
PLAT6N, EL SABER Y LA REMINISCENCIA 

A L B E R T O V A R G A S P E R E Z 

U A M I Z T A P A L A P A 

Me ocupo en este ensayo, de hacer una exposici6n sucinta de 
algunos temas de la doctrina Platonica del conocimiento y la 
comprension que aparecen asociados a su celebrada tesis sobre la 
reminiscencia (anamnesis) como el origen de ambos estados de la 
cognicion. Esta doctrina es prominente en el periodo medio de la 
produccion filosofica de este autor y es caracteristica de la vision 
clasica del platonismo. No todos los aspectos de esta doctrina 
serdn mencionados, para no decir tratados, en este escrito: en 
particular, intentar6 evitar adentrarme a los arduos problemas de 
metafisica involucrados en la postulaci6n de la existencia de 
formas, o ideas, trascendentes1. 

1 Se que dicho de una manera tan abrupta esto suena mils bien absurdo: 
^cdmo dejar de lado en una exposici6n sobre los problemas del 
conocimiento en el periodo medio de Platon el tema absolutamente 
central de la caracterizacidn de los objetos del conocimiento? Pienso, no 
obstante, que los temas, tambien centrales, acerca de las capacidades • 
psiquicas que se ponen en acci6n en los procesos de la comprension y el 
conocimiento se dejan de manera independiente, aun cuando se corra el 
riesgo de que ello ocurra a expensas de la caracterizacion metafisica de 
los objetos cognoscitivos, es decir, que se corra el riesgo de hacer un 
cuadro parcial del asunto. Debido a las limitaciones de este trabajo he 
decidido asi hacerlo. Una excelente presentation de la doctrina de las 
formas en sus aspectos epistemol6gicos y ontol6gicos se encuentra en el 
cldsico articulo de G. Vlastos, "Degrees of Reality in Plato" (en sus 
Platonic Studies, Second Edition, Princeton N.J., Princeton University 
Press, 1981, pp. 58-75). La doctrina de la reminiscencia ha sido vista, a 
mi juicio correctamente, como uno de los componentes centrales de la 

* Ergo, Nueva fcpoca, Revista de Filosofia-Universidad Veracruzana-Mixico. N° 10, maizo del 2000. 



Me centrarg en lo que podriamos llamar el 'aspecto cognitivo' 
de la doctrina plat6nica de la comprensi6n y el conocimiento; el 
que postula ciertas facultades del alma, o la mente, para dar cuenta 
de su capacidad de comprender y conocer, es decir, de su 
capacidad para estructurar un mundo de sentido y para aprehender 
lo real. El concepto de conocimiento que gracias a estas facultades 
se obtiene satisface, de acuerdo con la doctrina, los requisites tan 
estrictos que Plat6n pidi6 a todo candidate a ser considerado 
conocimiento: infalibilidad y existencia real e independiente del 
objeto conocido (v^anse, especialmente, Republica V, 477e.-478a; 
Teeteto, 152c). Estas facultades son la intelecci6n (noesis) y la 
memoria (mneme). 

La doctrina de la reminiscencia ofrece una caracterizacion de 
la intelecci6n en terminos de la memoria. Plat6n encuentra una 
semejanza fundamental entre la ocurrencia de recuerdos y la 
adquisicion, o formation, de relaciones abstractas; y ello porque 
en ambos casos parece ser el alma por si misma, sin el concurso 
del cuerpo, la que obtiene tales representaciones. 

Es bien conocida la habilidad de Platon para interconectar 
temas variados; en este caso, al unir facultad no&icay memoria, 
poniendo el £nfasis en los aspectos temporales de esta, habla de la 
supervivencia del alma, al menos en lo que concierne a su parte 
racional o, m&s bien, cuando le interesa separar radicalmente al 
alma del cuerpo y le asigna sobre todo una capacidad intelectiva. 

filosofia platonica en los di&logos del periodo medio. Va de la mano con 
uno de los "pilares del platonismo", la creencia en la divinidad e 
inmortalidad del alma. La expresi6n entrecomillada es de F.M. Cornford, 
en su Plato's Theory of Knowledge (Routledge Kegan and Paul, London 
1973), v^anse especialmente las pp. 1-13. [Hay traducciones al espanol 
en Ediciones Paidos de Buenos Aires y Barcelona.] La doctrina ocupa un 
lugar central en el Mendn y en el Feddn —y es en estos dos dialogos que 
he basado mi exposici6n—. Su ocurrencia en un dialogo posterior, el 
Fedro, no parece casar exactamente con las preocupaciones que 
manifiestan los otros dos. 



En casos como 6ste, el tono es mas bien religioso y moral, 
pero es tambien el aspecto temporal el que le permite elaborar la 
interesante version del innatismo y el conocimiento a priori que 
ocurre en el Fedon, 74a-76a.2 Ante esta proliferaci6n de temas (y 
que es finalmente lo que hace tan atractivo a Plat6n), me parece 
que una via adecuada hacia la comprensi6n de la doctrina de la 
reminiscencia es seguir los sentidos que anamnesis tiene en el 
denso pasaje del Menon, y utilizar el del Fedon para completar el 
cuadro. 

La objeci6n de Men6n y la reminiscencia como capacidad de 
conocer 
Es el diilogo Menon donde ocurre por vez primera la doctrina de 
la reminiscencia. Menon, el interlocutor de Socrates, presenta 
(80d) un dilema que pretende ser un fuerte ataque a la posibilidad 
de investigar y llegar, por ese medio, a conocer. Veamos un tanto 
de cerca la estructura de este dilema (ella es m&s claramente 
visible en la reformulation del dilema que hace Socrates en 80e, 
donde la premisa de la forma especificamente disyuntiva '...o...' 
ocurre): 

Para cualquier objeto O de investigacion y cualquiera persona 
p, p conoce O, o bien, p no conoce O. 

Ahora bien, (i) si ya p conoce O, entonces la investigacidn 
para llegar a conocerlo carece de objetivo, es vacua. Por el otro 
lado, (ii) si p no conoce O, entonces literalmente no lo conoce y 
carece por ello de la capacidad de reconocerlo como el objeto de 
su investigaci6n: es incapaz, entonces, de llegar a conocerlo en 
tanto resultado de esa investigacion. Por consiguiente, cualquiera 
que sea la alternativa que se tome, la investigaci6n es imposible. 

2 Una muy buena exposition de los recursos que utiliza Plat6n en este 
di&logo para construir una doctrina de la inmortalidad del alma que trae a 
colaci6n elementos de diversas procedencias —desde un misticismo 
estrujante hasta un analisis profUndo de conceptos de un orden alto de 
abstraction— se encuentra en la edition de M. Dixaut, Platon. Phedon, 
traduction nouvelle et notes. Flammarion, Paris, 1991. 



Observemos primero que el dilema no esta dirigido contra la 
posibilidad de conocer, no es un ataque esceptico. Lo que ataca 
mas bien es la posibilidad de obtener el conocimiento, es decir, 
aprender, por medio de la investigaci6n; de este modo, el dilema 
es consistente con diversas concepciones acerca de la adquisici6n 
del conocimiento, por ejemplo, que el conocimiento se obtiene por 
ensefianza a la manera de la informaci6n transmitida por el 
profesor al alumno, o tambifri que el conocimiento se obtiene al 
azar por observacidn, revelaci6n, etc. En segundo lugar, el 
objetivo del ataque es, en este contexto, el m&odo socr&tico de la 
investigaci6n, en particular, su insistencia en que el punto de 
partida en la investigaci6n de cualquier cosa —en la busqueda por 
llegar a conocerla— es proporcionar una definici6n de ella, una 
f6rmula que exprese la naturaleza esencial de la cosa, una 
respuesta a la pregunta "iQu6 es en si misma tal cosa?" (Cfr. 
Mendn, 71b; 73a-c; 74d-e). Vista entonces como una respuesta al 
dilema de Men6n, la doctrina de la reminiscencia afirma que es 
porque recordamos por lo que somos capaces de producir 
creencias verdaderas y conocimiento y de reconocerlos como tales 
cuando nos enfrentamos con ellos. La conexi6n la establece 
Socrates hacia el final del dialogo. Observa Socrates: 

Porque, en efecto, tambign las opiniones verdaderas, mientras 
permanecen quietas, son cosas bellas y realizan todo el bien 
posible; pero no quieren permanecer mucho tiempo y escapan 
del alma del hombre, de manera que no valen mucho hasta que 
uno no las sujeta con una discriminaci6n de la causa. Y esta 
es, amigo Menon, la reminiscencia, como convinimos antes. 
(97e-98a)3 

3 La version castellana utilizada es la de F. J. Olivieri, en Platon. 
Dialogos, vol. II, Biblioteca Cl&sica Gredos, Madrid, 1983. El an&lisis 
que Platon realiza en este dialogo, al igual que en el Fedon, tiene como 
resultado construir el sentido, si lo podemos decir, 'anamn£sico' de la 
intelecci6n. Es decir, Platon interpreta la posesi6n de representaciones 
generales y abstractas como resultado de un proceso de rememoracion. 
'Recordar', en su sentido ordinario, significa una ocurrencia mental a la 
que podemos ligar causal y temporalmente con representaciones 
anteriores. El recordar tiene rasgos que comparte con la percepcidn, a la 



De este modo Piaton se compromete con la idea de que los 
seres humanos poseen, por asi decirlo, el sentido de lo verdadero 
como una capacidad que toma como objeto a la realidad, a los 
objetos reales, verdaderos. Y de una manera aun mds radical, la 
doctrina afirma que es porque recordamos por lo que somos 
capaces de producir los enunciados generales de forma 
definitional que busca S6crates en sus interrogatorios, y de 
reconocerlos —via el examen elenjdtico— como verdaderos o 
falsos; dicho de otro modo, que hay una capacidad 
intrfnsecamente relacionada con este sentido de lo verdadero y lo 
real que permite producir juicios de identidad en los cuales dos 
complejos conceptuales se unen por el uso del 'es' copulativo y 
permite, al mismo tiempo, percibir la adecuaci6n o inadecuacion 
de la identidad propuesta. El problema que aparece aqui es, por 
supuesto el siguiente: ^como son posibles los enunciados falsos de 
tipo definicional? Este es un problema que Piaton no enfrenta en 
estos di£logos y que no parece poderse resolver dentro de los 
limites del modelo de explication del conocimiento de 
proposiciones generales a trav£s de la rememoraci6n. Al respecto, 

vez que es un evento mental que se define intrinsecamente con la 
temporalidad. Piaton explota ambos tipos de rasgos para elaborar un 
sentido de 'recordar' que es el que le interesa y que puede hacer 
plausible su nueva concepcidn del alma y del conocimiento. Hecho esto, 
pasa a explicar las nociones que presuntamente se adquirieron por medio 
de este proceso y argumenta en contra de la posibilidad de que hayan 
sido adquiridas via la percepcidn sensible. Estas son dos etapas son 
claramente elaboradas en el pasaje de la reminiscencia del Fedon. En la 
primera etapa, se establecen los rasgos paralelos de la perception 
sensorial y la rememoracion como procesos cognoscitivos: se describen 
ambos como conocimiento por familiaridad, se sefiala el aspecto 
temporal de cada uno de ellos, y se investigan sus causas (73c-74a). En 
la segunda etapa, se da una caracterizacidn de los conceptos que seran 
explicados recurriendo a la memoria: en el pasaje 74a-e, los multiples 
iguales y la igualdad en si son distinguidos, mientras que en el 75a-e, se 
explora el origen de estas nociones y las representaciones a priori son 
descritas como resultado de un aproceso de rememoracidn. El articulo de 
J. L. Ackrill, "Anamnesis in the Phaedo: Remarks on 73c-75c" (en E. N. 
Lee et al., Exegesis and Argument, Van Gorcum, Assen, 1973, pp. 177-
195) ofiece un detallado estudio de estos pasajes. 



cabria aqui recordar el intento infructuoso de explicar el juicio 
falso acerca de las proposiciones generates (conceptuales) en 
t6rminos de la memoria en el Teeteto (199c-200d, pasaje de la 
pajarera). 

La asercidn que el conocimiento es reminiscencia 
En el breve pasaje en que la doctrina es explicitamente formulada 
(Menon, 81b-c), Plat6n se ocupa de enlistar algunos rasgos 
importantes de su concepci6n del alma humana. Como es habitual 
en estos contextos, introduce motivos mi'sticos y religiosos y nos 
advierte que lo que se dice es a lo sumo verosimil, que tiene cierta 
"semejanza con la verdad". Es importante resaltar aqui que la 
doctrina de la reminiscencia es s61o una parte de la concepci6n 
platonica de la naturaleza humana y que para esta 
concepci6n, tomada como un todo, Platon nunca pretendid 
certidumbre. Asi tambien en el pasaje del Fedon (72 e-77d), el 
tema central de la discusion es la naturaleza del alma y su destino, 
una mezcla de argumentaci6n rational con ideas de origen 6rfico y 
pitagorico, basadas en creencias de tendencia escatologica. La 
doctrina es invocada ahi como algo familiar en el circuio 
socratico; se afirma que entrafia ciertas propiedades del alma y que 
estas, a su vez, dan apoyo a la idea de que el alma tiene capacidad 
y puede actuar —y es por consiguiente existente— antes de 
encarnar en un cuerpo. 

Lo que dice el Menon en el pasaje que nos ocupa es: (a) que el 
alma humana es inmortal, y que siendolo y habiendo contemplado 
(literalmente 'visto') todas las cosas que son, ha aprendido todo 
acerca de lo que es; por ello, conocer s61o significa recuperar, 
actualizar aquello que el alma guarda dentro de si, a saber, aquello 
que ya sabe; (b) por otro lado, cada elemento, o item, del 
conocimiento total que posee el alma esta relacionado con todos 
los dem&s porque toda la naturaleza esti emparentada entre si, 
"...nada impide que quien recuerde una sola cosa —eso que los 
hombres llaman aprender—, encuentre 61 mismo todas las 
dem£s..." (.Menon 81d). Los puntos (a) y (b) deben mantenerse 
separados puesto que son distintos e independientes el uno del 



otro. Son, me parece, las contrapartes doctrinales de las dos 
pruebas empiricas de la doctrina que en ese di&logo se ofrecen. 
Llamo 'pruebas empiricas de la doctrina' el recurso al mecanismo 
de la memoria y el experimento con el esclavo: la doctrina 
pretende exponer cuestiones de hecho acerca de la naturaleza 
humana y, pretende Piaton, son ellos hechos de la experiencia. La 
primera prueba se basa en consideraciones acerca de lo que ocurre 
cuando la memoria es usada y hay un acto de reminiscencia; para 
Un acontecimiento tal no se puede tener evidencia externa, no 
obstante, tiene sentido el hablar de el y ello, presuntamente, 
porque hay una experiencia interna que nos es familiar (c/r. El 
inmediato asentimiento de Simmias suite la presentation de 
diversos casos de memoria en el Fedon, 73c-d); de ello nos 
percatamos a traves de la autoconciencia. El segundo hecho 
empirico es algo que puede ser observado publicamente y que en 
el didlogo es ejemplificado con el interrogatorio al esclavo; el 
comportamiento observado de este se explica en terminos de lo 
que hoy en dia llamariamos razonamiento, pero que Plat6n llama 
reminiscencia en el sentido de adquisicion de verdades 
interconectadas. Mas adelante volvere sobre esto. 

Consideremos primero el recurso platonico a la memoria en el 
contexto de la doctrina de la reminiscencia. Despu^s que S6crates 
ha expuesto la doctrina, sugiere regresar a la investigacion de la 
naturaleza de la virtud, es decir, a la busqueda de una defmici6n 
adecuada de ella {Menon, 81e y ss.). Esto hace claro que el recurso 
a la memoria se intenta, por lo menos en parte, con el fin de 
explicar la capacidad de formular definiciones, de establecer 
conexiones especiales de un tipo particular (como dije arriba, las 
expresadas por juicios de identidad, que permiten aprehender 
relaciones entre conceptos, es decir, permiten la comprensi6n y de 
examinarlas en lo que respecta a su verdad o a su falsedad.4 Me 
parece que lo que busca dar aqui Piaton es una justificaci6n del 

4 Para los problemas de semantica logica involucrados en la teoria (y, 
sobre todo, en la prdctica ) de las definiciones socraticas, vease el 
tratamiento cl£sico de R. Robinson, Plato's Earlier Dialectic, Capi'tulo 
V: "Socratic Definition", Oxford University Press, Oxford, Second 
Edition, 1953. 



metodo socrdtico, de la diallctica, el m&odo filosofico tan caro a 
Plat6n: que la filosofia puede ser practicada porque poseemos las 
capacidades intelectuales, propias e inherentes al ser humano, que 
lo permiten (a esta prueba de la posibilidad, Plat6n habra de afladir 
muy pronto una de la necesidad, de la obligaci6n moral que tienen 
los seres humanos de practicar la filosofia como unico modo 
correcto de vivir). Si esto es asi, lo que Platon justifica en este 
contexto particular, es la utilidad y prioridad epist&nica de ias 
definiciones socr&ticas en la busqueda de la comprensi6n y el 
conocimiento, es decir, del saber. Una prueba textual de ello, t a l , 
vez, es que muy adelante en el di&logo, hacia el final, despuds de 
haber enfrentado un gran numero de problemas y como epilogo de 
la conversaci6n, S6crates insiste en el punto de la prioridad de las 
definiciones: "Pero lo cierto acerca de ello lo sabremos cuando, 
antes de buscar de qu6 modo la virtud se da a los hombres, 
intentemos primero buscar qu£ es la virtud en si y por si." (Menon, 
100b). 

Ahora bien, a pesar de que la doctrina enuncia con toda 
generalidad que el aprendizaje es reminiscencia, hay buenas 
razones para pensar que se refiere mas bien al campo limitado del 
aprendizaje de conceptos y relaciones conceptuales como las 
expresadas en las definiciones socraticas. Desde el punto de vista 
de Plat6n, los conceptos y las relaciones conceptuales no son 
nociones (o representaciones) que pueden ser adquiridas por 
medio de procedimientos tales como la induction y la abstracci6n 
con base en la percepci6n sensorial: las definiciones son 
proposiciones a priori y por ello Platon encuentra natural explicar 
esta capacidad de aprehensi6n como una funcion de la memoria, 
una vez que la percepci6n sensorial ha sido abandonada como 
conducto necesario del conocimiento. Tambien el Teeteto es 
testigo de la preferencia platonica: el tr&nsito de la primera a la 
segunda defmici6n del conocimiento ahi representa el abandono 
de una concepcidn sensista a una mas elaborada, la que incluye un 
trabajo especifico del alma, sin el concurso del cueipo y de sus 
organos sensoriales, y cuya manifestaci6n mas perspicua es la 
memoria (cfr. Teeteto 191b-192e; 197a-199c). 



Explicar la posesi6n del conocimiento a priori en terminos de 
la memoria es, entonces, una estrategia economica de la doctrina 
de Piaton sobre el alma y el conocimiento, pues la memoria es una 
facultad que claramente poseen los seres humanos (la experiencia 
interna lo muestra), mientras que postular una capacidad de 
abstraction a partir del trabajo de la sensibilidad es algo 
problematico ya que podria argumentarse en su contra: por un 
lado, que no tenemos evidencia acerca de ella y, por el otro, que 
aceptarla implica aceptar que hay una continuidad entre el alma y 
el cuerpo, entre las funciones corporales y las funciones psiquicas 
en el dominio cognoscitivo, cosa que, a ojos de Plat6n, es 
imposible. 

La reminiscencia y el comportamiento del esclavo 
El experimento con el esclavo en el Menon pretende ser una 
prueba explicita de la doctrina de la reminiscencia. Con el fin de 
evaluar adecuadamente esta pretensi6n, debemos tratar de ver qu£ 
es exactamente aquello que muestra el comportamiento del 
esclavo. Me parece que lo unico que muestra es la facultad de 
razonamiento en geometria en un caso y un momento particular: a 
saber, durante el interrogatorio que le hace Socrates; esta 
capacidad incluye el poder comprender conceptos geometricos y 
de dar su asentimiento a conclusiones que necesariamente se 
siguen de ciertas premisas, todo ello sin incluir el reconocimiento 
de la relaci6n de consecuencia 16gica ni de la raz6n que subyacen 
a la conexion necesaria entre esas proposiciones geometricas. Asi, 
el experimento con el esclavo no puede constituir una prueba de la 
doctrina cuando ella es entendida como una respuesta al dilema de 
Men6n o con una amplitud con que fue propuesta en el pasaje 
anterior. Obviamente Piaton es consciente de esta limitation y no 
deja de sefialar que el esclavo despues de su cuestionamiento 
obtuvo s61o opiniones verdaderas y no conocimiento acerca de 
aquello sobre lo que se le interrogd (cfr. Menon 85c). 

£Cu£l es entonces el punto del experimento? Me parece que 
Plat6n quiere apoyar su idea, que no pareciera justificado 
independientemente, acerca de la uniformidad de toda la 



naturaleza y sus interrelaciones, lo que implicaria que el 
conocimiento que posee virtualmente el alma constituye un 
sistema de elementos interconectados (las conexiones serian las 
mismas que se dan en la realidad). De este modo, las conexiones 
geomdtricas que percibe el esclavo en sus respuestas al Mbil 
interrogador mostrarian que posee tal conocimiento 
interconectado. 

En la secci6n anterior de este ensayo, he observado que Plat6n 
expone en forma sumamente breve la doctrina de la comprension 
y el saber como reminiscencia: con ello tal vez nos quiere indicar 
que s61o los elementos centrales de ella han sido presentados. Uno 
de ellos es el que habla sobre la interconexi6n de todas las partes 
del conocimiento y eventualmente nos recuerda su importancia: 
"Observa como 61 va a ir recordando enseguida, como hay, en 
efecto, que recordar." (Menon, 82e). Pero, en verdad, el 
experimento no puede contar como prueba ni de esta parte de la 
doctrina (carece de la generalidad inherente de la expresion Ma 
interconexion de todas las cosas') ni, por supuesto, de la doctrina 
como un todo. Plat6n solo muestra que es algo "similar" a esto lo 
que 61 tiene en mente cuando habla de representaciones psiquicas. 
La interpretaci6n de la doctrina de la anamnesis frecuentemente 
ha hecho de este rasgo, el de la conexion necesaria que se 
encuentra en el razonamiento matematico, su aspecto 
fundamental: asi, por ejemplo, la interpretation muy influyente de 
Leibniz en los Nouveaux essais sur Ventendement humain. La 
doctrina ha sido considerada como una teoria de la adquisici6n del 
conocimiento matematico y se ha pensado que su concepto central 
es el de consecuencia 16gica: es esa notion, se dice, la que 
correctamente elucida la intuition de Platon acerca de las 
conexiones. Pero en ningun momento la capacidad de 
razonamiento matematico mostrado por el esclavo es llamada 
conocimiento por Platon y, sin embargo, si llama reminiscencia al 
proceso completo. Supongo que es por esta raz6n por la que 
Gregory Vlastos describe la reminiscencia como un proceso de 
dos niveles. El primer nivel seria el que el esclavo ejemplifica, 
mientras que el segundo seria su posesion completa del 
conocimiento geom6trico. Vlastos caracteriza la diferencia entre 



estos dos niveles como la diferencia que hay entre percibir y no 
percibir las relaciones logicas. Escribe: 

"Reducido entonces a sus tdrminos mas simples, lo que en el 
Mendn quiere designar Plat6n con la palabra 'reminiscencia' 
es cualquier extensi6n de nuestro conocimiento que resulte de 
la perception de relaciones logicas."5 

Me parece que es claro que Vlastos tiene en mente el experimento 
con el esclavo cuando da esta interpretation. No me parece que 
£sta sea la interpretation adecuada. Pienso que, aun en el caso en 
que Plat6n llama reminiscencia a lo que Vlastos llama su primer 
nivel, no tiene Plat6n la intenci6n de reducirla a un rango tan 
limitado, ni que la manera de complementarla sea afladidndole la 
percepcifoi de las relaciones logicas entre proposiciones. Podria 
parecer anacr6nico querer leer en el Menon una diferencia 
profunda entre el conocimiento matematico y el conocimiento 
dial6ctico tal como aparecen en La republica; pienso, no obstante, 
que Piaton apunta a tal distinci6n cuando: 

(i) Insiste en la prioridad epist^mica de las definiciones, es 
decir, de un procedimiento que antecede a la deduction 
matematica. 

(ii) Insiste, al final del experimento (85c-86c), que nadie ahi 
tiene aun conocimiento (ahora ya en el sentido de 
posesidn completa y explicita de la geometria), ni siquiera 
S6crates, que fue quien guio el interrogatorio. 

(iii) Y, finalmente, el metodo dialectico ha sido llamado el 
m&odo correcto de la investigaci6n y es contrastado con 
el metodo hipotetico, que en La Republica es 
caracteristico de los matematicos (cfr. Mendn, 86e-87b). 

Se ha sugerido tambien que el papel del interrogador en el Mendn 
es el mismo que tiene la perception sensorial como causa 
ocasional que dispara el proceso de la reminiscencia en el Fedon. 
Creo que hay varias razones que militan en contra de esta 
identification, razones que son independientes del hecho que la 

5 G. Vlastos, "Anamnesis in the Meno", Dialogue 4 (1965), pp. 156-157. 
Veanse tambien las pp.153-154. 



ejecuci6n del esclavo, en el primer di&logo, y la comparaci6n entre 
representaciones particulares de contenido sensorial y conceptos 
generates de contenido intelectual, en el segundo, est£n disefiadas 
para ilustrar dos procesos distintos, aunque relacionados entre si. 
S61o una observacidn al respecto: Platon niega sistem&ticamente 
que la investigaci6n diabetica se ocupe de las cuestiones 
empiricas, cuyo origen y contenido sea la information que 
proporcionan los sentidos, e incluso si no aceptamos que el 
interrogatorio del esclavo sea en sentido estricto dial6ctico (v6ase 
Fedon, 75d, acerca del tipo de conceptos que entran en el examen 
dialdctico), est£ muy lejos de ser empirico (sensorial).6 Vlastos ha 
argumentado convincentemente, segun me parece, que el 
experimento con el esclavo en el Menon no es ni pretende ser 
empirico, en este sentido. 

La reminiscencia como creencia verdadera y como 
conocimiento 
La distincion entre la creencia verdadera y el conocimiento 
aparece de manera abrupta en el pasaje que sigue inmediatamente 
al interrogatorio del esclavo (Menon, 85c-86a) y que es como una 
suerte de comentario epistemologico a lo que ha ocurrido. Ahi el 

6 La relaci6n entre las representaciones sensibles y el conocimiento a 
priori ha sido siempre problemdtica una vez que se acepta que estan 
separados, muy especialmente en las doctrinas epistemologicas en las 
cuales se afirma que s61o uno de los dos tipos califica como 
conocimiento. En Plat6n, por supuesto, aparece ya esta dificultad. A. 
Ruiz de Elvira nos ofrece un testimonio enjundioso —y tal vez 
involuntario— de tal dificultad: "Lo que significa la teoria de la 
reminiscencia no es que sepamos actualmente lo que aprendemos, sino lo 
que sabi'amos antes y el aprendizaje consiste en recobrar ese 
conocimiento que antes tenlamos y que hemos perdido, o, lo que es lo 
mismo (abandonando la parte etiologica de la doctrina y atendiendonos a 
lo que ella contiene de explication efectiva de la formation del 
concepto), en cumplir actualmente el proceso del conocer a partir de un 
conocimiento sensorial cualquiera, convirtiendo en realidad concreta lo 
que es capacidad innata e ilimitada de inteligencia." Platon. Menon, 
introduction, taaduccion y notas de A. Ruiz Elvira, Centra de Estudios 
Constitutionals, Madrid, 1994, p. xx. 



termino 'reminiscencia' adquiere un nuevo significado. No se 
identifica mas con el aprendizaje (cfr. La exposici6n de la doctrina 
en 8Id), es decir, con la capacidad de adquirir el conocimiento, 
sino con la adquisicion misma de creencias, u opciones, 
actualiz&ndolas: iQu& son estas novedosas producciones del alma 
que al principio tienen una cualidad fantasmagorica, como de 
suefio (hosper onar, 85c9) y cual es su papel aqui? 

El di&logo las llama "creencias verdaderas" y las presenta 
como parte del conocimiento que pertenece al alma. Por otro lado, 
no son cwnpletamente distintas del conocimiento (en el nuevo y 
preciso sentido que est& a punto de ser introducido); por el 
contrario, pueden ser convertidas en items de conocimiento como 
el resultado de un proceso continuo de investigaci6n de acuerdo 
con los cdnones de la diatectica socr&tica {Mendn, 8Sc; 86a; 98a). 
Se relacionan con el conocimiento como una de sus partes 
componentes, la otra es la ligadura de la creencia verdadera, no a 
lo real, puesto que ya es verdadera, sino al razonamiento 
(logismos, 98a). De acuerdo con esta interpretaci6n, las opiniones 
verdaderas parecen ser los resultados de una capacidad de 
comprensi6n y la reminiscencia aparece ahora como la capacidad 
de concebir y formular creencias: tal vez podriamos 
represent&rnosla como la capacidad de hablar una lengua. Podria 
haber varias razones para la election del termino 'verdadero' para 
acompafiar a esta expresidn y designar con ella a los productos de 
la reminiscencia (en este sentido). 
1. En primer lugar, dado el contexto en que aparece la expresion, 

s61o el predicado verdadero es adecuado para calificar a las 
respuestas del anteriormente ignorante esclavo: el objetivo 
aqui es mostrar que se puede transitar de la ignorancia al 
conocimiento. 

2. En segundo lugar, sus respuestas son llamadas 'opiniones 
rememoradas' y en este aspecto comparten un rasgo muy 
importante con los recuerdos: no pueden ser falsos en una 
aplicaci6n correcta del termino 'falso'. Los recuerdos pueden 
ser fuertes, d^biles, duraderos, transitorios, etc., pero no, al 
menos normalmente no, falsos. Por otro lado, como todo 



mundo sabe, las opiniones pueden ser falsas. Dejo esto como 
un sefialamiento; hay consenso que en esta epoca de su 
desarrollo filosofico, Plat6n no habia desarrollado un concepto 
adecuado de creencia.7 

3. En tercer lugar, todo parece indicar que la notion de 
conocimiento que subyace a su caracterizaci6n como 
reminiscencia es tal que su rasgo central no es el de ser 
verdadero. Que el conocimiento es algo que incluye a la 
verdad parece indiscutible; el c6mo algo es verdadero no 
parece ser problem&tico para Plat6n: es verdadero aquello que 
alcanza a lo que es. Todo ello esti muy bien. Pero Plat6n 
busca caracterizar al conocimiento no s61o como verdadero 
sino como necesariamente verdadero, es decir, quiere dar 
cuenta del conocimiento a priori. 

Plat6n parece concebir aqui el conocimiento como comprension 
sinoptica, sistematica y abarcante, como visi6n y familiaridad y 
como contacto con la realidad real. Las nociones de sentido y 
entendimiento parecen ser centrales en esta conception. Sobre las 
relaciones entre sentido y verdad en este contexto, escribe 
Moravcik: 

7 Sobre este debatido problema, Monique Canto-Sperber ha escrito algo 
interesante en su edici6n del Menon. Dice la autora: "Es un hecho que en 
el Menon en oposicion a lo que dice en dialogos posteriores, en los que 
se retoma el problema de las relaciones entre la opinion verdadera y el 
conocimiento, encontramos explicitamente formulada la asercidn que 
"las opiniones verdaderas se convierten en fragmentos de conocimiento" 
(86a). En esta conversion, sin duda, el elemento activo es siempre el 
conocimiento innato, no la opinion verdadera, incluso si es el caso —que 
lo es— que la forma primera en que este conocimiento se manifiesta es 
la opini6n. El proceso de transformation de las opiniones verdaderas en 
conocimiento se realiza, como un efecto de la interrogation dialectica, en 
un conocimiento global y ahi la opini6n, una vez ligada, pierde su 
naturaleza de mera opinion. Si bien es cierto que el material de esta 
comprension es el mismo en ambos casos, no lo es menos que hay una 
ruptura real entre la opinion verdadera y el conocimiento." Platon. 
Menon, traduction inedite, introduction et notes par M. Canto-Sperber, 
Flammarion, Paris, 1991. 



"En el caso de las investigaciones que terminan con el 
conocimiento de verdades a priori el conocer y el no conocer 
no pueden ser separados de modo tan estricto como lo son la 
comprensidn y la verification; la teoria de la reminiscencia 
supuestamente explica a ambas."8 

Decir, sin embargo, que la teoria busca explicar a ambos 
presupone, me imagino, que Plat6n penso que la comprensidn y la 
verification eran cosas separadas, lo cual me parece por lo menos 
problematico. Me es muy dificil ver como una proposition a 
priori puede ser verificada aparte de su ser entendida, puesto que 
verificar, en este caso, requeriria un procedimiento por el cual se 
pusieran en relaci6n o correspondencia las creencias recordadas o 
simplemente producidas por el alma con ciertos hechos de la 
realidad. Que tipo de relation es este que el alma ha contemplado 
y es su objeto de conocimiento es algo que la inminente doctrina 
de las formas va a caracterizar. El punto es que, concebido el 
conocimiento como reminiscencia y aprendizaje a traves de la 
investigaci6n, el entendimiento y la verification parecen ser el 
mismo proceso. Se unen en el mismo item de conocimiento 
producido por el alma y ello porque esta: 

"...ha visto todas las cosas aqui y en otro mundo..." 
(Mendn 81c). 

El enfasis que ha de poner, pienso, en 'visto'. Piaton explota aqui 
un rasgo de la memoria que ya hemos notado: cuando alguien 
afirma recordar algo, el mero significado de 'recordar' hace 
superfluo el preguntar cosas como "^es tu recuerdo verdadero o 
falso?", "testis seguro de recordar X y no mas bien Y?", etcetera. 

Los recuerdos comparten con las percepciones sensoriales la 
caracteristica de infalibilidad: es indiscutible que algo acaece 
cuando percibimos o recordamos y eso es el objeto de nuestra 
percepci6n o memoria, lo reconocemos como tal y no lo 
confundimos con alguna otra cosa. Es por esa razon que no 

8 J. Moravcik, "Learning as Recollection", en G. Vlastos (ed.), Plato. 
Collection of Critical Essays, vol. I, Anchor Books, Garden City, 1971, 
p. 58. 



podemos aplicar los predicados 'verdadero' y 'falso' a estas 
experiencias. Mas aun, la memoria es, como la perception, 
independiente en gran medida de la voluntad: finalmente, en un 
sentido fuerte, 'recuerdo de X' implica 'conocimiento previo de 
X'. Cuando la explication del proceso cognoscitivo se ofrece en 
ttiminos de un modelo de familiaridad, tal como lo hace Platon, el 
entendimiento y la verification se identifican. No obstante ello, 
Platon es muy claro en el asunto siguiente: a pesar de su 
similaridad, la perception y la memoria, o mas bien la perception 
y la memoria empirica, guardan diferencias fundamentales y son 
ellas las que importan cuando se habla de reminiscencia de 
conceptos puros y de principios generales y se postula, por 
consiguiente, una perception pura previa en el sentido temporal. 

Platon lucha asi por ofrecernos una vision radicalmente nueva 
del alma humana y sus capacidades. 


