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Objetivo Comprender, analizar y discutir la reflexión que hace 
Platón en "Teeteto" acerca de los problemas funda-
mentales de la teoría del conocimiento que afirma 
que el saber está fundado en la percepción. 
 

 
 
I. Examen de la primera definición del saber: el saber es percepción 
 
Segunda parte 
 

    Sócrates.― [...] Nos preguntábamos si puede darse la circunstancia de no saber uno algo que ha 
aprendido, cuando posee el recuerdo de ello. Al indicar el caso de alguien que ha visto y que, una vez 
cerrados los ojos, recuerda, pero no ve, demostramos que alguien puede no saber y al mismo tiempo 
recordar. Y, sin embargo, decíamos que esto era imposible. Pero así es, ciertamente, como se 
desvanecieron a la vez el mito de Protágoras y el tuyo, que afirma la identidad del saber y la percepción. 
    Teeteto. ― Así parece. 
    Sóc. ― Yo creo, amigo Teeteto, que si viviera el padre del otro mito haría todo lo posible por 
defenderlo. Pero, como ha quedado huérfano, nos dedicamos a ultrajarlo. [...] Pero nosotros vamos a 
correr el riesgo de acudir en su auxilio, para salir en defensa de la justicia. 
     [...] 
    Sóc.― [...] A todo esto, quizás te estés preguntando qué argumento es el que podría esgrimir 
Protágoras en defensa de sus posiciones. ¿Vamos a intentar decir alguna otra cosa? 
    Teet.― Desde luego que sí. 
    Sóc.― Él, ciertamente, diría todo cuanto estamos diciendo en su ayuda y, al mismo tiempo, creo que 
se dirigiría a nosotros en actitud de desprecio pronunciando las siguientes palabras: «¡Qué buen 
hombre es este Sócrates! ¡Cómo se las ha valido para amedrentar a un niño con preguntas como esa 
de si es posible que una misma persona pueda recordar una cosa y al mismo tiempo no saberla! Éste, 
como estaba asustado, contestó que no por su incapacidad para prever las consecuencias y, de esta 
manera, Sócrates ha podido exponerme al ridículo en sus razonamientos. [...]» 
     »Yo, efectivamente, digo que la verdad es como lo tengo escrito: cada uno de nosotros es, en efecto, 
medida de lo que es y de lo que no es. Pero entre unas y otras personas hay una enorme diferencia 
precisamente en esto, en que, para unos, son y aparecen unas cosas y, para otros, otras diferentes. Y 
estoy muy lejos de decir que no exista la sabiduría ni un hombre sabio; al contrario, empleo la palabra 
'sabio' para designar al que puede efectuar un cambio en alguno de nosotros, de tal manera que, en 
lugar de parecerle y ser para él lo malo, le parezca y sea lo bueno. Pero no vayas a atenerte a la forma 
puramente verbal de mi razonamiento y entérate de lo que digo. A continuación voy a explicarlo aún 
con mayor claridad. Recuerda, por ejemplo, lo que se decía anteriormente, que a la persona que está 
enferma lo que come le parece amargo y es amargo para ella, mientras que a la persona que está sana 
le parece lo contrario y así es para ella. Pues bien, no es necesario ni es posible atribuir mayor sabiduría 
a una que a otra, ni hay que acusar al que está enfermo de ignorancia por las opiniones que tiene, 
como tampoco puede decirse del que está sano que sea sabio por opinar de otra forma. Pero hay que 



efectuar un cambio hacia una situación distinta, porque una disposición es mejor que la otra. Esto es lo 
que ocurre también en la educación, donde el cambio debe producirse de una disposición a la que es 
mejor. Ahora bien, mientras que el médico produce este cambio con drogas, el sofista lo hace por medio 
de discursos. 
     »No hay, efectivamente, quien pueda lograr que alguien que tiene opiniones falsas, las tenga 
posteriormente verdaderas, pues ni es posible opinar sobre lo que no es, ni tener otras opiniones que 
las que se refieren a lo que uno experimenta, y éstas son siempre verdaderas. Pero uno sí puede hacer, 
creo yo, que quien se forma, con una disposición insana de su alma, opiniones de la misma naturaleza 
que ella, pueda con una disposición beneficiosa tener las opiniones que a este estado le corresponden. 
Precisamente estas representaciones algunos por su inexperiencia las llaman verdaderas, mientras 
que yo las llamo mejores que las otras, pero no más verdaderas. [...]. 
     »Por la misma razón el sofista que es capaz de enseñar de esta manera a sus alumnos es tan sabio 
como digno de recibir buenos honorarios por parte de los que ha enseñado. Así es como unos son más 
sabios que otros, a pesar de que ninguno tiene opiniones falsas». 
     [...] 
     Ésta es la ayuda, Teodoro, que he podido aportar a tu amigo. Es la que puedo brindarle, una ayuda 
escasa, como corresponde a unos escasos recursos. Si él viviera, se hubiera podido defender a sí 
mismo de una manera mucho más eficaz. 
     Teodoro. ―Bromeas, Sócrates, porque la defensa que has hecho de este hombre ha sido 
extraordinariamente vigorosa. 
     [...] 
     Sóc. ― [...] ¿no dice él [Protágoras] que lo que le parece a cada uno es así para la persona a la que 
se lo parece? 
     Teod. ―En efecto, eso es lo que dice. 
     Sóc. ―Pues bien, también nosotros expresamos la opinión de un hombre o, más aún, de todos los 
hombres, y decimos que no hay hombre que no se considere a sí mismo más sabio que los demás en 
unas cosas, así como menos sabio en otras. Además, en los peligros más grandes, cuando vienen 
tiempos de tempestad, ya sea en la guerra, en la enfermedad o en el mar, a los que mandan en tales 
situaciones los hombres los consideran como si fueran dioses, pues esperan de ellos su salvación, 
aunque no se diferencien en otra cosa que en el saber. En todas las actividades humanas hay gente 
que busca maestros y personas que los dirijan a ellos mismos y a otros seres vivos en sus obras. De 
la misma manera, también hay gente que se considera capaz de enseñar y de mandar. Ahora bien, en 
todas estas circunstancias, ¿qué otra cosa podemos decir, sino que son los mismos hombres quienes 
consideran que entre ellos se da la sabiduría y la ignorancia? 
     Teod. ―Así es. 
     Sóc. ―¿No consideran que la sabiduría es el pensamiento verdadero, mientras que la ignorancia 
es la opinión falsa? 
     Teod. ―Naturalmente. 
     Sóc. ―Y bien, ¿qué haremos con este argumento? ¿Vamos a decir que las opiniones de los 
hombres son siempre verdaderas, o unas veces verdaderas y otras falsas? De una y otra posibilidad 
se sigue, en efecto, que sus opiniones no son siempre verdaderas, sino de las dos clases. Piensa, pues, 
Teodoro, si alguno de los seguidores de Protágoras, o tú mismo, querría empeñarse en afirmar que no 
hay quien considere que otras personas son ignorantes o tienen opiniones falsas. 
     Teod. ―Eso sería increíble, Sócrates. 
     Sóc. ―Y, sin embargo, la doctrina de que el hombre es la medida de todas las cosas nos lleva 
necesariamente a esta conclusión. 
     Teod. ―¿Por qué? 
     Sóc. ―Si has llegado a alguna conclusión por tu cuenta y me das a conocer la opinión que tienes 
sobre el particular, de acuerdo con la doctrina de Protágoras, hay que conceder que eso para ti es la 
verdad. Pero, ¿es que no nos es posible a los demás convertirnos en jueces de la resolución que has 
adoptado? ¿O es que tenemos que considerar que tus opiniones son siempre verdaderas? ¿No hay a 
menudo muchos que se oponen a ti con opiniones contrarias a las tuyas, pensando que tus juicios y 
creencias son falsos? 



     Teod. ―Sí, por Zeus, Sócrates, desde luego son numerosísimos, como dice Homero, los hombres 
que me ocasionan toda clase de dificultades. 
     Sóc. ―Y bien, ¿quieres que digamos que las opiniones que son verdaderas para ti, son falsas, sin 
embargo, para toda esa gran cantidad de gente? 
     Teod. ―Parece que es necesario, de acuerdo con esta doctrina. 
     Sóc. ―¿Y lo será para el mismo Protágoras? Si él no creyera que el hombre es medida ni lo creyera 
la mayoría, como de hecho no lo creen, ¿no sería, entonces, necesario concluir que esta verdad que 
él escribió no es verdadera para nadie? Ahora bien, si lo cree él y la multitud no tiene el mismo criterio, 
debes saber, en primer lugar, que, en tanto en cuanto son más las personas a las que no se lo parece 
que aquellas a las que se lo parece, su verdad no es más bien que es. 
     Teod. ―Necesariamente es así, si el ser o el no ser depende de cada opinión. 
     Sóc. ―Y a continuación viene lo más sutil de todo: aquél, al conceder que todos opinan lo que es, 
deberá admitir que es verdadera la creencia de los que tienen opiniones contrarias a la suya, como 
ocurre en el caso de quienes consideran que él está en un error. 
     Teod. ―Desde luego. 
     Sóc. ―¿No debería admitir que su creencia es falsa, si concede que es verdadera la de los que 
creen que es él quien está en un errror? 
     Teod. ―Necesariamente. 
     Sóc. ―Pero, ¿admiten, acaso, los otros que se encuentran en un error? 
     Teod. ―Desde luego que no. 
     Sóc. ―Ahora bien, éste, de acuerdo con lo que ha escrito, nos concede que esta opinión es 
igualmente verdadera. 
     Teod. ―Eso parece. 
     Sóc. ―En consecuencia, todos ponen en cuestión la doctrina, empezando por el mismo Protágoras. 
Y en esto tendrá que estar de acuerdo, sobre todo si le concede, al que afirma lo contrario que él, que 
su opinión es verdadera. En estas circunstancias, el mismo Protágoras tendrá que admitir que un perro 
o un hombre cualquiera no es medida ni siquiera de una sola cosa de la que no tenga conocimiento. 
¿No es así? 
     Teod. ―Así es. 
     Sóc. ―Por consiguiente, dado que es discutido por todos, el Sobre la verdad de Protágoras no será 
verdadero para nadie, ni para cualquier otro, ni para él mismo. 
     [...] 
     Sóc. ―Entonces, podemos decirle con medida a tu maestro que no tiene más remedio que estar de 
acuerdo en que hay quien es más sabio que otro y que quien es más sabio es medida, mientras que 
no puede llegar a serlo cualquier otra persona como yo, que carezco de conocimiento, aunque la 
doctrina que exponíamos en su favor me obligara a serlo, quisiera o no. 
     Teod. ―Es especialmente por esto por lo que la doctrina queda derrotada. Pero queda, igualmente, 
derrotada porque confiere autoridad a la opinión de los demás, y éstos, al parecer, no consideran que 
los razonamientos de Protágoras sean en modo alguno verdaderos. 
     [...] 
     Sóc. ―Pues bien, Teeteto, es preciso que consideres aún una cuestión respecto a lo dicho 
anteriormente. Tu respuesta fue que el saber es percepción. ¿No es así? 
     Teeteto. ―Sí. 
     Sóc. ―Entonces, si alguien te preguntara con qué ve el hombre lo blanco y lo negro y con qué oye 
lo agudo y lo grave, tú dirías, creo yo, que con los ojos y los oídos. 
     Teet. ―Sí. 
     Sóc. ―[...] ¿Cuál de las dos respuestas te parece más correcta: que los ojos y los oídos son aquello 
con lo que vemos y oímos o que son aquello mediante lo cual vemos y oímos? 
     Teet. ―A mí me parece, Sócrates, que percibimos por medio de ellos más que con ellos. 
     Sóc. ―En efecto, hijo mío, sería extraño que albergáramos una pluralidad de sentidos en nuestro 
interior, como si fuéramos un caballo de madera, y no pudiera confluir todo esto en una única 
entidad ―ya sea el alma o como haya que llamarla―, con la que podamos percibir por medio de ellos 
y en calidad de instrumentos todo lo que es perceptible. 



     Teet. ―A mí me parece que así es mejor que de la otra forma. 
     Sóc. ―Mi objetivo, al examinar esto contigo, es saber si hay una misma realidad en nosotros con la 
que podamos alcanzar lo blanco y lo negro por medio de los ojos, así como los demás objetos de los 
sentidos por medio igualmente de éstos. Si se te preguntara a ti, ¿podrías atribuir todo ello al cuerpo? 
[...] Dime, pues: ¿aquellos sentidos por medio de los cuales percibes lo cálido y lo duro, así como lo 
ligero y lo dulce, los atribuyes acaso al cuerpo? ¿O a alguna otra cosa? 
     Teet. ―A ninguna otra. 
     Sóc. ―¿Estarías también dispuesto a admitir que no es posible percibir por medio de una facultad 
lo que percibes mediante otra, es decir, que no se puede percibir por medio de la vista lo que se percibe 
por medio del oído, ni se puede percibir por medio del oído lo que se percibe por medio de la vista? 
     Teet. ―Naturalmente que sí. 
     Sóc. ―Por consiguiente, si pudieras pensar algo de ambas percepciones a la vez, no lo podrías 
percibir mediante uno ni otro órgano. 
     Teet. ―No, desde luego. 
     Sóc. ―Pues bien, respecto al sonido y al color, ¿no hay, en primer lugar, una misma cosa que  
puedes pensar de ambos a la vez, es decir, que uno y otro son? 
     Teet. ―Sí. 
     Sóc. ―¿No puedes pensar, igualmente, que cada uno de los dos es diferente del otro, pero idéntico 
a sí mismo? 
     Teet. ―Naturalmente. 
     [...] 
     Sóc. ―¿No es verdad, igualmente, que puedes examinar si ambos son desemejantes o semejantes 
entre sí? 
     Teet. ―Es posible. 
     Sóc. ―Entonces, ¿por medio de qué facultad puedes pensar todo esto acerca de los dos, ya que 
no puedes aprehender lo que tienen en común ni por medio del oído ni de la vista? [...] 
     Sóc. ―[...] ¿por medio de qué órgano opera la facultad que te da a conocer lo que tienen en común 
todas las cosas y éstas en particular, como el «es» y el «no es» con el que te refieres a ellas o aquello 
sobre lo que versaban ahora mismo nuestras preguntas? ¿Qué clase de órganos le vas a atribuir a 
todo esto, por medio de los cuales pueda percibir el elemento perceptivo que hay en nosotros cada una 
de estas cosas? 
     Teet. ―Te refieres al ser y al no ser, a la semejanza y desemejanza, a la identidad y la diferencia, 
así como a la unidad y a cualquier otro número que se le pueda atribuir. Evidentemente, en tu pregunta 
incluyes también lo par y lo impar y todo cuanto se sigue de ellos, y quieres saber por medio de qué 
parte del cuerpo lo percibimos en el alma. 
      Sóc. ―Me sigues muy bien, Teeteto. Eso es, efectivamente, lo que te estoy preguntando. 
      Teet. ―Por Zeus, Sócrates, yo no sabría qué decir, a excepción de que, en principio, a mí me parece 
que no hay un órgano específico de todo esto con tales características, como lo hay en el otro caso. Yo 
creo que es el alma1 la que examina por sí misma lo que las cosas tienen en común. 
      Sóc. ―Sí, eres bello, Teeteto; no llevaba razón Teodoro cuando decía que eras feo. Pues el que 
habla bien es una bella y excelente persona. Y, además de ser bello, si verdaderamente te parece que 
el alma examina unas cosas por sí misma y otras por medio de las facultades del cuerpo, me has hecho 
un gran favor, al liberarme de una larga argumentación. Eso era, efectivamente, lo que me parecía a 
mí mismo, pero yo quería que te lo pareciera a ti también. 
      Teet. ―Sí, ciertamente, eso es lo que pienso. 
      Sóc. ―¿En cuál de las dos sitúas, pues, el ser, dado que esto es lo que acompaña en primer lugar 
a todas las cosas? 
      Teet. ―Entre aquellas cosas que el alma intenta alcanzar por sí misma. 
      Sóc. ―¿También la semejanza y la desemejanza, así como la identidad y la diferencia? 
      Teet. ―Sí. 

                                                
1Platón no emplea aquí el término «alma» con una connotación mística ni tampoco religiosa, sino como sinónimo 

de «mente» o de «psiquis».  (Nota del profesor.) 



      Sóc. ―Bien, ¿y qué ocurre con lo bello, lo feo, lo bueno y lo malo? 
      Teet. ―Me parece que son, sobre todo, éstas las cosas cuyo ser examina el alma, considerándolas 
unas en relación con otras y reflexionando en sí misma sobre el pasado, el presente y el futuro. 
      Sóc. ―Espera un momento. ¿Percibirá la dureza y la blandura que corresponden, respectivamente, 
a lo duro y a lo blando por medio del tacto? 
      Teet. ―Sí.     
      Sóc. ―Pero el ser y el hecho de que sean una y otra, así como su mutua oposición y el ser de esta 
oposición es algo que el alma intenta discernir en sí misma, volviendo sobre ello y comparando las dos 
cosas entre sí. 
      Teet. ―Sin lugar a dudas. 
      Sóc. ―Los hombres y los animales, desde el momento del nacimiento, tienen por naturaleza la 
posibilidad de percibir todas aquellas impresiones que llegan al alma por medio del cuerpo. Pero las 
reflexiones acerca de éstas, en relación con su ser y utilidad, sólo sobreviven con dificultad y en el 
curso del tiempo. Y las personas que llegan a tenerlas sólo lo consiguen gracias a muchos esfuerzos y 
después de un largo período de formación. ¿No es así? 
     Teet. ―Enteramente de acuerdo. 
     Sóc. ―Y  bien, ¿puede uno alcanzar la verdad de algo sin alcanzar su ser? 
     Teet. ―Imposible. 
     Sóc. ―Pero, si uno no alcanza la verdad acerca de una cosa, ¿puede llegar a saberla? 
     Teet. ―Claro que no, Sócrates. 
     Sóc. ―Por consiguiente, el saber no radica en nuestras impresiones, sino en el razonamiento que 
hacemos acerca de éstas. Aquí2, efectivamente, es posible aprehender el ser y la verdad, pero allí3 es 
imposible. 
     Teet. ―Evidentemente. 
     Sóc. ―¿Vas a darle, entonces, el mismo nombre a una y a otra cosa, cuando son tan diferentes? 
     Teet. ―No sería justo, ciertamente. 
     Sóc. ―¿Qué nombre le atribuyes, pues, a aquello, al ver, oír, oler y sentir frío o calor? 
     Teet. ―Yo lo llamo percibir. ¿Qué otro nombre podría darle? 
     Sóc. ―Luego a todo eso le das en conjunto el nombre de percepción. 
     Teet. ―Necesariamente. 
     Sóc. ―Y decimos que esto no participa en la aprehensión de la verdad, pues no participa en la 
aprehensión del ser. 
     Teet. ―Por supuesto que no. 
     Sóc. ―Luego tampoco en la aprehensión del saber. 
     Teet. ―No, en efecto. 
     Sóc. ―Por consiguiente, Teeteto, la percepción y el saber nunca podrán ser una misma cosa. 
     Teet. ―Parece que no, Sócrates. Ahora es cuando especialmente se ha puesto de manifiesto que 
el saber es algo diferente de la percepción. 
 
(Teeteto, 164d-186e [en Diálogos V, introducciones, traducciones y notas de Mª. I. Santa Cruz, Á. 
Vallejo Campos y N. Luis Cordero, Gredos, Madrid, 2007].) 
 
Actividad 

Basándose en el texto anterior de Platón, responda las siguientes preguntas: 
 
1. Explique, de manera breve pero precisa, por qué Platón sostiene que la doctrina del hombre medida 

se autodestruye. 
2. Reproduzca esquemáticamente (es decir, identificando las premisas, la conclusión y las deducciones 

intermedias) el razonamiento que lleva a Platón a concluir que "el saber no radica en nuestras 
impresiones, sino en el razonamiento que hacemos acerca de éstas".   

                                                
2Es decir, en la facultad de razonar del alma. (Nota del profe.) 
3Es decir, en las impresiones que obtenemos mediante nuestra percepción sensible. (Nota del profe.) 



Pauta de evaluación (se aplica a cada una de las respuestas) 

 
 
Indicador Puntaje ideal Puntaje obtenido 

I. Se abordan todos los puntos fundamentales 

del asunto. 
7  

II. Todas las afirmaciones relevantes 

presentadas poseen una adecuada 
fundamentación. 

7  

III. La redacción es clara y coherente, de modo 

que permite entender bien lo que se quiere decir 
(ausencia de contradicciones argumentativas, 
correcta sintaxis y ortografía, uso adecuado de 
conectores y puntuación adecuada). 

7  

IV. La presentación es pulcra y ordenada. 3  

 Total  

 Nota  

 
 


