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Platón: las formas de gobierno

Extranjero-  Di,  pues,  que  de  los  tres  regímenes  políticos  el  mismo  es  tanto 
terriblemente difícil como el más fácil de soportar.

Joven Sócrates- ¿Cómo dices?
Extranjero-  Lo que quiero decir  es  sólo que la monarquía,  el  gobierno ejercido por 

pocos hombres y el ejercido por muchos son, precisamente, los tres regímenes políticos que 
mencionamos al comienzo de este discurso que ha desbordado su cauce como un torrente.

Joven Sócrates- Ésos eran los tres, en efecto.

Extranjero- Y si ahora seccionamos en dos cada uno de ellos, tendremos seis,  tras 
haber discernido al régimen recto y haberlo puesto aparte de éstos como el séptimo.

Joven Sócrates- ¿Cómo?
 Extranjero- De la monarquía resultaban -decíamos- el gobierno real y la tiranía; del 

gobierno ejercido por  quienes no son muchos, por su parte, proceden la aristocracia,  cuyo 
nombre es de buenos auspicios, y la oligarquía. Y, finalmente, al gobierno ejercido por muchos 
lo considerábamos antes simple, llamándolo «democracia», pero ahora, en cambio, también a 
él debemos considerarlo doble.

Joven Sócrates- ¿Cómo es eso? ¿Y de qué modo lo dividiremos?
Extranjero- De uno que no difiere de los demás, aunque el nombre de ésta encierra ya 

un doble significado. Pero el gobernar conforme a leyes y el hacerlo contra las leyes se da 
tanto en éste como en los restantes regímenes.

Joven Sócrates- Así es, en efecto.
Extranjero- Por cierto, en el momento en que estábamos buscando el régimen político 

recto, este corte no nos era de utilidad, tal como antes lo demostramos. Pero, una vez que a 
aquél lo exceptuamos y consideramos forzosos a los demás, el hecho de que en éstos se dé la 
ilegalidad y la legalidad permite seccionar en dos porciones cada uno de ellos.

Joven Sócrates- Así parece, en virtud de los argumentos que acabas de exponer.
Extranjero-  La  monarquía,  entonces,  cuando  está  uncida  al  yugo  de  esos  buenos 

escritos a los que llamamos leyes, es, de los seis regímenes, el mejor de todos; sin ley, en 
cambio, es la más difícil y la más dura de sobrellevar.

Joven Sócrates- Muy posible.
Extranjero- En cuanto al gobierno ejercido por quienes no son muchos, así como lo 

poco se halla en el medio entre uno y múltiple, lo consideramos, del mismo modo, intermedio 
entre ambos extremos. Por su parte, al gobierno ejercido por la muchedumbre lo consideramos 
débil en todo aspecto e incapaz de nada grande, ni bueno ni malo, en comparación con los 
demás,  porque en  él  la  autoridad  está  distribuida  en  pequeñas  parcelas  entre  numerosos 
individuos. Por lo tanto, de todos los regímenes políticos que son legales, éste es el peor, pero 
de todos los que no observan las leyes es, por el contrario, el mejor. Y, si todos carecen de 
disciplina, es preferible vivir en democracia, pero si todos son ordenados, de ningún modo ha 
de vivirse en ella, sino que de lejos será mucho mejor vivir en el primero, si se exceptúa el 
séptimo. A éste, en efecto, no cabe duda que hay que ponerlo aparte -como a un dios frente a 
los hombres- de todos los demás regímenes políticos.
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Joven Sócrates- Es evidente que así son las cosas; procedamos, pues, del modo que 
dices.

Extranjero-  Por  lo  tanto,  a  quienes  participan  en  todos  estos  regímenes  políticos, 
excepción  hecha del  individuo que posee la  ciencia,  hay que excluirlos,  dado que no son 
políticos sino sediciosos y,  puesto que presiden las más grandes fantasmagorías, son ellos 
mismos  fantasmas  y,  por  ser  los  más  grandes  imitadores  y  embaucadores,  son  los  más 
grandes sofistas de entre los sofistas.

___________________________________________
Político, 302c-303c. (Gredos, Madrid 1988, p.598-600).


