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La retirada del fil6sofo en EJ PoJz'#co de Plat6n:
del fil6sofo al politico

T`esumen..    Este   ensayo   sostiene   que   la
variaci6n  sitcedida  en  el  didlogo EL Pof{ti\co  al
respecto  de La RepG"ieaL de  Plat6n represei.ta
un significativo cambio en la teori'a pol{tica de
este fil6soifo  cldsico. Mieitras  en La. T`e;pthhirca.
d jil6sofo rep  es la figura que  se  encarga  de
consmlir  iina  ciudad  perfecta  por  medio   de
la  dial€clica,  en EL Pchftico  el  lrolnbre  politico
conslruye la mejor ciudad posible por media de
una especifica t6cnica que regula las relaciones
sociales  en[re  los  ciudadanos  a  par[ir  de  sus
caracteres.  Ello   se   expresa   en  la  tests:   "la
relirada delfil6sofo en EL Pofthoo".

PatitoFascl2Nes..Fil6sofo.Politico.EIPof{tico.
La Reptiblica. Te'cnz.ca. Di.a/GCJi.ca.

A:bstraLct..  This  essay  uphold  that  variation
succeeded in Plato's Slatesma;n represents about
Re:pubhilc  a  signiificant  change  in  the  political
tl.eory   Of  tire  classical  philosopher.  While   in
Requbhiic, the PI.ilosopher-lcii.g is the responsible

Of   building   the   "perfect   city"    tlurough   tlre
"dialectic",  in  Sta:tesma:n  the   lnan  Of  politics

builds  the best possible city  through a specific
technique  tl.at  regulates  social relations  among
citizens from their  cl.aracters. This is  expressed
in the thesis:  "tl.e withdrawal Of the philosopl.er
z.» fAe Statesman".

RTey  wondsi.   Philosoplry.  I\thn   Of  political.
Statesman. Republic. rcchHz.gzie. Di.a/ccJ!.c.

1. Pr6logo

EI PoJi'ri.co, a diferencia del dialogo la Rcpw`-
bJz.ca  no   se   ocupa   de   la  construcci6n   de  una
ciudad  ideal  y  de  c6mo  serfan  las  condiciones
humanas  que  la  harian  posible,  sino  de  c6mo
hacer para  que  una  ciudad  sea estable  y  perdu-
rable en el. tiempo a partir de condiciones psico-
]6gicas dadas y de cardcter de los individuos. Si
el encomendado es este, la tarea es prdctica, y el
conocimiento  para  lograrlo  una  especializaci6n
t5cnica  que  posibilita  la  conformaci6n  de  una
totalidad social cohesionada. De§de este sentido,
el presente texto pretende exponer las consecuen-
cias  de  un  viraje  ocurrido  en  la  teori'a  polftica
en  consideraci6n  de los  dialogos  la jzap#'b/I.ca y
el  Po/!'fl.co,  con  lo  cual  intenta  realizar  algunos
aportes  de  carfcter  descriptivo  en  referencia  al
contenido del pensamiento plat6nico de la 6poca
de madurez.

En  cuanto   al  viraje   de  teorfa  polftica  de
ambos dialogos no hay una ruptura sino un repo-
sicionamiento  de ]a figura del  gobemante y  sus
tareas;  se  trata especificamente  de  una especia-
lizaci6n  prfrotica  dada por la  virtud  del poh'tico
del justo medio -ya que esta es la posibilitadora
de  toda  producci6n  y   todo  arte  (284a-I)).  Sin
embargo, esta t6cnica constituye un esfuerzo por
hacer aterlizar la filosofi'a en la forma en que fue
expuesta  en  la  Rcpw'b/I.ca  (Guthrie,  1992,  206),

ya que mss alla de si es posible o no realizar el
ideal  de  ciudad,  Plat6n  reconoce  en  el  Po/z'Jr.co

que ella no es de este mundo. De alli que la reti-
Tada del fil6sofo en el Po//fi.co se delJa ante todo
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a una divisi6n  social del trabajo  -poseedor del
conocimiento  de  una  t6cnica  especffica-  que
posiciona  al  politico  como  un  hombre  que  se
ocupa de regular y  armonizar los  caracteres  de
los  cirdadanos  en  su  totalidad para alcanzar un
tej.ido social firms y duradero, tarea en la que se
excluye al fil6sofo de la direcci6n de ]os asuntos
del gobiemo delimitandole a seguir ocupado  de
la dial6ctica.

For esta raz6n, tanto el ideal de ciudad y de

gobemante  de  la  jiepw'Z)/jca  es  dejado  de  lado
para ocuparse de hallar el mejor hombre en este
mundo que genere una sociedad estable y dura-
dera desde las imperfecciones de los individuos.
Esta  es  la  condici6n  humana.  Es  ]a  imperfec-
ci6n  del  ser-aqui  del  alma  y de  los  caracteres
humanos  diversos  y  disfmiles,  que indica  tanto
la  diversidad  de  estos  como  el  exceso  en  que
pueden deparar.

La virtud  del  poh`tico  -que  es  una  virtud
que  pocos   pueden   dominar  (297d-c)-   es   el
conocimiento   de  la  t6cnica  que,  le  permite  el
ejercicio del justo medio para lograr el bienestar
social y un tejido firme y rfgido; la cual  emplea
em  la administraci6n  de los  caracteres  dados  de
los individuos que conforman la ciudad desde las
imperfecciones, excesos y caracteres psicol6gicos
dispares (307d).

2. Introducci6n

En  la obra el PoJ!'Ji.co,  el Extranjero  (perso-
na  del  dialogo)  introduce  un  mito  en  268d  del

que extraera la conclusi6n de que un politico no
es  como  un  pastor  divino,  ya  que  tal  figura  es
demasiado grande para parangonarla al rey, y que
la definici6n  del politico  se debe  acercar, por el
contrario, a la noci6n de cuidado y no de crianza
como se habfa planteado hasta entonces.

Desde el inicio del di6logo se ha planteado
la investigaci6n sobre si hay ciencia del hombre

politico;  al  final  del  mismo  se  afirma  que  el
"arte real" consiste en el cuidado de la comuni-

dad humana en su conjunto y en el gobierno que
se ejerce sobre los hombres, con tat de evitar los
excesos  en los  temperamentos y  que la ciudad
llegue  a  ser  feliz  (311c);  asi  dicho,  el  cuidado

del politico para con la ciudad es una regulaci6n

psicosocial.
El  mito  relata  que  en  oposici6n  a la  6poca

en la que Cronos  ejercia el poder y el dios apa-
centaba a los hombres, tiempo en el que no hubo
regfmenes politicos ni artes, ya que no eran nece-
sarios, en la actualidad, en lo que a los hombres
respecta, deben llevar su vida y cuidarse a sf mis-
mos, ahora sin dios pero sf con un hombre rfgido
en su cardeter y poseedor del arte de gobernar.

Aunque el mito de 268d parezca transitorio y
est6 en funci6n de solventar el error en que se ha
jncurrido en ]a investigaci6n al comparar al hom-
bre politico  como  un pastor de rebafios, el  mito
representa un punto fundacional del arte del poli-
tico en el Po/i'Ji.co. La incorporaci6n de este mito
no es ba]adf y guarda mayor importancia que la
aparente. Con el mite se abandona ]a tarea de la
adquisici6n del conocimiento eid6tico, expresada

principalmente  en  el  Libro  V  de  la  Rcpw'bJi.ca
I)ara  asi  concentrarse  sobre  la  adquisici6n  del
conocimiento  como  t6cnica  encamada  sobre  la
resoluci6n   de   los   eventos   sociales   y  politicos

que eventualmente pueden  surgir o  se  constatan
en la ciudad. Esto  produce  que  el  conocimiento
expuesto. en  el PoJ/Jz.co  sea un  ser-aquf del alma
humana (v6ase I.i7j}a, 6. El politico combinando el
ser-aquf del alma, p. 6) y represents ]a retirada del
fil6sofo en relaci6n con lo expuesto en la jieprfbJ!.-
co  y a la teorfa polftica expuesta respectivamente
en cada dialogo.

Con  la  introducci6n  del  mito  se  pasa  del
modo   de  pen§ar  por  conceptos   (conocimiento
eid6tico)  al  modo  de  pensar  por  imagenes:  de
este modo el mito se muestra como una imagen:
es  la  imagen  de  la  vida,  es  la  I.mJerprcfac`[.o`#  y
expresi6n de la «vida» y de sus problemas, en la    ~
compleja dindmica que L.1 caracteriza lil socie-
dad de los hombres como dice Reale (2002, 319).

La  tesitura  de  la  retirada  del  fil6sofo  y  la     .
incor|)oraci6n   del   politico   estin   mediatizadas

por  el  mito  del  268d.  Se  halla  en  61  1a  condi-
ci6n humana que para el politico  es  importante
conocer para lograr integrar el alma de los hom-
bres. No  se  trata de un  desvinculamiento  de las
situaciones  humanas  producto  del  ascenso  en  el
conocimiento eid6tico sino de una t6cnica puesta
sobre  la  condici6n  humana  que  permita  dirigir
la  organizaci6n  social  en  sitio  (vease  swpra,  I.
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Pr6logo,  p.  1).  El  "arte Teal"  o  del  gobemar es
como la t6cnica del tejer, en este caso, las almas
humanas en ]a vida social.

3. Fil6sofo y dial6ctica; politico y
t6onical

EI  Po//j!.co  esta  atravesado  por la averigua-
ci6n  sobre  la  ciencia  del  hombre  politico.  Y  a

pesar de que en 285d el Invitado declara -perso-
naje del dialogo- que el objetivo de la btisqueda
de las deteminaciones  y caracterfsticas del hom-
bre politico  radica simplemente  en  hacerse  m6s
habiles  dial6cticos  en  todo  tipo  de  cuestiones,
el desarrollo de la obra en general se direcciona
sobre  la  ciencia del  politico  y  con  e]lo  sobre  la
teon'a polftica.2

Pero lo que Se expondrd en el Po///!.co dista
en mucho de lo que fue expuesto en el dialogo la
Jicpijb/i.ca;  y  de  esta diferencia derivada resulta
un   reposicionamiento   o   reordenamiento   en   la
teorfa I)olftica. En  esta el  hombre politico  es  un
roy  fil6sofo,  y  en  consecuencta  tambi6n  ha  de
ellcangalse de la dial€ctiea. En el Po/i'/I.co por el
conrfeo, Hat6n Dos presenta un hombre pditico
qDe posee rna cierta t6mica que ]e pemite la
administraci6n de la ciudad, y que al fomularse,
en nada se relaciona con ]a figura del rey; I)ere
esto no  quiere decir que el  dialogo  abandone la
dial6ctica; de hecho, la di.a!.rcs!.a como m6todo de
investigaci6n  relacionada  con  la'dial6ctica  atra-
viesa la obra en busca del politico.3 La propuesta
del politico trae consigo una crftica radical al rey
fil6sofo representando  un  giro  en  la teon'a poll-
tica  que  para  gestarse  debe  empeiiar  con  algrin
deteniiniento en la figura del rey fil6sofo.4

Una de las conclusiones obtenidas al final del
mito  (268d) es precisamente que en nada el rey
se emparenta con el hombre politico, y que por lo
tanto  si en  algtin   momento  se ha realizado  una
vinculaci6n se debs reformular:

[...]   yo   creo,  S6crates,   que  la   figura   del
pastor  divino   es   demasiado   grande  para
parangonarla al rey y que nuestros pol]'ticos
actuales  son  mucho  mas  semejantes  I)or  su
naturaleza a los hombres por ellos goberna-
dos y que la cultura y la educaci6n de la que

tienen parte se aproximan mucho m6s  a las
de sus gobemados (275b).

La crianza de rebafios  de hombres  es  tarea
del rey pero no hay nada mss lejos en la btisqueda
emprendida que relacione al politico con el de rey.

Dos  definiciones  se  desarrollan  al I.especto
del  politico;  la  definici6n  preliminar  de  pastor
de rebafio es  dejada de lado debido a las conno-
taciones  divinas  que contrae, y  en  consecuencia
se I)ro|)one el arte de tejer como actividad de los
hombres que descansan sobre sf mismos:

Y  todo  cuanto  concurre  a  la  preservaci6n
de  la vida humana ha surgido  de ellos, urn
vez que el don de los dioses al que acabo de
referirme -es decir{ el cuidado que ellos mos
brindaban-  falt6 a los hombres y 6stos por
si' mismos debieron llevar su vida y cuidarse
de si' mismos, como el mundo todo, imitando

y  siguiendo al cual en todo tiempo  -ahora
de este  modo  y  antes  de  aquel  otro-  vivi-
mos y crecemos (274d).

El criterio para buscar la ciencia de lo poll-
tico no es la divisi6n de gobiemos segtin pocas,
miiclios,  aceptaci6n  voliintaria,  no  voliintaria,

pobrez:a a riqueza sino una cierta y delerminada
c!.eHc!.a  (292c),  consistiendo  6sta  en  armonizar
las  almas  de ]os  hombres  (309c).  De  este  modo
el  politico  es  el  buen  gobernante que  posee  una
t6cnica  y  un  conocimiento  particular  y  experto

que al poner]o en ejecuci6n crea armonfas dentro
del tejido  social, que  es  su objeto. Y que a dife-
rencia del rey fil6sofo, su actividad como politico
ha  surgido  sabre  determinadas  condiciones  del
alma  de  los  hombres,  para  no  despegarse  de
ellas  sino atenderlas  sin la necesidad de grandes
desdoblamientos.

La t6cnica del politico no es el resultado de la
re;"uricia. a.1 conocimieuto de  las  realidades  mds
aJfcrs y vaJI.ofas (285e), sino de tipo de "especia-
lizaci6n'';  pero  la  especializaci6n  en  este  nivel
representa la figura de ]a t5cnica del politico que
a su vez es el abandono de la figura del roy fil6so-
fo y de la dial5ctica presentado en ]a Rcpzi'b/I.ca.5

Con la divisi6n de las artes propuestas en el
SoJi.Jra (219b-d) en donde se enmarcan, y a la vez
se oponen ]as aries productivas a las artes adqui-
sitivas,  y con  ]a divisi6n  de  6stas  en  el  Po///I.co
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que distingue entre artes  cognoscitivas y  pricti-
cas, se plantea al rey fil6sofo, por lo dicho en los
libros V (474b) y VII (531d) de la Rcpz/`bJ!.co en el
ambito  de  lo  cognitivo;  lo  cual, segrin  ]a misma
crftica  en  el  PoJz'rr.co,  deberd  ser reformulado,  y
al serlo, la dial6ctica del rey fil6sofo se convierte
en  t6cnica  de  un  politico  que  ha  partido  de ]as
condiciones  situacionales  de  la  ciudad  y  de  las
almas de los hombres no para lanzarse a construir
el `mejor' Estado sino el `posible' segdn la t6cnica
de  asociar  y  disociar  las  almas  de  los  hombres

(282a-283b).6
EI  conocimiento  del  politico  es  t6cnica,  y

para ser mas especifico es fecnica autodirectiva;
el conocimiento del rey fil6sofo es la dial€ctica,

y con ella estamos en el programa educativo mas
grande, la construcci6n  del Estado  Ideal,   en  el
cual,  por  cierto,     s6lo  participan  los  mejores;
de  allf las  connotaciones  que por  su  capacidad/
habilidad   el  rey   fil6sofo   acciona.   Lo   que  ha
sido proquesto en lil Reptiblica, en el Poli'tico es
reformulado, el conocimiento no es dial6ctica que

permite  saber y clear la mejor ciudad. sino que
el  conocimiento  es  una  cierta habilidad  t6cnica

que  trata  de  regular  el  entramado  social  de  los
hombres (almas) segtin un conocimiento especia-
hizado que se practica como t6cnica.

En  el PoJi'/!.co, Plat6n, recurre al paradigma
del  arte  del  tejer para  definir la  t6cnica  que  el
buen  gobemante  debe  I)oseer.  Al  comienzo  se
define la politica como una especie de actividad
especializada; asf como las mujeres son expertas
del arte de tejer, la ocupaci6n del politico es cono-
cer bien c6mo entrelazar el tejido social:

[...]   el   arte   verdaderamente   politico   [...]
impartira las ordenes y dirigird, al modo en

que el arte de tejer siguiendo paso a paso a
los  cardadores  y  a quienes preparan  cuanto
se  requiere  para  el  tejido  que  ella  realiza,
ordena  y  dirige,  indicando  a  cada  uno  las
tareas  que debe cumplir y  que 61  considera
necesarias  I)ara  lealizar  el  entrelazamiento

que debe ejecutar (308d).

La capacidad del gobemante est6 en relaci6n
directa con ]a posesi6n  de  una t6cnica o  fec7me
especifica,  que  exige  conocimiento  o  cp!.s/eme

que la rija. En 284c se deja claro que el arte, la

ciencia y ]a medida no exjsten sino conjuntamen-
te.7 Mas el I)olitico teniendo en cuenta la afinidad
del   entrelazamiento   del  tejido   social  poHe  cn
armon{a la parte de sus almas que es de oTigen
eterno con un lazo divino y, despu6s de la parte
divina,  su parte  de  origen al.inral, esta vez con
lazos I.uinanos (309c».

Sin embargo, aquellos hombres

[...]   a   quienes   son  incapaces   de   I)artici-
I)ar  de  un  cal.acter  valiente  y  sensato  y  de
todo  cuanto  tienda  a  ]a  virtud,  y  que,  For
el  contrario, debido  a ]a  fuerza  de  su  mala
naturaleza son arrastrados a ]a impiedad, a la
desmesura y a ]a injusticia, los elimina con la
muerte o el exilio o los castiga con las penas
m<nfamantes(309a).

4. El mito fundacional del PoJz'fz.co

El  sino  de  la  obra  de  PoJi'/I.co  es  la refor-
mulaci6n  autocrftica8  de  la  teori'a  polftica  que,
segtin nuestra opini6n, se condensa en el mito de
268d;9 es este el lugar fundacional del Po/!'fi.co, y
lo es debido al cardcter antropol6gico del que se
inicia para hacer demostraci6n  de  la  condici6n
humana  `actual',  y  de  la  condici6n  humana  en
situaci6n de ausencia de dioses o reyes guiando
el accionar humano.

El  planteamiento  es,  a  grandes  rasgos,  el
siguiente:10 hubo un tiempo en que Cronos dirigfa
lasriendasdeluniverso.`Cuandolohizo,]apuesta

y  salida del  sol y  de los  demds  astros era en tal
punto al rev6s del actual. Cuando dios deja libra-
do  al  universo,  6ste  se  vuelve  en  su  revoluci6n
circular  espontanea  con  la  qiie  fue  creado.  Con
Cronos  los  hombres  surgfan  de  la  tierra siendo
viejos y con el tiempo se volvian progresivamente

j6venes hasta alcanzar ]a condici6n de nifios:

[. . .I el dios regfa la revoluci6n circular, brim-
dandole  por  entero   sus   cuidados...   region

por regi6n, de] mismo modo, todas las partes
del mundo estaban distribuidas entre dioses

que las gobernaban  [en este mismo  tiem|)o]
no habl'a ninguna criatura salvaje ni los ani-
males se devoraban unos a otros, y no existfa

guerl.a ni ningtin tipo de discordia (27le).
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Durante   este  tiempo   de   vida  espontinea
dios  apacentaba  personalmente  a  los  hombres,
consecuencia  de  tal .espontaneidad  hubo  tiempo
libre para practicar filosofi'a. Pero al final de tales
condiciones, y producto de la reversi6n y abando-
no del dios en la direcci6n del universo y de los
hombres, y en cuanto les toc6 a estos, a/ es/arpr!.-
vados del cuidado de la divinidad. . . en carencia
de recursos y de artes. . . (y al ser ahora el resto
de animales bestias feroces)  debieron llevar su
vida y cuidarse de s{ mismos (Z]4).

Ha dicho el Invitado que la I/fi./I.dad del mito
es para librarse de grandes error.es que se habfan
cometido al relacionar al rey con el dios immortal
en cuanto al arte de la crianza del rebatio huma-
no, y aunque la alusi6n obedece al planteamiento
del  texto  mismo  es  innegable  que  esta formula-
ci6n se encuentra con .mayor determinaci6n y por

primera vez en la jiepw'z7j!.ca,. inclusive, en cuanto
se  aplica  ]a  crftica  a  esta  obra,  teniendo  como

paradigma  al  rey  fil6sofo,  la  crftica  adquiere
mayor resonancia.  Si  algo  ha  dejado  el  mito  es
una  ensefianza,  que  procura  insistir  en  el  error

que se ha cometido en asociar al rey con el rebafio
como bombre de Estado. El encuentro con el error

permite ]a resignaci6n de la teon'a polftica y con
cllo direccionar el estatus de las capacidades del
pdll~tico para direccionar de ]a ciudad,I I

El  mito  ha  puesto  al  hombre  frente  a  si
mismo. Desprovisto de rey, si`mil de dios rigiendo
sus acciones, ausencia de la idea de rebafio huma-
no  si'mil  de  dios  en  relaci6n  con  los  hombres,
los hombres se saben en tiempos de Zeus, saben
de la. valia de  si hismos,  desprovistos  ahora  de
divinidad.

Y con ello, es claro que el arte politico

[...I jam6's  constituird  deliberadamente  una
ciudad con hombres buenos y malos fya que]
es ella misma (arte politico) ]a que impartira
las 6rdenes y dirigird, al modo en que el arte
de  tejer„.  indicando  a  cada  uno  las  tareas

que  debe  cumplir y  que  51  considera  nece-
sarias  para  realizar  el  entrelazamiento  que
debs ejecutar (308d).

El   arte  del  politico,  del  entretejido  social

jamas permitiri:

[...]  que los  caracteres sensatos se dejen de
los valientes. sino, por el contrario, entrete-

jiendolos  en  una  tela por la  comunidad  de
opiniones, de honores, de glorias, de respe-
tos  y  por el  mutuo  intercambio  de  seguri-
dades, formando  con  ellos  un  tejido  suave

y,   como   se   dice,   bjen   tramado,   atribuir
siempre en comti.n a estos las magistraturas
de ]a ciudad (3l]a).

Porque el fin tiltimo del entramado social es:

[, . .I la combinaci6n en una trama bien ama-
da del cardcter de los hombres valientes con
el  de  los  sensatos,  cuando  el  arte. real  los
haya reunido por ]a concordia y el  amor en
ulia vida comtin y haya confecciomdo el mas
magni'fico y excelso  de todos  los  tejidos, y,
abrazando a todos los hombres de la ciudad,
tanto  esclavos  como libres,  los  contenga en
esa red y, en  ]a medida en que le estf dado
a una ciudad llegar a ser feliz, la gobierne y
dirija, sin omitir nada que sirva a tat prop6-
sito (3llc).

5. Dial6ctica del pensar por conceptos
y el mito del pensal. por imagenes

Hemos tomado el mito como fundamento de
la obra el Po/!'f[.co, como el sitio donde se expresa
el  viraje de  la  teon'a poli'tica.  Si  el pensamiento
de Plat6n  resulta  dificil  de  intexpretar  debido  a
su  consumaci6n  filos6fica  y  de  artista  literario
(Kahn, 2000), y  si el mismo Plat6n parece reco-
nocerle mayor caracter  de racionalidad a su con-
cepci6n  del  papel  de  las  matematicas  porque  se
aleja del reino de lo sensible, introduciendo asf el

planteamiento transmundano  sobre la naturaleza
de la realidad, se desprenderi que la incorpora-
ci6n de los mitos apunta a este contenido, al enfo-

que literario. Pero frente a esto se yergue el hecho
que el Po/il!.co, entre otras varias obras, se aleja
precisamente de esta preocupaci6n transmundana
y se encamina por el contrario a ocuparse de un
especffico tema en teorfa politica, de la cuesti6n

que sucede en relaci6n con ]os hombres.
Siendo  asf,  no  deja  de  resultar  dificultoso

el  tratamiento  del  mito  de  268d,  debido  a  que
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61  representa  precisamente  este  movimiento  de
independencia de la cuesti6n transmundana, pero
en terminos de figura literaria. Inclusive. el mito
ha  sido  expuesto  en  consideraci6n  de  su  simili-
tud con  un juego.  Sin  embargo, para efectos  de
la investigaci6n y  de la filosofi'a, e]  mito resulta
una  expresi6n  de  un  ser-aquf del  alma  humana.
Asi como el pi]oto se ocupa de la nave y el medi-
co  del  enfermo,  el  politico  se  ocupa  del  tejido
social, pero  con  mayor determinaci6n;  esto  sera
necesario  porque  mientras  aquellos  dos  ignoran
su re§pectiva tripulaci6n, el politico conocerd los
asuntos  de la ciudad porque  conoce  a  cada  uno
de sus hombres.

La dial6ctica de rey fil6sofo es la investiga-
ci6n del pensar per conceptos, es logos, es el lugar
donde el pensamiento se basta por sf mismo. Mas
con el mito del Po//f!.co se habilita el pensar por
imagenes:  se trata de un pensar sobre la imagen

que representa  la  actual  condici6n  humana  des-
provista de divinidad y que ha de encargarse, en
consecuencia,  de  la  regulaci6n  de  las  almas  de
los hombres. EI politico es un tecnico, un experto

que conoce  su  trabajo  para con la  ciudad  y  sus
regulaciones  y  asociaciones  entre los hombres  y
]as partes del alma.

Es     el  mito  el  elemento   del  dialogo  con
el  que  se  habilita  entender  y  comprender  los
asuntos humanos que no pueden  ser captados ni
resueltos  por  el  pensaniento.  Este  mito  piensa
la  vida humana colectiva y  comtin.  y  la piensa
imbricada en el movimiento social y organico de
los  caracteres  de log  hombres.  Desde  esta pers-

pectiva, el mito de las clases (414) del libro Ill de
la Rcp#'bJi.ca, segtin  el  cual  todos  los  individuos

que  habitan  en  el  Estado  son  hermanos  y  que
el dios que los  model6 puso  oro  en los hombres
capaces  de  gobemar, plata en  los  guardianes y
hierro  y  bronce  en  los  labradores  y  artesanos
(415a), no dista en cuanto  a exponer la situaci6n
humana, ya que a partir de este, y a pesar de ser
una ficci6n, se ilustra lo que para Plat6n era una
verdad: ]a clasificaci6n de los metales refleja los
diversos y disimiles caractel.es de la naturaleza y

psicologi'a humanas. Pero en cuanto a la cuesti6n
ulterior,  este  mito  se  inscribe  dentro  del  gran

proyecto eid6tico de la, Reptiblica. que comierizzL
por definir la justicia y termina por ocuparse de
la fundaci6n, de  un  Estado  ideal.  De  este modo

la  Rcpw'bJ!.ca  se  presenta  como  un  referente  de
los asuntos politicos  de la ciudad que procura la
direcci6n  de las  acciones  segtin  la  construcci6n
de la mejor ciudad concebible por el pensamiento

y expresada vei.balmente (472d). Ademas, de este
mito de las clases se trasladara para el modelo de
ciudad la figura del fil6sofo roy como gobemante

que ocupandose de la dial5ctica, gobiema.
Si  se  sigue  la  formulaci6n  de  Reale  (2002,

313), segtin la cual el contenido del mito en gene-
ral tiene que vcr con tematicas que por su natura-
Ieza no pueden expresarse en rigurosos conceptos
dial6cticos,  habfa  que  considerar  en  esta  linea

que el mite del PoJz'/I.co  se ocupa de la situaci6n
de pensar una segunda mejor ciudad, pero desde
la consideraci6n de un ser-aquf del alma humana.

El   mito  estf  cargado  de  existencia  en  la
medida en que permite un pensar desdc las ina-
genes, en lo especffico de una imagen fundamen-
talmente: el hombre en tiempos adversos debido a
la retirada de Cronos, o bien de lo que seri'a el rey
filosofo o del pastor de I.ebaiios humanos.

6. EI politico combinando el ser-aquf
del anna

Pensar por medio del mito y de las imagenes

que este proporciona, posibilita pensar el ser-aquf
del alma; esto es, que a partir de la con§ideraci6n
de la  situaci6n de los  caracteres  de  los  hombres

y  de  la.  constituci¢n  antropo]6gica  de  estos,  el
mundo se ofrece y se manifiesta como un hecho
social  y   como  una  realidad  en  sitio;  lo  cual,
en  consecuencia,  no  recurre  a  la  necesidad  de
alterar o transformar el caricter de los hombres

que  viene  dado por su naturaleza  humana para
generar  un  determinado  proyecto  politico.  AI
combinar el  ser-aqui del  alma de los hombres  el

politico crea a  partir de la inmanencia social en
que aparecen, un entramado colectivo que armo-
niza los  diferentes  modos  del  ser-aquf del  alma

particular de cada individuo. Para el politico esto
implica conocimiento del ejercicio y de la prficti-
ca |]or el cual se logra articular cierto entramado
social.  El  entrelazamiento  de  las  almas  de  los
liombres  como  proyecto  politico  del  gobernante

para  generar  un  entramado  social  no  funciona
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como  un  referente .exterior  a  la  situaci6n  social
dada, al contrario; el proyecto politico del gober-
nante es inmanente a la situaci6n y realidad con-
creta vivenciada. Desde  este  sentido, el  ser-aquf
del alma no es una hip6tesis sino un hecho de la
realidad social, sobre la cual el pl.oyecto  politico
se yergue y el I)oh`tico comprende.

En  consecuencia,  la  capacidad  del  politico
consiste en combinar las partes del alma humana,
su (area consiste en combinar las almas dadas de
los hombres y generar un entramado a partir de
ellas. Al hacer ciudad el politico  teje o tensa las

partes de las almas de los hombres.
El pensar por conceptos produce un arqueti-

po de ciudad te6rica perfecta al que se abalanza a
buscar y realizar el fil6sofo rey; y a pesar de que
sea muy  difi'cil o  imposible lograrlo  (Rep#'bJI.ccz,
VI, 499b-d), sirve como referente politico  de un

ployecto que ha iniciado sob;e una I)ostura epis-
temol6gica del amor al conocimiento (dial6ctica).
El pensar por im6genes  del PoJ!t!.co no  se cons-
truye a partir de un paradigma ideal o arquetipo,
sino  sobre  sf misma, y  desde  sus  propiedades y
caracteri'sticas; desde este §entido el fundamento
del proyecto de la regulaci6n social de las  almas
humanas  y  de  la  ciudad  es  inmanente  a  ella
misma, y no necesita de un referente fuera de sf
para constituirse y tener suceso. En el Po/I'fi.co no
se articula la construcci6n de una ciudad perfecta
sino  el  conocimiento  t6cnico  que  posibilita  el
mantenimiento  y  ejercicio  de  una  determinada
comunidad de hombres.

El  politico  sabe  de  la  situaci6n  humana,  y

precisamente por ello  la t6cnica  descansa  sobre
un  conocimiento  de la vida misma representada

por  el  mito,  que  hace  pensar` por  imagenes  ]os
a§untos y   aspectos de la realidad social.

El gran Proyecto poli'tico de fcz Repw'bJ!.c¢,
del Estado Ideal, se propone generar los mejores
hombres  a trav6s  de la educaci6n;  la educaci6n

generar6   los   hombres,   precisamente   con   los
que  no  cuentan.  En  el  Po/['f!.co  el  Estado  no  es
ideal, porque se genera con los hombres  que se
tienen, y  el Estado  es  adem6s posible porque el

politico con su t6cnica lo logra; su tarea consiste
en regular las almas de los hombres, pero no de
los hombl.es  a los  que se aspira sino  de los que
suceden en la actualidad.

7.Epllogo

Hemos expuesto asf el movimiento en t6rmi-
nos  de  la  teorfa politica  que  representa  el  PoJ['-
fl.co.  En  este  sucede  la  retirada  del  rey  fil6sofo

para incorporar  al poli`tico  en ]a  administraci6n
del Estado,  haci6ndolo  por medio  de  una t6cni-
ca  como  conocimiento  especializado.  El  punto
referencial de esta obra es el mito; en el se halla
el  fundamento   antropol6gico   que  responds  al
movimiento de la teori'a polftica, que no consiste
en  un  gran  programa  de  educaci6n  dial6ctica  y
del Estado  Ideal  con  hombres  que  no  se  tienen,
sino que por el contrario se hace con los hombres

que  se  tienen, procurando  asf  el  segundo  mejor
Estado. El mito  de 268d ha habilitado  el pensar
sobre  imagenes,  y  con  ello  el  ser-aqui del  alma
de los  hombres, en  donde no  hay  ni  dios  ni  rey
como  pastor  de  rebafio  y  que  en  consecuencia
]a situaci6n humana de la politica y por tanto de
la organizaci6n  social, no  recae  sobre  lo  qlle  se
desea sino  sobre lo que hay, y en la medida que
tal  operaci6n  sea  posible  la  ciudad  alcanza  su
regulaci6n y expresi6n como armonfa.

El  cambio  radical  en  la  teorfa  poll'tica  pla-
t6nica  representado   en   el   Po/!'fl-co,   al   tiempo

que   al]oga  por  la  t6cnica  como  conocimiento
prfctico y especializado, ha introducido un nuevo
planteamiento  acerca  de  la  condici6n  humana,
en  la cual ]a regulaci6n y conocimiento de cada
hombre  particular  tendrdn  repercusi6n  sobre  la
conformaci6n  de  ]a  ciudad  y  su  cuidado  en  el
tiempo; Ia 6tica de ]a felicidad de los ciudadanos
como  parte  de esta teorfa pch'tica estriba sobre
un conocimiento del alma humana y la capacidad
del I)olftico  en la regulaci6n y el entrelazamiento.

La  teori'a  politica  plat6nica  que  ha  estado
siempre   mayoritariamente   vinculada   exclusive
a. 1a. Reptiblica hace; a. un texto como ct Politico

poco familiar,. sin embargo, en este no s6lo que-
dan reformuladas algunas de las mas sobresalien-
tes tesis del periodo de madurez sino que anuncia
el libro de las Leycs. Ha hecho Plat6n un cambio
fundamental:  en  este  caso  no  pens6  la  ciudad

perfecta, que a su vez implica alejarse de la situa-
ci6n inmediata de lo humano, sino que partiendo
de los mismos humanos en  situaci6n  se propuso
hallar  aquel  hombre  pch'tico  que  sea  capaz  de
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dirigir la ciudad y administrar el Estado a partir
del conocimiento del  alma humana, sea con  sus
vicios y virtudes, y en funci6n de la felicidad y la
estabilidad sociales.            -

Notas

I.      Se podrfa condensarla t6cnica del I)olftico como
el  conocimiento sot)re los hombres de su  ciudad

I)ara  efectos  de  la  confecci6n  societal  y  de  que
este entramado social sea perdurable en el tiempo

y tienda a la felicidad.
2.      Por 'teori'a polftica' se hace alusi6n a una determi-

nada propuesta o versi6n que atiende ]as cuestio-
nes  de la  admini§traci6n  del  poder de la ciudad

y  de  los  asuntos  re]ativos  a  la  vida  ptiblica  de
los  ciudadanos.    Dicha  propuesta  se  caracteriza

por   artieular un determinado S!.a/cnia co7!ere"rc
de  ideas  qiie  organizjan  ilna  ciencia  particular,
como  apunta  (Rodrfguez,  1994,  40),  que  en  el
caso   particular   se   ocupa   del   fil6sofo   clasico
Plat6n.  For  lo  demas,  teorfa  polftica"  atiende  a
]a  conceptualizaci6n  que  hace  Val]espi'n  (2002,
7-15),  segtin  la  ciial  el  t6mino  .teorfa'  considera
los ajustes de la divisi6n intemacional de las espe-
cialidades hoy predominantes. Dc#/ro dc c's/cz, /a
teor{a y filosofi.a pol{tica es la categori'a general

que engloba los tres enfoques principales: emp{-
rico, normativo e I.ist6rico (20C12, a).

3.      Luego   de   determinar   sobre   lo   que   tratard   el
lit)ro, sobre el hombre polftjco, surge la pregunta
de   si   a   este   hay   que   considerarlo   dentro   de
los   hombres   que   poseen   ciencia.   En   258e   se
realiza  una  distinci6n  importante:  hay  ciencias
cognoscitivas  y  ciencias  pricticas.  Mientras  las

primeras  estan  remitidas  al  saber  por  el  saber
mismo,  "ciencia  pura"  traduce  Skemp  (1952),  y
no  suponen  ejecuci6n, la ciencia practica, por el
contrario supone la ejecuci6n, siendo una "ciencia
aplicada".  Esta  misma  divisi6n   dicot6mica  fue
usada en el Sofia/tz (219b-d), en el cual se emplea
el  t6rmino  '/cchni'fes' (219a), que es sin6nimo de
'epi.s/c#io'n'. Cfr. Ia nota del traductor, p. 503. De

esta  forma  la  ciencia polftica  o  ciencia  sot]re  el
hombre  politico  obedece  a  una  ciencia  prictica
o   saber  pfactico,   que  remite   a   su   necesaria
ejecuci6n; desde el punto de vista del gobemante
la polftica es un arte. I)ero desde el punto de vista
del  te6rico, este arte es  urn ciencia. De allf que
el  t6rmino  griego   `apis/cm6#',  aparecido  en  el
PoJi'/I.co  (258b), se refiera a la capacidad t6cnica

del   hombre   politico   para   entrelazar   el   tejido
social, que  exige  par su parte un  conocimiento

que la posibilit6 y la dirija; la tecnica del hombre
politico depends de este conocimiento que pocos
pueden   dominar   (297b-c).   Por   lo   demas,   al
hablarse de t6cnica se habla de arte.

4.      A este respecto ctr. Casadestis (20]0,17).El autor

apunta:  [...]  ci!  cJ  Poli'tico,  d/.a'/ago  escri./a  coi!
posterioridad.  probablemenle  entre  367-362  a.
C.,  /P/a/dr/  no  sd/a  baj6  al  sabio  de  ]as  alturas
casi o]fmpicas en que habfa situado al fil6sofo en
la Reptiblica, si.Ho q!/a co#Ipan6 sl/ ac/I.w'drcz con
la femenina  t6cnica de  tejer  que ya  hab{a  sido
ridiciilizadaporAris{6fanes.(6nfa:stis"est[ob.

5.      La dial6ctica representada en la Jiapifb/I.ca  en  el
libro V (474b) y en e] Iibro VII (53ld) posiciona al
fil6sofo como aquel que debe gobemar porque es
capaz de realizar el esfudio supremo, es decir, el
m6todo  dial6ctico  que  "cs cJ w'JiJ.co  qwc  »!archa,
cancelando   los   suiJueslos,   hasta   el   principio
mismo, afin de  consolidarse all.'."  (5$3d). Sohre
este asunto Cfr. 517a9-c6 y Mara (1981, 361-363).
Este   autor  compara  las   virtudes   expuestas   en
lil  Repilblica  y  en  ct  Politico.,  en  cue;nto  all pr.r
mer  di6Iogo  halla  que  ]a  virtud  del  roy  fil6sofo
radica  sobre  la  intelecci6n,  la  contemplaci6n  y
el  entendimiento  de  los  objetos  mas  digno§  del
conocimiento:  la forma y la idea del Bien;  sobre
el segundo apunta que ]a virtud del po]ftico no es
cognitiva o intelectual, ya que la virtud Ho pwede
ser  defiinida  como  ciencia  (science, episteme)  o
como  priidencia  (prudeiice,  phaonesis)  pero  s[
coma  la  niedida  de  coraje  (courage, andreia) y
moderaci6n  (moderation.  sopl.rosyne)  (TTaduc-
ci6n propia).

6.      Para Mara (1981, 357) ]a mfis importante diferen-
cia es la relaci6n entre las actividades filos6ficas

¥i:S#::d,:cd,:Sbpe:'t''t;:tays.dEe's2::°drsa::ou:epnrtfaia,
needs  to  philosophy  while  the  S/a/csiiian's  1]est
city  descends  from   science  and  inspiration   to
matchmaking  and  childrearing.  One  could  say
that the Jiap[ib/I.c considers politics among practi-
cal men in a philosophic context while the Sra/a.s-
»!cm considers politics among scientific men in a

practical context (356).
7.      Cfr. Grubs (2012, 452-454).
8.      Esta  reformulaci6n  es  autocrftica  si  se  entiende

por ella el nuevo replanteamiento que ha surgido
de  ]a  necesidad  de  Plat6n  por  recomponer  sus

postulados. En efecto, ]a obra el PoJi'fi.co, y en ello
concordamos  con  Kochin  (1999),  junto  con`  las
Leycs  son  usualmente  vinculadas  al  periodo  de
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madurez de la teorfa I)olftica del Plat6n, la cual se

presenta como una reformulaci6n..
9.      Mccabe (1997)  sostiene que hay dos  areas  en el

Po/I'f[.co que transforma el entendimiento a partir
de la Reptiblica de qu6 es un fil6sofo; lo I)rimero
es el ambito teol6gico y dentro de este el episte-
mol6gico. Mccabe  se centra  asf en  el  mito para
verificar su tesis.

10.    A]  parecer  hay  consenso  en  ]a  tripartici6n  del
mito, por lo memos  en  ello  concuerdan  Mccabe

(1997) y Vidal-Naquet (1978).
11.    C/I. Hemmenway (1994, 254).
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