma que los jóvenes bien educados deben alimentarse 
de ellos y hartarse […] [aunque] cada uno de ellos [los poetas] dice muchas 
cosas de forma bella, pero también muchas cosas de manera contraria, [esto 
es, de manera fea]—légō mḕn hóti poiētaí te hēmîn eisín tines epō̂n hexa-
métrōn pámpolloi kaì trimétrōn kaì pántōn dḕ tō̂n legoménōn métrōn, hoi 
mèn epì spoudḗn, hoi d' epì gélōta hōrmēkótes, en hoîs phasi deîn hoi po-
llákis myríoi toùs orthō̂s paideuoménous tō̂n néōn tréphein kaì diakoreîs 
poieîn […] pollà mèn hékaston toútōn eirēkénai kalō̂s, pollà dè kaì tounan-
tíon—. (Platón, Leyes, 7.810e6–11; 811b2–3)573 
 
[SÓCRATES] ¿Y también hay que incluir [en la mixtura de la vida buena] la 
[ciencia de la] música, aunque acabamos de decir que está llena de conje-
tura e imitación y carece de pureza? [PROTARCO] Me parece indispensable 
si queremos que nuestra vida sea en alguna medida una vida. [SÓCRATES] 
¿Entonces dejo que todas [las ciencias puras e impuras] se encuentren en la 
tan poética “confluencia de dos valles” homérica? [PROTARCO] Y tanto. 
[SÓCRATES] Queden admitidas—{SŌ.} Ē̂ kaì mousikḗn, hḕn olígon ém-
prosthen éphamen stocháseṓs te kaì mimḗseōs mestḕn oûsan katharótētos 
endeîn? {PRŌ.} Anankaîon phaínetai émoige, eíper ge hēmō̂n ho bíos éstai 
kaì hopōsoûn pote bíos […] {SŌ.} Methiō̂ dḕ tàs sympásas rheîn eis tḕn tē̂s 
Homḗrou kaì mála poiētikē̂s misgankeías hypodochḗn? {PRŌ.} Pány mèn 
oûn. {SŌ.} Metheîntai—. (Filebo, 62c1–4; 62d4–7)574 

 
573 “{ΑΘ.} λέγω μὴν ὅτι ποιηταί τε ἡμῖν εἰσίν τινες ἐπῶν ἑξαμέτρων πάμπολλοι καὶ τριμέτρων καὶ 
πάντων δὴ τῶν λεγομένων μέτρων, οἱ μὲν ἐπὶ σπουδήν, οἱ δ' ἐπὶ γέλωτα ὡρμηκότες, ἐν οἷς φασι δεῖν οἱ 
πολλάκις μυρίοι τοὺς ὀρθῶς παιδευομένους τῶν νέων τρέφειν καὶ διακορεῖς ποιεῖν […] πολλὰ μὲν 
ἕκαστον τούτων εἰρηκέναι καλῶς, πολλὰ δὲ καὶ τοὐναντίον” (Πλάτων, Νόμοι, 7.810e6–11; 811b2–3 
—edición de Burnet, 1907; traducción modificada de Lisi Bereterbide, 2008—). 
574 “{ΣΩ.} Ἦ καὶ μουσικήν, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφαμεν στοχάσεώς τε καὶ μιμήσεως μεστὴν οὖσαν 
καθαρότητος ἐνδεῖν; {ΠΡΩ.} Ἀναγκαῖον φαίνεται ἔμοιγε, εἴπερ γε ἡμῶν ὁ βίος ἔσται καὶ ὁπωσοῦν ποτε 
βίος […] {ΣΩ.} Μεθιῶ δὴ τὰς συμπάσας ῥεῖν εἰς τὴν τῆς Ὁμήρου καὶ μάλα ποιητικῆς μισγαγκείας 
ὑποδοχήν; {ΠΡΩ.} Πάνυ μὲν οὖν. {ΣΩ.} Μεθεῖνται” (Πλάτων, Φίληβος, 62c1–4; 62d4–7—edición 
de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008—). 
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En estos dos pasajes también captamos de inmediato otra razón fundamental que dife-
rencia el conjunto de lo poético del conjunto de lo filosófico, a saber, el sentido de la 
bella educación. Denominemos a esta captación: ‘hipótesis en torno a la «educación» 
(paideía)’; y, a continuación, despleguemos el sentido mismo de estas dos hipótesis 
que acabamos de captar de forma plegada. 

7.5.8. Hipótesis en torno a la alḗtheia 

Comencemos, pues, nuestro despliegue, con la hipótesis en torno a la alḗtheia. Desde 
una comprensión histórica, la razón fundamental que diferencia lo filosófico de lo poé-
tico es el sentido de la divina verdad. Consideramos que esto nos es más sonoro y nítido 
si precisamos la siguiente distinción: mientras los poetas acceden a la divina verdad 
gracias a un misterioso «entusiasmo» (enthousiasmós), así como la divinidad que canta 
encarnada en los labios de Homero estas palabras: “La cólera, canta, oh diosa, 
del Pelida Aquiles”—“Mē̂nin áeide theà Pēlēïádeō Achilē̂os”—(Homero, Ilíada, 
1.1)575; los filósofos acceden a esta misma divina verdad mediante una demorada «in-
vestigación» (zētoûntes), así como nos lo recuerdan estas palabras de Jenónafes: “cier-
tamente los divinos no desvelaron todas las cosas desde el principio a los seres-huma-
nos, sino que, mediante la investigación, llegan éstos con el tiempo a desvelar lo mejor” 
—“Oú toi ap' archē̂s pánta theoì thnētoîs parédeixan, allà chrónōi zētoûntes epheu-
rískousin ámeinon”—(Estobeo, Antología, 1.8.2.2–3)576. En síntesis: la divina verdad 
es lo que vincula a filósofos y poetas; pero el desvelamiento de su sentido es lo que los 
desvincula. Nos es extraño pensar que esto acontece porque el sentido mismo de la 
divina verdad no confluye en una unidad de sentido reconciliador, sino que se desborda 
en múltiples pluralidades de sentidos separadores. Comprendamos mejor este extraña-
miento, fijando nuestra atención en el caso de la divina verdad en torno al origen 
tecno-lógico de la humanidad. 

Cuando Esquilo (c. 525–456), el poeta-trágico eleusino, nos desvela, gracias a 
su entusiasmo musical, la divina verdad de que Prometeo “robó [el amanecer de He-
festo, esto es, el compañero-de-todas-las-técnicas, el fulgor del fuego] y lo entregó a 

 
575  “{ὍΜ.} Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 1.1—edición de Allen, 1931; 
traducción de Crespo Güemes, 1991—). 
576 “Οὔ τοι ἀπ' ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς παρέδειξαν, ἀλλὰ χρόνῳ ζητοῦντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον” 
(Ἰωάννης ὁ Στοβαῖος, Ἀνθολόγιον, 1.8.2.2–3—edición de Wachsmuth & Hense, 1884; traducción 
modificada de García Fernández, 2008—). 



 

   
 

356 

los mortales”—“tò sòn gàr ánthos, pantéchnou pyròs sélas, | thnētoîsi klépsas ṓpa-
sen”—(Esquilo, Prometeo Encadenado, 7–8)577, y cuando Platón, en un lapso tempó-
reoespacial posterior, nos vuelve a desvelar esta misma divina verdad, mediante su 
investigación dialéctica, aunque con estas palabras: “de los divinos es una donación 
para los seres-humanos [la técnica dialéctica]—al menos así me parece—, arrojada 
desde el cielo por estas mismas divinidades a través de un cierto Prometeo junto con 
un fuego muy fulgurante”—“Theō̂n mèn eis anthrṓpous dósis, hṓs ge kataphaíneta 
emoí, pothèn ek theō̂n erríphē diá tinos Promēthéōs háma phanotátōi tinì pyrí”— 
(Platón, Filebo, 16c5–7)578, entonces, cuando atendemos a estos dos desvelamientos, 
¿hemos de inferir que la filosofía y la poesía nos están desvelando dos sentidos dife-
rentes e irreconciliables, esto es, separadores, de una misma divina verdad? Antes de 
apresurarnos a dar una respuesta, distingamos con más precisión las palabras poéticas 
de Esquilo y las palabras filosóficas de Platón, (α) primero, recordando otros dos pasa-
jes que complementen los pasajes de las obras Prometeo encadenado y Filebo recién 
expuestos; (β) segundo, ordenando de forma esquemática lo que vincula y lo que des-
vincula los desvelamientos esquileanos y platónicos sobre la divina verdad en torno al 
origen tecno-lógico de la humanidad; y (γ) tercero, replegando el sentido mismo que 
emerja de la mixtura de aquella recordación y de este ordenamiento. 

(α) Recordemos, pues, en primer lugar, las palabras fruto del entusiasmo 
esquileano y, en segundo lugar, las palabras producto de la investigación platónica: 

 
[PROMETEO] Todo lo hacían sin conocimiento [los seres humanos antes de 
ser humanos], hasta que yo les enseñé los ortos y ocasos de las estrellas, 
cosa difícil de conocer. También el número, destacada invención, descubrí 
para ellos, y la unión de las letras en la escritura, donde se encierra la me-
moria de todo—all' áter gnṓmēs tò pân éprasson, éste dḗ sphin antolàs egṑ 
ástrōn édeixa tás te dyskrítous dýseis. kaì mḕn arithmón, éxochon sophis-
mátōn, exēŷron autoîs, grammátōn te synthéseis, mnḗmēn hapántōn—. 
(Esquilo, Prometeo encadenado, 456–461)579 
 

 
577  “{ΚΡΑ.} τὸ σὸν γὰρ ἄνθος, παντέχνου πυρὸς σέλας, | θνητοῖσι κλέψας ὤπασεν” (Αἰσχύλος, 
Προμηθεὺς Δεσμώτης, 7–8—edición de Murray, 1955; traducción nuestra). 
578  “{ΣΩ.} Θεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις, ὥς γε καταφαίνετα ἐμοί, ποθὲν ἐκ θεῶν ἐρρίφη 
διά τινος Προμηθέως ἅμα φανοτάτῳ τινὶ πυρί” (Πλάτων, Φίληβος, 16c5–7—edición de Burnet, 1901; 
traducción modificada de Ángeles Durán, 2008). 
579 “{ΠΡΟ.} ἀλλ' ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν ἔπρασσον, ἔστε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ ἄστρων ἔδειξα τάς τε 
δυσκρίτους δύσεις. καὶ μὴν ἀριθμόν, ἔξοχον σοφισμάτων, ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνθέσεις, 
μνήμην ἁπάντων” (Αἰσχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 456–461—edición de Murray, 1955; traducción 
modificada de Perea Morales, 2000—). 
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[SÓCRATES] Indicarlo no es nada difícil, pero seguirlo es dificilísimo; pues 
todo lo que se haya descubierto alguna vez que tenga que ver con la técnica, 
se ha hecho manifiesto por él. Atiende al camino que digo [al método de la 
técnica dialéctica]—{SŌ.} Hḕn dēlō̂sai mèn ou pány chalepón, chrē̂sthai 
dè panchálepon: pánta gàr hósa téchnēs echómena anēyréthē pṓpote dià 
taútēs phanerà gégone. skópei dè hḕn légō—. (Platón, Filebo, 16b9–11)580 
 

(β) Ordenemos, a continuación, todos estos recordatorios poéticos y filosóficos 
que nos desvelan la divina verdad del origen tecno-lógico de la humanidad, mediante 
el siguiente esquema, que recoge tanto sus pliegues de sentido vinculantes como sus 
pliegues de sentido desvinculantes: 

 
Σ. 28  

 
Pliegues de sentido vinculantes Pliegues de sentido desvinculantes 
Esquilo Platón Esquilo Platón 

La intervención de 
Prometeo 

La intervención de 
un cierto Prometeo 

El «robo» 
(kléptein) divino 

La «donación» 
(dósis) divina 

El fulgor del fuego Un cierto fuego muy 
fulgurante 

El fuego como el 
compañero de todas 

las técnicas 

La dialéctica como 
el origen de todas 

las técnicas 
La escritura como 

técnica humanizante 
(gramática) 

El diálogo como téc-
nica humanizante 

(dialéctica) 
 

(γ) Repleguemos, para terminar, el sentido mismo que emerge de la mixtura de 
este (α) ordenamiento y de aquella (β) recordación, esto es, dicho de forma apresurada, 
el sentido mismo de lo tecno-lógico. En efecto, la articulación del dominio de la «téc-
nica» (téchnē) y del conocimiento del «habla» (lógos), en síntesis, de lo tecno-lógico 
o, para decirlo en palabras prometeicas, de la conjunción de cómo manipular el fuego 
natural y del saber generar el fuego artificial, conforman el fundamento originador de 
lo que nosotros hemos estado denominando ‘humanidad’—o los seres mortales que 
encuentran su sentido en un posparaíso tragicómico—. En esto están casi por completo 
de acuerdo Esquilo y Platón; no obstante, divergen en lo siguiente: para Esquilo lo 
tecno-lógico es fruto de un robo divino, mientras que para Platón es producto de una 
donación divina. Esta divergencia es un sonoro y nítido ejemplo del sentido histórico 

 
580 “{ΣΩ.} Ἣν δηλῶσαι μὲν οὐ πάνυ χαλεπόν, χρῆσθαι δὲ παγχάλεπον· πάντα γὰρ ὅσα τέχνης ἐχόμενα 
ἀνηυρέθη πώποτε διὰ ταύτης φανερὰ γέγονε. σκόπει δὲ ἣν λέγω” (Πλάτων, Φίληβος,16b9–11—edición 
de Burnet, 1901; traducción modificada de Ángeles Durán, 2008). 



 

   
 

358 

de la milenaria diferencia entre poesía y filosofía, dado que es bastante probable que 
Esquilo esté siguiendo la tradición poética de Hesíodo, mientras que Platón no, pues 
todo parece indicar que el filósofo ateniense está siguiendo, en cierta medida, la tradi-
ción filosófica de Jenófanes, que rechaza en absoluto el robo, el engaño y todo tipo de 
maldades entre los seres divinos—tal como lo recordamos más arriba con Sexto Empí-
rico (Contra los matemáticos, 9.193.3–5)—. Es cierto que Platón también nos presenta 
a un Prometeo ladrón del fuego o, en nuestras palabras, a un caco de lo tecno-lógico 
(Platón, Protágoras, 320c8–322a2); sin embargo, también es cierto que esta presenta-
ción la realiza un personaje dramático-filosófico que Platón poetiza a partir de un hom-
bre histórico con el que él no está de acuerdo, no en lo pequeño, sino en lo grande—es 
decir, en lo fundamental—, a saber, Protágoras (c. 485–411 a. C.), el sofista abderita. 
Ahondar en esto último es entrar en otra milenaria diferencia, esta vez, entre la impo-
pular filosofía y las populares retórica, sofística y erística—si las ordenamos de mayor 
a menor rango o posibilidad y dignidad—. Ahora y aquí no es oportuno que nos aden-
tremos en esta diferencia; empero, nos comprometemos a arrostrarla en otra oportuni-
dad, pues tememos que sea sacrílego “estar presente cuando se injuria a la justicia [tal 
como la injurian los rétores, los sofistas y, sobre todo, los erísticos que nos presenta 
Platón en sus diálogos] y renunciar a defenderla”—“ē̂i paragenómenon dikaiosýnēi 
kakēgorouménēi apagoreúein kaì mḕ boētheîn”—(República, 2.368b8–c1)581. 

Ahora bien, cuestionémonos, otra vez, si esta divergencia en el desvelamiento 
de la divina verdad en torno al origen tecno-lógico de la humanidad confluye en una 
unidad de sentido reconciliador o, por el contrario, se desborda en múltiples pluralida-
des de sentidos separadores; en otras palabras, preguntémonos si en última instancia 
los desvelamientos que desvinculan a Esquilo y a Platón, sobre el origen de lo humano, 
nos separan o nos reconcilian respecto de la divina verdad. Sigamos, pues, el sentido 
mismo de cada uno de estos desvelamientos y dilucidemos sus respectivas instancias 
definitivas. Si seguimos, por una parte, el sentido poético de Esquilo, hallamos que 
nuestra humanidad es el fruto de un robo divino. Este es un ilícito por el que debemos 
pagar una pena o conseguir una reconciliación o lo uno y lo otro—debido a nuestra 
complicidad—, o un ilícito del que podemos quedar impunes, o un ilícito del que somos 
inocentes. Estas dos últimas vías son injustas para la justicia del antiquísimo conjunto 
de los ctónicos pelasgos y olímpicos helenos—para esta hipótesis histórico-

 
581  “{ΣΩ.} ᾖ παραγενόμενον δικαιοσύνῃ κακηγορουμένῃ ἀπαγορεύειν καὶ μὴ βοηθεῖν” (Πλάτων, 
Πολιτεία, 2.368b8–c1—edición de Burnet, 1902; traducción de Eggers Lan, 1986—). 
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hermenéutica estamos siguiendo, en cierta medida, a Welch (1960)—, ya que, por una 
parte, Prometeo, el rostro culpable de todos los pelasgos, paga la pena mediante el 
castigo de Zeus, el rostro judicativo de todos los helenos, y, por otra parte, Heracles, el 
rostro unificador de mortales e inmortales, consigue la reconciliación entre Prometeo 
y Zeus al liberar al titán previsor de sus cadenas y calmar la cólera del Crónida, “car-
gando-con-sus-propias-manos [la] cadena [que ajusticiaba al titán filantrópico, me-
diante una cadena de] olivo”—“desmòn helómenos tòn tē̂s elaías”—(Pseudo-Apolo-
doro, Biblioteca, 2.119.7)582. Conque al final del robo prometeico prima la justicia y la 
reconciliación, en últimas, la divina verdad de Esquilo nos redirige hacia lo bueno. Si 
seguimos, por otra parte, el sentido filosófico de Platón, hallamos que nuestra humani-
dad es el producto de una donación de la cura o del cuidado divino. Este es un don por 
el que debemos estar agradecidos o ante el que podemos ser indiferentes. Esta última 
vía es impía para la piedad de los antiguos helenos, puesto que ellos instituyen el culto 
a los divinos para agradecer a los curadores o cuidadores tanto de las partes más pe-
queñas como de las partes más grandes del todo, por ejemplo, a través de la rememo-
ración y la celebración de lo que “ejerce-la-cura [o el cuidado] de la totalidad” 
—“pantòs epimelouménōi”—(Platón, Leyes, 10.904a3–4)583 de forma gratuita. Con-
que al final de la donación prometeica prima la piedad y el agradecimiento, en últimas, 
la divina verdad de Platón nos redirige hacia lo bueno. De modo que, hasta ahora y 
hasta aquí, nos es lícito sostener lo siguiente: primero, que los desvelamientos de la 
divina verdad en torno al origen tecno-lógico de la humanidad de Esquilo y Platón están 
desvinculados en lo aparente, pero vinculados en lo fundamental, en suma, sus desve-
lamientos no nos separan, sino que nos reconcilian respecto de la divina verdad; y, 
segundo, que el sentido mismo de la divina verdad sí confluye en una unidad de sentido 
reconciliador sin desbordarse en múltiples pluralidades de sentidos separadores; y no 
sólo esto, atrevámonos a indicar de manera especulativa lo siguiente: especulamos que 
todas las verdades nos redirigen a la divina verdad, sin importar sus pequeñas o grandes 
divergencias, y que el sentido mismo de la divina verdad confluye en una unidad de 
sentido que reconcilia todas las pluralidades de sentido dignas y posibles. 

 
582 “δεσμὸν ἑλόμενος τὸν τῆς ἐλαίας” (Ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2.119.7 = II, 5, 11—edición 
de Wagner, 1894; traducción nuestra—). 
583 “{ΑΘ.} παντὸς ἐπιμελουμένῳ” (Πλάτων, Νόμοι, 10.904a3–4—edición de Burnet, 1907; traducción 
nuestra—). 
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Para nosotros, cabe de anotar, esta unidad reconciliadora es el sentido absoluto 
o, dicho en palabras platónicas, la idea de lo bueno en-sí-mismo; y es por esto por lo 
que estábamos extrañados hace unos instantes, porque presentíamos que la total ausen-
cia del sentido absoluto nos es lo más impropio, mientras que su entera «presencia» 
(parousía) entre todos nosotros nos es lo más propio. En efecto, sin la plena presencia 
de la idea de lo bueno en-sí-mismo, lo más excelente de cada uno de nosotros no emer-
gería ni, una vez emergido, se salvaría—así como la moderación, la valentía y la pru-
dencia, esto es, las excelencias, no serían lo bello y lo bueno que son sin la armónica 
presencia de la justicia (Platón, República, 4.433b7–c2)—. 

Antes de seguir avanzando, recordemos de manera lacónica los instantes que 
nos trajeron hasta este momento: en un primer instante, captamos desde un sentido 
histórico, o comprensión histórica—y por medio de la recordación de un serio pasaje 
de Jenófanes y de un risible pasaje de Aristófanes—, que una de las razones fundamen-
tales que diferencia lo poético de lo filosófico es el sentido de la divina verdad; en un 
segundo instante, denominamos a esta captación: ‘hipótesis en torno a la alḗtheia’; y, 
en un tercer instante, desplegamos y replegamos el sentido mismo de esta hipótesis. 
Ahora bien, luego de haber atravesado estos tres instantes, es necesario que distinga-
mos y precisemos lo siguiente: la razón fundamental que diferencia la poesía y los 
poetas de la filosofía y los filósofos no es, dicho en palabras sintéticas, el sentido mismo 
de la divina verdad, sino la forma de su desvelamiento; o, dicho en palabras metafóricas, 
no es el rostro de lo auténtico que espera tras el velo, sino las manos de sus amantes 
que desesperan por retirar el velo y contemplar cara a cara a su amade. Retomemos, 
pues, el desvelamiento de la divina verdad en torno al origen tecno-lógico de la huma-
nidad, de acuerdo con Esquilo y Platón, para que captemos con más sonoridad y nitidez 
lo fundamental de esta razón que acabamos de precisar y distinguir.  

Si nos situamos en el sentido de la filosofía platónica, el desvelamiento de la 
divina verdad de Esquilo acarrea un gran peligro impropio, a saber, la justificación del 
latrocinio. Atendamos con cuidado a esta peligrosidad de la siguiente manera: fanta-
seemos que Pirra, una lectora contemporánea de la obra trágica Prometeo encadado, 
por medio de una de hermenéutica intuitiva y evemerista, cuyo principio es, en síntesis, 
que todo lo mítico es histórico—teoría popularizada por Evémero (c. 330–250 a. C.), 
el historiador mesinense—, comprende que la leyenda del titán previsor es en realidad 
una antigua disputa histórica entre una tribu que conoce el arcano de lo ígneo y otra 
que lo desconoce, que “Prometeo fue originalmente el héroe que robó [este arcano, es 
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decir, el secreto del] fuego para su tribu; y [que él,] luego de su muerte, fue divinizado 
[por sus benefactores]” (Welch, 1960, p. 270)584. Acontece, además, que Pirra es mili-
tante de un partido político revolucionario, de ahí que ella, luego de alcanzar dicha 
comprensión intuitiva y evemerista del Prometeo esquileano, decida introducir entre 
sus camaradas la ideología de que el latrocinio es justo, si el fin es un bien para todos. 
Estas palabras de Pirra encienden a sus camaradas, por lo que entre ella y ellos deciden 
maquinar una política prometeica de impacto mundial que promueva, entre todos los 
seres-humanos, primero, el robo clandestino de todo tipo de secretos que beneficien a 
la humanidad, sobre todo, el robo de patentes a las poderosas empresas farmacéuticas 
y tecnológicas, y segundo, la donación clandestina de estos secretos a la comunidad 
mundial a través de la «internet profunda» (deep web). Cuando fijamos nuestra aten-
ción de manera apresurada en esta ideología, sobre todo si somos jóvenes—sin impor-
tar si la inmadurez de nuestra edad es vital, legal o existencial—, sentimos como si la 
misma Pirra de nuestro ejemplo fantástico vertiera “fuego sobre el fuego que ya arde 
en el cuerpo y en la psique”—“pŷr epì pŷr […] eís te tò sō̂ma kaì tḕn psychḗn”—(Platón, 
Leyes, 2.666a5–6)585 que nos constituyen. En otras palabras, sentimos un deseo ar-
diente por perseguir una suerte de política de índole incendiaria; y aunque esta es una 
ideología fascinante, su sentido es inauténtico, ya que no nos redirige hacia lo bueno. 
En efecto sólo una de las tres partes fundamentales que conforman la ideología prome-
teica de Pirra y sus camaradas es lícita, la parte de los fines, mientras que las otras dos 
son ilícitas, la parte de los principios y la parte de los medios. En suma: sin principios, 
ni medios ni fines lícitos, ninguna ideología cuenta con una licencia propia para rediri-
girnos políticamente hacia lo bueno. No creemos que esto último deba cumplirse de 
manera estricta, puesto que, si somos idealistas cándidos, ninguna ideología sería au-
téntica en lo práctico; no obstante, sí creemos que hay límites precisos, distintos y fle-
xibles que definen la presencia inexorable de lo semi-ilícito—o de la «noble mentira» 
(gennaîon pseûdos)—en lo ideológico, y en el caso de Pirra y sus camaradas, ellos 
rompen estos límites, como cuando desconocen con su política incendiaria los esfuer-
zos tempóreoespaciales que exige la producción de fármacos y tecnologías, reducién-
dolos a una gratuidad sostenible en lo teórico, pero insostenible en lo práctico. 

 
584 “Prometheus was originally a hero who stole fire for his people and, in accordance with the theory of 
euhemerism, was apotheosized after his death” (Welch, 1960, p. 270; traducción nuestra). 
585 “{ΑΘ.} πῦρ ἐπὶ πῦρ […] εἴς τε τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν” (Πλάτων, Νόμοι, 2.666a5–6—edición 
de Burnet, 1907; traducción nuestra—). 
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Hemos de resaltar que esta peligrosidad que acabamos de ejemplificar a través 
del recurso de nuestra fantasía sólo se sigue de manera impropia a partir de las palabras 
poéticas de Esquilo, debido a que éstas, en última instancia—así como ya lo expusimos 
más arriba—, nos redirigen hacia lo bueno. En otras palabras, aún más sonoras y nítidas, 
la mayor peligrosidad de la poesía no son los poetas, sino los hermeneutas de los des-
velamientos poéticos y su hermenéutica natural e inmediata, sobre todo cuanto estos 
están vinculados, sea de manera directa o indirecta, con el poder político. En efecto, si 
comparamos los sentimientos, los pensamientos, las palabras, las acciones y los pro-
ductos, mejor dicho, la actividad humana propia de los primeros frente a la actividad 
humana propia de los segundos, el conjunto de los poetas afamados conforma la menor 
peligrosidad de la poesía ante el conjunto de los hermeneutas influyentes, puesto que 
el impacto de sus participantes en las comunidades humanas es mayor en este último 
grupo que en el primer grupo; es decir, es más peligrosa, por ejemplo, la hermenéutica 
natural e inmediata de un líder tiránico, de un político revolucionario, de un empresario 
capitalista o de un militar comunista en torno al Prometeo encadenado de Esquilo, que 
la colección entera de la poesía de este mismo poeta-trágico ateniense, puesto que, con 
cierta probabilidad, todos estos hermeneutas buscarán autoproclamarse ‘Prometeo’, 
para, así, robar y donar lo tecno-lógico a la humanidad, cada uno de acuerdo con su 
propia índole, a saber: el líder tiránico, a través del terror; el político revolucionario, 
gracias al populismo; el empresario capitalista, mediante el dinero; el militar comunista, 
por medio de la coerción; mientras que Esquilo, si resucitara del invisible más allá, esto 
es, del Hades, sólo buscaría volver a proclamar al auténtico Prometeo para, así, 
“educa[r] a los irracionales, que son muchos”—“paídeuson toùs anoḗtous: polloì d' 
eisín”—(Aristófanes, Ranas, 1502–1503)586, mediante una catártica tetralogía trágica. 
En suma, el peligro con Esquilo sería que sus espectadores realicen una catarsis 
educativa incorrecta, un peligro menor e impropio si lo comparamos con el peligro 
mayor y propio al que nos arrojarían sus hermeneutas con poder político, a saber, 
a la injusticia sistemática; y es probable que no estemos exagerando, pues basta 
con que recordemos estas inhumanas palabras de Marijn Dekkers (2003), el exdirector-
ejecutivo holandés de la multinacional farmacéutica de origen alemán Bayer AG, 
para captar esta peligrosidad: “nosotros no desarrollamos este producto [Nexavar 
—se trata de un fármaco contra el cáncer de riñón—] para el mercado de la India, 

 
586 “{ΠΛ.} παίδευσον τοὺς ἀνοήτους· πολλοὶ δ' εἰσίν” (Ἀριστοφάνης, Βάτραχοι, 1502–1503—edición 
de van Daele, 1928; traducción nuestra—). 
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seamos honestos […] nosotros desarrollamos este producto para los pacientes 
occidentales que pueden costearlo”587. 

Luego de reflexionar con cierto apremio en torno a estas inhumanas palabras, 
sólo anhelamos indicar lo siguiente: que Bayer AG posee todo para ser un benefactor 
prometeico de la humanidad—o esto es lo que todos esperamos de su reconocida labo-
riosidad—; sin embargo, Bayer AG es más semejante, incluso más de lo que creemos, 
al empresario capitalista pseudo-prometeico que acabamos de mencionar a través del 
ejemplo fantástico de Pirra; además, parece que esto mismo acontece con casi todos 
los seres humanos que podrían encarnar de manera individual o colectiva los ideales 
prometeicos. Es cierto que esta es una comprensión desesperanzadora de nuestra ac-
tualidad; no obstante, contamos con la esperanza de que esto no es por completo así, 
puesto que intuimos que nos es digno y posible desacelerar la estructura hiperfantasmal 
del capitalismo-patriarcal que en nuestro ahora y aquí nos acelera y oprime de múltiples 
e insospechadas maneras. 

Volvamos, pues, luego de esta breve digresión, a fijar nuestra atención en lo 
que ahora y aquí nos es más apremiante. Como ya lo habíamos indicado más arriba, la 
diferencia de peligrosidades entre los poetas y los hermeneutas de los desvelamientos 
poéticos se debe a la hermenéutica natural e inmediata de estos últimos. Despleguemos 
con más cuidado esta hipótesis. Especulamos que este tipo de hermenéutica, que se 
instaura en nosotros de forma natural e inmediata durante nuestra niñez, no cuenta con 
la dignidad ni con la capacidad propias para “discernir lo-que-guarda-un-sentido-pro-
fundo [esto es, lo hiponoético] de lo que no”—“krínein hóti te hypónoia kaì hò mḗ”—
(Platón, República, 2.378d7–8)588. Dado que esta misma indignidad e incapacidad no 
sólo afecta, en su conjunto, a la poesía, sino también a la filosofía—y a todas las formas 
propias de la «palabra» (lógos) viva o escrita—, es oportuno que demos un viraje en 
nuestra atención, de lo poético a lo filosófico, para, así, desplegar con más cuidado 
nuestra hipótesis en torno a la hermenéutica natural e inmediata. 

Si nos situamos en el sentido de la poesía-cómica de Aristófanes, el desvela-
miento de la divina verdad de Platón también acarrea un gran peligro impropio, a saber, 
la justificación del ateísmo. Es probable que estemos siendo en exceso injustos con el 

 
587 “we did not develop this product [Nexavar] for the Indian market, let's be honest. I mean, you know, 
we developed this product for Western patients who can afford this product, quite honestly” (Marijn 
Dekkers, 2003). 
588 “{ΣΩ.} κρίνειν ὅτι τε ὑπόνοια καὶ ὃ μή” (Πλάτων, Πολιτεία, 2.378d7–8—edición de Burnet, 1902; 
traducción nuestra—). 
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poeta-cómico ateniense al insinuar que el sentido propio de su hermenéutica, esto es, 
el de la poesía-cómica o comedia—sentido al que, por cierto, estamos recurriendo 
ahora y aquí a modo de paradigma—, no es digno ni capaz de discernir lo hiponoético; 
no obstante, sentimos que los seres-humanos que recurren a malsonantes y caricatures-
cas palabras para velar y, a su vez, desvelar el sentido mismo de cualquiera de los seres 
existentes y vivientes, naturales o artificiales, están más cerca de los límites propios de 
la hermenéutica natural e inmediata que los seres-humanos que recurren a lo contrario, 
es decir, a sonoras y nítidas palabras, para realizar esto mismo. Mejor dicho, el marco 
hermenéutico propio de lo «risible» (geloîon), como el de la comedia, es menos digno 
y capaz que el marco hermenéutico propio de lo «serio» (spoudaîon), como el de la 
tragedia, la filosofía o la ciencia, aunque es más digno y capaz que el marco hermenéu-
tico propio de lo natural e inmediato o, para decir esto y aquello en una sola palabra, 
de lo «cándido» (euḗthēs), como el de la crianza intuitiva o la educación sin-técnica. 
Ya con esta breve precisión y distinción en nuestras memorias, atendamos con cuidado 
a la peligrosidad que acabamos de indicar, procediendo de la misma forma fantástica 
con la que procedimos para atender la peligrosidad en torno a la justificación del latro-
cinio esquileano. Fantaseemos, pues, que Momo, un lector contemporáneo de la obra 
filosófica Filebo, por medio de una hermenéutica aristofánica, comprende que Platón 
hesita sobre la existencia divina de Prometeo, debido a que el filósofo ateniense pone 
en labios de Sócrates estas palabras: “[la donación del fuego y de la dialéctica, esto es, 
de lo tecno-lógico, aconteció gracias a] la mediación de un cierto Prometeo” 
—“diá tinos Promēthéōs”—(Filebo, 224b)589. En efecto, para Momo no debería ser un 
«cierto» (tis) Prometeo el mediador de la donación que nos transformó de existentes 
irracionales en vivientes racionales, sino ser Prometeo en-sí-mismo, es decir, el titán 
filantrópico de la tradición de los antiguos helenos—o pelasgos—. Momo, luego de 
adentrarse en otros diálogos platónicos, se convence a sí mismo de que la hesitación de 
Platón en torno a la inexistencia de los seres divinos tradicionales es en realidad una 
certidumbre que el propio filósofo ateniense sostiene en su diálogo Fedro, puesto que 
allí pone, de nuevo en labios de Sócrates, estas palabras: “Si yo no la creyera [la le-
yenda del rapto de Oritía, la hija de Praxitea y Erecteo—princesa de los atenienses—, 
por Bóreas, el divino viento helado de los tracios], como hacen los sabios, no sería nada 
atípico”—“All' ei apistoíēn, hṓsper hoi sophoí, ouk àn átopos eíēn”—(Fedro, 229c6–

 
589  “{ΣΩ.} διά τινος Προμηθέως” (Πλάτων, Φίληβος, 224b—edición de Burnet, 1901; traducción 
nuestra—). 



 

   
 

365 

7)590. De modo que, para Momo, Platón es un filósofo ateo que, además, oculta su 
ateísmo; y esta es su tesis definitiva. 

Ahora bien, es cierto que estas palabras de Sócrates, que también son de Platón, 
de acuerdo con la hermenéutica aristofánica de Momo, están cargadas con un fuerte 
escepticismo en torno a lo mitológico o lo legendario; empero, inferir de esto último 
una suerte de ateísmo innegable por parte de Platón no es más que una ejecución propia 
de una hermenéutica ilícita. Captemos, pues, con más sonoridad y nitidez, lo ilícito del 
marco hermenéutico de Momo, fantaseando la serie de probables elucubraciones que 
lo llevaron a sostener su controversial tesis.  

[MOMO] «Así que tanto Platón como su amado guía filosófico, Sócrates, sos-
tienen que el divino Bóreas no es más que un simple «viento» (pneûma); sin embargo, 
juntos también sostienen que lo mejor es creer lo que por norma se cree de esta leyenda 
y de todo lo legendario (Fedr., 229e6–a6); pero esto último no es más que una mera 
conveniencia para ocultar su ateísmo; y si esto es así, ya no me parece que Aristófanes 
mienta cuando dice que, para Sócrates, el divino Zeus no es más que simples «nubes» 
(nephélai) (Aristófanes, Nubes, 366–425), ya tampoco me parece que Meleto (s. V a. 
C.), el poeta-trágico ateniense, mienta cuando acusa al hijo de Fenáreta y Sofronisco 
ante el tribunal de los atenienses de “[no creer] en los divinos en los que la comunidad 
cree-por-norma, sino en otros demonios nuevos”—“theoùs hoùs hē pólis nomízei ou 
nomízonta, hétera dè daimónia kainá”—(Platón, Apología de Sócrates, 24b9–c1)591. 
En efecto, Meleto es veraz, pues, ¿qué es el «signo demoniaco» (daimónion sēmeîon) 
de Sócrates?, ¿el signo de una divinidad, el signo del hijo de una divinidad o el signo 
de un demonio no-divino? Sócrates reconoce que introduce un nuevo demonio en la 
comunidad, pero así crea o no crea-por-norma en los divinos propios de la tradición, 
su novedosa introducción no lo hace “absolutamente ateo”—“parápan átheos”—(Apo-
logía de Sócrates, 26c3)592. Sí, esto es cierto, aunque sólo si aceptamos que su signo 
demoniaco es divino; pero, si su signo demoniaco es no-divino, digamos, si sólo es la 
mera razón propia de los seres-humanos, entonces no, Sócrates es ateo; además, ¿qué 
hay de las ideas de lo bello, lo bueno y lo justo en-sí-mismas?, ¿son estas las ideas 

 
590  “{ΣΩ.} Ἀλλ' εἰ ἀπιστοίην, ὥσπερ οἱ σοφοί, οὐκ ἂν ἄτοπος εἴην” (Πλάτων, Φαίδρος, 229c6–7 
—edición de Burnet, 1901; traducción nuestra—). 
591 “{ΣΩ.} θεοὺς οὓς ἡ πόλις νομίζει οὐ νομίζοντα” (Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, 24b9–c1—edición 
de Burnet, 1900; traducción nuestra—). 
592  “{ΣΩ.} παράπαν ἄθεος” (Πλάτων, Ἀπολογία Σωκράτους, 26c3—edición de Burnet, 1900; 
traducción nuestra—). 
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propias de lo divino o son, como decía Aristóteles, un mero “hablar-con-palabras-va-
cías […] y un [mero] hablar con metáforas poéticas—“kenologeîn […] kaì metaphoràs 
légein poiētikás”—(Aristóteles, Metafísica, 1079b.26)593? A mí me parece que las 
ideas no son divinas, sino meras metáforas, no sé si poéticas o vacías, pero sí demasiado 
humanas, es decir, el rayo de Zeus es real, mas, ¿es real la idea de lo bueno en-sí-
mismo? ¿o se trata de una mera «exageración demoniaca» (daimonías hyperbolē̂s) de 
Sócrates (Platón, República, 6.509b6–c2)?».  

»No hay duda, se trata de una exageración, hasta Platón mismo se ríe de noso-
tros a través de la hilaridad de Glaucón (República, 6.509c1–2), que podría ser, no su 
hermano mayor, sino él mismo (Worthen, 2016); y esto no es improbable, ya que, ¿no 
es extraño que los tres hermanos nunca aparezcan juntos en los diálogos con los que 
Platón filosofaba y con los que también, a semejanza de Aquiles ante la elección de 
Tetis (Homero, Ilíada, 9.410–416), se inmortalizaba, no sólo a sí mismo, sino a casi 
toda su familia? En efecto, o es Glaucón y Adimanto (Platón, Parménides, 126a2; 
República, 2.367e6–368a4) o es Platón y Adimanto (Apología de Sócrates, 34a1), pero 
nunca es Glaucón, Adimanto y Platón. En fin, todo parece indicar que Aristófanes sí 
está en lo correcto cuando nos desvela que las «divinidades» (theoí) o, ya que sabemos 
la verdad, los «demonios» (daímones) de Sócrates y de Platón—pues también son su-
yos al ser su mayor heredero filosófico—son (α) el caos, (β) las nubes y (γ) la lengua 
(Aristófanes, Nubes, 423–424), es decir, (α') lo «vacuo» (kenón), la (β') «naturaleza» 
(phýsis), y (γ') la «potencia dialogal-humana» (dialégesthai dýnamis); y esta es la ver-
dadera realidad no-divina de Sócrates y Platón». 

De modo que esta es la fantástica serie de probables elucubraciones que lleva-
ron a Momo a sostener su tesis sobre el ateísmo de Platón. Hemos de volver a resaltar 
que, para nosotros, estas elucubraciones y su conclusión final provienen de un marco 
hermenéutico ilícito. Ahora bien, nuestro objetivo actual consiste en captar con sono-
ridad y nitidez esta ilicitud; pero antes es preciso que recordemos esto: más arriba di-
ferenciamos tres tipos de marcos hermenéuticos, a saber, el marco propio de lo serio, 
el de lo risible y el de lo cándido; de estos tres marcos hermenéuticos consideramos 
que el segundo es el marco hermenéutico propio de Momo, debido a que nuestro per-
sonaje fantástico, en últimas, ejecuta una hermenéutica semejante a la hermenéutica 
cómica de Aristófanes en su obra Nubes. También es preciso que recordemos esto otro: 

 
593 “κενολογεῖν […] καὶ μεταφορὰς λέγειν ποιητικάς” (Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, 1079b.26—edición 
de Ross, 1970; traducción nuestra—). 
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una razón fundamental que diferencia estos tres tipos de marcos hermenéuticos es la 
dignidad y la capacidad propias para discernir lo hiponoético, o lo-que-guarda-un-sen-
tido-profundo, de lo no-hiponoético. Demos un ejemplo para afinar y aclarar mejor la 
noción de ‘hiponoético’, ya que en este justo instante ésta nos es ruidosa y borrosa, 
examinando las siguientes palabras poéticas de Homero a través de nuestro paradigma 
tripartito de marcos hermenéuticos: 

 
la aflicción invadió al Pelida, y su corazón | dentro del velludo pecho vaci-
laba entre dos decisiones: | o desenvainar la aguda espada que pendía a lo 
largo del muslo | y hacer levantarse a los demás y despojar él al Atrida, | o 
apaciguar su cólera y contener su furor. | Mientras revolvía estas dudas en 
el freno y en el impulso | y sacaba de la vaina la gran espada, llegó Atenea 
del cielo […] Se detuvo detrás y cogió de la rubia cabellera al Pelida, | a él 
solo apareciéndose—Pēleḯōni d' áchos génet', en dé hoi ē̂tor | > stḗthessin 
lasíoisi diándicha mermḗrixen, | ḕ hó ge phásganon oxỳ eryssámenos parà 
mēroû | toùs mèn anastḗseien, hò d' Atreḯdēn enarízoi, | — ē̂e chólon 
paúseien erētýseié te thymón. | hē̂os hò taûth' hṓrmaine katà phréna kaì 
katà thymón, | ⸖ hélketo d' ek koleoîo méga xíphos, ē̂lthe d' Athḗnē | — 
ouranóthen: […] stē̂ d' ópithen, xanthē̂s dè kómēs héle Pēleḯōna | ⸖ oíōi 
phainoménē—. (Homero, Ilíada, 1.188–195; 197–198)594 
 

Si nos situamos en (Α), un marco hermenéutico cándido, hay una probabilidad alta de 
que el sentido natural e inmediato de estas palabras homéricas nos dirija a concebir que 
Atenea, de hecho, bajó del cielo y apaciguó la cólera de Aquiles, halándolo de su ca-
bellera como una madre que reprende a un hijo colérico; pero si nos situamos en (Β), 
un marco hermenéutico risible, hay una probabilidad media de que el sentido habitual 
y mediato de estos mismos hexámetros nos redirija a elucubrar que Homero juega con 
la fantasía de sus oyentes y de sus lectores, a través de una serie de metáforas poéticas 
en torno al dominio de una de las partes propias del «corazón-psicosomático-humano» 
(ē̂tor), el «freno» (phrḗn), sobre otra, el «impulso» (thymós); en cambio, si nos situa-
mos en (Γ), un marco hermenéutico serio, hay una probabilidad media o baja de que el 
sentido técnico y mediato de este mismo pasaje nos redirija a comprender que Homero 
educa a los seres-humanos—de la misma forma como ha “educado a la Hélade”—

 
594 “{ὍΜ.} Πηλεΐωνι δ' ἄχος γένετ', ἐν δέ οἱ ἦτορ | > στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν, | ἢ ὅ γε 
φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ | τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὃ δ' Ἀτρεΐδην ἐναρίζοι, | — ἦε χόλον 
παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν. | ἧος ὃ ταῦθ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, | ⸖ ἕλκετο δ' ἐκ κολεοῖο 
μέγα ξίφος, ἦλθε δ' Ἀθήνη | — οὐρανόθεν· […] στῆ δ' ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα | ⸖ οἴῳ 
φαινομένη” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 1.188–195; 197–198—edición de Allen, 1931; traducción modificada 
de Crespo Güemes, 1991—). 



 

   
 

368 

“Helláda pepaídeuken”—(Platón, República, 10.606e2)595—respecto de la superiori-
dad del freno propio del corazón-psicosomático-humano, cuando éste escucha y con-
templa lo inteligente paradigmático, esto es, la «inteligencia» (mē̂tis) de Atenea, sobre 
el impulso propio de este mismo corazón; y sobre todo, cuando estos dos, el freno y el 
impulso, se debaten en el afamado ámbito de la «asamblea» (agorá)—así como la que 
convoca Aquiles en su preocupación por los dánaos (Homero, Ilíada, 1.54)—. 
 A continuación, consideremos cuál de estos tres probables sentidos hermenéu-
ticos (α β γ) que acaban de emerger a partir de nuestro paradigma tripartito de marcos 
hermenéuticos (Α Β Γ) nos dirige o redirige con más o menos fuerza hacia el sentido 
profundo que guardan las palabras poéticas de Homero recién citadas o, mejor dicho, 
en palabras sintéticas, hacia lo hiponoético homérico o, en palabras lacónicas y meta-
fóricas, hacia la profundidad homérica. Así pues, consideramos que (α) el primer sen-
tido hermenéutico, que emergió desde (Α) el marco de lo cándido, nos dirige con una 
fuerza apagada hacia la parte más externa de la profundidad homérica, ya que este sen-
tido nos permite o complacernos cuando recreamos en nuestra fantasía los eventos que 
Homero nos transmite o, si somos más cándidos, maravillarnos cuando creemos que 
estos mismos eventos que, “el más-grande-poeta […] y el primero de los creadores-
trágicos”—“poiētikṓtaton […] kaì prō̂ton tō̂n tragōidopoiō̂n”—(Platón, República, 
10.607a2–3)596 nos transmite, son más reales que irreales. 

Comprendemos que esta última consideración es, en cierto sentido, ilícita, pues, 
retro-adivinamos que los eventos de índole divina, como el descenso celeste de Atenea, 
son tan reales para la experiencia estético-subjetiva de los antiguos helenos, como lo 
son para nosotros los eventos de índole micro-física—a los que en nuestra actualidad 
denominamos, casi sin hesitación, y muchas veces sin experiencia estético-subjetiva 
directa de los mismos, ‘reales’—, como el colapso de la función de onda. Dicho de 
manera apresurada, la razón fundamental por la que denominamos, por una parte, los 
eventos micro-físicos ‘reales’ y, por otra parte, los eventos divinos ‘irreales’, se debe 
al imperio del holismo micro-físico que nos rodea por todas partes. Así que, si soste-
nemos, ahora y aquí, que es una gran candidez maravillarse por creer que Atenea en 
realidad sí tomó de los cabellos a Aquiles, esto se debe a que no nos hemos liberado 

 
595 “{ΣΩ.} Ἑλλάδα πεπαίδευκεν” (Πλάτων, Πολιτεία, 10.606e2—edición de Burnet, 1902; traducción 
nuestra—). 
596  “{ΣΩ.} ποιητικώτατον […] καὶ πρῶτον τῶν τραγῳδοποιῶν” (Πλάτων, Πολιτεία, 10.607a2–3 
—edición de Burnet, 1902; traducción nuestra—). 
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por completo del dominio imperial del holismo micro-físico, con el que, cabe recordar, 
no estamos del todo de acuerdo (§ 7.5.4, p. 349). Ya con esta breve anotación, conti-
nuemos, pues, con nuestra presente consideración.  

De modo que la razón última por la que el primer sentido hermenéutico que 
estamos considerando en este instante nos dirige hacia la parte más externa de la pro-
fundidad homérica, se debe a que la fuerza apagada de su dirección nos deja flotando 
en simples experiencias estético-subjetivas placenteras o maravillosas. Ahora bien, 
consideramos que (β) el segundo sentido hermenéutico, que emergió desde (Β) el 
marco de lo risible, nos redirige con una fuerza media hacia la parte intermedia de la 
profundidad homérica, puesto que este sentido nos permite captar que debajo de la 
música y de los grafos de Homero hay atesorado un sentido más profundo; sin embargo, 
la fuerza de su dirección nos deja flotando entre (α.β) el primer sentido hermenéutico 
y (β.γ) el tercero, mejor dicho, flotando en la ambivalencia de creer que Homero sólo 
quiere jugar con nosotros mediante un elaborado juego de metáforas poéticas y creer 
que debajo de este mismo juego hay un cierto sentido profundo, pero que lo importante 
es entretenerse con lo primero sin prestar demasiada atención a lo segundo. 

Por último, consideramos que (γ) el tercer sentido hermenéutico, que emergió 
desde (Γ) el marco de lo serio, nos redirige con una fuerza intensa hacia la parte más 
interna de la profundidad homérica, dado que este sentido nos permite esto: en un pri-
mer momento, penetrar la barrera del cándido placer y del asombro que produce el 
sentido musical exterior de las palabras poéticas de Homero; luego, en un segundo 
momento, atravesar la barrera del risible entretenimiento que produce su sentido mú-
sico-gráfico intermedio; y, en un tercer momento, aterrizar en el fondo de la seria re-
flexión y educación que produce su sentido mismo interior; y no sólo esto, sino que 
también nos permite entretenernos, maravillarnos y complacernos con autenticidad en 
todos los otros sentidos propios que atesoran las palabras homéricas. Ordenemos, pues, 
nuestras tres consideraciones a través del siguiente esquema: 
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Σ. 29  
 

Paradigma tripartito de marcos hermenéuticos 
(Α) Cándido (sentido 
natural e inmediato) 

(Β) Risible (sentido 
habitual y mediato) 

(Γ) Serio (sentido 
técnico y mediato) 

Pluralidad de sentidos hermenéuticos que emergen del paradigma tripartito 
(α) (α.β)  (β) (β.γ)  (γ) 

Fuerza de la dirección de los sentidos hermenéuticos emergentes 
Apagada Media Intensa 

Partes de la profundidad homérica—o de lo hiponoético homérico—a las que nos dirigen 
o redirigen las fuerzas de los sentidos hermenéuticos emergentes 

Parte 
más externa 

Parte 
exterior 

Parte 
intermedia 

Parte 
interior 

Parte 
más interna 

(α) (α.β) (β) (β.γ) (γ) 
Sentidos de las palabras homéricas 

Musical exterior Músico-gráfico intermedio Sentido mismo interior 
Efectos de las palabras homéricas 

Placer / Maravilla Entretención Reflexión / Educación 
     

Al contemplar—en este justo instante nuestro—esquema es inevitable no admi-
rarnos con la pluralidad de sentidos que están fusionados, como pliegues yuxtapuestos, 
en las palabras poéticas de Homero; además, es bastante probable que estos tres senti-
dos hermenéuticos (α β γ) que acabamos exponer, y ordenar de manera esquemática, 
no sean los únicos que conformen esta fusión, pues, sin duda, hay otros más, pero qui-
zás estos sean micro-sentidos hermenéuticos, es decir, derivaciones o mixturas de los 
tres sentidos principales o macro-sentidos que emergen de nuestro paradigma tripartito 
de marcos hermenéuticos; pero en lo que ahora y aquí debemos pensar es en lo si-
guiente: ¿por qué razón nuestro (γ) tercer macro-sentido hermenéutico, y no (α) el pri-
mero ni (β) el segundo, nos desvela lo hiponoético homérico?; es decir, ¿por qué razón 
este mismo sentido nos redirige a la parte más interna de la profundidad homérica 
mientras que los otros no? Especulamos que la razón por la que en este justo instante 
estamos preguntando es la siguiente: porque sólo un macro-sentido hermenéutico que 
emerge desde un marco hermenéutico propio de lo serio es digno y capaz de abarcar e 
integrar de forma auténtica todos los otros micro y macro sentidos hermenéuticos que 
emerjan desde cualquier otro tipo de marco hermenéutico, ya sea éste de índole cándida 
o risible—u otra, si la hay—. Mejor dicho, especulamos que este tipo de macro-sentido 
hermenéutico enmarcado en lo serio es el único que nos permite captar no el todo re-
ductible a sus partes, sino el todo irreductible a sus partes, es decir, el todo del holismo 
dialéctico-metafísico; y sin esta captación no nos sería digno ni posible redirigirnos 
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hacia todo lo que guarda un sentido profundo. De modo que para nosotros la profundi-
dad misma no se halla en la parte más recóndita del todo, sino en el todo mismo. Esto 
no significa que estemos otorgando primacía a una profundidad ascendente, como en 
un holismo de lo macro-físico, sobre una profundidad descendente, como en un ato-
mismo de lo micro-físico, sino que estamos apostando por una profundidad que es a la 
vez ascendente y descendente. 

Para captar con facilidad la índole de este tercer tipo de profundidad basta con 
que examinemos la siguiente máxima de los Siete Sabios: “¡Sé tú-mismo!”—“Sautòn 
ísthi”—(Estobeo, Antología, 3.1.173.5)597. Consideramos que esta máxima nos manda 
no a ser lo «diferente» (héteron) que somos en cada caso, sino a ser lo «mismo» 
(tautón) que somos en cada caso, es decir, a ser bellos, buenos y justos, y no lo contrario, 
injustos, malos y feos, porque sólo siendo de aquella forma somos «auténticos» 
(authentikós), es decir, somos los mismos para nosotros mismos, para los otros y para 
todo lo demás. De manera inmediata el cumplimiento de este mandato depende de un 
descenso a nuestra interioridad, pues allí se halla todo lo bello, bueno y justo de cada 
uno de nosotros; empero, este descenso demanda a su vez un ascenso hacia lo bello, lo 
bueno y lo justo paradigmáticos, que se hallan tanto en nuestra interioridad, o parte 
interior, como en nuestra exterioridad, o todo exterior; y aunque se trata de dos direc-
ciones contrarias, que tomemos la una no nos impide tomar la otra, en otras palabras, 
si ascendemos al todo, descendemos a la parte, y si descendemos a la parte, ascendemos 
al todo. De modo que este desplazamiento bidireccional conforma nuestra profundidad 
propia, pues, si sólo descendemos, corremos el riesgo de ahogarnos en una mera 
superficialidad narcisista, esto es, en el egoísmo, y si sólo ascendemos, corremos 
el riesgo de quemarnos en una mera superficialidad icariana, esto es, en la «arrogancia-
de-creernos-divinos» (hýbris)—o como decía Sócrates: “[en la arrogante creencia 
de que ya hemos emigrado] a una colonia en las islas de los bienaventurados [estando 
aún con vida]”—“hēgoúmenoi en makárōn nḗsois zō̂ntes éti apōikísthai”—(Platón, 
República, 7.519c5–6)598—. Así pues, estimamos que ya hemos captado con facilidad 
la índole de la profundidad ascendente-y-descendente propia del todo mismo del 

 
597 “Σαυτὸν ἴσθι” (Ἰωάννης ὁ Στοβαῖος, Ἀνθολόγιον, 3.1.173.5— edición de Wachsmuth & Hense, 1912; 
traducción nuestra—). 
598  “{ΣΩ.} ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι” (Πλάτων, Πολιτεία, 7.519c5–6 
—edición de Burnet, 1902; traducción nuestra—). 
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holismo dialéctico-metafísico, debido a que ésta es semejante a la profundidad ascen-
dente-y-descendente propia de los seres-humanos que acabamos de exponer. 

Conque al final, si recurrimos a todo lo que acabamos de precisar y distinguir, 
la razón por la que el (γ) tercer macro-sentido hermenéutico que consideramos más 
arriba nos desvela lo hiponoético homérico es la siguiente: porque este es un macro-
sentido hermenéutico enmarcado en lo serio que nos permite captar el todo mismo del 
holismo dialéctico-metafísico y, gracias a esta captación, redirigirnos con intensidad 
hacia el sentido profundo ascendente-y-descendente que guardan las palabras poéticas 
de Homero; y con esta razón resuelta, demos por terminado nuestro ejemplo para afinar 
y aclarar mejor la noción de ‘hiponoético’. No obstante, sentimos que todavía hay cierta 
falta de sonoridad y nitidez en torno a esta noción, así que es justo que la re-afinemos 
y la re-aclaremos de la siguiente forma sintética: lo hiponoético es el sentido profundo 
ascendente-y-descendente que guarda el todo mismo del holismo dialéctico-metafísico.  

Hemos de confesar que no estamos del todo satisfechos con nuestra síntesis de 
la noción de hiponoético, más que nada, debido a la siguiente inquietud que nos acaba 
de picar como un tábano: resulta que la fuerza del «horizonte-de-sentido» (hóros) de 
hiponoético depende de que nuestro todo sea el todo mismo y no sea un complejo de 
partes con apariencia de todo mismo; empero, ¿qué o quién nos garantiza que nuestro 
todo es el todo mismo? Respuesta apresurada: nada ni nadie nos lo puede garantizar; 
aun así, hay una garantía paradigmática por la que es bello, bueno y justo apostar, mas, 
para indicarla con distinción es preciso que sigamos la muy enigmática recomendación 
de Aquiles—tras su reproche indirecto a Agamenón—; recordémosla: “[para alcanzar 
la «salvación» (sōtēría) hay que saber escuchar y] observar-con-la-inteligencia en un 
mismo tiempo-y-espacio el hacia-delante y el hacia-atrás”—“noē̂sai háma próssō kaì 
opíssō”—(Homero, Ilíada, 1.343)599. Uno de los mejores métodos que, hasta ahora y 
hasta aquí, hemos hallado para seguir esta recomendación aquileica es este: inteligir o 
escuchar-y-observar-con-la-inteligencia el hacia-adelante tempóreoespacial y el hacia-
atrás tempóreoespacial separados; y luego re-inteligirlos, pero unificados. Pongamos, 
pues, a prueba nuestro método para indicar con distinción, aunque de forma apresurada, 
el paradigma que nos garantiza que el todo mismo del holismo dialéctico-metafísico 
que estamos anunciando es el todo absoluto—así sea al menos en el sentido de una 
arriesgada, pero bella, buena, y justa apuesta—. Comencemos entonces con la 

 
599  “{ἈΧΙ.} νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω” (Ὅμηρος, Ἰλιάς, 1.343—edición de Allen, 1931; 
traducción nuestra—). 
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intelección del hacia-adelante tempóreoespacial, pues los «seres-venideros» (méllonta) 
son los que más nos preocupan, empezando por el ser que será cada uno de nosotros 
mismos. Así pues, si inteligimos nuestro hacia-adelante absoluto en el tiempo y en el 
espacio, hallamos una angustiante indeterminación a la que denominamos ‘mortali-
dad’; mas, si viramos con nuestro intelecto a nuestro hacia-atrás absoluto en el tiempo 
y en el espacio, hallamos una enigmática indeterminación a la que denominamos ‘na-
tividad’; pero, si re-inteligimos lo uno y lo otro en un mismo instante tempóreoespacial, 
hallamos una abismal ausencia de indeterminación enigmática y angustiante. Captada 
con premura, esta es una ausencia que nos atrae y repele a la vez. En efecto, su atracción 
nos torna en eróticos, es decir, nos incita a preguntarnos con intensidad por la enigmá-
tica ausencia de lo ausente, mientras que su repulsión nos trastorna en antieróticos, esto 
es, nos disuade de la pregunta por este mismo enigma, debido a la envolvente angustia 
que nos genera la ausencia de lo ausente; sentimos, además, que la mixtura de estas dos 
experiencias estético-subjetivas es bastante próxima al sentimiento que de manera ha-
bitual denominamos ‘nostalgia’, puesto que de aquella emerge un anhelo intensísimo, 
tan lleno de angustia como de esperanza, por nuestro «regreso-a-salvo» (nóstos) al más 
acá de nuestra natividad y al más allá de nuestra mortalidad, en otras palabras, un nóstos 
al primer-y-último misterio que vincula nuestra ausencia luego de nuestra presencia y 
nuestra ausencia antes de nuestra presencia; en suma, y dicho de manera metafórica,  
un nóstos a nuestra morada ausente. 

Ahora bien, en la búsqueda de regreso a nuestra morada ausente, los seres-hu-
manos hemos desvelado múltiples, pero limitados nombres para la abismal ausencia de 
indeterminación enigmática y angustiante o, para decir todo esto de forma lacónica, 
para lo ausente mismo. Con estos nombres, en efecto, hemos vuelto, en cierta medida, 
presente a lo ausente mismo; y entre todas las denominaciones que hemos desvelado 
para lo ausente mismo esta es, casi sin hesitación alguna, su denominación más propia, 
a saber, lo «divino» (theîon). Más arriba sostuvimos, durante el despliegue de nuestra 
hipótesis en torno a la alḗtheia, que una de las razones fundamentales que diferencian 
lo poético de lo filosófico es la forma del desvelamiento del sentido mismo de la divina 
verdad (§ 7.5.5, p. 360), pues bien, esta divina verdad es la verdad de lo ausente mismo, 
cuyo sentido mismo tanto poetas como filósofos—y no solo estos, sino cada uno de 
nosotros—, han intentado desvelar en sus respectivas búsquedas de regreso a la morada 
ausente. Lo extraño de todo esto es que la forma propia de estos desvelamientos diverge 
a pesar de que el sentido mismo de la divina verdad confluye en una unidad de sentido 
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reconciliador sin desbordarse en múltiples pluralidades de sentidos separadores. Apro-
vechemos, pues, esta oportunidad, y consideremos una vez más este extrañamiento, 
organizando de forma esquemática el acceso de Hesíodo y de Platón a la divina verdad 
de acuerdo con los pasos que seguimos para captar el paradigma que nos garantiza, al 
modo de una arriesgada, pero bella, buena y justa apuesta, que el todo mismo del ho-
lismo dialéctico-metafísico es el todo absoluto y no un complejo de partes con aparien-
cia de todo absoluto. Cabe recordar que todavía no hemos concluido esta captación; 
no obstante, esperamos concluirla junto con esta nueva consideración. 
 

Σ. 30  
 

Intelección hacia-atrás  Intelección aquileica o doble Intelección hacia-delante  
Acceso a la divina verdad de Hesíodo mediante el entusiasmo poético 

“En primer lugar 
Caos nació”600 

“Según Zenón, Hesíodo […] 
fue el primero que nombró 

‘cosmos’ al cielo”601 

“[cuando los divinos nos 
abandonen] a los seres-hu-

manos mortales sólo les 
quedarán amargos sufri-

mientos y ya no existirá re-
medio para el mal”602 

Acceso a la divina verdad de Platón mediante la investigación filosófica 
“lo divino posee el principio 

de todos los seres”603 
“lo divino posee el medio de 

todos los seres” 
“lo divino posee el final de 

todos los seres” 
 

Antes de comenzar con nuestra presente reconsideración, una breve anotación: 
cuando expusimos la divergencia entre lo poético y lo filosófico respecto del desvela-
miento del sentido mismo de la divina verdad, recurriendo a los casos paradigmáticos 
de Esquilo y Platón y sus desvelamientos en torno al origen tecno-lógico de la huma-
nidad (§ 7.5.5, pp. 355–359)—génesis cuya verdad es de índole divina tanto para el 
sumo poeta ateniense como para el sumo filósofo ateniense—, entonces sostuvimos 
que esta misma divergencia confluye en lo que denominamos ‘el sentido absoluto’, 
esto es, dicho en palabras platónicas, en la idea de lo bueno en-sí-mismo. Así que hasta 
ahora y hasta aquí sólo hemos considerado lo confluyente de aquella divergencia, mas 

 
600  “{ἩΣ.} ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ'” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 116—edición de West, 1966; 
traducción nuestra—). 
601  “ὡς δὲ Ζήνων, Ἡσίοδον […] τὸν οὐρανὸν πρῶτον ὀνομάσαι κόσμον” (Διογένης Λαέρτιος, 
Βίοι φιλοσόφων, 8.48.10–49.1—edición de Long, 1964; traducción nuestra—). 
602 “{ἩΣ.} τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ θνητοῖς ἀνθρώποισι· κακοῦ δ' οὐκ ἔσσεται ἀλκή” (Ἡσίοδος, 
Ἔργα καὶ Ἡμέραι, 200–201—edición de Solmsen, 1970; traducción modificada de Pérez Jiménez, 1978). 
603 “{ΑΘ.} θεός […] ἀρχήν τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων” (Πλάτων, Νόμοι, 
4.715e8–716a1—edición de Burnet, 1907; traducción nuestra—). 
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no lo divergente de esta misma, que es lo que en este justo instante más nos apremia 
reconsiderar; y es justo por esto último por lo que enseguida volveremos a fijar nuestra 
atención en los dos modos de acceso a la divina verdad que más arriba distinguimos 
lacónicamente, recordémoslos, el acceso misterioso del «entusiasmo» (enthousiasmós) 
poético y el acceso demorado de la «investigación» (zētoûntes) filosófica; sin embargo, 
no reconsideraremos esto en abstracto, sino en concreto, es decir, recurriendo a los 
casos paradigmáticos de acceso a la divina verdad de Hesíodo y de Platón que acaba-
mos de organizar de forma esquemática. 

Reconsideremos, pues, el acceso a la divina verdad de Hesíodo, en primer lugar, 
y el acceso a la divina verdad de Platón, en segundo lugar. De acuerdo con nuestro 
paradigma tripartito de marcos hermenéuticos, la divina verdad del poeta ascraciano, 
que aparece ordenada en nuestro esquema anterior, no cae en el marco hermenéutico 
propio de lo cándido ni en el de lo risible. En efecto, comprendemos que Hesíodo no 
cae en una hermenéutica cándida cuando él mismo escribe al comienzo de su Teogonía, 
entusiasmado por las Musas Olímpicas, estas palabras: “Sabemos decir muchas false-
dades semejantes a autenticidades; y sabemos, cuando estamos-dispuestas, proclamar 
la verdad”—“ídmen pseúdea pollà légein etýmoisin homoîa, | ídmen d' eût' ethélōmen 
alēthéa gērýsasthai”—(Hesíodo, Teogonía, 27–28)604. Para nosotros, estas palabras 
son impropias de una hermenéutica cándida—esto especulamos—, ya que en éstas ha-
llamos una prueba del tipo de saber al que accede Hesíodo a través de las Musas, esto 
es, al saber que nos permite decir lo auténtico y lo inauténtico; un tipo de saber que es 
impropio para la mayoría de los hermeneutas cándidos, puesto que estos no saben decir 
lo falso ni lo verdadero, sino sólo lo que «aparece» (phainómenon); además, si parece 
que estos dicen la verdad, es porque lo que aparece muchas veces es el ser mismo, que 
nunca es falso e inauténtico, sino siempre verdadero y auténtico—o al menos así es el 
ser agatológico o dialéctico-metafísico en el que nosotros creemos, diferente del ser 
ontológico neutralizado que defienden la mayoría de los micro-físicos; y cuya creencia, 
casi sorda y ciega, impera en nuestro sentido común mundializado actual—. Así pues, 
es evidente, por las palabras que retrotrajimos, que Hesíodo no es un hermeneuta cán-
dido; y hay que agregar que tampoco es un hermeneuta risible, ya que su anhelo último 
es retransmitir la verdad, a pesar del capricho de las Musas de estar o no estar dispuestas 
a transmitirla. Así es, este tipo de anhelo no lo encontramos, por ejemplo, en la 

 
604 “{ΜΟΥ.} ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα, | ἴδμεν δ' εὖτ' ἐθέλωμεν ἀληθέα γηρύσασθαι” 
(Ἡσίοδος, Θεογονία, 27–28—edición de West, 1966; traducción nuestra—). 
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hermenéutica risible con la que Aristófanes escribe sus comedias, pues su principal 
anhelo es hacernos reír sin importar si es con la verdad, con lo semejante o lo deseme-
jante a la verdad, es decir, con lo verosímil o lo inverosímil, o con la falsedad; y es por 
esto por lo que el Caos aristofánico, siguiendo con nuestro ejemplo anterior, no es parte 
de la divina verdad, sino parte de un risible juego de metáforas poéticas para mostrar 
el origen primigenio de los “pájaros” en su comedia homónima. 

En suma, para nosotros, el marco hermenéutico de la comedia y de los poetas-
cómicos es en exceso flexible con respecto al recurso a la verdad o la falsedad; pero 
esto está bien, después de todo, especulamos que es por esta flexibilidad excesiva por 
lo que lo cómico es de hecho risible; sin embargo, lo censurable de esta flexibilidad es 
cuando los poetas-cómicos y todos sus semejantes recurren a esta propiedad herme-
néutica de manera irresponsable para traspasar su función propia en una «comunidad-
de-seres-humanos» (pólis), esto es, cuando estos pretenden decir lo serio mediante una 
hermenéutica risible. No olvidemos, retomando una vez más nuestro ejemplo anterior, 
todo el daño directo e indirecto que Aristófanes le produjo a Sócrates al cuestionar sus 
ideas filosóficas más serias deformándolas o, mejor dicho, caricaturizándolas mediante 
palabras cómicas, pero irresponsables, tanto es así, que estas mismas crearon entre los 
atenienses un «fantasma-diabólico» (diabolē) de Sócrates; una mala fama de la que el 
filósofo jamás se pudo liberar (Platón, Apología de Sócrates, 24a2–4). Ahora bien, a 
pesar de todos los peligros que acarrea la flexibilidad propia del marco hermenéutico 
de lo risible para decir lo falso y lo verdadero, para nosotros una vida sin comedia ni 
poetas-cómicos no es una vida buena. Luego de esta breve anotación sobre nuestra 
posición en torno a lo cómico es preciso que distingamos el Caos aristofánico del Caos 
hesiódico, para, así, hacer más sonora y nítida la diferencia entre sus marcos herme-
néuticos propios, que es, en este justo instante, nuestro interés principal—y no una 
suerte de destrucción de lo cómico—. Comencemos, pues, con nuestra distinción, 
recordando las palabras del Corifeo emplumado de Aristófanes en torno al Caos: 

 
[CORIFEO] Caos fue […] primero […] En el seno ilimitado del Érebo, la 
Noche de negras-alas engendró antes que nada un huevo lleno de viento, 
del que con el transcurso de las estaciones nació Eros, el deseable con el 
esplendor en su espalda de áureas alas, semejantes a remolinos del viento. 
Éste, uniéndose de noche al Caos alado en el amplio Tártaro engendró a 
nuestra progenie [la de los pájaros] y la sacó a la luz—{ΚΟ.} Χάος ἦν […] 
prō̂ton […] Erébous d' en apeírosi kólpois | tíktei prṓtiston hypēnémion 
Nỳx hē melanópteros ōión, | ex hoû peritelloménais hṓrais éblasten Érōs ho 
potheinós, | stílbōn nō̂ton pterýgoin chrysaîn, eikṑs anemṓkesi dínais. | 
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Hoûtos dè Cháei pteróenti migeìs nýchios katà Tártaron eurỳn | eneó-
tteusen génos hēméteron, kaì prō̂ton anḗgagen eis phō̂s—. (Aristófanes, 
Pájaros, 693; 694–699)605 
 

Como ya lo habíamos anunciado más arriba, en este pasaje de la comedia que obtuvo 
el segundo lugar en las Grandes Dionisias del 414 a. C.—se trata de un festival ate-
niense celebrado en el mes de elafebolión, nuestro marzo, en nombre del divino Dio-
nisio—, esto es, en los Pájaros de Aristófanes, hallamos el siguiente risible juego de 
metáforas poéticas: primera metáfora, Caos es el alado más-viejo de todos; segunda 
metáfora, Eros es el hijo alado de uno de los alados más-viejos de todos, la Noche; 
tercera metáfora, los alados actuales, esto es, los “pájaros”, son los hijos del alado más-
viejo de todos, Caos, y del alado más-joven entre los primeros alados, Eros. 

Pero antes de exponer, mediante nuestra hermenéutica provisional (§ 7.4.5, 
p. 341), el sentido mismo de estas metáforas, es preciso que distingamos nuestra noción 
intuitiva en torno a lo metafórico, no de manera demorada—porque esto nos es dema-
siado complejo en este justo instante—, sino de forma apresurada. Así pues, para no-
sotros, lo metafórico es una mixtura de sentidos semejantes que se encuentran en múl-
tiples, pero limitadas realidades diferentes, siendo su función principal indicar de ma-
nera indirecta el sentido mismo más propio de una de estas realidades; y ya con esta 
lacónica distinción, prosigamos, pues, con nuestra exposición. 

Es bastante probable que estas metáforas poéticas de Aristófanes hayan sido 
muy risibles para los antiguos atenienses, en gran medida, debido a la proximidad que 
hay entre el sentido original de las palabras no-metafóricas con las que estas metáforas 
fueron creadas y el sentido metafórico que emerge de la mixtura de estas mismas pala-
bras no-metafóricas. En síntesis, estas metáforas aristofánicas no son una mera mezcla 
absurda de sentidos, sino una genial mixtura de sentidos. En efecto, para Aristófanes 
es lícito decir ‘Caos alado’ (Cháei pteróenti), porque el Caos, al ser una realidad divina 
anterior a la tierra, al aire, al agua y al cielo o el éter (Pájaros, 694), no puede ser o 
posarse sobre nada, es decir, no puede caminar en la tierra, no puede volar en el aire, 
no puede flotar en el agua y no puede girar en el éter; al Caos sólo le queda ser o posarse 
sobre sí mismo; y todo parece indicar que el sentido mismo de su sí mismo es semejante 

 
605 “{ΚΟ.} Χάος ἦν […] πρῶτον […] Ἐρέβους δ' ἐν ἀπείροσι κόλποις | τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ 
ἡ μελανόπτερος ᾠόν, | ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως ὁ ποθεινός, | στίλβων νῶτον 
πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰκὼς ἀνεμώκεσι δίναις. | Οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νύχιος κατὰ Τάρταρον 
εὐρὺν | ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον, καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν εἰς φῶς” (Ἀριστοφάνης, Ὄρνιθες, 693; 694–
699—edición de Coulon & van Daele, 1967; traducción modificada de Gil Fernández, 2011—). 
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al sentido mismo de lo «alado» (pteróen). Es probable que esta semejanza se deba a 
que la mismidad del Caos sea lo prototempóreoespacial, es decir, el tiempo y el espacio 
primitivos. Esto lo retro-adivinamos, en gran medida, a partir de la discutida e incierta 
etimología de la palabra «Caos» (Cháos), puesto que, según Liddell, Scott y otros (1996, 
p. 1976), uno de los probables orígenes de esta misma palabra es el verbo «quedarse-
boquiabierto» o «bostezar» (cháskō); y resulta que la máxima apertura natural de nues-
tras bocas es el bostezo, tanto es así, que a muchos de nosotros se nos disloca la man-
díbula cuando bostezamos, generando, además, un fuerte chasquido; también resulta 
que el bostezo es un acontecimiento que ocurre, más que nada, cuando nos despertamos, 
nos aburrimos o nos da-sueño; y por esto retro-adivinamos que el Caos de los antiguos 
helenos—o, quizás, de los más-antiguos pelasgos—es la primera y la máxima apertura 
espacial y temporal del todo, mejor dicho, el abrirse mismo del «tiempo» (chrónos) y 
del «espacio» (chṓra) para que todos los seres sean siendo o, dicho en palabras meta-
fóricas, el despertar del Cosmos. Empero, también especulamos que para los antiguos 
helenos era casi inconcebible una espacialidad y una temporalidad puras, es decir, para 
ellos era inconcebible un espacio y un tiempo sin un ser que ocupara el espacio y sin 
un ser que fuera en el tiempo; de ahí que, para los antiguos helenos, “entre la tierra y 
el cielo [esté] el aire”—“En mésōi dḗpouthen aḗr esti gē̂s [kaì ouranoû]”—(Aristófanes, 
Pájaros, 187)606 y no lo espacial ni lo temporal puros. En suma, para los antiguos he-
lenos, la eliminación fantástica de cada una de las partes que conforma el Cosmos no 
resulta en una vacuidad total ni en una tempóreoespacialidad total, sino en una suerte 
de ser evanescente que llena la nada, como una suerte de indeterminación aérea; y si 
esto último es lo mínimo que resta para los antiguos helenos antes de la nada absoluta, 
entonces no es extraño que Aristófanes llame al Caos ‘alado’, ya que él “vuela” sobre 
la indeterminación aérea que es él mismo. 

Ahora bien, cuando Aristófanes dice que Eros es hijo de la Noche, esto también 
es una metáfora poética lícita, ya que para los antiguos atenienses—al igual que para 
nosotros en nuestra actualidad—, las uniones sexuales y todos sus placeres son actos 
tan ridículos y vergonzosos que estos están reservados para “la noche, como si la luz 
no tuviera que verlos”—“nyktì […] hōs phō̂s ou déon horân autá”—(Platón, Filebo, 

 
606 “{ΠΙ.} Ἐν μέσῳ δήπουθεν ἀήρ ἐστι γῆς” (Ἀριστοφάνης, Ὄρνιθες, 187—edición de Coulon & van 
Daele, 1967; traducción modificada de Gil Fernández, 2011—). 
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66a2–3)607; también es lícito cuando nos dice que la «Noche» (Nỳx) es ‘la de-negras-
alas’ (hē melanópteros)—con todo y que es el único escritor de la Antigüedad que 
recurre a este epíteto (Gil Fernández, 2011, p. 448, n. 153)—, dado que la Noche com-
parte la misma indeterminación aérea del Caos, pero con una micro-determinación, que 
es la ausencia de color, esto es, la oscuridad o el mal-llamado color «negro» (mélan); 
y también es lícito cuando nos dice que Eros nace de un «huevo lleno-de-viento» 
(hypēnémion ōión) que puso e incubó la Noche en el ilimitado Érebo, en primer lugar, 
porque este “huevo” es la caricatura del «huevo plateado» (ṓeon argýpheon) de Orfeo, 
el legendario poeta tracio (Damascio, Aporías y soluciones en-torno a los primeros 
principios, 1.111.19), huevo al que, por cierto, más adelante sus seguidores, los órficos, 
llamaron—o esto especulamos—“criatura del Tiempo”—“Chrónou […] génnēma”—
(Aporías y soluciones en-torno a los primeros principios, 1.318.17)608, criatura que, 
para la hermenéutica órfica de Damascio (c. 462–538 d. C.), el filósofo sirio y último 
escolarca de la Academia de Platón, era el “ser absoluto”—“óntos haplō̂s”—(Apo., 
1.317.1)609—este mismo huevo también nos recuerda tanto la «esfera bien-circular» 
(eukýklou sphaírēs) de Parménides (c. 530 / 515 a. C.), el filósofo eléata (Simplicio, 
Comentario a la física de Aristóteles, 9.52.23) como la «esfera» (sphaîros) de Empé-
docles (c. 495–435 a. C.), el filósofo agrigentino (Hipólito de Roma, Philosophoúmena 
o refutación de todas las herejías, 7.29.13.5)—, y, en segundo lugar, porque, así, Eros 
puede heredar de la Noche tanto su indeterminación aérea como su micro-determina-
ción cromática, aunque de forma contraria, esto es, el ser alado, pero con alas de color 
«dorado» (chrýseon); y no solo esto y aquello no es ilícito, sino que tampoco es ilícito 
que nos diga que los “pájaros” actuales fueron engendrados de noche en el ancho Tár-
taro por Caos y Eros, ya que, así, estos pueden heredar, por una parte, la «realeza-
hereditaria» (basileía) propia de Caos, que es lo divino «primero» (prō̂ton) entre todos 
los divinos, al ser lo «más-viejo» (presbýteron) entre estos, y, por otra parte, el amor-
erótico propio de Eros, que en los “pájaros” no es abstracto, sino concreto, esto es, un 
amor-erótico por los ‘bellos muchachos’—‘kaloùs […] paîdas’—(Aristófanes, 

 
607 “{ΠΡΩ.} νυκτὶ πάντα τὰ τοιαῦτα διδόντες, ὡς φῶς οὐ δέον ὁρᾶν αὐτά” (Πλάτων, Φίληβος, 66a2–3 
—edición de Burnet, 1901; traducción nuestra—). 
608  “<Χρόνου> […] γέννημα” (Δαμασκίου Διαδόχου, Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν, 
1.318.17—edición de Ruelle, 1899; traducción nuestra—). 
609  “<Χρόνου> […] γέννημα” (Δαμασκίου Διαδόχου, Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν, 
1.318.17—edición de Ruelle, 1899; traducción nuestra—). 
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Pájaros, 705)610; y con la mixtura de estas dos herencias, Aristófanes crea la máxima 
burla de su comedia, pues consigue indicar, de manera risible, el ser pervertido de los 
“pájaros”, que no son otros, sino sus propios semejantes, a saber, los atenienses. 

Recordemos, de manera rápida, la trama del drama cómico Pájaros para que 
captemos con más precisión y distinción esta identidad entre “pájaros” y atenienses que 
acabamos de indicar. Conque la comedia Pájaros trata sobre dos ancianos atenienses, 
llamados ‘Pisetero’ y ‘Evélpides’, que huyen de Atenas por unas deudas de dinero que 
no están dispuestos a pagar (Pájaros, 114–116). En su huida, el par de ancianos ate-
nienses planean encontrar a Tereo, un legendario rey tracio que se transformó en abu-
billa—un tipo de pájaro con un penacho prominente—, para que él les indique una 
nueva comunidad-de-seres-humanos en donde vivir con tranquilidad, una comunidad 
en la que, además, impere el placer y lo injusto sea justo y lo justo, injusto (Páj., 128–
142); sin embargo, Tereo no les logra indicar ninguna comunidad de tal índole. Mas 
esto no detiene a Pisetero, ya que el anciano ateniense cae en la cuenta de que los “pá-
jaros” tienen un modo de vida envidiable, pese a que todavía no viven asentados en 
comunidad, sino que viven “[volando] de aquí para allá con el pico-abierto”—“peripé-
testhe pantachē̂i kechēnótes”—(Páj., 165)611, en otras palabras, viven de manera pri-
mitiva y cándida; y es de esta misma primitiva candidez de la que Pisetero se aprove-
chará para persuadir a Tereo y a cada uno de los “pájaros” para que entre todos funden 
una comunidad en las nubes a la que llamarán «Cuconubosa» (Nephelokokkygía) (Páj., 
819), cuyo emperador será él mismo y cuyo imperio se extenderá sobre todos los mor-
tales que moran en la tierra y sobre todos los inmortales que moran en el cielo. Así que 
estas son las palabras con las que Pisetero persuade a todos los “pájaros” para que estos 
realicen su ambición: “[Reyes] de todo lo que existe, de mí primero, de éste [Evélpides], 
y del mismísimo Zeus, pues sois más-antiguos y nacisteis antes que Crono, los Titanes 
y la Tierra”—“Hymeîs pántōn hopós̱' éstin, emoû prō̂ton, toudí, kaì toû Diòs autoû, 
archaióteroi próteroí te Krónou kaì Titánōn egénesthe, kaì Gē̂s”—(Páj., 467–470)612. 
Para probar la credibilidad de estas palabras, Pisetero expone, por medio del Corifeo, 

 
610 “{ΧΟ.} καλοὺς […] παῖδας” (Ἀριστοφάνης, Ὄρνιθες, 705—edición de Coulon & van Daele, 1967; 
traducción nuestra—). 
611  “{ΠΙ.} περιπέτεσθε πανταχῇ κεχηνότες” (Ἀριστοφάνης, Ὄρνιθες, 165—edición de Coulon 
& van Daele, 1967; traducción nuestra—). 
612 “{ΠΙ.} Ὑμεῖς πάντων ὁπόσ' ἔστιν, ἐμοῦ πρῶτον, τουδί, καὶ τοῦ Διὸς αὐτοῦ, ἀρχαιότεροι πρότεροί τε 
Κρόνου καὶ Τιτάνων ἐγένεσθε, καὶ Γῆς” (Ἀριστοφάνης, Ὄρνιθες, 467–470—edición de Coulon 
& van Daele, 1967; traducción modificada de Gil Fernández, 2011—). 
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la legendaria progenie de los “pájaros”, que es la de ser hijos de Caos y de Eros, divi-
nidades que son anteriores a las génesis de los seres-humanos, de las divinidades olím-
picas y de las divinidades geo-uránicas—esto es, de las divinidades que imperaron en-
tre el reino de «Tierra» (Gaîa) y «Cielo» (Ouranós) y el reino de Rea y Crono—. Esta 
anterioridad genética la atestiguan dos tradiciones ya conocidas por los espectadores 
de Aristófanes: una de corte órfica, en la que Caos es lo tercero y Eros o Fanes es lo 
quinto antes de Tierra y Cielo (Bernabé, 2003, p. 24); y otra de corte hesíodica, en la 
que Caos es lo primero, pero Eros es lo cuarto después de Tierra (Hesíodo, Teogónía, 
116–120).  

Pero tornemos aún más sonora y más nítida esta anterioridad genética de los 
“pájaros” aristofánicos, recordando de forma esquemática el orden poético de las pri-
meras cinco divinidades proto-cósmicas—o pre-cósmicas, si comprendemos que el 
Cosmos es lo acabado o el «fin» (télos) del todo—, de acuerdo con estas dos tradiciones 
que acabamos de retrotraer, a saber, la órfica y la hesiódica; adjuntando, además, una 
lacónica descripción sobre la índole de cada una de estas divinidades, ya sea según el 
decir poético propio de Orfeo y de Hesíodo o según el decir hermenéutico propio de 
sus más antiguos hermeneutas. 

 
Σ. 31  

 
Orden Nombre Tradición órfica 

1 «Noche» 
(Nýx) 

“Noche, ambrosía [y] nodriza de [todos613] los seres-divinos” 
—“theō̂n […] trophòs ambrosíē Nỳx”—(Proclo Diádoco, 

Comentario al Crátilo de Platón, 168.3)614 

2 «Tiempo» 
(Chrónos) 

“A Éter este Tiempo desconocedor de la vejez, de imperecedera-
sabiduría, engendró y al […] abismo […] en este y en aquel sen-
tido”—“Aithéra mèn Chrónos hoûtos agḗraos, aphthitómētis geí-

nato kaì […] chásma […] éntha kaì éntha”—(Proclo Diádoco, 
Comentario a la República de Platón, 2.138.14–15)615 

 
613 “[Orfeo reconoce a] la Noche como la primera esencia y nodriza de todos-los-seres”—“Νύκτα ὡς 
πρώτην οὐσίαν καὶ τροφὸν πάντων”—(Damascio, Aporías y soluciones en torno a los primeros princi-
pios, 1.146.13–14—edición de Ruelle, 1889; traducción nuestra—). 
614 “<θεῶν> […] <τροφὸς ἀμβροσίη Νὺξ>” (Πρόκλος ο Διάδοχος, Σχόλια στον Κρατύλο του Πλάτωνα, 
168.3—edición de Pasquali, 1908; traducción nuestra—). 
615 “<Αἰθέρα μὲν Χρόνος οὗτος ἀγήραος, ἀφθιτόμητις γείνατο καὶ […] χάσμα […] ἔνθα καὶ ἔνθα.>” 
(Πρόκλος ο Διάδοχος, Σχόλια στην Πολιτεία του Πλάτωνα, 2.138.14–15—edición de Kroll, 1901; 
traducción nuestra—). 
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3/1 «Éter» 
(Aithḗr) 

“[Éter húmedo616] rizoma de todos-los-seres”—“[Aithḗr] esti 
rhízōma tō̂n pántōn”—(Proclo Diádoco, Comentario 

al Timeo platónico, 1.428.6)617 

3/2 «Caos» 
(Cháos) 

“al grande, prodigioso abismo [ilimitado618]”—“méga chásma 
[ápeiron] pelṓrion”—(Proclo Diádoco, Comentario a la Repú-

blica de Platón, 2.138.14–15)619 

4 «huevo» 
(ṓeon) 

“como una obra-demiúrgica llena-de-psique salida del seno de la 
profundidad ilimitada; se asemeja a un huevo por su redondez y a 
un pájaro por su rapidez”—“hōs àn ek pantòs toû apeírou bythoû 
apokekyēménon émpsychon dēmioúrgēma kaì tē̂i periphereíāi tō̂i 
ōō̂i proseoikòs kaì tō̂i táchei tē̂s ptḗseōs”—(Clemente Romano, 

Homilías, 6.4.3.4–6.5.1.1)620 

5 

«Fanes/ 
Amor» 

(Phánēs/ 
Érōs) 

“[Fanes] gran Bromio y Zeus panóptico es […] e Inteligencia pri-
mer ancestro y Amor multi-delicioso”—“Brómiós te mégas kaì 

Zeùs ho panóptēs […] kaì Mē̂tis prō̂tos genétōr kaì Érōs 
polyterpḗs”—(Proclo Diádoco, Comentario al Timeo 

platónico, 1.336.9; 1.336.13–14)621 
Orden Nombre Tradición hesiódica 

1 «Caos» 
(Cháos) 

“primero Caos”—“prṓtista Cháos”— 
(Hesíodo, Teogonía, 116)622 

2 «Tierra» 
(Gaîa) 

“Tierra la-de-amplios-pechos”—“Gaî' eurýsternos”— 
(Teogonía, 117)623 

3 «Tártaro» 
(Tártaros) “Tártaro tenebroso”—“Tártará t' ēeróenta”—(Teog., 119)624 

4 «Amor» 
(Érōs) 

“Por último Amor, el más-hermoso entre los inmortales divinos, 
que suelta los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los 
hombres la inteligencia y la sensata voluntad en sus pechos”—

 
616 “Éter […] húmedo”—“Αἰθέρα […] νοερὸν”—(Damascio, Aporías y soluciones en torno a los pri-
meros principios, 1.318.12—edición de Ruelle, 1889; traducción nuestra—). 
617 “[Αἰθήρ] ἐστι ῥίζωμα τῶν πάντων” (Πρόκλος ο Διάδοχος, Σχόλια στον Πλατωνικό Τίμαιο, 1.428.6 
—edición de Diehl, 1903; traducción nuestra—). 
618 “Caos ilimitado”—“Χάος ἄπειρον”—(Damascio, Aporías y soluciones en torno a los primeros prin-
cipios, 1.318.12). 
619 “μέγα χάσμα πελώριον” (Πρόκλος ο Διάδοχος, Σχόλια στον Κρατύλο του Πλάτωνα, 2.138.14–15 
—edición de Kroll, 1901; traducción nuestra—). 
620 “ὡς ἂν ἐκ παντὸς τοῦ ἀπείρου βυθοῦ ἀποκεκυημένον ἔμψυχον δημιούργημα καὶ τῇ περιφερείᾳ τῷ 
ὠῷ προσεοικὸς καὶ τῷ τάχει τῆς πτήσεως” (Κλήμης Ρώμης, Κλήμεντος των Πέτρου επιδημιών 
κηρυγμάτων επιτομή, 6.4.3.4–6.5.1.1—edición de Rehm, Irmscher, & Paschke, 1969; traducción modi-
ficada 
de Bernabé, 2003). 
621 “<Βρόμιός τε μέγας καὶ Ζεὺς ὁ πανόπτης> […] <καὶ Μῆτις πρῶτος γενέτωρ καὶ Ἔρως πολυτερπής>” 
(Πρόκλος ο Διάδοχος, Σχόλια στον Πλατωνικό Τίμαιο, 1.336.9; 1.336.13–14—edición de Diehl, 1903; 
traducción nuestra—). 
622 “{ἩΣ.} πρώτιστα Χάος” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 116—edición de West, 1966; traducción nuestra—). 
623 “{ἩΣ.} Γαῖ' εὐρύστερνος” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 117—edición de West, 1966; traducción nuestra—). 
624  “{ἩΣ.} Τάρταρά τ' ἠερόεντα” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 119—edición de West, 1966; traducción 
nuestra—). 
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“ēd' Éros, hòs kállistos en athanátoisi theoîsi, | lysimelḗs, pántōn 
te theō̂n pántōn t' anthrṓpōn | dámnatai en stḗthessi nóon kaì 

epíphrona boulḗn”—(Teog., 120–122)625 

5/1 «Érebo» 
(Érebos) 

“Del Caos surgieron Érebo y […] Noche”—“ek Cháeos d' 
Érebós te […] Nỳx egénonto”—(Teog., 123)626 

5/2 «Noche» 
(Nýx) “la negra Noche”—“mélainá te Nỳx”—(Teog., 123)627 

   

7.6. Esbozos en torno al origen de nuestra comprensión 
de la índole ‘dialéctico-metafísica’ 

Estos esbozos constituyen el origen de nuestra comprensión de la índole ‘dialéctico-
metafísica’, noción que introdujimos en el § 1.49 , p. 90.  

7.6.1. Precisiones y distinciones en torno al diálogo entre la filosofía 
y los filósofos y la ciencia y los científicos 

La aporía que arrostraremos en nuestra tesis doctoral es de índole metafísico-dialéctica. 
Para capturar con precisión y distinción lo que significa dicha índole, consideramos 
estratégico exponer lo otro de la misma, a saber, la índole físico-matemática, ya que 
nuestra noción de la primera está fundamentada en nuestra captación sinóptica de la 
segunda. Dicho de forma metafórica: a continuación, expondremos el camino que 
re-corrimos para arribar al reino inusual y plástico de lo metafísico-dialéctico a partir 
del reino usual y rígido de lo físico-matemático. 

7.6.2. En torno a la índole físico-matemática 

Nuestra captación sinóptica actual de la índole físico-matemática se fundamenta en los 
siguientes dos postulados, cuya formulación original se remonta a la filosofía mecánica 
del siglo XVII: “(i) las explicaciones de los eventos sólo deben invocar eventos pasa-
dos; y (ii) el comportamiento de [los entes] debe explicarse por las interacciones 

 
625  “{ἩΣ.} ἠδ' Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, | λυσιμελής, πάντων τε θεῶν πάντων τ' 
ἀνθρώπων | δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 120–122—edición 
de West, 1966; traducción modificada de Pérez Jiménez, 1978—). 
626 “{ἩΣ.} ἐκ Χάεος δ' Ἔρεβός τε […] Νὺξ ἐγένοντο” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 123—edición de West, 
1966; traducción nuestra—). 
627 “{ἩΣ.} μέλαινά τε Νὺξ” (Ἡσίοδος, Θεογονία, 123—edición de West, 1966; traducción nuestra—). 
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de contacto de sus partes constituyentes” (Sarkar, 2014, p. 479). Cabe precisar que 
la causalidad propia de estas interacciones obedece a dos tipos de localidades, a saber, 
una espacial y una temporal. A grandes rasgos, la localidad espacial implica que no 
puede haber interacción a distancia, ya que las interacciones de los entes son siempre 
interacciones de contacto [y temporales], y no interacciones sin contacto [o instantá-
neas]; mientras que la localidad temporal implica que una interacción de contacto sólo 
acontece cuando la causa y el efecto coinciden en el tiempo. 

De estos dos postulados, así nos lo indica el filósofo indio Sahotra Sarkar (1962 
d. C.), la ciencia contemporánea sólo ha cuestionado el segundo. Siendo más específi-
cos, dicho cuestionamiento proviene de la relatividad, tanto especial como general, y 
de la mecánica cuántica—los dos campos científicos que revolucionaron los funda-
mentos mismos de la índole físico-matemática—. En efecto, el primer campo científico 
acoge una versión revisada de la localidad espacio-temporal, por ejemplo, la relatividad 
especial no permite “que las influencias causales se propaguen a velocidades superiores 
que la [velocidad] de la luz” (2014, p. 480), mientras que el segundo campo científico 
no acoge la localidad clásica, ni la relativista, ya que la mecánica cuántica expone, 
tan-to a nivel teórico como experimental, múltiples efectos no-locales, entre ellos, 
el entrelazamiento cuántico. 

Esta diferencia entre relatividad y mecánica cuántica por el principio de locali-
dad espacio-temporal—que en cierta medida es el fundamento del segundo postulado 
de la filosofía mecánica del siglo XVII que expusimos más arriba—, no sólo escinde 
de manera fundamental estos dos campos científicos, sino que también escinde 
de forma fundamental nuestro modo de captar la índole físico-matemática; y la escinde 
con más profundidad, si consideramos además el principio de incertidumbre que 
la mecánica cuántica acoge y que la relatividad rechaza. En efecto, nuestro panorama 
actual frente a la índole físico-matemática es, siguiendo las palabras de Einstein de que 
“Dios no juega a los dados con el universo”, la disyunción entre una divinidad caótica 
que juega con el orden del todo a través de leyes probabilísticas y una divinidad 
cósmica que garantiza el orden del todo mediante leyes deterministas—habría aún una 
tercera posibilidad: que no haya nadie ni que juegue ni que garantice nada mediante 
ninguna ley, porque sólo hay la realidad bruta y sus regularidades brutas, como sostie-
nen ciertos regularistas o escépticos de las leyes de la naturaleza—. 

El problema con esta disyunción es que, al optar por cualquiera de sus partes 
disyuntivas, dejamos de captar la realidad en su totalidad. En la actualidad hay varios 
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esfuerzos científicos, sobre todo de índole teórica, que tratan de transformar dicha 
disyunción en una conjunción. Entre estos esfuerzos se encuentran todas las teorías que 
optan por el título de ‘teoría del todo’, como la teoría de cuerdas, cuya hipótesis, 
a propósito, necesita de once dimensiones tempóreo-espaciales y de un nivel más abajo 
que el nivel de las partículas subatómicas de la mecánica cuántica para sostenerse; 
se trata, pues, de una hipótesis con un alto grado de especulación o, mejor dicho, 
de una espectacular especulación físico-matemática que dista mucho de poder ser 
falseada de forma empírica; cabe decir lo mismo para el resto de teorías que buscan 
ser la teoría del todo. 

En síntesis: cuando captamos el panorama actual de la índole físico-matemática, 
capturamos una noción de la realidad que se encuentra escindida de forma aporética, 
y no sólo esto, sino también una noción de la realidad que está más allá de nuestras 
formas estético-subjetivas de experimentarla; por ejemplo, nuestra experiencia de lo 
tempóreoespacial se corresponde más con los dos postulados capitales de la filosofía 
mecánica del siglo XVII que con los postulados capitales de la mecánica cuántica de 
los siglos XX y XXI. Sin embargo, que la realidad fundamental no se corresponda con 
nuestra forma estético-subjetiva de experimentarla no es una constatación novedosa, 
no por lo menos en términos históricos, ya que basta con retroceder hasta la filosofía 
antigua para encontrar una gran cantidad de ejemplos que nos exponen esta falta 
de correspondencia, como el experimentar placeres que en realidad no son placeres, 
sino dolores o mixturas de placer y dolor (Platón, Filebo, 36c–41a; 41b–42c; 44d–50a). 

Ahora bien, lo que anhelamos indicar mediante esta reflexión es lo que significa 
para nosotros la noción de ‘realidad’. Por realidad estamos entendiendo todo lo que 
retrodice, dice y predice el lógos que abarca y delimita la índole físico-matemática; 
sin embargo, debido a que en nuestra actualidad lo que abarca y delimita dicha índole 
son los campos científicos de la relatividad, la mecánica cuántica, y las teorías del todo, 
y debido a que los orígenes históricos de estos tres campos de la ciencia se hallan 
en los postulados propios de la filosofía mecánica del siglo XVII (Sarkar, 1989), 
cabe precisar lo siguiente: por ‘realidad’, en realidad estamos entendiendo todo lo que 
retrodice, dice y predice el lógos mēchanikós que funda la mecánica filosófica, la rela-
tivista, la cuántica, y la holística—o la mecánica de las teorías del «todo» (hólon)—. 
No obstante, ¿por qué razón fundamentamos nuestra noción de realidad a partir de todo 
lo que retrodice, dice y predice el lógos mēchanikós? 
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7.6.3. En torno al lógos mēchanikós 

Es probable que nuestro modo de captar la realidad como un todo-compuesto de 
partes-elementales sea uno de los resultados inesperados de la invención de la escritura 
alfabética y su posterior expansión en todos los ámbitos propios-de-lo-humano. 
En efecto, la escritura alfabética es uno de los paradigmas más antiguos e intuitivos 
sobre lo que significa ser un todo-compuesto de partes-elementales. Una de las pruebas 
más antiguas y poderosas respecto de esta especulación, es la indicación platónica 
acerca del vínculo entre la noción de «letras-alfabéticas» (stoicheîa) y la noción de 
elementos últimos de la realidad (Platón, Teeteto, 201e–202e7). Si esto es así, no nos 
debería sorprender el enorme poder persuasivo que tiene sobre nosotros el lógos 
mēchanikós para decidir sobre nuestra noción de realidad, ya que dicho lógos es el 
triunfo más contundente del modo de captar la realidad que procede mediante la sepa-
ración de todos-compuestos en partes-elementales o mediante la composición de todos- 
compuestos a partir de partes-elementales. Especulamos que este modo de captar 
la realidad es el mismo que posibilitó y dignificó la invención y la expansión de la 
escritura alfabética y que desde entonces se tornó en nuestro modo habitual de pensar, 
habitualidad que, por frugalidad noética, denominaremos, de ahora y de aquí en 
adelante, como ‘pensamiento analítico-sintético’. 

Así que una de las razones por la que fundamentamos nuestra noción de reali-
dad a partir de lo que retrodice, dice y predice el lógos mēchanikós, más allá de su éxito 
teorético-práctico, es que éste está vinculado íntimamente a nuestro modo habitual de 
pensar, mejor dicho, el lógos mēchanikós es el lógos que nos es más habitual. En efecto, 
si tenemos en cuenta que los procesos de alfabetización actuales comienzan alrededor 
de los tres o cuatro años de edad, cabe esperar una estructuración temprana de nuestro 
modo de captar la realidad semejante a la estructura de todos-compuestos y partes-
elementales de la escritura alfabética; en otras palabras, aprendemos a pensar 
de manera analítico-sintética desde el comienzo mismo del desarrollo de nuestra vida 
consciente, y no sólo esto, sino que además todo lo que hay a nuestro alrededor está 
conformado gracias a los procesos históricos de alfabetización, por lo que nuestro 
pensamiento analítico-sintético no sólo nos es habitual, sino que nos es histórico 
y extendido a todas nuestras formas de pensar, sentir, decir y actuar—o sea, a todas 
nuestras formas estético-subjetivas—. 
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Digámoslo una vez más: todo está dispuesto para que el lógos mēchanikós 
sea la forma del lógos que más influya y persuada a la forma propia de nuestro lógos 
originario: primero, porque esta forma originaria ha sido transformada en pensamiento 
analítico-sintético, en gran medida gracias a la omnipresencia histórica de la estructura 
propia de la escritura alfabética en todos los ámbitos propios-de-lo-humano; y segundo, 
porque el lógos último que resulta de nuestro modo de pensar analítico-sintético 
es el lógos mēchanikós, de ahí que nuestro pensamiento histórico-habitual encuentre 
su verdad más propia en dicho lógos, dejándose influir y persuadir ante su dignidad 
y posibilidad propias. Conque es por todo esto por lo que en últimas captamos o, dicho 
de forma desplegada, pensamos, sentimos, decimos y actuamos la realidad mediante 
el lógos mēchanikós. 

7.6.4. En torno a los niveles jerárquicos de la realidad 

Recapitulemos, pues, lo que hasta ahora y aquí hemos expuesto mediante el siguiente 
esquema sinóptico: 

 
Σ. 32  

 
¿Qué es la 
realidad? 

¿Cómo capta-
mos la realidad? ¿Por qué la captamos así? 

Todo lo que 
retrodice, dice, 

y predice 
el lógos 

mēchanikós 

Mediante la 
dignidad y po-
sibilidad pro-
pias del lógos 
mēchanikós 

Porque nuestra forma de captar la realidad ha sido 
transformada por las estructuras propias del pensa-

miento analítico-sintético, sobre todo, gracias a la in-
vención y expansión de la escritura alfa-bética en todos 

los ámbitos propios-de-lo-humano 
 

Ahora bien, dado que nuestra captación de la realidad está mediada por el lógos mēcha-
nikós, todo lo real se nos manifiesta estructurado en niveles jerárquicos fundamentales, 
que van desde lo micro-físico-matemático, las partes-elementales, hasta lo macro- 
físico-matemático, los todos-compuestos. Expuesto de forma lacónica y especulativa, 
estos son los niveles jerárquicos fundamentales de la estructura actual de la realidad 
que nos son más intuitivos: micro-niveles: cuerdas, partículas, átomos, moléculas, 
vi-rus, células; macro-niveles: vivientes, comunidades, mundos, estrellas, agujeros- 
negros, galaxias; nivel-total: el cosmos. Es bastante probable que la mayoría de los que 
hemos sido educados mediante la dignidad y posibilidad propias del lógos mēchanikós, 
seamos dignos y capaces de exponer los niveles jerárquicos fundamentales de la 
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realidad, en un orden y detalle semejantes al que hemos expuesto. Las diferencias 
vendrían dadas por el nivel educativo al que cada uno de nosotros haya accedido, 
ya sea la primaria, ya sea el doctorado. Comparemos, para hacer más sonora y nítida 
esta probabilidad, nuestra exposición intuitiva de los niveles jerárquicos fundamenta-
les de la realidad, con la siguiente exposición inadvertida—o sea, dicha sin plena 
conciencia—del físico neerlandés Gerardus 't Hooft (1946 d. C.), sobre estos mismos: 
quarks, partículas subnucleares, átomos, moléculas, sustancias, tejidos, plantas, anima-
les, personas, planetas, sistemas solares, galaxias, el universo (2001, pp. 154 y 185). 
Como notamos, las diferencias entre nuestra exposición intuitiva y la exposición 
inadvertida de Ge-rardus 't Hooft—que, por cierto, nos la encontramos de forma 
inbuscada e inesperada—son mínimas; no obstante, sus máximas semejanzas tornan 
más persuasiva nuestra especulación. 

Sin embargo, abandonemos este modo intuitivo de exponer los niveles 
jerárquicos propios de la realidad. Abracemos, pues, otro modo de exponerlos, a saber: 
de acuerdo con el orden del lógos. De modo que, si seguimos este criterio de ordenación, 
entonces nos es lícito reagrupar cada uno de los niveles obtener la siguiente taxonomía: 

 
1. Lógos mēchanikós 

a. Lógos physikós 
i. Cuerdas 

ii. Partículas 
iii. Átomos 
iv. Moléculas 

b. Lógos biologikós 
i. Virus 

ii. Células 
iii. Vivientes 

c. Lógos polītikós 
i. Comunidades 

d. Lógos astronomikós 
i. Mundos 

ii. Estrellas 
iii. Agujeros-negros 
iv. Galaxias 
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e. Lógos kosmikós 
i. Cosmos 

 
Cabe indicar que esta taxonomía es de índole provisional, dado que con ella no bus-
camos la exposición precisa ni distinta de los lógoi propios de los niveles jerárquicos 
fundamentales que estructuran la realidad, sino sólo su exposición especulativa, 
sinóptica y ordenada de acuerdo con los criterios más intuitivos del lógos mēchanikós. 
También cabe indicar que es bastante probable que la jerarquía de nuestra taxonomía 
esté influenciada de manera indirecta por la jerarquía de las ciencias del filósofo 
francés Auguste Comte (1798–1857 d. C.). En efecto, los criterios de ordenación 
a los que recurría Comte para jerarquizar los lógoi de las ciencias fundamentales eran 
estos dos: (1) del lógos particular al lógos general; y (2) del lógos simple al lógos com-
plejo; de ahí sus siguientes taxonomías: según el criterio (2)—que implica simplicidad 
decreciente y complejidad creciente—, matemática, astronomía, física, química, 
biología, sociología; y según el criterio (1)—que implica particularidad decreciente y 
generalidad creciente—, sociología, biología, química, física, astronomía, matemática. 
Ya con estas dos indicaciones, retornemos, pues, a nuestra reflexión principal. 

De modo que cuando examinamos la realidad mediada por el lógos mēchanikós, 
entonces nos encontramos con una estructura ordenada en niveles jerárquicos 
fundamentales; no obstante, esta estructura no sólo obedece a la ordenación que va 
de lo microscópico a lo macroscópico, sino también a la ordenación que va de lo 
independiente a lo dependiente. En efecto, todos los niveles jerárquicos fundamentales 
de la realidad dependen de sus partes-elementales. Dicho de forma analógica: si el 
cosmos se considera como una fotografía digital, sus pixeles son las cuerdas; y, así, 
como una fotografía digital no es nada más allá que sus pixeles, el cosmos no es nada 
más allá que sus partes-elementales, las cuerdas—u otras partes-últimas, si las hay 
en un nivel más abajo que el nivel de las cuerdas—. Ahora bien, tras esta poderosa 
especulación analítico-sintética, subyace la noción de ‘reducción’, noción que 
enseguida examinaremos. 

7.6.5. En torno a la noción de reducción de la realidad 

Si la realidad está fundamentada en sus partes-elementales, entonces ésta es en realidad 
todo lo que retrodice, dice y predice lo que abarca y delimita el último nivel 
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microscópico de la realidad, o sea, el estudio propio de la índole micro-físico- 
matemática. Ahora bien, este estudio es lo propio del lógos mēchanikós, y no sólo esto, 
sino que es su propiedad más propia, dado que su objetivo último es retrodecir, decir 
y predecir la realidad-realmente-real. Esto último nos es más sonoro y nítido cuando 
lo captamos a través del siguiente ejemplo: el lógos astronomikós nos retrodice, dice 
y predice o, para aludir a estas tres formas del lógos de forma frugal, nos tri-dice, 
el movimiento del sol, la luna y la tierra; sin embargo, este tri-decir no es independiente, 
de acuerdo con nuestra taxonomía provisional, el lógos astronomikós depende del 
lógos polītikós, del lógos biologikós, del lógos physikós y, por último, del lógos 
mēchanikós. No obstante, si eliminamos, por frugalidad noética, los niveles jerárquicos 
fundamentales de la realidad que hay entre el comienzo y el final de esta cadena 
de dependencia, entonces nos es lícito decir que el lógos astronomikós depende, 
en últimas, del lógos mēchanikós. Para nosotros, esta dependencia del lógos astrono-
mikós no significa que su fundamentalidad sea irreal, de hecho, es tan real como la 
fundamentalidad de cualquiera de los otros lógoi que abarcan y delimitan los múltiples, 
pero limitados niveles jerárquicos de la realidad; mas, lo que sí significa para nosotros, 
es que su tri-decir es reductible al tri-decir del lógos mēchanikós, es decir, en principio, 
el tri-decir del lógos mēchanikós tri-dice de forma realmente real el movimiento del sol, 
la luna y la tierra, mientras que el lógos astronomikós sólo lo tri-dice de forma real. 
La diferencia entre ambas formas de tri-decir es la siguiente: el tri-decir realmente real 
abarca y delimita el todo-compuesto, mientras que el tri-decir real abarca y delimita 
una parte-elemental del todo-compuesto. Si esto es así, y dicho de forma metafórica, 
la carencia de realidad del lógos astronomikós frente al lógos mēchanikós se debe 
a que éste capta el bosque y aquél, uno de los múltiples, pero limitados árboles 
de este mismo bosque. 

De modo que, si todos los lógoi que abarcan y delimitan los múltiples, pero 
limitados, niveles jerárquicos fundamentales propios de la realidad son reductibles 
al lógos mēchanikós, entonces cabe preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el sentido de 
seguir tri-diciendo la realidad mediante dichos lógoi carentes de realidad? Respuesta 
lacónica: simplicidad o frugalidad noética. En efecto, especulamos que el sentido 
por el que la ciencia y los científicos no se deciden de forma definitiva por el tri-decir 
del lógos mēchanikós, se debe a la ultra-complejidad de la realidad que está más allá 
de nuestras propias dignidades y posibilidades humanas, tanto a nivel individual, como 
a nivel comunitario; también especulamos que es debido a esta ultra-complejidad 
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que a la ciencia y a los científicos les es indigno e imposible hacer la reducción de todos 
los lógoi que abarcan y delimitan los múltiples, pero limitados, niveles jerárquicos 
fundamentales de la realidad al lógos mēchanikós. Cabe, pues, denominar a todas estas 
li-mitaciones epistemológicas como ‘la aporía de la ultra-complejidad de la realidad’. 
Empero, la ciencia y los científicos encontraron un modo de arrostrar esta aporía, 
dicho de forma sumaria, y siguiendo la máxima que se le atribuye a Filipo II 
de Macedonia (382–336 a. C.), a saber: «divide y reinarás» (diaírei kaì basíleue). 
En efecto, el modo noético más simple o más frugal que encontró la ciencia 
y los científicos para arrostrar la aporía de la ultra-complejidad de la realidad, 
fue la escisión fundamental del lógos mēchanikós en múltiples y limitados lógoi 
que abarquen y limiten de manera independiente cada uno de los niveles jerárquicos 
fundamentales propios de la realidad, para, así, alcanzar su objetivo-principal, a saber: 
la captación del fundamento último de la realidad-realmente-real, a través de los 
tri-decires propios de aquellos lógoi. 
 Ahora bien, ¿quién arrostró esta aporía?, ¿cuándo y dónde aconteció este arros-
tramiento? Estas son preguntas que se nos escapan de nuestro horizonte epistémico; 
empero, lo que no se nos escapa de este mismo horizonte es la siguiente intuición: 
el quién, el cuándo, y el dónde, propios del arrostramiento de la aporía de la ultra-
complejidad de la realidad, son tres variables históricas muy difíciles de determinar, 
debido a que este arrostramiento aconteció en múltiples, pero limitadas, tempóreoes-
pacialidades, muchas de estas sin fechas ni lugares determinados, y por múltiples pero 
limitados rostros, muchos de estos sin nombres propios; además, es bastante probable 
que el primer arrostramiento de esta aporía—es decir, las primeras fisuras de la escisión 
fundamental del lógos mēchanikós—, haya acontecido en tempóreoespacialidades 
tan antiguas como las que nos retrotrae Platón en su mito de Theuth y Thamus (Platón, 
Fedro, 274c–275b2), o en su mito de Prometeo y Epimeteo (Protágoras, 320c–322a2). 
En efecto, Platón nos indica, mediante estos mitos, que la «técnica» (téchnē) 
—o la «ciencia» (epistḗmē)—estaba ya escindida en «técnicas» (téchnai) 
—ο «ciencias» (epistē̂mai)—. En fin, si hay un modo de determinar estas tres variables 
históricas, esto es una exigencia que le atañe a la historia y a los historiadores 
de la ciencia, y no a nosotros. 
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7.6.6. En torno a la aporía de la unidad de los lógoi reales 

Conque la ciencia y los científicos arrostraron la aporía de la ultra-complejidad 
de realidad mediante la escisión fundamental del lógos mēchanikós; empero, 
todo parece indicar que este arrostramiento, ¡arrostró una aporía con otra aporía! 
Así es, para alcanzar el objetivo-principal de la escisión del lógos mēchanikós 
—la captación del fundamento último de la realidad-realmente-real—, es necesario 
volver a unificar lo escindido; sin embargo, la unificación de cada uno de los lógoi 
que abarcan y delimitan los múltiples pero limitados niveles jerárquicos fundamentales 
de la realidad, ha resultado ser una empresa en extremo difícil de realizar. En efecto, 
esta empresa, también llamada ‘la unidad de las ciencias’, está llena de profundas 
aporías que, hasta nuestro ahora y aquí, ni la ciencia ni los científicos han conseguido 
arrostrar, o sea, hallar una salida definitiva a todas estas. Más arriba ya examinamos 
una de estas pro-fundas aporías, a saber, el abismo teorético entre la relatividad 
[especial/general] y la mecánica cuántica—esta sería una aporía propia del lógos phy-
sikós, de acuerdo con nuestra taxonomía provisional—; empero, para hacer más sonora 
y nítida la problemática de la unidad de las ciencias, o la unidad de los lógoi reales, 
para decirlo de forma más precisa y distinta según nuestras propias palabras, cabe 
examinar a continuación una de las aporías más profundas y antiguas que hay entre 
el lógos physikós y el lógos biologikós. 

7.6.7. En torno al encaramiento entre el vitalismo y los vitalistas 
frente al mecanicismo y los mecanicistas & en torno a la aporía 
de la inmaterialidad 

Es bastante probable que la aparición explícita de la más profunda y antigua aporía que 
hay entre el lógos physikós y el lógos biologikós haya acontecido durante el encara-
miento entre los mecanicistas y los vitalistas de principios del siglo XVIII y de finales 
del siglo XIX. En efecto, este encaramiento—que aún perdura, aunque de forma menos 
encarnizada, hasta nuestro ahora y aquí, el siglo XXI —consiste en si es o no es digno 
y posible para la ciencia y los científicos transformar el tri-decir de la índole biológico-
orgánica al tri-decir de la índole físico-inorgánica, en otras palabras, en si es o no es 
reductible el lógos biologikós al lógos physikós. 
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Para los defensores del vitalismo, es decir, para los vitalistas, esta reducción es 
indigna e imposible para la ciencia y los científicos que fundamentan tanto su lógos 
como su prâxis en la índole físico-inorgánica, ya que los vivientes están conformados 
no sólo por las interacciones mecánicas de sus partes-elementales materiales, sino tam-
bién por las interacciones vitales de sus partes-elementales inmateriales, si la vitalidad 
es múltiple, o de su parte-elemental inmaterial, si la vitalidad es una. Ahora bien, las 
interacciones vitales de estos dos tipos de partes-elementales inmateriales responden al 
nombre de ‘fuerza vital’—o, en palabras del filósofo francés, Henri Bergson (1859–
1941 d. C.), al nombre de ‘élan vital’—. En efecto, si en realidad hay múltiples partes-
elementales inmateriales, entonces la vitalidad es múltiple, y su conjunto respondería 
al nombre de fuerza vital; mas, si en realidad hay una parte-elemental inmaterial, en-
tonces la vitalidad es una, y su unidad respondería al nombre de fuerza vital. Mejor 
dicho: sin importar si las interacciones vitales acontecen por múltiples partes-elemen-
tales inmateriales, o por sólo una parte-elemental inmaterial, todas estas inter-acciones 
vitales responden al nombre de fuerza vital. En suma, para los vitalistas, un viviente es 
la mixtura o el todo-compuesto de partes-elementales materiales y de una o múltiples 
partes-elementales inmateriales. No obstante, para los defensores del mecanicismo, es 
decir, para los mecanicistas, los vivientes no son nada más que las interacciones de sus 
partes-elementales materiales; de ahí que todo lo que abarca y limita la índole bioló-
gico-orgánica, por medio del lógos biologikós, es, por necesidad, reductible a todo lo 
que abarca y limita la índole físico-inorgánica, a través del lógos physikós. 

En la actualidad, el encaramiento entre vitalistas y mecanicistas todavía perdu-
ra; no obstante, de forma menos encarnizada, ya que la mayoría de los vitalistas aban-
donaron la búsqueda de la captación de la fuerza vital y asumieron una posición cer-
cana a la de los mecanicistas, a saber: la de buscar captar la vitalidad por medio de lo 
que abarca y limita la índole físico-química—en efecto, casi todo el lógos biologikós 
clá-sico, como la teoría de la selección natural del naturalista inglés Charles Darwin 
(1809–1882 d. C.), o la teoría de la herencia genética del naturalista austro-húngaro 
Gregor Mendel (1822–1884 d. C.), o su conjunto, la biología-evolucionista, está siendo 
captado por la ciencia y los científicos contemporáneos mediante el tri-decir propio de 
lo que abarca y limita la índole físico-química—. Un sonoro y nítido ejemplo del aban-
dono del vitalismo que acabamos de exponer es la siguiente indicación de lo que sig-
nifica la vitalidad de los vivientes: 
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los organismos vivos son sistemas autopoiéticos, es decir, que se constru-
yen y se mantienen a sí mismos, entidades que transmiten energía de una 
manera auto-catalítica […] son sistemas que pueden evolucionar por medio 
de la variación y de la selección natural, esto es, entidades que se reprodu-
cen a sí mismas, cuyas formas y funciones se adaptan a su ambiente, y re-
flejan la composición y la historia de un ecosistema—Living organisms are 
autopoietic systems: self-constructing, self-maintaining, energy-transdu-
cing auto-catalytic entities [...] systems capable of evolving by variation 
and natural selection: self-reproducing entities, whose forms and functions 
are adapted to their environment and reflect the composition and history of 
an ecosystem—. (Harold, 2001, p. 232)628 
 

Es cierto que esta indicación del bioquímico alemán Franklin Harold, acerca de lo que 
significa la vitalidad de los vivientes, está tri-dicha mediante un lógos biologikós más 
holístico que reduccionista, mejor dicho, no está tri-dicha a través del lógos propio de 
lo que abarca y limita la índole físico-química—que en últimas es el lógos physikós—; 
sin embargo, también es cierto que el holismo propio de esta indicación no la sitúa ni 
más cerca del vitalismo y de los vitalistas, ni menos lejos del mecanicismo y de los 
mecanicistas, dado que, en últimas, el fundamento de esta indicación, que capta lo bio-
lógico desde los todos-compuestos, comparte el mismo fundamento de la ciencia y los 
científicos que captan lo biológico desde sus partes-elementales, como la biofísica y 
los biofísicos o la bioquímica y los bioquímicos. Es decir, el fundamento de la biología 
orgánica, o la biología holística que capta la vitalidad y los vivientes siguiendo el cri-
terio de todos-compuestos, y la biología molecular, o la biología reduccionista que 
capta la vitalidad y los vivientes siguiendo el criterio de partes-elementales, es uno y el 
mismo, a saber, el tri-decir propio del lógos mēchanikós. En efecto, el abandono de la 
búsqueda y de la captación de la fuerza vital por parte de casi toda la ciencia y los 
científicos, es un éxito teórico-práctico del lógos mēchanikós, ya que esto implica la 
eliminación de principios, interacciones y entidades cuya índole inmaterial cuestione 
la pretensión de verdad absoluta propia de este lógos. Mejor dicho, sin la dignidad ni 
la posibilidad propias de lo inmaterial, el tri-decir del lógos mēchanikós se tornaría en 
el auténtico abarcador y delimitador de la totalidad del todo-compuesto y sus partes-
elementales, puesto que la verdad absoluta del fundamento de la realidad-realmente-
real sería sólo lo material. 
 Sin embargo, hasta nuestro ahora y aquí, esto no es más que un mero sueño-
diurno reduccionista, debido a que el lógos biologikós sigue siendo irreductible al lógos 

 
628 La traducción es nuestra. 
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physikós y al lógos mēchanikós, debido a la sorprendente emergencia de la conciencia 
y los vivientes-conscientes, ya que esta emergencia desafía la materialidad que 
defiende el…



   
 

   
 

ANEXOS 

Tabla de correspondencias para citar la obra ‘Aporías y soluciones en-torno a los 
primeros principios’ de Damascio. 

 
Σ. 33  

 
Ahbel-Rappe (2010) Westerink (1986–1991) Ruelle (1889–1899) 

Parte uno. Sobre lo inefable 
Sección I. Sobre lo inefable 

Capítulo 1: pp. 66-68 I 1-I 4 1.1.4-1.4.5 
Capítulo 2: pp. 68-70 I 4-I 6 1.4.6-1.5.13 
Capítulo 3: pp. 68-70 I 6-I 7 1.5.14-1.6.7 

Capítulo 4: pp. 71 I 7-I 8 1.6.8-1.7.8 
Capítulo 5: pp. 72-74 I 9-I 11 1.7.9-1.9.10 
Capítulo 6: pp. 74-76 I 11-I 14 1.9.11-1.11.15 
Capítulo 7: pp. 76-81 I 14-I 21 1.11.16-1.15.25 
Capítulo 8: pp. 82-84 I 21-I 26 1.15.26-1.18.16 

Sección II. Ascenso al primer principio 
Capítulo 9: pp. 85-87 I 27-I 30 1.18.16-1.20.26 
Capítulo 10: pp. 87-88 I 30-I 32 1.20.27-1.21.22 
Capítulo 11: pp. 88-89 I 32-I 33 1.21.23-1.22.19 
Capítulo 12: pp. 89-90 I33-I 35 1.23.1-1.24.9 
Capítulo 13: pp. 91-93 I 35-I 39 1.24.10-1.27.4 
Capítulo 14: pp. 93-95 I 39-I 42 1.27.5-1.28.25 
Capítulo 15: pp. 95-97 I 42-I 45 1.28.26-1.30.19 
Capítulo 16: pp. 97-99 I 45-I 47 1.31.1-1.32.17 

Capítulo 17: p. 99 I 47-I 48 1.32.18-1.33.7 
Capítulo 18: pp. 99-101 I 48-I 51 1.33.8-1.34.24 
Capítulo 19: pp. 101-102 I 51-I 52 1.34.25-1.36.2 
Capítulo 20: pp. 102-103 I 52-I 53 1.36.3-1.37.2 
Capítulo 21: pp. 104-105 I 54-I 55 1.37.3-1.37.25 
Capítulo 22: pp. 105-106 I 55-I 57 1.37.26-1.39.1 
Capítulo 23: pp. 106-108 I 57-I 59 1.39.1-1.40.15 
Capítulo 24: pp. 108-109 I 59-I 61 1.40.16-1.41.20 
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Parte dos. Sobre el uno 
Sección III. Sobre el uno y sobre el conocimiento del uno 

Capítulo 25: pp. 114-116 I 62-I 67 1.41.21-1.45.16 
Capítulo 26: pp. 117-118 I 68-I 71 1.45.17-1.47.23 
Capítulo 27: pp. 119-121 I 71-I 76 1.47.24-1.50.19 
Capítulo 28: pp. 121-125 I 76-I 82 1.50.20-1.54.14 
Capítulo 29: pp. 125-129 I 82-I 89 1.54.15-1.59.5 

Sección IV. Sobre el uno y todos los seres 
Capítulo 30: pp. 131-132 I 89-I 90 1.59.6-1.60.6 
Capítulo 31: pp. 132-134 I 90-I 92 1.60.7-1.61.18 
Capítulo 32: pp. 134-135 I 92-I 94 1.61.19-1.62.25 
Capítulo 33: pp. 135-138 I 94-I 98 1.62.26-1.66.2 

Sección V. Sobre la procesión desde el uno 
Capítulo 34: pp. 139-144 I 99-I 106 1.66.3-1.71.3 
Capítulo 35: pp. 144-146 I 106-I 109 1.71.3- 1.72.24 
Capítulo 36: pp. 146-148 I 109-I 112 1.72.25- 1.74.28 

Sección VI. La causalidad del uno 
Capítulo 37: pp. 149-152 I 112-I 117 1.75.1-1.78.8 
Capítulo 38: pp. 153-154 I 118-I 120 1.78.9-1.79.28 

Capítulo 39: p. 155 I 120-I 122 1.79.29- 1.80.29 
Capítulo 40: pp. 156-157 I 122-I 125 1.81.1-1.82.22 
Capítulo 41: pp. 157-158 I 125-I 127 1.82.23-1.84.4 
Capítulo 42: pp. 159-160 I 127-I 129 1.84.5-1.86.2 

Sección VII. Sobre los méritos de la posición de Jámblico 
respecto del número de los principios 

Capítulo 43: pp. 162-163 II 1-II 2 1.86.3-1.87.7 
Capítulo 44: pp. 163-164 II 2-II 5 1.87.8-1.88.15 
Capítulo 45: pp. 165-168 II 5-II 10 1.88.16-1.91.6 
Capítulo 46: pp. 168-169 II 10-II 12 1.91.7- 1.93.2 
Capítulo 47: pp. 170-172 II 12-II 17 1.93.3-1.95.16 
Capítulo 48: pp. 172-175 II 17-II 22 1.95.17-1.99.11 
Capítulo 49: pp. 175-176 II 22-II 23 1.99.12-1.100.13 

Parte tres. Sobre la tríada inteligible 
Sección VIII. Límite e ilimitado 

Capítulo 50: pp. 179-181 II 24-II 27 1.100.14-1.102.17 
Capítulo 51: pp. 181-182 II 27-II 29 1.102.18-1.104.3 
Capítulo 52: pp. 183-184 II 29-II 32 1.104.4-1.106.2 
Capítulo 53: pp. 185-186 II 32-II 34 1.106.3-1.108.11 
Capítulo 54: pp. 187-189 II 35-II39 1.108.12-1.111.4 

Sección IX. Sobre la tercera hénada 
Capítulo 55: pp. 191-194 II 40-II 45 1.111.5-1.114.27 
Capítulo 56: pp. 195-198 II 45-II 51 1.115.1-1.119.2 
Capítulo 57: pp. 198-201 II 52-II 54 / II 55 1.119.3-1.121.27 

Parte cuatro. Sobre el ser como lo unificado 
Sección X. Sobre la sustancia unificada 

Capítulo 58: pp. 206-209 II 56-II 62 1.121.28-1.126.4 
Capítulo 59: pp. 209-211 II 62-II 65 1.126.5-1.127.25 
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Capítulo 60: pp. 211-214 II 65-II 70 1.127.26-1.131.12 
Capítulo 61: pp. 214-216 II 70-II 74 1.131.13-1.134.8 
Capítulo 62: pp. 217-218 II 74-II 77 1.134.9-1.136.13 
Capítulo 63: pp. 219-220 II 78-II 80 1.136.14-1.138.22 
Capítulo 64: pp. 221-222 II 81-II 82 1.138.23- 1.139.29 
Capítulo 65: pp. 222-224 II 83-II 87 1.139.28-1.142.20 
Capítulo 66: pp. 224-226 II 87-II 90 1.142.21-1.144.27 

Sección XI. El ser inteligible 
Capítulo 67: pp. 228-230 II 90-II 92 1.145.1-1.146.20 
Capítulo 68: pp. 230-232 II 92-II 96 1.146.21-1.149.8 
Capítulo 69: pp. 232-234 II 96-II 99 1.149.9-1.151.13 
Capítulo 70: pp. 235-238 II 100-II 106 1.151.14-1.155.18 

Parte cinco. Sobre la reversión 
Sección XII. Sobre la diferenciación de lo unificado 

Capítulo 71: pp. 241-244 II 106-II 111 1.155.19-1.158.14 
Capítulo 72: pp. 244-246 II 111-II 115 1.158.15-1.160.23 
Capítulo 73: pp. 247-248 II 115-II 117 1.160.24-1.162.2 
Capítulo 74: pp. 249-252 II 117-II 123 1.162.3-1.166.3 
Capítulo 75: pp. 253-255 II 123-II 128 1.166.4-1.169.8 
Capítulo 76: pp. 256-257 II 128-II 131 1.169.9-1.171.12 
Capítulo 77: pp. 258-259 II 131-II 134 1.171.13-1.173.6 
Capítulo 78: pp. 260-261 II 135-II 137 1.173.7-1.174.16 
Capítulo 79: pp. 261-263 II 137-II 139 1.174.17-1.175.25 

Sección XIII. Sobre el conocimiento 
Capítulo 80: pp. 265-268 II 139-II 143 1.175.26-1.178.7 
Capítulo 81: pp. 268-276 II 143-II 156 1.178.8-1.186.5 
Capítulo 82: pp. 276-278 II 156-II 160 1.186.6-1.188.16 
Capítulo 83: pp. 279-282 II 160-II 167 1.188.17-1.192.5 
Capítulo 84: pp. 283-286 II 167-II 173 1.192.6-1.195.31 

Parte seis. Sobre lo múltiple 
Sección XIV. Sobre las partes 

Capítulo 85: pp. 290-294 II 174-II 181 1.196.1-1.200.24 
Capítulo 86: pp. 294-299 II 181-II 191 1.200.25-1.206.18 
Capítulo 87: pp. 300-302 II 191-II 195 1.206.18-1.209.10 
Capítulo 88: pp. 303-308 II 196- II 205 1.209.11-1.215.7 
Capítulo 89: pp. 309-314 II 205-II 214 1.215.8-1.220.22 

Sección XV. Sobre la procesión de lo unificado 
Capítulo 90: pp. 316-320 III 1-III 9 1.220.23-1.225.14 
Capítulo 91: pp. 316-320 III 9-III 17 1.225.15-1.229.19 
Capítulo 92: pp. 325-326 III 17-III 18 1.229.20-1.230.20 
Capítulo 93: pp. 327-330 III 19-III 25 1.230.21-1.234.14 
Capítulo 94: pp. 331-334 III 26*-III 30 1.234.15-1.237.16 
Capítulo 95: pp. 334-336 III 31*-III 34 1.237.17-1.239.21 
Capítulo 96: pp. 336-342 III 34-III 45 1.239.22-1.246.2 

Sección XVI. Sobre la procesión intelectiva 
Capítulo 97: pp. 343-348 III 45-III 52 1.246.3-1.250.8 
Capítulo 98: pp. 348-351 III 52.17-III 58 1.250.9-1.254.3 
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Capítulo 99: pp. 351-353 III 58-III 62 1.254.3-1.256.18 
Capítulo 100: pp. 353-357 III 62-III 69 1.256.19-1.260.28 
Capítulo 101: pp. 357-359 III 69-III 72 1.260.29-1.262.23 
Capítulo 102: pp. 359-363 III 72-III 75* 1.262.24-1.267.8 
Capítulo 103: pp. 363-365 III 79-III 82 1.267.9-1.269.21 
Capítulo 104: pp. 366-368 III 83.8-III 87 1.269.21-1.272.6 
Capítulo 105: pp. 369-370 III 87-III 90 1.272.7-1.274.4 
Capítulo 106: pp. 370-373 III 90-III 95 1.274.5-1.276.25 
Capítulo 107: pp. 373-376 III 95-III 100 1.276.26-1.279.21 
Capítulo 108: pp. 376-378 III 100-III 104 1.279.22- 1.281.27 
Capítulo 109: pp. 378-380 III 104-III 107 1.281.28- 1.283.31 
Capítulo 110: pp. 380-381 III 107-III 108 1.284.1-1.284.21 

Parte siete. Resúmenes y comparaciones 
Sección XVII. Sobre las tríadas inteligibles 

Capítulo 111: pp. 385-389 III 108-III 115 1.284.22-1.289.17 
Capítulo 112: pp. 389-391 III 115.14-III 118 1.289.18-1.291.15 
Capítulo 113: pp. 391-394 III 118-III 123 1.291.16-1.294.19 
Capítulo 114: pp. 394-395 III 123-III 125 1.294.20-1.295.20 
Capítulo 115: pp. 395-396 III 125-III 128 1.295.21-1.297.5 
Capítulo 116: pp. 397-399 III 128-III 131 1.297.6-1.299.13 
Capítulo 117: pp. 399-403 III 132-III 140 1.299.14-1.304.20 
Capítulo 118: pp. 403-405 III 140-III 143 1.304.21-1.306.29 
Capítulo 119: pp. 406-408 III 144-III 147 1.307.1-1.309.11 
Capítulo 120: pp. 408-411 III 147.19-III-152 1.309.12-1.312.14 
Capítulo 121: pp. 411-412 III-152-III 155 1.312.15-1.314.11 
Capítulo 122: pp. 413-415 III 156-III 159 1.314.12-1.316.9 
Capítulo 123: pp. 415-416 III 159-III 162 1.316.10-1.319.7 
Capítulo 124: pp. 417-418 III 162.19-III 165 1.319.8-1.321.10 
Capítulo 125: pp. 418-419 III 165-III 167 1.321.11-1.324.15 
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