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"La ciudad 
en que es
t én menos 
ansiosos de 
ser gobernan
tes quienes 
hayan de ser
lo, ésa ha de 
ser forzosa
m-ente la que 
viva mejor y 
con menos di
sensiones que 
ninguna; y la 
que tenga o~ 

tr<t clase de 
gobernantes. de medo distinto" . 
Esto dice Platón en su Repú
btica, 520 d. Y como él sostie
ne que en el Estado mejor y 
más justo los gobernantes han 
de ser los hombres más 
tos y excelentes. result 
éstos no se mostrarán 
ansiosos de gobernar. 
dice que estos hombr 
que pueden ver las c 
de )a perspectiva d 
más uni'Versales
forzados a asumir 
ya que su felicid 1 

en permanecer en 
templación de las , as. ObTi 
gados a sus conciudadanos a se1 
mejores, es decir, a educarse \ 
según ideas, los hombres ex
celentes padecerán una perple
jidad inevitable: en efecto, "so 1 

dos las maneras y des las cau 
sas por las cuales se ofuscan 
los ojos: al pasar de la luz ,, 
la tiniebla y al pasaT de la ti 
niebla a la luz" (id. 518 a.). E 
calvario del gob-ernante plató 
nico consiste en tener que re 
gresar a la obscuridad, sin al 
vidar el mundo de la luz, para\ 
conseguir que los ciudadanos 
realicen su condición de hom- I 
bres. . 

La más alta y definitiva fun
ción del Estado es la educa
ción. Todas las ctras funciones 
del Estado son medios para que 
aquélla se cumpla. Pero aqi.d 
está la gran paTadoja: un Es
tado no puede ser educador si 
no cuenta con educadores, es 
decir, con personas cuyo des
tino, cuya más íntima voca
ción. consista en pensar ideas y 
'E'n hablar de ellas, y en tener 
que cumplir, mal de su grado, 
1as tareas políticas. El Estado, 
para existir, necesita unas per
sonas que sólo son hombres de 
Estado por contrapartida, por 
ironía. Son hombres que han 
conocido la única libertad real, 
la del espíritu, y que sin em
bargo deben aceptar la contra-

! 
dicción de que sólo mediante 
el Estado, esencialmente cons
trictivo, puede lograrse la li
bertad d-e la mayorfa de los 
hombres. Son hombres cura fi-
delidad para la república des7 
cansa en una previ:i fidelidad 
frente a las ideaa . 

Cuando casl todo lo qul! 
leemos y oímcs p'l.dece de lo 
que don José Orteg~ y Ga•s.~et 
llamaba "politicism<> integral." 

' ___.,-' 

cuando el vértigo -más que 
la idea- de que todo es polí
tica -y lo que es peor, politi
ca económica- se apodera de 
nosotros, vale la pena que vol
vamcs a leer a Platón: la polí
tica como obligación ineludi
ble, sí, pero como momento ne
ga-tivo y sub6rdinado a la re
flexión pre-política. 

tiene que ver, natural
con ideólogos y po!íti-

t·1 1as más distintas obser-
vac1 - · Así pcr ej-emplo, el 
polltico "liberal", cuando pone 
el a~nto sobre el lado nega
tiva" del liberalismo, sobre la no 
intervención del Estado, olvida 
la tragedia platónica de la po
IUica. La olvida en un doble 

pntido: cree que se puede ser 
.bernante sin ideas, y cree 

que puede haber ideas, y por 

lo tanto, vida y libertad, como \ 
si todos fuéramos dioses, sin 1 
constricción ni m:ediatización, 
stn una obra vasta y difícil de 
educación del pueblo y de pro- 1 
".fisión de medios para ponerlo · 
en estado de ser educado. 

¿Qué diremos, para mencio
nar otro ejemplo, de ciertas 
formas de inrervencionismo de 
izquierda? Llegan a presentar 
como obligatorio el activismo 
sin reservas. Prohiben o ridi
culizan todo hacer socio-eco
nómico. Viven en la ofuscación 
del paso nunca cumplido de 
las tinieblas a la luz, y no pu
diendo ni queriendo tomarse el 
trabajo de elevar el nivel espi
ritual de la Humanidad, prefie
ren desconocer a la parte de és
ta que ha descubierto que hay 
niveles espirituales: es el igua
litari~mo en forma de tiranía . 


