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La teoría de las Ideas representa el núcleo de la filosofía platónica, el eje a 
través del cual se articula todo su pensamiento. No se encuentra formulada como tal 
en ninguna de sus obras, sino tratada, desde diferentes aspectos, en varias de sus 
obras de madurez, como "La República", "Fedón" y "Fedro". Por lo general, se 
considera que la teoría de las Ideas es propiamente una teoría platónica, pese a que 
varios estudiosos de Platón, como Burnet o Taylor, hayan defendido la tesis de que 
Platón la había tomado directamente de Sócrates. Los estudios de D. Ross, entre 
otros, han puesto de manifiesto las insuficiencias de dicha atribución, apoyando así la 
interpretación más generalmente aceptada. 

 
1.- La Teoría de las Ideas en el pensamiento de Platón. 

En los primeros diálogos no hallamos nada que nos pueda sugerir que Platón 
hubiera estado en posesión de la teoría de las Ideas. El discurso socrático en estos 
diálogos está orientado hacia la búsqueda de una definición de las virtudes, teniendo 
una intencionalidad fundamentalmente ética. En los diálogos de transición sí 
encontramos algunos elementos que parecen orientar el pensamiento de Platón hacia 
dicha teoría, como puede ser la formulación de la teoría de la reminiscencia en el 
"Menón". En cambio, aparece ya explícita en los diálogos de madurez: "Fedón", 
"Fedro", "República" y "Banquete", en los que, a raíz de distintos temas, Platón 
presenta la teoría de las Ideas apoyándose en explicaciones figuradas, que vienen 
recogidas en los más conocidos mitos de Platón. En dicho período podemos destacar 
una intención gnoseológica compatible con la intención ontológica, con la que 
generalmente se identifica la teoría de las Ideas, es decir, con lo que podríamos 
llamar la metafísica platónica. Y, aunque en el período de vejez Platón adopta una 
actitud crítica con la teoría de las Ideas, no parece haberla abandonado nunca. 
 
2.- El origen de la Teoría de las Ideas. 

¿Cuál es la génesis de la teoría de las Ideas? Descartada la hipótesis de que 
Platón la hubiera tomado tal cual de Sócrates, como hemos visto anteriormente, 
podemos distinguir dos corrientes de influencia en la elaboración de la teoría de las 
Ideas. Por una parte, las enseñanzas socráticas, centradas en la búsqueda de la 
definición universal, habían apuntado la necesidad de destacar el elemento común 
entre todos los objetos de la misma clase. Ese objeto común o término del 
conocimiento, que en Sócrates no dejaba de ser un término lingüístico, es convertido 
por Platón en algo independiente del conocimiento y del lenguaje: de la afirmación de 
la necesaria realidad de ese objeto común Platón concluye que debe existir 
independientemente de la razón o inteligencia que lo concibe, y lo llama Idea. Por otra 
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parte, las investigaciones de los filósofos anteriores, tanto de las escuelas jónicas 
como de las escuelas itálicas, habían puesto de manifiesto también la necesidad de 
reconocer la unidad en la diversidad, a través de la búsqueda del arjé. La preocupación 
socrática, limitada estrictamente a los objetos éticos, es extendida por Platón a la 
investigación de los objetos naturales: del mismo modo que debe existir una definición 
universal de "virtud", ha de existir una definición universal de todos y cada uno de los 
componentes de la realidad. Dado que Platón hace del término de esa definición 
universal una Idea, una realidad subsistente, termina por como fundamento de los 
objetos éticos y de los objetos naturales. 

 
3.- Exposición tradicional. 

Tradicionalmente se ha interpretado la teoría de las Ideas de la siguiente 
manera: Platón distingue dos ámbitos de realidad: una, a la que llama inteligible, y otra, 
a la que llama sensible. La realidad inteligible, a la que denomina "Idea", tiene las 
características de ser una, inmaterial, eterna (ingenerada e indestructible, pues), 
siendo, por lo tanto, ajena al cambio, de naturaleza racional, ordenada 
jerárquicamente y que constituye el modelo o arquetipo de la otra realidad, la sensible 
o visible, constituida por lo que ordinariamente llamamos "cosas", y que tiene las 
características de ser múltiple, material, corruptible (sometida al cambio, esto es, a la 
generación y a la destrucción), de naturaleza sensible y que resulta no ser más que una 
copia de la realidad inteligible. 

La primera forma de realidad, constituida por las Ideas, representaría el 
verdadero ser, mientras que de la segunda forma de realidad, las realidades 
materiales o "cosas", hallándose en un constante devenir, nunca podrá decirse de ellas 
que verdaderamente son. Además, sólo la Idea es susceptible de un verdadero 
conocimiento o "epistéme", mientras que la realidad sensible, las cosas, sólo son 
susceptibles de opinión o "dóxa". De la forma en que Platón se refiere a las Ideas en 
varias de sus obras, como en el "Fedón" (el alma contempla, antes de su unión con el 
cuerpo, las Ideas) o en el "Timeo" (el Demiurgo modela la materia ateniéndose al 
modelo de las Ideas), así como de la afirmación aristotélica en la "Metafísica" según la 
cual Platón "separó" las Ideas de las cosas, suele formar parte de esta presentación 
tradicional de la teoría de las Ideas la afirmación de la separación ("khorismós") entre 
lo sensible y lo inteligible como una característica propia de ella. 

 
4.- El dualismo sensible/inteligible. 

Una de las primeras consecuencias que se ha extraído de esta presentación 
tradicional de la teoría de las Ideas es, pues, la "separación" entre la realidad 
inteligible, llamada también Mundo Inteligible ("kósmos noetós") y la realidad sensible 
o mundo visible ("kósmos horatós"), que aboca a la filosofía platónica a un dualismo que 
será fuente de numerosos problemas para el mantenimiento de la teoría, y que 
Aristóteles señalará como uno de los obstáculos fundamentales para su aceptación. 

a) Lo inteligible. 
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En cuanto a las Ideas, en la medida en que son el término de la definición 
universal representan las "esencias" de los objetos de conocimiento, es decir, aquello 
que está comprendido en el concepto; pero con la particularidad de que no se puede 
confundir con el concepto, por lo que las Ideas platónicas no son contenidos mentales, 
sino objetos a los que se refieren los contenidos mentales designados por el concepto, 
y que expresamos a través del lenguaje. Esos objetos o "esencias" subsisten 
independientemente de que sean o no pensados, son algo distinto del pensamiento, y en 
cuanto tales gozan de unas características similares a las del ser parmenídeo. Las 
Ideas son únicas, eternas e inmutables y, al igual que el ser de Parménides, no pueden 
ser objeto de conocimiento sensible, sino solamente cognoscibles por la razón. No 
siendo objeto de la sensibilidad, no pueden ser materiales. Y sin embargo Platón 
insiste en que son entidades que tienen una existencia real e independiente tanto del 
sujeto que las piensa como del objeto del que son esencia, dotándolas así de un 
carácter transcendente. Además, las Ideas son el modelo o el arquetipo de las cosas, 
por lo que la realidad sensible es el resultado de la copia o imitación de las Ideas. Para 
los filósofos pluralistas, la relación existente entre el ser y el mundo tal como 
nosotros lo percibimos era el producto de la mezcla y de la separación de los 
elementos originarios (los cuatro elementos de Empédocles, las semillas de 
Anaxágoras o los átomos de Demócrito); también Platón deberá explicar cuál es la 
relación entre ese ser inmutable y la realidad sometida al cambio, es decir, entre las 
Ideas y las cosas. Esa relación es explicada como imitación o como participación: las 
cosas imitan a las Ideas, o participan de las Ideas. 

b) Lo sensible. 

Por su parte, la realidad sensible se caracteriza por estar sometida al cambio, a 
la movilidad, a la generación y a la corrupción. El llamado “problema del cambio” 
conduce a Platón a buscar una solución que guarda paralelismos importantes con la 
propuesta por los filósofos pluralistas: siguiendo a Parménides, hay que reconocer la 
necesaria inmutabilidad del ser, pero la realidad sensible no se puede ver reducida a 
una mera ilusión. Aunque su grado de realidad no pueda compararse al de las Ideas, ha 
de tener alguna consistencia, y no puede ser asimilado simplemente a la nada. Es 
dudoso que podamos atribuir a Platón la intención de degradar la realidad sensible 
hasta el punto de considerarla una mera ilusión. La teoría de las Ideas pretende 
solucionar, entre otros, el problema de la unidad en la diversidad, y explicar de qué 
forma un elemento común a todos los objetos de la misma clase, su esencia, puede ser 
real; parece claro que la afirmación de la realidad de las Ideas no puede pasar por la 
negación de toda realidad a las cosas. 

 
5.- La jerarquización de las Ideas. 

Las Ideas, por lo demás, están jerarquizadas. El primer rango le corresponde a 
la Idea de Bien, tal como nos lo presenta Platón en la "República" en el Mito del Sol, 
aunque en otros diálogos ocuparán su lugar lo Uno, (en el "Parménides"), la Belleza, (en 
el "Banquete"), o el Ser, (en el "Sofista"), que representan el máximo grado de 
realidad, siendo la causa de todo lo que existe. A continuación vendrían las Ideas de 
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los objetos éticos y estéticos, seguidas de las Ideas de los objetos matemáticos, y, 
finalmente, de las Ideas de las cosas. Platón intenta también establecer una cierta 
comunicación entre las Ideas y, según Aristóteles, terminó por identificar las Ideas 
con los números, identificación de la que sí tenemos constancia que realizaron los 
continuadores de la actividad platónica en la Academia. 
6.- La Idea del Bien y el símil de la línea. 

 6.1.-Algunas consideraciones generales: 
 Una de las conclusiones más relevantes que se han derivado de la analogía entre el 
Sol y el Bien es que Platón concibe el Bien como causa del ser y del conocer: por él las 
Ideas son y por él el alma (racional) puede conocerlas. El Bien, que empezó siendo algo 
que todo el mundo desea tener verdaderamente, es reconocido ahora por Platón como el 
punto culminante de la realidad (ontología) y del conocimiento (gnoseología).  
 Por eso su conocimiento será aspiración máxima del hombre y exigencia ineludible 
del gobernante-filósofo. Pero esta misión exige del hombre y de sus actos una actitud 
determinada, pues esa "meta" está oculta en los fenómenos (como el sol se esconde en la 
luz que produce), no es directamente "visible" para los ojos de hombres encarcelados en 
cuerpos, en lo material. Y el primer paso que hay que dar, para que la "luz" del Bien entre 
a raudales en el alma y nos permita "ver" el mundo desde su verdad, es romper todas las 
envolturas que entorpecen esa iluminación. 
 Platón explica este proceso de búsqueda de lo "realmente real" usando, de nuevo, 
dos narraciones con carácter analógico: el Símil de la Línea y la Metáfora de la Caverna. 
Ambos relatos tienen prácticamente el mismo contenido, pero se realizan desde 
perspectivas diferentes: mientras que el Símil de la Línea adopta un tono más 
"científico" (en el sentido de la "epistéme") y menos simbólico, el Mito de la Caverna 
tiene una orientación claramente antropológica y el problema de la educación (del 
hombre en general y del gobernante en particular) atraviesa todo el relato. 
 En el Símil de la Línea Platón va a mostrar una gran coherencia respecto a las 
conclusiones extraídas de la analogía con el Sol: puesto que el Bien es causa tanto del ser 
como del conocimiento, en la Línea nos presenta, junto a una gradación de los seres, los 
grados de conocimiento que les corresponden. Es decir, Platón establecerá un 
paralelismo entre el ser de los objetos y la verdad de los conocimientos que tenemos 
sobre ellos. 
 Resumiendo, la metáfora del Sol nos ha proporcionado una comprensión del 
conocimiento desde el modelo de la "visión". Pero el conocimiento es una "visión" que no 
se alcanza con los ojos sensibles del cuerpo, sino con la inteligencia del alma y a la luz del 
Bien. Y nuestra situación sensible, el estar encarcelados en el cuerpo y la materia, nos 
impone la necesidad de aprender a "mirar" ("un largo rodeo") para alcanzar a contemplar 
aquellos objetos sobre los que descansa el orden que configura el mundo, es decir, las 
Ideas. Precisamente es a través del Símil de la Línea como Platón nos muestra la serie de 
posiciones que se dan desde la visión hasta la inteligencia, el recorrido que llena el 
espacio entre la ignorancia (no saber) y la posesión de la verdad (el saber que es ciencia, 
epistéme). Pasamos a desarrollarlo siguiendo el texto platónico. 
 6.2.-Las divisiones de la Línea. 
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 En un primer momento la Línea se divide en dos segmentos que representan al 
"mundo visible o sensible" y al "mundo inteligible". Esta distinción ontológica ya estaba en 
la Analogía del Bien y del Sol, pero ahora Platón la completa haciéndole corresponder dos 
modos de conocimiento, el de la dóxa (opinión) y el de la epistéme (ciencia o conocimiento 
en sentido estricto). 
 
                                               A                                                        B          
                           

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
 

                               
REALIDAD:          MUNDO VISIBLE        MUNDO INTELIGIBLE    
SABER:                DÓXA                           EPISTÉME 
 
 Pero hay que dividir la Línea de nuevo en otros dos segmentos, de modo que una 
primera aproximación construida siguiendo las instrucciones que Platón nos proporciona 
tendría el siguiente aspecto: 
                                                        
                  A                                        B 
            MUNDO VISIBLE              MUNDO INTELIGIBLE  
  (-)    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �     (+)    
            OPINIÓN (DOXA)              CIENCIA (EPISTÉME) 
             A1                A2                    B1                      B2 
                                                          
   Partiendo de esta situación podemos advertir lo siguiente: 
 La Línea representa una secuencia progresiva y gradual, desde lo menos hasta lo 
más de nuestros conocimientos y, paralelamente, desde lo menos a lo más de las cosas 
conocidas (grados de conocimiento y grados de ser, respectivamente). El texto sigue 
usando la terminología de la analogía con el Bien al hablar de claridad y oscuridad. Estas 
expresiones han de aplicarse tanto a los grados de ser como a los grados de 
conocimiento y, así, la máxima claridad serían el ser y la verdad y la máxima oscuridad, el 
no-ser y la ignorancia. 
 Las otras divisiones que encontramos nos indican una separación entre el ámbito 
del conocimiento científico (epistéme) y el de la opinión (dóxa) que no llega a ser tan 
tajante como lo era en Parménides: desde el momento en que Platón habla de "grados de 
conocimiento" y le adjudica un lugar entre ellos a la dóxa, le está concediendo a ésta 
algún valor (aunque sea el mínimo) como conocimiento, cosa que Parménides no hizo. Es 
más, el hecho de que el segmento correspondiente a la dóxa esté dividido en dos sugiere, 
como veremos a continuación, que hay también "grados" de opinión, opiniones más y 
menos cercanas a la verdad. 
 6.2.1.-División del segmento del "mundo visible" o segmento de la "opinión". 
 El segmento que abarca el "mundo visible" (A), y por lo tanto el ámbito de la 
opinión (conocimiento sensible), consta de dos grados que se identifican, en principio, con 
dos tipos de objetos distintos: 
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 A1- los objetos de la 1ª categoría son las imágenes de las "cosas físicas". Estas 
imágenes están lastradas con una gran oscuridad: no en vano son "ante todo sombras". 
 A2- los objetos de la 2ª categoría son las propias "cosas físicas". 
 Pero, en realidad, no se trata de dos tipos de objetos distintos, sino del mismo 
objeto que se nos presenta con distinto grado de claridad, pues las sombras y reflejos 
se consideran así sólo por referencia al objeto del que son imágenes, y no en sí mismas. 
Es decir, las sombras son siempre de una cosa física.  
 A estos dos grados de ser o de realidad les corresponden dos grados de 
conocimiento, es decir, el alma (racional) ha de realizar dos operaciones diferentes 
según se disponga a conocer los seres correspondientes al segmento A1 o a los que 
quedan encuadrados en el A2. A estas operaciones se refiere Platón en la líneas finales 
del capítulo y las denomina de la siguiente forma:  
 
 A1- IMAGINACIÓN (o CONJETURA): se trata de la operación que el alma ha 
de realizar para conocer imágenes, sombras y reflejos de las cosas físicas; es decir, se 
trataría del conocimiento de algo por similitud o parecido. Se trata del grado ínfimo de 
la opinión (dóxa). 
 
 A2- CREENCIA: tiene que ver con la visión de cosas físicas siendo, por ello, 
superior a aquél; pues no contamos simplemente con una "imagen de la cosa", sino que 
tenemos ante la vista la causa de la imagen. Es decir, tenemos el original que las sombras 
imitan o copian. Ahora bien, aunque se ha producido un progreso en el acercamiento a la 
verdad, aún nos encontramos ante realidades móviles, que nacen o perecen, por lo que 
con este grado de conocimiento aún no salimos del nivel de opinión (dóxa). 
 Merece la pena que nos detengamos un momento a considerar la relación que 
Platón sugiere; pone en relación dos pares de términos: la pareja imaginación-creencia y 
la pareja doxa-epistéme; y esa relación es una proporción, según se dice explícitamente: 
               IMAGINACIÓN                     DÓXA 
             

� � � � � � � � � � � � � � �
      =      

� � � � � � � � � � � � � � �
 

                CREENCIA                            EPISTÉME 
 Es decir, la misma relación que hay entre la imaginación y la creencia es la que se 
da entre la dóxa y la epistéme. Según acabamos de ver, la relación entre la imaginación y 
la creencia podría entenderse como la relación entre un original (creencia) y su copia 
(imaginación). Lo que Platón apunta al establecer esta relación es que también la relación 
entre la dóxa y la epistéme puede entenderse en términos de original y copia. De ese 
modo, la dóxa sería una copia (imperfecta, defectuosa, desvaída) de la epistéme. Y, si 
seguimos adelante con el paralelismo y lo trasladamos a los grados de ser, tendríamos 
que decir que el mundo visible no es más que una copia (imperfecta, defectuosa, 
desvaída) del mundo inteligible. 
 
 6.2.2.-División del segmento del "mundo inteligible" o segmento de la "ciencia". 
 Para entender correctamente el fragmento al que nos vamos a referir es 
necesario clarificar algo respecto a la forma en que lo desarrolla Platón. Eexplica cómo 
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se ha de dividir el segmento correspondiente al mundo inteligible, pero, dado que el 
interlocutor de Sócrates en el texto admite que no lo ha entendido, se pasa a una 
explicación más detallada: encontramos una exposición detallada del primer segmento (el 
segmento B1) y otra correspondiente al segundo segmento (el que hemos denominado 
B2). No es de extrañar que el interlocutor de Sócrates afirme que no entiende, pues el 
lenguaje de este párrafo es especialmente denso. 
 Ahora nos encontramos ya en el "mundo inteligible", que Platón divide también en 
dos segmentos, correspondientes a dos grados de realidad o dos grados de ser y, parale-
lamente, la epistéme, el grado de conocimiento que le corresponde a estos objetos, 
quedará también dividido en dos operaciones diferentes. Pasaremos a examinar en parti-
cular los dos grados de ser y sus respectivos grados de conocimiento. 
 B1- Este primer segmento se caracteriza: 1º) porque el alma se ve obligada a 
apoyarse en imágenes sensibles, y 2º) por partir de "hipótesis" y llegar a nuevos 
conocimientos deduciendo las consecuencias de tales "hipótesis", es decir, el alma deriva 
"conclusiones" a partir de las hipótesis. En este segmento sitúa Platón la investigación de 
los objetos matemáticos. 
 B2- El segundo segmento se caracteriza: 1º) porque el alma parte también de 
"hipótesis", pero pretende remontarlas para alcanzar "un principio no-hipotético" y 2º) 
porque el alma renuncia a cualquier apoyo en imágenes sensibles, es decir, es una investi-
gación "de las Ideas tomadas en sí mismas". 
  Las dos operaciones que ha de realizar el alma para conocer esos objetos 
son, según Platón, las siguientes: 
 
 B1- PENSAMIENTO DISCURSIVO. Se trata del conocimiento matemático o, si 
se prefiere, de un análisis del método matemático que se caracteriza por lo siguiente: 
  1º. Los matemáticos toman, como punto de partida para su investigación, 
"hipótesis". Es decir, trabajan con realidades cuya existencia no se ocupan en demos-
trar, por lo que es preciso adjudicarles ese carácter hipotético. Dan por supuestos los 
números, las figuras planas, los volúmenes y otros, pero no se ocupan de investigar la 
naturaleza, o la esencia, o el fundamento último de la línea recta o del círculo, sino que se 
apresuran a razonar partiendo desde esos conceptos, tomándolos como evidentes y 
válidos para todos y buscando conclusiones. Los matemáticos se quedan encerrados en el 
terreno de lo hipotético y hacen muy bien, pues de otro modo no harían matemáticas, 
sino cualquier otra cosa. Esto quiere decir que los matemáticos, en tanto que se ocupan 
en hacer matemáticas, no investigan los primeros principios de los objetos que 
investigan. 
  2º. La segunda característica consiste en que los matemáticos han de 
apoyarse en figuras visibles para llevar a cabo sus investigaciones. En efecto, los objetos 
que estudian los matemáticos son inteligibles, pues sólo pueden ser concebidos, pero no 
vistos. Las figuras que dibujan los matemáticos (un cuadrado, un círculo, los números) no 
son realmente su objeto de estudio, sino sólo puntos de apoyo, referencias sensibles de 
aquellas otras realidades a las que ellos se refieren y sobre las que discuten. Platón 
parece considerar como un "defecto" esta necesidad de apoyo en lo sensible y, por eso, 
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coloca a estos objetos en el segmento anterior al de las auténticas realidades. En todo 
caso, hay que reconocer la oscuridad de este texto platónico que ha dado lugar a 
múltiples interpretaciones, todas divergentes. Aunque la interpretación más común es la 
que se ha expuesto (los objetos matemáticos serían realidades intermedias entre las 
cosas físicas y las Ideas o realidades supremas), también hay argumentos en favor de 
que los objetos matemáticos solo serían un "tipo de Ideas", ya que Platón afirma 
explícitamente que son inteligibles cuando están en relación con un principio. 
 
 B2- INTELIGENCIA. Platón denomina así al grado supremo del conocimiento, 
que correspondería al segmento B2. A propósito de este segmento Platón explica lo que 
él entiende por Dialéctica: se trata del método filosófico, desarrollado a partir de la 
mayéutica socrática. Este proceso, por el que se llega al conocimiento de las mismas 
Ideas, se caracteriza por: 
 1º. Se toman las hipótesis como tales, es decir, como supuestos y se pretende 
alcanzar algo no-hipotético, algo absoluto de lo que dependen aquellas. Platón entiende 
que el "mundo de las Ideas" está ordenado, jerarquizado, estructurado: hay Ideas de 
rango inferior e Ideas de rango superior: Justicia, Belleza y Bien. La Idea del Bien es la 
Idea suprema y aquí habría que repetir de ella toda la caracterización que ya se hizo a 
propósito de la analogía con el Sol. 
 2º. La dialéctica no se apoya en imágenes sensibles. Se trata de un método de 
conocimiento de las Ideas en sí mismas y, además, de forma directa (a diferencia de las 
matemáticas, que se apoyan en imágenes sensibles y conocen sus objetos 
indirectamente). Aquí el conocimiento se efectúa con la sola razón, es enteramente 
intelectual. 
 3º. Es un procedimiento de ida y vuelta: de ascenso hasta el principio de todo, 
hasta lo no-hipotético, hasta la Idea del Bien, y de descenso posterior hasta las 
conclusiones. El ascenso consiste en ir desechando hipótesis, en ir demostrando su 
insuficiencia. El ascenso sólo acaba cuando se encuentra algo que ya no es insuficiente, 
sino absoluto, y eso no es otra cosa para Platón que la Idea del Bien. Este principio no-
hipotético ya no depende, ni se apoya, ni descansa en ninguna otra cosa; antes bien, de él 
depende todo lo demás, es la realidad tomada en sí misma: lo realmente real. El descenso 
consiste en reconstruir la relación de dependencia respecto a lo no-hipotético que tienen 
aquellas hipótesis que en el movimiento ascendente hemos descubierto como insufi-
cientes. Dicho con otras palabras: se trata de poner en relación el principio absoluto, la 
Idea del Bien que hemos alcanzado, con aquellos elementos que llamábamos hipótesis y 
que habíamos declarado como faltos de fundamento, pues ahora hemos descubierto que 
sí tienen tal fundamento.  
 En conclusión, diremos que la Dialéctica es la ciencia (epistéme) que discierne las 
Formas o Ideas y su jerarquización, su estructura o articulación. La Dialéctica supone la 
realización del ideal filosófico, según lo entiende Platón: decir lo que la cosa es, su 
definición. Tal definición nos ofrece su "esencia", "la cosa en su verdadero aspecto". Y 
esto es lo que llama Idea. De esta manera nos libramos de engañarnos con falsas 
percepciones y apariencias. Quien recorra este camino, este "largo rodeo", estará 
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preparado para saber lo que es sombra y copia, y lo que no lo es. Estará preparado para 
el gobierno de la ciudad. 
 
7.- La revisión crítica de la Teoría de las Ideas. 

En los diálogos de vejez, concretamente en los llamados diálogos críticos y, 
entre ellos, en el "Parménides", Platón revisa la teoría de las Ideas, especialmente en 
lo referente a la relación de las Ideas con las cosas y a las clases de Ideas, así como 
las relaciones que pueda haber entre ellas. Por lo que respecta a la relación entre las 
Ideas y las cosas, expone Platón dos formas de relación: la imitación y la 

participación. La semejanza mutua que existe entre los objetos es el resultado de la 
imitación de un modelo que permanece él mismo inmutable; pero tal afirmación plantea, 
dice Parménides, un problema que no parece de menor importancia: si eso es así, 
entonces la semejanza que existe entre los objetos de la misma clase y el modelo que 
imitan deberá tener a su vez su razón explicativa en un tercer modelo al que imiten 
tanto la Idea como las cosas; y este argumento se podría realizar indefinidamente, ya 
que siempre necesitaríamos recurrir a un tercer modelo explicativo de las sucesivas 
semejanzas que van apareciendo (es el argumento conocido como el del "tercer 
hombre"). ¿Qué ocurre si en lugar de imitación hablamos de participación? Los 
problemas no parecen desaparecer, sino multiplicarse: ¿Participan las cosas de toda la 
Idea o sólo de una parte de ella? En el primer caso, tendría que haber tantas Ideas 
como cosas, lo que contradice la no multiplicidad de Ideas; en el segundo caso, las 
cosas participarían sólo de una parte de la Idea, lo que también contradice los 
principios de la indivisibilidad de las Ideas.  

En el transcurso de la discusión Sócrates es incapaz de solucionar los problemas 
que le plantea Parménides, pero se resiste a abandonar la teoría de las Ideas. De 
hecho, Platón no la abandonará nunca. Otra cuestión que se discute es la de si existen 
Ideas de todas las cosas o sólo de los objetos o realidades nobles; Sócrates vuelve a 
reconocer lo absurdo que parece afirmar que existen Ideas de cosas innobles y 
abyectas, como el pelo y cosas así, pero tampoco está dispuesto a renunciar a su 
teoría: parece que tiene que haber Ideas de todas las cosas y que de alguna manera 
esos objetos universales, las esencias, han de ser reales y han de existir. 
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