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Repartido 1 - Platón1

La rosa, la que siempre está sola,
la que siempre es la rosa de las rosas,
la joven flor platónica,
la ardiente y ciega rosa que no canto,
la rosa inalcanzable.

                                   J. L. Borges
Introducción

Filósofo griego, nacido en la ciudad de Atenas, en el 427 a.C. Su nombre real era Aristocles, pero es conocido por  
su apodo Platón, que significa el de anchas espaldas. 

Descendiente de una vieja familia aristocrática, educado por tanto, en diversas áreas del conocimiento. Mantuvo un  
estrecho vínculo con los aspectos políticos de su época puesto que algunos de sus parientes estuvieron involucrados en lo 
que se denominó gobierno de los treinta tiranos (golpe de estado antidemocrático en Atenas) mientras que su padrastro  
adhería al régimen democrático.

Si bien fue invitado a participar en el gobierno de los treinta tiranos, rápidamente se desilusionó por las acciones  
criminales y enormes injusticias llevadas a cabo por éste. Concluye entonces que los regímenes antidemocráticos no son  
viables ni fructíferos. Como explica en Carta VII:

Yo me hice unas ilusiones que nada tenían de sorprendente a causa de mi juventud. Me imaginaba, en  
efecto, que ellos iban a gobernar la polis, conduciéndola de los caminos de la injusticia a los de la justicia.

Pero la democracia ateniense,  recuperada en 399 a.C.,  aquella que florecía cultural  y socialmente,  también lo  
desilusionará al decidir la muerte de quien él entendía como el hombre más justo y valioso de su sociedad, su maestro  
Sócrates. Tras acusar a Sócrates de corromper a los jóvenes e introducir nuevos dioses en el estado, se lo obliga a beber  
cicuta para cumplir su condena a muerte

He aquí que gentes poderosas llevan a los tribunales a este mismo Sócrates, nuestro amigo, y presentan  
contra él  una acusación de las más graves,  que él  ciertamente no merecía de manera alguna: fue por  
impiedad por lo que los unos le procesaron y los otros lo condenaron. (Carta VII)

Su educación filosófica se determinó en principio por el pensamiento de Cratilo (continuador de la filosofía de 
Heráclito), pero será Sócrates quien ejerza una influencia capital en su pensamiento, y se convierta en su gran maestro.

Tras  la  muerte  de  Sócrates,  Platón  abandona  Atenas  por  más  de  diez  años  y  viaja  por  diferentes  regiones 
entablando relación con distintos pensadores. En el año 387 a.C.,  habiendo retornado a Atenas, funda su escuela que 
recibirá el nombre de La Academia. Allí permaneció durante veinte años, dedicado al estudio y la enseñanza.

Muere en Atenas próximo a los 80 años en el 347 a.C.

La búsqueda política como motor de su filosofía
Podemos  observar  con  claridad  cómo  la  política  constituye  un  móvil  fundamental  dentro  del  pensamiento 

platónico. Su juventud comienza con sus dos acercamientos a los regímenes que gobernaban Atenas (primero el gobierno  
de los treinta tiranos y luego la democracia) y ante la desilusión que le generan ambos se embarca en la búsqueda, desde lo  
teórico y casi nunca desde lo práctico, de un fundamento universal para crear un estado justo perfecto. Dado que los  
sistemas políticos existentes en su época eran todos defectuosos, será necesario, entonces, encontrar un Estado en el cual  
prime realmente la justicia, no ya una justicia dependiente del yerro y la equivocación humana sino otra, que perfecta e  
independiente de la contingencia de los hombres, posibilite a los individuos una organización sublime. En este sentido  
República constituye una obra esencial donde se expone la conformación de un Estado político ideal. Texto atravesado en 
su extensión no solo por teorías políticas sino estéticas, éticas, antropológicas, metafísicas, gnoseológicas pero todas ellas  
de algún modo al servicio de la primera: a modo de ejemplo, las consideraciones sobre el arte (pintura, música y poesía en  
este caso) se definirán, entre otras cosas, como deseables o rechazables en el marco de lo que es bueno y lo que es nocivo  
para la formación del carácter que debe moldearse en el guerrero que tendrá a cargo el cuidado de la ciudad ideal.

Otro de los puntos cardinales del pensamiento platónico, lo constituye su teoría sobre la realidad: la división en una  
parte sensible y una inteligible; lo que usualmente llamamos “Mundo Sensible” y “Mundo Inteligible”. 

1El presente texto, con excepción de las citas textuales está bajo una licencia libre de Creative Commons CC-BY-SA 4.0, por lo cual puede  
ser copiado, modificado e impreso libremente, siempre y cuando se comparta con el mismo licenciamiento. El texto completo de la licencia  
puede leerse en http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
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Mundo sensible y Mundo inteligible
Los sentidos nos muestran la realidad material que nos rodea, compuesta por todo aquello que podemos percibir. 

No obstante, según Platón, esta no es ni la única ni la más importante realidad, sino que a ésta (que denominamos Mundo  
Sensible) contrapondrá una realidad de orden superior y de carácter metafísico: el Mundo Inteligible (o Mundo de las  
Ideas), que conocemos a través de la razón. Decimos que una realidad es metafísica en la medida que existe careciendo de  
realidad material2 y esto la hace ser inteligible pues solo puede ser conocida a través de la razón o la inteligencia. 

Esta realidad metafísica se constituye por las ideas correspondientes a las cosas existentes en la realidad sensible.  
Pero veamos más detalladamente, la caracterización que el filósofo realiza sobre este tema.

Multiplicidad de las cosas sensibles y unidad de la idea: Podemos fácilmente observar que en la experiencia 
sensible que nos rodea existe una multiplicidad respecto de cada cosa, así encontramos no un hombre sino muchos, no un  
único árbol sino una gran variedad de ellos y lo mismo podría señalarse de cada cosa existente. Sin embargo a cada una de  
estas multiplicidades corresponde una única idea (o modelo).

Pero no referimos solamente a objetos materiales, para las variables prácticas humanas de justicia existe la Idea de  
Justicia en si que es única, para las diversas concepciones sobre el hombre y hombres existe la Idea de Hombre en si.

Nosotros  afirmamos  la  existencia  de  lo  bello  en  sí,  del  bien  en  sí,  y  en  cuanto  a  todas  las  cosas  que  
formulábamos como múltiples, declarábamos también que corresponde a cada una de ellas su idea, la que es  
única y a la cual llamamos esencia. (República, libro VI)
 [También tienen sus ideas respectivas] las figuras rectas o circulares, así como los colores, lo bueno, lo bello  
y lo justo, todo cuerpo, tanto si está fabricado artificialmente como si es natural, el fuego, el agua y todas las  
cosas parecidas, toda clase de seres vivos, los caracteres del alma, toda clase de acciones y pasiones.  (Carta 
VII)

Las ideas son entes reales y no conceptos mentales: Es clave para comprender correctamente el planteo platónico 
notar que si bien utiliza el término Ideas no con ello quiere significar que son producto de la mente humana y su creación  
sino que como ya se ha dicho estas ideas constituyen una realidad propia e independiente del hombre. Las ideas podrán o 
no ser conocidas por los sujetos pero tienen una existencia real y metafísica. 

Es claro que las cosas tienen en sí  mismas un ser permanente que no es relativo a nosotros, ni  depende de  
nosotros. Ellas no se dejan arrastrar de aquí para allá al capricho de la imaginación, sino que existen por sí  
mismas, según su ser propio y de acuerdo con su naturaleza. (Cratilo) 

Las ideas son inmutables, eternas y perfectas: Mientras que los objetos materiales propios de la realidad sensible 
están sujetos al cambio, a la corrupción, al nacimiento y a la muerte, las ideas del mundo inteligible tendrán características  
opuestas.

Así  por  ejemplo,  una  puerta  es  creada  en  algún  momento  y  en  el  transcurso  del  tiempo  va  sufriendo 
modificaciones, es además corruptible, puede dejar de existir en cualquier momento, ser afectadas por variables externas o  
bien modificarse. Se va desgastando hasta que termina por desaparecer. Platón dirá que, en cambio, la idea de puerta es  
inmutable, no cambia con el transcurso del tiempo, no nace ni muere sino que es eterna, siempre ha sido y siempre será.  
Las ideas encarnan la máxima perfección que puede concebirse de cada cosa, son el grado supremo del ser.

El mundo de las ideas como modelo del mundo sensible: Platón afirma que el mundo sensible ha sido creado 
como copia o imitación del mundo de las ideas que se constituye como su modelo. Por lo tanto, adquiere la experiencia un 
grado inferior del ser, es imitación de algo más perfecto que “no logra realizar en su máxima expresión”. De este modo,  
cada concepción humana de la justicia e incluso cada mesa realizada por un hombre no son otra cosa que una imitación  
imperfecta de sus correspondientes ideas inteligibles. 

Si las cosas sensibles son lo que son, es porque han sido creadas a partir de su idea correspondiente, es porque  
participan de esa idea o se asemejan a ella: “Una cosa no es bella por sí misma sino porque participa de lo Bello en sí”  
(Fedón)

Por lo tanto, los objetos materiales se definen por su participación en la idea correspondiente (digo, por ejemplo, 
que “x” es hombre porque participa de la idea de Hombre en si, que algo es bello porque participa de la idea de Belleza en 
sí, etc). Sin embargo, decimos que las ideas son en sí, esto significa que no necesitan de oto para existir, las ideas son el 
máximo grado del ser, son el fundamento de todo lo que existe mas ellas no necesitan de otro para ser, se sustentan a sí  
mismas y son por sí mismas sin necesidad de participación en cosa alguna.3

2 El término “metafísica” significa “más allá de lo físico”
3 Piénsese que si las ideas fueran perfectas o eternas por participación  en algún otro ser, ellas no serían el máximo fundamento de lo que es pues  
habría un tercer ser superior a las ideas que es modelo o posibilitador de las cualidades de éstas que son a su vez posibilitadores de lo material-sensible.  
Además si las ideas dependieran de otro ser quizás no serían eternas ya que en algún momento ese otro ser debió imprimir las cualidades y por tanto,  
quizás antes no existieron como tal.
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Doxa y Episteme:  Platón da el nombre de  doxa (“opinión”, “creencia”) al saber que versa sobre la apariencia, 
sobre  la  multiplicidad  sensible,  es  el  conocimiento  que  posee  la  mayoría  de  los  hombres  quienes  confunden  al  ser 
verdadero con aquello que perciben por los sentidos, saber que no merece, en sentido estricto, llamarse conocimiento. En 
contraposición, llama episteme (“conocimiento verdadero”) al saber que versa sobre lo inteligible, sobre las Ideas, aquel 
que está vedado para los sentidos y posibilitado para la razón. Es solamente el filósofo quien comprende que las ideas son 
el fundamento de todo lo existente. Evidentemente este será el conocimiento más seguro, fiable y verdadero, y será el  
conocimiento propio del filósofo.

-¿Y no afirmaremos que estos tales abrazan y aman aquello de que tienen conocimiento, y los otros, aquello de  
que tienen opinión?¿O no recordamos haber dicho que éstos últimos se complacen en las buenas voces y se  
recrean en los hermosos colores, pero no toleran la existencia de lo bello en sí?
- Lo recordamos.
- ¿Nos saldríamos, pues, de tono llamándolos amantes de la opinión más que filósofos o amantes del saber? ¿Se  
enojarán gravemente con nosotros si decimos eso?
- No, de cierto, si siguen mi consejo, porque no es lícito enojarse con la verdad.
- Y a los que se adhieren a cada uno de los seres en sí, ¿no habrá que llamarlos filósofos o amantes del saber y  
no amantes de la opinión?
- Efectivamente.
- (...) el verdadero amante del conocimiento está naturalmente dotado para luchar en persecución del ser y no  
se detiene en muchas de las cosas que pasan por existir, sino que sigue adelante, sin flaquear ni renunciar a su  
amor hasta que alcanza la naturaleza misma de cada una de las cosas que existen, y la alcanza con aquella  
parte de su alma a que corresponde, en virtud de su afinidad, el llegarse a semejantes especies, por medio de la  
cual se acerca y une a lo que realmente existe y engendra inteligencia y verdad, librándose entonces, pero no  
antes, de los dolores de su parto, y obtiene conocimiento y verdadera vida y alimento verdadero. (República, 
libros V-VI)

Todos estos aspectos pueden hallarse en la  Alegoría de la Caverna (libro VII de  La república).  Allí Platón nos 
describe una situación hipotética que intenta representar la situación del hombre de su época respecto al conocimiento de la 
realidad. Así como el “hombre común” confunde lo que sus sentidos le muestran con lo real sin saber que el verdadero  
fundamento de todo lo existente son las ideas, el prisionero de la caverna toma a las sombras proyectadas en la pared como  
lo real ignorando la existencia de la cosa en sí de la cual esto otro es reflejo. Éstos atados a sus cadenas, aquellos atados a  
sus sentidos.

Unos  pocos  hombres  accederán  al  conocimiento  de  la  verdadera  naturaleza  de  las  cosas:  los  filósofos  que  
desprendiéndose de las cadenas de los sentidos, emprenderán un arduo proceso hasta conocer las cosas en sí mediante un 
esfuerzo intelectual que lo obliga a trabajar en plano de la razón.

 Lo múltiple decimos que es visto, pero no concebido, y de las ideas, en cambio, que son concebidas pero no  
vistas. (República, libro VI)
La idea (ser inmutable) se aprehende con la inteligencia, la mudable apariencia con la sensibilidad. (Timeo)

La caverna es un lugar oscuro, donde nada puede conocerse con claridad. La luz del fuego posibilita allí la visión 
(y se corresponde con el sol del afuera de la caverna, que además, recuérdese representa la idea del bien) de aquellos  
hombres presos de la ignorancia que creen conocer pero solo tienen un saber equívoco. Ellos discurren sobre las sombras,  
consideran que las imágenes, las copias de los objetos son lo real. Estos sujetos se guían únicamente por la información que  
sus sentidos les dictan: ven las sombras y las toman por algo real, escuchan ciertos sonidos (las personas que pasan por  
detrás de la paredilla van hablando) y creen que provienen de las sombras. La caverna, representa entonces, la realidad  
sensible, lo que conocemos mediante los sentidos. Y dentro de ella se encuentra el vulgo, la mayoría de los hombres que no 
conoce verdaderamente sino que posee doxa, son los ciudadanos de Atenas.

El exterior de la caverna, representa la realidad inteligible. La salida de uno de los prisioneros y su ascensión y  
recorrido del afuera, el proceso de conocimiento que emprende el filósofo quien a diferencia del resto de hombres logra 
apartarse de la mera información sensorial y se sirve de su razón accediendo al conocimiento de lo inteligible, de las ideas.  
El filósofo comprende que éstas son modelo y fundamento de aquellas, comprende que el “saber” de la caverna es un saber 
mundano y errático.

El proceso de conocimiento se describe como algo trabajoso y arduo, es una “áspera y escarpada subida”, pero 
además es un proceso gradual: el prisionero ha estado desde siempre habituado a las sombras, evidentemente, no podrá de 
un momento al otro ver la máxima fuente de luz (el sol) pues se enceguecería, deberá primero ver sombras, luego objetos  
reflejados en el agua para finalmente ver al sol. El sol es el último grado de conocimiento pues corresponde a la idea del  
Bien que parecería tener una jerarquía superior. Si bien es la ultima idea a la que se accede, una vez que esto se hace  
parecería “completarse” el conocimiento: Así como el sol posibilita la visión de cualquier otra cosa en el afuera de la 

3



caverna aunque es lo ultimo que puedo mirar, la idea de Bien posibilita una significación del resto de las ideas, aunque sea  
lo ultimo que conozco.

El conocimiento del mundo inteligible es así un camino trabajoso. Los prisioneros habituados a las sombras no 
pueden ver instantáneamente al sol, del mismo modo, un sujeto acostumbrado a guiarse por sus sentidos y a creer con ello 
que lo sensible es lo único real no puede de golpe entender al inteligible que exige de una utilización estricta de la razón.  
Recuérdese que comprender las propiedades de las ideas nos exigen de la abstracción, solo pueden ser comprendidas por el  
pensamiento.  Platón  expresará  por  ejemplo,  en  algunos  pasajes  de  República  que  la  matemática  es  propedéutica  al 
conocimiento de lo inteligible dado que es un saber que nos obliga a ejercitarnos en el plano abstracto y a considerar seres  
que no existen materialmente sino que solo concebimos desde la razón.   

El filósofo que posee la  episteme  bien podría desear “quedarse en las alturas”, vivir de la contemplación y no 
volver a la caverna, sin embrago, Platón le atribuye una función educativa y una función política. En la alegoría debe  
retornar a la caverna y contar al resto de sus compañeros lo que conoció, debe mostrarles en qué radica el verdadero saber.  
Queda claro, que la reacción de los prisioneros será la burla y la resistencia a considerar que lo que ellos creen,  lo que  
siempre han considerado cierto es una mentira 

¿No daría que reír y no se diría de él que, por haber subido arriba, ha vuelto con los ojos estropeados, y  
que no vale  la  pena ni  aun de intentar  una semejante  ascensión? ¿Y no matarían,  si  encontraban  
manera de echarle mano y matarle, a quien intentara desatarles y hacerles subir?  (República, libro IV)

La reacción de los prisioneros, es la reacción del pueblo ateniense frente al filósofo, que parecería no tener lugar en  
la ciudad. Específicamente se considera que estos pasajes hacen referencia a la muerte de Sócrates, un hombre sabio no 
comprendido por su época y que es condenado por los ciudadanos a beber cicuta tras la acusación de corromper a los  
jóvenes y no creer en los dioses del Estado.

Podemos notar que a lo largo de República Platón va construyendo además, una función claramente política al  
filósofo. Tras discurrir en el libro I sobre lo que es la Justicia, comenzará a delinear en los libros II, III y IV una ciudad  
ideal.  En ella  distingue  tres  grupos  sociales  bien  marcados  que habrían  de  conformarla:  1)  Artesanos o  productores,  
encargados de generar los bienes de consumo necesarios a la ciudad 2) Guerreros, quienes la cuidaran de posibles ataques 
externos o disputas internas y 3) Gobernantes, que definirán las  grandes líneas de la ciudad. 

Los más aptos para el gobierno serán los filósofos pues quién mejor que ellos que han conocido las ideas (lo bueno  
y la justicia en sí, etc.) para determinar que es lo mejor para la ciudad.

  De modo que, por convivir con lo divino y ordenado, el filosofo se hace todo lo ordenado y divino que  
puede serlo un hombre.  (República, libro IV)

Y más claramente en Carta VII:
Entonces me sentí obligado a reconocer, en alabanza de la filosofía verdadera, que sólo a partir de ella es posible  

distinguir lo que es justo, tanto en el terreno de la vida pública como en la privada. Por ello, no cesarán los males del  
género humano hasta que ocupen el poder los filósofos puros y auténticos o bien los que ejercen el poder en las ciudades  
lleguen a ser filósofos verdaderos.
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Selección del Libro VII de República de Platón
(Alegoría de la Caverna)

I. -Y a continuación -seguí- compara con la siguiente escena el estado en que, con respecto a la educación o a la falta de  
ella, se halla nuestra naturaleza4. Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada,  
abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las  
piernas y el cuello de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les  
impiden volver la cabeza; detrás de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los  
encadenados, un camino situado en alto; y a lo largo del camino suponte que ha sido construido un muro parecido a las  
mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por encima de las cuales exhiben aquellos sus maravillas.
-Ya lo veo -dijo.
-Pues bien, contempla ahora, a lo largo de esa paredilla, unos hombres que transportan toda clase de objetos cuya altura 
sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o animales hechas de piedra y de madera y de toda clase de materias; entre  
estos portadores habrá, como es natural, unos que vayan hablando y otros que estén callados.
-¡Qué extraña escena describes -dijo- y qué extraños prisioneros!
-Iguales que nosotros -dije-, porque, en primer lugar ¿crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus  
compañeros sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está frente a ellos?
-¿Cómo -dijo-, si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles las cabezas?
-¿Y de los objetos transportados? ¿No habrán visto lo mismo?
-¿Qué otra cosa van a ver?
-Y, si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar 
ante ellos? 
- Forzosamente.
-¿Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente? ¿Piensas que, cada vez que hablara alguno de los que 
pasaban, creerían ellos que lo que hablaba era otra cosa sino la sombra que veían pasar?
-No, ¡por Zeus! -dijo.
-Entonces no hay duda -dije yo- de que los tales no tendrán por real ninguna otra cosa más que las sombras de los objetos  
fabricados.
-Es enteramente forzoso -dijo.
-Examina, pues -dije-, qué pasaría si  fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia y si  les ocurriera lo  
siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar a  
la luz y cuando, al hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa del encandilamiento, no fuera capaz de ver aquellos objetos  
cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que contestaría si le dijera alguien que antes no veía más que sombras insignificantes 
y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más reales, goza de una visión más  
verdadera, y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno 
de ellos? ¿No crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que  
entonces se le mostraba?
-Mucho más -dijo. 

II. -Y, si se le obligara a fijar su vista en la luz misma, ¿no crees que le dolerían los ojos y que se escaparía volviéndose  
hacia  aquellos  objetos  que puede contemplar,  y  que consideraría  que  éstos  son  realmente  más  claros  que los  que le 
muestran?
-Así es -dijo.
-Y, si se lo llevaran de allí a la fuerza -dije-, obligándole a recorrer la áspera y escarpada subida, y no le dejaran antes de  
haberle arrastrado hasta la luz del sol, ¿no crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado y, una vez llegado a la luz,  
tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos verdaderas?
-No, no sería capaz -dijo-, al menos por el momento.
-Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas de arriba. Lo que vería más fácilmente serían, ante  
todo, las sombras, luego, las imágenes de hombres y de otros objetos reflejados en las aguas, y más tarde, los objetos 

4 La siguiente es la figura según Adam:
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mismos. Y después de esto le sería más fácil el contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando su vista en  
la luz de las estrellas y la luna, que el ver de día el sol y lo que le es propio.
-¿Cómo no?
-Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes reflejadas en las aguas ni en otro lugar ajeno a él, sino el propio  
sol en su propio dominio y tal cual es en sí mismo, lo que él estaría en condiciones de mirar y contemplar.
-Necesariamente -dijo.
-¿Y qué? Cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia de allí y de sus antiguos compañeros de cárcel, ¿no 
crees que se consideraría feliz por haber cambiado y que les compadecería a ellos? 
-Efectivamente.
-Ahora fíjate en esto -dije-: si, vuelto el tal allá abajo, ocupase de nuevo el mismo asiento, ¿no crees que se le llenarían los 
ojos de tinieblas como a quien deja súbitamente la luz del sol?
-Ciertamente -dijo. (…)
-Y, si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido constantemente encadenados, opinando acerca de las 
sombras aquellas que, por no habérsele asentado todavía los ojos, ve con dificultad -y no sería muy corto el tiempo que 
necesitara para acostumbrarse-, ¿no daría que reír y no se diría de él que, por haber subido arriba, ha vuelto con los ojos  
estropeados, y que no vale la pena ni aun de intentar una semejante ascensión? ¿Y no matarían, si encontraban manera de  
echarle mano y matarle, a quien intentara desatarles y hacerles subir?5

-Claro que sí-dijo. 

III. -Pues bien -dije-, esta imagen hay que aplicarla toda ella, ¡oh, amigo Glaucón!, a lo que se ha dicho antes; hay que 
comparar la región revelada por medio de la vista con la vivienda-prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del  
sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de éste, si las comparas con la ascensión del  
alma hasta la región inteligible no errarás con respecto a mi vislumbre. En fin, he aquí lo que a mí me parece: en el mundo 
inteligible lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea del bien, pero, una vez percibida, hay que colegir que ella es la 
causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas, que, mientras en el mundo visible ha engendrado 6 la luz y al 
soberano de ésta, en el inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que 
verla quien quiera proceder sabiamente en su vida privada o pública.
-También yo estoy de acuerdo -dijo-, en el grado en que puedo estarlo.
-Pues bien -dije-, dame también la razón en esto otro: no te extrañes de que los que han llegado a ese punto no quieran  
ocuparse en asuntos humanos; antes bien, sus almas tienden siempre a permanecer en las alturas, y es natural, creo yo, que  
así ocurra, al menos si también esto concuerda con la imagen de que se ha hablado.
-Es natural, desde luego -dijo.
-¿Y qué? ¿Crees -dije yo- que haya que extrañarse de que, al pasar un hombre de las contemplaciones divinas a las miserias  
humanas,  se  muestre  torpe  y  sumamente  ridículo  cuando,  viendo  todavía  mal  y  no  hallándose  aún  suficientemente  
acostumbrado a las tinieblas que le rodean, se ve obligado a discutir, en los tribunales o en otro lugar cualquiera, acerca de 
las sombras de lo justo o de las imágenes de que son ellas reflejo y a contender acerca del modo en que interpretan estas  
cosas los que jamás han visto la justicia en sí?7

-No es nada extraño -dijo. (…)
Extraído de la edición de Ediciones Altaya (Barcelona, 1993), 

con la traducción y notas de Alianza Editorial realizada 
por José Manuel Pabón y Manuel Fernández-Galiano

5 Una evidente, aunque anacrónica, alusión a la muerte de Sócrates, a cuya actitud ante el mundo se refiere también en la siguiente intervención al  
decir “no te extrañes, de que los que han llegado a ese punto [fuera de la caverna] no quieran ocuparse en asuntos humanos; antes bien, sus almas  
tienden siempre a permanecer en las alturas (...)”.
6 Verbo muy oportuno, pues el sol es hijo del bien.
7 Nueva referencia a Sócrates y la visión popular de éste como un loco que camina por las calles desvariado.
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