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RESUMEN

SUMMARY

Según la tradición indirecta, Platón enseñó en
el círculo íntimo de la Academia un ‘sistema’ filosófico fundado en dos Principios supremos, el
Uno y la Díada Indefinida. En el presente artículo leeré algunos pasajes de la obra escrita de
Platón como posibles referencias o alusiones a
aquellos Principios de su enseñanza oral. Sin
entrar en la discusión de la importancia filosófica que tal o cual pasaje, leído a la luz de aquellos testimonios indirectos, tendría dentro de la
estructura del diálogo en cuestión, seleccionaré
y propondré, a modo de hipótesis, cuatro textos
que podrían ser entendidos como un guiño de
Platón escritor al Uno y a la Díada de sus enseñanzas orales.

According to the indirect tradition, Plato taught
in the inner circle of the Academy a philosophical ‘system’ based on two supreme principles:
the One and the Indefinite Dyad. In this paper
some excerpts of Plato’s written work are taken
as possible references or allusions to said principles of his oral teachings. Without dealing
with the philosophical significance that certain
passages, read in the light of those testimonies,
could have within the frame of their entire dialogue, four texts that could be understood as a
tacit support by Plato to the One and the Dyad
of his oral doctrines are selected.
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