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Platón: vida y obras. 
Quién no habrá oído decir más de una vez «eso no es más que un amor 
platónico»? Es ésta una expresión que, como todas las cotidianas, tiene su 
buena base histórica. En este caso, en la filosofía de Aristocles, que recibió el 
nombre de «Platón» -según cuenta Diógenes Laercio- por lo ancho de sus 
espaldas. . 

Platón nació en Atenas en el año 428/429 a. C., en ese «Siglo de Pericles», 
que fue para la ciudad una época de esplendor. El régimen político 
democrático la distinguía entre las demás ciudades griegas, las artes y las 
letras florecían, prosperaba el comercio. En este marco tres filósofos señalan 
un hito del pensamiento occidental: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

Platón, nacido en una familia aristocrática, conoció a Sócrates y se 
entusiasmó con la doctrina de su maestro: él también consideró, frente a los 
sofistas, que es posible conocer la verdad y que el método más adecuado para ello es el diálogo. A 
diferencia de Sócrates, sí dejó obra escrita, y las más de las veces, en forma de Diálogos. Los 
Diálogos de Platón son obras cumbre, no sólo de la filosofía, sino también de la literatura universal. 
En ellos, distintos personajes, entre los que suele figurar Sócrates, debaten sobre un tema crucial 
para la vida de las personas y de la polis: la belleza, el saber, la verdad, la virtud, el bien o la justicia. 
Porque no sólo importa la felicidad personal, sino, sobre todo, la justicia vivida en la ciudad. La 
vocación política de Platón queda atestiguada por él mismo, según lo que nos cuenta en la "carta VII". 
Ésta es un documento autobiográfico de Platón muy importante, pues ahí explica la motivación 
política de su filosofía: lo que le llevó a la filosofía fue la intención de lograr una "comunidad 
perfectamente organizada", es decir una polis (ciudad-Estado) perfecta.  

La ejecución de Sócrates fue el hecho decisivo por el que Platón cae en la cuenta de que ni el 
régimen de los Treinta Tiranos, ni la democracia que le siguió, eran sistemas capaces de lograr un 
gobierno justo y una sociedad armónica. A partir de ahí intentó encontrar en la filosofía el remedio a 
los males políticos de su tiempo. Así empieza a madurar la idea de que sólo un gobierno de sabios 
(filósofos) y la adecuada educación de los ciudadanos son las únicas herramientas válidas para lograr 
su deseada "sociedad perfecta". 

Según cuenta en la carta VII, Platón realizó tres viajes a Siracusa, siempre con el objetivo de poner 
en práctica su idea de "sociedad perfecta" mediante la educación de los ciudadanos y especialmente 
del rey-filósofo. Su fracaso en todos estos intentos, llegó incluso a poner en peligro su vida. En el año 
388, tras el regreso de su primer viaje, fundó en Atenas su escuela de filosofía, a la que dio el nombre 
de "Academia". Allí se estudiaba no sólo filosofía, sino también Física, Geometría, Astronomía y 
Aritmética. Se cuenta que en la puerta de la Academia podía leerse la siguiente inscripción: "Que 
nadie atraviese esta puerta si no ha estudiado Geometría", aludiendo así al papel introductorio que le 
asignaba Platón a las matemáticas con respecto a la filosofía. Un alumno privilegiado de la Academia 
de Platón fue Aristóteles. 

Platón murió a los 81 años, con la satisfacción de ver que dos de sus discípulos -Erasto y Corisco- 
pudieron implantar parcialmente sus ideas políticas en la ciudad de Atarneo. Su propuesta filosófica 
ha recorrido el pensamiento occidental, desde el neoplatonismo, el cristianismo y el islam, hasta 
nuestros días. 

Entre la extensísima producción filosófica de Platón podemos destacar las siguientes obras, 
agrupadas en los cuatro periodos en los que se suele dividir su trayectoria intelectual: 

  
a) De juventud o socrático, en las que el tema principal es la virtud y su definición, por ejemplo: 

Apología de Sócrates, Protágoras (De los sofistas), Critón (Del deber), Laques (De la valentía), 
Cármides (De la templanza), Lisis (De la amistad), Eutrifón (De la piedad). También pertenece 
a esta época el Libro I de La República. 

b) Diálogos de transición, en los que Platón se va orientando hacia la política como tema 
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fundamental. Destacan los siguientes diálogos: Gorgias (De la retórica), Menón (De la virtud), 
Crátilo (Del lenguaje, en el que se encuentran las primeras formulaciones de la Teoría de las 
Ideas), Hipias mayor y Eutidemo (De lo bello), Hipias menor (De lo falso). 

c) Diálogos de madurez, en los que elabora una teoría del conocimiento y una teoría completa 
acerca del Estado, siempre desde el trasfondo de la Teoría de las Ideas o de las Formas: El 
Banquete (De la belleza), Fedón (Del alma), Fedro (Del amor) y los restantes libros de La 
República. 

d) Diálogos críticos, donde revisa su pensamiento, amplía, corrige y explica algunos puntos 
problemáticos y se defiende de algunas críticas: Parménides (De las ideas), Teeteto (De la 
ciencia), El Sofista (Del ser), El Político (De la realeza), Filebo (Del placer), Timeo (De la 
naturaleza),  Las leyes (De la legislación), así como la "Carta VII". 

 
La República o De la Justicia. 

Se trata, junto con El Banquete, de una de las obras más conocidas e influyentes de toda la 
producción platónica. Su título en griego es Πολιτεία, Politéia, derivado de polis, cuya traducción 
exacta podría ser "Organización política del Estado" o también "Régimen o gobierno de la polis". El 

título se tradujo al latín como Res publica, de ahí que se le llame 
"República" en castellano, aunque lo que una persona entiende 
por "república" en la actualidad no tiene apenas nada que ver con 
el sentido griego y latino que se ha indicado. Aquí Platón no habla 
de la república como forma concreta de gobierno, sino de la 
"cosa pública" (=res publica), es decir, de la organización política 
y del gobierno en general.  

Es una obra de madurez en la que se muestra claramente la 
preocupación y el interés platónico por lograr una "comunidad 
perfectamente organizada", es decir, una sociedad o un Estado 
organizados únicamente desde la justicia y gobernado por 
dirigentes justos. Posiblemente es la obra en la que se expresa 
de forma más completa el pensamiento de Platón. Quiere 
demostrar que la justicia es una virtud fundamental, tanto para 
cada individuo particular, como para la polis, para el Estado. 
Pues sólo en un Estado justo podrá haber individuos justos y sólo 

si hay individuos justos, habrá una polis justa. Platón considera el Estado como una unidad moral, 
semejante en todos los aspectos a un individuo, excepto en el tamaño. Pero a la justicia no se puede 
llegar más que por medio de la educación: Por la educación se garantiza que el Estado sea justo, 
pero por la justicia quedan bien definidos los derechos y obligaciones de cada individuo y, por tanto, la 
educación que le conviene. Entre educación y justicia se da, pues, una relación doble, de referencia 
mutua. Esto es así porque al mismo tiempo que la meta de la educación consiste en alcanzar el 
conocimiento de la Idea del Bien, la justicia es la máxima virtud, el bien político supremo. 

El tema general de La República es, pues, el Estado, pero no un Estado particular, sino lo que 
debería ser el Estado para que sus ciudadanos pudieran llevar una vida feliz y justa. Esto es, a Platón 
le interesa la configuración del Estado ideal. Quiere fundamentar una concepción del Estado y del ser 
humano sobre el orden eterno del ser, es decir, sobre la Teoría de las Ideas. De aquí que Platón 
recurra continuamente a ella: el Estado debería parecerse lo más posible a la manera como las Ideas 
están organizadas en el mundo de lo inteligible (cósmos noetós). Así, Platón se aleja completamente 
del relativismo de los sofistas, al vincular el Estado a realidades eternas e inmutables, como la 
"Justicia en sí" o el "Bien en sí". Según dice Platón en la Carta VII, La República puede entenderse 
también como un "tratado de medicina política" que quiere poner remedio a la "enfermedad" que 
aqueja a todos los Estados de su época: el mal gobierno.  

Fragmento de La República 
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La República se compone de diez libros, en los que el personaje Sócrates dialoga con otros 
(Glaucón, Polemarco, Trasímaco, Adimanto, Céfalo y Clitofón). A lo largo de estos diez libros, se 
tratan temas diversos como puede comprobarse en el siguiente cuadro-resumen: 

 
LOS DIEZ LIBROS DE LA REPÚBLICA 

LIBRO I Estudio de la justicia en el individuo que no llega a ninguna conclusión. 

LIBRO II 
Plantea que los principios de la justicia son los mismos en el Estado y en el individuo. 
Paralelismo entre el individuo y la polis. Trata el origen y la finalidad de la comunidad 
política, así como los distintos estamentos sociales. 

LIBRO III 
Expone la estructura del Estado en tres estamentos, proponiendo la gimnástica y la 
música como la base de la educación de los guardianes. 

LIBRO IV Continuación de la estructura del Estado y correspondencia con el individuo. 

LIBRO V 
Describe el estilo de vida de los guardianes. Expone la doctrina del filósofo 
gobernante. Mito de los metales. Distinción entre conocimiento racional (episteme) y 
conocimiento sensible (doxa). Crítica a los sofistas. 

LIBRO VI 
Formulación breve y recopilatoria de la Teoría de las Ideas. Analogía entre la Idea 
del Bien y el sol. Símil de la línea: grados de realidad y de conocimiento. La función 
de la Idea del Bien. 

LIBRO VII Mito de la caverna. La educación del filósofo gobernante. 

LIBRO VIII 
Las "enfermedades" del Estado. Formas degeneradas de gobierno: oligarquía, 
timocracia, democracia, tiranía. 

LIBRO IX Sobre el tirano y la tiranía. 

LIBRO X 
Crítica a la pintura y a la poesía en el Estado ideal. La inmortalidad del alma y la 
doctrina de la reencarnación 

 
Para leer el libro VII de La República adecuadamente hay que situarlo en este contexto general. El 

tema del libro VII es la educación especial que han de recibir los gobernantes. Éstos deben ser 
seleccionados entre los mejores guardianes, para ser educados en la contemplación de las Ideas y 
en el conocimiento supremo de la Idea del Bien. Por eso, la educación de los gobernantes debe 
basarse en la dialéctica, ya que éste es el único saber capaz de encaminarlos hacia ese objetivo. 
Pero antes de dedicarse a este objetivo, tendrán que ejercitarse intensamente en el cultivo de las 
matemáticas. 

En el libro VII intervienen dos personajes: Sócrates y Glaucón. Las opiniones de Sócrates 
representan el punto de vista de Platón. Con ello Platón parece querer indicar al menos dos cosas. La 
primera, que su pensamiento está en directa relación con el de su maestro, Sócrates, con lo que 
aumenta la importancia de lo que dice; la segunda, que quiere rendir homenaje a quien él considera 
como el mejor ciudadano de Atenas repudiando, al mismo tiempo, su condena y ejecución. En todo 
caso se trata del "personaje Sócrates", que no hay que confundir con el "Sócrates histórico". Glaucón 
representa a un hermano de Platón, que se muestra bastante torpe, malinterpreta lo que dice 
Sócrates y le obliga a repetir las explicaciones para que sean aún más claras. El inicio del libro 
anuncia ya lo que se va a tratar: la situación de la naturaleza humana respecto a la educación y a su 
carencia. Inmediatamente después sigue el mito de la caverna. Se trata de un ejemplo, una 
comparación o una alegoría que pretende representar el camino que tiene que recorrer cualquiera 
que vaya a estar destinado al gobierno (o cualquiera que pretenda ser filósofo). Estas personas 
deben dar el paso desde la opinión, en la que vive la mayoría de los hombres, al conocimiento 
racional, que sólo se alcanza tras un largo camino educativo. El libro VII, que está formado por 18 
breves capítulos, intenta determinar en detalle en qué ha de consistir la educación del 
filósofo-gobernante, qué materias debería estudiar y cuáles son sus obligaciones una vez que llegue 
a desempeñar su cargo. Ésta es la única manera de evitar que la ciudad sea destruida cuando la 
gobierne un ignorante. 


