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NOS CONVOCA HOY la aparición del libro más reciente de André Laks sobre
Platón, y el primero que publica en
español, en la traducción de Nicole
Ooms. Es especialmente afortunada la
circunstancia de que esta edición inaugure una nueva serie, Didaskalía,
que viene a llenar un vacío crónico en
las publicaciones académicas de carácter netamente didáctico.
La estructura de la obra consiste en
nueve capítulos de índole expositiva e
interpretativa, en los que el autor desarrolla su tema de manera concisa y
clara, discutiendo varios de los problemas fundamentales y proponiendo una
lectura original de la filosofía política
de Platón desde el marco de referencia
de su obra postrera. Se integran en el
volumen algunas aproximaciones del
propio André Laks,2 que en el formato
de este nuevo libro resultan bastante
accesibles para el lector no especializado de habla hispana. La obra constituye una suerte de breve guía por el
laberinto de la filosofía política de
Platón, desde el Gorgias hasta las Leyes, siguiendo un hilo conductor que
comienza con la figura del Sócrates
platónico y su desaparición, continúa
con las cuestiones de la distancia
(cronológica y filosófica) entre la República y las Leyes, la analogía entre la
pólis y psukhé, la necesaria sinergia del
saber y la persuasión, para sumergirse
luego en una visión esquemática del
concepto de ley, la estructura de las
Leyes, y culminar con el tema de las
dos ciudades, la constitución mixta y
la cuestión de la posibilidad. El libro
incluye un sustancioso apéndice, en el
que se reproduce una treintena de pasajes cruciales, distribuidos en los cuatro diálogos fundamentales (República
y Político, además de los ya mencionados) que constituyen el marco de referencia del discurso de los nueve capítulos, que son de primordial importancia sobre todo porque dan al lector
la herramienta indispensable para un
diálogo crítico con el autor, a través del
cotejo del texto de Laks con los pasajes platónicos cruciales en sus contex-
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tos originales. La bibliografía selecta es
breve, pero sustanciosa, y facilitará que
el lector interesado pueda profundizar
en los diferentes aspectos de la problemática que suscita la lectura.
Conviene insistir en que el tema
primario es la filosofía política de
Platón (no sólo en las Leyes), y recordar que la propia conceptuación de la
naturaleza de la filosofía política ha
sido y sigue siendo materia de considerables discusiones académicas. Laks
observa que, debido a que las Leyes (a
diferencia de la República y el Político)
“tienen la peculiaridad de combinar
una investigación de los fundamentos
de la legislación con la elaboración
concreta de un aparato legislativo”,
puede considerarse que es “la primera
obra de filosofía política de la tradición
occidental en sentido cabal”.3 Sin duda,
la afirmación ha sido formulada con
suficiente cautela, acotando el campo
de aplicación a un sentido restringido.
A este respecto, puede comentarse que
la aceptabilidad de la afirmación depende en gran medida de qué se entienda precisamente por “filosofía política en sentido cabal”.
(Aquí abro un paréntesis para indicar que hay, en el horizonte histórico-crítico, numerosos problemas abiertos, a los que el texto de Laks da cabida,
en la medida de lo posible. Por ejemplo, está la cuestión de la gestación y
evolución de la filosofía platónica
como un todo, y de la filosofía acerca
de la pólis en particular, en los diálogos anteriores a la República, y especialmente el Gorgias, con su definición
de la verdadera política como el conocimiento que tiene por objeto al alma
y la célebre imagen irónica de Sócrates

como su único practicante en Atenas,
que parecen enteramente consistentes
con la autoimagen del Sócrates de la
Apología, quien no participa de las cosas políticas, pero es un tábano benéfico para el aletargado caballo que es la
pólis de Atenas. Y está también la veta,
en gran medida no suficientemente explorada, de los antecedentes preplatónicos de la filosofía política, desde
los textos fragmentarios de Heráclito
hasta los de Demócrito y la sofística.)
Volviendo a qué se entiende por filosofía política, y simplificando un
poco luego de reconocer la complejidad del problema, Laks apunta que, en
vez de hacerla consistir en el modelo
de la República o en el de las Leyes, “sería más exacto decir que la filosofía
política de Platón se ubica en la articulación de una y otra obra”, y que
“[i]ncluso puede llegar a pensarse que
dicha articulación constituye el más
importante legado de Platón en materia de filosofía política”4.
Un tema que está tratado de manera especialmente sugerente es el de la
unidad de pólis y psukhé, en la que Laks
destaca una dinámica doble. Por un
lado, la idea de que “la ciudad hace al
hombre”; por el otro, la noción de que
“el alma misma constituye una ciudad”. En la tensión entre ambos polos
se sugiere la identidad de los términos
de la comparación. La metáfora es doble: la pólis tiene una estructura análoga al alma individual, a la vez que
ésta presenta una complejidad y potencial conflictividad internas, que son la
condición previa de su armonía, su virtud y su justicia (“virtud de segundo
orden”, como dice Laks). La trasposición del alma a la pólis, y la analogía

de ésta con el cosmos son dos aspectos bien reconocidos tradicionalmente por las interpretaciones, que por
cierto suelen indicar los supuestos orígenes pitagóricos del pasaje 507e-508c
del Gorgias, que es el locus classicus.
Me limito a señalar aquí que, sin excluir otras fuentes posibles, varios textos de Heráclito son altamente pertinentes para una recta interpretación
del pasaje5. Pero, dejando esto a un
lado por ahora, coincido enteramente
en la idea interpretativa central de
Laks, que “la clave de la política
platónica es la psicología, y no al contrario”6, y comparto su apreciación de
que, siendo la ciudad “una cierta ‘imagen’ de la justicia”, hay que dar al término “imagen” una “significación
ontológica”.7 La idea interpretativa de
una primacía de la psicología sobre la
política platónicas no es absoluta, ni
unívoca, y requeriría, para lograr una
mayor claridad y precisión, muchos
matices y un análisis mucho más prolijo de la propia idea de psukhé, además de una exploración (que se antoja
mucho más compleja aún) de la concepción platónica de la realidad, la
ontología de las Formas en relación con
la teoría del alma. Y quizás, todavía,
sería conveniente no dejar fuera de la
consideración el tema de lo que pudiera designarse como la filosofía
platónica del lenguaje.
Como era obligado, el polémico
tema del utopismo de la filosofía política platónica, y el contraste del modelo
de la República con el de las Leyes es
otro de los puntos cruciales que aborda
este libro reiteradamente, sobre todo en
su capítulo final. Una de las virtudes de
la exposición es la brevedad con que
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presenta y discute temas complejos,
que conduce a una formulación interpretativa con la que se puede o no
estar de acuerdo, pero que es siempre
clara y está fundada en razones.
No es ésta la ocasión para una mayor exploración, presentación y discusión pormenorizadas de los diferentes
aspectos de la obra, o los diversos puntos específicos de la interpretación, que
darían para bastante en una mesa redonda o una reseña crítica. Un punto
que amerita una mayor discusión es el
de la opacidad del propio Platón en los
diálogos, y la cuestión de hasta qué
punto pueden los contenidos filosóficos de éstos serle atribuidos a título de
doctrinas propias.
Tengo la convicción de que La filosofía política de Platón a la luz de las
Leyes es una contribución valiosa, tanto en el plano de la investigación per
se, como en el ámbito de la enseñanza
y el aprendizaje de la filosofía antigua, y me parece un acierto de nuestra
Universidad haberla publicado, a través del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, que apoyó
la feliz iniciativa de Nicole Ooms,
quien se encargó además de la difícil
tarea de la traducción. Es, pues, para
mí, un placer y un honor darle la bienvenida a esta obra. Felicidades a todos
los que participaron en la empresa, y
gracias a André Laks por entregarnos
este nuevo volumen que, esperamos,
promueva la venida de muchos más.
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EL VALOR COMUNICATIVO de la imagen en la América colonial se justificó en la necesidad de hacer llegar e
imponer al indígena un imaginario
extraño, el europeo-cristiano, completamente desconocido.

El resultado fue el encuentro de
dos cosmovisiones culturales que
provocó evidentes conflictos entre
ambos imaginarios, el europeo y el
precortesiano, motivando la aparición de lo que podríamos llamar “la
hispanización de América” y “la
indigenización del estilo europeo”
que acabará configurando una de las
piedras angulares de la identidad
americana.
Guiados por esta idea, hemos
comprobado cómo las imágenes de
la Rhetorica christiana (1579) de
Valadés, elaboradas según el esquema clásico de la memoria artificial,
no representan, enseñan, tienen un
marcado carácter pedagógico e indudablemente están ideológicamente
orientadas (por tanto, son propagandísticas), eurocéntricas y plagadas de
prejuicios con visiones estereotipadas de la “otredad”. Imagen y palabra (en la acción predicadora) se
darán la mano para incluir en sus
relaciones interesantes novedades:

a) El concepto de la memoria, sobre todo, de la memoria artificial,
como operación propia de la retórica enteramente visual. Una memoria que, ordenada con sus lugares e
imágenes, contó con las ventajas de
la imprenta. El control de las mismas
quedaba garantizado por la Iglesia
contrarreformista.
b) La reivindicación de la memoria como inuentio, como fuente del
discurso.
c) La importancia de la “imagen
memorativa” en la formación del orador sagrado y en la enseñanza del indígena. Una importancia atribuida a la
influencia de sus maestros como Pedro de Gante y a su estancia en Italia.
d) La utilización de la imagen
como elemento constructivo de nuevos imaginarios, tanto para Europa
como para las Indias.
e) La atención al “otro”, al nuevo
receptor. Hecho que supone la aparición de una innovadora línea
metodológica en la actividad predicadora. Este nivel que denominamos

“vía de actualización retórica” colma
una evolución que va desde el “único modo” de Las Casas, pasa por la
“sinopsis” de fray Luis de Granada y
llega hasta Valadés y Acosta.
De la misma forma que las imágenes
de Diego Valadés, las de Felipe
Guamán Poma de Ayala, en estricta
combinación con la palabra, se presentan como resultado del dominio
de las técnicas de la memoria, de su
utilidad como instrumento catequético-persuasivo y mnemotécnico en
la transmisión de conocimientos, de
su carga política y de su intención
propagandística.
Con este objetivo y, siguiendo las
prescripciones de la configuración de
la imagen tridentina, se aproxima a
la tradición emblemática europea al
establecer relaciones directas entre
texto verbal y visual, parte funcional
además del programa evangelizador
y educativo jesuita que tanto admiró.
Las más de mil páginas del Primer nueva corónica y buen gobierno

(1615), se sostienen mediante la configuración de “imágenes memorables” y la apropiación del género del
sermón como técnica narrativa, con
el objetivo de “enseñar recordando”
a partir del símbolo y guiadas, además, por la particular concepción
espacial andina y sus múltiples relaciones de oposición-complementariedad.
En definitiva, y a diferencia de
fray Diego, tradición emblemática
europea y concepción espacial-simbólica andina se aunarán para mostrar a los ojos del Rey Católico una
tierra completamente “desgobernada” y “desevangelizada”.♦

