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Se celebra a Hannah Arendt como una gran filósofa política de 
nuestro tiempo. Pero, ¿es legítima esta celebración? En efecto, tan 
sorprendente, tan paradojal como esto pueda parecer, Hannah 
Arendt no ha dejado de manifestar una oposición decidida a la 

filosofía política y a su tradición. Pese al reconocimiento casi unánime del 
que esta última goza, la expresión “filosofía política” –y con ella la institución 
que de allí se desprende– es, a los ojos de Hannah Arendt, problemática en 
el más alto grado. Según la autora de The Human Condition, bajo la alianza 
aparentemente feliz del sustantivo y del calificativo, esta expresión oculta a 
propósito un conflicto entre filosofía y política y lleva con ella la amenaza 
de una supremacía de la una sobre la otra. Conflicto tanto más profundo 
cuanto que no se trata de la oposición entre dos disciplinas sino entre 
dos modos de existencia, que trabaja en establecer una jerarquía, siéndole 
reconocida la excelencia a una de ellas, en este caso al bios theoretikos en 
detrimento del bios politikos.

Ninguna sorpresa entonces que una filósofa crítica de la soberanía ataque 
la configuración de la filosofía política, preocupada como está, en el campo 
político, por rechazar el modelo de la competencia con el fin de reconocer 
la capacidad política a todos y a cada uno, decidida como está a luchar 
contra el gobierno de los filósofos, de “aquellos que saben sobre aquellos que 
no saben”. Para tomar la medida del Contra la filosofía política de Hannah 
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Arendt, ¿qué mejor punto de observación escoger que su interpretación crítica 
de la obra de Platón? ¿El autor de La República no ha edificado, instituido 
la filosofía política a distancia de la polis y en su contra?

En una carta del 8 de mayo de 1954, en la que intenta informar a 
Heidegger sobre las grandes líneas de su trabajo, Hannah Arendt escribe: 
“partiendo de la alegoría de la caverna (y de tu interpretación) una presen-
tación de las relaciones tradicionales entre filosofía y política, que consiste, 
más precisamente, en considerar la posición de Platón y de Aristóteles con 
respecto a la polis como la base de toda teoría política. (Me parece decisivo 
que Platón vea la idea suprema en el agathon más bien que en el kalon, 
por razones que yo llamaría ‘políticas’)”.1 Dos años más tarde, el primero 
de julio de 1956, en una carta a Karl Jaspers, Hannah Arendt vuelve de 
nuevo sobre la posición de Platón: “Me parece que en La República Platón 
ha querido ‘aplicar’ a la política su propia doctrina, aunque ésta hubiera 
tenido orígenes diferentes. Heidegger, me parece, se equivoca queriendo 
criticar e interpretar la teoría de las ideas de Platón a partir del mito de la 
caverna, pero tiene razón cuando dice que, en su presentación del mito de 
la caverna, la verdad se transforma subrepticiamente en justeza y que las 
ideas, en consecuencia, llegan a ser normativas”.2 De estas dos cartas, se 
desprenden tres puntos esenciales:

 –La importancia del mito de la caverna en lo que constituye el corazón de la 

filosofía política de Platón. A esto se añade la importancia de la interpretación 

que de ella hace Heidegger en “La doctrina de Platón sobre la verdad”, incluso 

si Hannah Arendt manifiesta a este respecto una reserva en lo que se refiere a 

la voluntad de Heidegger de interpretar la teoría de las ideas a partir del mito 

de la caverna.3

 –La hipótesis según la cual Platón, en La República, habría querido aplicar su 

doctrina de las ideas a la política, aunque esta doctrina haya tenido orígenes 

diferentes, en la medida en que ella apuntaba a la cuestión filosófica de la ver-

dad y no a aquella, que es política, de la organización de la ciudad. Y es en el 

curso de esta problemática aplicación que Platón habría operado, en lo que se 

refiere a la determinación de la idea suprema, un pasaje no menos problemático 

de la idea de lo bello a la idea del bien.

 –La hipótesis del pasaje de la idea de lo bello a la idea del bien encontraría una 

confirmación en la interpretación de Heidegger, que insiste en la ambigüedad de 

la concepción platónica de la esencia de la verdad, que conocería una mutación 

de la verdad como “no-velamiento del ente” a la verdad como exactitud de la 

mirada, una mutación de la aletheia a la omoiosis. 
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Haciendo de la alegoría de la caverna el centro de la filosofía política 
de Platón, ¿no enuncia Hannah Arendt la crítica más profunda a la idea 
de filosofía política, una forma de crítica superior de la cual el principio 
general se encuentra expresado en un fragmento de ¿Qué es la filosofía po-
lítica?: “Platón, el padre de la filosofía política en Occidente, ha intentado 
muchas veces oponerse a la polis y a su concepción de la libertad. Se ha 
esforzado en ello gracias a una teoría política en la cual los criterios de lo 
político no son determinados a partir de lo político mismo sino a partir 
de la filosofía […]”.4 De allí se desprende el dominio de la razón sobre la 
política que ha tenido, según Hannah Arendt, un efecto determinante y sin 
ninguna duda nefasto en el destino de la filosofía política en Occidente. 
“Algo fundamentalmente falso”, escribe ella a propósito de la filosofía política 
en el Diario de Pensamiento. 

¿Cuál es, entonces, la interpretación arendtiana del mito de la caverna? 
¿Cómo definir su singularidad? Incluso si ella reposa sobre la certeza nunca 
quebrantada de que ese mito constituye el corazón de la filosofía política 
de Platón, esta interpretación se despliega en múltiples direcciones. Más 
allá de esta multiplicidad, un reto evidente: la aceptación o el rechazo de 
la filosofía política del autor de La República. 

La lectura de la alegoría de la caverna es la ocasión para Hannah Arendt 
de subrayar la ambivalencia de Platón con respecto a los asuntos humanos 
y de responder así a Pascal bajo la forma de un “sí, pero”. Es cierto que 
Platón no concedía una gran importancia filosófica al dominio político, que 
estimaba que no era necesario tomarlo demasiado en serio, pero no es me-
nos cierto que, a diferencia de casi todos los filósofos que le han sucedido, 
Platón “todavía ha tomado en serio los asuntos humanos, hasta el punto de 
cambiar el centro mismo de su pensamiento con el fin de hacerlo aplicable a 
la política”.5 El pensamiento 331 de Pascal6 no dice entonces sino la mitad 
de la verdad. Ciertamente, se puede comparar la caverna platónica con el 
hospital de locos pascaliano, pero la intervención de Platón apunta más lejos 
que al simple restablecimiento del orden por la intervención del médico 
alienista. Su deseo de poner término a la anomia que destroza la nave de 
los locos se transforma en la búsqueda del mejor régimen, encaminada a 
dar nacimiento a una ciudad bien administrada, bien ordenada. Es por lo 
que Platón modifica su elaboración filosófica más propia, la teoría de las 
ideas, para ponerla al servicio de su proyecto. Esta ambivalencia constituye 
entonces el tejido mismo de la alegoría de la caverna. ¿No se debe ella a 
la ambigüedad del filósofo quien, según la paradoja de la pertenencia y la 
retirada, pertenece y no pertenece a la ciudad, se sitúa a la vez en su exte-
rior y en su interior? 
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La lectura arendtiana en tanto que lectura política

Es hacia la persona del filósofo que Hannah Arendt dirige, deliberada 
e inmediatamente, su interpretación. Para ella, como para Heidegger, 

el mito cuenta una historia, hace el relato de los pasajes de la caverna a 
la luz del día y, en sentido inverso, de la luz del día a la oscuridad de la 
caverna. El hombre liberado de sus cadenas, personaje indeterminado para 
Heidegger, será el filósofo, y el mito de la caverna presentaría “una biografía 
concentrada” de este último, biografía que conoce tres etapas, tres giros 
(turning points) cuyo conjunto constituye una conversión del ser humano 
en su totalidad, la formación del filósofo o, en términos heideggerianos, 
“un encaminamiento del hombre hacia un cambio de todo su ser”.7 En el 
primer estadio, el futuro filósofo, girando libremente en la caverna, descubre 
en la parte de atrás de ésta un fuego artificial que le permite ver las cosas 
como ellas son en su realidad. Según Hannah Arendt, esta primera actitud 
sería la del sabio que quiere conocer lo que las cosas son en sí mismas, sin 
tener en cuenta las opiniones de la multitud. En efecto, las sombras y las 
imágenes que desfilan sobre el telón fijado por los prisioneros de la caverna 
serían sus opiniones (doxai). 

No satisfecho por la iluminación de este fuego, el filósofo, “este aventu-
rero solitario”, descubre una salida que, por la vía de una escalera, lo lleva 
a cielo abierto, a una región nueva: el reino de las ideas, de las esencias 
eternas de las cosas perecederas y en devenir, iluminada por el sol, la idea 
de las ideas o la idea suprema. Allí es el apogeo de la vida del filósofo, pero 
allí comienza también su tragedia. Pues mortal, el filósofo no puede hacer 
del cielo de las ideas su residencia: él debe descender de nuevo a la caverna, 
en medio de sus compañeros de infortunio. Pero, lejos de ser un retorno a 
casa, ese retorno a su situación de origen se convierte en el padecimiento 
de un extraño malestar. A partir de ese tercer estadio, el filósofo aparece, a 
los ojos de su entorno, como un personaje más bien risible. Peor: está en 
peligro. Su ascensión hacia el reino de las ideas le ha hecho perder el sentido 
de la orientación en la caverna, alimenta pensamientos tanto más peligrosos 
cuanto que ellos le llevan a contradecir las evidencias del sentido común.

Como se ve, se trata de un dibujo que reposa sobre una simplificación 
evidente del mito platónico. Así, por ejemplo, el problema esencial de la 
relación con la línea, que divide a los intérpretes, no es tratado. Nada es 
dicho sobre la identidad de los hombres que exhiben figurines detrás de 
los muros. Incluso si Hannah Arendt insiste, lo mismo que Heidegger, en 
los trastornos en la visión y en la orientación que acompañan a cada uno 
de los pasajes que cuenta el mito –el descubrimiento del fuego artificial, 
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la salida de la caverna, el regreso a ella–, en ningún momento considera, a 
diferencia de Heidegger, la cuestión sin embargo fundamental de la paideia. 
Por su parte, Hannah Arendt atribuye esos trastornos en la orientación de 
que habla Platón a la diferencia entre la filosofía y el sentido común, en la 
medida en que se trate, entre los prisioneros de la caverna, de un sentido 
común. Nítidamente aparece que la simplificación a la que se entrega Hannah 
Arendt, ligada a la focalización en la persona del filósofo, corresponde sin 
ninguna duda a una voluntad de insistir en el contexto político del mito de 
la caverna y en lo que, a través de ese mito, plantea un problema, a saber, 
el de la relación del filósofo con la polis, el de la relación de la filosofía 
con la política –dimensiones, según ella, ignoradas equivocadamente por 
Heidegger.

En sus diálogos políticos, pero principalmente en La República, ¿no trabaja 
Platón en inventar un concepto de autoridad que hacía falta al pensamiento 
y a la historia griegos? ¿No busca introducir una nueva relación en la vida 
pública de la polis que de alguna forma sería como una tercera vía, en la 
medida en que se mantendría a igual distancia de la persuasión, considerada 
como insuficiente después de la muerte de Sócrates, y de la violencia externa, 
juzgada como destructora de la política misma? ¿Cómo llegar a obligar a 
los hombres a la obediencia sin recurrir, no obstante, a la violencia pura? 
¿Qué nueva forma de legitimidad instituir? Es en esta dirección que, según 
H. Arendt, Platón descubrió que la verdad, o las verdades evidentes, eran 
susceptibles de ejercer ese tipo de coacción sobre el espíritu de los hombres, 
y que esta coacción, “aunque no tenga necesidad de la violencia para ser 
efectiva, es más fuerte que la persuasión y la argumentación”.8 El análisis del 
mito de la caverna no puede pasar por alto el análisis del contexto político, 
tanto menos cuanto que la búsqueda de esta nueva forma de legitimidad 
culmina en el gobierno de la razón, “en la coerción por la razón”, de tal 
manera que el gobierno de la ciudad termina por caer bajo la autoridad de 
los filósofos, de aquellos que, gracias a su salida de la caverna, han podido 
tener acceso a una realidad de un orden superior contemplando las ideas. 
Es en relación con la superioridad de este orden que habría lugar para 
aplicar la teoría de las ideas a la política. Es lo que corresponde a la fase 
“absolutista” de Platón, efectivamente del Platón de la teoría de las ideas 
“que piensa que hay una verdadera ciencia de las cosas en general y de las 
cosas humanas en particular, y que, en consecuencia, es al depositario de 
esta ciencia a quien corresponde reglar, regular el gobierno de las cosas hu-
manas”.9 En esta organización, el mito de la caverna vale para la minoría de 
aquellos que son capaces de obedecer en la libertad, mientras que el mito 
de las recompensas y los castigos después de la muerte vale para la mayoría, 
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para la multitud. Es por la invención de una relación en la que el elemento 
de coacción “resida en la relación misma”, según el modelo de la relación 
médico-enfermo, o amo-esclavo, que Platón pudo realizar su proyecto, que 
era el de “establecer la autoridad del filósofo sobre la polis”.10

En este sentido, el mito de la caverna, con su división entre el puro 
cielo de las ideas al cual ha podido acceder el filósofo y la existencia humana 
en la caverna, hundida en la ilusión, en la visión fascinada de las sombras 
y de las imágenes, designa a las ideas como el instrumento encaminado a 
crear precisamente esta relación de autoridad o de obediencia en la libertad. 
Platón deberá todavía hacer sufrir modificaciones de peso a la doctrina de 
las ideas para alcanzar este objetivo. Contexto político determinante, por 
consiguiente, del mito de la caverna, pues ¿qué viene a simbolizar ese mito 
si no es el conflicto abierto entre el filósofo y la polis? Hannah Arendt no 
deja de volver, en diferentes textos, sobre este punto, indicando así el foco 
a partir del cual conviene leer la parábola de la caverna. En esta perspectiva, 
La República es ante todo un tratado de filosofía política, con lo que, en el 
espíritu de Platón, la filosofía política revelaría ser la respuesta adecuada a 
este conflicto. Pero de inmediato surge la cuestión: si el mito de la caverna 
constituye la pieza central de La República en tanto que institución de la 
filosofía política, ¿fue esa la mejor solución aportada al conflicto entre la 
filosofía y la polis? Que la filosofía tome la calidad de “política”, o que la 
esfera política venga a especificar el sustantivo o el objeto “filosofía”, ¿respe-
taba la lógica de la polis, o este proyecto de “filosofía política” no equivalía 
a la creación de un nuevo nexus, es decir, de un conjunto de autoridades 
filosófico-políticas que, en tanto que tales, amenazaban con hacer violencia 
a la polis y eran susceptibles de atentar contra la experiencia isonómica de 
la ciudad griega hasta el punto de arruinarla? Para responder a esta cuestión 
necesitamos volver a las especificidades del análisis arendtiano de la parábola 
de la caverna.

La caverna que describe el mito es un espacio social del cual un rasgo 
distintivo, según Hannah Arendt, es la ausencia de política. Al seguir la 
descripción de Platón, los prisioneros, tal como están encadenados (ellos 
son obligados a conservar la cabeza inmóvil), no ven de ellos mismos y de 
los otros sino sombras. Todo entre-conocimiento les está, por este hecho, 
prohibido. (...)
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