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RESUMEN:
Tras el avance del diálogo, la atención del A. se centra en el debate sobre las

relaciones entre la ciencia política y la legislación (287 b ss.). En la primera parte
se examina la relación entre la constitución ideal y las constituciones existentes.
Mientras que en la constitución ideal es el hombre «regio» el que gobierna sin
estar sujeto a las leyes, las constituciones existentes, en ausencia de políticos
auténticos, deben adherirse estrictamente a la legislación escrita. Las leyes de las
constituciones existentes deben tratar de acercarse lo más posible a la legislación
ideal mediante la intervención de asesores expertos en los temas individuales. En
la segunda parte, el A. centra su atención en los criterios indicados por Platón
para distinguir al hombre «regio», que es el auténtico político, de las tres figuras
más cercanas a él, ya que poseen un conocimiento que parece peculiar de la cien-
cia política: el general, el orador, el juez. La elección de las tres figuras en cues-
tión, difícil de justificar sobre todo en lo que respecta al juez, esta conectada por
el A. a las habilidades tradicionalmente atribuidas al rey de la antigüedad, como
lo demuestra el testimonio de los poemas homéricos.
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ABSTRACT:
Following the progress of the dialogue, the attention of the A. focuses on the

debate concerning the relationships between political science and legislation (287
b ss.). In the first part the relationship between ideal constitution and existing con-
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stitutions is examined. While, in the ideal constitution it is the «royal» man who
governs without being bound by the laws, the existing constitutions, in the absence
of authentic politicians, must strictly adhere to written legislation. The laws of the
existing constitutions must try to get as close as possible to the ideal legislation
through the intervention of expert advisers in each single subject. In the second
part, the A. focuses his attention on the criteria indicated by Plato to distinguish
the «royal» man, that is the authentic politician, from the three figures that are
closest to him, as they possess a knowledge that appears peculiar to political 
science: the general, the rhetorician, the judge. The choice of the three figures in
question, difficult to justify especially as regards to the judge, is traced back by
the A. to the skills traditionally attributed to the king of ancient times, as shown
by the testimony of the Homeric poems.

KEY WORDS: 
Plato – Statesman – Political Science – Legislation – Government of the polis.

1. Puesto cronológicamente entre la República y las Leyes, el Político enuncia
al inicio el tema que será objeto de la investigación realizada por el extranjero de
Elea (= ES) que dialoga con Sócrates el joven (=YS): el hombre político (258 b 2),
que no debe entenderse como el hombre que hace política, sino como el estadista
(no es una casualidad que la traducción al inglés corriente sea «statesman»). En
realidad, el objeto de la investigación será no tanto el hombre político, cuanto la
ciencia política. De hecho, el ES atribuye inmediatamente al hombre político, sin
que su interlocutor ponga alguna objeción o petición de aclaración, una caracte-
rística fundamental: poseer una ciencia (epistemon) (258 b 4). Inmediatamente
después, será ulteriormente especificado que tal ciencia se puede definir regia,
aun si quien es el titular de ella no es el rey en cargo, sino un simple privado. Así
es anticipado un argumento que será desarrollado muchas páginas después: o sea
que la ciencia política no puede pertenecer a una masa de personas, sino a pocas,
sino es que incluso a una sola (292 e-293 a)1. Inicia así un largo itinerario de bús-
queda, en el curso del cual se utiliza el método diairético, el mito, y por último el

1 Platón no aclara la ambigüedad entre detentor de la ciencia regia y titular del poder real. 
C. J. Rowe 1995, 25, n. 83, sostiene que, en el curso del diálogo, «ideal kingship is treated
as the rule of a single person – but only for the reason that people like him will be exceedingly
rare, not out of any fondness for the number one». Sin embargo, esta motivación prueba
demasiado, porque en realidad Platón es obligado a admitir que se ha vuelto imposible encon-
trar incluso un solo hombre regio (301 d-e).
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paradeigma (estableciendo en particular un paralelismo con el arte del tejido)2.
La conclusión es que la ciencia política, definida cuidado (epimeleia) de las cosas
que atañen a la polis (279 a 2), es también una techne que, sobre la base del cono-
cimiento teórico, se traduce en la capacidad de dirigir y dar órdenes (hoy se diría
de «determinar una orientación política»)3. En esta sede es obviamente imposible
enfrentar el diálogo en todos sus aspectos. Centraré mi atención sobre la parte de
la obra que atañe a las relaciones entre ciencia política y legislación.

2. A partir de (287 b) la atención vuelve a pasar de la ciencia política a la
definición del hombre político. El método adoptado es el de la separación (o sus-
tracción: aphairesis) progresiva del hombre político de las figuras que dentro de
la polis desempeñan un papel en diversa medida directivo. En este procedimiento,
inicialmente aplicado a una estructura organizativa políticamente neutra (en la
que encontramos comerciantes, sacerdotes, adivinos, heraldos), se llega finalmen-
te a lo que Platón define con desprecio «el coro que se mueve entorno a los asun-
tos del Estado» (291 b-c) o sea los rivales, más bien los contendientes (el verbo
usado es el judiciario amphisbetein), del verdadero político sabio. Para encontrar
un criterio de distinción de los políticos charlatanes es entonces necesario realizar
el análisis dentro de varios regímenes constitucionales. Estos últimos son en un
inicio distinguidos con base en el número de los detentores del poder (monarquía,
oligarquía, democracia), para ser luego desdoblados sobre la base de tres criterios
ulteriores: aceptación voluntaria por parte de los ciudadanos o constricción4,
pobreza o riqueza5, legalidad o ausencia de leyes (291 e). Solo para los dos tipos
de democracia la denominación se queda idéntica. Sin embrago, Platón no se
extiende en un análisis de las distintas configuraciones del poder en los distintos
regímenes. De hecho, todos los criterios mencionados deben ceder el paso a la

2 Véanse las exactas síntesis de A. Diès 1935, C. J. Rowe 1995, L. Brisson - J.-F. Pradeau 2003.
3 292 b 9-10. Sobre la base teórica del diálogo, véase F. De Luise 2018.
4 Este criterio no forma parte de los instrumentos tradicionales de evaluación, tan es así que

en Aristóteles vuelve a entrar en juego solo a propósito de la tiranía (Pol. 1295 a 20-24).
Quizá no sea un caso que Platón subraye su relevancia universal dada la tendencia fuerte-
mente autoritaria de su aner basilikos (y quizá, más en general, de su ideal de gobernante).

5 La distinción entre ricos y pobres, que tanto peso tendrá en la Política aristotélica, no juega
papel alguno en la definición de las tareas del político, a no ser quizá donde se hace referencia
a la justa distribución (297 b 1-2). Sorprende también que la principal tarea asignada por
Platón al político dentro de la comunidad consiste en conciliar los diversos temperamentos
(305 y ss.), una vez más ignorando el dato económico-social y, por el contrario, apuntando
a la educación a los valores comunes (308 y ss.). Dušanić 2005, p. 346 n. 100, propone una
explicación ligada a hechos contingentes: Platón se concentra en la situación de Atenas en
el 362/1, que no favorecía proyectos de reformas económicas. Todavía, me parece que Platón,
pese a no ignorar el impacto del conflicto económico-social, busca privilegiar la dimensión
ideológico-cognitiva que refuta obstinadamente tener en consideración la realidad socioe-
conómica (sin embargo, véase aquí abajo el § 11).
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relevancia de la «ciencia del ejercicio del poder sobre los hombres» (292 d 3-4),
o sea la arche basilike (292 b 9-10). Esa es definida como ciencia del decidir (kri-
tike) y del prescribir (epistatike) (292 b 9-10), que se sirve de una techne compa-
rable a la del médico. Así como el médico tiene como meta la salvación del cuerpo
objeto de sus cuidados, el verdadero político tendrá como meta la salvación de la
polis sirviéndose de la ciencia (episteme) y la justicia (to dikaion). Platón insiste
en que se trata de una ciencia muy difícil de adquirir (y, podríamos agregar, de
definir). El método que propone utilizar para poder identificar el epistemon (ya
denominado, anticipando el resultado de la investigación, phronimos basileus:
292 d 6), consiste en retomar la clasificación de las constituciones con base en el
número de los detentores del poder para ver en cuál de estas se puede encontrar
el gobernante sabio (292 d 2-3). Es excluido a priori con un escamoteo deportivo
(la excelencia en el juego de ajedrez, evidentemente elegido como juego de élite
reservado para pocos) que los miembros del plethos puedan ser considerados epis-
temones. Formar parte de la población en el poder no implica poseer la sabiduría
política, que, por el contrario, puede residir propiamente en quien no es parte del
plethos (democrático u oligárquico): será definido basilikos quien tiene la epis-
teme, sea o no sea (en ese dado régimen) detentor del poder (292 e 10). Se des-
prende que la orthe arche se deberá buscar dentro de pocos, o, mejor aún, dentro
de uno (293 a 2-4). La conclusión de esta sección del discurso deja de cualquier
modo abierto el camino a una legitimización de todo tipo de constitución. De
hecho, Platón define como recta la constitución en la que los archontes sean real-
mente sabios, independientemente de los criterios de clasificación ya enunciados,
es decir que gocen o no del consenso de los gobernantes, que sean ricos o pobres,
que gobiernen observando las leyes o ignorándolas. Todavía, inmediatamente des-
pués parece que hay un repentino salto lógico. Platón enumera a título de ejemplo,
sin rastro alguno de referencia a las tres constituciones, una serie de medidas de
gobierno que podrían ser adoptadas por el archon epistemon: ejecutar, mandar al
exilio, mandar colonias u otorgar la ciudadanía a los extranjeros (293 d 4-e 2);
como se aclarará en seguida, se trata evidentemente de medidas tomadas haciendo
uso de la fuerza fuera (o en contra) de las normas vigentes. Es quizá la enormidad
de manifestaciones similares de la verdadera ciencia política que provoca una
reacción insólitamente vivaz por parte de YS: ¿cómo es posible que en una cons-
titución recta se gobierne sin leyes (293 e 6-7)?

3. Es aquí donde ES hace una especie de retroceso y reconoce que el arte de
legislar forma parte de la ciencia real. Sin embargo, inmediatamente vuelve a la
carga: quien se imponga debe ser el hombre regio gracias a su phronesis6, no las
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6 Nótese, en una comparación entre los dos filósofos que me parece queda en gran parte por
hacer, cómo la phronesis del político platónico se diferencia de la del político aristotélico, al
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leyes. La razón esgrimida por ES es, por así decir, de carácter técnico: el enun-
ciado de ley es «simple» (nosotros diríamos hoy «general y abstracto») y no puede
entonces prever «todos los casos para todo el tiempo que está por venir» (294 a
10-b 6). Para aclarar mejor lo que piensa, ES compara la ley a «un hombre auto-
ritario e ignorante que no dejara a nadie hacer nada contro el orden por él esta-
blecido, ni a nadie preguntar, ni aun en el caso de que a alguna persona se le
ocurriese algo nuevo que fuera mejor, ajeno a las disposiciones que él había toma-
do (epetaxen)» (294 c 1-4)7. Podría suscitar perplejidad la transición de «simple/
complejo» a «prescrito por la ley/nuevo y mejor». Veremos más adelante si se
trata de un problema que podíamos definir como de interpretación y de aplicación
de la ley al caso concreto, como se deduce de la imagen de la interrogación diri-
gida a la ley, y como confirma ES en (294 c 7-8); o si el hiato entre previsión
general y aplicación de la ley al caso concreto no se puede colmar. Pese a la aporía
puesta a la luz hace poco y pese al asenso obtenido por YS, ES reconoce (podrí-
amos decir motu proprio) que, incluso no siendo la ley el instrumento ideal (ortho-
tatos), es necesario (anankaion) legislar (294 c 10-d 1). Pero ¿cómo y con cuáles
contenidos? Para aclarar este punto esencial ES recurre al paradeigma del maestro
de gimnasia que da instrucciones que valen epi to poly y no ad personam (294 e 1):
el uso del sustantivo epitaxeis (294 d 8) es un indicio de que se trata de órdenes
orales. Pasa así al primer plano el problema de la relación entre normas escritas,
necesariamente dirigidas a la generalidad y prescripciones orales, adaptables a un
número variable de personas y adecuables a circunstancias específicas. De hecho,
si el maestro de gimnasia o el médico consideran oportuno, en el caso en que se
ausenten, escribir sus prescripciones, significa que normalmente, cuando están
presentes, no las escriben (como, por otra parte, confirma (294 e 4-6), donde se
hace una evidente referencia a las órdenes impartidas con la voz por el maestro
al grupo de gimnastas). Por lo tanto, Platón conecta la oportunidad (o la necesi-
dad) de escribir las disposiciones propias de la techne a una circunstancia externa
(la ausencia, que dejaría desprovistos de las instrucciones necesarias respectiva-
mente a gimnastas y enfermos), no a una precisa intención del maestro o del médi-
co. Continuando con el desarrollo del paradeigma, el problema que ahora se
plantea es si, después de regresar8, será consentido emanar nuevas disposiciones
a causa del cambio de determinadas circunstancias, o si permanecerán vinculantes
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menos porque en Aristóteles es perfectamente conciliable con el respeto de las leyes, es más,
lo requiere. Para la comparación en materia de phronesis, v. F. De Luise 2016, 92-93. Para
una comparación de la figura del político, v. P. Accatino 2017.

7 Traducción de Santa Cruz ligeramente modificada. Se recuerde que la techne politike es
definida por Platón como epistatike.

8 ¿Por qué Platón especifica «si hubiera estado ausente por un tiempo inferior al previsto»
(295 c 7)? ¿Quizá porque el maestro de gimnasia o el médico habían establecido que las nor-
mas puestas por escrito debían valer por un cierto lapso?
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las normas puestas por escrito al momento de la partida (295 c 6-e 1). Respecto
a este último pasaje podemos hacer algunas observaciones. Antes que nada, aquí
se habla solo del médico y de los enfermos, no de las reglas relativas a la gimnasia:
probablemente porque la enfermedad es un fenómeno socialmente más relevante,
por lo tanto, en grado de volver más significativo el paralelismo con la actividad
del político sabio. Una segunda observación es que las circunstancias cambiadas
deben concernir nuevamente a la totalidad, o al menos a la mayoría de los pacien-
tes, no a un solo enfermo. La tercera observación atañe al tipo de circunstancias
que orillan al médico a cambiar sus disposiciones: se mencionan fenómenos físi-
cos, un indicio de la vastedad de conocimientos que se requiere también al deten-
tor de la politike episteme. Pero el punto fundamental es otro: ¿por nuevas
disposiciones se deben entender nuevas reglas escritas, que sustituyan las que fue-
ron dejadas al momento de la partida, o prescripciones impartidas oralmente, que
resulten en contraste con las reglas escritas (entonces presumiblemente en con-
traste también con las disposiciones orales de las que se servían maestro de gim-
nasia y médico antes de su partida)? La respuesta a esta pregunta es importante,
sobre todo para evaluar el paralelismo con el político que es trazado inmediata-
mente después (295 e 4-296 a 2).

4. De hecho, del mismo modo que el maestro de gimnasia y el médico, el
legislador dirigirá sus prescripciones a rebaños de hombres, pero, dado que se
dirige a la entera comunidad, procederá emanando leyes escritas o convalidando
patria ethe (295 a)9 respecto a lo justo y a las obligaciones recíprocas (symbo-
laia)10 (294 e 8-295 a 2). ¿Quién es este legislador? ¿Es el sabio político, el aner
basilikos? ¿O es una figura de legislador como se encuentra en la tradición anti-
gua de muchas poleis? En el momento en que este legislador tiene que dictar
normas para una pluralidad de personas, es especificado que, teniendo que renun-
ciar a regular según la episteme cada caso (akribos enì ekasto apodidonai), no
podrá tener en cuenta todas las circunstancias que introducirían las oportunas
diferenciaciones en el contenido de las normas (295 a 1-2)11. A mi parecer, se
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9 Traduzco así nomothetein ethesi (294 a 6-7). Más adelante (295 e 5) encontraremos agrapha
nomothetein con un significado aparentemente idéntico. Qué cosa Platón entiende exacta-
mente con legislar remitiendo a normas consuetudinarias no escritas (agrammata: 295 a 6)
no es claro. ¿Es posible que las normas relativas «a lo bello y a lo feo, a lo bueno y a lo
malo» (295 e 4-5) sean precisamente reglas sociales, mientras las normas relativas a «justo
e injusto» sean objeto de una reglamentación autoritaria por parte del legislador?

10 Peculiar esta referencia a una legislación en materia de derecho privado, que ya no será reto-
mada en el resto del diálogo, sino a propósito de las normas con base en las cuales los jueces
deben decidir las causas (305 b).

11 Por lo tanto, disiento de la idea, sostenida por Rowe, de que no existe una graduación de la
episteme. Me refiero naturalmente a sus manifestaciones a nivel normativo: la episteme de
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trata igualmente del aner basilikos, pero que en este caso para Platón coincide
con un legislador tradicional. Nos lo confirman, según me parece, varios indicios
textuales. Antes que nada, la referencia a las costumbres patrias (295 a 5-6), que
no pueden ser el producto de alguna episteme, pero que deben tenerse en cuenta
al emanar leyes que valgan para la entera comunidad. Además, la afirmación que
leemos en (295 b 1-5) de que quien poseyera la verdadera ciencia regia, no escri-
biría leyes de ningún tipo si pudiera estar sentado cerca de cada uno prescribién-
dole lo que más le conviene. Finalmente, las leyes sobre lo justo y lo injusto, lo
bello y lo feo, lo bueno y lo malo son escritas para cada una de las comunidades
(«rebaños») humanas por sus legisladores (295 e 6-7): entonces aquel que las ha
escrito meta technes (295 e 7-8), y que busca modificarlas, será precisamente
uno de los propios legisladores (a quien evidentemente Platón reconoce la pose-
sión de la techne basilike) o alguien que posee la misma techne. Sería ridículo,
concluye el ES, que a este no le fuese permitido modificar las leyes vigentes12.
Pero ¿con cuáles métodos?13 Para el maestro de gimnasia y para el médico Platón
no ofrece una respuesta, pero creo muy probable que la modificación de las dis-
posiciones escritas se dé mediante prescripciones orales, dado que ellos están
presentes. Por el contrario, por lo que concierne a las modificaciones de las leyes
vigentes, la respuesta es más compleja.

5. Es el propio ES, para quien obviamente al legislador está consentido
impartir disposiciones contrarias a las leyes vigentes, y no YS, quien pone en
(296) a una objeción de carácter formal tomada del patrimonio de la sabiduría
política corriente («los muchos» de (296 a 4-5) parecen volver la opinión vigente
en todos los regímenes políticos). «De hecho, dicen que, si uno conoce leyes mejo-
res que las de antes, tendrá que hacerlas aprobar por la polis habiendo convencido
a cada ciudadano» (296 a 8-9). Me parece entonces que no hay duda de que ES
piensa en una modificación que se traducirá en una ley escrita aprobada, con una
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una sola técnica es diferente de la episteme del político auténtico, que tiene un contenido ili-
mitado tratándose del cuidado de la ciudad.

12 Obsérvese que, a propósito del legislador, Platón no alude a una circunstancia fortuita, como
lo es la necesidad de ausentarse, para justificar la redacción escrita de normas que cubran el
entero espacio de competencia del político sabio (meta technes se especifica en 295 e 7-8).
Es verdad que el verbo aphiketai (295 e 8) podría aludir a un regreso del legislador después
de una ausencia, pero la intervención de «uno similar a él» prescinde de un caso de ausencia
y regreso, aun no debiéndose tratar de una persona a la que es reconocido un autónomo poder
de legislar. Todavía, lo que sigue en el discurso muestra que le legislador dotado de episteme
debe estar presente. Sobre el retorno del legislador, v. F. De Luise 2016, 100.

13 Nótese que Platón recurre al mismo verbo prostattein en referencia a las disposiciones con-
trarias sea a las reglas escritas dejadas por el médico (295 d 4), sea a las leyes escritas ya
emanadas por el legislador (296 a 1). Se trata de un verbo genérico que podría referirse sea
a disposiciones escritas, que a prescripciones orales.
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propuesta del legislador sabio, por la mayoría del órgano deliberativo; lo que tam-
bién YS juzga del todo correcto (296 a 10). Dado que esta solución es inmediata-
mente descartada sin que el ES ofrezca motivación alguna, se podría pensar en una
genérica intolerancia (típicamente platónica) hacia los procesos legislativos, y, en
particular, hacia la necesidad de someter una norma dictada por la episteme, reser-
vada a pocos, si no es que a uno solo, a la evaluación de un plethos ignorante (con
el riesgo, además de todo, de ver que la rechace). Pero quizá la clave más auténtica
debe ser buscada en el poder de «distribuir lo que es más justo para todos los
habitantes de la ciudad» (297 b 1-2), que constituye una nueva (y perturbadora)
pieza en la definición de la gama de contenidos de la techne basilike. De hecho,
se trata de una tarea que va mucho más allá del poder directivo, a la que sustan-
cialmente se reducirá la techne politike (292 b 9-10), y que sería difícilmente fac-
tible solamente a través de la emanación de leyes por mucho que sean perfectas.

Y he aquí entonces que ES, retomando un motivo solamente esbozado pero
no desarrollado dialécticamente en (293 d), propone en vez de la modificación
legislativa la alternativa de la modificación impuesta por la fuerza (296 b 1-2): se
abandona así la dimensión legislativa (la que caracteriza los regímenes con una
más o menos amplia participación de los ciudadanos en el órgano deliberativo),
en la que, como sabemos, la episteme del aner basilikos no tiene modo de des-
plegarse adecuadamente, y se regresa al epistemon con vocación tiránica14. Para
ofrecer una motivación convincente a una afirmación tan aparentemente escan-
dalosa, ES regresa al paradeigma del médico sabio (echon orthos ten technen:
296 b 5-6), que obliga por la fuerza a un paciente a someterse a un tratamiento
(literalmente a comportarse –dran- en un cierto modo) evidentemente desagra-
dable para él, que es contrario a las reglas escritas, pero que resultará provechoso
para su salud. La iniciativa de este médico parece que se debe conectar con la
situación que ya conocemos, de un regreso después de una ausencia (295 c-d),
dado que de otra forma no se justificaría la existencia de reglas escritas en materia
de cuidado. Pero mientras ahí estaba implícito que los pacientes habrían aceptado
de buen grado la nueva prescripción en contraste con las reglas escritas, aquí se
supone que, por el contrario, oponen resistencia, obligando al médico a recurrir
a la fuerza para imponer el remedio. Obviamente la medida impuesta por el médi-
co no se traduce en una disposición escrita15, como no lo era, con toda probabili-
dad, la precedentemente adoptada por el médico a su regreso (295 d 4) y
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14 Nótese que se habla de bia también a propósito del tipo de democracia en que el plethos
ejerce por la fuerza su poder sobre los ricos; el calificativo de tiránica que Aristóteles atribuirá
a la democracia extrema en Pol. 1292 a 15-18 parece que se refiere a esta caracterización
platónica.

15 Nótese también que, en apariencia, los enfermos que refutan someterse a la nueva prescrip-
ción son sujetos individuales: un joven, un hombre o una mujer (296 b 7).
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verosímilmente aceptada por los enfermos. Aplicando ahora este paradeigma al
sophos y agathos aner (296 e 3) (no es una casualidad que ya no se hable del
legislador), el ES se mueve en una dirección diversa. El médico es sustituido por
el capitán de un barco16. De este modo Platón atenúa el énfasis que deriva del
recurrir a la fuerza. De hecho, así como el capitán, a diferencia del médico, des-
empeña un papel al que es connatural el ejercicio del mando, también al ejercicio
del arche por parte del político es connatural un poder de mando (a través del
cual se manifiesta la «fuerza» de la techne basilike: 297 a 4-5). Al mismo tiempo
el paradeigma del capitán del barco (297 a 1-2), vuelve explícito que la inter-
vención basada en la fuerza por parte del político no se traduce en una modifi-
cación legislativa17. Aquí el político entra en el campo ya no como legislador,
sino como titular del poder supremo de gobierno (legitimado por la posesión de
su techne basilike)18. Naturalmente que no se trate de «un error» del político
sabio (296 c 4-5) depende de los puntos de vista. Quienes sufren las consecuen-
cias de ello (nótese el uso de peponthasin en 296 d 3) probablemente no pensarán
que se trató de un acto más justo, más bello y mejor de lo que prevén las leyes
vigentes (296 c 8-9), especialmente cuando se traduce en una condena a muerte
o al exilio (293 d 4 y 301 d 2-4).

Para concluir las consideraciones sobre esta sección del diálogo, podemos
observar que, en el caso del político sabio, a diferencia que para el médico y el
maestro de gimnasia, la modificación de la ley puede ser hecha o mediante una
ley escrita, aprobada por el órgano legislativo de la polis, o a través de una medi-
da impuesta por la fuerza de carácter no normativo y no necesariamente escrito.
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16 Quizá también porque Platón se da cuenta de que el paralelismo conduce a soluciones diver-
gentes. Sea la prescripción del médico, sea la medida del político sabio encuentran eviden-
temente la resistencia respectivamente del paciente y de los ciudadanos implicados (no es
una casualidad que en referencia a estos últimos sea utilizado el verbo pascho: 296 d 4).
Pero, mientras en el caso del médico el sufrimiento se resuelve en un beneficio para el propio
enfermo, en el caso de las víctimas de una decisión impuesta por la fuerza, ciertamente, no
serán estos últimos quienes se beneficien, sino a lo más la polis entera (297 b 2, que según
me parece, debe ser relacionado con 293 d 5).

17 Si da lugar a un psephisma, como se deducirá después a partir de Aristóteles, no lo sabemos:
Platón no entra en este género de detalles técnicos.

18 A propósito de esto es necesario resolver una posible contradicción entre (296 d 6-e 1) y
(297 a 4-5). Mientras en este último pasaje se dice coherentemente que la fuerza de la techne
prevalecerá por encima de las leyes, en el primer pasaje se prospecta la alternativa de que el
político proceda según la ley o contra la ley. Creo que se trata de una expresión formular,
que hemos ya encontrado, p.ej., en (292 a 5-8) y en (293 c 8-9), para significar la irrelevancia
de todos los otros criterios de legitimación del actuar del verdadero político fuera de la pose-
sión de la techne politike. Además, no excluiría yo que, según Platón, los ciudadanos vueltos
mejores por las normas del político (297 b 3) son los mismos que han sufrido una condena,
así como son sanados los enfermos sometidos al tratamiento obligado por porte del médico.
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Y ello independientemente de la naturaleza del régimen en el que se encuentra
operando19.

6. Inicia ahora, estimulada por una solicitud de aclaración de YS (297 c 5-6),
la sección del diálogo dedicada al tema de la imitación de la constitución ideal
por parte de las constituciones realmente existentes. Pero primero se tiene un inci-
so que sirve como conexión con (293 a): en (297 b 7-9) se reitera que el plethos
(incluyendo tanto la democracia como la oligarquía: (300 e) no sabe dioikein la
polis, y que será necesario dirigirse al régimen de los pocos o de uno solo para
encontrar la orthe politeia. Las otras constituciones serán imitaciones de la ideal,
tanto en el bien como en el mal. El método de recurrir a los paradeigmata no es
abandonado, sino que de un discurso puramente teórico sobre la esencia del arte
regia se pasa a describir el proyecto político que todas las constituciones existentes
deben adoptar si no quieren perecer. Se podría decir, a modo de conclusión anti-
cipada, que la legislación, sacada de la puerta de la constitución ideal, vuelve a
entrar por la ventana de las constituciones imperfectas. De hecho, para salvarse,
las constituciones existentes deben adoptar una legislación adherente lo más posi-
ble a la de la constitución ideal y atenerse a ella rigurosamente. Pero antes de
resignarse a esta melancólica conclusión, debida a la imposibilidad de encontrar
gobernantes sabios (301 d 8-e 4), Platón se divierte burlándose20 de la eficacia de
las leyes escritas recurriendo nuevamente al parangón con las técnicas, medicina
y navegación en primer lugar. Mientras en (295 c 4) eran los competentes–médicos
y maestros de gimnasia–quienes ponían por escrito las reglas del arte, aquí es la
asamblea popular la que dicta las reglas escritas a las que se deben atener quienes
practican las artes (298 c)21. Con la ulterior paradoja de que serán magistrados
sorteados22 quienes serán los responsables de la aplicación de las reglas escritas
en materia de navegación y de curación (298 e-299 a). A través de esta paradójica
medida Platón probablemente quiere subrayar que los magistrados responsables
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19 Parece entonces que para Platón también el monarca que gobierna con el consenso del pueblo
no pueda tomar medidas contrarias a las leyes vigentes, si no es que haciendo aprobar una
modificación legislativa usando la fuerza.

20 F. De Luise 2016, 100 la define «un’argomentazione per assurdo»; L. Bertelli 2005, 356
«un’iperbole assurda».

21 Podrán decir su opinión también los médicos y los capitanes de los barcos, pero esa contará
como la de cualquier otro ciudadano privado, siempre y cuando sea aprobada por la asamblea
(298 d). Esta caracterización de la asamblea haría pensar en el órgano deliberativo de un
régimen democrático, a pesar de que en el resto del diálogo democracia y oligarquía son
consideradas con el mismo criterio.

22 En 298 e 6-7 parece que también en un régimen oligárquico –de hecho, se habla de plou-
sioi– son sorteados; sin embargo, se trata quizá de un descuido de Platón (no evidenciado
por L. Bertelli 2005, 356, n. 171), dado que en (300 a 2), retomando el tema, se habla también
de cheirotonia.
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de las elecciones políticas no poseen la ciencia política, así como, en la normali-
dad de los casos, no saben nada de navegación ni de medicina. A ello se agrega
la ulterior paradoja de que quienes van en busca de la verdad entorno a la natura-
leza y al uso de las técnicas son considerados sofistas (299 b). En general podemos
decir que en esta sección del diálogo Platón da voz a las sospechas de la comuni-
dad hacia un uso socialmente peligroso de los conocimientos técnicos. Nótese,
por ejemplo, que las operaciones del médico en (298 a) corresponden a las imple-
mentadas por el médico que impone por la fuerza el remedio (en 298 a 2) encon-
tramos de nuevo el verbo pascho y en (298 a 5) la orden de pagar es expresada
por el verbo prostatto, con el que se indican las prescripciones normativas). Pero
la violación de las leyes relativa a este género de operaciones no apunta a curar al
enfermo; de aquí lo oportuno de una legislación a tutela del enfermo (¡modernidad
de Platón!) que regule el uso de los fármacos y de los instrumentos utilizados por
el médico (298 c 6).

7. La conclusión implícita en que la legislación ponga bajo control las téc-
nicas es que ni siquiera a la libre realización de la técnica de los gobernantes se
le puede dejar espacio. Así Platón es obligado a reconocer que dejar un espacio
de maniobra fuera de las leyes o contra las leyes a gobernantes ignorantes corre
el peligro de provocar problemas peores que la servil observación de las propias
leyes. El riesgo aumenta ulteriormente si a la ignorancia de los gobernantes se
agrega su deshonestidad, a penas la avidez o el deseo de favorecer a alguien los
induce a violar las leyes Es solo en clave paradójica que los gobernantes podrían
aprender de las leyes su oficio: de hecho, esto vale para las reglas de cada técnica
o arte puestas por escrito, que todos pueden aprender (299 c-d)23, mientras el arte
político presupone un conocimiento global que no puede ser aprendido a partir
de las leyes: este es un punto que queda solo implícito en el discurso platónico,
pero del que me parece que no se puede dudar.

Ya Platón se ha vuelto más realista que el rey. El procedimiento legislativo
en el que los técnicos eran llamados para cooperar a la sumisión del ejercicio de
las propias artes a paradójicos vínculos de ley, es promovido a instrumento prín-
cipe de imitación de la constitución ideal. Ya no es la época de los sabios legisla-
dores de un tiempo, a los que, como hemos visto, Platón reconocía la posesión, al
menos limitadamente a la emanación de las leyes, de una ciencia política (295 e).
Ahora será necesario basarse en la experiencia (peira)24 y en la aportación de con-
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23 La ley instruye, como dirá después Aristóteles a propósito de los magistrados (Pol. 1287 a
25 ss.).

24 C. J. Rowe 2005, 391 sostiene que «cette référence à la peira pourrait elle-même servir à
saper la valeur de la tradition: car quelle valeur peut avoir une expérience ou un essai, sans
la connaissance nécessaire pour s’en servir?» Por el contrario, según me parece, la experien-
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sejeros (symbouloi) se presten de buena voluntad a sugerir los mejores contenidos
convenciendo al pueblo de aprobarlos (300 b 1-3)25. Se trata de la así llamada
segunda navegación (300 c 2-c 3): ni el individuo ni el plethos deben contravenir
las leyes aprobadas de esta forma26. De hecho, estas leyes–insiste ES en forma de
pregunta retórica–son en cada ámbito imitaciones de la verdad, escritas por cono-
cedores que intentan acercarse lo más posible a la propia verdad. Rowe ha librado
una larga (y a mi parecer vana) batalla por intentar demostrar que, entre las leyes
de los regímenes realmente existentes, aprobadas por los órganos deliberativos
de cada una de las poleis, y las leyes del estado ideal no hay ninguna semejanza27.
Él se sirve en particular de la interpretación de (300 c 5-7):

οὐκοῦν μιμήματα μὲν ἂν ἑκάστων ταῦτα εἴη τῆς ἀληθείας, τὰ παρὰ τῶν
εἰδότων εἰς δύναμιν εἶναι γεγραμμένα;

del que refiero la traducción francesa de Rowe28: «Eh bien, ne seraient-elles pas
dans chaque domaine des imitations de la vérité, ces choses qui émanent de ceux
qui savent et qui ont dans la mesure du possible été mises par écrit?» Por el con-
trario, la traducción corriente refiere tauta a las leyes creadas en el modo apenas
descrito arriba por Platón (300 b). La motivación más fuerte a favor de la traduc-
ción de Rowe estaría en que en la proposición sucesiva (300 c 9-d 2):

καὶ μὴν τόν γε εἰδότα ἔφαμεν, τὸν ὄντως πολιτικόν, εἰ μεμνήμεθα, ποιήσειν
τῇ τέχνῃ πολλὰ εἰς τὴν αὑτοῦ πρᾶξιν τῶν γραμμάτων οὐδὲν φροντίζοντα,
ὁπόταν ἄλλ᾽ αὐτῷ [300δ] βελτίω δόξῃ παρὰ τὰ γεγραμμένα ὑφ᾽ αὑτοῦ καὶ
ἐπεσταλμένα ἀποῦσίν τισιν.

se dice que el «conocedor, esencialmente un político, llevará a cabo, si lo recor-
damos, muchas cosas sin hacer caso a las reglas escritas, cuando le parecerá
mejor ir en contra de lo que ha dejado escrito e impuesto para el tiempo de su
ausencia».
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cia sirve para prever el acontecer de circunstancias que podrían volver necesario modificar
las leyes, como sucede con los médicos de (295 d 1).

25 Respecto al análogo procedimiento de aprobación de las leyes descrito en (298 c-d), aquí el
papel de los consejeros técnicos parece más incisivo. Desde el punto de vista de la técnica
legislativa symboule debería aludir a una propuesta de ley (véase A. Maffi 2016, 139 en refe-
rencia a Aristot. Pol. 298 b 33).

26 No es claro si Platón busca prohibir aquí también eventuales modificaciones a las leyes vigen-
tes. Con base en la discusión que se inspira en (296 a) se diría que tal prohibición no subsiste,
con tal que la modificación sea realizada con las modalidades indicadas en (300 b).

27 Una primera anticipación de lo que piensa, se encuentra en C. J. Rowe 1995, 27, n. 93; argu-
mentaciones más amplias en C. J. Rowe 2001 y en C. J. Rowe 2005. Regresaré más adelante
al tema.

28 C. J. Rowe 2005, 386.
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Según Rowe, los participios εἰδότων/εἰδότα indican a aquel que sabe, o sea
deben ser referidos al político sabio; entonces las leyes a las que los dos pasajes
se refieren deben ser las leyes redactadas por el sabio y no las leyes de las cons-
tituciones imperfectas aprobadas por la asamblea ciudadana. Una primera obje-
ción a esta tesis29 ha sido ya formulada por Teisserenc30 que justamente ha
observado «que jamais l’Etranger ne parle d’un dédoublement de l’imitation»: o
sea, al principio el sabio que imita la verdadera ciencia escribiendo leyes que serían
recopilaciones de las «mesures variées et subtiles que leur dicte leur art»31; además
las leyes de la ciudad que imitan las leyes escritas por el político sabio. Teisserenc
resuelve el problema sosteniendo que se trata de leyes redactadas originalmente
por políticos auténticos y sucesivamente transmitidas; pero a su vez termina en
un callejón sin salida preguntándose cómo podrían unos políticos incompetentes
reconocer y acoger las leyes producidas por un político auténtico32.

En realidad, aquí, como hemos dicho, Platón ha elegido decididamente la
vía legalista. Las leyes antiguamente redactadas por los sabios legisladores deben
ser actualizadas buscando imitar los principios de la basilike episteme platónica.
En efecto, la imitación implica una renovación que en el fondo se vuelve necesaria
porque las técnicas relativas a cada sector por ser regulado se renuevan en el tiem-
po (como sabemos a partir de la aparentemente paradójica legislación de 298 c
ss.)33. Es entonces decididamente preferible la interpretación de L. Brisson – 
J.-F. Pradeau34 según los cuales las leyes de las que se habla aquí son redactadas
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29 Por otra parte, de nuevo recientemente acogida por D. El Murr 2012, 253, n. 1 quien, con
todo, según me parece, contradiciéndose, en la p. 254 n. 1, en referencia a «ceux qui savent»
(300 c 6), sostiene lo que sigue: «Le raisonnement de Platon est ici très général puisqu’il
vise non seulement l’homme politique, mais également son analogue dans n’importe quel
autre champ d’expertise».

30 F. Teisserenc 2005, 377-378.
31 F. Teisserenc 2005, 378.
32 También L. Bertelli 2005, 355, n. 170 critica la interpretación de Rowe, pero contrapone las

leyes concebidas por «expertos (eidoton) en la medida de lo posible» (300 c 6)–diferentes
de y opuestos al eidota «político real» de 300 c 9 s. [no b 9, como desafortunadamente
resulta de un error de impresión]–, o sea, las decididas sobre la base de un «amplia práctica»
(300 b 1) por expertos de las artes e inexpertos (298 c 4). La interpretación de Bertelli no
me convence. Antes que nada, el «político real» no basa sus decisiones en la experiencia,
sino en la episteme. Según me parece, los eidotes son los mismos en ambos pasajes; sola-
mente que, como sabemos, el verdadero político tiene la elección entre hacer aprobar nuevas
leyes por parte del órgano legislativo del régimen, o, por el contrario, actuar directamente
en contra de las leyes vigentes imponiendo medidas adecuadas a la justicia y a la salvación
de la ciudad (296 d 6 – 297 b 3). Véase más adelante en el texto.

33 Por ello no comparto el punto de vista de F. Teisserenc 2005, 382, de que la autoridad de la
ley «découle de l’inscription mythique de l’activité législatrice dans le schème de la restau-
ration et de la préservation d’un passé réduit à l’état de traces indéchiffrables».

34 L. Brisson – J.-F. Pradeau 2003, 261, n. 338
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«d’après ceux qui savent, c’est-à-dire d’après des savoirs spécifiques, dans chacun
des domaines considérés»35. Agrego un par de consideraciones que me parece que
refuerzan esta lectura. El «conocedor» que aparece en (300 c 9-d2) no es otro que
el técnico (médico o maestro de gimnasia) que en (295 c 7-e2) imparte nuevas
prescripciones, no escritas sino orales, yendo en contra de las instrucciones escri-
tas que había dejado al irse (τὸν ὄντως πολιτικόν in (300 c 9-10) alude entonces
al valor demostrativo del paradeigma: ya que «saben,» el maestro de gimnasia o
el médico son asimilados al político sabio limitadamente a la praxis de compe-
tencia de su techne). Indicios a favor de esta interpretación considero, por un lado,
la referencia a la ausencia que, como hemos visto arriba, no concierne al legisla-
dor; y, por el otro, que el verdadero político no emana individualmente prescrip-
ciones escritas, sino que, si quiere modificar pacíficamente la legislación vigente,
debe pasar por la aprobación de la asamblea (296 a)36. Entonces en (300 c 9-d2)
se refiere, precisamente, a un contravenir las leyes escritas no a través de una
modificación legislativa, sino por medio del actuar «político» del experto. Lo que
inmediatamente después (300 d 4-7) es, precisamente, severamente prohibido: ni
el individuo ni el plethos deben violar las leyes con el pretexto de hacer algo mejor
(300 d 4-7)37. Por lo que atañe al individuo, se trata, con toda probabilidad, de los
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35 Sin embargo, no comparto lo que escriben L. Brisson – J.-F. Pradeau 2003, 56 que dicen que
hay dos maneras de imitar la constitución ideal: «l’une est mauvaise, et elle consiste pour
des gouvernants ignorants à agir comme s’ils étaient de savants politiques, et en ne respectant
pas les lois; la seconde est bonne, et elle consiste cette fois à légiférer à partir d’une compé-
tence savante, technique. Et l’on peut alors envisager qu’une telle constitution ne soit même
plus une imitation, mais qu’elle atteigne ‘la chose elle-même dans sa vérité et sa perfection,’
c’est-à-dire la rectitude politique (300 e 1-2)». En realidad, en este pasaje no se habla de
legislar por parte de quien posee la techne politike, sino de ejecutar actos que sean mejores
de lo que las leyes prevén (300 d 4-7).

36 El paralelismo con los legisladores como Solón, que, dadas las leyes, se alejan, como propone
Lane 1995, p. 286 (dubitativamente también L. Bertelli 2005, 355, n. 169), no encuentra jus-
tificación alguna en el texto platónico. No comparto tampoco la afirmación de D. El Murr
2012, 256, de que «ce qu’imitent les constitutions existantes lorsqu’elles obéissent à des lois
est en réalité la situation du régime idéal quand le roi véritable s’en absente». Que el legis-
lador esté presente o ausente no influye en el procedimiento a través del cual se «imitan» las
leyes.

37 Finalmente, se debe decir algo sobre el significado de εἰς δύναμιν in (300 c 6), objeto de
vivaces controversias. Las distintas posibles traducciones son bien ilustradas por F. Tesseirenc
2005, 377, n. 2: «Rapporté à τῶν εἰδότων, on traduirait par ‘ceux qui, autant que possible,
savent.’» Sin embargo, ES no insinúa nunca una gradación en el nivel del saber, y el eidota
de (300 c 9) muestra que debe aludir a una plenitud del conocimiento. «Rapporté à gegram-
mena, on traduirait comme Diès: ‘tracées le plus parfaitement possible’ … l’Etranger insis-
terait sur le fait que l’écriture rend assez mal les directives du vrai politique…» «Rapporté
à εἶναι, la traduction serait ‘les lois qui sont, autant que possible, écrites par ceux qui savent.’»
Esta última interpretación es preferida por Tesseirenc con base en el argumento de que en
(300 d 1), se habla de leyes escritas por el verdadero político: «cette précision rappelle que
d’autres lois ne sont pas écrites par le vrai politique». Por el contrario, según me parece, la
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magistrados. Por lo que concierne a la prohibición establecida para el plethos,
uno se debe preguntar qué significa en este caso no respetar las leyes con la inten-
ción de hacer algo mejor. Sabemos que el plethos no está en grado de administrar
racionalmente una polis, pues no posee la episteme politike (297 b 7-9). Pero aquí
se va más allá: se le prohíbe al plethos superar las leyes para perseguir un fin
mejor y superior. Puede ser que Platón quiera referirse a deliberaciones asamble-
arias que aprueban propuestas ilegales. Pero si tenemos presente que el verdadero
político puede recurrir también a la fuerza para hacer triunfar la ciencia y la jus-
ticia (296 b ss.), tendríamos aquí una condena de cualquier intento de derrocar la
constitución con la violencia, entonces de dar inicio a una stasis. No a caso poco
más adelante, en (300 e 7-9), se reitera que ni el plethos de los ricos ni el pueblo
unánime puede aspirar a la episteme politike; entonces ni los oligarcas ni los
demócratas pueden reivindicar en la ciencia una legitimación para una eventual
acción de fuerza38.

De aquí en adelante, en ausencia de verdaderos políticos, el cumplimiento o
incumplimiento de las leyes, que cada constitución se ha dado, se vuelve el único
criterio para distinguir las constituciones relativamente buenas de las relativamen-
te malas. Distinguiremos así al rey del tirano, a la aristocracia de la oligarquía, a
la democracia buena de la mala (301 a ss.)39. Pero, en definitiva, no hay esperanza
de supervivencia para ningún régimen, ya que los gobernantes no saben nada peri
ta politika, y por el contrario creen ser perfectamente expertos en esta episteme
(203 b 1-3).

II
8. A partir de 303 d se retoma el discurso relativo a la búsqueda de una defi-

nición más precisa de la ciencia política. Una vez eliminadas las figuras en algún
modo implicadas en la gestión de la cosa pública en papeles subordinados (dia-
konoi), el ES sostiene que de la ciencia política aún es necesario separar los cono-
cimientos técnicos que dependen de tres materias en algún modo aliadas al
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interpretación más correcta se basa en el presupuesto de que también los expertos, en el
momento en el que se ponen a escribir las reglas de su arte, no pueden hacer otra cosa que
acercarse por imitación a la verdad, ya que las reglas serán siempre susceptibles de ser des-
atendidas por su propio autor o por otros expertos, en dado caso que las circunstancias lo
vuelvan necesario (como Platón nos muestra claramente en el paradeigma de 295 c-e).

38 Un paralelismo que podría servir para comprender mejor el punto de vista de Platón quizá
se puede encontrar en Arist. Pol. (1286 a 36-1286 b 7).

39 Que la oligarquía sea definida en conjunto como el régimen en el que los gobernantes no
respetan las leyes (encontramos el mismo verbo frontizo en (301 a 8) y en (300 a 4-7), a pro-
pósito de la falta de respeto hacia leyes por parte de los magistrados delincuentes en cualquier
régimen) evoca quizá la caracterización de la oligarquía en la República, en particular en
referencia a las ansias de riqueza (Resp. 555 c-d), pero también en Hdt. III 82.3.
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verdadero político (se podrían definir como contrafiguras del político)40. Estas
técnicas, enunciadas en manera apodíctica por el ES, son la estrategia, la dikastike
y la rhetoreia, esta última encargada de convencer de lo justo, contribuyendo así
a la realización de los actos de gobierno (303 e 10-304 a 2). El criterio con base
en cual se llega a distinguir la política de las tres técnicas en cuestión es explicado
por la comparación con la ciencia que decide si se debe o no aprender una deter-
minada técnica. Las tres técnicas resultan así subordinadas a la política que fija
sus objetivos e imparte órdenes. Así, por lo que concierne a la retórica, la política
decidirá (304 d-e) si se debe dirigir a alguien usando la persuasión o la fuerza
(entonces entablar tratativas o recurrir a la guerra), o si es mejor permanecer en
paz (entonces permanecer neutrales)41. Parece entonces que el campo de aplica-
ción es el de la política exterior (aunque en 304 a 1 se habla de praxeis en tais
polesi). Por lo que concierne a la estrategia, al político corresponde decidir si se
debe combatir o apaciguarse (304 e 9-10). Creo entonces que esta alternativa se
plantea una vez que la guerra está ya en curso. Finalmente, pasando a la intrincada
proposición que describe la actividad de los jueces, esta es explícitamente limitada
al juicio sobre las relaciones privadas (305 b-c3): en efecto, a los jueces es atri-
buida la tarea de hacerse custodios de las leyes peri ta symbolaia (305 b 4-5).

9. Ahora intentemos entender por qué las tres técnicas en cuestión son con-
sideradas por Platón congéneres a la política42. El estudio más profundo e intere-
sante creo que es todavía el de Accattino43. Sigamos rápidamente sus argumentos.
Antes que nada, remite a Pl. Euth. (289 b ss.), en donde la técnica de producir
discursos y la estrategia entregan sus frutos a la técnica política y real. Esta com-
binación de retórica y estrategia tiene probablemente un trasfondo histórico:
haciendo referencia a Hansen, Accattino evidencia que en Atenas los líderes polí-
ticos son designados con la expresión rhetores kai strategoi 44. Pero, dejando a un
lado estas dos primeras figuras, si es verdad, como la mayoría de los comentadores
del Político piensa, que Platón se refiere a la Atenas de su tiempo, ¿cuál es la rela-
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40 Según L. Bertelli 2005, 357 «la classe dei politici… è trattata col massimo disprezzo come
un coro di animali ibridi… finché non viene sottomessa con specifiche e delimitate funzioni
strumentali (strategia, oratoria, tecnica giudiziaria) alla scienza del politico». La objeción a
esta tesis, absolutamente predominante en doctrina, es que, como veremos inmediatamente,
los jueces (atenienses) no pueden en algún modo ser asimilados a un político.

41 P. Accattino 1995, 208 entendía «abstenerse de persuadir».
42 Buena parte de la doctrina no se hace muchas preguntas sobre la relevancia de las tres téc-

nicas en relación a la definición de la ciencia política. X. Marquez 2012, 306 escribe: el
general, el rétor y el juez «are all obvious representations of the statesman».

43 P. Accattino 1995.
44 Pero se debe notar que para el propio Hansen en el siglo IV esto ya no es verdad. Rétores y

estrategas son cargos ya no más desempeñados por la misma persona; si a caso, la sobrepo-
sición debería ser entre rhetores y «elected financial officers» (1991, 270).
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ción entre políticos y jueces? Accattino se limita a recordar la importancia que
los dikasteria revestían en la praxis política ateniense (p. 208): no solo juzgaban
causas públicas y privadas, si no que era remitida a ellos la dokimasia de los
magistrados y eran competentes en materia de rendición de cuentas de los propios
magistrados. Entonces, a pesar de que no pretendan desempeñar directamente un
papel de liderazgo político, los jueces ejercen un control sobre la labor de la polí-
tica. A mi parecer, hay varios motivos para juzgar poco convincentes las razones
aducidas por Accattino para justificar la elección de las tres figuras, y en particular
el vínculo entre el verdadero político y el juez del tribunal popular45. Antes que
nada, a diferencia del rétor o del estratega, los jueces no tienen una propia indi-
vidualidad; existen como órgano colegial, además compuesto por ciudadanos sor-
teados. No se ve entonces cómo podrían asumir la dirección política de la polis
en competencia con el verdadero político; agrego que ejercer un control sobre la
labor de la política no significa desempeñar un papel político activo. En segundo
lugar, sería necesario explicar por qué la competencia de los jueces es explícita-
mente limitada por Platón a la decisión únicamente de las causas privadas. Según
Accattino, es el efecto de un deliberado proyecto político de Platón con la finali-
dad de evitar los abusos de la justicia ateniense46. Pero surge entonces espontáne-
amente la pegunta: ¿a quién sería remitido el juicio en los procesos públicos (que
obviamente no pueden faltar en ningún régimen, ni siquiera en la tiranía), y cuál
órgano sería competente para la dokimasia, que Platón no elimina ni siquiera en
la ciudad de las Leyes (Lg. 754 d), y para la rendición de cuentas de los magistra-
dos (que no tenemos motivo para pensar que Platón quiere eliminar, dado que la
prevé en 299 a)? Ciertamente se podría pensar que el político sabio no es sometido
a dokimasia y a rendición de cuentas; pero resulta en todo caso inconcebible que
no haya procesos públicos en la polis regida por la constitución ideal. Y quien
juzgue este tipo de procesos no sería ciertamente el político, que no actúa sino
dirige (a menos que no asuma su faceta de tirano que de vez en cuando emerge
de las elucubraciones de Platón). Por otra parte es peculiar que el político dé direc-
tivas a los jueces y no a los magistrados, que también tienen responsabilidad del
gobierno47. Finalmente, no se entiende en qué circunstancias, en relación a cuál
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45 Que Platón tiene en mente aquí el tribunal popular ateniense, no creo que pueda ser puesto
en duda. En todo caso piensa en un tribunal de estructura análoga. La referencia a la nece-
sidad de no dejarse influenciar por amistad o enemistad, o por el sentimiento de piedad, tiene
un puntual eco en las oraciones judiciarias áticas: véase la reseña de las fuentes en S. Johns-
tone 1999, 114 ss.

46 Observa que no hubiera existido el proceso de las Arginusas y nadie hubiera podido acusar
a Sócrates por su actividad de epistates en esa ocasión (P. Accattino 1995, 211).

47 P. Accattino 1995, 212 remite a (311 a), donde las archai (Accatino incluye incluso ahí estra-
tegas y jueces) parecen elegidas por el político sabio. Sin embargo, esta parte final del diálogo
está desprovista de conexiones no solo con toda realidad histórica, sino también con la defi-
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kairos (305 d), el político podría o debería impartir directivas a los jueces, sino a
través de las leyes que los jueces están encargados institucionalmente de aplicar
y que son obviamente estables: no se entiende entonces en qué sentido la techne
dikastike debería estar «al servicio» de la basilike (305 c 7)48. Por otra parte, si es
verdad que los jueces están encargados de encontrar «specific rulings that solve
individual conflicts»49, esta sería la única función susceptible de acercar al juez
al político sabio, dado que, como se ha visto, la ley de por sí no podría atribuir a
cada uno aquello que le corresponde (294 e), que es, por el contrario, una tarea
especifica del juez. Pero a ello se puede objetar: que al juez no es requerida una
específica episteme para juzgar (los jueces atenienses son ciudadanos ordinarios
y no expertos en derecho), que la decisión de las causas privadas no constituye
un acto políticamente relevante, y que la función de custodios de las leyes, asig-
nada a ellos por Platón, excluye que ellos puedan alejarse a sabiendas y adrede
de su aplicación, como, por el contrario, está permitido y recomendado para el
político auténtico. A través de la actividad de los jueces es entonces resuelto el
problema planteado en (294 a-c). El juez está obligado a desempeñar un trabajo
interpretativo de la ley (según criterios y con límites que Platón no especifica)
para adaptarla a la solución del caso concreto. Por el contrario, el político no se
sentirá vinculado por la ley, si piensa que la decisión relativa a un caso específico
lo obliga a forzar el perímetro de la interpretación de las leyes existentes.

10. La dificultad de asignar un papel coherente en particular a la techne
dikastike me induce a buscar una motivación diversa del nexo instituido por Platón
entre las tres técnicas auxiliares y la política. El punto de partida del camino que
busco recorrer está dado por la afirmación del ES (303 d 5) de que hay elementos
más difíciles de separar de la politike techne que la plétora de centauros y sátiros
precedentemente eliminados. De hecho, se trata de elementos que son connatu-
rales (syngenes) al género regio (basiliko genei), y que Platón identifica precisa-
mente con las tres técnicas de las que estamos hablando. Pero la expresión usada
por Platón va más allá de la relación entre las técnicas y alude a una superposición
a la propia persona del rey de las personas que son expertas en ellas. Mi conjetura
es que aquí Platón no usa la denominación de basilikos para referirse convencio-
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nición del papel «constitucional» del político desarrollada en las páginas precedentes. Los
criterios de elección de las archai parecen funcionales exclusivamente para el proyecto socio-
político de la mezcla de los temperamentos.

48 M. Davis 1967, 329 sostiene que solo a los jueces les está permitido –o al menos no está
prohibido– actuar libremente «without the express command of the statesman» y no tienen
que hacer referencia al político para tomar sus decisiones. Sin embargo, esta afirmación
contrasta con (305 c 7), donde se dice expresamente que la dikastike está al servicio de la
basilike.

49 X. Marquez 2012, 310.
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nalmente a una técnica política que es normalmente prerrogativa de una sola per-
sona, sino que se refiera propiamente al rey de los tiempos más antiguos, el que
en (275 a 3) ha definido archonta sympases tes poleos. Será Aristóteles quien cla-
sifique este tipo de monarca como rey de los tiempos heroicos (Pol. 1285 b 4 ss.)
esbozando sus competencias en el modo siguiente. Los reyes tenían el mando
supremo en la guerra; además, eran competentes para los sacrificios, como lo será
aún el arconte rey ateniense (recordado por Platón en 290 e-291 a); ejercían la
función judicial y eran competentes en asuntos internos y asuntos externos. Esta
descripción nos ofrece entonces una razón, por así decir, genealógica del nexo
entre strategike y dikastike por un lado, y basilike por el otro. Se podría observar
que Aristóteles no menciona en modo explícito la habilidad retórica. Sin embrago,
aquí nos ayuda el ideal heroico proclamado en la Ilíada: ser buen hablador y obra-
dor de obras (IX 443). La separación de las tres técnicas de la ciencia del verda-
dero político real es una consecuencia de la diferenciación de los regímenes
políticos que se ha dado en el curso de la historia (301 c 6-d 6); todavía, poniendo
a los titulares de las tres técnicas bajo el control del auténtico político, Platón reu-
nifica bajo una nueva envestidura las tres prerrogativas del rey arcaico (a la que
se agrega, en una posición de cualquier modo jerárquicamente inferior, la com-
petencia sacerdotal): el detentor del saber político gobierna (archein), pero sin
actuar en primera persona (prattein) (305 d 1-2). Encuentra así, según me parece,
una apropiada ilustración la peculiar afirmación que leemos en (301 b 5-8) (si es
que el textus traditus es confiable)50: los cinco nombres de las constituciones se
han reducido únicamente a la monarquía.

11. Creo que los razonamientos desarrollados hasta aquí permiten enfocar
mejor dos problemas relativos a la definición de la enigmática figura del sabio
político platónico: el primero concierne al papel profundamente negativo atribuido
a los gobernantes en el ámbito de los regímenes políticos existentes; el segundo
concierne al papel que el político sabio debería desempeñar en el proyecto cons-
titucional platónico (v. 275 a 8-9: ton tropon tes arches tes poleos), dado que Pla-
tón, como se ha visto, lo deja incierto.

Respecto al primer punto, uno de los aspectos más paradójicos del Político
consiste, según yo, en que Platón dedica páginas y páginas a la definición de un
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50 ὐκοῦν κἄν τις ἄρα ἐπιστήμων ὄντως ὢν εἷς ἄρχῃ, πάντως τό γε ὄνομα ταὐτὸν βασιλεὺς καὶ
οὐδὲν ἕτερον προσρηθήσεται: δι᾽ ἃ δὴ τὰ πέντε ὀνόματα τῶν νῦν λεγομένων πολιτειῶν ἓν
μόνον γέγονεν. La corrección de pente en panta y la inserción de un pente despues de monon,
como propuesto por L. Brisson-J.-F. Pradeau 2003, 68 (sin embargo, en la n. 344 de la p.
262 el texto griego transliterado ha sido repetido olvidando insertar pente) da lugar a una
traducción, según yo, incomprensible: «Voilà bien pourquoi l’ensemble des constitutions que
l’on distingue maintenant ne comporte pas plus de cinq noms» (L. Brisson-J.-F. Pradeau
2003, 183). En contra, también C. J. Rowe 1995, 28, n. 99.
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gobernante sabio que él mismo declara no solo prácticamente imposible de encon-
trar en el mundo real, sino muy difícil de distinguir (¿en teoría? ¿en práctica?) de
los detentores del poder en los regímenes realmente existentes51. Sorprende enton-
ces la condena sin apelo de los gobernantes, sea que gobiernen observando las
leyes, sea que las ignoren (303 b), dado que, incluso siendo todos los regímenes
imitaciones de la constitución ideal, la distinción entre regímenes buenos y malos
se basa propiamente en el cumplimento o incumplimiento de las leyes52. De hecho,
si el principio varias veces reiterado es que, en ausencia del político sabio, los
estados se pueden salvar solo observando rigurosamente las leyes vigentes, Platón
parece pensar que, salvo excepciones como el rey en (301 b), los gobernantes son
tan ignorantes que están desprovistos incluso de la orthe doxa que debería per-
mitirles cumplir y hacer cumplir las leyes (302 b 1-2). Esto parece volver vana la
obligación de atenerse a las leyes y plantea un problema a la luz de la crítica a la
ley de (294 a-c): si la ley no permite resolver el caso concreto, ¿cómo podrán
encontrar una solución unos gobernantes ignorantes? Todavía, me parece que Aris-
tóteles puede ayudarnos también en este caso a dar una interpretación diversa de
la condena platónica de los gobernantes. Si volvemos a considerar (303 c 1-5),
vemos que los políticos que operan en las constituciones vigentes son definidos
stasiastikoi. Resulta entonces espontáneo poner en relación esta denominación
con la contraposición entre ricos y pobres, a la que, en el Político, como se ha
dicho, Platón alude siempre en modo muy sintético aludiendo a que la distinción
entre ricos y pobres constituye un criterio de clasificación de las constituciones.
Por el contrario, si pensamos cómo la misma contraposición juega en la Política
aristotélica un papel de primer plano en la definición de los regímenes políticos,
en particular democracia y oligarquía, se puede proponer la hipótesis de que los
gobernantes criticados por Platón saben muy bien cómo tutelar y aventajar la parte
de la población que ejerce el poder (correspondiente al así llamado politeuma
aristotélico). Pero en ello se manifiesta una actitud (impuesta precisamente por
la ignorancia de la verdadera arte política) contraria a la realización de la perfecta
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51 Véase en particular (291 c 3-5), donde parece entender una referencia específica a las tres
technai supremas que serán el objeto de la «substracción» final de la techne politike. Todavía,
nótese que en (303 d-e) son clasificadas como substancias preciosas y no objeto de vituperios
como el coro de (291 b-c) y los no políticos de (302 c).

52 Qué cosa significa exactamente gobernar ignorando las leyes no es claro. Puesto que no se
trata de la facultad de ir más allá y en contra de las leyes de las que el verdadero sabio debe
gozar, no se entiende si Platón busca referirse a un total arbitrio, como sucede en Aristóteles
en el caso de la democracia y de la oligarquía extremas, o si se refiere al incumplimiento
de la legislación, modelada en la ideal, de la que cada polis debería dotarse en ausencia de
un gobernante sabio. Constituye una excepción la constitución ideal, que, por otra parte,
está separada de las otras como la divinidad de los hombres (303 b 4-5): en esa cuenta sola-
mente la sabiduría de los magistrados, no importa que gobiernen fundándose en las leyes o
no (293 c 5-8).
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justicia distributiva, que, como se ha visto, es considerada una tarea fundamental
del político sabio (297 b 1 ss.). De ello se deduce entonces que también las leyes
imitadoras de los principios de la única recta constitución deberán tener en la mira
lo útil para la entera comunidad y no solo para una parte suya53. También en este
caso el concepto de utilidad común, que ocupa un lugar central entre los criterios
de clasificación de las constituciones en Aristóteles, se asoma en un pasaje de no
fácil interpretación, pero de cualquier modo de gran importancia para determinar
el contenido de la techne politike platónica. Me refiero a (296 e 1-4), donde la
persecución de lo útil de todos los gobernatos es considerada el elemento deter-
minante para evaluar si el gobierno de la polis corresponde a un criterio de verdad.
Propiamente porque hacen creer que realizan un (falso) ideal de justicia, los gober-
nantes son definidos como encantadores, sofista, etc.

12. Por lo que concierne al papel constitucional del político sabio, del aner
basilikos, Platón parece asignarle un papel directivo que en los ordenamientos
de las poleis históricas sería propio de los órganos deliberantes, no de las magis-
traturas en sentido estricto. Lo revelan, por ejemplo, algunas de las tareas que
Platón le atribuye en (293 d) (mandar colonias o introducir nuevos ciudadanos),
o en (304 e), en relación a la actividad del estratega (decidir si combatir o llegar
a un acuerdo). No obstante, el empleo de la retórica bajo la dirección del político
sabio parece encaminada a obtener el consenso de los ciudadanos (304 c 10-d 2),
reconociendo así, al menos en línea de principio, a la asamblea un poder decisivo
concurrente, con el que el aner basilikos tendría que hacer cuentas (como, por
otra parte, si se acepta mi interpretación, ha sido ya anticipado en 300 b-c). A
menos que toda la sección relativa a las relaciones entre el verdadero político y
las tres técnicas auxiliares (303 d ss.) no concierna a la constitución ideal, sino
que sea la extensión del procedimiento de aphairesis (289 c ss.), mediante el
cual llegar a definir en línea teórica la esencia del arte política. Pero para otros
aspectos el político sabio muestra los rasgos de un poder arbitrario muy cercano
a la tiranía. Me refiero en particular al poder de ejecutar y de exiliar con la fina-
lidad de purificar la ciudad (293 d 4-5). Uno se pregunta entonces en qué cosa
la supuesta constitución ideal (la séptima constitución), la constitución recta en la
que un monarca amado administraría felizmente él solo (301 d 4-6 y 301 b 5-9),
se diferenciaría realmente de una monarquía cuyo rey, observando las leyes,
gobernaría aplicando una orthe doxa (301 a 10-b 3: «chaque fois … qu’un seul
homme exerce son autorité conformément aux lois en imitant le gouvernant
savant, nous l’appelons <<roi>> sans introduire sous cette dénomination une
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53 En esta óptica podría quizá encontrar una explicación alternativa la contraposición entre la
politeia que imita en lo mejor y la que imita en lo peor de (293 e 4-5).
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division, selon que ce roi qui exerce son autorité se fonde sur la science [episte-
me] ou sur l’opinion [doxa] conforme aux lois»)54. He citado la traducción de L.
Brisson – J.-F. Pradeau, que observan que «le contexte amène à rapporter kata
nomous à doxa seulement»55. Sin embargo, ya que «les lois sont désormais consi-
dérées comme les instructions conçues par des conseillers savants (300 c),»
habría solamente una diferencia de grado entre la episteme de un tipo de rey y la
doxa del otro. Todavía, independientemente de que también en este caso funciona
el mecanismo de imitación (entonces queda una diferencia cualitativa y no solo
cuantitativa insuperable), me parece que la diferencia consiste propiamente en
el papel de las leyes. Y a propósito de esto el punto de vista de Platón se muestra
oscilante. En (295 e) parece que los legisladores han dictado leyes para cada tipo
de régimen político; sin embargo, la crítica a la ley en (294 a-c) apunta propia-
mente a justificar la afirmación de que el político auténtico no se preocupa en
observar las leyes. Por otra parte, parece que también en la constitución recta las
leyes deben existir, porque el político no podría dictar el comportamiento apro-
piado a cada uno de los miembros de la comunidad (295 b), salvo que el verda-
dero político (y cualquier otro que posea la politike episteme) podrá concederse
no respetarlas. Pero si las leyes necesariamente atañen al epi to poly, ¿en qué
cosa se diferenciarán de las leyes emanadas en el ámbito de las constituciones
imperfectas? Teisserenc56 retomando las ideas de Rowe, sostiene que la verdad
(300 c 4-6) en la que se inspiran las leyes de la constitución ideal, las que según
(297 d 6-7) las otras constituciones deben imitar, sería dada por «l’ensemble des
décisions singulières prises par le politique savant et formant la plus intelligente
application de la justice». Es evidente en esta definición el reflejo de la crítica a
la ley en (294 a-c): es en la decisión de cada caso que se manifiesta la episteme
del verdadero político. Sin embargo, en contra de esta concepción de la legisla-
ción ideal está precisamente que, por su naturaleza, las leyes no pueden sino con-
cernir al epi to poly, y esta regla vale también para las leyes eventualmente
formuladas por el aner basilikos.

En definitiva, no es claro ni qué cosa es la ciencia política, ni de qué cosa se
deduce que un gobernante posee o no la politike episteme, ni cuál es la estructura
de la constitución ideal57. Son los grandes temas a los que Platón dedicará su aten-
ción en las Leyes. En el Político se contenta con afirmar que la política es y debe
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54 Trad. L. Brisson – J.-F. Pradeau 2003, 183.
55 L. Brisson – J.-F. Pradeau 2003, 262, n. 341.
56 F. Teisserenc 2005, 377.
57 Muy sugestiva la propuesta de F. De Luise 2016, 102 que ve en el político regio un «tecnico

della gestione del bene pubblico» en grado de desempeñar el precioso papel de consejero de
los gobernantes. Sin embargo, me parece que es una solución bastante pacificadora, si no es
que netamente reductiva, respecto a las ambiciones confusamente totalizantes que Platón
atribuye al titular de la episteme basilike.
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ser objeto de una ciencia y no solamente de una recta opinión basada en la expe-
riencia, o incluso de un conocimiento ilusorio y mistificador.

Sørensen (p. 95) intenta superar esta objeción sosteniendo que la verdadera
sabiduría política se manifiesta en aplicar la ley general al caso específico. Pero,
la interpretación de la ley está a cargo de los jueces, que Platón (Plt. 305c-d) dis-
tingue del aner basilikos.

BIBLIOGRAFÍA

ACCATTINO, P. (1995). «L’ἀρχή del Politico». En: Rowe, C. J. (ed.), Reading the States-
man. Proceedings of the III Symposium Platonicum. Sankt Augustin: Academia Ver-
lag: 203-212.

ACCATTINO, P. (2017). «Un confronto di Aristotele col Politico di Platone nel III libro
della Politica». En: Lisi, F.L. – Curnis, M. (eds.), The Harmony of Conflict. The Aris-
totelian Foundation of Politics. Sankt Augustin: Academia Verlag: 63-76.

BERTELLI, L. (2005). «Platone contro la democrazia (e l’oligarchia)». En: Vegetti, M.
(ed.), Platone. La Repubblica. Napoli: Bibliopolis: vol. VI, 295-396.

BRISSON, L. –PRADEAU, J.-F. (2003). Platon. Le Politique. Paris: Flammarion.
DAVIS, M. (1967). «The Statesman as a Political Dialogue». American Journal of Philol-

ogy. Vol. 88: 319-331.
DE LUISE, F. (2016). «La scienza del potere ovvero il potere dei tecnici: la questione dei

‘migliori’ tra Repubblica e Politico». En: De Luise, F. (ed.), Legittimazione del potere,
autorità della legge: un dibattito antico. Trento: Edizioni del Dipartimento di Lettere
e Filosofia: 75-108. 

DE LUISE, F. (2018). «The Golden Age and the Reversal of the Myth of Good Government
in Plato’s Statesman. A Lesson on the Use of Models». En: Chiurco, C. (ed), L’età
dell’oro. Mito, filosofia, immaginario. Padova: Marsilio: 68-88.

DIÈS, A. (1935), Platon. Œuvres complètes. Tome IX, 1re partie: Le Politique. Paris: les
Belles Lettres.

DUŠANIĆ, S. (1995). «The True Statesman of the Statesman and the Young Tyrant of the
Laws: An Historical Comparison». En: Rowe, C. J. (ed.), Reading the Statesman.
Proceedings of the III Symposium Platonicum. Sankt Augustin: Academia Verlag:
337-346.

HANSEN, M. H. (1991), The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. London:
Bristol Classical Press. 

JOHNSTONE, S. (1999). Disputes and Democracy. The Consequences of Litigation in
Ancient Athens. Austin: University of Texas Press.

189

HOMBRE REGIO, CIENCIA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EN EL POLÍTICO DE PLATÓN

* A.D. Sørensen, Plato on Democracy and Political Techne, London/Boston 2016, afirma que
la legislación ideal dictada [...] de los jueces, que Platón (Plt. 305c-d) distingue del aner
basilikos. 

Revista 22  18/11/19  11:52  Página 189



MAFFI, A. (2016). «Il principio di maggioranza nella prassi politico-giuridica della Grecia
classica e nella critica aristotelica». En: De Luise, F. (ed.), Legittimazione del potere,
autorità della legge: un dibattito antico. Trento: Edizioni del Dipartimento di Lettere
e Filosofia: 109-152.

EL MURR, D. (2014). Savoir et gouverner. Essai sur la science politique platonicienne.
Paris: Vrin.

LANE, M. (1995). «A New Angle on Utopia: The Political Theory of the Statesman». En:
Rowe, C. J. (ed.), Reading the Statesman. Proceedings of the III Symposium Platon-
icum. Sankt Augustin: Academia Verlag: 276-291.

MARQUEZ, X. (2012). A Stranger’s Knowledge. Statesmanship, Philosophy and Law in
Plato’s Statesman. Las Vegas, Zuerich, Athens: Parmenides Publishing.

ROWE, C. J. (1995). «Introduction». En: Rowe, C. J. (ed.), Reading the Statesman. Pro-
ceedings of the III Symposium Platonicum. Sankt Augustin: Academia Verlag: 11-28.

ROWE, C. J. (2001). «Killing Socrates: Plato’s later thoughts on democracy». The Journal
of Hellenic Studies. Vol. 121: 63-76.

ROWE, C. J. (2005). «Le traitement des constitutions non idéales dans le Politique». Les
Études philosophiques. Vol. 74: 385-400.

TEISSERENC, F. (2005). ««Il ne faut en rien être plus savant que les lois». Loi et connais-
sance dans le Politique». Les Études philosophiques. Vol.74: 367-383.

ZADRO, A. (1971). Platone, Politico. Zadro, A. (ed.). Bari: Laterza.

190

ALBERTO MAFFI

Revista 22  18/11/19  11:52  Página 190




