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P O L Í T I C A

Hemos visto cómo el filósofo triunfó en Platón sobre el 
«poeta». Pero, aunque subordinó de hecho su arte tanto en 
la práctica como en la teoría, continuó siendo hasta el fin 
uno de los más grandes escritores del mundo. Desgraciada 
mente, no fue posible una solución tan feliz en lo que se 
refiere a otros dos aspectos de la naturaleza versátil de 
Platón: el maestro y el político. Platón se convirtió en 
maestro únicamente porque no le fue posible —o, al menos, 
así lo pensó— desempeñar un papel útil en política en la 
Atenas de su tiempo. Y, por más que el teórico venciera 
también en este caso, nunca fue feliz con su victoria. Más 
aún, se sirvió de ella para proclamar que en un mundo 
sano no debería haber existido en absoluto tal conflicto 
o incompatibilidad.

En la carta séptima1 tenemos una explicación de las 
razones que le movieron a retirarse de la vida pública. 
Tenía alrededor de veintitrés años cuando los treinta tira-

1 324c-326b. La.carta séptima es considerada casi unánimemente 
como auténtica. Cf. Harward, The Platonic Epistles, pág. 76.



Política 393

nos —con su tío Critias a la cabeza— llegaron ai poder en 
el año 404 a. C. Todo el mundo esperaba que un hombre 
joven dotado de su rango aristocrático y su educación se 
forjaría una carrera pública* y él mismo nos cuenta que 
sus parientes y amigos, que estaban en el gobierno, lo recla 
maron para hacerlo bajo su régimen. Al principio estaba 
deseoso y empeñado en creerles cuando proclamaban que 
su única finalidad era corregir los males de la democracia. 
Pero pronto se disgustó ante sus medidas represivas y su 
pretensión de implicar a Sócrates, juntamente con otros, 
en sus designios criminales. Esto le hizo retirarse de la 
vida pública. Cuando, poco después, se restauró la demo 
cracia, retomó con ella la esperanza. Los demócratas hicie 
ron gala de una moderación encomiable en el trato con sus 
enemigos de antes, y parece que Platón estuvo a punto de 
entrar en la política. A continuación vino el juicio de Sócra 
tes. La muerte de su adorado amigo sumió en la desespera 
ción al joven Platón. Parecía no haber esperanza de cordura 
y moderación ni por parte de los oligarcas ni por parte 
de los demócratas. Una vez más se retiró disgustado* y esta 
vez no logró recuperarse ya. Vio cómo los hombres injustos 
se situaban en el poder y las leyes se multiplicaban, siendo 
objeto de burla abiertamente. La vida política no ofrecía 
ningún puesto para un hombre honrado, y llegó a la con 
clusión de que todos los estados de Grecia eran mal gober 
nados por hombres ignorantes, y que la única esperanza 
para el mundo se encontraba en «el estudio justó de la 
filosofía», que sólo la sabiduría y el conocimiento podían 
ofrecer una salida. Entonces se consagró al estudio y a la 
enseñanza de su sabiduría. En esta carta séptima podemos 
leer también la patética narración de sus viajes a Sicilia 
cuando, más adelante, fue requerido por su amigo Dión 
para poner en marcha la educación tardía del joven Dioni-
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sio, tirano de Siracusa, dentro del prototipo de gobernante 
sabio que con tanta viveza había descrito en la República. 
Platón lo intentó en dos ocasiones distintas. Nunca albergó 
una esperanza excesiva de éxito y, cuando comenzó por 
segunda vez a la edad de sesenta y siete años, sabía que el 
fracaso era prácticamente seguro. Sin embargo, él, que 
había soñado en su juventud con dirigir su propio país, se 
atrevió, ya en su vejez, a no rechazar la única oportunidad 
—de todos modos, remota— de poner en práctica sus teo 
rías políticas. Nos cuenta él mismo que su móvil principal 
fue un intenso sentimiento de vergüenza de que pudiera 
comprobar que no pasaba de ser un simple fabricante de 
teorías2. El rasgo que nos ofrece interés especial no es que 
fracasara, sino que lo intentó.

Pero las puertas de la vida pública nunca pudieron haber 
estado cerradas en la misma Atenas para un hombre de su 
alcurnia y, posteriormente, de su reputación. En todo caso, 
el problema no consistía en convertir a un hombre solo, 
sino a todo un pueblo. Y el pueblo solamente quería prestar 
oídos a lo que le agradaba. No le hubieran soportado y 
tampoco él los habría engañado. Nos vienen a la memoria 
las palabras de Sócrates en la Apología (31 d):

Sabéis muy bien, señores, que si hubiera intentado hace 
tiempo intervenir en política, hace tiempo habría sido ejecu 
tado sin ser útil ni para vosotros ni para mí. No os enfu 
rezcáis conmigo por deciros la verdad: nadie puede permanecer 
vivo si se enfrenta radicalmente con vosotros o con cualquier 
otra masa e impide que cometáis acciones erróneas e ilegales 
en el Estado. Si un hombre lucha realmente por la justicia,
ha de llevar una vida privada y no pública.

2 328 c: αίσχυνό ενος  έν έ αυτόν τό  έγιστον,  ή δόξαι ί ποτε 
έ αυτφ παντάπασι λόγος  όνον άτεχνώς είναι τις .
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No es el peligro, sino la inutilidad de intentarlo, lo que 
debió retraer a Platón. No hay un eco encolerizado de su 
amargo desencanto en el pasaje de la República (496 c) en 
que dice a propósito de los auténticos filósofos:

Quienes han gustado de la filosofía y saben cuán dulce y 
feliz es su posesión, cuando han comprobado también la locura 
de la mayoría, que prácticamente nadie actúa sensatamente 
en los asuntos públicos, qué no existe nadie en quien pueda 
encontrarse un aliado para la lucha en pro de la justicia, y se 
encuentra vivo, entonces —como un hombre que ha caído entre 
bestias salvajes y le ocurre que ni quiere asociarse a los 
demás en hacer injusticias ni es tampoco suficientemente fuerte 
como para oponerse él solo a su salvajismo, ya que perecería 
antes de lograr ningún provecho para su patria o para sí 
mismo, siendo inútil para sí y para los demás—, teniendo todo 
esto en cuenta, se mantiene retirado y se ocupa de sus propios 
asuntos. Como un hombre que se refugió bajo una pared en 
una tormenta de lluvia o de huracán cargado de polvo, el filó 
sofo está contento, viendo a los demás enfangados en la ilega 
lidad, si es que le es posible de alguna manera vivir su vida 
presente, libre de injusticia e impiedad, y, de esta forma, 
alcanza la muerte con felicidad, buena voluntad y bella espe- 

. : ranza.

Sin embargo, a pesar dé que su grandeza había desapa 
recido y su esplendor se había marchitado, la Atenas de la 
época de Platón no estaba ni tan monstruosamente gober 
nada ni tan absolutamente degenerada. La culpa se encuen 
tra  más bien en el carácter ' del filósofo. Su base aristocrá 
tica juntamente con su capacidad intelectual le convirtieron 
—podemos estar seguros de ello— en un hombre que no 
podía soportar alegremente a los necios. Y, si descargaba 
su desagrado sobre la ignorancia y los prejuicios crasos de 
sus contemporáneos, temperamentalmente estaba incapaci 
tado para dirigir a  unos hombres masificados, ya que era
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incapaz de aceptar todos esos compromisos y pequeños 
engaños diplomáticos que necesariamente han de practicar 
incluso los mejores políticos democráticos y que practican, 
de hecho, todos los estadistas, con la posible excepción de 
un tirano omnipotente.

Sólo teniendo en cuenta esta experiencia personal de 
Platón nos será posible comprender su actitud ante los 
políticos *—si no ante la política— y sus críticas amargas 
y duras contra ellos. Éstas son especialmente violentas en 
sus primeras obras, hasta la República inclusive. En sus 
líneas esenciales, su planteamiento continúa siendo el mis 
mo siempre, y cabe decir que la única evolución de su 
actitud general consiste en que la ira se va transformando 
en desesperación. Pero, en él, ni siquiera la desesperación 
resulta estéril o vana. Y, por más que renuncie a su ideal, 
intentará mostrar el camino que conduzca a mejorar la 
estructura real de las naciones.

En los diálogos del primer período no aparece una teoría 
política realmente completa, si bien la tónica está acuñada 
desde el principio: la política es una ciencia (τέχνη) y su 
finalidad es hacer de los ciudadanos unos hombres mejores. 
Es, por tanto, una forma de conocimiento, a saber, conoci 
miento del bien y del mal. Desde estos supuestos se ataca 
a los políticos a causa de su ignorancia. Esta actitud apa 
rece con toda claridad en el Gorgias. Recordaremos cómo 
Calicles, el hedonista radical de este diálogo, es a su vez 
un ambicioso político, «un cortesano del demos» (481 d). 
Sócrates le indica que el precio del éxito político consiste 
en hacerse lo más parecido posible al pueblo, dado que 
«todo el mundo quiere oír discursos acomodados a su 
propio carácter» (513 c). El resultado es que el pueblo se 
convertirá en el dueño de tu alma, en vez de ser tú  quien 
gobierna al pueblo. El auténtico objetivo de la política
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consiste, sin embargo, en hacer mejores a los ciudadanos 
(515 c, 517 c). Ningún estadista ha logrado esto jamás, ni 
siquiera Pericles o Cimón, Milcíades o Temístocles. Este 
ataque contra los nombres más respetados de la historia 
ateniense constituye una completa blasfemia para Calicles, 
y Sócrates pasa a demostrar su punto de vista no sin cierto 
toque de ironía. El oficio de Pericles consistía en cuidar 
de los hombres. Pero parece que no desempeñó bien su 
oficio, ya que aquéllos le trataron al fin de su vida peor 
que le habían tratado nunca antes, de donde podemos con 
cluir que Pericles excitaba sus peores pasiones en vez de 
controlarlas. Volviendo a su distinción anterior entre los 
médicos y los cocineros3, Sócrates compara a los grandes 
estadistas atenienses con estos últimos. Proporcionan al 
pueblo comidas agradables en forma de puertos, arsenales, 
dinero, etc., sin preocuparse del uso que se haga de ellos. 
No se preocupan en absoluto de la verdad. Y, aunque resul 
taría inadecuado cargarles con la responsabilidad de todas 
las desgracias actuales, sí deben cargar con su parte de 
culpa. Sócrates concluye su ataque con la afirmación de 
que quizá sea él mismo el único político auténtico, puesto 
que sólo él pretende hacer mejores a los hombres (521 d).

En otros diálogos de este período aparece también una 
crítica de este tipo, siempre con motivo de la ignorancia, 
de no haberse dado cuenta de que la política es una cien 
cia. Los políticos se muestran incapaces de enseñar esta 
ciencia a nadie, demostrando con ello que no la poseen; 
más aún, algunos de ellos no se han percatado siquiera de 
que se trata de una ciencia4. En este sentido es repren 
dido Alcibiades en el primer diálogo que lleva su nombre.

3 Cf. sup., págs. 318 y sigs.
4 Véase Protágoras 319 e, Alcibiades 118 d, Menón 93, Laques 179 d.
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Sócrates le indica que la ambición no cualifica para la vida 
política. Cuando se le pregunta acerca de qué aconsejaría 
a los atenienses, el joven contesta con espontaneidad: acerca 
de aquellas cosas que sabe mejor que ellos. Lo cual, al 
investigarlo, resulta ser cuándo es justo hacer esto o lo 
otro, el conocimiento de lo justo e injusto» Alcibiades —con 
gran sorpresa por su parte— no lo posee, al parecer. Vale 
también la pena señalar la afirmación de que la cosa más 
necesaria en un Estado es la amistad y la concordia (φιλία, 
ό όνοια) 5. La fuerza de esto es sacada a relucir totalmente 
en la República.

Protágoras se confiesa maestro de la ciencia política 
(πολ ιτ ική  τέχνη ). Pero debe notarse que la desvincula de 
toda educación auténticamente científica. La aritmética, la 
astronomía, la geometría, la música (los estudios prepara 
torios de la República) son, nos dice (Protágoras 318 e), 
realmente innecesarias. De esta forma pretende enseñar un 
tipo particular de excelencia o virtud. Sócrates ataca esta 
postura desde dos ángulos. En primer lugar, exige a Pro 
tágoras que responda a las objeciones que señalan que el 
objeto de su enseñanza no es enseñable en absoluto: los 
atenienses permiten a todo el mundo que aconseje sobre 
temas de política general; los políticos son incapaces de 
enseñar a sus hijos, etc. El mito de creación por medio del 
cual responde el sofista no resuelve en realidad la dificultad, 
al mantener que la virtud es innata y también enseñable. 
Pero Sócrates se declara satisfecho y, volviendo al problema 
de la unidad de la virtud, obliga a Protágoras a conceder 
que todas ellas son una. Esto implica que es imposible 
enseñar solamente una forma particular de excelencia, y 
más tarde veremos en la República que la educación cien 

3 Alcibiades 126 c; cf. Ctitofonte 409 d-e.
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tífica rechazada por el sofista constituye una parte esencial 
de la preparación del estadista.

El Menón formula una distinción entre conocimiento y 
opinión verdadera. Ya hemos visto que esta última capa 
cita a los guardianes para ser buenos sin que hayan de ser 
necesariamente sabios6. Esta posibilidad queda garantizada 
también aquí a los políticos, quienes pueden, por tanto, 
actuar justamente sin saber por qué. Pero la enorme ines 
tabilidad de la opinión es subrayada ampliamente al refe 
rirse a ellos.

En el Eutidemó Sócrates busca brevemente definir el 
conocimiento ético supremo por medio de un argumento 
peculiar. Este conocimiento recibe el nombre de «la ciencia 
regia», así como el de dialéctica. Se trata de aquella ciencia 
que se sirve de todas las demás, y no se establece diferencia 
alguna entre ética y política7. Es bien conocido que esta 
identificación no es peculiar a Platón. Estaba implicada en 
la enseñanza de los sofistas y representaba el punto de vista 
general de los griegos. Éstos no establecían ninguna dife 
rencia entre un ciudadano bueno y un hombre bueno, de 
forma que la afirmación platónica según la cual el objetivo 
del gobierno se encuentra en el bienestar moral de los ciu 
dadanos no debía sonar a algo extraño para los habitantes

6 Véase sup., pág. 342.
7 Cf. sup., pág. 337. Sin embargo, al fin del diálogo se alude a 

aquellos que son mitad filósofos y mitad políticos y que, por ello, 
son peores que cualquiera de ambos tipos por separado. Ambas, 
filosofía y política, son buenas consideradas como cosas distintas. 
En cualquier caso, no se trata de un análisis de cada una de ellas, 
sino sólo de una forma de describir a Eutidemó y a su hermanó. 
No es necesario, por tanto, concederle mayor importancia. Después 
de todo, se trata de actividades distintas en la práctica, por más 
que idealmente debiera ser de otro modo. Sin embargo, se trata de 
una distinción no usual.
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de una ciudad-estado que era el foco de la vida religiosa, 
social y artística, así como de la vida política. E, indepen 
dientemente de nuestras teorías políticas modernas, no 
debería olvidarse el hecho de que todos los Estados moder 
nos actúan en cierta medida sobre la base de la teoría 
griega. Se prohíben el opio y otras drogas a causa de los 
desastrosos efectos que producen en sus víctimas; la homo 
sexualidad es un delito según la ley española incluso cuando 
se base en el consentimiento y afecto mutuo; se restringe 
el uso del alcohol de una forma o de otra. Podrían multi 
plicarse los ejemplos tomados de todos los países para 
demostrar que el Estado continúa ocupándose del bienestar 
moral de sus ciudadanos, con la única diferencia de la am 
plitud de su intervención. Cabe decir que ningún Estado 
puede considerarse como sano si no está compuesto por 
individuos moral y físicamente sanos. Éste es exactamente 
el punto de vista griego, en el cual ética y política aparecen 
vinculadas muy estrechamente.

Hasta aquí llegan los diálogos primeros: la política está 
orientada a hacer mejores a los hombres y, para ello, se 
requiere el conocimiento del bien y del mal. Los políticos 
carecen de este conocimiento; cuando actúan justamente 
es, a lo sumo, porque hacen una conjetura feliz, por así 
decirlo. Para convertirse en gobernante en el sentido más 
auténtico es necesario adquirir el «conocimiento regio», que 
rige a todos los otros. Además, como Sócrates dice a Alci 
biades, es necesario tener también conocimiento de sí mis 
mo, y sólo así resulta posible alcanzar el auténtico conoci 
miento de lo justo e injusto, ordenar la conducta propia 
y ofrecer buenos consejos al Estado.

En el libro primero de la República nos encontramos 
en seguida situados en el plano político cuando el sofista 
Trasímaco define lo recto o justo (τό δίκαιον) como la ven 
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taja del más fuerte (338 c). Interpreta la expresión «más 
fuertes» refiriéndola a los que están en el poder en el 
Estado; éstos hacen las leyes para provecho propio, y es 
justo que los ciudadanos comunes las obedezcan. Pero, 
urgido por Sócrates, tropieza en seguida con dificultades. 
Sócrates señala, en efecto, que los gobernantes pueden equi 
vocarse en cuanto a su propio provecho; en este caso, ¿les 
obedeceremos?

Pero Trasímaco no se deja cazar tan fácilmente. Sale al 
paso de la objeción con una argumentación ingeniosa que, 
después de todo, da juego a Sócrates, a saber, que, cuando 
un gobernante comete un error, no es auténtico gobernante 
en mayor medida que un médico que prescribe una receta 
equivocada es médico en sentido estricto, al no actuar de 
acuerdo con la ciencia de la medicina (340 d). Esto implica 
que la política es también una ciencia, una forma de cono* 
cimiento. Ahora bien: de acuerdo con Trasímaco, el objetivo 
de la ciencia política consiste en ser útil a quien la posee; 
Sócrates hace ver que no ocurre lo mismo con ninguna otra 
ciencia o arte. Cada una de ellas posee un objeto o resul 
tado al que se dirigen sus preocupaciones, y lo mismo 
ocurre con la política: ésta se preocupa de su objeto y 
aspira a hacerlo tan bueno y feliz como sea posible. Es 
cierto que un médico o un político pueden llegar a hacerse 
una fortuna, pero esto no se debe a su excelencia en su 
propio oficio, sino a que, además, poseen otra virtud dis 
tinta, la de hacer dinero (346 e):

Por tanto, Trasímaco, es evidente que ningún oficio o go 
bierno produce su propia ventaja, sino, como hemos dicho 
hace poco, la de su objeto. Busca beneficiar a éste, a pesar de 
que sea más débil, y no beneficiar al más fuerte. Por eso te 
acabo de decir, mi querido Trasímaco, que nadie se empeña 
en gobernar ni en intentar poner en orden los asuntos de los
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demás. Desea una recompensa porque el hombre que pretende 
gobernar bien y prudentemente nunca actúa y ordena en su 
propio beneficio, sino en beneficio de su gobernado, según su 
oficio exige.

La remuneración fáctica —-sea en dinero o en hono res- 
no puede atraer al hombre bueno; su oposición a hacerse 
cargo del gobierno, sin embargó, será castigada por dejarse 
gobernar por aquellos que son peores que él. Si contáramos 
con una ciudad compuesta de hombres buenos, todos ellos 
intentarían negarse a gobernar, ya que no estarían expues 
tos a ser mal gobernados8.

Sócrates desaprueba de esta manera la tesis sofista del 
gobierno del más fuerte en provecho propio. El ideal egoísta 
de un Trasímaco o un Calicles no constituye el auténtico 
arte del gobierno, sino todo lo contrario a éste. Su ideal 
primitivo no puede conducir sino al enfrentamiento y a 
la discordia, como ocurre siempre con la conducta mala 
(352 a-c); avistamos un gobierno basado en el consenti 
miento y en la concordia, así como también en el auténtico 
conocimiento de lo que es bueno para el conjunto de los 
ciudadanos.

Cuando, en el libro segundo, Sócrates procede a fundar 
su Estado ideal, el primer principio que enuncia es el de que 
la organización política tiene su origen en que los hombres, 
necesitan unos de otros (369 b):

Una ciudad o Estado (-πόλις) surge a causa de que ninguno 
de nosotros se basta a si mismo (αύτάρκης). Necesitamos de 
muchos otros.

Los hombres, pues, se necesitan entre sí. En primer 
lugar, estamos necesitados de comida, cobijo y vestido.

8 Cf. Rep. 489 b, 519 c-d. Véase también sup., pág. 272, n. 33,
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Supongamos, por tanto, un granjero, un constructor, un 
tejedor y un zapatero. ¿Cómo se reparten el trabajo? ¿Cada 
uno de ellos atenderá a todas sus propias necesidades, o, 
más bien, uno de ellos se encargará de la agricultura, otro 
de la edificación, etc., para todos los demás? La segunda es, 
a todas luces, la mejor alternativa; y esto, por dos razones: 
en primer lugar, porque los hombres nacen con habilidades 
distintas, de forma que uno desempeñará mejor cierto 
oficio, y otro, otro. Y aun cuando no fuera así, un hombre 
que se especializa en un trabajo hará siempre lo que deba 
hacerse en el momento más oportuno. En la agricultura, 
por ejemplo, deberá acomodarse al tiempo y a las estacio 
nes. De esta forma adopta Sócrates el principio de la divi 
sión del trabajo y de la especialización, explicando de la 
manera más sencilla que se trata del sistema más adecuado 
a la naturaleza de los hombres y más efectivo. Este punto 
es importante, y lo utilizará ampliamente cuando Glaucón 
rechace su primera descripción idílica de la vida sencilla 
como algo no mejor que «una ciudad de puercos» (372 d).

Pero, si hemos de tener todos los refinamientos de la 
civilización, no tendremos más remedio que admitir en 
nuestro hasta ahora pequeño gremio de trabajadores im 
prescindibles una legión de «cazadores e imitadores, músi 
cos, poetas, rapsodos, actores, danzantes, empresarios de 
teatro, mueblistas de todas clases y especialistas en belleza» 
(373 b). Deberemos contar con más empleados, nodrizas, bar 
beros, cocineros, porqueros, vaqueros, etc. (la vida sencilla 
era vegetariana). En este « Estado febril» resultará que la 
tierra no bastará ya para alimentar a la población, una vez 
que los hombres hayan comenzado a caminar por el sendero 
codicioso que lleva a la acumulación sin límites de riqueza. 
Codiciarán la tierra de sus vecinos y tendremos guerra 
(373 e):
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No nos fijemos ahora en si la guerra produce buenos o 
malos resultados, sino solamente en esto: que hemos dado 
con el origen de la guerra, con la fuente de todos los males 
que se producen en el Estado, tanto públicos como privados.

Es decir, la guerra tiene su origen en el ansia de pro 
piedad privada, fuente principal de todas las enfermedades 
sociales. Esta convicción acerca de los males de la propie 
dad privada constituye un elemento cardinal de la filosofía 
social de Platón, y tendremos ocasión de volver sobre ello. 
Pero, si nuestra ciudad ha de estar en peligro de guerra, 
habremos de tener un ejército y, de acuerdo con el prin 
cipio ya establecido de la éspecialización, deberá ser un 
ejército profesional. Sólo así podrá ser eficiente, insiste 
Sócrates, anulando el desfasado deseo de Glaucón de un 
ejército civil.

La obligación de estos soldados profesionales consiste en 
defender la ciudad de cualquier ataque, y el nombre que 
les cuadra naturalmente es el de guardianes (φύλακες)·  Pero 
la misma importancia tiene también que no utilicen su 
poder contra sus propios conciudadanos. Se ha de poner, 
por tanto, sumo cuidado en su educación, descrita con 
considerable amplitud9. El objetivo fundamental de ésta 
consiste en desarrollar —por medio de una combinación de 
gimnasia y mousiké— conjuntamente su fogosidad y su 
dominio tranquilo de sí mismos, logrando un equilibrio 
entre dos aspectos de la naturaleza humana que, a primera 
vista, parecen incompatibles10. Está mezcla se da en los 
perros j óvenes: se encolerizan rápidamente con los extra 
ños, pero aman a los que conocen. También nuestros guar 
dianes han de conseguir esto. Sócrates identifica esta según-

9 Cf. sup., págs. 35S y sigs.
10 Cf. Político, inf., págs. 428 y sigs.
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da cualidad por medio de un gracioso juego de palabras 
con el amor a la sabiduría (φιλο αθής, el que ama lo que 
conoce —el que ama el conocer—, el que ama el conoci 
miento, φιλόσοφος, 375 e).

La filosofía, introducida de esta forma ingeniosa, pasa 
a ocupar definitivamente un lugar, y nos encontramos con 
que los soldados profesionales se van transformando gra 
dualmente en «guardianes», en un sentido mucho más am 
plio y profundo que aquel en que lo eran evidentemente 
al principio. Se han convertido en una casta superior dentro 
del Estado. Cabe extrañarse de que Platón considerase 
oportuno confiar tanto poder al ejército en su república 
ideal. Pero no se trata de un ejército en el sentido usual, 
y Platón nunca habla de él en tales términos. La educación 
que se les confiere lo garantiza. Además, un ejército griego 
era un cuerpo civil; más aún, el cuerpo civil organizado 
de una forma especial, y siempre fue honrado cómo tal. 
También los guardianes de Platón son ciudadanos en el 
sentido pleno de esta palabra, con una obligación particular 
e importantísima que cumplir. No ocurre lo mismo con la 
marina: el hecho de que la marina no sea incluida en 
la clase de los guardianes y que las Leyes (706 b) hablen 
de ella de forma poco lisonjera constituye un reflejo inte 
resante de los prejuicios atenienses usuales. Sin duda Pla 
tón tenía ante sus ojos el ejemplo de Esparta; pero incluso 
en ésta todos los ciudadanos eran soldados. Cabría pensar 
que Platón no se daba cuenta dé los peligros que entraña 
una clase militar gobernante, si no fuera por los esfuerzos 
que hace por lograr que sus guardianes vivan de forma tal 
que estos peligros queden anulados. Por lo demás, poco 
importa que en las Leyes no exista una clase militar gober 
nante. Esto era posible únicamente en una república ideal.
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Pero necesitamos gobernantes al igual que soldados, e 
incluso son necesarios mayores cuidados respecto de aqué 
llos. Su educación es asunto de gran importancia, y aparece 
descrita en los libros posteriores11. De momento nos basta 
con seleccionar a los más ancianos, más sabios y más dig 
nos de confianza entre los guardianes. De esta forma nos 
encontramos no ya con dos, sino con tres clases en el 
Estado: los gobernantes, el resto de los guardianes, deno 
minados ahora auxiliares, y el resto del cuerpo civil. El 
orden jerárquico aparece ilustrado por medio del mito del 
nacimiento terrenal, mito que Sócrates desea que su pri 
mera generación de ciudadanos acepte: todos ellos nacen 
de la tierra y deben amar el suelo que los dio a luz (415 a):

Todos vosotros -—así Ies contaremos la leyenda— sois her 
manos en la ciudad. Pero, cuando os hizo, el dios puso oro en 
la mezcla de aquellos que tienen capacidad para el gobierno, 
motivo por el cual gozan de la más alta estimación. A los 
auxiliares los hizo con plata, y a los agricultores y demás 
obreros, con hierro y latón. Todos vosotros sois de la misma 
naturaleza, y en la mayoría de los casos produciréis hijos 
como vosotros; puede, sin embargo, ocurrir a veces que un 
hijo de plata nazca de un padre de oro, un hijo de oro de 
un padre de plata, y, en fin, todas las clases pueden dar 
origen a cada una de las otras. Ahora bien, el mandamiento 
primero y más importante del dios a los gobernantes es que, 
por encima de todo, deben examinar cuidadosamente el metal 
que hay en la mezcla de las almas de los niños. Si un hijo 
propio resulta tener naturaleza de hierro o latón, no deberán 
compadecerse de él en absoluto, sino valorarle como se merece 
y echarle para que se reúna con los trabajadores o agricultores. 
Si estos últimos, a su vez, tienen hijos de oro o de plata, 
deberán educarlos para guardianes o auxiliares. Pues existe un 
oráculo según el cual la ciudad será destruida si llega a ser 
gobernada por un guardián de hierro o de latón.

u Cf. sup., pág. 359.
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Ésta es la interpretación aristocrática de Platón respecto 
de la naturaleza humana; aristocrática en el sentido autén 
tico, puesto que la única prueba que se acepta es el mérito 
y no la estirpe. Platón no sufre la ilusión engañosa de pen 
sar que todos los hombres nacen iguales; sabe que no es 
así. Su principal preocupación estriba en que han de gober 
nar los mejores. Aunque, en general, un padre «de oro» 
tendrá un hijo de «oro», sin embargo ha de haber igualdad 
de oportunidades basadas en el mérito. Es cierto que in 
cluso esta creencia cualitativa en la herencia resultaba tan 
insoportable para un ateniense como para cualquier demó 
crata moderno. Muy poco más hallaremos en la República 
acerca de las formas de vida de las clases inferiores en el 
Estado* pero no debemos olvidar esta tajante afirmación 
de que la capacidad para aprender y para gobernar ha de 
merecer reconocimiento, surj a donde surj a.

En un sistema así resulta fundamental que la clase de 
los guardianes no llegue a abusar de su situación privile 
giada utilizando su fuerza en provecho propio. No deben 
ser ni ricos ni pobres, ya que la riqueza y la pobreza des 
truyen por igual la eficacia. Un alfarero, dice Sócrates, que 
alcanza una fortuna se hace inevitablemente perezoso y 
descuida su trabajo, se convierte de hecho en un alfarero 
peor; también sufre su obra si es demasiado pobre para 
comprar los materiales adecuados (421 d). Lo mismo ocurre 
con todo tipo de trabajo. Se han de evitar ambos excesos. 
Cabe observar claramente cómo la mayoría de las ciudades 
están internamente divididas en dos bandos enemigos, los 
ricos y los pobres, hasta el punto de que parecen más bien 
dos ciudades que una sola (423 a). Nuestros guardianes de 
berán mantenerse en su papel de auténticos protectores del 
pueblo, listos para eliminar tanto la ilegalidad del interior 
como las amenazas del exterior. Para asegurarse de ello,
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Sócrates hace que vivan en una organización de tipo comu 
nista, sin ninguna propiedad privada (416 d). Vivirán en 
barracas; la comunidad les proporcionará el sustento, y 
recibirán la remuneración suficiente para costearse su equi 
po y sus necesidades vitales, pero nunca tan grande como 
para permitirles un sobrante al fin del año. No deben tener 
absolutamente nada que ver con actividades lucrativas. Pero 
esto no es todo. Tampoco tendrán una familia privada, ni 
mujeres y maridos (457 c - 464 b), lo que Sócrates espera 
conseguir por medio de su famoso plan del comunismo de 
los hijos. Este extraño plan resulta malentendido con fre 
cuencia, y el primer aspecto que debe tenerse en cuenta 
es que exige un rígido control sexual sobre todos los qué 
se encuentran en edad de procrear. Por medio de una vota 
ción fingida por los gobernantes, cierto número de jóvenes 
«se casarán» en determinadas fiestas y sólo para los pocos 
días que las fiestas duren. El matrimonio concluye después 
de éstas. Cabe la posibilidad de muchos matrimonios dé 
este tipo para todos aquellos que gocen de tan buena salud 
que los gobernantes deseen que haya descendencia de él o 
de ella. Pero los favoritos sólo pueden, a lo sumo, «casarse» 
para unos pocos días una y otra vez. Los hijos serán edu 
cados por cuenta del erario público, y los padres no sabrán 
quién es su hijo; a lo sumo podrán saber que pertenece a 
un grupo de determinada edad, si continúa viviendo. Se 
toman, por tanto, grandes precauciones para evitar posibles 
«matrimonios» incestuosos entre padres é hijos, pero no, 
al parecer, entre hermanos y hermanas lK

Prácticamente cualquier lector de la República tendrá 
la sensación de que semejante plan es a la vez impracti 
cable e indeseable: impracticable a causa de la continencia

12 Véase mi artículo en Cías. Quart., 1.927/2.



Política 409

antinatural que exige, de la votación fingida, del hecho de 
que los parecidos físicos delatarán la relación intrafamiliar 
en la mayoría de los casos; indeseable porque violenta las 
emociones humanas más profundas, ignora absolutamente 
el aspecto amoroso entre la pareja, «casada» y despoja al 
individuo de la seguridad de su círculo familiar. ¿Por qué, 
entonces, lo deseaba Platón, aun en su Estado ideal? En 
parte porque desea controlar el número de población* y 
tales imiones controladas estatalmente ad hoc constituyen 
una forma de hacerlo. Pero la razón fundamental estriba 
en que se había percatado de que la familia constituye el 
punto alrededor del cual giran la propiedad privada y todos 
los males que ésta trae consigo. De ahí que la ataque de 
una forma peculiarmente provocativa. En la práctica, los 
intereses familiares se encuentran a menudo en discordan 
cia con los de toda la comunidad; el hombre trabaja para 
amasar dinero con el fin de procurar una seguridad a su 
esposa e hijos, y, al hacerlo, llega a considerar al resto 
de los ciudadanos como sus competidores, si no como sus 
enemigos. No cabe duda de que la condena platónica de la 
familia como «centro de exclusividad» 13 va demasiado lejos; 
pero no se puede negar que este tipo de conflicto entre 
lealtades se da de hecho, que a menudo conduce a una 
conducta antisocial y que el afecto familiar es con frecuen 
cia ciego, egoísta y posesivo. Deberíamos reconocer que 
todo esto constituye un mal, aun cuando no aceptáramos 
la forma en que Platón se ocupa de él. No es que desee 
destruir el amor paternal o filial; al contrario, quiere am 
pliarlo a todo el Estado, hacer de su clase de guardianes 
una gran familia con intereses y aspiraciones comunes, 
entregándose cada uno de ellos a los demás y al bien común.

13 En expresión de Barker, pág. 219.
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Sin embargo, nos da la impresión de que, si bien el afecto 
familiar habrá perdido, al extenderse de esta manera, el 
profundo exclusivismo que Platón condenaba con razón, 
acabaría «aguándose» 14 en este proceso hasta tal punto que 
ya no tendría el poder de unir a los guardianes como Pla 
tón desearía.

La ciudad está llegando a su término. Se trata* por 
supuesto, de una ciudad-estado griega. Su volumen no debe 
alcanzar un nivel en que el Estado dejaría de ser una unidad, 
y Sócrates sugiere la cifra de mil hombres para su fuerza 
de combate (423 a-b), lo que significaría una clase de guar 
dianes de aproximadamente cinco mil entre hombres, mu 
jeres y niños. Una vez más insiste en la importancia deci 
siva de comenzar la educación muy pronto, en orden a 
formar hábitos rectos. De lograrse esto, no habrá necesidad 
de leyes sobre puntos concretos relativos a formas de actuar 
y comportarse, ni habrá tampoco necesidad de un código 
legal minucioso que regule las transacciones en la medida 
en que se mantengan las leyes ya establecidas (425 e):

En caso contrario, se pasarán la vida haciendo y rehaciendo 
este tipo de normas, pensando que al hacerlo han de lograrlo 
mejor.: : ........

Esta descripción de los legisladores perdiéndose en una 
multitud de leyes que pierden efectividad a medida que 
ganan en extensión, por carecer de una idea clara sobre 
la meta última que persiguen y de unos principios gene 
rales que deberían guiarlos, es tan sorprendente como ver 
dadera. Desde el principio hasta el fin mantuvo Platón que 
la educación era más importante que la ley. En cualquier 
caso, la República no era la ocasión adecuada para un

M El adjetivo (υδαρής) es de Aristóteles, Política, II, 1262 b 15.
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código elaborado. Esta tarea la dejó para su vejez, carac 
terizada por una mayor paciencia.

Una vez establecida la ciudad, deberán aparecer las vir 
tudes (428 a - 434 e): sabiduría, valor, moderación o auto 
control (σωφροσύνη) y justicia o legalidad (δικαιοσύνη), 
cuya definición constituye el objetivo formal de todo el 
diálogo. Sócrates encuentra que la sabiduría pertenece esen 
cialmente a los gobernantes, ya que la ciudad es sabia si 
está sabiamente gobernada. El valor corresponde evidente 
mente a los guardianes auxiliares, así como a los gobernan 
tes, mientras que la tercera clase ha de tener también 
moderación. La justicia pertenece también a todas ellas. La 
moderación se describe como dominio de sí mismo (αύτου 
κρείττων), es decir, dominio sobre la pasión y el deseo; 
la justicia, por su parte, se define como «desempeñar cada 
uno su propio trabajo» (τά αύτου πράττειv).· La distinción 
no es muy clara, pero, en el Estado, la moderación parece 
significar que cada uno debería estar satisfecho con su tarea 
y su posición, y debería reprimir el deseo de un poder 
superior al que es capaz de desempeñar; esto produce 
armonía (συ φωνία) y concordia (ό όνοια). La «justicia» 
añade un deseo positivo de desempeñar bien el trabajo 
propio, la cooperación activa de cada ciudadano para llevar 
a cabo la tarea y para vivir de la ciudad15.

Producir un Estado como este constituye la meta de la 
política, que, de esta manera, queda descrita de forma más 
completa que en los primeros diálogos. Cuando se le pre 
gunta si es posible llevarla a la práctica, Sócrates recurre 
a la más famosa de todas las paradojas platónicas (473 e):

Mi querido Glaucón: ni las ciudades ni el género humano 
se librarán del mal, pienso yo, hasta que los filósofos gobiernen

15 433 e: ή του οίκε ίου £ξις τε καί πρδξις .
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como reyes, o bien aquellos que ahora llevan el nombre de 
rey o gobernante estudien filosofía de manera auténtica y 
adecuada, hasta que se unifiquen el poder político y la filosofía 
y hasta que los muchos que ahora van por uno u otro camino 
no sean definitivamente apartados de ellos.

Esta afirmación es ciertamente paradójica, y es recibida 
como tal. Pero no es necesario que la reduzcamos a un 
absurdo pensando en que los metafísicos ojerosos gobiernen 
el mundo desde la lejanía de su estudió. La palabra griega 
significa amante de la sabiduría, y Platón piensa en la filo 
sofía tal como era practicada por Sócrates, «el único polí 
tico auténtico entre todos los atenienses», y también* sin 
duda alguna, por sí mismo. Los dos libros siguientes cons 
tituyen una explicación elaborada de la naturaleza de este 
amante de la sabiduría que desea que gobierne a la huma 
nidad. Éste tendrá conocimiento de las Ideas eternas, lo 
que, como hemos visto en otros lugares, lleva consigo un 
sentido auténtico de los valores, una comprensión de los 
principios que gobiernan el universo, un amor a la verdad 
y a la belleza, y, además, una facultad de razonamiento 
altamente desarrollada. Todo esto sólo puede ser adquirido 
por medio de una exigente educación de la mente pensante, 
lo que significaba para Platón el estudio de las matemáticas, 
la ciencia más altamente desarrollada en su época. ¿Cabe 
negar que para un estadista es necesaria una preparación 
mental completa? Protágoras, desde luego, lo negaba: pre 
cisamente en este punto es en el φ ιε  Platón le atacaba. 
Muchos lo han negado desde entonces sin la misma fran- 
queza. Esta negación es, no obstante, absurda.

Lo que Platón afirma de hecho, en la forma provocativa 
que le es usual, es que ningún político merece este nombre 
a no ser que también sea un pensador, un hombre de mi 
rada filosófica, con los ojos puestos en lo ‘fundamental, y
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dotado del conocimiento de la dialéctica, es decir, de la 
capacidad de captar las relaciones universales entre las 
cosas, de llegar a conclusiones correctas a partir de premi 
sas dadas, y dispuesto a revisar sus premisas siempre que 
sus conclusiones no se acomoden a los hechos16. Si se 
entiende adecuadamente la verdad fundamental del plantea 
miento platónico, nadie lo discutirá rea lm ente/a  no ser 
quizá los políticos profesionales que no se acerquen a estas 
exigencias.

Estos últimos no pasarán de hablar acerca de la capa 
cidad práctica. Pero el rey filósofo no descuidará tampoco 
la habilidad práctica. A él pertenece el arte regio del Etiti- 
demo, que se sirve de todas las habilidades técnicas y cuya 
tarea consiste en dirigir las actividades de éstas hacia la 
meta justa: la felicidad auténtica de los ciudadanos, felici 
dad basada en el comportamiento justo. Cabe, por supuesto, 
pensar que un conocimiento tan completo es imposible; 
Platón mismo fue dudando más y más acerca de su posi 
bilidad. Pero esto no libera al estadista de la obligación 
de buscarlo. Además, un filósofo era para Platón un hombre 
que ha resuelto los conflictos de su propia alma. Acaso la 
armonía perfecta constituya otro ideal imposible, pero tam 
bién es cierto que debe evitarse a toda costa el que unos 
gobernantes desequilibrados exciten deliberadamente los 
más bajos instintos humanos de odio y crueldad. Platón 
apunta en la dirección correcta también en este caso.

A la objeción de Adimanto de que seguramente los filó 
sofos no son útiles en política, Sócrates contesta con una 
pieza magnífica de sátira política, la famosa parábola del 
barco del Estado (488 a):

16 Cf. Rep. 533 c: χάς ύποθέσεις άναιροδσα, etc.
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El dueño (i. e., el demos) aventaja a todos los demás en 
corpulencia y fuerza, pero es corto de oído y también de vista, 
y su conocimiento de la navegación está aquejado del mismo 
defecto. Los marineros se están peleando entre sí por el go 
bierno de la nave, pensando cada uno que le corresponde a él, 
a pesar de que nunca ha aprendido el oficio y no puede seña 
lar ni alguna persona que le haya enseñado ni la época en 
que lo aprendió. Más aún, sostienen que la navegación no 
puede ser enseñada y que están dispuestos a hacer pedazos 
a quien diga lo contrario. Siempre se encuentran dando vueltas 
alrededor del piloto, rogándole e intentando convencerle por 
todos los medios paira que les entregue el timón. A veces no lo 
consiguen. Entonces o matan o tiran por la borda a quienes 
lo consiguen, y dominan a su noble piloto por medio de 
drogas o vino o por cualquier otro procedimiento. Se hacen 
con el dominio del barco y disfrutan de todo lo que hay alma 
cenado en él; bebiendo y celebrando fiestas navegan como lo 
harían hombres de su condición. Además, ensalzan, llaman 
piloto y navegador experto a quien les ayuda a  obtener el 
mando, ya persuadiendo ya forzando al patrón; por el con 
trario, acusan de inútiles a todos los demás. No se percatan 
siquiera de que el auténtico piloto debe estudiar las estrellas, 
las estaciones del año, los vientos y todo lo que pertenece a 
su oficio, para poder ser el auténtico gobernante del barco. 
Ni siquiera piensan que le sea posible adquirir arte y la prác 
tica de la navegación ni el oficio de piloto, lo mismo si quieren 
que lo practique como si no. ¿No piensas que cuando sucede 
esto en un barco, el auténtico piloto será considerado como un 
contemplador de estrellas, un charlatán y un inútil por todos 
los que navegan en barcos equipados de esta forma?

La naturaleza del filósofo que ha de ser rey constituye 
el objeto principal de los libros centrales. Es a la vez el 
gobernante ideal y el hombre ideal, y posee también el 
conocimiento de la realidad suprema; El conjunto de la 
discusión forma una mezcla perfecta, no sólo de ética y 
política, sino también de metafísica. La unidad del plantea 
miento aparece asimismo en la estrecha conexión existente
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entre política y psicología. Más aún, Platón es el fundador 
de la psicología política. Cuando, en el libro tercero, pasa 
del análisis de las virtudes del Estado al de las virtudes 
del alma individual, establece con toda claridad que ha de 
existir una correspondencia directa entre la fogosidad, amor 
al conocimiento o avaricia del Estado y de los individuos 
que lo componen (435 e). Selecciona las cualidades que le 
llevarán directamente a la división tripartita del alma, si 
bien es cierto que lo mismo tiene aplicación respecto de 
todas las cualidades. Como nos dice, «¿de qué otra parte 
podrían haberse derivado?». Los griegos son acusados tan a 
menudo de considerar al Estado como una abstracción 
separada de los ciudadanos y de sacrificar el individuo a la 
colectividad (a pesar de que el individuo era mucho más 
libre en Grecia que en cualquier otro sitio)17, que resulta 
necesario subrayar este punto, a pesar de su evidencia. Así, 
cuando a la queja de Adimanto, que la vida de los guardia 
nes no será feliz, contesta Sócrates diciendo que nuestra 
meta no está constituida por la felicidad de una clase, sino 
por la felicidad de todo el conjunto (420 b), lo que quiere 
decir es, por supuesto, que la felicidad del resto de los 
ciudadanos no debe ser sacrificada en aras de la felicidad 
de una sola clase, sean los trabajadoras, los guardianes o 
los; filósofos (cf. 519 d); no pretende decir nada más.

Las cualidades del Estado no son, por tanto, sino las de 
los ciudadanos que lo componen, «en gran escala». El tipo 
de gobierno dependerá absolutamente del tipo predomi 
nante de ciudadanos. De aquí que la clasificación de las 
distintas formas de Estado guarde paralelismo con la des 
cripción del tipo de individuo que las condiciona, ya por 
constituir la mayoría, ya por encontrarse en el poder. Platón
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parte de la forma mejor de gobierno, trazando una dege 
neración gradual hasta la peor. Se trata de una ordenación 
adecuada para su intención expositiva; no se trata, por 
supuesto, de un retrato histórico. ¿Cómo podría ser esto 
último cuando el Estado perfecto no ha existido jamás? Es 
cierto que estos paralelismos en la descripción llevan a Pla 
tón a metáforas que a veces implican una semejanza artifi 
cialmente acentuada entre la constitución interna de los 
Estados y las almas individuales. Esto era inevitable tra 
tándose de un escritor de gran imaginación y sentido del 
humor. No hay razón, sin embargo, para creer que esta 
división tripartita del alma se deba exclusivamente al hecho 
de que haya tres clases en el Estado. Pudo haberse seguido 
el camino inverso, o, lo que es más probable, el paralelismo 
surgió espontáneamente, siendo después elaborado literaria 
mente. Con todo, la suposición subyacente de la existencia 
de una conexión directa entre el tipo de Estado y el tipo de 
individuo resulta razonable e importante.

No es ésta la ocasión de entrar en los detalles de la des 
cripción platónica (554 c - 579 d), que perdería todo su efecto 
al ser resumida, y debería, por tanto, ser leída en su tota 
lidad. La aristocracia, el gobierno de los mejores, la repú 
blica ideal, viene en primer lugar; la forma de individuo 
correspondiente a ella es el filósofo ya descrito. Se trata 
del gobierno de la sabiduría, tanto en el Estado como en el 
individuo. A continuación viene la timarquía —el gobierno 
de la clase de los guardianes, no dirigida ya por la sabi 
duría— y la timocracia. La ambición es ahora el principio 
supremo. Después de ésta tenemos la oligarquía, que cabría 
denominar plutocracia, el gobierno de los ricos. A ésta 
corresponde el oligarca, el amante del dinero, cuyo único 
deseo se encuentra en la acumulación de riquezas. Este 
reino del dinero —tanto en el Estado como en los indivi-
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duos— aparece descrito con el lujo de detalles y vehe 
mencia propios de un hombre tan atento como Platón a 
los males de la avaricia egoísta. A continuación está la 
democracia y el demócrata, cuyo lema es la libertad e igual 
dad entre todos los individuos y todas las pasiones, y cuyo 
resultado es la pérdida total de toda estabilidad y de todo 
sentido de los valores. Platón aprovecha esta oportunidad 
hasta el máximo para lanzar una sátira desesperanzada con 
tra  la democracia ateniense, a la que tanto odiaba. En el 
lugar más bajo se encuentra la tiranía, el gobierno irres 
ponsable de un déspota ignorante y dominado por las pasio 
nes; en ella dominan la crueldad y la brutalidad. En el 
tirano mismo encontramos retratado al hombre de con 
ducta injusta y éxito completo, que, de acuerdo con el plan 
trazado al comienzo de la República, se opone al hombre 
justo, al filósofo. Sócrates se encuentra en libertad de vol 
ver a la solución del problema que había planteado: ¿quién 
de ellos es más feliz? La discusión pasa en este momento 
al plano ético de una forma más definida.

Es evidente que la República señala un claro progreso 
en la teoría política de Platón. No se trata de que contra 
diga nada de lo dicho anteriormente; por el contrario, des 
pliega dentro de un sistema preciso la fórmula vaga de los 
diálogos primeros. El libro primero replantea la actitud 
general: la política es una ciencia, y su objetivo está cons* 
tituido por el interés, no del gobernante, sino del gober 
nado. Después, cuando llegamos a la construcción del Esta 
do, nos encontramos con que el principio fundamental en 
que se basa es el de que los hombres no se bastan a sí 
mismos, sino que necesitan unos de otros, y que sólo es 
posible asegurar la eficacia si cada uno se especializa en 
un trabajo. Este principio es desarrollado a continuación, 
y a partir de él resulta que el gobierno del conocimiento
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exige una clase gobernante especializada en adquirir el 
conocimiento necesario y respaldada por una clase gober 
nante auxiliar especializada en proteger al Estado contra 
los ataques interiores y exteriores. Sólo un sistema de edu 
cación planificada con el máximo cuidado puede asegurar 
que los guardianes sean el tipo adecuado de hombre; y 
ahora vemos que el conocimiento de las Ideas eternas es 
precisamente el tipo de conocimiento que venimos compro^ 
bando que necesita el gobernante. En realidad, el único 
que realmente practica la ciencia política es el filósofo, 
como Sócrates en el Gorgias. La armonía y comunidad de 
intereses entre los guardianes sólo puede ser alcanzada si 
se destruyen las dos causas del egoísmo, la propiedad pri 
vada y la familia. Finalmente, el estudio de la íntima co 
nexión existente entre las distintas formas de Estado y los 
distintos tipos de individuos nos muestra por qué el esta 
dista debe hacer mejores a los ciudadanos realmente si es 
que desea hacer mejor el Estado.

El Político no toma como punto de partida la creencia 
fundamental de Platón de que ética y política son, eh última 
instancia, una sola cosa. Sin embargo, se hace un verdadero 
intento de definir la política como tal, con lo que el con 
junto de la discusión resulta mucho más restringido, si bien 
es cierto que el extranjero de Elea insiste en que el arte 
de gobernar es el mismo en el caso del Estado y en el caso 
de la hacienda privada. El rey, el administrador de una pro 
piedad y el político practican el mismo oficio (259 c). Par 
tiendo del planteamiento general según el cual la política 
es una ciencia, una forma de conocimiento, se intenta defi 
nir al estadista según el método de la división lógica de 
acuerdo con las Ideas, método descrito con cierta amplitud 
tanto aquí como en el Sofista. Los primeros pasos de la 
división poseen un interés considerable: el conocimiento
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se divide en ciencias que producen un objeto físico que 
anteriormente no existía (-πρακτική, 258 d-e) y ciencias cog- 
nitivas (γνωστική), como las matemáticas. La política per 
tenece a este último grupo, que puede ser dividido a su 
vez en ciencias puramente críticas, como la aritmética y 
ciencias que dirigen la actividad de los demás. La política 
pertenece al grupo de las directivas 18 (έπιτακτική) y no al 
de las puramente críticas (κριτική). Las ciencias directivas 
pueden ser subdivididas en aquellas que trazan directrices 
soberanas (es decir, desde su propio conocimiento y sin 
referencia a una autoridad superior) y aquellas que se limi 
tan a realizar las directrices ajenas. El resto del proceso 
dicotómico establece el tipo de seres vivientes sobre los que 
gobierna el rey, y los distintos pasos en la división del reino 
animal poseen un interés menor dentro de nuestro contexto. 
El rey es, por así decirlo, un pastor de hombres, un guía 
de hombres (267 b-c). Muchos otros, además del rey, pre 
tenderán, sin embargo, pertenecer a esta última clase. Debe 
mos, por tanto, someter a análisis sus pretensiones.

La argumentación se interrumpe en este momento dando 
paso al mito (268 d - 274 d )19, cuya línea esencial es la si-

18 Los términos «directivo» y «cognitivo» los he tomado de Taylor 
(pág. 394), así como la expresión «directrices soberanas».

19 Se trata del mito más extraño con mucho que hay en Platón. 
Es presentado torpemente como un «juego», a causa de que el joven 
Sócrates no tiene aún demasiada edad para esto (268 e), y nos causa 
una desagradable impresión la forma en que el eleata se dirige a su 
auditorio. Su relevancia en relación con la argumentación es sub 
rayada (269 e). En plena narración se nos asegura que va a concluir 
muy pronto (272 d), así como, una vez más, que su relevancia va 
a ser puesta de manifiesto en seguida (274 b). Lo mismo ocurre tam 
bién al final (274 e), y posteriormente nos encontramos con una refe 
rencia retrospectiva al extraordinario volumen (θαυ αστόν όγκον, 
277 b ) del mito. Todo esto resulta muy poco artístico y casi indigno 
del autor de los mitos del Gorgias, Fedón, República y Fedro. Desde 
entonces no había utilizado Platón el mito, y da la impresión de no
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guíente: el mundo, compuesto de cuerpo y alma, es algo 
creado y no posee la capacidad de movimientos eterna 
mente similares; su vida discurre en dos direcciones dis 
tintas, que se alternan entre sí en grandes intervalos de 
tiempo. El primer período es aquel en que el dios mismo 
lo dirige y los dioses subordinados toman a su cargo las 
distintas razas y partes que lo componen. Todo discurre 
con suavidad y no existen guerras o discordias de ningún 
tipo. Pero llega un momento en que el dios deja que el 
mundo se dirija a sí mismo, y los demás dioses también 
dejan de guiarlo. El alma del mundo pasa a ser entonces 
responsable de sí misma y de las demás almas que forman 
parte de ella. Se pasa a la situación inversa, ya que, por 
más que el mundo intenta recordar las directrices de su 
creador, su naturaleza en parte corporal desfallece más y 
más e incluso acabaría arrastrándolo a la destrucción total 
si no fuera porque el dios, para evitarlo, toma de nuevo 
el timón, dando lugar a un nuevo período de control divino. 
No hay necesidad de entrar en los detalles de la vida del 
mundo en el período en que se encuentra bajo la dirección 
divina. Los hombres surgen de la tierra y poco a poco van 
convirtiéndose en niños, y lo mismo ocurre con los demás 
seres. En todo esto hay una nota de humor, pero se trata 
de un humor más bien amargo. La descripción de la edad 
de oro suena como una pesadilla tras una sobredosis de

sentirse a gusto con esta vuelta a su estilo anterior. En cuanto al 
contenido mismo del mito, parece haber en él una confusión, pues, 
mientras que Platón habla a todo lo largo de él de la inversión de 
todas las cosas en el período ateo, sin embargo habla también 
de que el mundo va olvidando paulatinamente las directrices del 
dios. De esta manera, resultan dos imágenes distintas: la inversión 
radical de todos los s e r e s  vivientes, por un lado, y> por otro, el ale 
jamiento gradual del ideal, como si se tratara de un descenso lento, 
amenazado por el peligro de una paralización completa. Ambas imá 
genes son incompatibles.
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Empédocles. En todo caso, vale la pena señalar un detalle: 
la vida idílica de la edad de Cronos, con su simplicidad 
vegetariana y nudista, hacía que los hombres fueran felices 
¡sólo si podemos suponer que empleaban su ocio ocupán 
dose de filosofía! (272 c). Esto proyecta considerables dudas 
sobre hasta qué punto sería deseable el retrato anterior 
—tan semejante a la primera ciudad simple de la Repú 
blica— y da la impresión de que Platón está dispuesto a 
conceder, después de todo, cierto mérito a nuestra era 
carente del gobierno divino y a la «ciudad febril» de la 
obra anterior20.

No es necesario buscar significados profundos en los 
detalles de la leyenda. Como ocurre en el símil homérico, 
estos detalles encajan en el retrato general, pero carecen 
de relevancia directa en relación con el punto esencial de 
la comparación. Este punto esencial queda inequívocamente 
claro a través de las palabras mismas del extranjero de 
Elea (274 e):

Cuando nos preguntábamos acerca del rey y político de 
nuestro período actual de existencia, hemos hablado acerca 
del pastor de la raza humana que vivía en el período opuesto. 
Éste es un dios y no un hombre; hemos cometido, por tanto, 
un serió error.

¿A qué se hace referencia? Es de suponer que a la pri 
mera parte del Político, en que se habló del rey como un 
ser poseído de conocimiento, si. bien apenas se dijo acerca 
de él algo que justifique el «maravilloso volumen» del mito, 
a no ser que se interprete que el rey hace alusión al filósofo- 
rey de la República, dotado de un conocimiento perfecto. 
Este gobernante queda ahora relegado a un pasado mítico 
y a un futuro igualmente mítico. Si queremos definir al

20 Cf. Burnet, pág. 291.
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estadista, debemos buscar algo menos ideal. Sin embargo, 
el rey-filósofo no se deja desahuciar sin dar batalla. En un 
pasaje ulterior (292 b -302 a) el extranjero de Elea, al dis 
tinguir diversas formas de gobierno —por ejemplo, según 
el número de gobernantes, o según su fundamento se en 
cuentre en la fuerza o en el consenso—, de repente declara 
superficiales estas distinciones. El arte regio constituía una 
forma de conocimiento. Esto señala su rasgo peculiar y, por 
tanto, la diferencia fundamental se encuentra entre un 
gobierno basado en el conocimiento y un gobierno basado 
exclusivamente en la ley. Sólo quien no posee conocimiento 
necesita someterse a la ley así como al consenso de sus 
súbditos. No exigimos de un médico que convenza a sus 
pacientes antes de salvarles la vida o devolverles la salud, ni 
tampoco nos preocupamos de si es rico o pobre. De la mis 
ma manera, no hemos de someter a un gobernante a ningún 
tipo de restricciones, siempre que posea el conocimiento 
y se proponga el bien como objetivo. La ley constituye por 
esencia un mero sucedáneo (294 a). A continuación nos 
encontramos con una excelente descripción de sus defectos.

La ley es incapaz de dictaminar lo que es mejor en virtud 
de una determinación exacta de lo que es más justo y más 
bueno en cada caso. Los hombres y las acciones cambian de 
manera tan continua que resulta imposible para cualquier 
ciencia establecer una regla única que pueda valer para cada 
caso de una vez por todas.

A pesar de que la ley constituye una norma general tan 
imperfecta, necesitamos de ella en todos los aspectos de 
la vida. Por ejemplo, en el caso de las competiciones atlé 
ticas los entrenadores dan instrucciones generales, al no 
poder prestar una atención suficiente a cada caso y no 
poder actuar de otra forma (294 d). Un médico dará instruc 
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ciones para que se sigan durante su ausencia, instrucciones 
que, sin embargo, no dudaría en cambiar a su vuelta. Se 
fiaría de su propio conocimiento y no de las normas gene 
rales que este conocimiento ha producido.

De igual forma, un Estado gobernado en virtud de un 
conocimiento cabal es el único Estado gobernado correcta 
mente, sea cual sea la forma de gobierno. Sin embargo, 
cuando falta el conocimiento, la regla de oro consiste en 
(297 d) «que nadie ose transgredir la ley so pena de muerte». 
En efecto, si no pudiéramos confiar en que nuestros médi 
cos no van a buscar su propio provecho en lugar de la 
salud, entonces estaría justificado que los legisladores legis 
laran sobre medicina. En estas circunstancias resultaría 
razonable incluso elegir por sorteo unos representantes del 
pueblo que gobiernen conforme a la ley y pedirles cuentas 
de su gestión al finalizar el período de su mandato. Este 
sistema -—el sistema ateniense, tan amargamente criticado 
por Sócrates en los diálogos anteriores por no someterse 
a los más expertos-— aparece ahora como algo inevitable en 
el caso de que rio nos sea posible confiar en que nuestros 
gobernantes poseen el conocimiento de lo justo y lo injusto, 
que necesariamente conduce al buen comportamiento.

Pero la amargura de la renuncia platónica se manifiesta 
con absoluta claridad en el pasaje siguiente (299 b), en que 
el extranjero de Elea continúa diciendo que será necesario 
también evitar que nadie vaya más allá de las leyes y des 
cubra una verdad qué no pueda ser incorporada a ellas. 
Semejante búsqueda de la sabiduría será considerada como 
corrupción de la juventud e intento de inducir a los demás 
a la ilegalidad, «puesto que nada puede ser más sabio que 
la ley». En este tipo de Estado (299 e):
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Todas las artes y ciencias (τέχναι) terminarían perdiéndose 
indudablemente para nosotros, y nunca volverían a florecer, 
dado que la ley prohíbe la investigación. De forma que este 
tipo de vida, demasiado dura en estos momentos, no mere 
cería la pena de ser vivida.

Esto nos recuerda las palabras de Sócrates en la Apolo 
gía (38 a) según las cuales no vale la pena vivir una vida 
acrítica. Platón está diciendo en realidad: «dices que el 
filósofo-rey es imposible. Teniendo en cuenta lo que he visto 
en el mundo, me inclino a estar de acuerdo contigo. Y, más 
aun, estoy de acuerdo también en que la única alternativa 
es un sistema de leyes dotado de rigidez absoluta. Pero 
¡menuda alternativa!» (cf. 301 c-e).

Esta clara exposición de las limitaciones de la ley y de 
su esencial inferioridad respecto de la aplicación directa del 
conocimiento a los casos particulares debía resultar extraña 
a los griegos, acostumbrados a considerar la obediencia a 
la ley como la virtud suprema del ciudadano y origen de 
todos los bienes en el Estado. La comprobación de que 
ninguna regla general puede hacer plena justicia a ningún 
caso particular constituye un elemento nuevo en Platón. 
Se trata de una perspectiva que podía haberle conducido 
lejos si la hubiera continuado en el resto de su filosofía21. 
Se ha dicho que el Político presenta una actitud ante la ley 
más condescendiente que la República22. No creo que sea 
así. El auténtico filósofo se encuentra en realidad mucho 
más por encima de la ley en el último diálogo; se ha ele 
vado hasta tal altura que ha llegado a unirse con los dioses.

21 Aristóteles, desde luego, lo tomó a pecho; pasajes como éste 
ponen de relieve que el paso de un filósofo a otro no fue un corte 
tan repentino como usualmente se piensa.

22 Barker, pág. 271.
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En la República se nos decía que las leyes sobre minucias 
carecen de utilidad, pero nunca se nos dijo que las leyes 
mejores —’incluidas las promulgadas por el rey-filósofo 
mismo— son irremisiblemente imperfectas y que éste po 
dría considerar necesario no ligarse a ellas. Sin embargo, 
el Político insiste una y otra vez en que la ley es siempre 
un sucedáneo (δεύτερος πλους, 300 c). La verdad es que 
Platón, al percatarse más y más de lo improbable que era 
que su ideal pudiera realizarse, se disponía a estudiar más 
concretamente estas formas de gobierno necesariamente im 
perfectas: en este sentido resultaba más indulgente con 
ellas.

Al examinar las distintas formas de gobierno, el extran 
jero de Elea adopta (291 c y sigs.) la clasificación griega 
usual en monarquía, oligarquía y democracia23. Busca un 
criterio que le sirva para una subdivisión ulterior. Se sugie 
ren la violencia y el consenso, la riqueza y la pobreza de 
los gobernantes, la sumisión a la ley. Al fin se adopta este 
último, si bien sólo tras una discusión acerca de los méritos 
relativos del conocimiento y de la ley, discusión de la que 
acabamos de ocuparnos. Sólo después de haber- dejado bien 
claro que la forma mejor de gobierno, es decir, la que se 
basa en el conocimiento, está hors concours, por así decirlo, 
se aplica el criterio de la obediencia a la ley, subdividiendo 
de acuerdo con él nuestras tres formas de gobierno. Éstas 
pueden también ser colocadas por orden de mérito. Las que 
respetan la ley son mejores que las que no la respetan: 
la monarquía constitucional es la mejor, la aristocracia 
constitucional ocupa el lugar siguiente, y la democracia es 
la última. Pero, de acuerdo con el principio corruptio optimi 
pessima, en el grupo anticonstitucional la tiranía constituye

23 Cf. República 338 d.
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la forma peor, mientras que la democracia es la menos 
peligrosa.

Se trata de una defensa bien pobre de la democracia; 
sin embargo, su actitud es muy diferente de las violencias 
denunciadas que aparecían en la República, donde se la 
consideraba inferior a todas las demás formas, a excepción 
de la tiranía. Más bien de forma desesperanzada, Platón 
llega ahora a la conclusión de que, si bien el gobierno cien 
tífico del filósofo-rey es imposible, nos cabe aún la espe 
ranza de un gobierno conforme a la constitución y opinión 
verdadera. El más deseable de todos ellos es la monarquía 
constitucional. Pero, si no tenemos siquiera la seguridad 
de que la ley va a ser respetada y de que los hombres van 
a actuar por motivos distintos del egoísmo, entonces la 
democracia constituye la forma más segura, ¡quizá la demo 
cracia no necesite otra defensa en este mundo tan imper 
fecto! Ciertamente que la dictadura —gobierno basado en 
la voluntad arbitraria de un leader—  debe ser condenada 
por encima de todas las demás en la- práctica, aun en el 
caso de que —la mirada de Platón continúa nostálgicamente 
puesta en el Estado ideal— el tirano fuera un auténtico 
amante de la sabiduría, cosa prácticamente imposible, como 
ahora reconoce.

Además de esta clasificación de las formas de gobierno, 
el extranjero de Elea continúa el hilo de la dicotomía pri 
mera. Al final del mito señala que la ciencia política debe 
aún ser diferenciada de las demás (275 b - 276 b). En primer 
lugar la distingue del pastoreo; este último incluye entre 
sus obligaciones la alimentación de su rebaño, cosa que no 
atañe al estadista2*. Además, sólo merecen el nombre de 
pastores de la raza humana los gobernantes del mito.

'24 En esta actitud, que elimina «la alimentación del rebaño» del 
cuadro de las obligaciones del gobernante, se refleja incidentalmente
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El paso siguiente se dirige a establecer la diferencia exis 
tente entre el oficio de gobernar (βασιλική τέχνη) y todos 
los demás oficios que hay en el estado. Para ilustrar el 
método que se debe seguir, se recurre a un ejemplo: el arte 
de tejer, al que se distingue con sumo cuidado de todos los 
oficios vinculados con él, así como del de preparar los 
instrumentos y materiales del tejedor (279 b -283 a). Al apli 
car este método al arte del gobierno, Platón desarrolla la 
distinción entre él y todas las artes productivas, los oficios 
propios de los esclavos, así como el comercio y los nego 
cios, ya que todos éstos se orientan a la adquisición de 
dinero. Los heraldos y los funcionarios civiles son excluidos 
también, en función de su mismo nombre; en cuanto a los 
sacerdotes y adivinos, son rechazados como simples mensa 
jeros entre los dioses y los hombres, a pesar de su prestigio. 
Tampoco hemos de admitir la caterva de oradores y sofistas 
con que nos encontramos en las ciudades anárquicas ante 
riormente descritas (cf. 291 b y 303 d) 25. Una vez eliminados 
estos pretendientes y rivales, quedan los auténticos colabo 
radores y ayudantes: el estratega, el juez y el orador, que 
se sirven de su capacidad para persuadir a los hombres de 
lo que es bueno. Éstos colaboran auténticamente con el rey, 
que, a su vez, orienta sus capacidades específicas en la 
dirección justa: a la retórica pertenece el saber hablar, pero 
se exige la dirección de un arte más elevado para saber 
cuándo hay que hablar y cuándo hay que guardar silencio. 
El general debe saber ganar batallas, pero es competencia

la tendencia de Platón a descuidar las consideraciones de tipo eco 
nómico. El gobernante no produce alimentos, por supuesto (tampoco 
el pastor), pero a buen seguro que nosotros consideraríamos como 
esencial a su actividad la regulación del suministro de los alimentos. 
Cf. también 290 a.

25 La mayoría de estos tipos de hombres han sido ya distinguidos 
del «rey» por medio de dicotomías en la primera parte del libro.
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exclusiva del político el decidir cuándo se ha de hacer la 
guerra. De forma análoga, el juez debe administrar impar- 
cialmente la ley, si bien el hacer las leyes es asunto que 
compete al rey26. «El gobernante no actúa por sí mismo, 
sino que dirige aquellas artes cuya función es actuar»; de 
esta forma, llegamos a la definición final (305 e):

El nombre de política parece, pues, pertenecer al arte que 
controla todas las artes particulares, vigila las leyes y todo
lo que existe en el estado y entreteje todo ello con el mayor 
éxito. Y su nombre adecuado es el de política, nombre que 
define la extensión de sus funciones al incluir el nombre de 
la polis.

En las páginas finales del diálogo desarrolla Platón la 
imagen del político como un tejedor cuya difícil tarea con 
siste en armonizar en un conjunto de todos los distintos 
elementos que intervienen en el Estado. La tarea más difícil 
es la de combinar en un modelo único los caracteres opues 
tos, el tranquilo y el fogoso. Esta descripción nos recuerda 
mucho las exigencias que imponía a sus guardianes con la 
única diferencia de que, mientras que entonces se trataba 
de lograr la armonía dentro de las almas de cada guardián, 
aquí se trata de reconciliar dos tipos diferentes de hombres 
dentro del Estado. Una y otra, la moderación o tranquilidad 
(σωφροσύνη) y la fogosidad o valor (άνδρε(α) son virtudes, 
pero su exceso constituye un vicio. Platón pone su mirada 
en la mezcla de estas dos cualidades —analizadas aquí con

26 Con esto parece estar en contradicción la afirmación platónica 
de que la ley ha de ser suprema. Pero ahora, cuando va . a definir la 
tarea de gobierno, se retrotrae casi al plano ideal. Por otra parte, su 
pluma satírica se excedió en los pasajes acerca de la inferioridad 
de la ley respecto de! conocimiento, a menos que los consideremos 
definitivamente como una reductio ad absurdum de la tínica alter 
nativa existente frente al gobierno basado en el conocimiento.
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cierta extensión— como problema principal en el gobierno 
de los hombres.

El Político, de esta forma, explica y analiza la ciencia 
regia del Eutidemo. Parece abandonar la idea del filósofo-rey 
de la. República como solución práctica posible, y, sin em 
bargo, la alternativa está muy lejos de ser satisfactoria, y la 
definición final del político parece implicar una vez más el 
conocimiento del filósofo. En todo caso, y a pesar de esto, 
el Político es mucho más realista en su análisis de las for 
mas existentes de Gobierno, y la ley se convierte en un suce 
dáneo y una necesidad a la vez, de forma mucho más precisa 
que lo había sido antes.

Resultaba, según esto, natural que las Leyes27 hicieran 
un intento de ofrecer un código conforme al cual una ciu 
dad pueda gobernarse en las circunstancias reales del mun 
do. En esta obra tenemos también una confirmación general 
de los principios políticos generales, y la actitud que a lo 
largo de ella se adopta no resulta distinta de la adoptada 
en el Político. El gobernante ideal queda relegado a la época 
de Cronos en un pasaje que debe ser considerado como 
referencia al mito de este diálogo. En esta obra también

27 Tan extendida está una concepción errónea de esta última obra 
de Platón, que debería decirse una vez más que en ella se recoge 
muchísimo más de lo que su desacertado tituló permitiría esperar. 
Sólo cuatro de sus libros, VIII, IX, XI, XII, se ocupan de un código 
legal detallado. Los libros I-III constituyen un estudio muy general 
de psicología, arte, educación, historia y teoría política; IV-V son 
una introducción genera! a la fundación del Estado en proyectó, 
seguida de un análisis de su población, clima, etc.; el libro VI pre 
senta los cargos del Estado, los sistemas de elección y las leyes 
acerca del matrimonio; el VII recae sobre la educación; en el X se 
estudia el tema de la religión^ Hemos visto las aportaciones impor 
tantes que ofrece en varias de estas materias. En importancia e 
interés general, las Leyes sólo ceden el primer lugar a la República. 
Se trata, en realidad, de la posición última de Platón en filosofía, 
aparte de la metafísica. Cf. Taylor, págs. 462-97.



430 El pensamiento de Platón

la ley pasa a ser un sucedáneo, aunque necesario, porque 
ningún hombre posee el conocimiento exigido para actuar 
sin ella (875 d).

El primer libró comienza con una discusión en que se 
continúa desarrollando el contraste entre moderación y 
valor, tranquilidad y fogosidad conforme a las últimas pági 
nas del Político. Este contraste, sin embargo, aparece en 
las Leyes como divergencia entre los puntos de vista ate 
niense y dorio. El cretense Clinias se jacta de que las leyes 
de su país tienen como objetivo primero y principal la 
eficacia en la guerra. Justifica este planteamiento sobre 
la base de que la guerra es un estado «natural» entre ciu 
dades e individuos, e incluso —añade a una sugerencia del 
ateniense— entre los deseos en pugna de un mismo indi 
viduo. La victoria constituye, por tanto, la meta suprema 
para todos (625 e - 626 e). El ateniense, por el contrario, 
afirma que nuestro objetivo ha de ser la paz y no la victoria.

De la misma manera que un hombre debe controlar sus 
pasiones, en vez de reprimirlas, también el político debe 
pretender la armonía entre las clases, y no la victoria de 
una de ellas. Esto no constituye novedad alguna; hemos 
visto cómo la armonía constituía el objeto que debía alcan 
zarse en los primeros diálogos. Sin embargo, la presenta 
ción del problema encierra novedad, y su discusión es más 
completa. El cretense admite haberse equivocado y haber 
confundido los medios con el fin (628 e); el ateniense con 
tinúa aprovechando su ventaja, y critica la ley espartana 
porque desarrolla sólo una virtud, el valor, y no la justicia, 
la moderación o la sabiduría; más aún, desarrolla sola 
mente un tipo de valor: la capacidad para aguantar el 
dolor. De ahí que el espartano se a  incapaz de resistir las 
tentaciones placenteras fuera de su país (634 a; cf. 661 e).
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La discusión que se establece entre el dorio militarista, 
que confía siempre en la fuerza, y el ateniense, que confía 
en la persuasión, reviste cierta, importancia, puesto que 
prepara las bases del principio que posteriormente se intro 
duce, según el cual la ley no debe obligar hasta que haya 
conseguido persuadir (719 e-723 c). Este principio es des 
arrollado a continuación, y cada ley tiene como introduc 
ción un preámbulo que pone por delante las razones en 
que se apoya, haciendo de esta forma un llamamiento a la 
inteligencia y a los mejores sentimientos de los ciudadanos. 
A continuación viene la ley misma que ha de ser breve y 
clara. Después de ella viene el castigo que se impone ai 
transgresor. Platón ofrece de esta manera ejemplos prácti 
cos de cómo debe el legislador intentar obtener el consenti 
miento, y no la obediencia a regañadientes, de sus ciuda 
danos. La ley, dice, debe. ser como un padre, no como un 
tirano.'

El carácter más práctico de las Leyes aparece en la gran 
influencia que, según se concede, las circunstancias ejercen 
tanto sobre el hombre como sobre el Estado. Es natural 
tratándose de un diálogo que se supone tiene lugar con 
ocasión de planificar una colonia real. Muy al comienzo de 
ella (625 d) señala Clinias cómo la topografía afecta al sis 
tema militar de un pueblo, lo que posiblemente significa 
—dada su mentalidad excesivamente militarista— que afecta 
a toda sü vida2®. También el ateniense tiene mucho qué 
decir acerca del «vecino salado», el mar (705 e), que da opor 
tunidad a las ciudades para el comercio y el afán de lucro, 
pero también hace a los hombres cobardes, al hacerlos con 
tar con ataques por sorpresa. Posteriormente (747 d) habla

28 AI medio ambiente se le hace plena justicia también en la 
descripción del desarrollo de las naciones en el libro III.
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de la gran influencia que ejercen las condiciones elimato* 
lógicas sobre el tipo de hombres que produce un país.
Y hay un arranque notable (709 a):

Estaba por decir que ninguna ley en absoluto es hecha por 
el hombre; que las desgracias y desastres de todo tipo que 
nos ocurren son los que hacen todas las leyes para nosotros. 
La convulsión producida por una guerra puede destruir la 
constitución y cambiar las leyes, y también obligan a muchos 
cambios una peste, una plaga o la presencia del mal tiempo 
durante un período de años. Al considerar estas cosas, un 
hombre puede llegar precipitadamente —como yo acabo de 
hacer— a la conclusión de que el hombre mortal nunca hace 
ley alguna, sino que todos los acontecimientos humanos son 
asunto de azar.

Suaviza este determinismo recurriendo a la idea de la 
providencia divina y a la decisiva reflexión de que, incluso 
en este caso, el conocimiento continúa siendo de utilidad 
muy grande. Si un hombre queda atrapado por una tor 
menta en el mar, no podrá evitar la tormenta, pero sí le 
será posible encontrar el conocimiento de la navegación 
como lo más útil para este caso (709 c). A pesar de todo. 
Platón no llega a abandonar nunca su creencia de que el 
conocimiento constituye la necesidad más grande del hom 
b re 29. No basta con querer las cosas, debemos saber si lo 
que pedimos es bueno para nosotros (687 d); sólo a los 
que son sabios se debe confiar el cuidado del Estado 30, y 
la meta del legislador es, como siempre, hacer más sabia, 
más armoniosa y más libre a la ciudad (693 c, 701 c).

Según esto, las ciudades no alcanzaron estos objetivos 
en el pasado precisamente por falta de conocimiento. Mu 

29 Como tampoco abandonó la teoría de las Ideas. Cf. sup., pá 
gina 87.

M 689 d. Cf. sup., pág. 385.
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chas ciudades y civilizaciones, nos dice el ateniense, fueron 
destruidas por epidemias o inundaciones31. Nuestra civili 
zación misma siguió a una inundación. Todos los conoci 
mientos y artes se perdieron, y sólo sobrevivieron unos 
cuantos habitantes de la montaña. Nuestra civilización sur 
gió a partir de ellos. Primero existió un período dinástico 
de jefes de pequeños clanes. Pronto surgieron aldeas al pie 
de la montaña, se unieron y sus gobernantes primitivos se 
convirtieron en una aristocracia, o quizá eligieron un rey. 
Se olvidó la inundación, y en el llano creció una gran ciu 
dad como Troya. Después de la guerra de Troya se impu 
sieron 1¡res grandes ciudades en Grecia: Argos, Mesenia y 
Esparta. Sólo se mantuvo Esparta, ya que las dos primeras 
fracasaron por falta de conocimiento y porque no fueron 
capaces de cooperar (692 d). A continuación, el ateniense 
describe a Persia, que, a pesar de su éxito bajo el gobierno 
de Ciro, se transformó en un despotismo típico bajo el 
gobierno de Jerjes a causa de la falta de educación y auto 
control de éste. Una pintura idealizada de Atenas en el 
pasado y una explicación llena de prejuicios acerca de la 
guerra con los persas anteceden a la afirmación de que 
Atenas degeneró a causa del exceso de libertad. Se ofrece 
así una perspectiva adecuada de los dos excesos opuestos* 
demasiada represión, de un lado, y excesiva licencia, de 
otro (699 e).

Se ensalza a Esparta por tener una constitución mixta 
(692 a, 712 d); cuando el ateniense pasa a ocuparse de la 
colonia que constituye su tema, adopta una constitución 
mixta de monarquía y democracia (701 e) con el fin de evitar 
ambos excesos. Se prescinde de la forma perfecta de Estado 
por encontrarse expuesta a los peores abusos en caso de

31 677 e y sigs.; cf. Timeo, 22 c y sigs.
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no tener éxito (711 b-d). Esta idea de que una constitución 
mixta es la mejor constituye algo nuevo en Platón, que la 
toma de Esparta, aunque su colonia ha de ser bien diferente.

Un examen detallado de la colonia fundada en las Leyes 
pondría al descubierto muchos puntos de contacto con la 
República. La población es fija y ha de permanecer cons 
tante; el número de ciudadanos terratenientes se fija en 
5.040, número conveniente en orden a sus divisiones Ulte 
riores (737 c, 740 d). Los sexos tendrán oportunidades y 
educación idéntica (805 a). Se adopta el principio de espe- 
cialización (846 e y sigs.), si bien no conduce en este caso 
a una clase de guardianes o a un ejército y gobernantes 
profesionales. Los detalles del culto religioso se queídan 
para Apolo y otros oráculos (738 c). Se subraya a menudo 
el peligro de una pobreza o riqueza excesivas (por ejemplo, 
742 c). En el Estado existen cuatro clases cualificadas en 
función de la propiedad, organización que recuerda sobre 
manera la constitución de Solón.

En cuanto a la propiedad, se afirma explícitamente que 
el comunismo absoluto es lo mejor (739 c), si bien se per 
mite a los ciudadanos la propiedad privada hasta el límite 
de cuatro veces el valor de su asignación de terreno. En 
todo caso, este terreno no debe ser ni comprado ni vendido 
(741 b). Será obligatorio un censo riguroso de propiedad, 
y toda declaración falsa será castigada severamente (754 e). 
Por último, el comercio exterior estará sometido a control 
gubernamental (847 c). En todo esto cabe considerar a la 
colonia como una auténtica aproximación a la república 
ideal.

Nos es imposible aquí entrar en detalles en lo que se 
refiere a los cargos públicos, su forma de elección y sus 
obligaciones, así como ofrecer una explicación adecuada del 
código legal que sigue y que los distintos funcionarios han
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de administrar. A la cabeza de los acontecimientos aparece 
un cuerpo de treinta y siete guardianes de la ley (νο οφύ 
λακες), nominados por el ejército civil y elegidos por ma 
yoría de votos. No deben tener menos de cincuenta años 
ni pasar de los setenta. £stos guardianes tienen obligacio 
nes supervisoras de tipo general, y entre las tareas menores 
que se les confían se encuentran las nominaciones para el 
cuerpo de generales elegido por el ejército como antes. Hay 
también un consejo de trescientos sesenta, una duodécima 
parte del cual dirigirá los asuntos cada mes. Además, se 
crean funcionarios para inspeccionar el mercado, un cuerpo 
que se ocupe de estos asuntos en el campo y otro en la 
ciudad. Los jóvenes tendrán aquí una oportunidad de ser 
nombrados y de familiarizarse con la administración. El 
funcionario más importante es el director de educación. 
Se le nombra en una elección especial en la que sólo parti 
ciparán magistrados y funcionarios (no miembros del con- 
sejo). Al igual que en las restantes elecciones, se tiende 
a imponer mayor responsabilidad a las clases más ricas, 
obligándolas a la asistencia, en tanto que al pobre se le 
permite no estar presente.

También se pone sumo cuidado en lo referente a la admi 
nistración de la justicia. A lo largo de las Leyes —como por 
doquier en Platón— aparece un concepto muy elevado de 
la justicia como «correctiva» y nunca meramente punitiva. 
Esto constituye, por supuesto, un resultado de la opinión so 
crática según la cual «nadie delinque intencionadamente»32. 
Hay dos tipos de igualdad: la que consiste en dar lo mismo 
a todos y la que consiste en dar a cada uno de acuerdo 
con sus merecimientos. La justicia debe tender a esta últi 
ma (757 b-c). Siempre deberá intentarse el plantear las

32 Cf. sup., págs. 343 y sigs.



436 El pensamiento de Platón

cosas entre vecinos; para cuando esto no sea posible, se 
establecen dos tipos de corte, para asuntos privados y 
públicos, con apelación a las cortes de los magistrados. La 
asamblea tomará parte cuando se trate de juzgar injusticias 
públicas, ya que quien no participa en la administración 
de la justicia no es un auténtico ciudadano (768 b).

Los cambios en la legislación son peligrosos, pero Platón 
los permite, si bien de mala gana, así como también permite 
a las personas mayores el viajar a otros países. Los cam 
bios han de ser comunicados a un consejo especial de ma 
gistrados, que se reúnen de noche, por medio del cual se 
harán los cambios.

En lo que se refiere al código de leyes de Platón, es 
duro, y el castigo es fuerte. Siempre tuvo en su mente el 
perjuicio moral más que el daño físico. Ya en el Político 
nos advertía que la única alternativa al conocimiento se 
encuentra en la ley, y que la transgresión de ésta se castiga 
con la muerte. Sin embargo, en las últimas páginas de las 
Leyes pone de relieve una vez más la necesidad de cono 
cimiento por parte de su consejo nocturno, a cuyo cargo 
están las leyes.


