COMENTARIO DE TEXTO DE PLATÓN
–

Examina ahora el caso de una liberacion de sus cadenas y de una
curacion de su ignorancia, que pasaria si naturalmente les ocurriese
esto: que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de
repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo
esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de
percibir aquellas cosas cuyas sombras habia visto antes. ¿Que piensas
que responderia si se le dijese que lo que habia visto antes eran
fruslerias y que ahora, en cambio, esta mas proximo a lo real, vuelto
hacia cosas mas reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara
cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le
obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se
sentira en dificultades y que considerara que las cosas que antes veia
eran mas verdaderas que las que se le muestran ahora?
PLATÓN: Libro VII de La República.

2.a) Define las expresiones en negrita.
Liberacion de sus cadenas: se refiere al momento en que le quitan las
cadenas al prisionero e inicia su educacion. Las cadenas son los sentidos y la
vida de ignorancia y error que estos producen.
Es otro, no el propio prisionero, el que le quita las cadenas y fuerza a iniciar
ese camino dificil y escarpado que es la educacion. Este proceso de ascenso
gradual hasta el verdadero conocimiento es la dialectica ascendente, cuyo
punto culminante es la contemplacion de la Idea de Bien.
Encandilamiento: se trata del deslumbramiento del prisionero que le
provoca dolor en los ojos y que se produce cuando va de lo oscuro a lo
luminoso, es decir, de la ignorancia al conocimiento; pero tambien ocurre al
reves, cuando va de lo luminoso a lo oscuro. En nuestro fragmento, el
prisionero está en el inicio de la dialectica ascendente, en el ámbito del
mundo sensible (interior de la caverna), cuando contempla los objetos cuyas
sombras veia en el fondo de la caverna; el final de este proceso ascendente
es la contemplacion de la Idea del Bien. En el proceso inverso, la dialectica
descendente, tambien se produce encandilamiento, pero en este caso por ir
de la luz (conocimiento de la Idea del Bien) a la oscuridad de la caverna para
tratar de enseñar a sus antiguos compañeros.
2. b) Identifica y explica el contenido del texto.
Este texto, perteneciente al Libro VII de La Republica de Platon, nos situa
ante el comienzo del proceso de conocimiento y educacion. El prisionero, que
representa al alma atrapada en un cuerpo, está en el interior de la caverna,
que representa el mundo sensible. Los prisioneros toman por real lo más
insustancial, pero lo peor de todo es que no tienen conciencia de su situacion
y se resisten al esfuerzo que requiere salir de la ignorancia. Por eso, no es el
propio prisionero, sino otro, quien libera al prisionero de las cadenas y le
fuerza a volver la cabeza hacia la luz, es decir, a salir de la ignorancia e
iniciar el camino hacia la educacion y el conocimiento. Estamos ante el paso
de las sombras, cuyo tipo de conocimiento, es la conjetura o eikasia, nivel
infimo de conocimiento, a la contemplacion directa de los objetos iluminados

por el fuego del interior de la caverna, que representan las realidades
naturales, cuyo tipo de conocimiento es la creencia o pistis. Ambos tipos de
conocimiento, eikasia y pistis, solo proporcionan opinion o doxa, puesto que
están en el ámbito de lo sensible. Se trata del conocimiento que
proporcionan la ciencia.
Pero segun va ascendiendo el prisionero parece que lo más claro y luminoso
se ve peor, lo encandila, lo más real es lo que se percibe con más esfuerzo y
dolor. De ahi, que el prisionero quiera volver constantemente a su situacion
anterior
El prisionero tiene ya la facultad de la vista, pero le falta aprender a dirigirla
hacia lo verdadero, para alcanzar el verdadero conocimiento y su verdadera
existencia que la alcanzará cuando los sentidos queden subordinados al
alma.
Con el mito de la caverna Platon explica el proceso de conocimiento y
educacion. El interior de la caverna, donde está situado nuestro prisionero,
en el texto del comentario, simboliza el mundo sensible, copia del mundo
inteligible. Por su parte, el mundo inteligible, simbolizado por el exterior de
la caverna, es donde está la autentica realidad y, por tanto, el verdadero
conocimiento. El final del recorrido se realiza en el exterior de la caverna al
contemplar el sol que brilla alli y que simboliza la Idea de Bien, causa y
origen ultimo de todos los seres.
c) Justificacion.
Para comprender mejor el contenido de nuestro fragmento, (aqui hay que
poner el tema de que trate el texto) concretamente, la liberacion del
prisionero y el inicio de la dialectica ascendente, debemos situarlo dentro
del sistema filosofico de nuestro autor; para ello no podemos dejar de hacer
referencia al dualismo general que nos plantea la filosofia de Platon.
El fragmento que tenemos que comentar se refiere al inicio del proceso de
conocimiento, es decir, que lo tenemos que situar dentro del dualismo
gnoseologico; para Platon hay dos formas de conocimiento, la doxa u opinion
y la episteme o conocimiento verdadero. Estas dos formas de conocimiento,
o quizá deberiamos decir una, pues la doxa para Platon no es más que una
forma de ignorancia, tienen su fundamento en el dualismo ontologico.
Platon comienza con el estudio de la realidad u ontologia y divide el mundo
en dos realidades radicalmente diferentes, es a lo que llamamos dualismo
ontologico. Por un lado estaria el mundo inteligible o de las Ideas
(simbolizado en el mito de la caverna por el exterior de la caverna) cuyas
caracteristicas son: inmutable, imperecedero, eterno, inmaterial y necesario.
Por otro lado, está el mundo sensible, (simbolizado por el interior de la
caverna, que es el lugar en el que está el prisionero en nuestro texto), cuyas
caracteristicas son: pluralidad, materialidad, arbitrariedad, finitud y el hecho
de ser perecedero. Hay que tener en cuenta que cuando Platon habla de
Ideas no se refiere a algo fabricado por la mente sino a algo que existe
realmente de manera independiente de las cosas, y que en ultimo termino
las fundamenta, les otorga verdadero sentido, están presentes en ellas o
dicho de otro modo “los objetos sensibles participan de las ideas”.

El hecho de que haya dos mundos distintos hace que haya tambien dos
clases distintas de seres (dualismo ontologico) y tambien dos formas
diferentes de conocimiento. Al hecho de que haya dos tipos diferentes de
conocimiento es a lo que llamamos dualismo gnoseologico. Platon se sirve de
la Alegoria de la linea (final del libro VI de La Republica) para explicarnos con
mayor claridad su teoria del conocimiento. En la citada Alegoria, Platon nos
pide que imaginemos una linea dividida en dos partes desiguales, esta linea
representa el conocimiento humano, cada una de las dos partes representa
un tipo de conocimiento: la primera parte representa la opinion o doxa, este
tipo de conocimiento es el que nos proporciona el mundo sensible y, la
segunda parte, que representa el conocimiento verdadero o episteme, es el
que alcanzamos en el mundo inteligible. La desigualdad entre las dos partes
de esta primera division de la linea se debe a la mayor “claridad” que nos
proporciona el mundo inteligible.
Un poco más adelante, en el Libro VII de La República, Platon explica el
proceso de educacion, por medio del mito de la caverna. Aunque al final del
mito de la caverna, el propio Platon nos da las claves para interpretarlo, nos
vamos a servir para ello de la alegoria de la linea: “lo que se ve” (el mundo
sensible) se corresponde con el interior de la caverna, y está formado por las
sombras, cuyo tipo de conocimiento es la conjetura o eikasia (el tipo de
conocimiento más bajo) y los seres sensibles, cuyo tipo de conocimiento es
la creencia o pistis. Es a este nivel al que llega, en nuestro texto, el
prisionero. Y “lo que se intelige” (el mundo inteligible) está formada por los
entes matemáticos, cuyo tipo de conocimiento es el pensamiento discursivo
o dianoia y, por ultimo, el conocimiento de las Ideas que da lugar a la
inteligencia o noesis, culminando el proceso con el conocimiento de la Idea
del Bien.
En esta interpretacion se aprecia perfectamente la correlacion que existe
entre el mundo (ontologia) y el conocimiento (epistemologia) y el grado de
importancia que tiene cada uno en funcion de la cercania o no a las Ideas,
que es donde está la cima del conocimiento, concretamente en la Idea de
Bien Este proceso de conocimiento, desde las sombras a la Idea de Bien, se
alcanza mediante la dialectica ascendente
En funcion de este dualismo ontologico y epistemologico se establece
tambien el dualismo antropologico El ser humano es, para Platon,
fundamentalmente un alma unida a un cuerpo (cárcel del alma). Esta
division que hunde sus raices en el pitagorismo está en perfecta correlacion
con su teoria anterior. El cuerpo, afin a los objetos sensibles, comparte sus
mismas caracteristicas, y permite que se produzca la doxa. En cambio el
alma, afin al mundo de las Ideas da lugar a la episteme. Dentro del alma nos
encontramos tres partes, la racional, que es inmortal y con una virtud
fundamental, la prudencia, que se consigue con la razon y se situa en la
cabeza; la parte irascible, cuya virtud es la fortaleza y está en el pecho y, por
ultimo, la parte concupiscible, cuya virtud es la templanza y está en el
vientre, estas dos ultimas partes desaparecen cuando el cuerpo muere. A
estas virtudes se une otra, la justicia, que se consigue cuando existe
armonia entre las tres partes del alma.
Pero no debemos olvidar que el objetivo ultimo de la filosofia de Platon es la

politica, hacer una ciudad más justa que Atenas, en la que se mato a su
maestro, Socrates. De hecho intento por tres veces ponerla en práctica en la
ciudad de Siracusa (con desastrosos resultados).
Platon considera que en su Republica debe haber tres tipos de ciudadanos
segun predomine en ellos la parte racional del alma (gobernantes), la
irascible (guardinaes) o la concupiscible (productores) De la misma manera
que con el alma, solo se conseguirá una ciudad justa cuando exista armonia
entre las tres partes, es decir cuando los gobernantes(alma racional) dirijan
a los guardianes (irascible) y este a su vez a los productores (concupiscible).
La justicia en la polis se conseguirá si rige el principio de especializacion:
cada individuo debe pertenecer a la clase social que le corresponde segun el
tipo de alma que predomine en el, cumplir las funciones propias de su clase
social y, que cada clase social cumpla sus funciones.
Platon establece una clasificacion de los regimenes politicos, cada uno es
degradacion del anterior. La forma mejor de gobierno es la monarquia o
aristocracia, el gobierno de los mejores, hombres sabios que gobiernan con
sabiduria y prudencia. Hay justicia, armonia y equilibrio entre las clases
sociales. Timocracia o timarquia, gobierno de los militares, es injusto porque
no hay armonia entre las clases sociales. Oligarquia, gobierno de una
minoria de ricos. Unos pocos acaparan toda la riqueza y se divide la ciudad
en dos clases antagonicas, ricos y pobres. Democracia, gobierno del pueblo,
generalmente son los demagogos los que se hacen con el poder. No hay
justicia y prepara la peor forma de gobierno: la tirania, en la que el
demagogo favorito del pueblo se apodera del poder y suprime la libertad. Es
el peor gobierno. Además del principio de especializacion, Platon concede un
papel fundamental a la educacion y propone un sistema educativo en el que
se va seleccionando a los ciudadanos (hombres o mujeres) segun vayan
superando los distintos grados de conocimiento. En ultima instancia los que
llegan al final son adiestrados en el estudio de la dialectica de manera que
puedan alcanzar la cima de todo conocimiento que es la idea de Bien, y
despues, en un proceso contrario (dialectica descendente) aplicarla en
beneficio del resto de los ciudadanos, es el proceso de dialectica descendente
el que justifica el gobernante-filosofo.
Etica y politica están intimamente relacionadas en Platon, que cada
ciudadano ocupe en la sociedad el lugar que le corresponde, que realice las
tareas propias de su clase social y practique las virtudes del grupo social al
que pertenece. Es en esto en lo que consiste la justicia.
La etica para Platon es una ciencia, algo que se aprende, el que conoce la
justicia, practicará la justicia. Asume asi el intelectualismo moral de su
maestro Socrates.
3.- PLATÓN: COMPARACIÓN Y ACTUALIDAD
Vamos a realizar una comparacion, en este caso, de signo positivo, con
Descartes, ya que ambos autores tienen varios aspectos comunes. Iniciamos
la comparacion con un aspecto esencial de la filosofia platonica, su dualismo,
que fue criticado por su discipulo Aristoteles, quien le recrimino el hecho de
que para explicar este mundo hubiese creado otro mundo “verdadero”, el
mundo de las Ideas. Sin embargo Descartes comparte el dualismo platonico.

En las sustancias finitas, Descartes, distingue radicalmente entre la res
extensa (cuerpos), regida por el mecanicismo y la res cogitans
(pensamiento), donde gobierna el libre albedrio. Eso supone que en el ser
humano coexisten dos sustancias completamente diferentes (“como el piloto
y su nave”) solo comunicadas por la glándula pineal. Bien entendido que la
esencia humana es la res cogitans, el alma.
La verdadera realidad, para Platon y Descartes es la puramente inteligible.
Del mismo modo que en Platon es el Mundo Inteligible, en Descartes, vemos
que de las tres sustancias: sustancia infinita, sustancia pensante y sustancia
extensa, las dos primeras son claramente inmateriales, y la ultima, los
cuerpos, que si es material, se reduce a extension y movimiento.
La unica herramienta de conocimiento para Descartes y Platon es la razon,
solo la razon puede alcanzar el conocimiento de las Ideas hasta llegar a la
Idea del Bien. Igualmente, Descartes construye su sistema filosofico a partir
de la razon: primera evidencia, demostracion de la existencia de Dios, etc
Sin abandonar el ámbito de la razon no podemos dejar de señalar la
importancia que para ambos tenian las matemáticas, consideradas por
ambos como un arte preparatorio para la metafisica. En la alegoria de la
linea, las matemáticas están un escalon por debajo de las Ideas, es decir, del
verdadero conocimiento. Descartes, por su parte, se inspira en las
matemáticas para su metodo y comienza ejercitando su metodo
precisamente con las matemáticas.
Ambos comparten tambien el convencimiento de que el conocimiento
humano es capaz de acceder a las dimensiones más profundas de lo real.
Cada uno utiliza su propio metodo, Descartes el suyo y Platon la dialectica
ascendente y descendente.
Mencion especial merece el mito de la caverna como metáfora de la
condicion humana. Para Platon la caverna es la sensibilidad, y, en general, el
cuerpo. Para Descartes la caverna, igual que para Platon, son los sentidos y
la informacion procedente de ellos, que son engañosos.
Para finalizar estableceremos al menos una discrepancia entre nuestros dos
autores y es la concepcion teleologica de Platon, frente a la concepcion
mecanicista del universo defendida por Descartes.
ACTUALIDAD
Sin llegar a la exageracion de Whitehead de considerar que toda la historia
del pensamiento occidental se reduce a un conjunto de notas a pie de página
de la obra de Platon, si podemos afirmar que la influencia de Platon ha sido
extraordinaria. Podemos considerarlo como fundador de una forma de hacer
filosofia que constituye un eje conceptual que atraviesa todas las epocas:
idealismo/materialismo o racionalismo/empirismo.
Dado que es imposible en poco tiempo hacer un análisis exhaustivo de la
actualidad de Platon nos vamos a centrar en los siguientes aspectos:
realidad/apariencia, importancia de la educacion, importancia de las
matemáticas y el diálogo. A continuacion y, siguiendo este mismo orden,
vamos a ir analizándolos.

Nos situamos ahora en el fondo de la caverna, donde los prisioneros están
mirando fijamente una pared en la que aparecen unas sombras que se
mueven, e incluso a veces parece que hablan. No creo que haga falta un
gran esfuerzo de imaginacion para vernos a nosotros mismos sentados
mirando fijamente las imágenes que aparecen en nuestro televisor. Hoy dia
vivimos en una sociedad alimentada intelectualmente con imágenes
prefabricadas, con esloganes engañosos, noticias manipuladas y con la
television como gran oráculo; para probar que una noticia o afirmacion es
verdadera recurrimos a “lo han dicho en la tele”.
Internet y las redes sociales, de tanta actualidad, tambien tienen su relacion
con la caverna platonica. A fin de cuentas, no dejan de ser sombras, aunque,
eso si, tecnologicamente avanzadas. Tambien hoy dia hace falta que nos
quiten las cadenas (virtuales) y nos obliguen, como al prisionero, a salir de la
caverna y completar nuestro proceso de conocimiento, nuestra educacion,
cuya cuesta es tan dura y escarpada como la que tuvo que subir el
prisionero.
Otro aspecto actual es la importancia de la educacion. La escolarizacion
obligatoria es la consecuencia de la importancia que se concede hoy dia a la
educacion como factor de desarrollo de la personalidad, de tener ciudadanos
formados que participen activa y conscientemente en el sistema democrático
y como factor de transformacion social.
La ciencia moderna ha quitado credito al intento de cimentar el conocimiento
prescindiendo del conocimiento sensible, como es el caso de Platon. Sin
embargo, el valor otorgado hoy dia a las matemáticas es innegable; de
hecho, la fundacion de la ciencia moderna se produjo, en gran medida a
partir de la comprension de que las magnitudes fisicas podian expresarse en
formulas matemáticas. El mundo actual, basado en el desarrollo cientificotecnologico seria impensable sin la aplicacion de las matemáticas.
Para finalizar vamos a centrarnos en el diálogo platonico (y socrático), en el
verdadero diálogo (no la eristica que es manipulacion y demagogia), que
permite
contraponer
argumentaciones
aparentemente
opuestas
y
frecuentemente complementarias, para posibilitar un ascenso a la verdad por
medio de la explicacion de las citadas argumentaciones. Este es el aspecto
de la filosofia platonica que ni ha muerto ni debe morir para garantizar la
posibilidad de un espacio publico donde todas las opiniones se contrasten
para poder dilucidar cuáles de ellas tienen un mejor fundamento racional.
Por eso filosofia y democracia son dos caras de la misma moneda. No es
casual que compartan lugar y fecha de nacimiento.
Los seguidores de la corriente actual de “filosofia práctica” (Lou Marinoff,
autor de Más Platon y menos Prozac,entre otros) insisten en la necesidad de
recuperar el diálogo socrático como una ayuda racional a nuestra relacion
“razon-vida”, muy en consonancia, dicho sea de paso, con la razon vital
orteguiana. A esta corriente pertenecen tambien los “consultorios filosoficos”.
Epicuro afirmo, hace ya dos mil años, que los argumentos de la filosofia no
sirven para nada si no mitigan ningun sufrimiento humano. A esto responden
los citados “consultorios filosoficos”.

