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La obra de Plató n ocupa en la hi storia de las ideas
un lugar privilegiado y único. Las páginas q ue siguen
in tentan señala r las caracteristicas de ese privilegio y
el sent ido de esa singularidad. El privilegio cons iste,
fundamentalmente. en el hecho de qu e es él quien hab rá de marcar una buena parte de los derroteros por los
que tendrá que desplazarse, después , la filosofía. La singu laridad se debe a que, antes de Platón. no po see mos
ninguna obra filosófica im portante. Platón es, pues,
nu estro Adán filosófico o, a l men os, ha tenido que asumir es te papeL. Lo cual no quiere decir q ue Platón sea ,
en senti do es tricto, el p ri mer filóso fo. Sa bemos que
an tes de él hubo una important e tra d ición que , de una
manera globa l e inexacta, se ha dado en llam ar «p resoc r ér ícos». Tales, Anaxim andro, Herá clit o, Anaxágora s.
Jenófan es, Pannénides, etc., son person ajes de esa t ra dícíon . Pero po r una seri e de circun st ancias la obra
escri ta , si es que puede hablarse as í, de es tos pioneros
ha llegado a nosotros de manera inco mpleta y fragme ntaria . Es cier to que esos fragmen tos recogidos y editados po r un genial inv estigador 1, han tenido fuerza no
1 H . DIR S, Die Fragm en te d er Vor.m k rruiker, 3 va ls " Ber Hn, 19526.
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sólo para entrelazarse vivamente en el tejido pl a tónico, sino para esti m ular sin descanso a la filosofía posterior. Pero también es cierto que si, en los volúmenes
de Diels, p rescindimos del aparat o crítico, la traducción y las referencias indirectas, apenas si llega rl a a
un centenar de páginas el legado de dos largos siglos
de cultura filosófica.
A este hecho casual, a es te gran naufragio cultural,
se debe el que la primera voz importante, por su vo lu-

nos proyectan desde los tópicos en que, repetidamente.
se encuadra el platonismo. Pe ro . al mi smo t iem po, la
vu elta a un pasado teórico, apoyado en el lengu aj e.
ú nico y exclusivo medio e n el que llevar a cabo esa
ap roxim ación , condiciona t ambién nuestra representa-ción de ese pasado y p lantea con t inuamente el a lcance
de su sent ido.
Un cie rto primitivismo hermenéutico ha sido, pues,
la cau sa de que gran pa rte de las inves tigaciones sobre
la filosofía gri ega y, podrí a decirse, sobre la filosofía
en general reflejen esa monotonía de r espu estas que
nos ha dado la historia de la filosofía. Porque muchas
de estas respues tas no han s id o provocadas por pregu n tas originales, sin o que s urgían como simples desc ri pc iones. como recuento d e filosofemas, de es tereo-tipos teóri cos, en los que se narraba lo que suele
trívíalízarse como exposición del -pensamíentos de un
filós ofo.
Pero si tiene senti do la lectura del pasado y. e n él,
de las ideas que. como resultado de la experiencia con
el mundo y los hombres, alcanzaron a expresa rse en
el lenguaje, esta lectura ha de realizar se en una a t rn ésfera peculiar. No puede t en er lugar e n el espacio trivializado de u na t radición cuajada, en parte, sob re
cauces que hoy son ins uficientes para dar cabida a un
pensamient o y a unas experienci as que han desbordado sie m pre s us márgenes. Precisamente. el interés
por encon trar resp ues tas nuevas e n la tradición filosófica o literari a . sólo puede alime ntarse con la dive rsidad de las preguntas que podamos hacerl e. Invest iga r,
enten der, consis te, so bre todo, en preguntar. La lec tura de un texto que llega h asta nuestro presen te desde
un ti empo perdido, no puede únicamente alcanzar la
pleni tud de s u significado en función de los p roblemas
que, a primera vista. no s plantee, sino de t odos Jos
planos que seamos cap aces de descubrir con nuest ras

men, en la histori a del pensamiento sea la de Platón,
Más de ve in te diálogos auténticos y unas cuantas caro
tas, constituyen el legado del intelectual ateniense . Esa
voz -su obra- ha resonado incesa ntemente a 10 la rg o
de lo que s uele llam arse cultura e uropea. Ha atravesado
el tiempo, y en él ha experimentado modulaciones diversas, confusas. o nftidas ; atentas a sus más m ínimas
inflexiones, o perdi das en los cuatro o cinco tonos mayores de esa voz. El desvelo provocado por la obra
pla tónica ha d ado origen a una abundante bibliografía
que, sob re lodo, en nuestro s iglo, ha contribuido a
en riquecer la s perspectivas de sde las que a proximarnos al filósofo griego y poder afin ar nuestra sensíbílídad para escuchar mejor su voz y el posibl e mensaje
que, a través de ella, pudiera comunicárse nos z.
El prob lema, sin em bargo, consi ste en saber si es
posible esa aproximación a través de l ingente m a teri al de interpretaciones que, d ificult ándonos la lec tura,
2 Sirvan como ej em plo del Interés por Platón los dos valúmenes de la re vista Lusrrum dedicados, exclusivamente, a
la bib liografía pla tó nica : Lustrwn Intemetíonate Forschungsberíchte 4U5 d e", Bnt.'ich du kIa.smchtm AlUnU:m5 4 (1959), y
S (1960), en los que H. Q¡¡¡¡u,,"lSS ha recogido 21l2S títulos sólo
en tre los años 1950-57. También la Ph i íosophische Ru ndsc1um ,

en tres números especiales de los aflos 1957, 1961 y 1976, ha
publicado más de mil pá ginas, en las que E. M. MANMSI! ha
hecho la reseña de los más importantes libros publicados en
inglés , alemá n y francés , sobre el filósl'lfo ateniense.

10

11

Or.(LOGOS

INTRODUCCIÓN GENERAL

preguntas. H ace r h istoria es saber preguntar al pasado. y saber preguntar consis te en formular conti nuamen te aquellas encuestas que neces ita la soledad del
presente, para encont rar compañia y solidaridad en
todo lo que le antecedió. Hace r historia es reivindicar
la continuidad , humanizar el ti empo, al aceptar las
modulaciones que en la m on oton ía c ronológica h a mareado la voluntad humana. Por eso, hacer his toria es,
a demás, proyec ta r el fu turo. orientarle en la cla rividente recupe ración de lo que otros hombres hicie ron
para traernos el pre sente desde el q ue h istoriamos.
Por supuesto qu e no se trata aquí de p lantear cuestiones metodológicas o hermenéutica s de difícil encaje ,
sino de intentar des cub rir a lguna perspectiva que
pe r mita esc uc ha r, con rela t iva claridad, la voz del filósofo ateniense. Convertir, pues, la lengua en hab la ;
actualizar, en lo posible, el lenguaje p lat ónico para, e n
esa ac tual izaci ón, recupera r los es tfm ulos a los que esa
voz respon de , los conten idos que trasmite y los personajes a los que se dirige.

al go tan concreto e inmediato como una voz y un
m ensaj e.
Platón, sin e mbargo , merece, e n este se n tido, una
especial a te nción. El filósofo q ue ini ció la- escrit ura
filo sófica lo hizo bajo la forma de diálogo. El prime r
efil ósofo-esc rí turae no nos legó largos tratados sobre el
ser, la justicia, o la bo ndad , sino que, ag rupando una
com pleta galería de pe rsonajes de su tiempo , los p uso
a habla r , y en ese habla, e n boca de Sócrates, Laques ,
Cá nnides, Adimanto, Glaucón, He rmógenes, Lisis, e tc.,
cons is te la filosofía p la tó nica. Por e llo, no tiene sen tido
esa d iver tida objeción de la dificultad de e n te nde r lo
que Pla tón quería decir, de lo ambiguo de su plan teamiento, de los finales sin soluc ió n y sin resp uestas defini tivas. La filosofía de Pla tón es la suma del dis curso
de todo s los in te rlocut ores de sus diálo gos , la sum a de
todas sus cont radicciones. De ah í s u inacabada riqueza, de a hí su modernidad. Preci sa mente por ello, no s
sigue in teresando: no po r las posibles soluciones que
pudiera ofrecer a tantos problemas como ap arecen en
su ob ra, sino porque e n "e llos se ñaló la mayoria de las
cues t ion es que han segu ido p reocupan do a la filosofía .
Pero, tal vez, al de scub ri rl as e n el habla de sus in te rlocutores, al ver en ese friso de la sociedad atenie nse
el concreto nacimiento de los problemas filosóficos,
pueda llega rse a u n punto en el que pla ntear, una vez
más, el significado de una obra filosófica importante
sea, definitivamente , dar un paso la rgo e n dirección a
la filosofía , a la clarificación de algu na s de sus aporías
más tenaces y a la solución de alguna de sus más esterilizadoras crisis.

11. EL PENSAMIE NTO COMPARTIDO

En torno a toda filosofía im po rtante ha n su rg ido
teorías subs idiarias y discusiones sobre ellas. E stas di scusiones han fructificado e n una clase intelectual de
inves t iga dores que entret ej ieron a esas figuras filosóficas e n el hilo de sus propias ideas. Tal vez esta s ubje tivización d e los objetos históri cos sea inevi table ,
pe ro , a veces, ha quedado sólo la urdim bre d e esas
interpre taciones p ro longadas e n el vacio aire de especulaciones, sin el objeto que, e n un princip io, las hab ía
originad o. La vid a, la realida d presente y la pasada se
h an conver ti d o as í e n tema de abst racciones interminab les, de di fícil lectu ra, si se prete nde oí r t ras ellas

1. ¿Qué es un d idlogo platónico ?
El contenido de la filosofía pla tónica se nos e nt rega
en u n discurso que ent recorta la int ervención de los

