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Introducción

¿En qué consiste eso que llamamos realidad? ¿Podríamos acordar no ya una
definición sino, al menos, una descripción de la realidad?
Sin duda, no hay una sola forma de percibirla, ni tampoco una realidad única y
objetiva. Para algunos, la realidad no es siquiera algo que exista previamente a
nuestra mirada, sino algo que se construye, entre muchos, en sociedad. Por eso,
justamente, el tema resulta inquietante.
Al mismo tiempo que pensamos en las formas en que se construye eso que
llamamos realidad, también podríamos preguntarnos por los modos posibles de
conocerla: ¿elaborando hipótesis o conjeturas sobre los acontecimientos?,
¿fundándonos en nuestras creencias?, ¿apelando a los saberes de otros?, ¿adivinando?, ¿resolviendo los acertijos que nos presenta el mundo como si se trata de
enigmas? No hay una respuesta única. No podría haberla. Y seguramente hemos
dejado en el camino otras preguntas que podríamos seguir sumando. La filosofía,
la historia, la literatura, el cine también han realizado esas preguntas. Y cada una
a su modo ha ido dando sus respuestas.
Tal como anuncia el título, vamos a partir con Platón de un relato inventado por
Platón, la alegoría de la caverna, y vamos a terminar en el cine, con Matrix. Durante el recorrido, iremos revisando cómo diferentes pensadores y creadores fueron
concibiendo afirmaciones, teorías, relatos, filmes, postulaciones sobre eso que
llamamos realidad y sobre las formas posibles de acceder al conocimiento. Y seguramente tan inquietante como preguntárselo será el recorrido mismo.
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De Platón a Matrix

I. Ideas, creencias y conjeturas
La pregunta por el saber, por la búsqueda de conocimientos, la reflexión sobre
el modo en que comprendemos las cosas, el mundo, acompañó, desde sus orígenes,
a la filosofía. Y de hecho, en la actualidad, los filósofos y pensadores contemporáneos
continúan preguntándose por esos temas centrales que preocupan al hombre.
¿Cómo accedemos al saber? ¿Cómo logramos conocer los objetos, las personas, el mundo que nos rodea? Estas son algunas preguntas que los filósofos de la
Antigua Grecia se formularon; y, entre ellos, Platón. Las respuestas que dieron,
las teorías que elaboraron, dan cuenta de un recorrido en la historia del pensamiento. Filósofos y pensadores que aprendían de los maestros anteriores, que
revisaban sus ideas, las sostenían o las reformulaban, las criticaban e inauguraban nuevas ideas y teorías. Muchos de los textos que escribieron ya en aquella
época nos permiten ingresar en esa historia del pensamiento, en la historia de las
ideas. Y aún cuando se trata de textos que fueron, luego, criticados, discutidos e
incluso superados, no por eso perdieron su validez o su vigencia para seguir reflexionando a partir de ellos.
El artículo que les proponemos leer a continuación sitúa la problemática del
conocimiento, tal como la concibió Platón, en relación con esa historia del pensamiento. Su lectura nos permitirá ubicarnos en esa historia, contextualizar sus ideas
y teorías en lo que, en la Antigua Grecia, se bautizó como “filosofía”, que
etimológicamente significa “amor a la sabiduría”.

“El mundo de las ideas. Platón”
por Adolfo Carpio
Planteo del problema
Como su maestro Sócrates, Platón está persuadido de que el verdadero saber
no puede referirse a lo que cambia, sino a algo permanente; no a lo múltiple, sino
a lo uno. Ese algo invariable y uno lo había encontrado Sócrates en los conceptos,
lo universal y uno frente a la singularidad y multiplicidad de los casos particulares.
Pero –y aquí comienza la crítica de Platón- Sócrates, por una parte, no se preocupó por aclarar convenientemente la naturaleza del concepto, su status ontológico;
y, por otra parte, limitó su examen al campo de los conceptos morales –piedad,
justicia, virtud, valentía, etc.-, de modo que no llegó a encarar el problema en toda
su universalidad. Platón se propondrá completar estas dos lagunas: precisar, de
un lado, la índole o modo de ser de los conceptos –que llamará “ideas”-, e investigar, de otro lado, todo su dominio: no sólo los conceptos éticos, sino también los
matemáticos, los metafísicos, etc.
Hay un saber que lleva impropiamente este nombre, y es el que se alcanza por
medio de los sentidos, el llamado conocimiento sensible: en realidad, no debiéramos llamarlo “conocimiento”, sino meramente opinión (doxa), porque es siempre
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