
S
iemprehapreferido la
palabrahabladaa la
silenciosaqueyace
sobreelpapiro.Siempre
hasostenidoque la
verdaderasabiduría solo
puede transmitirsede

vivavoz,pues lasobrasescritas«están
delantede ti comosi fueranpersonas
mas, si las interrogas, callanaltiva-
mente».Platón, comosiglosdespués
frayLuisensu«OdaaSalinas»–«A
cuyosondivino/el alma,queenolvido
estásumida, / tornaacobrarel tino/y
memoriaperdida/desuorigen

primeraesclarecida…»–enseñaque
saberes recordar, yantesusdiscípulos
ha llegadoa lamentar laapariciónde la
escritura, yaque los lectores, apoyán-
doseen los libros,descuidanel
ejerciciode lamemoria.Peroahoraes
lapalabraescrita laque leempujaa
indagaren laverdad; ahoraes la tinta
sobreelpergamino laquehablay
despierta los recuerdos, laque
desembarcaenSiciliadespuésdeuna
larganavegación, conelobjetode
guiarporel caminode lafilosofíaa los
tiranosdeSiracusayeducarlosen
formasdegobiernoacordescon la
razóny la justicia.

Ancianoya,Platónpiensaahora
en losañospasadosenSiracusa, enel
dañoque los tiranoshacena lospue-
blos, y,mientrasamaneceenelPireo,
escribesobresusdesilusionespolíti-
casenAtenasySicilia, convencidode
queelviajar sindescansonoayudaa
disipar la tristezani laansiedaddel
espíritu.Tambiénél, comoSénecades-
pués,pensabaquehabíadecambiarde
almaynodeclima.Escribeconojosde
despediday lacertezadequealmun-

llegabanbarcosgriegosaÁfricapara
interrogar: «¿Quiénessois?¿Cómoson
vuestras leyes?¿Cómoesvuestra len-
gua?».Lafilosofíanaciódeesamisma
actitudanteelmundo,deeseanhelode
conoceryconocerseque lospensadores
helenosencarnaronconuntalentosin
precedentes. SoloenGrecia lafiloso-
fía fuemuchomásqueunexcéntrico
oficioprofesional; solounateniense
comoSócratespudodecirque lavida
sinexamennoesdignadevivirse; solo
aunalumnodePlatóncomoAristóteles
se lepudoocurrirque«pornaturaleza,
todos loshombresanhelanel saber».

PlatóneselHomerode lafilosofía. Si
el creadorde la Ilíadayde laOdiseafijó
lospilaresde la literaturay lamitología
europeas, el autordeFedón,ElBanque-
teyLaRepúblicaabrióel caminoporel
quediscurriríaelpensamientometa-
físico.Antesdeél, losfilósofossolose
habían interesadoenexplicar lanatu-
raleza.FuePlatónquiendioa laética,
al amor, al almaya laorganizaciónpo-
líticade lasociedadun lugardehonor
en laconcienciadeOccidente.Nosin
razónsehadichoquenadie,ni antesni
después,habíaosadoexponerenprosa
lascosasmásaltasqueungriegohabía
dichonunca, yque lavidaseríamucho
másamargaparaelhombresiPlatón
nohubieraexistido,de talmodoque la
historiade lafilosofíaeuropeasolopo-
dríaconsiderarseunconjuntodenotas
apiedepáginadesusmeditaciones.

NacidoenAtenasel año428a.C. en
el senodeuna familianoble,Platón
crecióenunambientededesconcierto,
marcadopor losdesastresmilitaresen
el exteriory las tensionessocialesque
sellaronelderrumbemoralde laciudad
dePericles.Todas lasdudasquepudie-
ra tenersobresudedicacióna lafiloso-
fía se ledisiparoncuandountribunal
ateniensecondenóamuerteaSócrates,
«elpolíticomásrectodesu tiempo»,de
suertequesuobraenteraseríaescrita
a la sombradeeste injustoydescorazo-
nadorproceso.Enel cuadrodeRafael
LaEscueladeAtenas, Platónconeldedo
haciaarribaapuntaal lugardonde, en
suopinión, resideelmundoverdadero,
elde las ideas, elquepodemos llegara
conocerpormediode la razónynode
lossentidos. «Solohayundiosyesel co-
nocimiento, yunamaldad,quees la ig-
norancia».Estabúsquedaplatónicade
la trascendenciaenlazócómodamente
conuncristianismopreocupadotanto
por losexcesosa losquepodía llevar
laoligarquíacomolosqueocasionaría
unademocraciagestionadapordema-
gogos.Ypormuchoquehayancorrido
lossiglossemantienevivoel sueñode
Platóndeunmundoenelqueelgo-
bierno loejerzan laspersonas justasy
sabias, lospolíticosa losqueél tratóde
formarensuAcademia, eminentecen-
trodel saber,dedicadoal estudioy la
enseñanza, laprimerauniversidadde
Europa, encuyasaulas residirádurante
cuatro lustrosAristóteles, el otrogran
pensadorde laAntigüedad.b

Platón,elfilósofo
y lapolítica

Pormuchoquehayancorrido los siglos semantienevivo
el sueñodePlatóndeunmundoenelqueel gobierno lo
ejerzan laspersonas justas y sabias, lospolíticos a losque
él tratóde formaren suAcademia
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do lehace faltaque lo transformeny
rediman; escribesinsospecharque la
historiaqueahoranarraconungusto
acenizaseráelprimer testimoniode
unaaventuraqueotrosmuchos, con
igualomayor fortuna, vivirándes-
pués: ladel intelectual comprometido
conunmodelodegobiernoque luche
contraeldesordeny laarbitrariedad.
Dosmileniosantesdequeel escritor
Zola, en1898,patentarael compromiso
del intelectual europeocontra lapar-
cialidadde los juecesconsumemora-
bleYoacuso, Platónhabíaenseñadoel
caminode ladenunciade lospoderes
públicosensuemocionanteApolo-
gía, anticipandoenel restodesuobra
el comportamientoaberrantede los
grandes tiranosde lahistoria,desde
losemperadoresdeTácitoa losdicta-
doresbananerosdeVargasLlosa.

Losgriegoseranexpertosnavegan-
tesyaudacesexploradores.Elmar
representabaunaespeciedeautopista
paraellos.Navegabananimadospor
eldeseoderiquezas,pero tambiénpor
el valordesaberypreguntar.Heró-
dotohabíaescritoque todos losaños

0 LaEscueladeAtenas,de Rafael Sanzio. Estancia del Sello en el Palacio Apostólico del Vaticano.
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