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Se lee en la contratapa de la última obra de Néstor Luis Cordero , “no es habitual 
que un filósofo se critique a sí mismo: otros colegas se encargarán de hacerlo. Y es 
menos habitual aún que, en función de su autocrítica, un filósofo modifique algunos 
puntos de su teoría. Platón es una excepción”. Este trabajo, titulado sugestivamente 
Platón contra Platón, tiene como objetivo adentrar al lector en la “auténtica aventura 
filosófica” de explorar los vericuetos en los cuales el viejo Platón (hablamos de un 
Platón de sesenta años, que Cordero –por razones didácticas– nombra Platón II) 
revisa su propia producción previa, obras breves tales como el Ion y el Eutifrón, 
hasta obras más extensas como el Banquete y la República (al autor de estas obras 
Cordero lo denomina Platón I). El viejo Platón revisa al Platón de 28 años, que sigue 
influenciado por su maestro Sócrates (período de juventud), y al Platón de 40 años 
cuyas preocupaciones pasan no sólo por cuestiones éticas sino también por elaborar 
una ontología y una política en correspondencia a ellas (período de madurez).
En esta revisión de su propia producción, al más auténtico estilo del “diálogo 
consigo mismo”, que rememora la máxima conócete a ti mismo característico de su 
maestro Sócrates, Platón produce su obra Parménides, presentando su autocrítica. 
Seguidamente a este diálogo, expone una nueva ontología –en el sentido más literal, 
ya que presenta una nueva noción de ser (y, por tanto, de no-ser)– en la obra titulada 
Sofista. Estas dos obras tardías, el Parménides y el Sofista, conforman el núcleo de 
análisis de la obra de Cordero.
La estructura de Platón contra Platón está conformada por tres partes, una breve 
introducción, un índice y un breve epílogo en el cual se resume el recorrido de 
la investigación. Como complemento, el libro cuenta con dos apéndices: en el 
primero encontramos un esquema biográfico de Platón; en el segundo el sistema de 
transliteración de los términos griegos adoptado.
La primera parte, titulada “De la muerte de Sócrates al segundo viaje a Sicilia”, está 
dividida en dos capítulos. Éstos se centran en algunas observaciones preliminares y 
el análisis de lo que Cordero opta por llamar Platón I. En el primer capítulo, Cordero 
contextualiza y hace una breve caracterización de la obra platónica junto a algunas 
cuestiones terminológicas. Por ejemplo, Cordero opta por utilizar el término “Forma” 
en lugar de “Idea” para traducir el término griego eîdos e idéa. A su vez, el autor 
afirma que “en Platón no hay una «teoría» de las Formas” , si se entiende «teoría» 
en el sentido de doctrina (ausente en Platón). Más bien, encontramos en Platón una 
manera de “ver” (theoráo) la realidad.
El capítulo dos de la primer parte lleva el nombre de “Las Formas en el primer y en el 
segundo período”. En él se rastrea la aparición de las «Formas» en algunos pasajes de 
los primeros diálogos platónicos; de las obras del primer período (es decir, el período 
generalmente llamado de juventud), principalmente en los diálogos Eutifrón y 
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Cármides; y del segundo período (podríamos llamarlo período de madurez ), por un 
lado en el Menón y el Fedón, y por otro lado en Fedro, Crátilo, Banquete y República. 
En esta primera parte hallaremos, entonces, “la formulación canónica, ortodoxa” de 
las ideas de Platón .
La segunda parte de la obra tiene el nombre “La autocrítica del Parménides”. 
Parménides es un diálogo en el cuál Platón II critica a Platón I. La principal crítica 
se centra en el problema de la participación (méthexis) de la Forma respecto de lo 
múltiple. A su vez, se plantea el problema de los integrantes de las Formas: ¿hay Formas 
de cada cosa? ¿Existe la Forma en sí de dedo y de cama así como de justicia y belleza? 
Antes de terminar la segunda parte dedicada a la autocrítica del Parménides, Cordero 
destaca la importancia del Teeteto y su lugar entre el vapuleo al que fueron sometidas 
las Formas en el Parménides y la restauración de las Formas en el Sofista. El Teeteto y 
su tema – ¿existe el conocimiento riguroso (epistéme)? – es una demostración por el 
absurdo del intento de explicación del conocimiento sin recurrir a las Formas, misión 
que termina en fracaso y prepara la nueva ontología (sin descartar a las Formas) del 
Sofista. Por lo tanto, es un diálogo de mediación entre el Parménides y el Sofista.
Llegamos así a la tercera y última parte del libro dedicada al diálogo Sofista. Sobre 
este último diálogo, caracterizado como “la obra seguramente más compleja e 
intrigante de su producción” , está dedicada la mayor parte (144 páginas de 248) de 
Platón contra Platón. En ella se encuentra el análisis más detallado y minucioso del 
estudio, siendo lo anterior una “propedéutica” para esta tercera parte: “La ontología 
del Sofista”. Dicha sección se divide en una breve introducción y cinco capítulos que 
profundizan cada vez más y más sobre la problemática del ser y su relación con el 
no-ser y las Formas para, finalmente, llegar a la relación entre el ser y el discurso. Esto 
se justifica ya que, si bien el subtítulo del diálogo reza “sobre el ser”, según Cordero 
la verdadera finalidad del diálogo es la justificación del discurso falso . ¿Por qué 
Platón querría dar una justificación de la existencia del discurso falso? La respuesta 
se encuentra en la contraposición entre Platón y los sofistas, a quienes define como 
productores de imágenes o apariencias, y por lo tanto, de un discurso falso (lógos 
pseudés). Esta definición supone la existencia de una separación entre lo que Platón 
siempre asociaba al no-ser (las apariencias del mundo sensible), enfrentado al ser (las 
Formas), el discurso verdadero. Ahora bien, en una ontología en la cual la verdad 
(el discurso verdadero) y la realidad (lo que realmente es) coinciden, ¿cómo se 
justifica la existencia de un discurso falso? Esta separación (khorismôs) entre verdad 
y falsedad, entre lo sensible y lo inteligible, supone cierta noción de ser y no-ser que 
deben ser abandonados si se quiere justificar el discurso falso. Asimismo, para lograr 
este objetivo, Platón debe cuestionar a Parménides y su noción de ser. La relación 
problemática entre el ser y el no-ser y la necesidad de abandonar dicha polaridad –
reconociendo la realidad real de la imagen– se trata en los dos primeros capítulos de 
la tercera parte.
En los últimos tres capítulos de la tercera parte se introduce la definición de ser en el 
Sofista como dúnamis y las consecuencias de esta noción. El Sofista es “el único lugar 
de las obras completas de Platón en que hay una definición del ser de los entes: “éstos 
no son sino posibilidad” . Así, para Platón II, todo lo que tenga la posibilidad de actuar 
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o padecer (comunicar o participar), existe absolutamente (óntos). Mediante esta 
definición de ser como dúnamis, la separación (khorismôs) ontológica desaparece 
y las aporías presentadas en el Parménides son superadas. “Antes, era problemático 
que la Forma participara; ahora, es esencial para ella: si la Forma no participa, no 
existe. Con una maniobra magistral, Platón transformó la debilidad de la Forma en 
su fuerza” .
Platón II hará hincapié en el problema del “cambio”, es decir, del no-ser, que aparece en 
Platón I. La solución surgirá de establecer cómo se relacionan las Formas entre sí, y en 
particular, las Formas denominadas mayores: la idea de Movimiento, de Reposo, de lo 
Mismo, lo Diferente y la idea de Ser. Cordero llama la atención acerca de la  elevación 
de la categoría de Movimiento y lo Diferente (que representa el cambio) a status de 
“Forma mayor” (impensado en Platón I) junto a la Forma de Ser [idéa tou óntos] –
ésta última esencial y, sin embargo, “ignorada por la casi totalidad de los estudiosos 
del pensamiento de Platón” . Esta promoción del ser al rango de Forma mayor dentro 
de la filosofía de Platón es un giro de importancia, “ya que esta investidura permite al 
“ser” solucionar todos los problemas planteados en el Parménides” .
Mediante la “dinamización” de las Formas, además, se supera el callejón sin salida 
de Platón I de equiparar al ser con las Formas, siendo imposible concebir un no-
ser relativo como el que encontramos en el diálogo Sofista. “[…] la negación («no-
ser») fue asimilada a lo Diferente («diferente del ser»). Ergo, «ser diferente de…» 
es equivalente a «no ser…»” . De ahí que la frase principal del Sofista sea “Cuando 
hablamos de lo que no es, no hablamos de algo contrario a lo que es, sino sólo de 
algo diferente [héteron] (257b)” . Recordemos que el Reposo y lo Mismo son 
características del ser parmenídeo, mientras que al incluir el Movimiento y lo 
Diferente nos encontramos con otro tipo de ser.
Las últimas páginas de la obra, y haciendo justicia a lo que para Cordero es el objetivo 
principal del diálogo, están dedicadas a la teoría platónica del discurso así como a las 
nociones de discurso verdadero y discurso falso en el Sofista (teniendo en cuenta, 
claro está, la investigación previa acerca del ser y el no-ser).
Esta obra, entonces, es un estudio sobre Platón y sobre los problemas teóricos más 
importantes que tuvo que enfrentar durante su periodo de vejez. La importancia del 
libro es mostrar y acercar a un Platón y una noción de ser (el ser como dúnamis) un 
poco diferente a la canónica y sólo estudiado por los eruditos en el pensamiento de 
Platón.
Nos interesa remarcar que esta obra no es un estudio aislado de la producción del 
profesor Cordero. De hecho, podemos considerar este trabajo como un estudio más 
detallado de lo que podemos encontrar en los cuatro capítulos dedicados a Platón 
de su obra de 2014 Cuando la realidad palpitaba. Asimismo, la interpretación de 
Cordero acerca de la filosofía y las tesis de Parménides se encuentran, naturalmente, 
supuestas en este estudio, pues dedica todo el libro Siendo, se es. Las tesis de 
Parménides (Buenos Aires, Biblos, 2005) al filósofo eleata. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, y que en este libro no encontraremos un análisis de la filosofía de 
Parménides, conviene complementar ambos trabajos.
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