
ANALÍTICA DEL LOGICISMO PLATÓNICO 

CARMEN SEGURA 

Is Plato a logicist? A comparative study between The Republic and The 
Sofist shows at one side how Plato mantains the trascenderle of Good over 
the rest of the Ideas conserving it in this manner not just like a form but as 
that which mades possible the Ideas and the inteligibility of all that is. On 
the other hand one notice in The Sofist that being which Plato is talking 
about is surely the being (and not being) of propositions. Being is for Plato 
like an Idea, but this doesn't imply logicism because in his thought there's a 
place for a Foundation, a Principie -the Good- which trascends all the 
forms: which mades possible also "the seen" and seing itself. 

1. Planteamiento de la cuestión. 

En su conferencia, "El logicismo platónico y la intuición metafísica 
del ser", afirma Millán-Puelles que "en la teoría platónica de las ideas, 
por encima de todos los cambios que el pensamiento de su autor le im
prime, hay un núcleo esencial que debe de ser enérgicamente subra
yado. Este núcleo esencial está constituido por la función ontológica que 
el €i6os o la forma adquiere en el pensamiento platónico. En su virtud 
algo es en la misma medida en que es etdos. La teoría platónica de la 
participación significa en general (y en ello debe verse su último sen
tido) esta fundamental comunión de 6v y el eídos, del ser y la forma. 
Si, en efecto, algo es en la medida en que participa de la idea, ésta y el 
ser deben encontrarse en una radical conmensuración, merced a la cual 
puede afirmarse que la realidad es constitutivamente eidética"1. 

Verdaderamente se puede y aún se debe sostener la existencia de un 
núcleo invariable en el pensamiento platónico con respecto a las ideas. 
Es más, si se advierten diferencias ello es debido al paulatino intento de 
superar las dificultades o las insuficiencias que el propio Platón advierte 
en su teoría. Ello nos permite establecer, como ya es clásico, una dife
rencia -aunque nunca una ruptura- entre los diálogos de madurez y los 

1 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico y la intuición metafísica del ser", 
Discurso inaugural de la sección VI del XXIV Congreso Luso-Español para el 
progreso de las ciencias, 14.XI.1958, C. Bermejo, Madrid, 141. 
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de vejez, en los que Platón revisa sus propias teorías. Por ello quizá 
pueda resultar conveniente realizar un estudio comparativo entre dos de 
sus más significativas obras, correspondiente cada una a un período dis
tinto de su pensamiento. 

En concreto parece particularmente interesante la comparación entre 
la República y el Sofista. Ciertamente sería erróneo pretender tomar 
ambos diálogos aisladamente, pues siempre se encuentran estrecha
mente relacionados con los restantes, como resulta particularmente evi
dente en el caso del Parménides y del Sofista. Por ejemplo, el propio 
Millán-Puelles señala con relación a estos dos últimos que "es fun
damental advertir en todo momento la solidaridad esencial de sus temas, 
hasta el punto de no deslindar las soluciones frecuentemente 
provisionales, del Parménides, de los motivos que inspiran la proble
mática misma del Sofista'2. Pero puesto que "el Sofista pone de mani
fiesto los supuestos del otro diálogo y desarrolla sus consecuencias de 
una manera sistemática"3, no será incorrecto centrarnos particular
mente en este último diálogo a la hora de relacionarlo con la República. 

Es en ella donde Platón expone por vez primera de forma explícita su 
teoría de las ideas. En este diálogo Platón se sirve de la alegoría de la 
caverna, con la que comienza el libro VII, para explicar de otro modo 
lo que ya había intentado hacer comprender a Glaucón al final del libro 
VI, con la imagen de la línea. Y, no obstante, la alegoría contiene en su 
exposición algo más de lo dicho en las páginas anteriores. La utopía 
platónica de hacer posible una TTÓÁIS que sea justa y haga buena a los 
hombres, parece haber sido largamente perfilada; pensada hasta en sus 
más pequeños matices por Platón. En ella es parte fundamental la co
rrecta formación de sus gobernantes, que han de ser sabios y buenos 
para ejercer la justicia; lo cual sólo es posible desde la contemplación 
-como modo de vida- del Bien. 

Como es sobradamente conocido, en la alegoría platónica, la caverna 
simboliza el ámbito de la pluralidad. Las sombras reflejadas en la pared 
significan las cosas sensibles; el fuego que permite su proyección no es 
otra cosa que imagen del conocimiento sensible, de la Sola y las voces 
de los porteadores de imágenes sirven para que todo aquello cobre visos 
de "realidad". Fuera, el conjunto de las cosas naturales, simbolizan lo 
real; son las imágenes del auténtico ser-del mundo de las ideas-, visible 
precisamente por la luz del sol, imagen del Bien, del que Platón no 
puede hablar directamente porque es inefable. Esta luz no ha sido hecha 
por el hombre sino que, por el contrario, es el sol el que hace ser y ser 

2 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 145. 
3 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 146. 
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visibles a todas las cosas4. El sol es la imagen para la idea de todas las 
ideas; para r¡ rov áyadov idea', para lo que habitualmente se traduce 
como "la idea de Bien". En su claridad se muestran directamente "las 
cosas naturales", sin precisar para su representación de la proyección de 
imágenes. Según entiende Heidegger a Platón5, ese ser en que las cosas 
consisten verdaderamente es aquello a través de lo cual el ente se mues
tra en su apariencia, en su Aussehen, pues con "apariencia" intentamos 
traducir lo que en griego es dóos, idea algo que no es puro "aspecto 
externo" y que habitualmente se traduce como forma6. 

En definitiva se hace necesario precisar que la cuestión planteada con 
la alegoría de la caverna, no es otra que la pregunta por la esencia de la 
verdad, aunque dicha pregunta remita a otra anterior, relativa a la natu
raleza del hombre y, por tanto de la uaideía, siendo esta última la que 
parezca centrar totalmente la atención de Sócrates. La cuestión plató
nica de la naióeía, que como acabamos de ver remite a la de la áX-qBeía, 
conduce, en última instancia, a la vieja cuestión de la (¡>vais, planteada 
-pero no definitivamente resuelta- por los pensadores presocráticos. 
Para Platón sigue siendo vigente que la (pvais es el ser y que el ser es lo 
presente. El fundamento como </>i/aisha de ser lo manifestado, lo desve
lado, en cuanto que está siendo en la medida en que se está manifes
tando7. Pero con una presencia que no puede admitir cambios; en 
efecto, la presencia no debe confundirse con lo presente, pues ésta no se 
puede reducir sin más a manifestar una de las dimensiones del tiempo8. 

4 República, 509b-c. 
5 Y todo parece indicar que su comprensión, al menos por lo que respecta a esta 
cuestión, es certera. 
6 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Hóhlengleichnis und Teathet, 
Gesamtausgabe, 47-58. Para el maestro de Aristóteles, eióos tendría todavía que ver 
(como para los presocráticos) con un "salir-de-hacia", a través de lo cual se presen
taría lo que es. 
7 La manifestación en que consiste la presencia tiene que ver con la belleza. La 
(pvais que brota como presencia es manifestación: napovaia : surgimiento en todo su 
esplendor de aquello que es. El término "manifestación" no deja fuera de sí el 
esplendor de la aparición, la Belleza. La Belleza es un elemento central en el 
pensamiento platónico. Lo que es, si es y en la medida en que es, es bello. Para que 
el alma llegue del mundo sensible a la contemplación de lo que es en sí, tiene que ser 
atraída y raptada por la belleza, pero el rapto no es posible sin ¿pus. Sin embargo es 
éste un tema que aquí sólo cabe apuntar. 
8 Es preciso además advertir que la presencia mental no es sino la presencia de lo 
real ante el entendimiento. No es, en consecuencia, mera presencia real. El enten
dimiento contempla -voclv- y eso supone un modo distinto de ser respecto de la 
realidad. Sólo cuando se percibe la falta de identidad entre la realidad y el pensa
miento acerca de ella, puede dar comienzo una teoría del conocimiento. 
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Teniendo todo esto en cuenta se puede comprender la evolución pla
tónica desde la noción primigenia de <pvois, tal como inicialmente se le 
presentó, hasta su noción alternativa de idea, que de algún modo consti
tuye el final, la culminación, de lo que estaba en ciernes en el pensa
miento presocrático. En efecto, idea tiene en griego el significado de 
"lo visto"; pero, esto no nos puede llevar a afirmar que lo que se ve es la 
<¡)\JOIS misma, puesto que la <pvais como tal no comparece sin residuos 
en el aparecer. Como diría Heráclito "(pv'ais KpvnTeaGai <piÁeC9. Lo 
que 'comparece son modos de manifestarse las diversas, múltiples y, 
desde Heráclito, articuladas manifestaciones de un único Xóyos. Pero si 
"lo que se ve" no es la cpvais sino apariciones de la <pvais y, sin 
embargo, se sigue intentando su aprehensión intelectual, entonces -y 
desde Heráclito- no quedan más que dos posibilidades: o Parménides o 
un pensamiento de tipo proposicional. 

Es sabido que el último de los pensadores inmediatamente recordados 
ejerció un fuerte influjo sobre Platón. En efecto, las dificultades que 
planteaba a Parménides la existencia de las vías de la doga y de la áXj]-
Oeía continúan resultando aporéticas para Platón. También él se pre
gunta cómo es posible que se dé la multiplicidad en el seno del ser e in
tenta resolver a su modo la cuestión de lo uno y lo múltiple, teniendo en 
cuenta la axiomática propuesta por el máximo representante de la es
cuela eleática. Igualmente se cuestiona cuál es la fiabilidad que se ha de 
otorgar a los sentidos. Pero la solución parmenídea le parece a todas lu
ces insuficiente, aunque acepte -al menos implícitamente- algunos de 
sus presupuestos fundamentales. 

No obstante -y a pesar del peso parmenídeo en el pensamiento de 
nuestro autor-, tras los reiterados fracasos de los pensadores anteriores, 
quienes les siguen -particularmente Platón y Aristóteles- comienzan a 
advertir la necesidad de acceder a una nueva operación intelectual que, 
como advierte Polo y por decirlo de algún modo, articule adecuada
mente; que articule más allá de lo intentado fallidamente por Heráclito. 
Esta nueva operación es el juicio. Ambos autores se dan cuenta de que 
no se puede pretender simplemente nombrar, porque al nombrar se de
termina y en ese momento la (pvais deja de serlo; por el contrario, en el 
juicio se nombra y se logra que el verbo sea conectivo que articule lo 
nombrado, de tal manera que ni la multiplicidad ni la atribución destru
yan la unidad10. 

9 Heráclito, Frag. 123. 
10 Leonardo Polo, Curso de Teoría del Conocimiento, EUNSA, Pamplona, 1989, 
Tomo II, 309 ss. 
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Sin embargo, es necesario puntualizar que en el Platón de madurez no 
se advierte todavía una lograda concepción del juicio, puesto que, quizá 
aún demasiado imbuido por las claves del pensamiento anterior, intenta 
superarlo considerando que las ideas son entidades aisladas, sin alcanzar 
a atisbar cómo se puede dar una comunicación entre ellas, pues cada 
idea ha de ser un "en sí" pleno, cerrado y autónomo que, en consecuen
cia no puede dar razón de sí mismo. Cada una es lo que es; de algún 
modo cada una es el ser de Parménides. Como advierte Millán-Puelles 
Puelles, "La misma pluralidad de las ideas platónicas no es otra cosa que 
una fragmentación de la unidad, definitivamente homogénea, del ente 
de Parménides"11. En efecto, al menos en el Platón de madurez, lo único 
que las ideas tienen en común es su carácter de ser vistas; de ser "lo 
visto". Ciertamente Platón intenta articularlas poniendo por encima una 
idea que está más allá de todas ellas y que propiamente no se reduce a ser 
una idea: el Bien. Pero la consideración genérica del fundamento im
pide a Platón lograr de modo satisfactorio dicha articulación12. 

De otra parte, es preciso recordar que lo que de la manifestación in
teresa a Platón es el hecho de que lo que se ve sea una forma. La pre
sencia que puede tenerse en el entendimiento es la presencia de algo que 
es determinado. Pero así -como también se puede apreciar en algunos 
de los anteriores intentos presocráticos- desaparece el carácter de poder 
emergente que caracterizó esencialmente a la (pvais desde el principio. 
Esto supone que el centro neurálgico se ha desplazado; que lo relevante 
ya no es la <¡>vois en sí misma considerada, sino el ver, el voeiv. 

2 La concepción de las ideas y del Bien en la República. 

Lo que se ve en lo visto es la idea, el cióos. La idea es algo así como 
la faz, el rostro -Anblick, dice Heidegger-, la vista de aquello que 
siendo se ofrece en su manifestación. La forma, en definitiva. Bajo esos 
aspectos, apariencias o ideas se presentan las cosas: se presentan y son, 
siendo en presencia. Presencia es napovaia, o más brevemente ovaía, 
por tanto, para los griegos, Ser. "Algo es", afirma Heidegger, significa 
"está presente", realiza la acción de asistir, de ser; está asistiendo, está 
siendo ahora. La apariencia, la idea, la forma es por tanto eso: lo que 
una cosa es, su ser. 

1 ] Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 149. 
12 Como es bien sabido, la solución aristotélica a esta cuestión es la analogía del ser. 
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Ahora bien, si para ver alguna cosa hemos que entender de antemano 
-reminiscencia- qué significa tal cosa (que es lo que propone Platón), 
entonces entender no es algo distinto de ese ver la idea, ver el ser que se 
ofrece en su aparecer. Así, en las ideas veríamos lo que es cada ser y 
cómo es. Brevemente: veríamos el ser de los seres. Y ese ver es voelv 
aprehender. Y el vovs es la razón en sentido estricto, la capacidad de 
aprehender. Platón "transforma" el voelv de Parménides en un idéivát 
las ideas. Sólo el ver las ideas nos permite conocer lo que es. Por eso es 
por lo que los prisioneros tienen que liberarse; salir fuera, a la luz. Y 
ello porque la esencia de la luz y la claridad es la transparencia 
(Durchsichtigkeit, dice Heidegger). La luz es transparente en el estricto 
sentido de que deja ver, de que deja pasar, de que filtra. 

Pues bien, precisamente ese "dejar-pasar para ver" es la aportación 
fundamental de las ideas, pues lo que se ve en las ideas y lo visto como 
idea en el ser es el "qué" y el "cómo". La idea nos permite ver lo qué es 
y así hace posible que el ser se nos acerque: nos "trae" el ser. Porque 
sólo donde hay ser puede ser entendido el "qué"; la esencia de las cosas. 
Así, por continuar con la alegoría, el ser, la idea, es lo que deja pasar: la 
luz. Lo que es esencia fundamental de la luz es también la aportación 
fundamental de las ideas: el dejar pasar, la transparencia. 

Heidegger es de la opinión de que la fuerza de la alegoría platónica se 
centra en la idea, que es mostrarse (Aussehen) que presta la vista 
(Aussicht) a lo presente (Anwesende). La idea es el puro brillar en el 
sentido en el que decimos que "brilla el sol". Ello es lo que brilla. La 
esencia de la idea está en que es brillante, se ofrece a la vista y es visible. 
Ella permite la presenciación de lo que un ente es. Pero presenciación es 
absolutamente la esencia del ser. Lo que la idea hace visible es lo deso
culto al mirar que se dirige hacia ella. Así, lo desoculto, la aÁrjOeía, pa
sará a ser lo que es captado al captar la idea, lo que es conocido en el co
nocer. El voiiv y el vovs contienen según Platón una referencia esencial 
a la idea. Esa relación a la idea determina la esencia del conocimiento 
(de la visión) y por tanto, en adelante, la esencia de la verdad13. 

Esto es lo que sintéticamente se puede decir acerca del modo en que 
Platón concibe las ideas. Como se ha podido apreciar, en el fondo de su 
planteamiento sigue latente la cuestión del fundamento, objeto de estu
dio de todos los filósofos presocráticos. En efecto, también Platón se 
pregunta por la <t>vois, pero, a diferencia de ellos, no la considera como 

13 "el eidos aparece, por tanto, como la misma condición del ser (...). La afirmación 
de la existencia de todo y sólo lo eidético viene a coincidir con una postulación del 
mismo en el doble carácter de condición y sujeto del ser. La forma, pues, no se limita 
a ser, sino que justamente "delimita" al ser": Antonio Millán-Puelles, "El logicismo 
platónico", 141. 
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algo inmanente a lo fundado, particularmente si nos circunscribimos a 
lo que está sujeto a generación y corrupción. Propiamente el funda
mento platónico, que es en definitiva la idea de Bien, está fuera, asiste 
desde fuera a lo fundado. Aunque es necesario precisar que el Bien es 
fundamento inmanente respecto de las ideas mismas. 

En efecto, el sol es imagen de la idea de Bien14, una idea inicialmente 
visible, pero que sólo con gran esfuerzo se logra ver15; el sol es el que, 
como fuente de luz, proporciona la visibilidad a lo visto. Pero el ver ve 
sólo lo visible en la medida en que el ojo es capaz del sol. El ojo mismo 
ilumina de algún modo y por eso puede aprehender16. Por tanto lo que 
proporciona el desvelamiento a lo conocido, pero también lo que da la 
capacidad de conocer al cognoscente, es el Bien, to áyaQóv. 

Desde luego, no se trata ahora del bien en sentido moral, sino que TÓ 
áyaQóv significa más bien, en este preciso contexto, lo que es útil para 
algo y hace útil para algo. Inicialmente cada idea proporciona la visión 
de lo que un ente es, de tal forma que, en general, las ideas se hacen úti
les para que algo que es pueda hacerse presente en su ser. La esencia de 
cada idea consiste ya en un hacer posible el aparecer. Pero aquello que a 
su vez hace a cada idea útil, la idea de todas las ideas, aquello que es más 
que idea, consiste en hacer posible el aparecer de todo lo presente 
(Anwessende) en toda su visibilidad. La idea de las ideas, lo que hace 
útil absolutamente es TÓ áyaQóv Esto es lo que hace "brillar" a lo que 
es capaz de brillar. Por eso lo llama también Platón, lo más manifes
tante, revelante, presentante, emergente, lo más luminoso de los seres: 
TOV OVTOS TO (paVOTaTOV 1 7 . 

Pero el sol no sólo desprende luz sino también calor posibilitando así 
todo brotar, todo ser. El sol es concebido como condición de posibilidad 
no sólo del conocimiento sino también del ser18. En efecto, las cosas de
ben al sol no sólo el ser vistas sino también que son. La yéveois- el ge
nerarse y corromperse: el llegar a ser y el dejar de ser, aunque el sol no 
está sujeto a cambio y permanece siempre. Por lo tanto corresponde al 
vooxíjievov no sólo la aÁrjQeía, sino también la ovaia. Y de la misma 
manera que el sol no puede cambiar, así tampoco es el áyaQóv un ser; 
está más allá, éneKeiva'. más allá del ser y del desocultamiento. 

14 La Idea de Bien es caracterizada por Platón en República, VI, 506d-509c y en 
VII, 517b. 
15 Heidegger,VVw/ Wesen der Wahrheií. Zu Platons Hohlengleichnis und Teáthet, 
Auflage, 1947, 227: "áyaOóv zwar idea, aber nicht mehr atiwesend deshalb kaum 
sichtbar". 
16 Platón, República , 508e, 1 ss. 
17 Platón, República, 518c. 
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El Bien trasciende a las ideas y se constituye así en su condición de 
posibilidad lógica y ontológica. Cuando el sol mismo es contemplado se 
comprende que él es la causa de todo lo recto y también de todo lo be
llo19. El Bien hace posible el manifestarse de lo que aparece, en lo cual 
tiene éste su esencia y su consistencia. Mediante esta habilitación el ente 
es contenido y salvado en el ser. Ciertamente las ideas mismas posibili
tan en cuanto que dejan ver el ser. Pero ellas mismas tienen en el Bien su 
fundamento. Las ideas son lo que son, lo más esente y desoculto, en el ya 
aclarado sentido de lo que deja pasar (deja ver), sólo gracias a una ha
bilitación superior. 

Eso que posibilita es la más alta Idea, siendo Idea lo visible y nada 
más que lo visible; por tanto no existe la Idea para sí misma, sino que es 
lo mismo que es, en el mirar. Por tanto la idea de Bien no es algún con
tenido, algo que se puede aprehender; en definitiva no es forma alguna. 
El áyaQóv tiene el carácter de lo posibilitante, de lo que en definitiva 
tiene el poder. Y eso constituye el límite de la filosofía. 

En la idea de Bien lleva Platón a su plenitud la esencia de las ideas y 
ello de tal manera que la posibilidad de todas las restantes ideas brota de 
ella. Así lo bueno puede ser llamado "la más alta idea" en un doble sen
tido: es la más alta según el orden del posibilitar; pero, y ante todo, es 
más que idea. Platón lo dice sin dejar lugar a dudas: "Lo que aporta la 
verdad a las cosas cognoscibles y otorga al que conoce el poder de cono
cer, puedes decir que es la idea de Bien. Y por ser causa de la ciencia y 
de la verdad, concíbela como cognoscible; y aun siendo bellos tanto el 
conocimiento como la verdad, si estimamos correctamente el asunto, 
tendremos a la idea de Bien por algo distinto y más bello que ellas. Y así 
como dijimos que era correcto tomar a la luz y a la vista por afines al 
sol, pero que sería erróneo creer que son el sol, análogamente ahora es 
correcto pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al 
Bien, pero sería equivocado creer que una u otra fueran el Bien, ya que 
la condición del Bien es mucho más digna de estima"20. 

Tan digna de mayor estima es la idea de Bien que Platón considera 
imposible hablar directamente de ella, pues es inefable; por ello, cuando 
Glaucón le ruega que lo haga, se disculpa diciendo: "me temo que no sea 
capaz y que, por entusiasmarme, me desacredite y haga el ridículo"21. 
Sin embargo Platón ofrece una solución alternativa: "Dejemos por 
ahora, dichosos amigos, lo que es en sí mismo el Bien; pues me parece 

18 Platón, República, 509b. 
19 Platón, República, 517c. 
20 Platón, República, 508e-509a. 
21 Platón, República, 506d-e. 
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demasiado como para que el presente impulso permita en este momento 
alcanzar lo que juzgo de él. En cuanto a lo que parece un vastago del 
Bien y lo que más se le asemeja, en cambio, estoy dispuesto a hablar"22. 
Platón, en definitiva se niega a hablar directamente del Bien. ¿Por qué? 
Porque no es una forma; porque no puede ser aprehendido, como las 
restantes ideas por el entendimiento; porque, en definitiva, es lo que está 
más allá; lo transcendente; la condición de posibilidad, el fundamento 
último, por tanto. Pero lógicamente el fundamento no puede ser algo de 
carácter formal y esto es algo que Platón advierte con nitidez. 

TÓ áyaOóv es 6vva\xis, en cuanto que posibilitante tiene todavía el 
carácter de idea. Pero supera a las ideas en cuanto que es constitución, 
habilitación del ser -Ermachtigung - . No un ser, un valor, sino aquello 
de lo que se trata absolutamente, en cuanto ser y verdad: es aquello que 
proporciona, que concede ser y desocultamiento. Platón no dice más so
bre la más alta idea23. Pero ya es bastante. En otros diálogos no vuelve a 
aparecer la idea de Bien, pero ello no significa que la haya abandonado, 
así, ya mayor, en la Carta VII el nombre no aparece, pero no se piense 
que se está refiriendo a otra cosa, puesto que dice que lo auténticamente 
cognoscible es TÓ áÁr)6o5s óv 24: lo que constituye ser y desoculta
miento. 

También en el Sofista, donde, según el parecer heideggeriano, Platón 
se pregunta más intensamente por el ser y la verdad, se va a encontrar 
nuevamente que la esencia del ser es la 6vva/j.is, lo que es habilitación y 
nada más que habilitación, en el sentido ya mencionado. En efecto, 
cuando el Extranjero decide "preguntar" acerca de la realidad a quienes 
le precedieron y llegado el turno a "los que la colocan en las formas"25, 
advierte que estos habrán de admitir "que existe realmente todo aquello 
que posee una cierta potencia -dvvaiiis- (...) Sostengo entonces esta 
fórmula para definir a las cosas que son: no son otra cosa que potencia 
-6vva¡xis-" 26. Es preciso advertir, aunque sea sobradamente conocido, 
que nuestra traducción para dvvaixis, puede conducir a equívocos, si se 
la considera en el sentido pasivo que para nosotros tiene esta palabra en 
castellano. Por el contrario, para entender correctamente lo que Platón 
quiere decir se ha de recordar lo que ya ha sido expuesto con anteriori
dad al intentar perfilar la naturaleza de TÓ áyaQóv. 

22 Platón, República, 506e. 
23 Esta caracterización en Platón, República, 517c, 3ss. 
24 Platón, Carta VII, 342a,5. 
25 Platón, Sofista, 246c. 
26 Platón, Sofista, 247e. 
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De algún modo se podría decir que Platón ha dado ya con su propia 
respuesta para la vieja cuestión de la <¡>vois. Y sin embargo él mismo 
sabe que no todos los problemas están resueltos. En la solución que 
ofrece en la República se advierte el deseo de ofrecer una teoría que 
respete la doctrina parmenídea. Pero lo cierto es que las cuestiones que 
el pensador eleático suscita no quedan definitivamente zanjadas. Y no lo 
están en la medida en que Platón admite la pluralidad de las formas y 
por tanto la diferencia entre ellas; no lo están, por tanto, en la medida en 
que, implícitamente, Platón está admitiendo la existencia de un no-ser 
relativo, aunque ni lo mencione directamente, ni se decida a abordar el 
difícil problema de su estatuto propio. 

3. La propuesta de solución planteada en el Sofista. 

El Sofista supone un intento de superar las deficiencias de sus plantea
mientos anteriores. Un intento en diálogo directo con Parménides, aun 
cuando dicho diálogo culmine en el parricidio. Platón se vuelve a plan
tear la naturaleza del ámbito de las formas; se pregunta por la relación 
que existe entre ellas y enfrenta decididamente la cuestión del no-ser. 

El Extranjero que conduce el diálogo mantiene ante sus ojos el axio
ma parmenídeo según el cual el camino del no-ser es intransitable. A 
este respecto las palabras que la diosa dirige a Parménides son termi
nantes: "Pues bien, yo te diré (y tú, tras oír mi relato, llévatelo contigo) 
las únicas vías de investigación pensables. La una que es y que le es im
posible no ser, es el camino de la persuasión porque acompaña a la ver
dad; la otra, que no es y que le es necesario no ser, ésta, te lo aseguro, es 
una vía totalmente indiscernible, pues no podrías conocer lo no ente (es 
imposible) ni expresarlo"21. Por eso, dirigiéndose a Teeteto, el 
Extranjero de Elea le pregunta: "¿nos atreveremos a pronunciar lo que 
no es en modo alguno?"2*. 

Comienza así en el diálogo al que nos estamos refiriendo, el trata
miento del no-ser y con él el referido "parricidio". Parricidio que, sin 
embargo, comienza por la reexposición de las tesis parménideas: 
"¿Comprendes, entonces, que no es posible, correctamente, ni pronun
ciar, ni afirmar, ni pensar lo que no es -en sí y de por sí-, puesto que ello 

21 Parménides, Poema, Frag. 1. 
28 Platón, Sofista, 237b. 
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es impensable, indecible, impronunciable e informulable?"29. El 
Extranjero argumenta, como lo hizo Parménides a nivel de concepto, 
afirmando que si se habla del no-ser se habla de algo; pero hacerlo en
traña en sí mismo una contradicción. Tras intentar evitarla y recono
cido su fracaso, insta a Teeteto a que diga algo sobre el no-ser de tal 
modo que al hablar de él no le agregue ni el ser, ni la unidad, ni la mul
tiplicidad numérica. Ahora Platón intentará tomar un nuevo punto de 
partida situando la argumentación a nivel de juicio. 

Anteriormente se había definido al sofista como productor de imáge
nes. Imágenes que no son en absoluto verdaderas sino parecidas a lo 
verdadero30. Pero si lo verdadero es lo que existe realmente, lo no-ver
dadero ha de ser lo no-existente; sin embargo Teeteto ha afirmado que 
lo que se parece es algo que no es; pero existe realmente como una ima
gen: es realmente lo que no es31. Por lo tanto, como concluye Teeteto: 
"Es de temer que el no-ser esté entrelazado con el ser mediante una 
combinación (...). El sofista de muchas cabezas nos obligó a admitir, a 
pesar nuestro, que lo que no es, en cierto modo es"32, concluye el 
Extranjero. 

Por otra parte, el pensamiento falso es el que piensa lo contrario de lo 
que es; piensa, por tanto, lo que no es. Pero entonces es preciso que lo 
que no es exista de algún modo33. Además, "a menudo estamos obliga
dos a unir lo que es a lo que no es, aun cuando acabamos de convenir en 
que esto es completamente imposible"34. Por ello, rechazando cualquier 
escrúpulo, se hace preciso enfrentarse al argumento paterno35. Pero no 
sólo se habrán de someter a examen las afirmaciones parmenídeas sino 
igualmente las de todos los anteriores pensadores, tanto monistas como 
pluralistas. De su análisis concluye Platón que los predecesores de 
Sócrates no acertaron a la hora de comprender que haya de ser el ser. 
Por ello el Extranjero propone a Teeteto acudir a los otros, a los amigos 
de las formas36, aunque no se muestre dispuesto a admitir que el cam-

29 Platón, Sofista, 238c. La mencionada reexposición se prolonga desde 237b hasta 
239b. 
30 Platón, Sofista, 240b. 
31 Platón, Sofista, 240b. 
32 Platón, Sofista, 240c. 
33 Platón, Sofista, 240e. 
34 Platón, Sofista, 241b. 
35 Platón, Sofista, 242a. 
36 Cornford piensa que en el pasaje que ahora se inicia, Platón se refiere a su propia 
doctrina, intentando superar aquellos rasgos de la misma que todavía estaban 
fuertemente impregnados por el pensamiento Parmenídeo. Para realizar su propia 
autocrítica Platón pasa a exponer lo más característico de sus diálogos de madurez. 
Cornford, La teoría platónica del conocimiento, Buenos Aires, 1969, trad. D. Ligatto 
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bio, la vida, el alma y el pensamiento se encuentren realmente ausentes 
de lo que es totalmente, de tal forma que esto que es realmente ni viva, 
ni piense, sino que, carente de intelecto, esté quieto e inmóvil37. 

Aquí realiza Platón una crítica muy directa a lo que, al menos im
plícitamente, había admitido en los denominados diálogos de madurez. 
Una crítica acertada, por cierto, puesto que en aquellos las ideas depen
dían radicalmente en su ser de un ver, el voéiv humano, ajeno a ellas 
mismas, como ya se ha mostrado. Una crítica igualmente acertada, por
que en su teoría no había rastro de intelecto alguno y por tanto, como 
bien advierte el Extranjero, de la vida. Se ha de observar, no obstante, 
que Platón no acaba de acertar al establecer una relación necesaria entre 
vida y movimiento; entre pensamiento y movimiento, aunque toda su 
argumentación subsiguiente -que le llevará a sostener la existencia del 
no ser relativo- tenga precisamente como punto de partida la necesidad 
del cambio en el mundo de las ideas. 

Platón comienza su definitiva y positiva argumentación introdu
ciendo abiertamente en su discurso la predicación: "Hablamos del hom
bre, y le aplicamos muchos otros nombres. Le atribuímos formas, colo
res, tamaños, defectos y virtudes (...). Y del mismo modo procedemos 
con todas las demás cosas: sostenemos que cada una es una, y, al mismo 
tiempo, decimos que es múltiple al mencionarla con muchos nom
bres'"**. 

Ahora bien, esto parece atentar contra todo lo dicho por los predece
sores de Platón. Y él mismo le hace decir a Teeteto que siendo el cambio 
y el movimiento las cosas más opuestas sin embargo ambos existen, de 
tal modo que entonces se habría de colocar al ser en el alma como una 
tercera cosa, junto a las otras, habiéndose de considerar el ser como 
algo distinto del cambio y del reposo39. "El ser no es entonces, simultá
neamente el cambio y el reposo, sino algo diferente de ellos"40. Pero 
entonces el ser ni está en reposo ni cambia, lo cual parece también un 
absurdo. Por ello pregunta el Extranjero si se habrá de dejar de poner al 
ser en relación con el cambio y el movimiento, y lo mismo con todas las 
restantes cosas, o si, por el contrario se habrán de reunir todas las cosas, 
como si fuese posible que se comunicasen recíprocamente41. 

y N. L. Cordero, a esta opinión se refiere, para suscribirla, N.L. Cordero en su 
traducción del Sofista, Gredos, Madrid, 1988, nota 194. 
37 Platón, Sofista, 248e-249a. 
38 Platón, Sofista, 251 a-b. 
39 Platón, Sofista, 250 a-c. 
4 0 Platón, Sofista, 250c. 
41 Platón, Sofista, 25Id. 

472 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



ANALÍTICA DEL LOGICISMO PLATÓNICO 

Quienes niegan la posibilidad de comunicación incurren rápidamente 
en contradicción, de modo que habremos de preguntarnos "si permiti
mos que todo tenga el poder de intercomunicarse"*2. Pero también esto 
parece conducir a la contradicción, de modo que sólo resta, como ase
gura el Extranjero, que algunas cosas puedan comunicarse y otras no. 
Para continuar su razonamiento considera conveniente elegir de entre 
las formas algunas de las consideradas mayores para ver cuál es cada 
una y cuál es su poder de comunicación recíproca43": "Los que ha poco 
describimos -el ser mismo, el reposo y el cambio- son sin duda los ma
yores entre los géneros(...) Y dijimos que era evidente que estos dos úl
timos no podían mezclarse entre sí (...) Pero el ser se mezcla con ambos, 
ya que ambos, en cierto modo, existen (...) En consecuencia ellos son 
tres"44. Cada uno de ellos es diferente de los otros dos, pero igual a sí 
mismo. Y por lo tanto, igual y distinto constituyen a su vez otros dos 
géneros o ideas, pues el cambio y el reposo no son lo diferente y lo 
mismo. Por lo tanto, los géneros son ya cinco45. El cambio es diferente 
del reposo, pero existe porque participa del ser. El cambio es diferente 
de lo mismo, porque participa de éste. "Hay que admitir entonces, y sin 
enojarse, que el cambio es lo mismo y no lo mismo. Cuando decimos 
que él es lo mismo y no lo mismo, no hablamos en el mismo sentido, 
sino que afirmamos que es lo mismo cuando nos referimos a su partici
pación con lo mismo en sí, y cuando decimos que es no-lo-mismo alu
dimos a su comunicación con lo diferente, gracias a la cual se separa de 
lo mismo y se convierte no en aquello, sino en algo diferente. De este 
modo también es correcto afirmar que es no-lo-mismo"46. 

La consecuencia que extrae Platón es que existe el no-ser en lo que 
respecta al cambio, y también en lo que toca a los restantes géneros; por 
ello "es correcto decir que todos ellos son algo que no es, pero, al 
mismo tiempo, en tanto participan del ser, existen y son algo que es"41. 
Por lo tanto, el ser es algo único, pero no existe cuando existen las otras 
formas. Es decir, el ser es una forma más entre todas aquellas, cuyo 
número es infinito. Una forma más; no la única, ni la primera; no el 
principio, ni el fundamento; no la <pvais, tal y como antes hemos alu
dido a ella. No, en definitiva, el principio en el sentido ontológico, sino 
tan sólo eso: una forma. Ciertamente una forma en sí; pero nada más 
que eso. Millán-Puelles lo advierte con nitidez cuando afirma que si se 

42 Platón.. Sofista, 252d. 
43 Platón, Sofista, 254c. 
44 Platón, Sofista, 254d. 
4 5 Platón, Sofista, 254d-255d. 
46 Platón, Sofista, 256a-b. 
47 Platón, Sofista, 256e. 
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admite platónicamente el no-ser relativo "entonces se encubre el ser. 
Este en efecto no se recorta ya sobre la nada como la misma posición ab
soluta de una realidad, sino que adquiere un sentido copulativo, por el 
que se refiere a una dimensión de estricta esencialidad, con exclusión de 
la definitiva dimensión óntica, precisamente la dimensión 'supra-
eidética' de la existencia"48. 

A mi parecer, esta última afirmación resulta acertada si se tiene en 
cuenta que se realiza desde una perspectiva no platónica; o al menos, no 
exclusivamente platónica. En efecto, contiene el implícito, aceptado por 
su autor, de que el ser ha de tener una dimensión 'supraeidética'. 
Dimensión que no aparece en la concepción platónica. Ahora bien, si tal 
dimensión está ausente, cabría preguntarse si el pensamiento platónico 
se puede definir ciertamente como un "suprarrealismo" o como un logi-
cismo, o si, por el contrario, Platón jamás tuvo la intención de conferir 
estatuto óntico a las ideas. Es cierto que tal cuestionamiento puede resul
tar extraño, y sin embargo es precio mantener la pregunta. Más aún 
cuando se tiene en cuenta que -como aparece netamente en la República 
y en la Carta VII- lo último, el principio, no es el ser, sino el Bien. 
Porque el carácter de "lo en sí", conferido a las ideas, no supone la exis
tencia fáctica, ni parece que Platón pretendiera nunca tal cosa. 

Además, continúa Platón, "cuando hablamos de lo que no es, no ha
blamos de algo contrario a lo que es, sino sólo de algo diferente"49. En 
efecto, el "no", colocado antes de algún nombre hace alusión a algo di
ferente de los nombres que le siguen. En consecuencia, como afirma el 
Extranjero, "se debe tener el coraje de decir que el no-ser existe firme
mente, y que tiene su propia naturaleza, así como lo grande era grande y 
lo bello era bello, y, a su vez, lo no-grande era no-grande y lo no-bello, 
no-bello, de modo que el no-ser en sí era y es no-ser, como una forma 
contada entre muchas otras"50. Por lo tanto "que no se nos diga, enton
ces, que, cuando nos atrevemos a afirmar que el no-ser existe, hacemos 
alusión al contrario del ser. En efecto: respecto del contrario del ser, 
hace tiempo ya que le hemos dado la despedida, exista o no, sea captable 
racionalmente o sea completamente irracional51. 

48 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 149. 
49 Platón, Sofista, 257b. 
50 Platón, Sofista, 258b-c. 
51 Platón, Sofista, 258e-259a. 
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4. Conclusiones. 

Esta última afirmación del Extranjero, muestra netamente que Platón 
se está moviendo en el plano de lo que más tarde se llamaría, con 
Aristóteles, la atribución predicamental, donde tanto el ser como el no-
ser son nociones relativas. Mientras que hasta este momento Platón se ha 
mantenido en el plano de los conceptos, de las ideas, la última parte del 
diálogo -destinada directamente a descubrir de una vez por todas el sta
tus propio del sofista- comienza por preguntarse si el no-ser se mezcla 
también con el juicio y el discurso -éste último entendido como Xó
yos52, ya que si no se mezclara todos los juicios serían verdaderos, 
"pues lo falso en el pensamiento y en los discursos no es otra cosas que 
juzgar o afirmar el no-ser"53. Y más adelante añade que "diciendo de tí 
algo diferente como si fuera lo mismo, y lo que no es como si fuera, pa
rece que, absolutamente, es a partir de una unión de este tipo de verbos 
y de nombres como se produce real y verdaderamente el discurso 
falso"54. 

Ha de quedar claro que Platón no entra en discusión con Parménides 
en el mismo plano que él. Parménides se estaba refiriendo al ser real; 
Platón, por el contrario, al ser de los juicios. Es evidente que la nada no 
es; que lo que es es y lo que no es no es55. Pero también es evidente que 
para poder conocer y predicar se ha de hacer uso del no-ser relativo, 
pues de lo contrario se hace imposible la predicación. Es más, intentar 
la predicación desde Parménides es un absurdo, pues ante su concep
ción, el silencio es lo único válido56; es su concepción del Ser la que in
valida todo discurso. Esto es algo que también advierte Platón: "La ani
quilación más completa de todo tipo de discurso -Xóyos- consiste en 
separar a cada cosa de las demás, pues el discurso -Xóyos- se originó, 
para nosotros, por la combinación mutua de las formas"51. Esto es lo 
que Platón advierte con claridad y quiere solucionar en el Sofista. De 
nuevo, como apunta Millán-Puelles Puelles, "la corrección platónica de 
la unidad del eleatismo está hecha en función de la posibilidad del 
Xóyos{...). Ser y no-ser son concebidos, así, no en su absoluta 
profundidad óntica, sino en su pura fecundidad enunciativa o lógica. 
Con esto no se afirma que Platón desconozca la distinción entre el ser 
absoluto y el ser copulativo. Tal distinción se encuentra con frecuencia a 

52 Platón, Sofista, 260b. 
53 Platón, Sofista, 260c. 
54 Platón, Sofista, 263d. 
55 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 148. 
56 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 146. 
57 Platón, Sofista, 259e. 
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lo largo de toda la obra platónica"58. Ciertamente es posible hallar tal 
distinción en los diálogos, y sin embargo, es preciso recordar lo que ya 
se ha visto al comentar la doctrina platónica contenida en la República: 
las ideas son "lo visto para un ver"; un ver que es el humano voelv, de 
tal modo que éstas, aunque primordialmente dependen del Bien, son 
también dependientes del conocer humano. Las ideas, la luz, son el ser. 

Un ser que evidentemente -como se encuentra ya en la República- se 
explicita abiertamente en el Sofista en su carácter copulativo, aunque, 
quizá lamentablemente, esa concepción permanezca todavía lastrada por 
el empeño platónico de hacer del ser y del no-ser ideas en sí. En efecto, 
es precisamente la convicción de que dichas ideas se entrecruzan con to
dos los restantes géneros, la que le conduce a afirmar su existencia como 
algo en sí: "los géneros se mezclan mutuamente, y (...) el ser y lo dife
rente (el no-ser) pasan a través de todos ellos, y recíprocamente entre sí, 
y gracias a esta participación, lo diferente, al participar del ser, existe, 
pero no es aquello de lo que participa, sino diferente, y al ser diferente 
del ser, es necesariamente, y con toda evidencia algo que no es. El ser, 
por su parte, como participa de lo diferente, viene a ser diferente de los 
otros géneros, y al ser diferente de todos aquellos, el no-ser no es cada 
uno de ellos, ni la totalidad de ellos, sino sólo él mismo"59. 

A este respecto es relevante la observación que realiza Millán-Puelles 
Puelles: "existe por lo pronto un eidetismo platónico del no-ser (...). 
Pero a esto, además, ha de añadirse el hecho de que el propio no-ser sea 
definido por Platón como una forma (fiop^rf), como una idea: eidos 
(...). El no-ser, por lo tanto, no sólo es algo esencial, sino que es esencia 
y forma"60. Y un poco más adelante añade: "El no-ser es aquí, no la falta 
de forma, sino la forma del faltar"61. Efectivamente la ontología 
platónica revela un carácter estrictamente eidético62, siendo ese 
eidetismo el que a su vez se puede manifestar como un logicismo, 
siempre y cuando se entienda por tal la "incapacidad de rebasar la 
dimensión de la pura forma"63. 

En último extremo las limitaciones e insuficiencias que se advierten 
-esta vez destacando el mencionado posible logicismo- son fruto de su 
concepción genérica de la realidad, y ello de tal modo que sólo la ana
logía del ser, descubierta por Aristóteles, puede dar respuesta cabal a 

58 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 148. 
59 Platón, Sofista, 259a-b. 
60 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 151. 
61 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 154. 
62 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 152. 
63 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 154. 
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los problemas detectados por su maestro64. Sin embargo, también se ha 
de reconocer que en este diálogo platónico de vejez se encuentran ya 
precontenidos muchos de los principios que harían posible un descu
brimiento tal. Y, aunque no explícitamente formulado, se ha de recono
cer igualmente que lo dicho en los diferentes diálogos, lejos de resultar 
contradictorio, indica que -como ya lo ha apuntado también Millán-
Puelles y ha quedado consignado líneas más arriba65- Platón distingue 
entre lo que Aristóteles denominaría máí> tarde y con precisión mayor, 
el ser de las proposiciones del ser real. 

Quizá también porque tal distinción no está suficientemente perfilada 
en los diálogos es por lo que se ha de admitir que Platón incurre en el 
mencionado logicismo. Y, sin embargo, es preciso, a mi juicio, no per
der el sentido unitario del pensamiento platónico, para poder dar cuenta 
cabal de él, así como para poder comprender por qué llega a sostener lo 
que sostuvo al final de su vida. En efecto, aunque en el Sofista Platón 
advierte la insuficiencia de aquel planteamiento suyo según el cual "lo 
visto", lo en sí, depende de un ver -que no es, por cierto, voláis VOT\-
a€ü)s voláis como en Aristóteles66-, deja el problema sin resolver. 
Ciertamente introduce movimiento, alma, vida y pensamiento en el seno 
del KÓafios VOTJTÓS, pero tan sólo con la finalidad de mostrar que se ha 
de dar cabida al movimiento, a la 6vva¡iis y, en consecuencia, a la co
municación -Kíúivíúvía- entre la multiplicidad de las ideas. 

Ahora bien, si Platón no repara en la necesidad de un pensamiento 
como el aristotélico ello puede ser debido, o bien a una ligereza incon
cebible en su proceder filosófico, o bien -y ello resulta mucho más pro
bable- a que no considera que exista algo así como un KÓa¡j.os VOT\TÓS 
con subsistencia real, de carácter ontológico, independiente del conocer 
humano. Por cierto que admitir esta última posibilidad no supone en 
modo alguno relativizar el platonismo, ni poner en peligro la posibili
dad de hallar definiciones objetivas con validez universal. Y ello porque 
el contemplar humano no se constituye en modo alguno como criterio 
subjetivo de verdad, ya que -como se ha reiterado- el fundamento úl
timo de posibilidad del ver no es el ojo humano sino el sol que ilumina 
los diversos objetos: el Bien. 

Si así fuera se haría necesario matizar, cuando menos, el calificativo 
de logicismo atribuido a Platón. Ciertamente se advierte en su pensa-

64 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 154-158. 
65 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 148. 
66 Platón, Sofista, 248e-249b. A esta cuestión se ha hecho ya referencia con 
anterioridad. 
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miento la "ausencia del radical sentido del ser"67, pero quizá habríamos 
de preguntarnos si Platón está queriendo verdaderamente hacer una 
ontología del KÓO¡IOS PONTOS, O si, como se ha querido apuntar aquí, no 
es éste el caso, aunque algunas formulaciones suyas puedan inducirnos a 
confusión68. Por otra parte habríamos de preguntarnos igualmente por
qué se conforma Platón con reducir el ser a una pura idea, a una pura 
forma; porqué, con terminología de Millán-Puelles Puelles, se limita a 
un "eidetismo del ser". La respuesta que aquí se quiere proponer es que 
en una metafísica donde el ser no es el principio; donde el ser no es lo 
último, esto no resulta tan relevante ni problemático. Lo grave hubiera 
sido reducir a simple forma, a simple idea, el principio. Pero esto es 
algo que Platón no hace. 

En la última parte de su brillante conferencia Millán-Puelles muestra 
de manera impecable las limitaciones de que adolece la metafísica pla
tónica, criticándola desde un pensamiento que largo tiempo atrás las ha 
superado y que ha descubierto que el ser, entendido como acto de ser, es 
el principio; lo absolutamente radical; aquello por lo que las cosas son 
reales y son realmente69. Tras mostrar que el ser no puede ser reducido 
a una forma ideal, que no puede ser un género y que, en consecuencia el 
ser qua talis no se conmensura con nuestro entendimiento, advierte sin 
embargo la posibilidad de que "el misterio del ser" pueda ser de alguna 
manera intuido por nuestro entendimiento: "Una intuición, sin duda al
guna, mínima, casi más bien una falta de intuición. Pero lo suficiente 
para que sea posible el logos y lo bastante para evitar el logicismo"70. 

Pues bien, también Platón sabe que el principio último y radical no es 
una forma, también él sabe que las formas sólo son posibles por él. 
También Platón conoce "el misterio del principio", tanto lo conoce que, 
por la consideración que le infunde se niega a hablar objetivamente de él 
y se niega, mucho más tajantemente todavía, a escribir sobre él. 
También él sabe que del principio sólo puede haber contemplación o, si 
se prefiere, intuición. La única, y por cierto no irrelevante diferencia 
estriba en que, como ya se ha mostrado en su momento, Platón consid
era que dicho principio no es la idea de ser sino el Bien. 

67 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 151 
68 A este respecto habría que tener en cuenta lo dicho por Millán-Puelles, quien se 
decanta decididamente por la consideración del pensamiento platónico como logicista. 
Indudablemente, desde un punto de vista tomista e incluso kantiano tal pensamiento 
ha de ser considerado como netamente logicista. Antonio Millán-Puelles, "El 
logicismo platónico", 157-158. 
69 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 159-172. 
70 Antonio Millán-Puelles, "El logicismo platónico", 172. 
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Pero es preciso puntualizar más. También se ha apuntado al principio 
de este trabajo que, como los pensadores anteriores a Sócrates, Platón 
sigue preguntándose por la <¡>vcist lo que, para los griegos vale tanto 
como decir, por el ser, por el fundamento. ¿Por qué se sostiene entonces 
que el principio último no es el ser? ¿no se está incurriendo en una con
tradicción? No si se distinguen adecuadamente los planos; algo que es 
imprescindible hacer para situar correctamente el pensamiento plató
nico, arrojando algo de luz sobre el mismo. Porque si Platón se pre
gunta en la República por el ser, o lo que es lo mismo, por la <pvais y no 
responde que ésta sea el ser, al menos tal como aparece caracterizado en 
el Sofista, eso podría significar que -aunque no explícitamente- está 
estableciendo dos niveles diferentes por lo que al mencionado ser se re
fiere; que, de algún modo, aunque incipiente todavía, Platón ha comen
zado a advertir que tó dé o Xéyerai ¡i€v noÁÁa^cds11. Y que, dicho 
sintéticamente, en el Sofista Platón está apuntando (quizá sin ser plena
mente consciente de las implicaciones que esto comporta) al ser y al no-
ser de las proposiciones. 

Es decir, mientras que en la República Platón se pregunta por el ser y 
responde que éste es el Bien, en el Sofista -al igual que en el Párme
meles-, se estaría preguntando por otro tipo de ser; estaría, en defini
tiva, realizando el último esfuerzo para dar cabida adecuadamente a la 
predicación, al discurso; al Xóyos, en definitiva. Así se podría decir que 
Platón estaría empeñándose en abrir camino para su discípulo Aristó
teles, quien, como se advierte netamente en la Metafísica, bebe, para 
rectificarlo, de las fuentes de su maestro; pero seguramente para recti
ficarlo como hubiera querido hacerlo el propio Platón. Ambos vieron 
las deficiencias del platonismo; ambos discutieron sobre el modo de su
perarlas. Y, una vez muerto Platón, Aristóteles continúa pensando en 
ellas hasta dar con la solución. A todas luces resulta evidente que la 
Metafísica aristotélica es un diálogo con el Parménides y el Sofista pla
tónicos. 

Algo resulta evidente, aunque no estemos en condiciones de disipar 
todas las dudas. Platón considera que el fundamento último, el principio 
que trasciende el ámbito de lo formal es el Bien. Que el bien es conce
bido como 6vva¡iis, como poder, como lo que habilita, como la condi
ción de posibilidad del ser. Que, por lo tanto, el Bien no designa conte
nido formal alguno, siendo exclusivamente lo que otorga ser e inteli
gibilidad a todo lo que es. Y que, consecuentemente, en la metafísica 
platónica -salvando las distancias- el Bien desempeña el papel que, por 
ejemplo, desempeña el acto de ser en la metafísica tomista, aunque es 

7 > Aristóteles, Metafísica, IV, 2, 1003a, 33. 
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obvio que no se pueden reducir uno al otro, ni intercambiar mutua
mente. 

Por otra parte, si el ser es al Bien lo que la luz es al sol, es evidente 
que los primeros dependen de los segundos; que la luz sólo existe por el 
sol. Pero es también evidente que la luz no es los objetos visibles, sino 
que es lo que los ilumina, de modo que sean visibles para un ver que 
también depende, en último extremo del sol. Ahora bien, lo visto en 
cuanto que visto no es lo mismo que lo visto en cuanto que es. Pero las 
diversas ideas son lo visto en cuanto que visto; no lo visto en cuanto que 
es. Son lo en sí, ciertamente; pero ello no significa en absoluto que 
Platón les atribuya algo así como una existencia fáctica. Se podría decir, 
aun a riesgo de incurrir en una excesiva rotundidad, que el KÓafios 
VOT)TÓS no existe, no tiene existencia ontológica. Que Platón jamás 
pretendió nada similar. En definitiva, que Platón otorga a lo sensible 
más realidad de lo que habitualmente se le acostumbra a conceder. 

No fue Platón sino Parménides quién estableció la distinción entre 
6ó£a y ¿TTiarrífir]. Pero ni tan siquiera Parménides se atrevió a negar 
realidad al mundo de la multiplicidad, ¿por qué de lo contrario, dar ca
bida en su Poema a la vía de la opinión? Lo único que ocurre es que la 
diosa, después de ordenarle al poeta que abandone la vía del no-ser, 
porque es intransitable, intenta apartarle también de la vía de la opinión; 
de la vía de la multiplicidad: "de aquella por la que los hombres igno
rantes vagan, bicéfalos; pues la incapacidad guía en su pecho el pen
samiento errante; son arrastrados, ciegos y sordos a la vez, estupefactos, 
gentes sin juicio, que creen que ser y no ser son lo mismo y no lo 
mismo; el camino que todos ellos siguen es regresivo"12. 

El motivo que la diosa aduce es claro: transitar la vía de la multiplici
dad conduce a un pensamiento erróneo. El problema es por tanto de or
den gnoseológico; no de orden ontológico. Y, a mi juicio, así lo advierte 
Platón. Tanto, que todos sus esfuerzos se centran en lograr una ade
cuada teoría del conocimiento. Una teoría del conocimiento que, a dife
rencia de Parménides de cuenta cabal de la unidad y la multiplicidad. Y 
no precisamente por la vía de trazar tres senderos autoexcluyentes: el 
del ser, el del no-ser y el de la opinión; sino por la vía de armonizar, en 
primer lugar gnoseológicamente, lo uno y lo otro. Junto con esto, lo que 
a Platón preocupaba, como a su maestro Sócrates, era la cuestión del 
conocimiento verdadero; en su lucha contra la sofística lo que ambos 
pretendían era hallar la definición universal; dar, por tanto, con 
conceptos universales y objetivos. Y es aquí donde ha de inscribirse la 
teoría de las ideas. 

72 Parménides, Frag. 6. 
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Nada hay en los diálogos platónicos que nos induzca a pensar que él 
creyó verdaderamente en la existencia ontológica del mundo de las 
ideas, y si ello no es así no habría porqué considerar logicista su pen
samiento. Porque nada hay de logicismo en su concepción del Bien: 

- "Pienso que puedes decir que el sol no sólo aporta a lo que se ve la 
propiedad de ser visto, sino también la génesis, el crecimiento y la nu
trición, sin ser el mismo génesis. 

- Claro que no. 
- Y así dirás que a las cosas cognoscibles les viene del Bien no sólo el 

ser conocidas sino también de él les llega el existir y la esencia, aunque 
el Bien no sea esencia, sino algo que se eleva más allá de la esencia en 
cuanto a dignidad y a potencia"13. 
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73 Platón, República, 509b-c. 
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