
Ideas para la cuarta pregunta: Horkheimer 

1. Razón y libertad. (Platón y Kant.) 

1. Platón 

La virtud en Platón implica el dominio de la razón sobre las pasiones. La verdadera libertad 

consistiría en ese dominio. Así, la armonía en el alma se da cuando "cada parte hace lo que le 

es propio", de tal manera que "dominen o sean dominadas entre sí conforme a naturaleza". Lo 

cual significa que la parte racional (siendo prudente) debe guiar a la parte fogosa (que deberá 

ser valiente), y ambas dominar a la apetitiva (que será, así, moderada). El que lo consiga será 

armonioso y justo. Tenemos aquí, formulada por primera vez, la división de la virtud en cuatro 

categorías fundamentales: prudencia, fortaleza y templanza (correspondientes a las tres 

partes del alma), y justicia (como la armonía que resulta así en el alma virtuosa).   

El mismo esquema puede aplicarse al Estado. La verdadera libertad se da en el Estado cuando 

gobierna la Razón. Platón establece una clara correlación entre el alma y el Estado: "En el alma 

de cada uno hay las mismas clases que en la ciudad, y en el mismo número". La estructura de 

la ciudad se encuentra reflejada en el alma (y viceversa). Es decir, cada estamento de la 

ciudad se corresponde con una parte del alma, y a cada uno de ellos le corresponde la misma 

virtud (que está de acuerdo con su función en la ciudad). A los gobernantes ser prudentes, a 

los guardianes la valentía y a los artesanos, agricultores y comerciantes la templanza.  

2. Kant 

La razón práctica en Kant nos dice que la virtud se corresponde con la acción por respeto al 

deber. Esto significa que actuar moralmente supone someternos a una ley, no por la utilidad o 

satisfacción que su cumplimiento pueda proporcionarnos, sino por el respeto que toda ley 

merece, porque ese es nuestro deber. Según Kant el deber moral es un hecho (faktum) del que 

cualquiera es consciente: todos hemos experimentado el conflicto entre los intereses o los 

impulsos de nuestro cuerpo y la voz de la “conciencia” o el deber. Sólo somos libres cuando 

obedecemos a la ley moral que dicta el deber. En cambio, cuando nos dejamos llevar por 

nuestros instintos estamos siendo determinados. La libertad, paradójicamente, pertenece al 

campo del deber. Y, pertenece, además, al reino de la cosa en sí, del alma. 

Kant diferencia entre acciones contrarias al deber, acciones conformes al deber y acciones 

por deber. Solamente estas últimas poseen valor moral. El político que dice la verdad, actúa 

conforme al deber. Pero no por eso actúa moralmente: puede hacerlo únicamente para ganar 

votos, que es lo que le interesa. Según Kant, el político actúa moralmente cuando dice la 

verdad porque ése es su deber, independientemente de que gane o pierda votos al hacerlo. La 

acción hecha por deber no es un medio para alcanzar un fin, sino algo que debe ser hecho por 

sí mismo. Otro ejemplo: Obrar conforme a deber es, por ejemplo, “no robar” por miedo al 

castigo. Obrar por respeto al deber es, asimismo, “no robar” porque se considera que nadie 

debería hacerlo. El Estado nos exige solamente obrar conforme a deber pues su ámbito es el 

de la legalidad. Sin embargo, la moral nos exige obrar por respeto puro al deber. Es el reino de 

la moralidad. 



En el terreno político la sociedad ideal kantiana sería aquella en la que coinciden el terreno de 

la moralidad y la legalidad porque todos los ciudadanos son ejemplarmente racionales. 

2. Cambio social y político. (Platón y Marx.) 

1. Platón 

El devenir histórico de los Estados conduce necesariamente a su degradación (en contra del 

optimismo de Protágoras, para quien la historia significaba progreso). Así, a la Aristocracia 

(forma más perfecta) sucede necesariamente la Timocracia (dominio del ansia de honores y 

ambición de los guerreros), luego la Oligarquía (gobierno de los ricos) y más tarde la 

Democracia (el pueblo llano - demos- elimina a los ricos). La democracia significa la igualdad 

de todos y la máxima libertad en la que cada uno escoge su forma de vida. Pero como la 

oligarquía había descuidado la educación del pueblo, la democracia no puede durar mucho y 

conduce a la Tiranía, ruina definitiva del Estado: "de la extrema libertad surge la mayor 

esclavitud" (564a). En el Estado dominado por la tiranía se pregunta Platón si existe la felicidad 

y la respuesta es negativa revelando que Calicles y Trasímaco se equivocan al entender que el 

tirano es el más feliz de los hombres pues tendrá que ser tan infeliz como infeliz es el Estado 

en que habita: el tirano no conoce la amistad, ni la sabiduría, está dominado por deseos 

innombrables y nunca satisfechos a los que está totalmente sometido. 

Platón fue el creador del primer ensayo de teoría política de amplias proporciones que 

conocemos. Se inscribe, sin duda, en un movimiento más extenso de crítica a la democracia 

(Isócrates, Jenofonte, Aristófanes); pero hay que tener en cuenta que la democracia ateniense 

era particularmente susceptible de manipulaciones. El proyecto político de Platón va 

directamente dirigido contra la doctrina relativista de los sofistas y su manipulación del la 

democracia.  

En Las Leyes - obra de un Platón ya viejo y desilusionado por sus fracasos políticos en Sicilia- , 

el intento de substraer el Estado a los riesgos de la decadencia histórica llega a extremos casi 

inimaginables: una ciudad encerrada sobre sí misma y autosuficiente (ni comercio ni viajes al 

exterior), dominada por una aristocracia agraria (sin industria), regida por un Consejo 

Nocturno (han desaparecido los gobernantes filósofos) y un estricto sistema de vigilancia (la 

delación es obligatoria). Todo, desde los juegos de los niños, está rígidamente legislado para 

impedir que se introduzca la más mínima variación. Se trata, pues, de un Estado que pretende 

escapar al tiempo y al devenir. 

2. Marx 

Un modo de producción es la forma de producir los distintos bienes necesarios para la 

subsistencia. Los elementos básicos que se tienen en cuenta para caracterizar un modo de 

producción son el tipo de fuerzas productivas y el tipo de relaciones de producción a que dan 

lugar las fuerzas productivas. El cambio social consiste en la sucesión de los distintos modos 

de producción. Estos se suceden en función del desarrollo de las fuerzas productivas: cuando 

las fuerzas productivas alcanzan una determinada capacidad, las relaciones de producción a 

que habían dado lugar se convierten en una traba para el desarrollo de las fuerzas 



productivas por lo que cambian las relaciones de producción y, por tanto, el modo de 

producción. 

Los modos de producción que han existido a lo largo de la Historia son los siguientes: sociedad 

preclasista, sociedad precapitalista de clases y capitalismo. A Marx le interesa especialmente 

investigar las condiciones en que el capitalismo dará lugar a un nuevo modo de producción 

que es el comunismo. Por tanto, definimos el modo de producción capitalista como la sociedad 

cuya producción está al servicio de la acumulación de capital: la utilización del valor de cambio 

para producir más valor de cambio. ¿Cómo se relaciona esto con que hayamos afirmado que el 

capitalismo es el modo de producción que permite un desarrollo sistemático de las fuerzas 

productivas? La sociedad capitalista es responsable de una capacidad tecnológica a una escala 

sin precedentes que progresa a un ritmo sin precedentes. Esto es debido a la competitividad. 

El aumento de la productividad es una condición necesaria para la persistencia y el éxito en la 

competencia, y los avances tecnológicos cumplen un papel esencial en el aumento de la 

productividad. Sin embargo, el desarrollo sistemático de las fuerzas productivas debido a la 

reinversión del capital en avance tecnológico produce un excedente masivo que pone al 

capitalismo a las puertas del socialismo. Hemos dicho que, llegado un determinado momento, 

el desarrollo de las fuerzas productivas encuentra en las relaciones de producción que ha 

generado un obstáculo. Esta contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción se refleja en las crisis periódicas del capitalismo. Las crisis en el 

capitalismo se producen cuando hay un descenso en la cuota de ganancia del capitalista. 

Entonces son evidentes las divergencias entre la tendencia del capitalismo y el progreso de las 

fuerzas productivas, porque el desarrollo de las fuerzas productivas no es el fin del capitalista, 

sino sólo su medio de acumular valor. Las crisis se resuelven mediante el despido y la bajada 

de salarios, o mediante la destrucción de las mercancías, lo cual produce un aumento de la 

ganancia y una reanudación de la inversión. Durante la crisis ocurren dos fenómenos 

fundamentales: quiebran los pequeños empresarios y se centraliza el capital; y se crea una 

reserva de parados que permite mantener siempre unos salarios bajos. Con cada crisis, por 

tanto, menos capitalistas más ricos y más proletarios más miserables. Esto hace que aumente 

la reserva social de potencial revolucionario... La superproducción propia del sistema 

capitalista y la existencia de tal reserva social de potencial revolucionario son las condiciones 

apropiadas para el salto a las sociedades posclasistas.  

3. Libertad y justicia. (Platón y Marx.) 

1. Platón 

La verdadera justicia se da en el Estado cuando está ausente la libertad. Platón establece una 

clara correlación entre el alma y el Estado: "En el alma de cada uno hay las mismas clases que 

en la ciudad, y en el mismo número". La estructura de la ciudad se encuentra reflejada en el 

alma (y viceversa). Es decir, cada estamento de la ciudad se corresponde con una parte del 

alma, y a cada uno de ellos le corresponde la misma virtud (que está de acuerdo con su 

función en la ciudad). A los gobernantes ser prudentes, a los guardianes la valentía y a los 

artesanos, agricultores y comerciantes la templanza. Cuando se cumplen estas condiciones y 

todas las clases obedecen al rey-filósofo entonces hay justicia. 



2. Marx 

El tránsito a la sociedad posclasista o justa pasa por la supresión de la libertad o dictadura del 

proletaria. Estas son las fases del proceso revolucionario. 

1. Se constituye la "dictadura del proletariado" mediante la toma del poder político. Los 

marxistas suelen distinguir entre democracia obrera y democracia burguesa: en la 

democracia burguesa la libertad de los individuos es meramente formal. En esta 

democracia el verdadero poder está en manos de la burguesía. En la democracia 

obrera es la clase obrera la que ostenta realmente el poder, impidiendo mediante 

leyes y medios coercitivos diversos (policía, ejército, expropiación de tierras, control de 

los movimientos financieros, nacionalización de la banca y de las fábricas,...) la 

explotación de una clase social por otra.  

2. Socialismo. En esta fase se potencia el papel del Estado como instrumento para 

racionalizar la producción (economía dirigida, planes quinquenales para la economía, 

...), la distribución a toda la población de la riqueza generada (sanidad pública, 

educación pública, obras públicas, subsidios, ...) y el control social (represión de los 

grupos que quieran volver a instaurar la propiedad privada y el sistema de clases 

sociales). En esta fase el Estado consigue un intenso desarrollo de los medios de 

producción y de la riqueza social y va eliminando las diferencias económicas y sociales 

de los distintos grupos o clases sociales que pudieran aparecer. 

3. El comunismo. El comunismo o culminación del proceso revolucionario. Es la fase 

definitiva en el desarrollo de la humanidad y con ella comienza la auténtica historia 

humana. Auténtica historia porque sólo en ella el hombre es realmente protagonista 

de su destino, sólo en ella se ha hecho dueño de sí mismo. Frente a esta fase, todo lo 

ocurrido antes al ser humano pertenece a su prehistoria. Es una época de abundancia, 

de plenitud, en donde ya habrán desaparecido definitivamente las clases sociales, los 

intereses particulares, e incluso el Estado, al menos el Estado entendido como el 

instrumento de un grupo para dominar sobre otro. 

4. Hombre y sociedad. (Platón, Kant y Marx.) 

1. Platón 

La ciudad-Estado (polis) nace como consecuencia de que los individuos aislados no pueden 

satisfacer sus necesidades vitales. Al reunirse se origina la característica más notoria de la 

ciudad: la división del trabajo, fundamentada en el hecho de que no todos los seres humanos 

son iguales, sino que tienen capacidades naturales distintas. Platón distribuye, pues, a los 

ciudadanos en tres estamentos distintos y jerarquizados: los gobernantes, los guardianes 

(guerreros) y los artesanos-labradores. Cada uno se encarga de una función distinta: gobierno, 

defensa y producción. 

La ciudad ideal tiene carácter ético: ha de ser una ciudad justa donde los ciudadanos sean 

virtuosos. Platón establece una clara correlación entre el alma y el Estado: "En el alma de cada 

uno hay las mismas clases que en la ciudad, y en el mismo número" (441c). La estructura de la 

ciudad se encuentra reflejada en el alma (y viceversa). Es decir, cada estamento de la ciudad 



se corresponde con una parte del alma, y a cada uno de ellos le corresponde la misma virtud 

(que está de acuerdo con su función en la ciudad).  

PARTES DEL 

ALMA 

CLASES SOCIALES VIRTUDES 

Racional  Gobernantes-filósofos  Prudencia  

Fogosidad Guardianes Valentía  

Apetitiva  Artesanos-Labradores Moderación 

   Justicia: Suma de las tres virtudes 

anteriores 

Armonía (Resonancias matemático-

pitagóricas) 

La ciudad ideal platónica es gobernada, pues, por una aristocracia, pero una aristocracia de la 

virtud y el saber, no de la sangre. Los gobernantes no serán conducidos por la ambición 

personal y el derecho del más fuerte - como pretendían algunos sofistas- , sino que se 

inspirarán en la contemplación del orden inmutable de las Ideas. Platón pensaba, por tanto, 

que "el saber otorga el poder", pero que éste debe ser ejercido con justicia, no en beneficio 

propio, sino en el de la ciudad. 

La República entra en una detallada descripción de cómo debe ser la ciudad ideal y, 

especialmente de cómo debe ser la educación de los futuros gobernantes.  Los gobernantes 

deben educarse siguiendo un estricto plan de estudios: a) gimnasia y música en la juventud, 

ambas educan el alma: la gimnasia, su lado fogoso, y si se combina con música, que cultiva la 

dulzura, produce, en lugar de la fuerza bruta, la valentía e incita a filosofar. La música incluye, 

además de los ritmos y armonías, los mitos de Homero. Platón es muy crítico al igual que 

Heráclito y Jenófanes con la religión oficial pues los dioses de los que habla son demasiado 

humanos.  b) matemáticas y astronomía como iniciación al conocimiento de las Ideas hasta los 

treinta años y c) dialéctica, conocimiento de las Ideas y de la Idea del Bien, otros cinco años. A 

partir de aquí se ocuparían del estudio práctico del gobierno durante quince años de modo 

que estarían preparados para gobernar a los cincuenta. Los gobernantes-filósofos, que pueden 

ser tanto mujeres como hombres, vivirían en comunidad de bienes, parejas e hijos de modo 

que no tendrían posesiones privadas, harían las comidas en común como soldados en 

campaña y podrían dormir con quien quisieran. Deberían proteger las diferencias entre las 

distintas clases sociales no permitiendo los emparejamientos de individuos de clases 

diferentes y siendo honestos respecto a la raza de sus propios hijos arrojando entre los 

artesanos a los propios si así lo mereciesen y ascendiendo a los virtuosos aunque hubiesen 

nacido de labradores. Además deberán controlar el tamaño de la ciudad de manera que no 

sobrepase un determinado tamaño y se vuelva incontrolable. Su función principal sería la 

correcta educación de las otras partes del Estado de modo que los guardianes sean valientes y 

los trabajadores moderados y todos obedezcan al bien común. Al carecer de intereses privados 



Platón confiaba en que los gobernantes-filósofos dedicarían su vida al bien común y no al 

enriquecimiento personal como ocurre en la mayoría de los Estados. Entre esta élite 

gobernante se elegiría al jefe del Estado, al filósofo-rey. Como dice en el libro V de la 

República, no habrá justicia en los Estados hasta que no gobiernen los filósofos o los reyes se 

conviertan a la filosofía. 

Como hemos dicho la Justicia en la polis se da cuando cada clase social hace lo que le 

corresponde. 

CLASES SOCIALES VIRTUDES 

Gobernantes-filósofos  Prudencia  

Guardianes Valentía  

Artesanos-Labradores Moderación 

 Justicia: Suma de las tres virtudes 

anteriores 

Platón no admite ni la riqueza ni la pobreza en el Estado puesto que "ya que una produce el 

libertinaje, la pereza y el afán de novedades, mientras la otra genera el servilismo y la vileza, 

además del afán de cambios" (República 422a). Además la riqueza de unos pocos divide la 

sociedad en pobres y ricos permanentemente enfrentados lo cual provoca la desunión y la 

debilidad del Estado.  

Platón está convencido de que los síntomas que delatan el mal estado de un sistema social son 

la hipertrofia de la medicina y los tribunales. La utopía platónica aspira a una sociedad donde, 

gracias a la educación, no hagan falta ni médicos ni abogados o policía. 

Rechaza con ironía esa medicina que no cura sino que sirve para alargar eternamente las 

enfermedades. Platón considera que aquel que enfermase durante largo tiempo debería, si no 

es capaz de curarse, echarse a morir. La tradición médica que inspira a Platón es la era heroica 

de la medicina, tal como la pinta Homero. El dios Asclepio inventó el arte de la medicina para 

los hombres sanos que padecían transitoriamente un daño: se sustentaba en la creencia de 

que una naturaleza sana se cura por sí misma. Los cuerpos totalmente enfermos, en cambio, 

el médico debe dejarlos morir, del mismo modo que el juez mata a aquellos hombres que 

tienen el alma enferma por sus crímenes. 

2. Kant 

1. Estado de naturaleza. Es aquel en el que se encuentra el hombre antes de la 

formación del estado civil y, por tanto, antes de que existan leyes y autoridad. La única 

ley es la ley del más fuerte y, por tanto, se vive en un estado de guerra de todos 

contra todos. La caracterización del estado de naturaleza acerca a Kant más a Hobbes 

que a Rousseau. Kant  comparte con Hobbes la creencia en la maldad de la naturaleza 



humana. Sin embargo, Kant cree que el hombre también experimenta el deber moral 

de salir del estado de naturaleza y buscar la paz.  

2. Contrato social. Permite a los individuos salir del estado de naturaleza para entrar en 

el estado civil. No es un hecho histórico sino una hipótesis que nos dice cómo debe 

ser administrado el Estado. El contrato social implica la sumisión absoluta de los 

individuos a una autoridad, lo cual acerca el pensamiento kantiano a Hobbes pero, al 

mismo tiempo, supone que el individuo es colegislador, esto es, que ninguna ley 

puede ser aprobada sin su consentimiento y que, por tanto, el gobernante tiene que 

dictar las leyes como si emanasen de la voluntad general, lo cual aproxima el 

pensamiento de Kant a Rousseau.  

3. Estado civil. El estado civil es aquel que se instaura mediante un contrato social, con 

el fin de abandonar el estado de naturaleza y someterse a un orden legal. Implica la 

existencia de un poder coactivo que respalde las leyes. El objetivo del Derecho (las 

leyes) y del Estado es garantizar la colibertad, la coexistencia de la libertad de los 

individuos, de modo que las acciones de unos no perjudiquen a los demás (obsérvese 

la gran diferencia con la teoría política de Aristóteles según la cual el fin del Estado ha 

de ser la felicidad de los individuos). La forma de gobierno que, según Kant, se deriva 

del contrato social es la constitución republicana. Esta consiste básicamente en una 

democracia representativa con separación de poderes lo cual acerca el planteamiento 

kantiano a Locke y lo aleja de la democracia directa o asamblearia de Rousseau.  

3. Marx 

El Estado es parte fundamental de la superestructura. El Estado es la herramienta que utiliza la 

clase dominante para imponer sus intereses a las clases oprimidas. El Estado tiene el 

monopolio de la violencia. Incluye a la burocracia, la policía, el ejército, el sistema judicial… En 

el Manifiesto Comunista Marx afirma que el poder estatal moderno equivale al Consejo de 

Administración encargado de defender los intereses de la burguesía. Las monarquías 

parlamentarias, con sufragio censitario, servían muy bien a este propósito. 

La desaparición del Estado es necesaria para la llegada de la sociedad posclasista. 

 


