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Platón y el Retorno de Sócrates 

Luis Daniel Maseda Artola1

Ubicación de Platón 
Entre las “deudas” que la cultura Occidental tiene con Grecia existe una particularmente 

significativa para la reflexión filosófica sobre la Educación. En la Grecia clásica se visualiza con 
absoluta claridad la dimensión política del hecho educativo. Esto ocurre a fines del siglo V y 
comienzos del siglo IV AC en la derrotada y otrora floreciente ciudad de Atenas. Esta dimen-
sión está presente en la condena de Sócrates y en la obra de su mejor y mayor alumno: Platón. 

Platón nace en Atenas en el año -428 en el seno de una familia aristocrática; su padre 
Aristón decía descender de la antigua familia real. Su educación fue la clásica de los atenien-
ses: lectura, escritura, música y gimnasia.como aristócrata hizo el servicio militar en el arma de 
caballería y participó en la última etapa de la Guerra del Peloponeso. En su juventud pensó en 
dedicarse a la política como la mayoría de los jóvenes de su clase. 

La muerte de Sócrates marcó hondamente la vida y el pensamiento de su más brillante 
discípulo. En efecto, a partir de esta Platón desiste de dedicarse a la política y define su voca-
ción filosófica. Muere el político y nace el filósofo. 

Desde una mirada psicoanalítica, su obra cumbre “La República” (tratado político, peda-
gógico, metafísico, epistemológico y psicológico) podría interpretarse como una elaboración 
secundaria del duelo por la muerte de Sócrates. Platón califica a su maestro como el más justo 
de los hombres de su tiempo y significativamente es la discusión en torno a la Justicia la que 
ocupa los primeros libros de este tratado. 

Si la misión socrática -que apostó a la elevación moral de los atenienses- tuvo una ve-
lada intención política que sus enemigos supieron advertir, en Platón la idea de educación se 
encuentra al servicio de su proyecto de transformación política de la sociedad. El “cuidado del 
alma” pasa a ser una cuestión de Estado, por lo cual, es objeto de definiciones políticas recto-
ras. La vertebración de este proyecto se encuentra en la reforma educativa. 

Si Sócrates fue el modelo a seguir, en Platón el papel del filósofo será modelar la so-
ciedad. Interesa señalar cómo se invierte el lugar del filósofo: desde el llano a la cumbre de la 
sociedad, desde las calles de Atenas al Gobierno y desde lo singular a lo plural. 

Desde una mirada foucaultiana, esta conjunción del saber y el poder, este filósofo-rey 
que Sócrates inspira, resulta un antecedente remoto de la tesis del saber-poder. El Rey-Filó-
sofo, no se genera espontáneamente, es producto de un proceso de formación riguroso que 
culmina a los cincuenta años. 

A partir de la Grecia clásica, la educación tiene siempre una intencionalidad política. 
Los saberes y los valores que se enseñan deben legitimarse, o sea, deben ser fundamentados 

1. Institutos Normales de Montevideo. Instituto de Profesores Artigas
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a partir de opciones éticas y políticas. En este sentido, afirma Carlos Cullen: “Las razones de 
educar son, en realidad, razones para justificar una práctica social, una acción humana. ” 2

El más justo de los hombres
La madre de Platón era prima de Cármides y de Critias, dos de los Treinta Tiranos que 

ocuparon el poder en Atenas luego de la derrota ante Esparta. Estos parientes invitaron a Pla-
tón a participar en este gobierno pero este toma distancia y se aleja definitivamente cuando 
constata los crímenes y la corrupción de sus parientes. Al respecto afirma en la Carta VII:

“Tenía la idea de dedicarme a la política tan pronto como fuera dueño de mis actos, y las circuns-
tancias en que se me presentaba la situación de mi país eran las siguientes: al ser acosado por 
muchos lados el régimen político entonces existente, se produjo una revolución; al frente de este 
cambio político se establecieron como jefes cincuenta y un hombres: once en la ciudad y diez en 
el Pireo (unos y otros encargados de la administración pública en el ágora y en los asuntos mu-
nicipales), mientras que treinta se constituyeron con plenos poderes como autoridad suprema. 
Ocurría que algunos de ellos eran parientes y conocidos míos y, en consecuencia, me invitaron 
al punto a colaborar en trabajos que, según ellos, me interesaban. Lo que me ocurrió no es de 
extrañar, dada mi juventud: yo creí que iban a gobernar la ciudad sacándola de un régimen injus-
to para llevarla a un sistema justo, de modo que puse una enorme atención en ver lo que podía 
conseguir. En realidad, lo que vi es que en poco tiempo hicieron parecer de oro al antiguo régimen; 
entre otras cosas, enviaron a mi querido y viejo amigo Sócrates, de quien no tendría ningún repa-
ro en afirmar que fue el hombre más justo de su época, para que, acompañado de otras personas, 
detuviera a un ciudadano y lo condujera violentamente a su ejecución, con el fin evidente de ha-
cerle cómplice de sus actividades criminales tanto si quería como si no. Pero Sócrates no obedeció 
y se arriesgó a toda clase de peligros antes que colaborar en sus iniquidades. Viendo, pues, como 
decía, todas estas cosas y aun otras de la misma gravedad, me indigné y me abstuve de las ver-
güenzas de aquella época. ” 3

La decepción total respecto de la política vendrá con la condena y muerte de Sócrates. 
Sus proyectos políticos vendrán después y lejos de Atenas, como una opción moral a fin de 
concretar en la realidad sus ideas sobre el Estado y el Gobierno que había consagrado en “La 
República. ” Afirma:

“Por otra parte, tanto la letra de las leyes como las costumbres se iban corrompiendo hasta tal 
punto que yo, que al principio estaba lleno de un gran entusiasmo para trabajar en actividades 
públicas, al dirigir la mirada a la situación y ver que todo iba a la deriva por todas partes, acabé 
por marearme. Sin embargo, no dejaba de reflexionar sobre la posibilidad de mejorar la situación 
y, en consecuencia, todo el sistema político, pero sí dejé de esperar continuamente las ocasiones 
para actuar, y al final llegué a comprender que todos los Estados actuales están mal gobernados. 4

2. Carlos Cullen, “Crítica de las razones de educar”, página 23, Paidós, Buenos Aires, 1997. 
3. Platón, “Diálogos. Carta VII”, 324b-325a, páginas 485/487, Gredos, Madrid, 1992. 
4. Platón, op. cit., 325d-326a, página 488. 
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Del cuidado del alma a la reforma educativa
La misión socrática puede reducirse a cuatro palabras: “el cuidado del alma”. Este cuida-

do del alma supone una opción moral porque privilegia la virtud sobre la riquezas materiales 
y deriva toda riqueza de la virtud. 

Para llegar a la virtud debemos conocernos a nosotros mismos y reconocer nuestra pro-
pia ignorancia. El “saber que no se sabe” implica cuestionarse y cuestionar los saberes vigentes. 

La duda que corroe las certezas puede volverse peligrosa políticamente en una demo-
cracia apenas recuperada luego de la Guerra del Peloponeso y la Dictadura de los Treinta Ti-
ranos. Atenas era una sociedad humillada, diezmada y empobrecida por consecuencia de la 
larga guerra con Esparta. 

Así, por estas contingencias históricas y políticas se llega al juicio y a la posterior eje-
cución de Sócrates. Un filósofo que en solitario indagó acerca del saber y procuró mejorar la 
condición moral de sus conciudadanos. 

Alexander Koyré plantea la mirada de Platón sobre el asunto:

“¿Fue ello efecto del azar?; ¿de una conjunción de circunstancias desdichadas?; ¿de una intriga 
política?; ¿o de una defensa poco hábil? Sin duda alguna, entraron todas estas cosas; pero Platón 
hubiera sido un filósofo bien deficiente si hubiera podido contentarse con tales explicaciones. No, 
la condena de Sócrates era inevitable, y estaba llena de sentido: Sócrates tenía que morir justa-
mente por ser un filósofo. Tenía que morir porque no había sitio para él (para el filósofo) en la 
ciudad. ”5

La muerte de Sócrates dejó instalada una duda: ¿qué lugar debe ocupar el filósofo en 
la sociedad? Alexander Koyré responde en concordancia con lo planteado por Platón en la 
Carta VII: 

“Así, pues, la solución del problema planteado por la muerte de Sócrates es muy sencilla, por más 
que, según el mismo Platón, sea bastante paradójica: el filósofo no tiene sitio en la ciudad, salvo 
como jefe de ella. O bien, según dirá Platón mismo: para que sea posible la vida humana, una vida 
digna de ser vivida, es menester que los filósofos se conviertan en reyes, o -cosa que viene a ser lo 
mismo- los reyes, en filósofos. El poder para los reyes-filósofos. ” 6

Platón responde ubicando al filósofo en la cumbre de la sociedad. El lugar del filósofo 
no es otro que el de gobernante. Solo puede vivir en la ciudad si ocupa un lugar de poder. Esta 
idea está presente en su obra cumbre “La República”. No alcanza con el saber -el caso Sócrates 
lo demuestra- se necesita además ejercer el poder en la ciudad. Reconocemos en dicha idea 
un antecedente remoto de la tesis del saber-poder formulada por Michel Foucault en pleno 
siglo XX. 

Ahora bien, para lograr tal extremo: que los que gobiernan sean filósofos o los filóso-
fos se conviertan en gobernantes, es condición previa y necesaria una reforma extraordinaria. 
Debe reformarse la educación. 

5. Alexandre Koyré, “Introducción a la lectura de Platón”, páginas 98 y 99, Alianza Editorial, Madrid, 1966.
6. Alexandre Koyré, op. cit., páginas 101 y 102.
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El plan educativo de Platón 
La educación resulta ser el tema esencial de la República y la gran preocupación de 

Platón durante toda su vida. 
En el libro IV de “La República” se afirma: 

“Interesa solamente observar un punto, el único importante, o más bien, el único. 
¿Cuál es?
La educación de la juventud y de la infancia. ”7

El plan educativo de Platón abarca cuarenta años: desde los diez a los cincuenta años de 
vida. Es en cuanto a su duración el más largo plan educativo jamás enunciado. 

Los contenidos, la metodología y los objetivos están claramente definidos desde el ini-
cio. Asimismo, Platón desliza algunos criterios pedagógicos relevantes: la ausencia de la coac-
ción e integrar el juego dentro de la enseñanza de los niños. 

“Desde la edad más tierna es preciso destinar nuestros discípulos al estudio de la aritmética, de la 
geometría y demás ciencias que sirven de preparación a la dialéctica; pero es necesario desterrar 
de la enseñanza todo lo que sean trabas y coacciones. Porque un espíritu libre no debe aprender 
nada como esclavo. Que los ejercicios del cuerpo sean forzosos o voluntarios, no por eso el cuerpo 
deja de sacar provecho; pero las lecciones que se hacen entrar por fuerza en el alma no tienen en 
ella ninguna fijeza. 

No emplees la violencia con los niños cuando les des las lecciones; haz de manera que se instruyan 
jugando, y así te pondrás mejor en situación de conocer las disposiciones de cada uno. ” 8

La educación debe ser integral ya que a la enseñanza de la aritmética, la geometría y las 
otras ciencias, se agregan los ejercicios físicos y la formación moral. 

“Después de haber observado los mejores espíritus de este género, a los que hayan mostrado más 
constancia y firmeza, ya en el estudio de las ciencias, ya en los trabajos de la guerra, ya en las 
demás pruebas prescritas, cuando hayan llegado a los treinta años, les concederás mayores ho-
nores; y dedicándolos a la dialéctica, distinguirás los que, sin auxiliarse de los ojos y de los demás 
sentidos, puedan por la sola fuerza de la verdad elevarse hasta el conocimiento del ser; y aquí es, 
mi querido Glaucón, donde es preciso tomar las mayores precauciones. ” 9

A partir de los treinta años, se inicia por un período de cinco el estudio de la Dialéctica, 
o sea, de la ciencia de las Ideas. Este estudio está reservado para los “espíritus sólidos y graves” 
10, quienes deben después pasar a ocupar empleos militares y tareas propias de su edad para 
que adquieran experiencia en la “cosa pública”. Luego de quince años en estas tareas prácticas, 
culmina la formación de los futuros reyes-filósofos: 

“Entonces es llegada la ocasión de conducir al término a aquellos que a los cincuenta años ha-
yan salido puros de estas pruebas, y se hayan distinguido en las ciencias y en toda su conducta, 
precisándoles a dirigir el ojo del alma hacia el ser que alumbra todas las cosas, a contemplar la 

7. Platón, “La República”, libro IV, pág. 127, Espasa-Calpe S. A., Madrid, 1973.
8. Platón, op. cit., libro VII, página 226.
9. Platón, op. cit., página 227.
10. Platón, op. cit., página 227. 
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esencia del bien y a servirse de ella después como de un modelo para arreglar sus costumbres, las 
del Estado y las de los particulares, ocupándose casi siempre del estudio de la filosofía. ” 11

Este plan supone un balance equilibrado entre la teoría y la práctica, a la cual se dedican 
los últimos quince años. 

Asimismo, es de señalar que en el plan educativo de Platón incluye a hombres y mujeres 
-como se aclara en la República- y que tiene alcance universal. 

Platón se vuelve socrático 
Es un tópico común en los estudiosos de Platón decir que luego de los primeros diá-

logos dedicados a su maestro (“La Apología de Sócrates”, “Critón”, “Carmides”, “Eutifron”, “Ion”, 
entre otros) Platón toma distancia y comienza a desarrollar ideas filosóficas propias, o sea que, 
a través de los diálogos Sócrates pasa a ser el expositor de las ideas platónicas. 

Lo interesante es advertir que Platón adquiere con respecto a esas mismas ideas una 
actitud socrática en el sentido de un compromiso profundo y una entrega que lo embarcan en 
aventuras políticas lejos de Atenas. 

En efecto, entre los años -361 y -367 Platón viaja a Sicilia para tratar de convertir en filó-
sofo a Dionisio II, un joven que ocupaba entonces el gobierno (como tirano) de ese país. Platón 
viaja a instancias de su amigo Dión, quien lo persuade a concurrir porque había condiciones 
para que las ideas de Platón se convirtieran en realidad:

“Con estas acertadas convicciones, Dión logró persuadir a Dionisio de que me mandara llamar, 
y él personalmente me mandó un mensaje pidiéndome que acudiera a la mayor brevedad, por 
cualquier procedimiento, antes de que otras personas que rodeaban a Dionisio influyeran sobre él 
para apartarle hacia otro género de vida que no fuera perfecto. Y me lo pedía con estas palabras, 
aunque tenga que extenderme demasiado: «¿Qué ocasión mejor podemos esperar que esta que 
ahora se presenta por una especial gracia divina?» Me describía el imperio de Italia y de Sicilia y su 
especial influencia en él, hablaba de la juventud de Dionisio y de su especial interés por la filosofía 
y por la educación, me decía asimismo que sus sobrinos y parientes se mostraban muy inclinados 
hacia las doctrinas y sistema de vida que yo predicaba, y que eran los más adecuados para atraer 
a Dionisio, de modo que más que nunca podría realizarse la esperanza completa de que llegaran 
a coincidir en las mismas personas los filósofos y los conductores de grandes ciudades.” 12

Tanto en el primer viaje como en el segundo Platón pierde su libertad y su vida corre 
peligro. En ambos casos fracasa rotundamente en su afán de convertir al rey Dionisio II a la 
Filosofía y demostrar que su proyecto era posible. 

Platón se juega por sus ideas. Hay un fuerte compromiso moral frente a sus amigos y 
frente a sí mismo que lo impulsan luego de dudas y vacilaciones a concurrir. 

“Por ello, al reflexionar lleno de dudas sobre si debía ir o qué debía hacer, lo que hizo inclinar la ba-
lanza fue la idea de que, si alguna vez había que intentar llevar a cabo las ideas pensadas acerca 
de las leyes y la política, éste era el momento de intentarlo, pues si podía convencer suficientemen-
te a un solo hombre, habría conseguido la realización de toda clase de bienes. 

11. Platón, op. cit., página 229.
12. Platón, op. cit., 327d-328b, página 491-492.
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Con esta disposición de ánimo me aventuré a salir de mi patria, no por los motivos que algunos 
imaginaban, sino porque estaba muy avergonzado ante mis propios ojos de que pudiera parecer 
sin más únicamente como un charlatán de feria a quien no le gustaba atenerse a la realidad de 
las cosas y que iba a arriesgarme a traicionar en primer lugar los vínculos de hospitalidad y de 
amistad con Dión, en un momento en que se encontraba en una situación realmente crítica. ” 13

Esta etapa de la vida de Platón pocas veces analizada muestra que la sombra de Sócra-
tes -quien muere por el compromiso con sus ideas- se proyecta sobre el hombre maduro que 
viaja a Sicilia por última vez. Platón logra escapar gracias a la mediación de Arquitas, filósofo 
pitagórico que influye en Dionisio II. En este sentido, afirma Jesús Mosterín:

“El tercer viaje de Platón a Siracusa fue un completo desastre. No sólo no se convirtió al tirano 
Dionysios a su filosofía, sino que ni siquiera le permitió acabar la conferencia en que Platón ex-
ponía las condiciones que debe satisfacer el verdadero filósofo. Y no sólo no cumplió su palabra 
de permitir la vuelta de Dion, sino que durante la estancia de Platón confiscó todos los bienes de 
Dion. De nuevo prisionero en la corte de Dionysios, sólo gracias a la intercesión de Arkhytas (que 
además de filósofo y matemático era gobernante de Taranto) logró Platón que el tirano permitie-
se su salida. ” 14

Podemos afirmar que la figura de Sócrates nunca estuvo ausente en la obra y en la vida 
de Platón y explica las decisiones políticas de su madurez. 

Política y Educación 
Educación, democracia y política aparecen entrelazadas en el “caso” Sócrates. 
Asimismo, educación, política y forma de gobierno aparecen íntimamente ligadas en la 

obra y en la vida de su alumno Platón. 
Ambos casos ilustran la Quinta Reflexión sobre la Educación “La politicidad del hecho 

educativo” planteada por Miguel Soler Roca. 
Afirma Miguel Soler Roca: 

“La acción educativa tiene lugar en la sociedad, en la polis. Se nutre obstinadamente de elemen-
tos políticos, en sus definiciones filosóficas rectoras, (...). 

Paulo Freire hablaba de la politicidad de la educación. 

Los grandes debates relativos a la educación son siempre debates políticos en el sentido plecaro 
de este término. ” 15

La dimensión política de la acción educativa fue claramente percibida en la Grecia Clá-
sica. 

El tema de debate es el sentido final de la misma: a quien sirve, a quien privilegia, a 
quien es funcional, a quien oprime o a quien libera. 

13. Platón, op. cit., 328c-d, página 492.
14. Jesús Mosterín, “Historia de la filosofía. 3. La filosofía griega prearistotélica. ”, página 203, Alianza Editorial, 
Madrid, 1984.
15. Miguel Soler Roca, Reflexiones generales sobre la educación y sus tensiones, página 13, Montevideo Edición 
de Revistas Quehacer Educativo y Surcos, 2003.
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Hoy en el siglo XXI debemos profundizar esta intuición esencial que constituye parte de 
la “deuda” que mantenemos con los griegos. 
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