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Prólogo del traductor

¿Por qué leer a Platón hoy? Es probable que aquel lector que por primera vez 
quisiese hacerse una idea de lo que es la filosofía, o que quisiese aumentar 
conocimientos filosóficos ya adquiridos, se plantee el sentido de leer a este 
filósofo a la luz de las siguientes preguntas: ¿qué relevancia podrían tener en 
la actualidad las preguntas formuladas por Platón, y las respuestas que este fi-
lósofo dio a aquellas? ¿Por qué interesarse por los pensamientos e ideas de un 
filósofo que vivió hace más de dos mil quinientos años en un lugar y tiempo 
completamente distinto al lugar y tiempo actuales? Es probable que algunos 
se decidan a leer a Platón subrayando enfáticamente la actualidad de su pen-
samiento. Sin embargo, es también probable que otros lectores se decidan a 
ignorar a este filósofo, en el convencimiento de que lo expresado por éste no 
guardaría ninguna relevancia para el pensamiento actual. La presente intro-
ducción a la filosofía de Platón persigue un doble objetivo frente a esa posi-
bilidad: por un lado, quiere mostrar que el pensamiento de este filósofo no es 
solamente hoy en día de fundamental importancia, sino que también lo ha 
sido en épocas pasadas y que lo será, con toda seguridad, en épocas futuras. 
Por el otro, pretende hacer llegar esta verdad a tantos lectores como sea posi-
ble, a saber, tanto a aquellos lectores que hayan optado por no leer a Platón, 
convenciéndoles de revocar su decisión, como a aquellos que hayan decidido 
leerle, otorgándoles a estos últimos argumentos que les sirvan para funda-
mentar con más propiedad la decisión tomada. A manera de introducción a la 
versión en español de este libro, quisiera mostrar, en las siguientes páginas, en 
qué sentido el pensamiento de Platón goza de una vigencia atemporal para 
la filosofía, vigencia presente en el análisis que realiza Herwig Görgemanns.

Señalar que los pensamientos formulados por un filósofo que vivió hace 
tantos años no tienen relevancia alguna en la actualidad va de la mano de 
pensar que las teorías filosóficas se sucederían unas a otras de determinada 
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manera a lo largo del tiempo. Según esta interpretación, una teoría sería 
siempre relevada por otra nueva y más actual, que se referiría a la realidad de 
manera original, repitiéndose este proceso una y otra vez. Comprendiéndolo 
así, la teoría filosófica propuesta por Platón no tendría hoy en día actualidad 
alguna, en cuanto habría sido relevada en un momento determinado por una 
nueva teoría, a saber, la de Aristóteles, siendo esta relevada más adelante por 
otra, y así en lo sucesivo. Esta manera de interpretar este relevo entre teorías 
filosóficas puede, a su vez, pensarse de dos diferentes maneras, que se dife-
renciarían entre sí en cuanto a la radicalidad en que concebirían el quiebre y 
la continuidad entre la teoría nueva y aquella superada. Por un lado, podría 
pensarse que las teorías filosóficas se sucederían unas a otras en el tiempo, 
diferenciándose éstas entre sí de manera radical, no manteniéndose ninguna 
característica de la teoría relevada en la nueva teoría. El quiebre con teorías 
pasadas debería ser radical, si la nueva teoría quisiese recibir la calificación 
de “nueva”. La relación entre quiebre y continuidad en la historia de la filoso-
fía se concebiría, por lo tanto, de esta determinada manera por este primer 
modelo. Por otro lado, puede pensarse que las teorías filosóficas se releva-
rían unas a otras en el tiempo, diferenciándose éstas entre sí en importantes 
aspectos, pero manteniéndose, al mismo tiempo, características de la teoría 
relevada en la teoría nueva. La relación se concebiría, por lo tanto, de esta otra 
determinada manera según este segundo modelo. La diferencia entre los dos 
modelos nombrados respecto de cómo conciben el quiebre y continuidad en 
la historia del pensamiento es evidente, pues, según el primer modelo nom-
brado, existiría solamente quiebre, mientras que, según el segundo, existiría 
tanto continuidad como quiebre entre las diversas teorías que han marcado 
la historia de la filosofía. 

Si bien es cierto que nadie con sentido común plantearía seriamente que 
la historia de la filosofía discurre de la manera trazada por el primer modelo, 
sucede lamentablemente en no pocas ocasiones que ciertas personas argu-
mentan de esa manera. En contra de esta manera de concebir la sucesión de 
teorías actuales por sobre anteriores, puede argumentarse refiriendo a que en 
la historia de la filosofía siempre han permanecido características de teorías 
anteriores en teorías posteriores, es decir, nunca se han dado quiebres de tal 
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radicalidad entre teorías como postularía este modelo. Si se analizan renova-
ciones revolucionarias en la historia de esta disciplina, se verá que la sucesión 
entre teorías filosóficas siempre ha mantenido cierta continuidad. Respecto 
de la segunda forma de ver las cosas, que sostiene que siempre hay algo que 
permanece y algo que cambia entre teorías que se relevan en la historia de la 
filosofía, no puede emplearse este argumento, en cuanto esta segunda ma-
nera de concebir la sucesión entre teorías filosóficas postularía justamente 
aquello cuya ausencia le habíamos criticado al primer modelo. Diremos que 
lo dicho por este segundo modelo acerca de cómo se ha dado la sucesión de 
teorías en la historia de la filosofía es correcto, pero solamente si se entiende 
en un determinado sentido, pues esta aserción puede entenderse de dos ma-
neras, siendo una de estas correcta, y la otra, no. Por un lado, el enunciado de 
que en toda teoría filosófica permanecerían ciertas características de la ante-
rior puede entenderse tanto en el sentido que entre dos teorías que se suce-
den inmediatamente permanecerían ciertas características en común, como 
en el sentido que entre dos teorías que no se sucediesen inmediatamente 
no permanecerían necesariamente características en común. Según esta 
primera manera de ver las cosas, no permanecerían necesariamente ciertas 
características en toda teoría filosófica, con lo que sería imaginable el caso 
que una teoría filosófica determinada no tuviese ninguna característica en 
común con otra que no le hubiese sucedido inmediatamente. Por el otro lado, 
el enunciado de que en toda teoría permanecerían ciertas características de 
la anterior puede entenderse tanto en el sentido de que entre dos teorías que 
se sucederían inmediatamente permanecerían ciertas características en co-
mún, como también en el sentido que entre dos teorías que no se sucederían 
inmediatamente permanecerían necesariamente ciertas características en 
común. Según esta segunda manera de ver las cosas, permanecerían nece-
sariamente ciertas características en toda teoría filosófica, con lo que no sería 
imaginable el caso que una teoría filosófica determinada no tuviese ninguna 
característica en común con otra que no le hubiese sucedido inmediatamente. 

En contra de lo sostenido por el primer modelo y decidiéndonos por la 
segunda manera de entender lo dicho por el segundo modelo acerca de la 
sucesión de teorías filosóficas en la historia, sostendremos, en primer lugar, 
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que en toda teoría filosófica han permanecido ciertas características funda-
mentales. Esta observación se gana si se analizan sucesiones de teorías filo-
sóficas en la historia, donde se verá que no solo han permanecido siempre 
ciertas características de una teoría en la siguiente, sino que también que 
en toda teoría filosófica se pueden encontrar ciertas características que to-
das éstas comparten. Como veremos más adelante al referirnos a cuáles son 
estas características, es gracias a ciertas de éstas que en la historia de la fi-
losofía se da continuidad, y es gracias a otras que pueden darse quiebres en-
tre las diferentes tradiciones de pensamiento. Ahora bien, en segundo lugar, 
diremos que no solamente en toda teoría filosófica han permanecido ciertas 
características que le son común a éstas, sino que en toda teoría filosófica de-
ben permanecer ciertas características fundamentales, y esto por una simple 
razón: es necesario que permanezcan características en toda teoría filosófica, 
pues, si esto no fuese así, no se podría seguir hablando de que tanto la teoría 
anterior como la que le sigue pertenecerían a una misma disciplina llamada 
“filosofía”. Es decir, si esto no fuese así, no habrían características que le die-
ran su identidad a la filosofía. 

Refirámonos, pues, a continuación, a estas características que son comu-
nes a toda teoría filosófica y que le darían su identidad. La primera de éstas 
sería que las teorías filosóficas se referirían a ciertos aspectos esenciales de 
la realidad. Bastará con nombrar, de momento, quizás los más importantes 
de estos, a saber, el ser y la verdad. La segunda de estas características sería 
que las teorías filosóficas se referirían a estos aspectos esenciales por me-
dio de conceptos en el medio del lenguaje, conceptos que denominaremos 
también esenciales por referirse a estos aspectos. Una tercera característica 
propia de toda teoría filosófica sería preguntar acerca de la naturaleza de es-
tos aspectos esenciales, que equivaldría a preguntar acerca del significado de 
estos conceptos. Preguntar acerca de la naturaleza de estos aspectos podría 
realizarse preguntando por lo que estos aspectos serían en sí, o también pre-
guntando en qué relación estarían estos aspectos entre sí; es decir, pregun-
tando, por ejemplo, qué es el ser, o preguntando qué relación guardaría el ser 
con la verdad. Por último, las teorías filosóficas no solamente se caracteriza-
rían por referirse por medio de conceptos a estos aspectos esenciales y por  
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preguntar acerca de las relaciones existentes entre éstos, sino que también 
por responder de determinada manera a las preguntas en las que se pregun-
taría acerca de aquéllos. Una respuesta filosófica clásica sería aquélla en la 
que se darían razones acerca de por qué se ha dado cierta respuesta a cierta 
pregunta, discurriendo estas razones en el marco de una argumentación a 
favor de cierta posición. Estas cuatro características serían propias de toda 
teoría filosófica y posibilitarían tanto la continuidad como el quiebre en la 
historia del pensamiento filosófico. Por un lado, posibilitarían la continuidad 
entre teorías filosóficas en cuanto serían aquel elemento presente en todas 
éstas; por el otro, posibilitarían, al mismo tiempo, el quiebre entre teorías fi-
losóficas, en cuanto estas características serían la manera en que éstas se re-
ferirían a aquellos aspectos esenciales. Qué conceptos se creen para referirse 
a los aspectos esenciales, y qué preguntas se hagan acerca de estos, puede 
cambiar de época en época, siempre que se trate de conceptos que se refieran 
a esos aspectos, y de preguntas que traten acerca de éstos. Asimismo, qué 
respuestas se den a estas preguntas puede cambiar de época en época, si se 
dan en aquellas razones que discurran dentro de un marco argumentativo. 
Las preguntas que una y otra vez han sido formuladas acerca de la naturaleza 
de estos aspectos, han recibido diferentes respuestas en diferentes épocas. Y 
aquellos filósofos que han sido capaces de responder de manera original a 
estas preguntas, articulando los conceptos fundamentales que se refieren a 
estos aspectos de una manera acorde a su tiempo, son aquellos filósofos que 
detentan el estatuto de ser autores “clásicos”.

La importancia fundamental de Platón radica en haber sido aquel pensa-
dor que “creó” estas características de toda teoría filosófica, otorgándole su 
identidad a la filosofía. Fue el primer pensador que se refirió a los aspectos 
esenciales de la realidad, a los que llamó “ideas”, fue el primero que se refirió 
a estos por medio de conceptos en el medio del lenguaje, fue el primer pensa-
dor que preguntó acerca de la naturaleza de estas características esenciales, 
y fue el primer pensador que respondió a estas preguntas de la manera ya 
indicada. Pero no solamente en este aspecto radica la importancia de Platón; 
este filósofo es de fundamental importancia para la filosofía por otras tres 
razones conectadas con ésta. Por un lado, Platón se refirió a una enorme can-
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tidad de aspectos esenciales, formulando una gran cantidad de preguntas 
acerca de ellos, preguntando por lo que éstos serían en sí, y por las relaciones 
que estos aspectos guardarían entre sí; es decir, trató una gran cantidad de 
temas filosóficos en sus diálogos, encontrándose preguntas acerca del ser, del 
bien, de la verdad, de la belleza y de la justicia, cuestionamientos que equival-
drían a preguntar acerca de la metafísica, la ética, la teoría del conocimiento, 
la estética y la belleza. Por el otro, no solamente planteó una gran cantidad 
de preguntas acerca de estos aspectos, sino que dio a ellas respuestas de 
gran calidad. Sin ir más allá, un puñado de sus respuestas a estas preguntas 
perduró por siglos, y algunas todavía perduran. Por último, la importancia de 
Platón radica en la cantidad de respuestas ofrecidas a estas preguntas en sus 
diálogos. Pues, debido a que su filosofía discurre en el medio del diálogos, no 
solamente expresa allí sus propias tesis filosóficas por medio de los persona-
jes que le eran cercanos, sino que también muestra una serie de tesis filosó-
ficas que son expresadas por aquellos personajes que no le eran cercanos, y 
que, generalmente, son rebatidas por el personajes cercano a Platón: para el 
alumno que comience a estudiar filosofía, esta gran cantidad de respuestas 
representa un tesoro de inigualable valor para comenzar a desarrollar propias 
teorías filosóficas. 

Quisiera agradecer, en primer lugar, al Profesor Herwig Görgemanns, 
quien accedió cordialmente a que su libro fuese traducido y editado de la 
siguiente manera. En segundo lugar, al Profesor Alejandro Vigo, quien, hace 
un par de años ya, concibió la idea de traducir este libro al español, delegando 
con el correr del tiempo gentilmente la concretización de tal tarea en mis 
manos. Por último, quisiese agradecer muy especialmente a todo el equipo 
de la Editorial IES, con quienes he tenido el agrado de trabajar en los últimos 
meses en la edición del siguiente trabajo. En especial, quisiese nombrar el 
trabajo realizado por Cristián Rodríguez, José Antonio Giménez y Álvaro Pezoa 
Gutiérrez, sin cuyo trabajo esta traducción no hubiese llegado a buen puerto.

Javier Fernández Arancibia,
Tubinga, Febrero 2010 



Prólogo

Las introducciones al pensamiento de Platón tienen una larga tradición. Des-
de fines del Imperio Romano se han redactado tratados que tienen como fin 
tanto preparar como acompañar la lectura de la obra de Platón. Esa misma 
tarea se propone también este pequeño libro. Su meta es proporcionar una 
información relevante para tal lectura, ampliar los conocimientos ya adquiri-
dos y orientar al lector en los problemas relevantes que surgen en el trato con 
los diálogos platónicos.

Si bien es cierto que existen muchos tratados acerca del pensamiento de 
Platón que se proponen este mismo objetivo, por lo general estas introduccio-
nes han sido escritas específicamente para un público interesado y versado 
en filosofía. A diferencia de esta tendencia, en este libro he tratado de centrar 
la atención más bien sobre dos aspectos que podrían captar la atención de 
un público de carácter más general, interesado también en la historia y en 
la filología. Con este fin he considerado especialmente, por un lado, la vida 
y obra de Platón; por el otro, me he referido en largos pasajes a los aspectos 
literarios de los diálogos platónicos. He querido tratar la filosofía de Platón 
más desde el punto de vista de la historia de la filosofía que desde de un 
punto de vista puramente sistemático. De esta manera, he intentado utilizar 
la menor cantidad de presupuestos filosóficos que me ha sido posible. Quie-
ra perdonar el lector instruido en filosofía si algunas explicaciones resulten 
demasiado elementales. En general, me he esmerado antes en presentar una 
gran cantidad de datos en relación a la obra platónica y en hacer entendibles 
en su abstracción sus distintas unidades temáticas, que en desarrollar una 
profunda interpretación acerca de la filosofía de Platón.

Nombraré explícitamente, a continuación, algunos temas que el lector 
podría esperar encontrar en este libro, pero que no aparecerán en él. 1. Solo 
en contadas ocasiones cito literalmente pasajes de Platón. El lector deberá, 
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en ese caso, tener a mano una edición de sus diálogos para releer textos centra-
les a los que yo haga referencia. Las citas cortas son dadas en el original griego 
transliterado, siendo acompañadas por lo general de una traducción. 2. No he 
centrado la investigación en diálogos individuales de la obra platónica, es decir, 
no me he referido solamente a un diálogo específico, desglosándolo e interpre-
tándolo. Un análisis de tal tipo sería una complementación natural y nece-
saria para el presente libro, pero habría aumentado en demasía su tamaño.  
3. Por último, le llamará la atención al lector que me refiera más de alguna 
vez a preguntas abiertas de la investigación platónica sin tomar enfáticamen-
te una posición al respecto. Muchas de estas preguntas son pasadas por alto. 
Este hecho me parece correcto y justificado en un libro de carácter introduc-
torio. Las referencias a fuentes y a literatura secundaria deberían bastarle al 
lector para introducirse por iniciativa propia en tales problemas.

Por ningún motivo pretendo entregar en las siguientes páginas un pano-
rama completo acerca de la filosofía platónica. Soy consciente de que la canti-
dad de temas tratados podría haber sido más amplia: Sócrates, los sofistas, la 
relación de Platón con la poesía y el arte, con la matemática, la historia, el pi-
tagorismo, la retórica. Estos y otros temas son solamente discutidos de forma 
marginal en las siguientes páginas o no aparecen en absoluto en ellas. Me doy 
por satisfecho, sin embargo, si este libro logra ofrecer una primera orientación 
en la múltiple, fascinante y muchas veces intrigante obra de Platón. 
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