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LA PURIFICACIÓN DEL PENSAMIENTO  
SEGÚN PLATÓN 

  
“Sobre esto no existen escritos míos, ni existi-

rán nunca, pues este saber no puede ser expresado 
al modo de los demás, formulado en proposiciones, 
sino que es el resultado del establecimiento de un 
trato repetido con aquello que es la materia de este 
saber” (Platón, Cartas VII, 341c). 

“... hay que separar el alma lo más posible del 
cuerpo y acostumbrarla a concentrarse y a recoger-
se en sí misma, retirándose de todas las partes del 
cuerpo” (Platón, Fedón 67 c). 

 
 
Platón nació en Atenas o en Egina entre los años 429 a 427 a. 

C. y murió en Atenas en 348/347. Desconocemos cual era su 
nombre, aunque probablemente llevara, según costumbre, el de 
su abuelo, Aristocles. El apodo «Platón» (el Ancho) probable-
mente se debía a su apariencia física. La familia de su padre, 
Aristón, descendía del último rey de Atenas, Codro, lo que hace 
suponer que la familia de Platón intentara labrarle un futuro dedi-
cado a la carrera política. No obstante, los desastres y excesos de 
la guerra del Peloponeso, la tiranía de Critias y la violenta reac-
ción que le sucedió, desilusionaron al joven Platón y le movieron 
a buscar respuestas en la filosofía. Sabemos que hacia los veinte 
años frecuentaba el grupo de Sócrates y que, siguiendo el ejem-
plo de otros filósofos, realizó algunos viajes. Algunas fuentes 
mencionan que, siguiendo el ejemplo de Pitágoras y otros filóso-
fos, visitó Egipto, la Cirenaica, Creta y Delos. Tenemos constan-
cia de que estuvo en Sicilia y de que, tras regresar a Atenas hacia 
387, fundó la Academia cerca de Colona. 

 
Poco sabemos sobre la formación filosófica del joven Platón. 

Algunos de sus biógrafos modernos sostienen que, al igual que 
Pitágoras y la mayor parte de los filósofos y la élite espiritual de 
la época, fue iniciado en los Misterios griegos. 
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I.- LA INICIACIÓN DE SÓCRATES Y PLATÓN EN LOS 
MISTERIOS GRIEGOS 

 
En efecto, en uno de sus diálogos, Platón por boca de Sócra-

tes, explica las enseñanzas que recibió de la sacerdotisa Diótima 
de Mantinea. Según ella, el «enamorado» de la belleza somática 
debe aprender a desligarse de su amor a un solo cuerpo para 
enamorarse de la Belleza en sí y la importancia del Amor puro en 
la búsqueda de lo Bello como cualidad del Ser; “si por algo tiene 
mérito esta vida, es por la contemplación de la belleza absoluta, y 
si tú llegas algún día a conseguirlo ¿qué te parecerá ella compa-
rada con el oro, los adornos...?”. Es entonces cuando Diótima re-
vela que “Quizá, Sócrates, he llegado a iniciarte en los misterios 
del Amor; pero en cuanto al último grado de la iniciación y a las 
revelaciones más secretas, para las que todo lo que acabo de decir 
no es más que una preparación, no sé si, ni aun bien dirigido, po-
dría tu espíritu elevarse hasta ellas” (Symposio 209b-210a). La 
circunstancia de que Sócrates no hable por cuenta propia, sino 
que exponga la doctrina mistérica que le enseñó Diótima de Man-
tinea, ha sido interpretado por los especialistas modernos como 
un deliberado reconocimiento del aspecto esotérico de la filosofía 
platónica, lo que vendría avalado por el último gesto de Sócrates 
antes de tomar la cicuta; sacrificar un gallo al dios Asclepios, 
como era costumbre entre los recién iniciados; “debemos un gallo 
a Asclepios, pagad la deuda” (Fedón 117 e). Con ello Sócrates no 
sólo daba a entender que la muerte física no era más que un cam-
bio de estado de su Ser inmortal, sino que además, reconocía ex-
plícitamente el valor espiritual de ciertos cultos mistéricos que 
todavía sobrevivían a la degeneración naturalista y materialista 
que inundaban la religión y filosofía griegas. 

 
¿Acaso tomaron Sócrates y Platón el método contemplativo 

de las enseñanzas mistéricas tradicionales que representaba 
Diótima? Bien es verdad que la via mystica mostrada por Platón 
y que culmina en una experiencia inefable calificada como “vi-
sión”, es semejante a otros itinerarios místéricos griegos que exi-
gen un desasimiento progresivo del mundo sensorial. El propio 
Platón, en su Epístola VII, reconoce la existencia de una parte 
esotérica en su enseñanza, que no debía confiarse a los escritos. 
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Por tanto, cuando Platón sitúa a Sócrates bajo la dependencia es-
piritual de Diótima ¿quería dar a entender que su maestro había 
sido iniciado en alguna de las tradiciones mistéricas griegas? Es 
más, ¿no significaba ello que el propio Platón había sido también 
iniciado en ellos y experimentado la visión contemplativa que, 
según confirmaba Diótima, era el objetivo final del mystes? «El 
Symposium es una obra mística y Platón sólo podía escribir una 
obra semejante como vidente inspirado por la divinidad, no como 
filósofo; un hecho que explica que Sócrates no exponga en nom-
bre propio estos pensamientos, sino como revelaciones de la vi-
dente Diotima de Mantinea»211. Que la filosofía platónica y el 
método socrático no eran incompatibles con la iniciación en los 
misterios griegos sino, más bien, algo complementario o, si se 
prefiere, de otro orden de magnitudes, lo demuestran los numero-
sos miembros de la Academia que mantenían vínculos con tales 
cultos. Podemos mencionar un ejemplo significativo; cuando 
Proclo (410-485) ingresó en la Academia que entonces dirigía Ci-
riano, fue la hija de éste, Asclepigenia, sacerdotisa de los cultos 
de Eleusis, quien inició a Proclo en los misterios. A partir de esa 
conversión, Proclo defenderá la compatibilidad de ambas ense-
ñanzas afirmando que ser filósofo “es hacerse hierofante del 
mundo entero”. 

 
 
II.- LA BÚSQUEDA DE DIOS (EL SER) 
 
Todo hombre busca su felicidad aunque ese anhelo, deseo o 

sentimiento sea expresado de diferentes maneras. En algún mo-
mento de su vida, ciertas personas se plantean el sentido de la 
existencia y su destino más allá de la muerte. Entonces se embar-
can en una búsqueda espiritual tratando de alcanzar una explica-
ción intelectual que resuelva y, por así decirlo, unifique todas sus 
dudas. Unos desean ser reconocidos por sus méritos, la mayoría 
pretende alcanzar la dicha mediante la acumulación de experien-
cias, riquezas y toda suerte de objetos materiales. Pero cierta cla-
se de personas son llevadas a la búsqueda filosófica acuciadas 
por un sentimiento de insatisfacción que identifican como nostal-

                                                 
211 H. M. Wolf, Plato. Der Kampf um Sein, Berna, 1975, p. 137. 



JAVIER ALVARADO 

 196 

gia de la Unidad originaria o de la presencia Dios. El que algunos 
hombres se planteen esa búsqueda espiritual se debe, según Pla-
tón, a que anteriormente “toda alma humana ha contemplado por 
naturaleza las realidades”, de manera que esa reminiscencia inna-
ta mueve al alma a buscar su origen, Dios, el Ser, la Paz, la Ver-
dad o como quiera que se exprese “ese Bien que toda alma persi-
gue y del que hace el fin de todos sus actos» (La República 505 
e). En todo caso, la Paz, la Verdad, etc., no son más que los atri-
butos o cualidades más fácilmente accesibles del Ser, es decir, la 
manera filosófica de referirse a Dios (República 509 b-c). A este 
estado de insatisfacción o angustia vital que desemboca en la 
búsqueda de la trascendencia, es a lo que Platón llama metas-
trophe, término que podemos traducir como conversión en el sen-
tido de «giro» o «cambio de dirección». Tal palabra procede de 
dos términos griegos; metanoia «cambio de pensamiento» o 
«arrepentimiento» y episthrophe «cambio de orientación». La 
conversión supone, por tanto, el retorno a un estado ideal y per-
fecto (episthrophe) una vez que uno se da cuenta de su error. El 
filósofo que abandona las cadenas de la caverna del mundo sen-
sorial es un converso porque ha decidido apartar su atención de 
los objetos sensibles y mirar a la luz; es decir, ha vuelto su mira-
da en la buena dirección (República, 518c). En suma, los busca-
dores espirituales se plantearán una “comprensión” teórica de la 
existencia y, sobre todo, adquirir alguna suerte de vislumbre o 
“experiencia” de lo sagrado que les proporcione la certidumbre 
de su trascendencia (la inmortalidad del alma212) o que les haga 
entrar en alguna forma de contacto momentáneo con la Divinidad 
(en el mundo clásico las instituciones mistéricas servían teórica-
mente a esa finalidad). 

 
 
III.- REMINISCENCIAS DEL ALMA ANTES DEL NA-

CIMIENTO A ESTE MUNDO 
 
¿Qué salida tiene el hombre que busca el Bien o la felicidad? 

Platón indica que la “salida” del hombre es su misma “entrada” 

                                                 
212 Sobre la diferencia entre espíritu y alma nos remitimos a lo dicho en la pre-
sentación de esta obra. 
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porque dentro del ser humano hay “algo” que pertenece o está en 
íntima afinidad con el mundo celeste o espiritual. Esa afinidad o 
resonancia aparece en forma de nostalgia, reminiscencia o “re-
cuerdo” del estado en que se encontraba el alma antes de su na-
cimiento, en aquel tiempo en que, exento de todos los males, go-
zaba de la suprema beatitud “porque nosotros éramos puros y no 
llevábamos la marca de ese sepulcro que llamamos cuerpo”. Sin 
embargo, como “después de nuestra venida desde esas regiones, 
sigue siendo ella (la Belleza) la que ha tenido más influencia so-
bre nosotros” (Fedro 250a), eso explica que todos los hombres 
tengan un sentido innato para percibir de manera espontánea la 
belleza de los objetos. Por ejemplo, si ante la visión de varias 
formas geométricas, un grupo de personas coinciden en seleccio-
nar los mismos trazados como más armónicos y elegantes, ¿no 
significará eso que el ser humano dispone de un sentido innato 
para reconocer ciertos cánones de belleza?  

 
Siguiendo a Pitágoras, Platón recurre a la geometría y a las 

matemáticas por ser la única ciencia que tiene valor universal 
(Menón 86 e-87, La Rep. VII, 536 d-537 a; Las leyes VII, 819 b). 
Entre los diversos ejemplos que nos presenta Platón para demos-
trar esa afirmación, uno de los más significativos es el diálogo 
entre Sócrates y un esclavo al que ayuda a descubrir que el cua-
drado construido sobre la diagonal del cuadrado base tiene una 
superficie doble213. Ahora bien, «como tal teorema nunca había 
sido previamente enseñado a ese esclavo, la certidumbre sobre la 
verdad del teorema debería estar en él». Esto también supondría 
que, al igual que esa “ley” o principio geométrico ya estaba vir-
tualmente dentro del esclavo, así todo hombre llevaría otros prin-
cipios, esencia (ousia) o ideas inteligibles (eidos) innatas en su 
interior (Fedón 102 a). Precisamente, el descubrimiento y actua-
lización de tales esencias innatas constituye el objeto de la filoso-
fía.  

 

                                                 
213 Como la medida de la diagonal queda determinada mediante un número 
«irracional» (aloga), este ejemplo sirve a Platón para explicar la naturaleza in-
conmensurable de ciertas realidades sutiles (Las leyes VII, 819 d-820 d). 
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En este descubrimiento de las ideas innatas reside precisa-
mente el diálogo «socrático». La importancia de tal método no 
radica en qué se habla, sino en aquel que habla. Volviendo al 
ejemplo anterior, lo de menos es el descubrimiento de un teorema 
geométrico; lo importante es que el interlocutor comprenda que 
todo está ya dentro de él. Sócrates no tiene intención de enseñar 
“nada” a sus interlocutores porque lo único que afirma es que no 
sabe nada. Sin embargo, Sócrates acosa a sus interlocutores con 
preguntas para ayudarles a reconocerse a sí mismos y compren-
der lo que son por naturaleza, aunque lo hayan olvidado. El pre-
cepto délfico Gnõthi seautón («Conócete a ti mismo») significa, 
en su auténtico sentido, recuperar la conciencia de nuestra divini-
dad: «No cuido en absoluto aquello que suele preocupar a la ma-
yoría de la gente: asuntos de negocios, administración de bienes, 
cargos de estratega, éxitos oratorios, magistraturas, coaliciones, 
facciones políticas. No me siento atraído por este camino… sino 
por ese otro que, a cada uno de vosotros en particular, le haría el 
mayor bien, intentando convencerle de que cuide menos lo que 
tiene y que cuide más lo que es, para convertirle en alguien lo 
más excelente y razonable posible» (Apología de Sócrates, 36 c. 
1).  

 
 
IV.- ¿HAY CONOCIMIENTO OBJETIVO? 
 
Ciertamente, todo conocimiento que aspire a ser científico 

debe de ser objetivo; «lo que sé es aquello de lo que tengo con-
ciencia». Sin embargo, en tanto que vivido por mí, sigue siendo 
subjetivo porque, por ejemplo, aunque “la lengua sienta el dulzor 
que procede del vino”, si caigo enfermo advertiré «alrededor de 
la lengua una sensación de amargor alrededor del vino” (Teeteto 
159 d-e). Por tanto, «para todo lo que se denomina ser, es necesa-
rio hablar de ser para alguien, de alguien, relativo a alguien, o 
más bien de devenir» (Teeteto 160 b). Así las cosas, si las per-
cepciones o experiencias que provienen de los sentidos son 
inexactas y engañosas porque están sujetas al cambio o al deve-
nir, si el conocimiento que interpretamos por medio de los senti-
dos no puede proporcionarnos una idea o comprensión certera de 
la realidad, en suma, si no existe un conocimiento objetivo de la 
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realidad que proceda del sujeto ¿cómo conocer la Realidad? Es 
más, ¿cómo alcanzar un conocimiento digno de tal nombre que 
sea lo suficientemente puro como para permitir un vislumbre o 
experiencia del alma o del Ser? 

 
Aquí Platón se encuentra con que los sentidos corporales y el 

pensamiento ordinario son insuficientes para recorrer el camino 
de la purificación que culmine en la contemplación del Ser. De 
entrada, ¿cómo conocer el Ser? Para Platón, el Ser es la Causa sin 
causa, aquello que no nace ni muere ni está sujeto a cambio al-
guno, sino que permanece siempre inalterable e idéntico a sí 
mismo. “¿Cuál es el Ser eterno que no nace y cuál es aquel que 
nace siempre y jamás existe?... todo lo que nace, nace necesaria-
mente por la acción de una causa, ya que resulta imposible que 
cualquier cosa que sea pueda nacer sin causa” (Timeo 27). Por 
tanto, si todo fuera devenir, no existiría referencia alguna. Si en 
cambio el Ser es sólo absolutamente, el lenguaje y el pensamien-
to no resultan menos imposibles porque en el Uno sin partes no 
se puede discernir nada; porque decir que A es A es ya pasar de 
A. Incluso, decir que el Ser es “algo” (eterno, permanente, inalte-
rable, etc.) no deja de ser una inexactitud porque entonces eso 
equivale a decir que el Ser no es lo contrario de “eterno”, “per-
manente” y que, por tanto, tiene carencias. Decir que el Ser es 
“todo” implica afirmar que el Ser no es “nada”, lo cual es absur-
do; «El Ser no fue anteriormente, ni será, puesto que es ahora por 
entero y a la vez. Uno, continuo… Sólo puede ser absolutamente 
o nada en absoluto… No hay nada ni habrá nada, además del 
Ser» (Parménides 8 b). Y sin embargo, en última instancia, lo 
menos incorrecto es afirmar que «El Ser es». Ahora bien, si “el 
Uno es”, ello presupone que el Uno y el Ser son dos, por lo que 
entonces nace otra cosa más que es la multiplicidad, «diferente 
de los otros y de sí mismo, pero también idéntico a ellos y a sí 
mismo» (Parménides 147 b). 

 
Por otra parte, cualquiera cosa es ser o no-ser; si es no-ser, el 

no-ser ya es ser algo, lo cual resulta paradójico. De otra parte, 
aunque admitamos el no-ser “no se puede pronunciar ni decir ni 
pensar legítimamente el no-ser en sí mismo; que, por el contrario, 
es impensable, inefable, impronunciable, inexplicable” (El sofis-
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ta, 240). En consecuencia, por muchas vueltas que demos al ra-
zonamiento, ¿hasta qué punto no demuestra ello la incapacidad 
del lenguaje humano para definir la esencia de la Divinidad? Y 
admitida tal incapacidad, no deja de ser también paradójico que 
«Aquello que se puede pensar es también aquello gracias a lo 
cual hay pensamiento, ya que sin el Ser, en el cual se encuentra 
expresado, tú no encontrarás el pensar». Es más, aunque fuera 
posible una forma de conocimiento acerca de la Divinidad o al-
guna suerte de “experiencia” mística o unitiva del Ser ¿acaso no 
sería irreconocible dado que tal conocimiento sería incomunica-
ble? (Parménides 132 b). Platón dedica numerosos y agotadores 
razonamientos para convencer al lector de que se puede alcanzar 
una comprensión de Dios y de la trascendencia del alma, pero 
bien entendido de que, al estar ambas realidades (que en rigor no 
son más que una en su Unidad esencial) más allá de la compren-
sión de la mente, lo menos inexacto que puede decirse de ello es 
que el Ser es el Ser. La Causa sin causa, el Dios Único, el Ser, es 
“lo que es”; “nuestra alma existía antes incluso de venir a parar al 
cuerpo, de la misma manera que existe su realidad que tiene por 
nombre lo que es” (Fedón 92 d). 

 
¿Llegamos a una vía sin salida? ¿Qué hacer entonces? Por 

lógica, el único camino posible parte de la desconfianza hacia los 
sentidos, desprenderse «lo más posible de sus ojos, de su oídos y, 
por así decir, del cuerpo entero, puesto que turba al alma y no la 
deja alcanzar la verdad y la pura intelección, debido a que vive en 
comunidad con él» (Fedón 66 a). La identificación y el apego a 
nuestro cuerpo es el principal obstáculo del filósofo que aspira a 
culminar la vida contemplativa; “¡Mientras nosotros tengamos 
nuestro cuerpo y nuestra alma esté modelada por esa mala com-
pañía, jamás alcanzaremos plenamente el objeto de nuestro de-
seo! El objeto es la verdad” (Fedón 66 b). La visión a través de 
los sentidos corporales es imperfecta y mediata porque implica 
un sujeto, un objeto y el acto de conocer. La visión del Ser es pu-
ra, unitiva e inmediata porque no hay sujeto, ni objeto ni acto; “Si 
queremos llegar a conocer alguna vez las cosas puramente, ten-
dremos que separarnos del cuerpo y mirar con el alma en sí mis-
ma las cosas en sí mismas” (Fedón 67 a). Por tanto, “durante el 
tiempo que dure nuestra vida, estaremos más cerca del saber 
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cuanto menos contacto y comercio tengamos con el cuerpo y 
cuanto menos contaminados nos encontremos por su naturaleza 
y, por el contrario, más limpios de su contacto hasta el día en que 
Dios mismo desate nuestros vínculos” (Fedón 67 a). 

 
Consecuentemente, para Platón, el alma “razona mejor preci-

samente cuando no le sobreviene ninguna turbación de ninguna 
parte, ni del oído, ni de la vista, ni de ninguna pena ni placer, sino 
que por el contrario se ha aislado lo más posible en sí misma, 
desdeñando el cuerpo, y cuando, rompiendo dentro de lo posible 
todo comercio y todo contacto con él, aspira a lo real (al ser)” 
(Fedón 65 c). 

 
 
V.- EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD A TRAVÉS 

DE LA CONTEMPLACIÓN 
 
El Diálogo en que Platón deja entrever más claramente su 

teoría y práctica de la contemplación es el Fedón. Bien es verdad 
que tal obra trata de la inmortalidad del alma y de la filosofía 
como preparación para la muerte física tomando como argumento 
vertebral la sentencia de muerte que obligó a Sócrates a beber ci-
cuta acusado falsamente de corromper a la juventud con sus 
ideas. Pero, tras ese primer nivel del discurso platónico, se encu-
bre otro registro textual más profundo y sutil en el que Sócrates 
aborda las enseñanzas más internas o esotéricas de la Academia. 
Ahora bien, como tales enseñanzas no debían ser divulgadas ni 
puestas por escrito, el texto se limita a presentar una descripción 
sumamente formalista del método contemplativo sin entrar en sus 
aspectos más sustanciales; “Nuestra garantía más segura consiste 
en no escribir, sino en aprender de memoria... He aquí por qué yo 
jamás he escrito nada sobre esos temas” (Platón, Cartas, II, 
314b). Aun así, una lectura detenida de su obra puede descubrir-
nos cuál era el itinerario espiritual del divino Platón y sus acadé-
micos iniciados. 

 
Como ya se ha indicado, los platónicos, siguiendo a los pita-

góricos, desconfiaban de la capacidad de los sentidos corporales 
para captar la esencia del Ser. Igual desprecio sentían por el 
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mundo corpóreo al que consideraban de naturaleza ilusoria y en-
gañosa. 

 
Platón se propone demostrar que el cuerpo y los sentidos cor-

porales no sólo no ayudan a obtener la sabiduría sino que son un 
obstáculo para alcanzarla. Siempre que el alma intenta alcanzar la 
verdad, es engañada por el cuerpo (Fedón, 65 a) mientras que, 
por el contrario, “reflexiona mejor cuando no la perturba ninguna 
de esas cosas, ni el oído, ni la vista, ni dolor, ni placer alguno, 
sino que desapegada del cuerpo, se queda en lo posible sola con-
sigo mismo y, sin tener en lo posible comercio alguno ni contacto 
con él, aspira a alcanzar la realidad” (Fedón 65 c), de modo que 
si queremos conocer la verdad “en su pureza, tenemos que des-
embarazarnos de él y contemplar solo con el alma” (Fedón 66 d). 

 
Asumiendo un juego de palabras heredado del orfismo y el 

pitagorismo, afirmaban que el cuerpo (sõma) era sêma, es decir, 
una «tumba» o cárcel para el alma (La República, VII, comien-
zo). También defendían la necesidad de “salir” de este mundo pa-
ra encontrar la verdadera Vida. En diversos lugares compara Pla-
tón la existencia mundana con un sueño (Crat., 439 c). Esta im-
perfecta manera de ver el mundo es semejante al que permanece 
bajo las profundidades submarinas y mira al cielo a través del lí-
quido que deforma su visión (Fedón 109 c-e). Es preciso salir del 
agua para recuperar la visión pura. El mundo puede llegar a ser 
como un infierno (Gorg., 523 a ss.) o como el cenagal de los ór-
ficos (Fedón, 69 c; La Rep., II, 363 d). Y sobre todo, el mundo es 
como una caverna en la que el hombre está encadenado desde su 
infancia, fascinado por los juegos de sombras que una luz exte-
rior proyecta sobre el fondo; “Figúrate a unos hombres en un lu-
gar subterráneo en forma de caverna, cuya entrada, abierta a la 
luz, se extiende a lo largo de toda la fachada; están allí desde su 
infancia, las piernas y el cuello prendidos con cadenas, de manera 
que no pueden ni cambiar de lugar ni ver otra cosa que lo que 
tienen delante de sí, porque las ataduras les impiden volver la ca-
beza; la luz de un fuego encendido a lo lejos sobre una altura bri-
lla detrás de ellos; entre el fuego y los prisioneros hay un camino 
elevado; a lo largo de ese camino figúrate una pequeña pared, pa-
recida a las mamparas que los exhibidores de marionetas levantan 
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entre ellos y el público, y debajo de las cuales representan sus 
maravillas”. Como estos hombres no han visto en toda su vida 
otra cosa que las sombras proyectadas por la luz, no entienden ni 
conciben otro modo de existencia que no sea el de las sombras. 
La misión de la filosofía consiste en liberarles de sus cadenas sa-
cándoles de su ignorancia, es decir, de la caverna, para que vean 
la luz del Sol. Al principio, la mera comprensión de su situación 
les haría ver con mayor facilidad las sombras, pero luego dedica-
rían todos sus esfuerzos para salir de la caverna y contemplar di-
rectamente la Luz. Se produce así el alumbramiento socrático; la 
muerte al mundo de la oscuridad para nacer a la verdadera vida, 
la del alma.  

 
Ahora bien, contra la opinión de la mayoría de los eruditos 

actuales, pensamos que cuando Platón habla de la Luz del Sol 
como meta de la filosofía, no se está refiriendo a la Luz de la 
comprensión racional, sino de una Luz bien distinta que, por lo 
demás, presupone y trasciende la anterior. Se trata de la Luz inte-
rior del que, habiendo purificado su pensamiento, alcanza la “vi-
sión contemplativa” (el samadhi de los hindúes, o la “visión bea-
tífica” de los cristianos).  

 
¿Qué sucede cuando el que ha salido de la caverna decide 

después regresar a ella para advertir del engaño a sus antiguos 
compañeros de cautiverio? Algunos de tales compañeros desper-
tarán del sueño, pero otros muchos se burlarán de sus ideas ta-
chándolas de visionarias. Evocando el «combate de gigantes» 
descrito en la Teogonía de Hesiodo, Platón ironiza sobre estas 
discusiones entre materialistas e idealistas calificando a los pri-
meros como «hijos de la Tierra» porque sólo comprenden aquello 
que pueden apretar entre sus manos y «ofrece resistencia y con-
tacto» (246 a). 

 
En otro lugar recurre a la metáfora del auriga para explicar la 

lucha por el control de las tendencias “terrenales” que impiden la 
necesaria purificación del pensamiento que conduce a la contem-
plación. Tanto en la vida diaria como en la práctica meditativa, el 
aspirante es asaltado constantemente por pensamientos de toda 
clase que lo sacan de la adecuada concentración en sí mismo. La 
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vida diaria del aspirante es, así, una lucha incesante contra los es-
pejismos diarios de modo que si no se esfuerza en esas primeras 
etapas por mantener la debida y constante concentración, acabará 
pisoteado en el cenagal del mundo. Las percepciones de los sen-
tidos y los pensamientos son como caballos desbocados que ne-
cesitan de un buen jinete para ser conducidos. Al principio de la 
práctica meditativa, el alma “apenas es capaz, debido a las difi-
cultades que le causan sus caballos, de fijar los ojos sobre las 
realidades. Otra, tan pronto levanta como esconde la cabeza y, al 
no dominar a sus caballos, ve unas realidades, pero no otras. En 
cuanto al resto de las almas, como todas aspiran a subir, inician 
bien el camino, pero todo es inútil. Se hunden en el remolino que 
las arrastra, pisoteándose y empujándose entre sí, tratando cada 
una de situarse delante de la otra. A esto sigue el tumulto, la lu-
cha, los sudores; todo llega a su colmo y, como es de esperar, de-
bido a la impericia de los cocheros, la mayoría de las almas se es-
tropean. ¡A muchas de ellas les queda el plumaje de las alas! Fi-
nalmente, se alejan agotadas de fatiga, sin haber sido iniciadas en 
la contemplación de la Realidad” (Fedro 248 a). 

 
 
VI.- EL MÉTODO PARA PURIFICAR EL PENSAMIEN-

TO 
 
Así las cosas, Platón introduce una disyuntiva mayúscula: 

Dado que una tal separación del cuerpo sólo se produce tras la 
muerte biológica, una de dos; “o es de todo punto imposible ad-
quirir la sabiduría, o sólo es posible cuando hayamos muerto, 
pues es entonces cuando el alma se queda sola en sí misma” libe-
rada de la cárcel del cuerpo-mente (Fedón 66 a). 

 
Sin embargo, Platón apunta una tercera opción que denomina 

el método de purificación del pensamiento (Fedón 67 c) y que 
expresamente declara retomar de lo que cierta “tradición viene 
diciendo desde antiguo” y que consiste en “separar el alma lo 
más posible del cuerpo y el acostumbrarla a concentrarse y a re-
cogerse en sí misma, retirándose de todas las partes del cuerpo, y 
viviendo tanto en el presente como después sola en sí misma, 
desligada del cuerpo como de una atadura” (Fedón 67 c). En otro 
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momento insiste en que “es muy posible que quienes nos institu-
yeron los misterios no hayan sido hombres mediocres, sino que 
estuvieron en lo cierto al decir desde antiguo, de un modo enig-
mático” que la purificación mediante la iniciación era un bien pa-
ra el hombre (Fedón 69 c). 

 
Esta tercera opción es lo que Platón, por boca de Sócrates, ca-

lifica de muerte en vida o muerte filosófica214. Dado que los filó-
sofos aspiran a la sabiduría y ésta solo se alcanza totalmente des-
ligando el alma del cuerpo, toda separación momentánea y par-
cial que se alcance en esta vida por la purificación del pensa-
miento equivale a un anticipo del más allá. De ahí se deduce que 
filosofar es una preparación para la muerte. 

 
Macrobio, en su Comentario al sueño de Escipión confirma 

que “Platón conoció dos muertes del hombre… el hombre muere 
cuando el alma deja el cuerpo215, disuelto por la ley natural. Pero 
también se dice que muere cuando el alma, todavía adherida al 
cuerpo, desprecia, instruida por la filosofía, las atracciones corpó-
reas y se despoja de las dulces insidias de los deseos y de todas 
las demás pasiones. Ésta es la muerte que, según Platón, debían 
buscar los sabios” [I, 13, 5-6]. En efecto, indica Sócrates que “los 
filósofos se ejercitan para morir”, entendiendo por ello no algo 
que es “motivo de espanto” (Fedón 67 e ), sino de profunda dicha 
y gozo porque consiste en una experiencia anticipada de la vida 
que nos aguarda en el Más Allá.  

 

                                                 
214 Del contexto del Diálogo platónico se deduce que la “muerte filosófica” era 
una versión rectificada de la “muerte iniciática” escenificada en los misterios 
griegos que habían caído en un cierto descrédito. 
215 Respecto a la muerte física, Macrobio añade que Platón “prohibió forzarla, 
inferirla o procurársela, enseñando que es preciso esperar a la naturaleza…” [I, 
13, 11]. Tal condena explícita del suicidio se justifica en que somos propiedad 
de los dioses (Fedón 62 b-c). Sólo cabe aguardar a que se cumpla el destino nu-
mérico de la existencia humana corporal; “Consta, en efecto, que las almas se 
asocian a los cuerpos según una relación fundada sobre ciertos números. Mien-
tras dichos números duran, el cuerpo continúa siendo animado, cuando faltan, se 
disuelve esa fuerza arcana en que consistía la asociación. De ahí el verso del 
doctísimo vate: Llevaré a cumplimiento el número y seré restituido a las tinie-
blas” (Virgilio, Eneida, VI, 545). 
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En otro momento, Platón precisa una de las características de 
tal muerte filosófica. Ejercitarse en la filosofía supone prepararse 
para la muerte de la individualidad, porque la contemplación, 
como fin de la filosofía, es esencialmente una visión que tras-
ciende la individualidad y se sitúa en la perspectiva de la univer-
salidad y la objetividad. Consiste en el anonadamiento del sujeto 
como entidad separada del mundo y en continua lucha por acu-
mular y apropiarse de objetos. Cuando la relación de dualidad su-
jeto-objeto queda trascendida, acontece otra forma de conoci-
miento que desborda las fronteras ordinarias. Es el conocimiento 
inmediato o contemplativo.  

 
La contemplación, en efecto, implica el paso desde una vi-

sión dominada por la individualidad a una visión regida por la 
universalidad del pensamiento puro. Por tanto, la vida basada en 
las emociones y pensamientos individuales es una forma imper-
fecta e incluso mezquina de existencia si se compara con la vida 
contemplativa porque “es lo más opuesto a un alma que haya de 
suspirar siempre por la totalidad y la universalidad de lo divino y 
de lo humano... Y aquel espíritu al que corresponde la contem-
plación sublime de la totalidad del tiempo y de la realidad. 
¿Piensas que puede creer que la vida humana es gran cosa?” (Re-
pública 486 a).  

 
Volvamos a la pregunta inicial; ¿como desembarazarnos del 

cuerpo? Platón contesta inequívocamente que mediante la purifi-
cación del pensamiento. Tal purificación consiste en “la modera-
ción, la valentía, la justicia... no dejarse excitar por los deseos, 
sino mostrarse indiferente y mesurado ante ellos” (Fedón 68 c) 
pues, al igual que tras la muerte biológica se produce una separa-
ción del cuerpo durante el viaje póstumo del alma «al borde del 
río de la Indiferencia (Ameles), cuyas aguas ningún recipiente re-
tiene» (La República X, 521 a), la muerte filosófica (equivalente 
a la muerte iniciática de los ritos mistéricos) tiene lugar conforme 
se produce el desapego o indiferencia a los objetos sensibles. 
Ahora bien, esa purificación del pensamiento también requiere de 
una práctica meditativa muy concreta por la que el pensamiento 
queda concentrado en sí mismo, unificado o desprendido de toda 
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distracción. Este estado es momentáneamente216 inducido por el 
poder del Intelecto durante aquellas prácticas meditativas que tie-
nen por objetivo la desconexión de los sentidos como paso previo 
a la experiencia de la Unidad; “Así pues, la realidad que realmen-
te es sin color, sin figuras, intangible; aquella que sólo puede ser 
contemplada por el piloto del alma: el intelecto; …posee ante los 
ojos un saber que no es aquel al que está vinculado el devenir, 
que tampoco es aquel que se diversifica con la diversidad de los 
objetos a los que el saber se aplica y a los cuales, en nuestra pre-
sente existencia, damos el nombre de seres, sino el saber que se 
aplica a lo que es realmente una realidad” (Fedro 247 d-e). 

 
Por tanto, la purificación del pensamiento, según Sócrates y 

Platón, implica; 1º un proceso de moderación o desapego terrenal 
que facilite la resignación de los sentidos a fin de que pueda “el 
alma retirarse de éstos y no usar de ellos”. Y 2º, un método de 
concentración del pensamiento en sí mismo por el que el alma 
“debe recogerse y concentrarse en sí misma, sin confiar en nada 
más que en sí sola, en lo que ella en sí y de por sí capte con el 
pensamiento como realidad en sí y de por sí” (Fedón 83 a). De 
esta manera, la meditación es más pura en la medida en que “se 
fuera a cada cosa tan sólo con el mero pensamiento, sin servirse 
de la vista en el reflexionar y sin arrastrar ningún otro sentido en 
su meditación, sino que empleando el mero pensamiento en sí 
mismo, en toda su pureza, intentara dar caza a cada una de las 
realidades, sola, en sí misma y en toda su pureza, tras haberse li-
berado, en todo lo posible, de los ojos, de los oídos y, por así de-
cirlo, de todo el cuerpo, convencido de que éste perturba el alma 
y no la permite entrar en posesión de la verdad y de la sabiduría” 
(Fedón 66 a). 

 
Se trata, en definitiva, de «Separar el alma lo más posible del 

cuerpo y acostumbrarla a concentrarse y a recogerse en sí misma, 

                                                 
216 En la expedición de Potidea, Sócrates permaneció todo un día y una noche 
«concentrado en sus pensamientos» (El Banquete, 220 c-d). Platón parece indi-
car que Sócrates entró en un profundo estado contemplativo equivalente al rapto 
místico. Marino de Neápolis, en la biografía del pitagórico y neoplatónico Pro-
clo (Proclo o de la felicidad), comenta que éste “se entregaba a la meditación 
con desmesura”. 
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retirándose de todas las partes del cuerpo» (Fedón 67 c). He aquí, 
por tanto, sintetizado, el método de purificación del pensamiento 
que culmina en la contemplación;  

 
- desligar el alma de las ataduras del cuerpo. 
- retirar la atención del alma de todas las partes del cuerpo. 
- concentrarse y recogerse en sí misma. 
  
Porfirio resumía aun más la tradición platónica contemplativa 

cuando la dividía en dos ejercicios (meletai): alejar el pensamien-
to de todo lo mortal y sensible, y por otra parte entregarse a la 
meditación del Intelecto (De abstinencia 1. 30).  

 
¿En que consiste pensarse a sí mismo? 
 
Cuando Platón y los miembros de su Academia se refieren a 

las facultades y operaciones del Intelecto como piloto del Alma, 
no se están refiriendo únicamente a la actividad reflexiva, racio-
nal o pensante. Desde el punto de vista de la contemplación del 
Ser, se están refiriendo, en última instancia, a una facultad que es 
superior a todas y que trasciende el pensamiento individual. Pro-
clo denominaba a esta facultad superior al Entendimiento, la flor 
del ser, gracias a la cual se podía alcanzar el éxtasis y el conoci-
miento del Uno por experiencia directa. Es esa facultad la que 
permite un conocimiento directo de la Realidad porque trasciende 
o desborda la aparente consistencia o individualidad de los obje-
tos. El sujeto comprende, abarca y conoce todo en todo o, si se 
quiere expresarlo en términos místicos, Nada en Nada, porque no 
hay sujeto que conozca objeto alguno dado que el sujeto es el ob-
jeto, es decir, el sujeto es el Todo-Nada. Por eso, el método pla-
tónico no permite pensar en objetos durante la auténtica contem-
plación porque el Uno, el Ser, ni es accesible mediante esta forma 
de pensamiento ni por ninguno de los sentidos217. 

 

                                                 
217 Vid. Pierre Courcelle, “Tradition néoplatonicienne et tradition chrétienne de 
la `region de dissemblance´”, en Archives d´Histoire Doctrinale et Littéraire du 
Moyen Âge, 32 (1957), pp. 5-33. 
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¿Puede precisarse un poco más a qué proceso de purificación 
del pensamiento se refiere Platón cuando recomienda al contem-
plativo desprenderse de las percepciones sensoriales? Ciertamen-
te, cuando el meditador se priva de toda información sensorial 
queda entonces a merced de su propio flujo mental. Esta es una 
situación aparentemente incontrolable pues la experiencia directa 
parece demostrar que es imposible aplacar o deshacer el torrente 
de los pensamientos. Incluso el mero hecho de intentarlo parece 
fortalecerlos más aún, con lo que todos nuestros intentos parecen 
abocados a caer en ese auténtico cenagal del que hablaba el or-
fismo, constituido de inercia mental. Entonces ¿cómo algo tan 
caótico como la propia corriente de pensamientos puede dar paso 
a la contemplación? Platón aclara que en tal situación, “tras ha-
berse desembarazado lo más posible de sus ojos, de sus oídos y 
del cuerpo entero, puesto que es el que turba el alma y le impide 
alcanzar la verdad y el pensamiento puro cada vez que el alma 
comercia con él”, la forma de culminar el desapego a los pensa-
mientos, es decir, alcanzar lo que él mismo denomina el pensa-
miento puro, radica en concentrarse “por medio del pensamiento 
en sí mismo y por sí mismo, sin ninguna mezcla de nada” (Fedón 
66 a). Es decir, la visión mística o unitiva parece implicar, en un 
primer momento, un sujeto que conoce como objeto al propio su-
jeto. Sin embargo, en última instancia, esta acción de un sujeto 
conociéndose a sí mismo o pensándose a sí mismo, no es tampo-
co una verdadera acción porque la auténtica contemplación no es 
acción de pensar sino una forma diferente y superior de conoci-
miento directo que podría calificarse de intuitiva. Platón denomi-
na pensamiento puro a un estado supraindividual en el que el su-
jeto, al pensarse a sí mismo, se enroca y agota como sujeto y co-
mo objeto. Al pensarse a sí mismo con una concentración cons-
tante y sostenida, el sujeto, convertido en objeto de su propia 
atención, acaba diluido y trascendido dando paso a una forma su-
perior de conocimiento unitivo o no dual; el conocimiento puro o 
contemplativo. Sólo allí hay verdadera paz y felicidad porque no 
hay un sujeto que se atribuya ninguna acción ni reclame la pose-
sión o autoría de nada. Allí se produce un conocimiento o visión 
directa del Ser libre de las ataduras y mediación del cuerpo y de 
los sentidos. Se trata «del gozo de conocer la verdad tal como es» 
(República IX, 581 e), es decir, conocer no por mediación de los 
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órganos sensoriales, sino por un conocimiento directo o inmedia-
to que implica la ausencia, disolución o “muerte” del sujeto como 
entidad individual. Se trata, en definitiva, de la “buena muerte” 
del que ha abrazado la vida filosófica. De ahí que «el gozo que 
proporciona la contemplación del Ser sólo lo puede gustar el filó-
sofo» (República IX, 582 c).  

 




