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INTRODUCCIÓN
AL

ESTUDIO D I LA FILOSOFÍA PLATÓNICA.

i.

Diógenes y Olimpiodoro tejen, al referir el naci-
miento de Platón, tradiciones y leyendas que atesti-
guan la veneración de los contemporáneos y suceso-
res, y expresan el legítimo orgullo de los griegos de
todos los siglos por glorias tan altas como la de Pla-
tón; pero buscando lo cierto, tengo por averiguado
que nació el año III de la 87.a olimpiada, que corres-
ponde al 429 antes de Cristo.

Como siempre sucede con nombres legendarios, re-
fieren los biógrafos antiguos sinnúmero de señales,
prodigios, portentos y sorprendentes coincidencias,
acontecidos y observados, no sólo en los dias de su
nacimiento y de su infancia, sino también en los pri-
meros de su juventud; y aun cuando no acreditan estas
leyendas sino el extremo del respeto humano, el sim-
bolismo es curioso y bellísimo, ó importa recoger que
era, en efecto, ilustre y muy principal la familia de
Platón, como que pretendió descender del mismo Co-
dró. Influye la condición social en el ánimo y espíritu
del artista, del político y del pensador, y no se sus-
trae Platón á estas influencias. Tomó el nombre de su
abuelo Aristocles, según costumbre ateniense, por
más que no lo haya celebrado la posteridad, sino con
el que le procuraron la amplitud de su pecho ó la be-
lleza de su ancha frente ó la profunda extensión de
su espíritu.

Consta, por testimonio unánime de los antiguos,
que se educó sin olvidar ninguno de los elementos
que la cultura griega ofrecía en su tiempo al adorno
de lo corporal y á la vida del espíritu; y en la gimna-
sia, como en la música, en la música, como en la geo-
metría, siguió asidua y provechosamente las lecciones
de los más acreditados maestros, llegando á ser peri-
tísimo músico y profundo matemático, según advierten
sus obras y nos enseñan las tendencias y caracteres
de sus mismos razonamientos.

El largo período político que va desde la muerte de
Pericles hasta la sorpresa de las Termopilas por Filipo
de Macedonia, pasando por la batalla deEgos-Pótamos,
la toma de Atenas, las luchas de oligarcas y demago-
gos, traiciones de mercenarios y corrupciones y envi-
lecimientos del pueblo de Marathón y Salamina, no
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convidaba á la vida pública, y el cuadro de la plebe
ateniense pidiendo fiestas, teorías y repartos del Era-
rio público, ó escuchando sin rubor los sangrientos
sarcasmos de Demóstenes, alejó el ánimo nobilísimo
y heroico de Platón de las corrientes democráticas
corrompidas ya por la demagogia.

Si su familia fundaba grandes esperanzas en su por-
venir político, Platón las defraudó; porque muy luego
abandonóla cosa pública, como renunció al cultivo de
la poesía, si es que en efecto ensayó su genio en el
dificilísimo arte de Esquilo y de Sófocles.

Cumplía veinte años cuando por vez primera escu-
chó la voz de Sócrates, y fascinado por esta encan-
tadora, no supo separarse de él, hasta que ocho ó
nueve afios después murió Sócrates del modo y manera
que el mundo sabe. Una enfermedad que sobrecogió á
Platón le impidió asistir á la última y conmovedora
conversación de Sócrates con los suyos, y sin embar-
go, la inolvidable escena le inspiró el más perfecto y
hermoso de sus diálogos.

Tengo para mí, que la educación filosófica de Platón
fue debida exclusivamente á Sócrates, y lo creo más
que lo sé, porque si bien fue imposible que escuchara
á Protágoras que había muerto, y á Gorgias que per-
manecía en Tesalia, pudiera haber asistido á las lee- '
ciones de alguno de sus imitadores; pero son tan pro-
pios y naturales en Platón el método, la forma y la
dirección socrática del pensamiento, que involunta-
riament^ecuerda la espontaneidad y bizarría con que
se levantan siempre del fondo del espíritu las ense-
ñanzas recibidas en las primeras edades, ó el entu-
siasmo y el aplauso con que siempre recuerda el alma
las primeras luces que se entran por las puertas de
nuestra razón.

Disperso por justificados temores el cenáculo ilustre
que presidía Sócrates, disgustado del doloroso espec-
táculo que ofrecía Atenas dirigida por demagogos vul-
gares, Platón siguió á sus condiscípulos á Megara,
donde escuchó la Euclides y á Hermógenes, que le ini-
ciaron en las doctrinasde la escuela Eleática, que tanta
influencia debían ejercer en sus pensamientos.

Comenzaron entonces sus viajes, que no tuvieron
otro fin que el lograr ciencia, y en Grecia, Egipto,
Sicilia ó Italia, y quizá en Fenicia, recogió el copioso
caudal de conocimientos que esmaltan sus escritos,
enseñoreándose de las doctrinas eleáticas, pitagóricas
y jónicas, que por entonces se disputaban el asenti-
miento de las inteligencias.

En Siracusa trabó amistad y quizá concertó planes
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políticos con Dionisio y con Dion, soñando constitu-
ciones aristocráticas que precaviesen las dolorosas
escenas de Grecia; pero sintió pronto el peso del ti-
rano, y por milagro pudo escapar de sus malas artes,
regresando á su patria, después de una ausencia de
once 6 doce años, por los 388 antes de Cristo.

La fecha es famosa y muy señalada en la historia.
Entonces abrió en el gimnasio de la Academia la es-
cuela gratuita en que debía, durante veintidós años,
exponer sus convicciones, no mercadeando con la pa-
labra, sino difundiendo con noble y perseverante de-
sinterés la verdad conocida y amada.

La ocasión era propicia. La paz de Antalcidas que
Platón calificaba de vergonzosa é impla, adormecía á
Atenas, y distraída la atención política con las haza-
ñas de Pelópidas y Epaminondas que guerreaban con
el eterno enemigo de Atenas, gozaron los atenienses
hasta la batalla de Mantinea de una tranquilidad po-
líüca muy semejante al letargo; pero que avivando el
antiguo amor á las letras y á las artes sirvió al desar-
rollo y crecimiento de la Academia.

La amistad de Dion le llevó de nuevo á Siracusa
por los años 368 antes de Cristo, y aún volvió cuatro
años después corriendo riesgos y peligros que conju-
raron los nobles esfuerzos de los pitagóricos de la
gran Grecia, regresando á Atenas, en cuyo seno vio
correr los últimos años de su vida consagrados á la
enseñanza y á la redacción y repaso de sus inmortales
diálogos.

Murió el segundo año de la 108." olimpiada, que
corresponde al 347 antes de Cristo, y según la tradi-
ción, repentinamente y en un banquete nupcial.

Los atenienses le hicieron magnificos funerales,
levantando suntuoso monumento en el Cerámico, cerca
de la Academia que había inmortalizado; y para que
su gloria no tuviera rival en lo humano, su discípulo
Aristóteles le erigió un altar.

II.

Dejando á los eruditos del Renacimiento y á los neo-
platónicos el cuidado de contestar á las malicias, á los
epigramas y aun á las calumnias de la comedia ate-
niense, de los sofistas y de los demagogos griegos
contra Platón, cuyos gustos aristocráticos y carácter
altivo y desdeñoso, y amistades con los tiranos y los
reyes no niego, es indiscutible que se le debe la fun-
dación de la primera escuela filosófica, en el sentido
preciso y rigoroso de la frase; es decir, un endoctri-
namiento ordenado, metódico, incesante, sujeto á se-
vera disciplina, á leyes pedagógicas.

No era esta la tradición socrática; tampoco la so-
fistica, ni menos la pitagórica, que tendía á fines so-
ciales. Sócrates encontraba siempre auditorio, porque
lo eran cuantos se detenían en las calles, en las pla-
zas, en las tiendas, á escuchar su profunda é ingenio-
sísima palabra; pero Platón deseaba oyentes asiduos y

constantes. No había estipenáio, ni lozaneo oratorio en
la Academia, como en las conferencias de los sofistas;
tampoco misterios é iniciaciones, como entre los pi-
tagóricos; la escuela era pública, gratuita; pero Pla-
tón elige y forma el núcleo de aquel auditorio, y en-
laza y prosigue las lecciones, y no avanza sino cuando
los oyentes, ya discípulos, son capaces de seguir su
vuelo.

Hoy esta severa disciplina de escuela encontraría
rudos y obstinados impugnadores, y quizá llevarían
los impugnadores la mejor parte de verdad en la con-
tienda; pero los tiempos son distintos, diverso el es-
tado de la razón general, y muy desemejantes las exi-
gencias de la cultura y de la ciencia.

En el siglo IV, antes de Cristo, después del floreci-
miento de las escuelas Jónicas, de la Eleática y Pitagó-
rica, después del trabajo crítico (como diríamos hoy)
de los sofistas, fructificando el renacimiento Socrá-
tico que abre una edad en la historia de la razón, el
empeño de Platón era exigencia natural y de todo
punto necesaria, como que el estado mismo de la
ciencia la imponía.

Asociados los discípulos selectos y viviendo de la
masa general de bienes, todos levantaban las cargas
de la enseñanza, ya en lecciones públicas, ya en re-
pasos y repeticiones mutuas, según el tema en que
cada cual sobresalía.

Los banquetes modestos y frugales, eran reuniones
en que se discurría en común sobre Dios, al mundo,
la belleza, el bien y las artes, y Platón encaminaba
los pensamientos y desataba los nudos que la discu-
sión traía. Veintiocho, según Ateneo, eran los esco-
gidos, y la erudición griega nos conserva los nom-
bres de Speusipo, Xenócrates, Amyectas; después
Aristóteles, Philipo de Opunto, Hestico, Demetrio de
Ampipolis, Heráclido, Theofrastro, Mneson de Focea,
el misántropo Timón, Suidas, el matemático Hermo-
doro, Eudemo de Chipre, Demóstenes y lo más ilus-
tre de los hombres que en Grecia y en Asia menor
cuenta la civilización en esta centuria.

Platón y su Academia conservaron á Atenas la su-
premacía intelectual, cuando ya la militar y política
se habían eclipsado.

Las lecciones se daban según costumbre conser-
vada por Aristóteles, paseando en el jardín de la Aca-
demia plantado por Cimon de plátanos, y que fue
siempre propiedad de la escuela.

La enseñanza era ural; pero todos los discípulos re-
cogían estenográficamente notas y apuntes, que jue-
gan en la historia de la filosofía platónica, lo que de-
muestra que no era la forma de diálogo, sino la de
lecciones expositivas, la seguida por el maestro, á di-
ferencia de la empleada en sus escritos.

La existencia de este círculo íntimo de discípulos
asiduos, consagrados á la filosofía, no autoriza la su-
posición de que existiera en la Academia una doctrina
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velada é interior, comunicada sólo á los elegidos, y
otra pública, dicha y profesada en voz alta.

No cabe en una doctrina verdaderamente filosófica
esa doble concepción que permite señalar distintas
razones de las cosas, y no se compadece el supuesto,
con el carácter amplio, comprensivo y de universal
aplicación del platonismo. Otra cosa es que, según lo
exige la naturaleza de los estudios y el propósito peda-
gógico de Platón, razonara y ampliase en conferen-
cias privadas lo sostenido en público.

Discípulo y continuador de Sócrates, que apetecía
siempre ocasión y momento de decir la verdad á to-
dos los vientos; griego por excelencia, y por tanto
refractario á misterios y enigmas que sólo el gusto
oriental mantenía; deseoso de que su doctrina arrai-
gase profundamente en lo social y en lo político;
creyente en la eficacia y valor real de la ciencia en
la vida, el supuesto de una doctrina esotérica pugna
con las condiciones y necesidades del tiempo, de la
enseñanza, del hombre y del filósofo.

Los que novísimamente han resucitado la tradición
alejandrina de una enseñanza oculta, no tienen mejor
apoyo que unos textos mal interpretados y el hecho
de atribuir Aristóteles á su maestro doctrinas que
no se encuentran en los diálogos. Susceptibles los
textos de una intepretacion más natural y sencilla, y
convencidos de que Aristóteles, arrastrado por el de-
monio de la controversia, no siempre expono con fide-
lidad las doctrinas que refuta, quedan sin valor los
argumentos capitales de Hermann y Stalbaum. «No es
lícito mantener oculta la verdad,» escribe Platón en
el Teetetes, y no es creíble hiciera lo contrario de lo
que enseñaba.

Los a-jpatpa Serrata, ó sean las notas y apuntes
de sus discípulos asiduos, no contenían en el fondo
enseñanza distinta de la públicamente profesada; por-
que es increíble que un pensador diga y propale las
aplicaciones de sus doctrinas, al arte, á la moral y á
la política, y guarde bajo llave los principios y las ver-
dades por cuya aplicación se afana. Con punzante
ironía Platón acusa, y hasta escarnece, á los que en
público alardean de oscuros y enigmáticos para exci-
tar la curiosidad de las gentes, invitándoles á que
vengan á buscar en conferencias secretas, pero retri-
buidas, la clave del enigma. Si las doctrinas no es-
critas contenían ampliaciones y comentarios de dis-
cípulos de Platón, no es recto fundar, ni en su texto,
ni en su existencia, la suposición de una doble ciencia
platónica.

Un dia en esta pacífica y estudiosa Academia es-
talló la discordia y hubo gran confusión y perturba-
ciones, que debían dejar huella profunda en la his-
toria del pensamiento humano.

Cuentan unos, que durante el tercero y último viaje
de Platón á Sicilia, discípulos de los más queridos
admitieron novedades en la doctrina, levantando cá-

tedra contra cátedra. Eliano y Diógenes Laertio seña-
.'an á Aristóteles como promovedor del cisma. Otros
refieren que el caso sucedió en los últimos años de la
vida de Platón y cuando Xenócrates regía la Acade-
mia, porque la edad privaba al fundador de su antigua
solicitud y diligencia. El caso es que Aristóteles agru-
pó en torno suyo á varios discípulos, consiguió audito-
rio, y en el mismo jardin de la Academia expuso y
explicó aquellas novedades. Enfermo Speusipo, no
podía suplir á Xenócrates ausente, y Platón, que
tocaba ya en los 80 años, hubo do cede» el campo á
su activo y joven rival, retirándose al jardiu privado,
donde continuó con sus discípulos fieles, hasta que al
regreso de Xenócrates reconocieron Aristóteles y los
suyos su irreverencia, y el anciano maestro volvió al
teatro de sus glorias. No falta quien suponga que hubo
de intervenir la autoridad para reintegrar á Platón en
el disfruto de su cátedra en el jardin público.

Sin insistir en la conducta de Aristóteles, que los
platónicos censuran con acritud, en la raíz de esta
primera escisión, se encuentra la razón del Liceo, y
quizá dando al hombre lo que es humano y propio de
su flaqueza, de la creencia aristotélica, de que no es
el Liceo una escuela socrática y platónica, sino con-
traria y opuesta al platonismo. De la Academia nació
el Liceo; discípulo de Platón fue Aristóteles, y no se
descubre por cierto en sus teorías influencia más
honda y permanente que la influencia platónica.

Más discípu.o de Platón es Aristóteles que Speusipo
y Xenócrates, Crantor y Polemon: más fiel es Aristó-
teles al sentido, no sólo de Sócrates, sino de Platón,
que los mismos que se llamaron sus discípulos y se
ufanaron con el dictado de platónicos.

Esta verdad se significa de continuo en la historia
de la filosofía, que así debe entenderse y explicarse el
proyecto de los neo-alejandrinos de conciliar á Platón
y Aristóteles, el afán de los SS. PP. que tiende al mis-
mo objeto, y la intención de filósofos italianos y espa-
ñoles, que en los siglos XVI y XVII acometen la misma
empresa, resumiendo sus esfuerzos nuestro Fox Mor-
cillo. A nadie asalta el pensamiento de conciliar á los
jónicos y á los eleáticos, á los epicúreos y á los estoicos,
á Descartes y á Bacon; y en varios siglos y en distintas
edades el parentesco entre las doctrinas platónicas y
aristotélicas ha puesto en muchos el deseo de mostrar
su consanguinidad, por más que deslumhrados por el
afán sostuvieran hasta la identidad de doctrina entre
uno y otro, desconociendo leyes primeras y esencia-
les de la vida y crecimiento de la filosofía en la his-
toria.

Pero es un hecho que la Academia y el Liceo sub-
sistieron separadamente y la fundación platónica
continuó, siguiendo los eruditos la dinastía de sus
directores ó maestros hasta la olimpiada 17B. No
carece de interés, y tiene mayor vordad de lo que cre-
yeron sus autores, el cuadro genealógico de esta
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magnífica sucesión de escuelas. Como tronco común,
colocaban los alejandrinos á Sócrates, y como ramifi-
caciones de su doctrina á Antístenes, Aristipo, Eucli-
des y Platón, como jefes de las escuelas Cínica,
Cirenáica, Megárica y Académica. La filiación es cla-
rís¡mámente socrática, y entre unas y otras escuelas
existe un parentesco que no es dado desconocer, y
que, por vez primera en la historia, declara la marcha
propia y natural del pensamiento humano, en los pasos
de su desarrollo y crecimiento.

Acertaban también los alejandrinos al figurar la
sucesión de las escuelas, á contar desde Platón, y debe
repetirse el cuadro, escribiendo:

SÓCRATES.

ARTSTIPO. ANTÍSTENES. EOCLIDES. PLATÓN.

ARISTÓTELES.
Escuela

Peripatética.

SPEÜSIPO.
Primer

sucesor (le
Platón en la
Academia.

I
XENÓCRATES.

ZENON. POLEMON.
Escuela Tercer
Estoica. sucesor de

Platón.

En efecto, la Filosofía Griega, desde Sócrates, reco-
noce un punto de partida y sentido y direcciones
comunes. Se entra en los mundos de lo inteligible con
aquel antecedente desde Platón; peripatéticos-estóicos-
escópticos, y por último, neo-platónicos, completan,
mutilan ó adulteran las enseñanzas platónicas, lleván-
dolas en todas direcciones y sometiéndolas á la
piedra de toque de las más variadas y opuestas suges-
tiones de una cultura pletórica de grandezas, de aspi-
raciones y de corrupción.

Desde Polemon y Crantor comienzan las renova-
ciones y los renacimientos de la Academia, habién-
donos los eruditos alejandrinos, de segunda, tercera y
hasta de cuarta Academia, en cuyo período exhausto
de recursos la fundación, vino en su ayuda el E3tado
remunerando al profesor, originándose las escuelas
oficiales de instrucción, que tanto crecieron después.

De notar es asimismo, que la doctrina de Platón,
en los mismos labios de Speusipo, Xenócrates y Pole-
mon, varió, cosa que acontece asimismo en la es-
cuela cirenáica, en la peripatética, en la estoica y en
todas las escuelas griegas. E! espíritu escolástico, el
fanatismo de escuela, entendió después de muy dis-
tinta manera esta disciplina, conviniéndola en literal
repetición, que degeneró luego en una fe mecánica y
formularia. No lo entendieron así los griegos, y acer-
taron al estimar que la escuela no exigía ni podía
exigir del adepto ó del discípulo el obsequio ni el
sacrificio de su genial individualidad, y que por el con-
trario, servíanla, prosiguiendo sus inspiraciones, ensa-

yando nuevas vías para fines no conseguirlos, en-
mendando y corrigiendo lo que la ley de los tiempos
señalaba como infecundo é incompleto.

Las escuelas influyen en cuanto viven y no viven
encerrándose en un dogmatismo hosco y caduco, sino
respirando ia atmósfera histórica en que se encuentran,
y ahondando con curiosidad creciente en el innagota-
ble tesoro del espíritu deseoso de la verdad. El plato-
nismo griego siguió estos caminos y pudo conciliar,
gracias á tan recto pensar, la libertad y la espontanei-
dad de la razón individual, con las ventajas que causan
esas asociaciones de inteligencias en los que se obe •
dece al mismo impulso y se interroga en todos senti-
dos con el mismo propósito, prestándose mutua y
eficacísima ayuda los asociados.

III.

Platón, á diferencia de su. maestro, es escritor, y
un gran escritor. Figura dignamente, y en Jugar muy
principal, en el siglo de los grandes prosistas griegos.
Como testimonio del respeto que la antigüedad rindió
á su nombre, se han conservado todos ó casi todos
sus escritos, y la crítica, desde el siglo XVI al actual,
más ha debido ocuparse de escoger y distinguir los
auténticos de los apócrifos, que en buscar escritos de
Platón.

En el cuadro general de su sistema y en el ordena-
do índice de las cuestiones que la constituyen, apenas
hay vacíos. Los puntos capitales se encuentran ex -
puestos, discutidos con extensión, las más veces,
repetidamente en diversos diálogos.

Pero la forma de diálogos parciales daña á la cla-
ridad y orden del conjunto. En los diálogos está por
completo la doctrina platónica; pero es necesario or-
denarla, reunir y comparar diferentes pasajes, relacio-
nar unas doctrinas con otras, y gracias á esta exposi-
ción, siempre difícil y ocasionada á errores, se obtiene
el conjunto, el sistema. Explícase quizá por esta
causa, porqué en la historia délos Renacimientos del
platonismo figuran Platones distintos. No es el Platón
de los Alejandrinos el Platón de los SS. PP., ni el de
los SS. PP. es semejante al de los italianos del Renaci-
miento; ni la figura que embelesó á los cartesianos es
el Platón que la crítica y la erudición novísimas
muestran, después de prolijos afanes. Platón es todo
eso; pero no es todo él cada uno de los aspectos que
el genio y carácter de las diversas edades se gozó en
señalar, dándose aires de haber agotado su estudio.

Fijándose exclusivamente en tres ó cuatro diálogos
que el espíritu del expositor elige, hilvanando ó con-
certando estos diálogos; admitiendo como dogmático
lo que es dubitativo ó puro artificio del diálogo, es
hacedero mirar un Platón que responda como un eco,
á las condiciones del expositor, ó que apadrine con
su autoridad augusta, tendencias y sentidos de la Edad
Media, del Renacimiento ó del Cartesianismo.
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De aquí los trabajos que han engendrado la crítica
platónica, y que arrancan de los primeros períodos de
la investigación alejandrina, sin que nadie los dé aún
por terminados y concluidos.

Escribió Platón sus diálogos desde los veinticinco
años á los ochenta. Diógenes de Laertio conservó un
catálogo de los que en su tiempo corrían como de
Platón, pero los cinco que faltan, son cabalmente los
que no eran considerados como auténticos ya en los
dias alejandrinos. Pero Diógenes no se limita á denun-
ciar como apócrifos los cinco diálogos perdidos, sino
que expone dudas sobre la autenticidad de los Rivales
sobre el Hiparco y el segundo Alcibiades. No hubo
necesidad de más. Las numerosas falsificaciones ale-
jandrinas han justificado en toda edad los escrúpulos
de la crítica, y la indicacioa de Diógenes no pasó des-
apercibida para los eruditos.

Larga es la historia de estas dudas; pero su explo-
sión es de nuestra edad, en que la exegesis, el análisis
filológico y el cotejo de textos y códices, ha servido
en no pocas ocasiones de aparato para desvirtuar tes-
timonios y noticias, que no cuadraban con teorías muy
queridas.

La crítica interna de la escuela de Wolf es elemento
peligroso para la crítica, y á poco que se siga esa
pendiente, brotan con asombrosa fecundidad razones
para negar la autenticidad de todos los escritos que
no compaginan con el carácter y condición que á
nuestro entender tuvo un prosista ó un poeta.

Lo averiguado es, que aún viviendo Platón, su dis-
cípulo Hermodoro coleccionó y publicó, como se diría
hoy, todas las obras, y á su muerte, sólo las Leyes no
se habían publicado, lo que hizo su otro discípulo
Philipo de Oppunto, y la escuela cuidó, como era su
deber, de conservar y divulgar esta colección.

Condiciones soti éstas que infunden confianza, y más
si las citas de Aristóteles, su discípulo y contemporá-
neo, corroboran la existencia por lo menos de diez y
nueve de los diálogos platónicos, sin que el no haber
sido citado por Aristóteles un diálogo, induzca cosa
contra su autenticidad (como sucedería, por ejemplo,
con el Parménides) en atención, entre otras razones,
á que Aristóteles, ai impugnar, no impugna textos
determinados sino doctrinas completas.

Diógenes de Laertio y Ateneo, al hablar de Platón,
se apoyan siempre en la autoridad de escritores con-
temporáneos ó discípulos del gran escritor, y sus
dichos tienen la prueba que suministran Aristoxeno
Dicearco, Heráclido del Ponto, Polemon Theo-
pompo, etc., etc.; y por último, Aristófanes deBizan-
cio y Trassyllo, al formar después el catálogo de los
escritos de Platón, añaden, el uno seis diálogos á
los citados por Aristóteles, y diez el otro, y tanto
Aristófanes como Trassyllo, pesan como verdaderas
autoridades en bibliografía griega, el primero por su
carácter do bibliotecario oficial de Alejandría, bajo

Philopator, y el segundo, porque su favor cerca de
Tiberio le procuraba medios y auxilios para formar la
colección de las obras del maestro, que emprendió
estudiando con gran detenimiento lo referente á su
autenticidad.

Sin llegar á escepticismos que son infundados, las
mejores autoridades en crítica, Ast, Schleiermacher,
Hermann, Socher-Stallbaum y Cousin rechazan como
apócrifos el Álcyon, el Sisipho, de la Virtud, las Di-
visiones y las Definiciones, de acuerdo con los catá-
logos de Diógenes, Aristophanes, y Trassyllo.

Las Doctrinas no escritas, los famosos Aypa<pa
Sopeara, suscitan mayores dificultades. Ya no existe el
argumento nacido de que Aristófanes ó Trassyllo no
lo incluyen en sus catálogos, y Aristóteles, aunque una
sola vez, cita las Doctrinas no escritas, en el libro IV
de la Física. La cita de Aristóteles es importante;
pero no la estimo decisiva. Por ella puede decirse, que
en los dias de Platón se habían escrito las Doctrinas
orales y que Aristóteles juzgaba que eran imputables
á Platón. Simplicio afirma que Platón expuso en con-
ferencias privadas, á las cuales asistían Aristóteles,
Speusipo, Heráclido, etc., la doctrina del Bien, y que
los discípulos copiaban literalmento la doctrina del
maestro, por oscuras y enigmáticas que fuesen sus
palabras.

No hay más autoridades dignas de respeto, y es
de conceder que los discípulos de Platón, como Her-
modoro, escribieron exposiciones de las doctrinas del
maestro; que recogieron notas; que estas apuntacio-
nes corrieron de mano en mano; pero aun llegando á
lo que afirma Simplicio, nada demuestra ni prueba
que Platón escribiera las Doctrinas no escritas.

No son debidas á Platón; pero Aristóteles imputa á
Platón las doctrinas contenidas en las Doctrinas no
escritQQ- ¿Por que? Si se supone, como alguien afir-
ma, que Aristóteles citaba con tal seguridad, porque
él mismo, como discípulo, redactó las Doctrinas,
débese replicar que no hay autoridad que convenza
de ello, y que, aun siendo así, no es aceptable que
Aristóteles busque en textos redactados por ól mismo
los puntos de refutación de su maestro; porque es
sabido cuan de lejos se inicia la idea en la razón
humana, y podría la redacción de Aristóteles adole-
cer ya del sentido que sirvió después para la refu-
tación.

Aristóteles pudo utilizar las Doctrinas no escritas
cuando refutaba á la Academia y á la Escuela, si
es que el libro gozaba de crédito entre sus adeptos;
pero no debió formular acusaciones contra Platón,
apoyadas en textos cuya autenticidad no se com-
prueba.

En cuanto al diálogo Hipparco, aunque Trassyllo
lo incluyó en su catálogo, la crítica moderna lo re-
chaza, aunque reconociendo que es de la buena época
y socrático en su fondo, y cosa semejante acontece
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con el II Akibiades y con los Amantes, de cuya au-
tenticidad ya dudaba Trassyllo.

Las cartas de Platón aún están en tela de juicio;
Trassyllo, Ar¡stophane3, Cicerón, Plutarco, Ate-
neo, etc., las estimaron como auténticas, indicando
que eran inferiores en condiciones de estilo y len-
guaje á sus demás obras; pero la crítica moderna con-
sidera, en mi sentir con razón, como apócrifas unas
cartas ficticias (lo que era artificio de sofistas), reduci-
das á consignar noticias sobre la vida y doctrina de
Platón, y no las estima, admitiendo á lo sumo que la
tercera, por ejemplo, puede atribuirse á Speusipo, la
quinta á Dion, ó que algún filósofo de su escuela las
redactó poco después de su muerte y cuando ya la
doctrina tomaba tintes pitagóricos en manos de los
unos, y sensualistas en las de los otros. Las razones
son de crítica interna; pero tantas y tan vivas, que es
preciso rendirse á la evidencia de que Platón no pudo
escribir las cartas, que difieren de las doctrinas de
sus diálogos.

No lleva más allá la crítica prudente y circunspecta
sus negativas, y acepta como auténticos el Hippias,
el Cltíiphon, el Minos, el Theages, el Laches, el Ion,
el Akibiades I, el Charmides, el Lysis, el Protágoras,
el Eutydemo, la Apología de Sócrates, el Criton, el
(¡orgias, el Eutyfron, el Menon, el Hippias I, el
Cratylo, el Teetetes, el Sofista, la Política, el Par-
ménides, el Phedro, el Banquete, el Menexeno, el
Phedon, el Philebo, la República, las Leyes, el Ti-
meo, el Epinomis y el Critias.

No es esto suponer que queda cerrado el período
crítico de las obras de Platón, que mucho debe ata-
rearse el que desee dar cumplida respuesta á las ob-
jeciones que se formulan por doctísimos escritores,
contra muchos de los diálogos enumerados bajo !a
rúbrica de auténticos. Ast, Schleiermacher y Zeller
niegan la autenticidad del Hippias ó de las mentiras;
llermaun, considera el Clüiphon como un trabajo de
escuela; Boeckh cree que el Minos lo escribió Simón
de Atenas; Schleiermaoher, Ast y Stallbaum, recha-
zan el Theages; Ast no admite el Laches; condena el
Ion Schleiermacher; y el Alcibiades, Schleieraiacher
y Ast; Socher no reconoce como de Platón el Luis;
Ast duda respecto al Eutydemo y al Criton; el Hip-
pias 6 lo Bello no es de Platón, según Schleierma-
cher; el Sofista mismo no se liberta de las negativas
de Socher; sobre el Parménides hay trabada larga y
defleilísima contienda, en que militan de una parte
Ast, Schleiermacher y Cousin, y de otra Proclo, He-
gel, Zeller, C. Ficher y Fouiller; el Menexeno levanta
tempestades de parte de los helenistas; y por úl-
timo, Ast y Zeller niegan en redondo que las Leyes
deban considerarse como obra de Platón, y el Epino-
mis y el Critias son rechazados por Socher.

No paran aquí las grandes preocupaciones de la crí-
tica platónica, que otras no menos punzantes se ori-

ginan de los argumentos y de las clasificaciones á que
se prestan. Desde los tiempos de Aristophanes y
Trasyllo corre como tema de estudio el de la clasi-
ficación de los diálogos. No es la cuestión de tanto in-
terés como la de la autenticidad, y por tanto, basta
recordar que unos platónicos presumen haber esta-
blecido el orden cronológico de los diálogos, y otros,
estimando el empeño como inasequible, vuelven so-
bre el orden lógico. Schleiermacher, Hermann, Stal-
baum proponen diversas bases para la construcción ó
agrupación sistemática de los diálogos, pero tan oca-
sionadas á error, como lo es el determinar las diver-
sas fases del desarrollo intelectual de Platón, ó de ln
sucesiva aparición en su espíritu de las diversas teo-
rías que constituyen el sistema, ó del progreso en lar.
artes del estilo y del diálogo. El caso es arduo y, en
mi sentir, quimérica la empresa, y tengo por menos
atrevido, aunque por arbitrario, el clasificar según la
trabazón de los diálogos, agrupándolos de la misma
manera, ó modo semejante, al seguido por Aristopha-
nes. Este gramático agrupaba los diálogos en trilo-
gías. Trassyllo, en tetralogías; lo que ha repetido úl-
timamente Hermann.

Aguzando el ingenio, no es difícil encontrar rasgos y
noticias que cohonesten estas clasificaciones; pero son
más ingeniosas que exactas, como lo son también las
imaginadas á ssmejanza de lo que estableció Albino
180 años después de Cristo, fundadas en los caracte-
res pedagógicos del diálogo ó en la forma exterior ó
retórica de la exposición. Lo más juicioso es repetir
la clasificación ciceroniana en diálogos socráticos y
diálogos platónicos.

IV.

¿Por qué escribió Platón en prosa?—pregunta un
erudito alemán.—No es de contestar la pregunta con
el «porque así le plugo,» que estampa un profesor
francés; porque en Grecia el título de logógrafo corría
parejas en la estima pública con el de sofista, y sor-
prende que un hombre de nobilísima alcurnia y de
raza señalada descendiera á lo que apenas se dispen-
saba y consentía á los poetas. No ennoblecía escri-
bir en verso; pero escribir en prosa afrentaba. El
mismo Platón lo escribe en dos pasajes famosos del
Phedro.

¿Por qué Platón escribió en prosa, ó por qué escri-
bió?—pudiera preguntar Hermann, y la pregunta no
es ociosa.—¿Por qué Platón que juzgaba severísima-
mente á los logógrafos lo fue? ¿Cómo explicar esta
contradicción? Si la escritura y el libro no son medios
eficaces para la difusión de la filosofía, según Platón,
¿por qué acudió á ese medio que con tanta severidad
condenaba, y que su maestro Sócrates miraba asimis-
mo con menosprecio?

No faltará quien, recordando antecedentes y citas,
niegue en redondo que Platón acudiera á la escritura;
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pero sin llegar á este extremo, atormenta mucho el
caso á los comentadores de Platón, y algunos muy
circunspectos, como Ast, sostendrán que los diálogos
no son otra cosa que exposiciones de pormenor y ejer-
cicios de escuela, formas de polémica y controversia,
temas para probar á los discípulos; en una palabra, la
corteza y el exterior del platonismo; porque la esencia
doctrinal quedaba reservada á la palabra hablada,
forma de vida, vida también que arrastraba y encen-
día el alma con el contacto que se cumple de espíritu
con espíritu.

Seguiríase de aquí que el platonismo no reconocía
por fuente y autoridad lo escrito en los diálogos, y se
ocurre la duda de cómo conseguir y por qué camino
alcanzar el conocimiento de la doctrina. Basta un ras-
go, basta un miembro, se dice, para reconstruir el
sistema, y ese punto de partida, ese elemento orgá-
nico, puede encontrarse y se encuentra en esos diá-
logos exotéricos ó en las refutaciones Aristotélicas; y
con ellos y con esta ayuda, es hacedero repetir el mi-
lagro de adivinación de Cuvier. Perdonen, Hermann,
Ast y los que tras ellos han escrito cosas parecidas.
Tratándose de organizaciones naturales, definidas ge-
néricameute, difícil era, pero no imposible, el empeño
atribuido á Cuvier: tratándose de creaciones ó intui-
ciones del espíritu soberanamente espontáneas, el pro-
pósito raya en desvarío. O no hay platonismo, ó el
platonismo es el sistema que palpita en los diálogos
reconocidos como auténticos.

Que estos diálogos son cosas fútiles y trabajos de
escolares, temas y ejercicios sobre puntos de escasa
monta y trascendencia, es grave afirmación, tratándo-
se del Sofista, del Parménides, del Teetetes, del Phe-
don, de la República, del Gorgias y el Protágoras,
que no sé yo que siguiendo el correr de la edades se
haya discurrido y meditado con mayor profundi-
dad y alcance sobre el Ser, las Ideas, la Esencia, el
Bien, la Belleza, y se hayan refutado de mejor y más
cumplida manera las tesis contrarias. Grande alabanza
se reguiría para Platón si eso que ha engendrado sis-
temas y escuelas al través de veintitrés siglos, no
fuera más que un ropaje y cobertura de la verdadera
doctrina; un pormenor y mera explicación del sistema
oculto que sólo se fiaba á la palabra hablada.

Si así fuera, habría de convenirse en que con ella
ha vivido la humanidad, y deplorando no recibir todo
el lleno de la luz, debemos contentarnos con el res-
plandor y aroma que los Diálogos contienen y procu-
ran, que eso y no otra cosa sería el Platonismo.

iCómo explicar el texto del Phed.ro, causa de todas
estas perplejidades? No lo tengo por imposible. No
pasaría á los ojos de la buena crítica por temerario el
que sostuviese qae el texto no es explícito, ni redondo
el pensamiento, porque Platón censura á los que escri-
ben por escribir, y después no saben darse cuenta, ni
comunicar á los demás de palabra lo que han escrito;

pero concediendo mucho más de lo que es de conce-
der, se explica muy racionalmente el hecho, atendien-
do á que el Phedro es á todas luces un diálogo socrá-
tico, y según todas las señales uno de los que escribió
Platón en los primeros años de su socratismo, sino es
de los que Diógenes de Laertio indica que se escribie-
ron viviendo Sócrates.

Convence de esto la materia del diálogo, su perfec-
ción, las galas y ornamentos de estilo en que abunda,
riqueza que acusa viva fantasía y gusto juvenil. Creyó
entonces Platón que el ascendiente de la palabra bas-
taba, y lleno su espíritu de las admiraciones que le
produjo la singular habilidad de Sócrates, tuvo por
ineficaz y afectada la forma escrita. Pero la muerte de
Sócrates, las tristes escenas que procuraban las agita-
ciones demagógicas de Atenas desde la muerte dePe-
ricles y las aventuras de Alcibiades, sus viajes y la
dispersión de los socráticos, esterilizándose unos en la
escuela de Megara, corrompiéndose otros en la Cire-
náica, hizo brotar en él la convicción de la necesidad
de una disciplina vigorosa, continuada y metódica;
porque era labrar las olas perseverar en la propaga-
ción oral. De aquí el proyecto de abrir escuela, propó-
sito no menos contrario á las tradiciones socráticas
que el de escribir. Existiendo un centro, una institu-
ción perdurablemente consagrada á mantener viva la
enseñanza; exigiéndose á los discípulos que recogie-
ran casi estenográficamente las enseñanzas del maes-
tro; el escrito llegaba por sus pasos contados y como
complemento indispensable de la escuela, como un
fruto propio de los mutuos apuntes y temas recogidos
por los oyentes.

¿Por qué Platón fundó escuela? Dicho se está; y por
haber fundado escuela escribió, rectificando su juicio
y sus opiniones sobre el valor de la palabra escrita.

Platón no escribió en verso, porque la edad de los
poemas didácticos había pasado, y la tendencia práctica
y razonadora del socratismo contradecía las formas
épico-dogmáticas do los jónicos y de los eleáticos.
Escribió en diálogo, porque era la tradición socrá-
tica, recordada hasta por Aristóteles, y la forma lite-
raria más cultivada por los griegos y la que en ma-
nos de trágicos y cómicos despertaba mayor número
de sentimientos y de aspiraciones en el pueblo ate-
niense.

La severa exposición doctrinal, regular, metódica,
no se ajustaba á una escuela como la socrática, que
fiaba mucho en la espontaneidad de la razón y esti-
maba al hombre en la variedad de sus propiedades. El
diálogo, como que llevaba á la piedra de toque la doc-
trina, examinándola en relación á sus aplicaciones,
hasta en sus analogías, exigía el concurso activo del
oyente, lo que era muy del gusto de Sócrates, y se con-
formaba con la vivacidad helénica y satisfacía el ape-
tito de variedad y de belleza propio del siglo pla-
tónico.



48 REVISTA EUROPEA. 1 4 DE MARZO DE 1 8 7 5 . N.° 55

Que en esto intervenía un elemento artístico, no hay
que dudarlo, y la antigüedad lo reconoció hasta el
punto de estimar como escenas dramáticas los Diálo-
gos Platónicos, representándolos, como escribe Plu-
tarco, en los banquetes, entre dulces y perfumes.

La variedad de los caracteres, la diversidad de
estilos, la rapidez ó la gravedad en la marcha del pen-
samiento, el tono natural y sencillo que no obsta á la
majestad y á la elocuencia; todo contribuía á revestir
á los diálogos del aspecto de los Mimos siracusanos,
que estudió Platón y que se representaban sin máscara
ni aparato escénico, en los aposentos y comedores pa-
tricios.

No es este el gusto moderno, ó por lo menos, no es
este el gusto más generalizado en estos dias, porque á
pesar del ejemplo de Cicerón, Malebranche, Leibnitz,
Mamiani Vacherot, etc., y otros nombres más ó menos
ilustres en la literatura filosófica, se cree que la preci-
sión filosófica es incompatible con la belleza y traspa-
rencia de la forma, y mucho más con las exigencias
del diálogo. No falta, por último, quien crea se compa-
dece mal el escritor con el filósofo y que daña la
belleza de la forma al fondo real y verdadero del pen-
samiento. Sucede así en quien no es ni escritor ni
filósofo; pero no en el que es lo uno y lo otro, en cuyo
caso aparecen las maravillas de Platón, de Cicerón,
de Séneca, de muchos SS. PP., de Malebranche, de
Pascal, de nuestros dos Luises, de Bossuet, de Fene-
lon, de Schelling, Fichte, Globerti y Mamiani, y otros
muchos que son modelos acabados de precisión y
novedad, y á la par de sencillez y de elocuencia. Muy
al contrario, el bien como la verdad, llaman podero-
samente á la belleza, que es su natural forma de
expresión, y no están reñidas ambas ideas ni crecen
en el espíritu unas facultades esterilizando á las otras,
sino todas á la vez y llevadas por la misma fuerza
interior.

Lo que sí es cierto, y ya queda dicho, es, que la
exposición en diálogos parciales dificulta mucho la
reconstitución de un sistema para mirarlo y verlo en
su conjunto; pero atendiendo á una cuestión concreta,
es el diálogo forma muy provechosa de exposición,
por más que convenga advertir es difícil su empleo y
requiere grandes condiciones artísticas, y principal-
mente una serenidad de espíritu divina, que permita
y consienta ver, en las propias ideas, los vacíos y las
contradicciones.

FRANCISCO DE PAULA CANALEJAS,

de la Academia Española.

(Se concluirá.)

HISTORIA
DEL

MOVIMIENTO OBRERO EN LA GRAN BRETAÑA.

i.
Ojeada histórica de Inglaterra desde su gran revolución.—Antigua situa-

ción del proletariado inglés.—La Utopia de Thomas Morus.—Refor-
mas en la legislación de pobies.—Formas diversas de la miseria.—
Legislación sobre las asociaciones obreras.—Sociedades de Amigos tí
de socorros mutuos (Friendly Societies); sociedades cooperativas
(Cooperatift Socielies); sociedades de resistencia (Trade's Unions,
United Tradm, Trades Svcieties}.

Más de un siglo adelanta Inglaterra á Francia
en la obra revolucionaria. Allí como aquí hubo un
rey decapitado por la justicia del Parlamento, un
trono hecho pedazos por la ira popular, y una se-
rie de reformas civiles y políticas que menguaron
los antiguos privilegios de clases superiores, para
ir poco á poco estableciendo en su lugar el derecho
de todos. Hubo también en una y otra parte escenas
sangrientas, intrigas departidos, luchas terribles,
golpes de Estado, violencias, dictaduras, reaccio-
nes, restauraciones; todo esto sin razón ni medida
calculada por las circunstancias y necesidades
públicas. Inglaterra , presa de las guerras civiles,
pasó de unas á otras dinastías sin ganar más que
la humillación de aquellos orgullosos barones que
no conocían trabas á su poder feudal. Quedó, en
efecto, abolida la dignidad real por haberse im-
puesto á la soberanía de los Parlamentos; pero la
anarquía imperante, después del protectorado de
Crom'well, determinó el triunfo de la restauración,
cuya política, favorable en un principio á los ele-
mentos protestantes, luego á los católicos, unas
veces á los liberales, otras á los reaccionarios, sin
tener jamás en cuenta las justas y razonadas
exigencias de la opinión, fue causa del definitivo
destronamiento de los Estuardos. Más tarde la
Convención de Wetsminster votó un bilí que con-
fería la corona á la casa de Orange, con la condi-
ción de respetar las libertades inglesas. La nueva
dinastía logró formar el reino unido de la Gran
Bretaña, pero sobre grandes y costosas luchas in"
teriores y exteriores, continentales y marítimas.
Pasaron los tiempos, y sucesivas manifestaciones
populares han venido modificando la política in-
terior de Inglaterra, hasta disminuir el influjo de
los nobles y señores territoriales en el país llano,
y el de los poseedores de grandes capitales en las
ciudades manufactureras. Hoy el pueblo inglés,
que se señala entre todos por su sentido práctico
y una gran moderación en el ejercicio de sus dere-
chos, está en vísperas de realizar pacíficamente
su total emancipación política y social, económica
y religiosa, por lo mismo que ha adquirido perfec-
tamente idea de su destino en la revolución de
Europa.


