
 ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD  AÑO 4 ■ NÚMERO 4 ■ 2005 53

INTRODUCCIÓN

nente y oportuno para el debate que un grupo de universitarios impulsamos sobre
el papel de la utopía en la búsqueda de alternativas civilizatorias a la crisis del
mundo actual, sino porque nos permite tejer nexos entre las ciencias sociales y
naturales, las artes y las humanidades, entre otras; al intentar con este texto
convencer de que las emociones y, más ampliamente, la afectividad no está reñida
con el pensamiento, la razón y la ciencia sino que su colaboración nos permitiría ir
fortaleciendo un ¿nuevo? paradigma o modelo de conocer, punto de partida indis-
pensable en la construcción de un nuevo modo o modelo de organizarnos y de vivir
bien (Platón, 1986) y, en consecuencia de ser felices, que es precisamente el tema
de La República, la primera gran utopía sistematizada. Platón, a propósito de su
viabilidad dice:

— No me obligues, entonces a que muestre cómo lo que describo con el discurso debe
realizarse en los hechos completamente; pero si llegamos a ser capaces de descubrir
cómo se podría fundar el Estado y próximo a lo que hemos dicho, debes decir que
hemos descubierto lo que demandas: que tales cosas pueden llegar a existir (las cur-
sivas son mias) (op. cit.: 437a).2

El problema de y saber cuál es el papel de las emociones en el proceso de conocer
y hacer, Remite, pues, a la problemática epistemológica (relativa al cómo cono-
cemos) y a la problemática ontológica (relativa a definir qué es el ser y la reali-
dad).

El pensamiento utópico es intrínsecamente cuestionador de lo establecido en
la medida en que surge de la inconformidad con lo existente, y por eso de
entrada, reconocer que las emociones tienen algún peso o determinación en el
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proceso de conocer y de hacer, es ir
contra el paradigma dominante que
precisamente entronizó el gran filóso-
fo Platón en el siglo IV a. C., al postu-
lar la desvinculación del cuerpo físico,
material respecto del alma, entendida
como mente y espíritu y, más aún, al
postular la supremacía de la mente, del
pensamiento, de la razón y de un tipo
de inteligencia reñido no sólo con lo
biológico y la naturaleza, en cuanto a
la parte “inferior”, proclive a la enso-
ñación, a las quimeras y a la incon-
ciencia, sino con la parte afectiva, con
la parte de los sentimientos y de la sen-
sibilidad artística.

Ciertamente no hay en Platón una
posición unívoca sobre este asunto, por
el contrario, en el primer acercamien-
to que he hecho a su obra, observo esa
tensión, esa contradicción entre un
Platón que reniega de la parte no in-
telectual, no racional por ser natural,
primitiva o salvaje por ser femenina,
como sinónimo de débil, sentimental
y llorona, pero que por otro lado al-
canza la cima de su pensamiento con
“El Banquete o de la erótica” que es la
obra más excelsa que se ha escrito so-
bre el amor (para algunos el amor es
una emoción, para los más, el amor es
un sentimiento). Por supuesto no pue-
de pretender Platón que el amor, esa
travesía apasionada del ser hacia la luz,
hacia el sol en búsqueda del bien sea
sólo una operación de la mente, en la
que no colabore el cuerpo físico y la
parte “femenina” del ser humano, la
parte artística, la parte de las emocio-
nes, sentimientos y pasiones, es decir
la parte precisamente poética (en el
sentido amplio y etimológico de
poeisis: hacer, crear).

Paradójicamente ese Platón que re-
niega de lo femenino por irracional y
emocional, le erige un pedestal a la
sabiduría en boca de la sacerdotisa
Diotima de Mantinea quien es la que
establece el diálogo más edificante, que
he encontrado hasta ahora en la obra
del filósofo, nada menos que con el
amado maestro de Platón, Sócrates.

Diotima no sólo es amiga del divino
Sócrates sino que es su maestra por-
que ella le enseña cuál es la naturale-
za del amor y cómo puede ser que esa
hambre de bien, que ese anhelo de lo
bueno y de lo bello que es el amor,
desemboque en la creación. Esto por
lo que se refiere al contenido de (El)
Banquete (que, efectivamente, más que
comida era ya un Simposio pues cuan-
do comenzó el diálogo ya era el tiem-
po de la bebida). En lo que respecta a
la forma, es el diálogo, que hasta este
momento me parece más bello litera-
ria y poéticamente. Es poesía misma
cristalizada. Es un diamante de emo-
ciones y pasiones racionalizadas y
transformadas en ideas, llevadas a las
más altas cimas del pensamiento, el
cual es, efectivamente, junto con la
afectividad y la conciencia  (Rojas,
2002) (la vía de la intuición) las tres
únicas maneras que le permiten al
hombre conocer y hacer un mundo
donde sea posible vivir felizmente.

Entonces en este afán de saber cuál
es el papel de las emociones y la afec-
tividad en el conocimiento, avanzare-
mos en el proyecto de creación de una
utopía que nos permita a una comuni-
dad pensante, imaginar un mundo don-
de reine el amor como reconocimiento
de la existencia y respeto de la legiti-
midad del otro, donde reine la paz con
uno mismo, con los seres vivos (ani-
males y humanos) y, con la naturale-
za. Para alcanzar este alto ideal es pre-
ciso conocer la utopía platónica porque
su autor, el gran filósofo Platón, ha sido
el que de mejor manera ha sabido dar
cuenta de un modo de relacionarse y
de gobernarse a los hombres que nos
permitiría alcanzar estos objetivos,
entre otros (es difícil que haya paz
donde predominan grandes injusticias
sociales y de todo tipo). La utopía
platónica, expresada fundamentalmen-
te en La República da cuenta de un
modo de vivir bien que, sencillamente

nos acerca a Dios, porque nos acerca a
lo superior, a la excelencia, a la civili-
zación. Por eso después de este autor,
la filosofía “no ha sido otra cosa que
notas a pie de página puestas a los diá-
logos de Platón” (Whitehead, 1920).3

Releer a Platón, así como otros tex-
tos seminales, es legítimo porque cada
época, a través de sus estudiosos, tie-
ne no sólo sus propias preguntas, sino
sus alegatos y acuerdos con los clási-
cos. Obviamente cuando leemos y co-
nocemos no partimos de cero, no so-
mos nunca tabla rasa, pues conocemos
y leemos a partir de una subjetividad
única que integra todo lo que hemos
sido.

EMOCIONES Y POLÍTICA O “LAS RA-
ZONES DEL CORAZÓN”

El motor de nuestras acciones no es
simple, son las emociones, sentimien-
tos y pasiones, es decir la afectividad.
Detrás de cada palabra y el origen de
todo pensamiento hay siempre emocio-
nes que nos hacen recordar que, en
cuanto seres vivos, biológicos, tenemos
reacciones instintivas a los estímulos
o eventos de exterior; reacciones que
son vitales pues nos permiten defen-
dernos para sobrevivir (el miedo y la
ira) o experimentar amor, bienestar
necesario para aprender, crecer y de-
sarrollarnos, que surge por quienes
coadyuvan a satisfacer el hambre, se-
gún el biólogo Maturana, y por eso
constituye y conserva la convivencia
social (Maturana, 1997: 10). Esta idea
del amor como una emoción que ayu-
da a conservar el orden social y a re-
producirlo pero es necesaria una emo-
ción o conjunto de emociones y
sentimientos que motiven a crear un
orden superior. Y en esta tarea el arte
y los artistas tienen un gran papel.

Las emociones y la afectividad, los
sentimientos, en cuanto reacción in-
terior a las circunstancias que se pro-

3 Whitehead, se refiere a la filosofía europea, pero desde mi punto de vista se
debe generalizar.
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ducen en nuestro entorno (Rojas, 2002:
145-7) remiten al ser que somos en
cuanto punto de partida un cuerpo,
un sistema vivo que, con relación a lo
que percibe, siente y luego piensa y
cuando todavía no logra dar razón de
lo que le pasa, sencillamente actúa
instintivamente, actúa con base en el
instinto de conservación, de supervi-
vencia, como animalito o, cuando mu-
cho, como ser humano primitivo. Las
emociones son dinámicas corporales
específicas para cada clase de acción
que un animal puede realizar en cada
instante en su ámbito relacional. En
consecuencia no podemos sino estar
de acuerdo con Maturana en que “el
curso que ha seguido la vida humana
ha sido el de las emociones, no el del
razonamiento” y el problema de ac-
tuar en el instinto, con base en el sentir
y no con base en el pensar no es tan
grande, cuando se nos niega el amor
y en reacción nos enfermamos y que-
damos sentados o en la cama, sino el
problema de que, cuando nos senti-
mos agredidos o amenazados reaccio-
nemos como animales, con una ira no
simbólica (propia del homo sapiens);
el problema es cuando reaccionamos
con una ira más real que se traduce
en golpes bajos, pleitos, conflictos y
guerras.

El primer reto es efectivamente que,
para aprender a ser, es preciso habi-
tuarnos a pensar antes de actuar. Pero
esta idea no significa que el pensa-
miento y el razonar como modos de
conocer sean excluyentes de la emo-
ción y la afectividad, sino que natu-
ralmente debemos de, mediante la vo-
luntad, conducir nuestra afectividad
por los derroteros de lo más razonable,
de lo más conveniente. Saber qué es lo
más razonable, conveniente o bueno
es pues un problema que enfrentan sólo
aquellos que aman de manera excelen-
te, virtuosa; es un problema de los que
tienen apetencia, paradójicamente, de
los que tienen hambre, deseo, anhelo
del bien y me refiero entonces a los
filósofos los que estarían capacitados

para encontrar el bien, precisamente
gracias a su parte emocional y afectiva
gracias a su amor al bien que no se
puede alcanzar sin sabiduría.

La biología es pues la primera dis-
ciplina que nos permite comprender el
papel de las emociones en el conocer y
hacer. Es muy significativo que el sa-
bio interdisciplinario Humberto Matu-
rana haya concebido junto a una bio-
logía del amor, a una biología del
conocimiento, pues para él :

La biología del amor… es una revela-
ción de los procesos biológicos que nos
constituyen como la clase de seres que
somos y que podríamos dejar de ser…El
amor es una emoción, un modo de con-
vivir, una clase de conductas relacio-
nales entre seres vivos. El amor como
aspecto de la realización del convivir
es un fenómeno biológico…ocurre en
el fluir de las conductas relacionales a
través de las cuales, el otro o lo otro,
surge como legítimo otro en conviven-
cia con uno. (idem)

El mundo en que vivimos nosotros lo
configuramos en la convivencia con los
otros y, naturalmente el modo en que
lo configuremos es decisivo, pues si le
reconocemos derecho a existir y legi-
timidad al otro, aun cuando sea no sólo
nuestro adversario sino que se diga
nuestro enemigo, configuraremos un
modo de vida mejor por ser más justo
(Platón, 1986: 618e). Esta idea del
amor biológica y platónica implícita en
la tesis anterior es un modo de cons-
truir una república o régimen políti-
co4 democrático que conjugue el más
alto ideal: justicia con libertad.

Un principio epistemológico y
ontológico desde el cual partimos es
que el hombre conoce y hace el mun-
do de acuerdo a como ese hombre es,
de acuerdo a como es su corazón, de

ahí la importancia de la tesis platónica
de que el hombre construye un Estado
como cultiva su alma. Coincidimos aquí
en esta idea: como es el hombre, así es
su orden social y político, de manera
que a cada régimen político correspon-
de un tipo de hombre y Platón en La
república no distingue entre persona y
ciudadano; ni entre la vida privada —
indispensable para empzar a ser civili-
zados— (Perrot, 1991: 10) y la vida
pública.

Ciertamente la realidad no es inde-
pendiente del hombre. El proceso
cognoscitivo involucra del que conoce
su estructura biológica (Maturana,
1996: 18) y toda su subjetividad en la
que se integran los afectos, además,
por supuesto de su bagaje cultural. Es
inseparable el hecho de que así como
somos, así vemos, percibimos, conoce-
mos el mundo.“Todo acto de conocer
trae un mundo de la mano… todo ha-
cer es conocer y todo conocer es ha-
cer” (op. cit.: 18-21).

Pero para profundizar en la respues-
ta a las preguntas relativas al papel de
las emociones en el proceso de conoci-
miento que tienen que ver con aclarar
la cuestión ontológica de cómo conce-
bimos el ser del hombre; necesitamos
recapitular sobre la concepción
platónica que es la concepción predo-
minante en la civilización occidental.
Existe un dualismo, una separación que
hace opuestos al alma del cuerpo, al fi-
lósofo del poeta. La reflexión, el pensa-
miento y la razón son alimento del
alma, como psique, mente y, por ejem-
plo, el llanto manifestación material
que responde al hecho de que tenemos
un cuerpo que siente y no sólo que
piensa, es considerado como propio de
los poetas, es considerado femenino. La
persona del filósofo se identifica con
su alma, con su mente. Entonces los

4 Aquí estoy tomando en cuenta que se tradujo por república, el título griego
politeía, con el cual Platón se refiere principalmente a un tipo de organización
política, según yo a un régimen político que, efectivamente, puede poseer la
característica de ser monárquico como comenta Conrado Eggers Lan en la intro-
ducción de La república de Platón, en la edición que aquí estamos citando.
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filósofos, desde el punto de vista plató-
nico son lo que su alma es, más aún y
si aceptamos el parentesco del alma con
el espíritu o el ser diríamos, que los fi-
lósofos son lo que han podido hacer con
su alma, son su espíritu. ¿Y dónde que-
dó el cuerpo? Pues ocurre que se cono-
ce con el cuerpo, con el cerebro, con el
sistema nervioso, con los sentidos y en
reacción química y eléctrica a los estí-
mulos del exterior. El filósofo, Sócrates,
Platón o, por supuesto Diotima, hablan
del alma con el lenguaje del cuerpo. El
problema no es si se puede separar el
alma del cuerpo, como lo intentaron los
chamanes (Free, 1990: 29-39), sino si
el ser humano puede llevar una rela-
ción armónica cuerpo-alma o espíritu,
capaz de permitirle una vida individual
y colectiva feliz, capaz de permitirle
ganar la inmortalidad como Sócrates
cuya alma es inmortal, precisamente
por haber tenido como soporte un cuer-
po memorable (op. cit.: 39). El antiquí-
simo y vigente sistema yoga lleva has-
ta su más alta expresión esta armonía
y equilibrio entre lo físico y lo más su-
til: mente, espíritu, conciencia. El pun-
to de partida del yoguismo es que no
sólo no se pelea con el cuerpo físico,
sino que lo reconoce en sí mismo y
como vehículo para alcanzar la unión
con lo superior.

No deberíamos pues atarnos al idea-
lismo puro, aunque ciertamente todo
surge de una idea, de un modelo que
por la fuerza del amor a la vida se mate-
rializa .Aquí en la tierra contamos con
un cuerpo físico (existen también cuer-
pos sutiles) y no hay que pelearnos con
él pero tampoco abandonarnos a sus
deseos meramente instintivos, sino
apreciarlo como excelente medio de ga-
narnos la dicha, la felicidad o la inmor-
talidad según las creencias de cada
cual.

Frente al idealismo puro decimos:
la mente nos permite pensar y por esta
facultad nos hemos podido desarrollar
y evolucionar en la medida en que nos
permite gobernarnos, pero pensamos
con lenguaje y el lenguaje surge de la

conversación con aquel al que le reco-
nocemos derecho a existir, surge del
diálogo con los otros y se materializa
en habla (como decía Ferdinand de
Saussure).

Pero no existe un conocimiento
“objetivo” en el sentido de carente de
sujeto y subjetividad .Junto a ese filo-
sofar “objetivo”; frente a esa preten-
sión convertida en paradigma o mode-
lo, es preciso oponer un modo de
filosofar y conocer que, como planteó
Blaise Pascal se coloque a la intuición
y al órgano con el que se le simboliza,
el corazón, como una legítima vía de
conocimiento la cual ciertamente debe
ser la manera de potenciar la razón,
¿cómo?, Iluminándola.

Entonces, la intuición, como vía de
conocimiento, de acceso a la verdad,
proviene de la dimensión emocional,
sentimental, afectiva; proviene del co-
razón. “Es de este (…) modo como
conocemos los primeros principios: es-
pacio, tiempo, movimiento, números
(los primeros conocimientos) son tan
firmes como los que nos dan nuestros
razonamientos y sobre esos conoci-
mientos del corazón y del instinto es
preciso que se apoye la razón y que
fundamente todo su discurso”  (Pascal,
1993: 48).

Utopía y realidad o el problema de
cómo los filósofos hacen política: “A
menos que los filósofos reinen en los
Estados, o lo que ahora son llamados
reyes y gobernantes filosofen de modo
genuino y adecuado y que coincidan
en una misma persona el poder políti-
co y la filosofía y que se prohíba rigu-
rosamente que marchen separadas…
no habrá … fin de los males para los
Estados, ni tampoco creo, para el gé-
nero humano… y es fácil advertir que
no hay otra manera de ser feliz, tanto
en la vida privada como en la pública”
(Platón, 1986: 473).

Hemos visto en el apartado ante-
rior la importancia de la parte afectiva
en el proceso de conocimiento y de
revelación de la verdad. Ahora quiero
establecer como punto de partida el

argumento de que el amor en cuanto
emoción o sentimiento encuentra su
más alta expresión en amor, deseo o
anhelo de lo que le falta ¿qué es?, lo
más bello, lo más bueno, lo más justo,
esto es: el bien. Pero, ciertamente
aquello que el amor apetece no define
qué es el Amor, aparte de lo obvio (que
es una emoción o sentimiento) por lo
que es necesario volver a El banquete
a la parte central y medular que, es
por supuesto cuando Sócrates discurre
sobre lo que aprendió de y con Diotima:
“Como Eros ama lo bello y la sabiduría
es una de las cosas más bellas, enton-
ces Eros es necesariamente amante de
la sabiduría (ibid: 2004: 2004b) Eros
ama no sólo las cosas bellas sino tam-
bién ama todas las cosas buenas, de
donde el amor es el deseo de lo que es
bueno y de su posesión para ser feliz;
lo que los hombres aman no es otra
cosa que el bien.

He encontrado esta idea en El ban-
quete pero de ninguna manera está cla-
ro qué es el bien, pues es precisamen-
te sabiduría, amor a la sabiduría lo que
se necesita para saber qué es el bien y
vivir conforme a ello.

El esfuerzo por alcanzar el bien es
una procreación en la belleza y puede
ser tanto del cuerpo como según el
alma (op. cit.: 205 y 206b). La unión
del hombre y la mujer es procreación y
es una obra divina pues los hace in-
mortales en la medida en que se per-
petúan a través de sus hijos y/o de sus
obras. Cuando la fecundidad es del
alma, lo que se genera es conocimien-
to y el que es mayor y más bello es el
que nos permite regular lo concernien-
te a las ciudades y familias, su nombre
es mesura y justicia (op. cit.: 206b,
206c, 206d, 209b). Si bien la unión más
fructífera es la del hombre y la mujer,
porque es capaz de ser fecunda no sólo
del alma, sino también del cuerpo, exis-
te también y la que es unicamente del
alma en la que podría ubicarse además
del amor heterosexual, y homosexual.
Sin embargo, ignoro cómo el amor ho-
mosexual responde al hecho de que
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para que exista generación, debe exis-
tir una polaridad femenina que la hace
fértil precisamente una polaridad mas-
culina. Y aquí empiezan a surgir las
preguntas a partir de este razonamien-
to pues si por el amor entre las almas
del hombre y la mujer surge el conoci-
miento de la belleza, y de ésta lo pri-
mero que surge es el conocimiento de
las virtudes, y de las virtudes la pri-
mera que aparece es la justicia, acerca
de la cual nos preguntamos con Platón
¿No es la justicia la excelencia huma-
na? (ibid; 1986: 335c) ¿no es la justi-
cia el bien supremo, la virtud por an-
tonomasia, lo que más vale? Y en la
medida en que la justicia es la virtud y
la virtud es la justicia ¿no es ésta lo
más bueno y lo más bello? ¿Cómo sa-
ber si esto que digo es verdad?

La luz, la conciencia que nace de la
unión amorosa de las almas del hom-
bre y la mujer para buscar el bien, les
permitirá encontrar la belleza y des-
pués les será posible engendrar “virtu-
des verdaderas” (ibid., 2004: 212a)

La justicia es la excelencia humana
porque es a partir de ella que se puede
intentar determinar el modo de vida
que cada uno de nosotros podría llevar
para vivir una vida mejor, más buena y
más provechosa. Para ser justos se re-
quiere saber qué es lo propio de uno y
qué lo propio del otro (ibid, 1986: 344e
y 376b). Justicia significa que cada
quien tenga lo que le corresponde y
para organizar un modo de vida en el
que cada cual pueda ser, estar y tener
conforme a lo que le corresponde, es
necesario saber; es decir, se requiere
sabiduría.Se requiere sabiduría para
crear un modelo o una utopía de una
manera de vivir bien en sociedad, justa-
mente, que es precisamente lo que hace
Platón al escribir La república, que en
realidad no pretende hacer apología de
una forma de gobierno, sino que busca
un modo de vida, una forma de vida en
la que gobiernen los que, gracias a la
sabiduría, empiezan por autogobernar-
se. De ahí la importancia de que los go-
bernantes y particulares le deben dar a

la educación de los niños y jóvenes
pues “modelamos el Estado feliz no es-
tableciendo que unos pocos, a los cua-
les segregamos, sean felices, sino que lo
sea la totalidad” (op. cit.:420c).

Platón está pues inconforme y des-
encantado con su realidad, específica-
mente está buscando una alternativa
a la crisis de la democracia ateniense y
escribe La república, no pretendiendo
entronizar la monarquía como la me-
jor forma de gobierno, sino buscando
una verdadera alternativa a un modo
de vivir y organizarse: la democracia,
cuyo mayor bien, la libertad había,
degenerado en desgobierno de los in-
dividuos abandonados a la injusticia,
la intemperancia, la imprudencia y
demás defectos que habían hecho de
esa forma de vida democrática, la más
adecuada matriz de la tiranía.

Es decir, La república se puede apre-
ciar con precisión que Platón no nos
está proponiendo sólo una forma de
gobierno, sólo un régimen político que
pueda coexistir como en la actualidad
con un sistema social que lo erosione;
sino que lo que Platón nos propone es
un modo de vida, un modo de relacio-
narnos y de gobernarnos y con base
en el cual pudiéramos establecer las
instituciones y el Estado de un nuevo
orden social excelente, civilizado es-
tructurado conforme a la lógica de la
virtud, del bien, de la justicia a la cual
no se llega sino por la sabiduría, por la
prudencia.

La prudencia es evidentemente un
conocimiento, ya que en ningún caso
se obra prudentemente por ignorancia,
sino por conocimiento. (op. cit.: 428)
¿Quiénes son entonces los prudentes,
los amantes de la sabiduría, de la mo-
deración, de la justicia? ¿Quiénes son
los que anhelan ser dueños de sí mis-
mos?

Pero, “La especie por la cual el Es-
tado alcanza la excelencia es la justi-
cia. Justicia es que cada uno se ocupe
de una sola cosa de cuantas concier-
nen al Estado, aquella para la cual, la
naturaleza lo hubiera dotado mejor”

(op. cit.: 432b, 433a) Justicia es hacer
lo que es propio de uno, sin dispersar-
se en muchas cosas y hacerlo de un
modo adecuado (op. cit.: 433b 433c)
de manera que, cuando somos justos,
podemos ser moderados, valientes y
sabios.

Por eso, para Platón es importante
que los guardianes perfectos sean filó-
sofos, que vivan para buscar el bien
supremo, “a partir del cual, las cosas
justas y todas las demás se vuelven
útiles y valiosas” (op. cit.: 505a).

Sin embargo, lo más importante es
que Platón atisba la importancia es-
tratégica que tiene la educación por-
que al forjar las almas están forjando
un tipo de orden social y de forma de
gobierno, siendo el orden democráti-
co el más bello pero el más riesgoso
porque, para Platón, es aquel en el
que hay oportunidades de que se co-
rrompan los jóvenes. Cuando se tran-
sita de la oligarquía a la democracia
es cuando se convive con aquello ca-
paz de proveer los placeres más va-
riados a los cuales se trata de satisfa-
cer día tras día (op. cit.: 559d, 560b).
Es un modo de vida, el democrático,
que parte de la igualdad entre des-
iguales. Pero no es esta contradicción
la que hace sucumbir a la democra-
cia, sino que es el deseo insaciable de
aquello que la define –por supuesto,
la libertad—, como su bien lo que hace
sucumbir a ésta.

Estamos de acuerdo en que quie-
nes somos libres por naturaleza, sólo
tenemos al Estado democrático como
el único digno en el que podemos vi-
vir, pero éste, como forma de vida, co-
rre siempre el riesgo de ser erosionado
por el “deseo insaciable de libertad”
que lo predispone para incubar la tira-
nía cuando el exceso de libertad lleva
a la anarquía, al desgobierno que em-
pieza no sólo en los ciudadanos, sino
en los que gobiernan (lo cual es más
grave porque éstos tienen la responsa-
bilidad de conducir los destinos de la
sociedad y del Estado) y llega a las ca-
sas particulares pues con lo mismo que
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el hombre construye la casa y el hogar
digno de su alma, construye o confi-
gura sus relaciones sociales con los
otros, construye o configura su orden
social y su Estado.

Es decir con lo que construye un
cuerpo, una casa o una ciudad y un
Estado digno de su alma, es con las
virtudes y si las virtudes son las que
permiten que el ser humano alcance
la excelencia, al punto de que llegue
a ser como Dios y que su alma alcance
la inmortalidad, entonces va quedan-
do claro que ya no es posible seguirse
ocupando de los asuntos públicos, de
los asuntos de la ciudad sin moral, sin
ética. La decadencia de la civilización
occidental de su modo de vida, de ser,
de hacer, de producir y de gobernar,
se origina en la falta de virtud con
base en la cual los ciudadanos pudie-
ran construir una ciudad y, más aún
una civilización como un sistema de
relaciones surgido de un modo ser y
hacer basado en la justicia, en el amor
al bien.

Pero como no se llega al bien, a la
justicia; como no se puede ser pruden-
te sin sabiduría, es preciso que los po-
líticos sean filósofos y que, además de
dominar la ciencia política relativa a
cómo resolver los asuntos de la ciu-
dad, dominen además el arte de la po-
lítica, el hacer política. Entonces es
posible comprender que el único modo
de hacer virtuoso a un ser humano es
precisamente la educación, por la cual
se puede enseñar a los niños a amar el
bien o lo bueno, lo bello, lo justo, por
la cual se puede enseñar a los niños
todas las ciencias y las artes necesa-
rias para configurar ese modo de vivir
bien, excelentemente.

Sin embargo, los adultos no tene-
mos necesariamente que regresar a la
escolaridad básica, sino mejor aún
aprender o reaprender lo básico forjan-
do y participando de programas de edu-
cación cívica, de educación para la paz
y coadyuvar a fortalecer una cultura
política que fomente el conocimiento
y la práctica de las virtudes cívicas

entre las que deberían estar la justi-
cia, la tolerancia, la prudencia el civis-
mo, la civilidad o un modo pacífico de
resolver conflictos sin violencia aun-
que ciertamente lo mejor sería que
nuestros gobernantes fueran tan jus-
tos que no dieran lugar a los conflic-
tos porque ciertamente el más grande
estadista es el que vence sin combatir.

Esta ciudad, no entendida sólo en
un sentido espacial, sino como un modo
de vivir bien con base en el cual se
establece un sistema de relaciones so-
ciales, una civilización que no existe
en ningún lugar de la Tierra, pero como
dice Platón “tal vez resida en el cielo
un paradigma para quien quiera verlo
y, tras verlo fundar un Estado en su
interior. En nada hace diferencia si di-
cho Estado existe o va existir en algún
lado, pues él actuará sólo en esa polí-
tica, y en ninguna otra” (op. cit.:
592b).5

Es cierto, los utopistas lo son por-
que traen la utopía en el interior y,
por lo que a ellos respecta, aun cuan-
do nadie más quisiera soñar y hacer
con ellos, los utopistas seguirán ac-
tuando con relación a la sociedad, con
base en su utopía. No tienen alterna-
tiva.

Pero el punto aquí no es si los
utopistas se quedan solos o no, sino
que el asunto es que ni el mismo Platón
hace más de dos mil años creía que
el hombre pudiera existir, sin los otros,
sin la sociedad y su preocupación en-
tonces es que, si el hombre para vi-
vir tiene que relacionarse con los otros
de algún modo, mejor se relacionara
bien, virtuosamente para que fuera
feliz y, sobre todo, para que no se
perdiera su alma, su espíritu. Esta
pues era la principal preocupación de
Platón: que los hombres pudieran vivir
de un modo similar a como se vive
en el cielo para que sus almas no se
perdieran sino que pudieran ser feli-
ces como lo es Dios y las criaturas
que lo circundan.

Para ir hacia el bien, lo primero era
hacer que el exceso fuera reemplazado
por la moderación y la justicia (que
consiste también en dar a cada parte
del alma lo que le corresponde). El ciu-
dadano, que para el helenismo, es el
individuo, es la persona, debía ser go-
bernado por lo sabio de manera que
“la criatura polifacética”, la naturale-
za animal, primitiva entre la que se
debe incluir, además de los instintos
de conservación, a las emociones, por
supuesto (que no son más que reac-
ciones más elaboradas y complejas de
los instintos) fuera verdaderamente
domesticada.

La preocupación de Platón por en-
contrar la mejor manera de ser que se
podía implantar mediante la educación,
lo llevó a combatir a los poetas, a los
que contrapuso a los filósofos.

Justo es reconocer que no comba-
tió a toda la poesía — aunque sí lle-
ga a un punto en el que dice desterrarla
de La república — sino que, comba-
tió a esa poesía, la imitativa (op. cit.:
605a) por considerar que trataba con
la parte inferior del alma y esto la
hacía perniciosa para la educación pues
haría que los ciudadanos presencia-
ran las flaquezas del ser humano,
echando a perder la parte racional del
alma y no sus virtudes, corriendo el
riesgo de que imitaran cosas incon-
venientes:

“…no sólo a los poetas hemos de su-
pervisar y forzar en sus poemas imáge-
nes del buen carácter …al que no sea
capaz de ello no se le permitirá ejercer
su arte en nuestro Estado, para evitar
que nuestros guardianes crezcan entre
imágenes del vicio (malicioso, intem-
perante, servil e indecente)”. (op. cit.:
401b)
Estas razones morales explican por

qué sí permitía los himnos a los dioses y
las alabanzas a los hombres buenos.
Pero no se debía recibir a la “musa dul-
zona” porque entonces el placer y el
dolor reinarían en el Estado, en lugar de

5 El subrayado es mío.
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la razón (op. cit.: 607a) reconociendo la
grandeza de Homero, por ejemplo.

Sin embargo, hasta aquí podría uno,
con benevolencia justificar su animad-
versión a la poesía, no por ser poesía,
sino como, diríamos ahora por el men-
saje (No sé qué haría Platón si se diera
cuenta de lo que nuestros niños ven
ahora en algunos programas de televi-
sión o en películas). El problema es
cuando ataca a los poetas y a la poesía
por considerarlos sentimentales, feme-
ninos y llorones (pues uno hace llorar,
cuando uno es capaz también de ha-
cerlo): “… la parte del alma que en-
tonces reprimimos por la fuerza en las
desgracias personales, la que estaba
hambrienta de lágrimas y de quejidos…
esta es la parte que los poetas satisfa-
cen y deleitan” (op. cit.: 606a).

Este pleito contra los poetas y la
poesía le lleva al extremo de contrade-
cirse al afirmar:

En este momento, ni tú ni yo somos
poetas sino fundadores de un Estado.
Y a los fundadores de un Estado corres-
ponde conocer las pautas según las
cuales los poetas deben forjar los mi-
tos y de las cuales no deben apartarse
sus creaciones; más no corresponde a
dichos fundadores componer mitos (op.
cit.: 779a)

Desde mi punto de vista es perfecta-
mente posible que los poetas creadores
de mitos fundacionales, sean al mismo
tiempo filósofos, políticos capaces de
fundar estados y civilizaciones porque
fundar estados, implica crear y la esen-
cia de los poetas o su virtud es precisa-
mente la capacidad de crear, de hacer
algo nuevo a partir de una idea. Los
poetas son artistas o artesanos o
demiurgos, por ello perfectamente pue-
den participar en la creación de los es-
tados, de las ciudades, de las civilizacio-
nes, a condición claro de que también
sean filósofos, pues no se debe fundar
un estado sin buscar el bien al que se
llega por el saber. En consecuencia, es
posible que estadistas o líderes
civilizatorios sean también además de

filósofos, poetas, o cultiven cualquier
arte porque tienen dentro de sí la vir-
tud de la creatividad, la cual por su-
puesto requiere no sólo “genio” o inspi-
ración divina, sino oficio.

Con esto quiero decir que ser poeta
en el sentido restringido del término,
el que escribe poesía, no se puede en-
tender si no se acepta que el poeta es
capaz de escribir poesía precisamente
porque es poeta en sentido amplio, es
decir en el sentido de hacedor, de crea-
dor, de artesano o artista, de demiurgo
que, por ello, se asemeja a Dios.

Con relación a la postura de Platón
quien llegó a “desterrar” a la poesía de
su “república”, de su utopía, lo prime-
ro que hay que decir es que por fortu-
na no fue real, pues lo que consignó
en La república todavía no existe, por
lo que Platón no pudo sostener su plei-
to contra lo femenino, la naturaleza
primitiva, sentimental, emotiva, soña-
dora y proclive a la inconciencia, que
se expresa en la poesía, porque él era
un poeta y escribía y hacía filosofía
como artista, como poeta, por eso le
dio varias oportunidades a la poesía,
su amante ¿ilegítima? La primera opor-
tunidad se la dio al permitir la poesía
moralmente edificante los himnos, la
épica y luego hasta se disculpó dando
las razones por las que la había deste-
rrado y, por si esto no fuera poco (que
más prueba de que el racionalista filó-
sofo verdaderamente amaba a la poe-
sía) le dio la oportunidad a la “poesía
imitativa y dirigida al placer” a los sen-
tidos que si podía argumentar alguna
razón por la cual fuera necesaria en La
república, en un Estado bien goberna-
do, “la admitiríamos complacidos cons-
cientes como estamos de ser hechiza-
dos por ella” (op. cit.: 607c y d).

Pero no porque esté hechizado
Platón deja de ser virtuoso, porque dice
que sería sacrílego renunciar sin más a
lo que considera verdadero.

Los poetas y los que aman la poe-
sía deben alegar a su favor que no sólo
es agradable, sino también beneficiosa
para la vida humana y para la organi-

zación política y que no es motivo de
que se descuide la justicia o el resto de
la excelencia. (op. cit.: 607a,c,d y 608b)

Aceptando este desafío lo primero
que es preciso establecer es que la poe-
sía como el arte es benéfica para la vida
humana y para la organización políti-
ca y no conlleva intrínsecamente que
se descuida la justicia o el bienestar
ético y moral del individuo y la socie-
dad.

La poesía como el arte tienen dere-
cho a existir y coexistir con otras vo-
caciones porque son el medio por el
cual el ser humano puede cultivar la
sensibilidad y expresar su idea de la
armonía y de la belleza. La poesía como
el arte son el medio por el cual los se-
res humanos pueden expresar emocio-
nes, sentimientos, pasiones, toda su
afectividad y su existencia es benéfica
para la comunidad porque le evita que
la naturaleza “primitiva”, “animal”,
“instintiva” se quede en eso. La poe-
sía y el arte son no sólo catárticos, en
la medida en que permiten liberar sim-
bólicamente energía negativa (cuando
se expresa odio, envidia, celos, etc. )
sino que eleva al hombre en los pelda-
ños de la escalera que le permiten ha-
cer que su parte “primitiva se civilice,
al buscar el mejor modo de expresar
cómo siente su mundo y, al comuni-
carlo a los otros, se va encontrando a
aquel con el que se pueden compartir
proyectos. Ayuda al proceso de cono-
cimiento y de identificación no sólo del
individuo, sino de su comunidad.

Sin embargo, la poesía y el arte
aunque tienen derecho a existir en
cuanto expresiones de nuestra natura-
leza humana, de la parte sensible y
emotiva, Platón tiene razón en que no
todas las expresiones de nuestra parte
sensible, emotiva y afectiva son posi-
tivas para uno mismo y para la socie-
dad, específicamente para los niños y
los jóvenes.

Una vez que Platón ha reconocido
que con la poesía mítica, épica y de
alabanzas a los héroes no hay proble-
ma ético, no representa problemas para
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el bienestar espiritual, mental, y mo-
ral de la sociedad habría que analizar
si esa poesía o más, aún si ese arte que
imita no sólo lo mejor del ser humano,
sino también sus flaquezas debe ser
permitido; habría que analizar si esa
poesía o ese arte que se convierte en
espectáculo para exhibir las debilida-
des de la condición humana es benéfi-
co para el bien de la comunidad.

Efectivamente, es más bien lamen-
table exhibir las debilidades propias y
mucho más las ajenas, pero para que
esto no se dé, es preciso enseñar a los
niños desde la escolaridad básica que
es mejor cultivar lo positivo y a los
adultos maleducados que, por razones
de descarga emotiva, tengan necesi-
dad de utilizar su arte para expresar
cosas cuya difusión haga daño a la
sociedad; se les debe controlar, regu-
lar. La libertad de expresar todo, in-
cluso las cosas más degradantes que
puedan imaginar mentes enfermas
debe acotarse, debe regularse aunque
provengan de los artistas más genia-
les; si afectan al bienestar de los in-
dividuos y de su sociedad deben cir-
cunscribirse para que no enfermen las
mentes de los niños y de los jóvenes,

al punto de que éstos cuando adultos
en lugar de orientarse hacia el bien,
sean reproductores de las confusiones
y flaquezas de sus educadores.

No es justo, no es correcto, no co-
rresponde que adultos maleducados y
sociedad permisiva envenenen a gran
escala, las mentes y los corazones de
los que son expresión de nuestra ne-
cesidad de trascendencia y de inmor-
talidad: nuestros hijos.

Para concluir esta aparente dispu-
ta del filósofo Platón contra la poesía,
es preciso concederle que, si estamos
en el camino por el cual nuestra alma,
nuestro espíritu, va siempre hacia arri-
ba buscando ser siempre justo, necesi-
tamos la sabiduría (op. cit.: 621c) aun
para hacer buena poesía.

Entonces hasta que aquí hemos
concluido que la poesía y la filosofía no
son excluyentes sino que deben ser
compatibles y prestarse ayuda mutua y
que, en consecuencia tampoco deben
combatirse el poeta y el filósofo sino
cooperar para el bien de la república.

Un modo de vida en el que impere
el bien, requiere un tipo de hombre
que lo sostenga y este es el filósofo,

que, debe ser también científico (de la
ciencia política) y que también debe
ser artista pues dedicarse a configurar
un orden social en el que impere la
justicia y la libertad (aunque esto úl-
timo, no es nuestro problema, porque
lo que nos sobra de libertad, nos falta
de justicia) requiere ser creativo.

La creatividad y capacidad de engen-
drar formar superiores de vida sólo puede
provenir del amor que anhela el bien,
porque la virtud del amor es la genera-
ción y la virtud de la semilla es el fruto.
La virtud de la rosa es ser flor o es ¿ ser?
Lo supongo, lo intuyo, todavía no lo sé.

Entonces la utopía consistiría en
forjar filósofos, científicos y artistas
con amor y apetencia del bien, porque
el bien es la virtud y la virtud es la
justicia y la justicia, es que las cosas y
los seres vivos lleguen a ser buenos,
para que puedan ser y hacer lo que les
es propio y no otra cosa, y si cada cosa
y ser vivo puede ser de acuerdo a su
naturaleza, entonces habrá armonía,
paz, habrá verdaderamente orden.

Guadalajara, Jalisco, México.
22 de febrero de 2005
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