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Editorial

El arco y la lira
Tensiones y Debates

Es de público conocimiento la compleja y difícil situación que atraviesa el 
sistema de Ciencia y Tecnología argentino. Dentro de esta crisis, ya inocultable, 
las circunstancias que debe enfrentar la filosofía son especialmente dramáticas. 
El discurso económico neoliberal la desprecia por su incapacidad de adaptarse al 
paradigma de la ciencia aplicada, que domina tanto la conciencia epocal como la 
nacional.  El riesgo de que el sentido común termine uniendo su voz a este ataque 
es inminente en la medida en que los medios concentrados de comunicación 
contribuyen, cada vez con mayor potencia y eficacia, a que la lógica costo-beneficio 
que rige la dinámica del mercado colonice el mundo de la vida. Frente a este cuadro, 
creemos que es necesario defender la íntima relación entre teoría y praxis y la 
necesidad de sostener el pensamiento crítico a través de una modesta contribución, 
como es la edición de una revista.

El examen crítico de la realidad, tarea a la cual se consagra la filosofía, es siempre 
necesario. Pero lo es con más urgencia en nuestro presente nacional, cuando desde 
el poder se invita a los ciudadanos a adherir de manera irreflexiva a la idea de que 
es necesario renunciar al “pensamiento crítico” o sustituirlo por una extravagante 
alquimia de “optimismo” y “entusiasmo” contribuyendo, de ese modo, a promover en 
la sociedad una visión empobrecida del trabajo académico.

 Probablemente se presentarán tiempos aún más exigentes, en los que la defensa 
de los derechos adquiridos requiera medios más definidos de exposición, en los 
que la filosofía se verá forzada a demostrar que la libertad humana debe defenderse 
mediante la acción política. Si esto efectivamente sucede, aunaremos nuestras fuerzas 
con el objetivo de mantener siempre vivo el ideal de pensar con la convicción de 
buscar un camino que nos permita transformar la aparentemente incuestionable 
realidad actual. 

Comité editorial
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Aristóteles: conmemorativo por los 2400 años de su nacimiento

Presentación

El dossier de artículos que aquí ofrecemos resulta de la compilación de un conjunto de 
trabajos presentados por historiadores y filósofos en las I Jornadas Multidisciplinarias 
sobre el Mundo Antiguo y Medieval organizadas por las áreas de Historia y Filosofía 
del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El 
eje de discusión de estas I Jornadas giró en torno de la obra y el pensamiento de 
Aristóteles y de sus proyecciones a lo largo de la Edad Media y Moderna. La excusa 
para abordar esta temática y generar un espacio de intercambio entre especialista 
de diferentes disciplinas, fue la conmemoración de los 2400 años del nacimiento de 
Aristóteles, pensador cuyas ideas han ejercido, y continúan ejerciendo, una enorme 
influencia sobre la historia intelectual de Occidente. Su vasto legado que concierne 
no solo a la metafísica y la gnoseología, la filosofía práctica, la sistematización de 
las áreas del conocimiento y la reconstrucción de la ‘historia del pensamiento’, sino 
también al pensamiento político y a la reflexión sobre la sociedad, ha redundado en 
un conjunto de intervenciones muy variadas que hoy consideramos muy valiosas 
para su circulación. 
Dada la diversidad de temáticas abordadas en los distintos artículos hemos decidido 
organizarlos en dos entregas. En esta ocasión tenemos el agrado de publicar un 
primer grupo de trabajos que reflexionan sobre distintos tópicos del pensamiento 
aristotélico, así como acerca de su influjo y recepción en oriente. Esperamos en el 
próximo número completar el Dossier con los trabajos acerca de otras dimensiones de 
su pensamiento y de la recepción de su obra en la tradición occidental. 
En esta primera parte presentamos seis trabajos articulados en torno a cuatro ejes: 
a.  Discurso científico: esta sección nos proponemos una reflexión acerca de la 
construcción del discurso científico en Aristóteles a partir de sus estudios de filosofía 
natural. En este sentido, el aporte de María Elena Díaz («Percepción y dialéctica 
en la argumentación aristotélica acerca del movimiento») analiza las estrategias 
argumentativas desarrolladas por el Estagirita a partir de las consecuencias 
metodológicas de su estudio acerca del movimiento.
b.  Teoría y práctica política: en este eje proponemos reunir trabajos en 
torno a la Política de Aristóteles, los cuales abordan aspectos relevantes en torno a 
‘política local’ a partir de su reflexión acerca de la democracia ateniense y de ‘política 
internacional’ a partir de su discurso en torno a la guerra. Aquí incorporamos el 
trabajo de Julián Gallego («Aristóteles, la democracia ateniense y el problema de la 
anarquía»), quien aborda la conceptualización aristotélica de la democracia ateniense 
como anarkhía en tanto forma política de categorizar la soberanía de la multitud. 
Mientras que el aporte de Andrés Rosler («Aristóteles sobre la guerra: un discurso 
olvidado») considera recuperar un tópico ‘aristotélico’ muy extendido, pero al que se 
le ha prestado poca atención en los estudios sobre el Estagirita: el discurso sobre la 
guerra, dónde el autor considera a Aristóteles, en términos de política internacional, 
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como un fiel representante del ‘particularismo político’.
c.  Economía (y) política: esta sección articula trabajos que repiensan el 
vínculo entre el pensamiento arsitotélico y la economía. En este sentido, el artículo 
de Carlos Andrés Martín («Aristóteles para economistas») propone la noción 
de “autosuficiencia” (autárkeia) como clave para reconstruir y conceptualizar el 
‘pensamiento económico’ del Estagirita. Mientras que el trabajo de Mariano J. Requena 
(«¿Aristóteles marxista? Lucha de clases y democracia ateniense») plantea recuperar 
la categoría de ‘clase’ para el estudio de las sociedades antiguas, rediscutiendo la 
lectura reduccionista y “sociológica” de la lucha de clases que realiza G. E. M. de Ste. 
Croix de Aristóteles.
d.  Recepción oriental: en este eje presentamos un trabajo de renovada 
actualidad, en tanto implica la aproximación a un tópico que durante mucho tiempo 
ha recibido poca atención entre los especialistas hispanoparlantes. El texto de Héctor 
R. Francisco («La transmisión del saber aristotélico en el Cercano Oriente Cristiano») 
presenta una aproximación a la transmisión de Aristóteles en la cultura siríaca 
durante la Antigüedad Tardía. Este trabajo realiza un aporte a la reconstrucción del 
contexto intelectual en que el Estagirita fue traducido en el Cercano Oriente.
El lector encontrará en estos trabajos un recorrido que le permitirá no sólo adentrarse 
en la discusión de varios aspectos del pensamiento aristotélico, sino también una 
serie de aportes estimulantes para seguir reflexionando y discutiendo a un autor que 
nos presenta permanentes desafíos para el pensamiento a pesar de los 2400 años que 
han pasado de su nacimiento.

Editores: Sergio Barrionuevo, Jazmín Ferreiro, Paola Miceli y Andrea Paul.
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Percepción y dialéctica 
en la argumentación 
aristotélica acerca del 
movimiento

María Elena Diaz

(UBA)

This work shows that for Aristotle the movement, 
being something that is captured by perception, 
cannot be demonstrated by an apodictic reason-
ing, but by a dialectical refutation of anyone who 
denies it is possible. By this methodological neces-
sity, Aristotle forges adversaries that deny in a rad-
ical way the movement or the rest. Its argumenta-
tive strategy is, in this way, double: he identifies the 
sensitive character of the movement and uses the 
dialectic to prove the self-refutation of two radical 
positions which, by opposing ways, denied it: the 
immobility of parmenidean wedge and, paradoxi-
cally, the extreme heraclitean mobilism

Keywords: Aristotle, dialectic, ancient sci-
ence, perception

Abstract
Este trabajo muestra que para Aristóteles el mov-
imiento, al ser algo que se capta por medio de la 
percepción, no puede ser demostrado por medio 
de un razonamiento apodíctico, pero sí es posible 
una refutación dialéctica de cualquiera que lo 
niegue. Por esta necesidad metodológica Aristóte-
les forja adversarios que niegan de modo radical el 
movimiento o el reposo. Su estrategia argumenta-
tiva es, así, doble: identifica el carácter sensible del 
movimiento y se sirve de la dialéctica para probar 
la autorefutación de dos posturas radicales que, 
por caminos opuestos, lo niegan: el inmovilismo 
de cuño parmenídeo y, paradójicamente, el mov-
ilismo extremo heraclíteo.

Palabras claves: Aristóteles, dialéctica, cien-
cia antigua, percepción

Resumen
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1. Introducción

Cuando Aristóteles comenzó a desarrollar su proyecto de ciencia física el problema 
del movimiento ya formaba parte del pensamiento filosófico hacía un tiempo. 
La tortuga, en efecto, había conseguido sobrepasar a Aquiles y la flecha lanzada al 
espacio quedaba detenida en una serie de instantes inmóviles1. Aristóteles conoce la 
polémica que habían desatado el heraclitismo radical y el inmovilismo parmenídeo 
a través de su maestro y, en general, acepta la interpretación platónica2, si bien no 
está de acuerdo ni con el método científico platónico ni con su negación del status 
científico de la física. 
Es bastante posible que el enfrentamiento que edificó la tradición entre Parménides y 
Heráclito no sea reflejo de ningún acontecimiento histórico, sino una contraposición 
simplista, mnemotécnica, en cierto sentido, de un pensamiento siempre en busca de 
dualidades. Las cronologías tentativas y la naturaleza de los testimonios sobre los dos 
filósofos no nos permiten afirmar nada certero3. En los diálogos platónicos aparecen 
como ejemplos paradigmáticos de dos posiciones extremas acerca del movimiento: 
el heraclitismo extremo de Heráclito y su discípulo Crátilo y el inmovilismo también 
extremo de Parménides y su discípulo Zenón. Ambas posturas, por diferentes razones, 
fueron calificadas por Platón de insostenibles. Es bien sabido el respeto profundo 
que Platón tiene por Parménides, a quien califica de “venerable y terrible” (Theat. 
183e), y la influencia que Heráclito ejerció sobre su pensamiento. Aristóteles, en 
efecto, sostiene que cuando era joven no sólo fue discípulo de Sócrates sino también 
de Crátilo, un heraclíteo desenfrenado (Metaph. I, 6, 987a29-b18)4. Sin embargo, con 
menos hesitaciones en el caso del primero y muchas más en el segundo (recuérdese 
el célebre “parricidio (patraloían) del padre Parménides”, Soph. 241d2), en un cierto 
punto de su desarrollo teórico se vio en la necesidad de apartarse de ambos5.
Si dejamos de lado el problema de la fidelidad, por lo demás altamente cuestionable, 
de las interpretaciones de Platón y Aristóteles, el estado de la cuestión de la época 
acerca el status científico de la física era el siguiente. La filosofía comenzó imbricada 

1. Tal son dos de las famosas paradojas de Zenón acerca del movimiento. La de la tortuga es mencionada por Aristóteles 
en Physica VI, 9, 239b15; la de la flecha en 239b5.
2. La construcción del inmovilista extremo por parte de Platón se desarrolla fundamentalmente en Theaetetus 152d-e. 
La del monista radical, por su parte, en Sophist 237a-e. 

3. Según las cronologías de Apolodoro y Diógenes Laercio, Parménides nació entre el 544 y el 541 AC, mientras que si 
nos guiáramos por la historicidad del encuentro narrado en el Parmenides platónico deberíamos adoptar una fecha más 
tardía, cercana al 515 AC. Cordero, N., Siendo se es, Buenos Aires, Biblos, 2005, pp. 22-23) se inclina por la primera, en 
base al escaso interés platónico en la fidelidad histórica. Si nos atenemos a esto, señala Cordero, Parménides y Heráclito 
fueron contemporáneos y, posiblemente, no se conocieron. 
4. Las ediciones de los textos aristotélicos empleadas son Ross, W., Aristotle, Metaphysics, 2 vols, Oxford, Clarendon 
Press, 1924, 1948; Ross, W., Aristotle’s Physics, Oxford, Clarendon Press, 1961; Ross, W., Aristotelis de anima, Oxford, 
Clarendon Press; Ross, W., Parva Naturalia, Oxford, Clarendon Press, 2ª ed. 1970; Nussbaum, M., Aristotle’s De motu 
animalium, Princeton, University Press. Las traducciones del griego son propias. 
5. Para un cuestionamiento del carácter genuino del parricido cf. Bossi, B; “Back to the point: Plato and Parmenides- 
Genuine Parricide?”, Plato´s ‘Sophist’ revisited, Bossi B; Robinson Th. (eds.), Berlin/Boston, De Gruyter, 2013, pp. 
157-173.

María Elena Diaz
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con la física, como un estudio de los principios (arché) de la naturaleza (phýsis), y se 
dieron dos tipos de respuestas diferentes sobre la naturaleza de los principios. Una, de 
parte de los naturalistas milesios (seguidos por algunos itálicos como Empédocles) 
que introdujeron los elementos físicos y los atomistas, que apelaron a una unidad 
imperceptible que estaba más allá de los cuatro elementos. Otra tomó partido, sin 
embargo, por principios de naturaleza más abstracta. En el territorio de la Magna 
Grecia, en efecto, surgieron dos escuelas, la eleata y la pitagórica, que ubicaron los 
principios en principios lógicos y matemáticos y no físicos6.  
La posibilidad de que la física constituya una ciencia recibió dos impugnaciones, una 
de cuño eleata y otra, heraclítea. Parménides, en efecto, sostiene en B8 que el discurso 
físico sólo puede ser verosímil.7 Crátilo, el discípulo desenfrenado de Heráclito, por su 
parte, afirma que todo fluye (pánta rheî)8  y que esto imposibilita incluso la posibilidad 
del uso del lenguaje9. Platón, en Timaeus, su único diálogo cosmológico, apela a los 
principios matemáticos pitagóricos para explicar la phýsis pero, evidenciando también 
influencia parmenídea, sostiene que todo discurso físico puede alcanzar sólo el status 
de verosímil (eikós), en la misma línea que Parménides, si bien el personaje Timeo 
es pitagórico.10  Esta es, a grandes rasgos, la herencia que recibe Aristóteles y en ella 
se pone de relieve el carácter problemático de la explicación del movimiento, núcleo 
de estudio de la ciencia física. La posibilidad de dar cuenta de él requería, además, 
de la noción de reposo y de un tercer elemento, que Aristóteles llamará “sustrato” 
(hypokeímenon) para evitar la negación del principio de no-contradicción que 
acarrearía la coexistencia de movimiento y reposo en el mismo sentido y respecto. 
Frente a sus predecesores, la posición que va a defender Aristóteles es que no sólo 
la ciencia física es posible, sino que además es una ciencia privilegiada, sólo inferior 
en status a la filosofía primera. Su fundamento para tal afirmación es que todas las 
ciencias dependen del movimiento, y que este es estudiado por la física. De modo 
que la defensa del carácter científico de la física se resuelve para Aristóteles en una 
reivindicación de la posibilidad misma de la ciencia.

6. Aristóteles mismo realiza esta agrupación de sus predecesores en Metaph. VII, 2. En el grupo de los pitagóricos y 
eleatas ubica también a Platón.
7. Al final de B8 (vv. 60-61), la diosa, en efecto, luego de terminar la exposición de la vía de la verdad, sostiene que 
ahora le va a expresar un orden cósmico verosímil (diákosmon eoikóta), para que no sea aventajado por ningún otro 
de los mortales. 
8. Más allá de la atribución popular de esta frase a Heráclito, no se corresponde con ninguno de los fragmentos 
conservados. Aparece por primera vez en Simplicio (40, c6, M). Platón, en Cratylus, le atribuye una frase similar (pánta 
choreî, Crat. 402a=A6), quizás sacándolo del tratado hipocrático De Victu, si es que se lo puede datar alrededor del 400 
AC (cf. Barnes, J., Los presocráticos, Madrid, Cátedra, 1992, p. 83).
9. Acerca del abandono del lenguaje por parte de Crátilo, cf. Metaph. IV, 5, 1010a7-15.
10. Tim. 29c3-d1. Para un estudio sistemático de las apariciones de eikós, asociado al mito o al lógos en esta obra, cf. 
Witte, B., “Der eikós lógos in Plato Timaios. Beitrag zur Wissenschaftsmethode und Erkenntnistheorie des späten 
Plato”, Archiv fur Geschichte der Philosophie 46 (1964), pp. 1-16.

Percepción y dialéctica...
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2. Movimiento y cambio

Antes de comenzar con la discusión de los problemas metodológicos que enfrentó 
Aristóteles a la hora de dar cuenta del movimiento, se impone una aclaración 
terminológica. En general, los términos kínesis y metabolé, que suelen ser traducidos 
al español por “movimiento” y “cambio”, respectivamente, pueden ser considerados 
como sinónimos en la obra aristotélica. Aluden a todo tipo de cambio: generación, 
corrupción, crecimiento, disminución, alteración y movimiento local11. El principal 
problema que enfrenta Aristóteles a la hora de abordar la definición y caracterización 
del movimiento, el hecho es que, a diferencia de las paradojas de Zenón, donde lo 
que prima es el movimiento local, hubiera adoptado esta versión omniabarcadora 
del movimiento. En esta agrupación de tipos de movimiento diversos, los más 
heterogéneos son la generación y la corrupción, y Aristóteles mismo se vio forzado 
a delinear una distinción, en Phys. V, 2, entre kínesis y metabolé, reservando sólo este 
último término para esos dos tipos de cambio. El criterio para distinguirlos es que 
como en el caso de la generación y la corrupción la ousía no funciona como sustrato, 
se trataría de un cambio (metabolé) sustancial.12 En los otros tipos de cambio, por el 
contrario, la ousía es sustrato y puede hablarse, por tanto, de movimiento propiamente 
dicho (kínesis). En mi tratamiento del problema del movimiento en Aristóteles, dejaré 
de lado, en general, esta distinción, en tanto las cuestiones que me interesan abarcan a 
todo tipo de movimiento y cambio. 
Comenzaré con lo más obvio: el movimiento, sostiene Aristóteles, se percibe. Dada 
mi mención anterior de las paradojas de Zenón, se podría pensar que esto no era de 
ningún modo evidente en el contexto filosófico anterior a Aristóteles. Sin embargo, 
entiendo que es posible pensar que no es este el sentido del desafío del eleata, en 
tanto varios testimonios antiguos (p.e., Pseudo Plutarco, A23), incluido el de Platón 
en Parmenides, le atribuyen a Zenón un rol destructivo de los argumentos, y no 
el forjador de una teoría inmovilista.13 Por esto Barnes (op. cit., p.350) se atreve a 
llamarlo “el primer sofista”, en tanto sus argumentos no apuntaban a delinear una 
teoría positiva sino a mostrar que el intento de explicación racional del movimiento 
lleva a absurdos más graves que su negación. El problema relevado en las paradojas 
de Zenón, según mi entender, es la imposibilidad de la justificación del movimiento, 
no un ataque directo a su carácter sensible14. Es por eso que a Aristóteles no le 

11. Acerca de este último, en Phys. V, 2, 226a32-33, Aristóteles sostiene que no hay en griego un término específico 
para nombrarlo, y se conforma con el concepto de phorá, que alude al desplazarse. 
12. Como la generación y la corrupción se dan desde un sustrato a no-sustrato y viceversa, las denomina “metabolé 
kat’ antíphasin”, esto es, cambio entre contrarios (Fís. V, 2, 225a11-12). 
13. En Parmenides 128b el personaje Zenón afirma que su único propósito era defender a Parménides de los ataques. 
Allen sostiene que en el diálogo queda claro que el propósito de Zenón no era el descubrimiento de la verdad sino 
la refutación de la falsedad. Es decir que tenía un fin polémico y no contemplativo. (Allen, R., “The interpretation of 
Plato´s Parmenides: Zeno´s paradox and the theory of forms”, Journal of the History of Philosophy 2 (1964), pp. 147-
148.
14. Cf. Rossetti, L., “Un filosofo senza filosofia”, en Rossetti, L. y Pulpito, M. (eds.), Zenone e l’infinito. Eleatica 2008-
2009, pp. 171-183.

María Elena Diaz
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alcanza con justificar, como lo hace en DA, según veremos, la naturaleza sensible del 
movimiento sino que tiene que recurrir a la dialéctica para refutar la posición de su 
adversario. 
Veremos a continuación que Aristóteles ubica al movimiento como un sensible por 
sí y con un cierto carácter privilegiado dentro del grupo de los sensibles comunes. 

3. El movimiento se percibe 

Es bien conocido que, para Aristóteles, el conocimiento comienza con la percepción. 
En De anima Aristóteles clasifica las percepciones en por sí y por accidente, y a la 
vez, subdivide el primer tipo en sensibles propios y comunes. La percepción del 
movimiento es por sí, y común, como veremos, a más de un sentido: “Perceptible” 
(aisthetón), afirma Aristóteles en DA II, 6, 418a8-9, se dice de tres modos diferentes, 
dos de los cuales son por sí (kath´ hautá) y uno por accidente (katà symbebekós). 
Los sensibles por sí son los propios de cada sentido y los comunes a varios de ellos.15 
El sabor, el color, serían ejemplos de los primeros, mientras que los segundos son el 
movimiento (kínesis), el reposo (eremía), el número (arithmós), la figura (schéma) y 
el tamaño (mégethos). Más allá de estas diferentes modalidades de la percepción, es 
menester tener presente la unidad de la facultad sensitiva, que depende de un único 
órgano corpóreo, y que se diferencia en el ser y en la definición sobre la base de los 
diferentes objetos que percibe.16 
Entonces, la percepción del movimiento es por sí y común. De las diferentes maneras 
en que la expresión puede ser interpretada, entiendo que la lectura causal es la que 
otorga mayor inteligibilidad al sentido de “por sí” en este contexto. Esta lectura se 
opone a las de Hamlyn y Sorabji, quienes comparten una interpretación general, 
aunque diferente en los detalles, respecto del sentido de “por sí”17. Ambos ven en 
los sensibles por sí una conexión en términos de definición entre los objetos y los 
sentidos. Los dos autores remiten a AP I 4, 73a34-37, texto cuya pertinencia para el 
análisis de la relación entre un sensible por sí y el sentido correspondiente ha sido 
puesta en duda, entre otros, por Everson18. Veamos el pasaje en cuestión: “una cosa 
se da por sí en otra, si pertenece a ella respecto de lo que es, p.e., la línea al triángulo 

15. Algunos autores sostienen que los sensibles comunes se captan por medio del sensorio común, pero encuentro 
dos problemas en esta interpretación. Uno de ellos es que Aristóteles afirma que tenemos cinco sentidos (o cuatro, 
dado que clasifica el tacto junto con el gusto), y sólo cinco, y el sensorio común es la coordinación central de la facultad 
perceptiva, no un órgano más de los sentidos. En segundo lugar, los ejemplos aristotélicos, como se verá más adelante, 
pueden ser explicados mejor si se tiene en cuenta la posibilidad de la acción conjunta de más de un sentido. Cf. 
Gregoric, P., Aristotle on the Common Sense, Oxford, Oxford University Press, 2007, para una buena fundamentación 
de por qué el sensorio común no puede funcionar directamente como el responsable de la captación de los sensibles 
comunes. 
16. Cf. DS 449a16-20 y DSV 445a21-22. 
17. Hamlyn, D. W. and Shields, Ch., De anima Books II and III, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 105. Sorabji, R., 
“Aristotle on Demarcating the Five Senses”, Barnes, J., Schofield, M. and Sorabji, M., Articles on Aristotle, vol. IV: 
Psychology and Aesthetics, London, Duckworth, 1979, p. 76.
18. Everson, S., Aristotle on Perception, Oxford, Clarendon Press, 1997.
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y el punto a la línea, porque su ser depende de ella y pertenece al discurso en el cual 
se dice qué es”.
Hamlyn y Sorabji se diferencian en la modalidad de la dependencia definicional entre 
objeto y sentido que leen en los textos aristotélicos. Para Hamlyn, la dependencia es 
recíproca, de modo que no se podría definir el sentido prescindiendo del objeto, pero 
tampoco podría definirse el objeto sin apelar al sentido. Para Sorabji, en cambio, se da 
la primera de las dependencias mencionadas pero no la segunda.19

Una línea de interpretación diferente y, a mi entender, más acertada, es la que 
comparten, con ciertos matices, Modrak y Everson20. Para Modrak, la distinción 
“por sí”/ “por accidente” indicaría el diferente rol causal del objeto, ya que mientras 
el sensible por sí actúa directamente sobre el sentido, el sensible por accidente no 
opera de este modo21. Contra Hamlyn y Sorabji, Everson considera que no existe la 
dependencia definicional destacada por ellos, en tanto entiende que ser capaz de 
provocar una afección en el sentido no constituye la definición de una cualidad. 
Esta es la línea de lectura defendida también por Broackes22, quien rastrea en los 
escritos aristotélicos un tratamiento objetivo del color, por medio de la distinción 
entre la visibilidad, i.e, la capacidad de producir afecciones sobre la vista, del color, 
que constituiría, según esta lectura, el fundamento de la visibilidad.23 La definición 
del color es la que Aristóteles ofrece en DS 439b8-10, como proporción de blanco 
y negro, junto con su grado de transparencia. En cambio, en otros textos como DA 
418a31 y DS 439b12, se trataría de la descripción de la cualidad disposicional, que 
apela a la capacidad del color para poner en movimiento a lo transparente. 
Aunque tradicionalmente se ha considerado que la distinción entre percepción por 
sí (propia y común) y percepción accidental constituía una diferencia entre distintos 
tipos de objetos,24 es necesario revisar dicha interpretación a la luz de que, por 
ejemplo, un objeto propio como el sabor puede ser percibido de modo accidental 
por un sentido diferente del gusto.25 La traducción que ofrezco aspira a poner esto de 

19. Sorabji, op. cit., cita a favor de su tesis que en DA 419a9-11 se determina la naturaleza del color sin realizar ninguna 
referencia efectiva a la vista. 
20. Everson, op. cit.; Modrak, The Power of Perception, Chicago, University Press, 1986.
21. Everson, op. cit., p. 29.
22. Broakes, J. (1999), “Aristotle, Objectivity and Perception” en Sedley, D. (ed.), Oxford Studies in Ancient Philosophy, 
Volumen XVII, Oxford, University Press, 1999, pp. 57-58.
23. En este sentido lee Met. IV 5, 1010b35 y V 15, 1021a33, textos en los cuales Aristóteles afirma que, para evitar 
repetir dos veces lo mismo, la vista no debe decirse relativa a aquello de lo que es vista, sino relativa a otra cosa como 
el color.  
24. Así, en la traducción de Calvo Martínez del pasaje clásico de DA  II 5 se lee: “’Sensible’ se dice de tres clases 
de objetos, dos de los cuales diremos que son sensibles por sí, mientras que el tercero lo es por accidente” (Calvo 
Martínez, T., Aristóteles. Acerca del alma, Madrid, Gredos, 1994). También Barbotin, E.-Jannone y Movia ofrecen una 
traducción análoga (Barbotin, E. et Jannone, A., Aristote, De L´Ame, París, Belles Lettres, 1966; Movia, G. (1979): 
Aristotele, L´Anima,  Napoli, L. Loffredo, 1979)
25. Grasso y Zanatta siguen esta línea de interpretación, y en este sentido leen el pasaje de DA 418a11-12, en el cual 
los ejemplos aristotélicos de sensibles propios son: la vista del color, el oído del sonido, la degustación del sabor. Si no 
estuviera abierta la posibilidad, aducen, de que un objeto propio de un sentido pueda ser percibido de modo accidental 
por otro, bastaría con decir que el color es un objeto propio, sin necesidad de aclarar que lo es por la vista (Grasso, R. y 
Zanatta, M., La teoria aristotelica della percezione, Milano, Edizioni Unicopoli, 2003, p. 184). 
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manifiesto.26

Un segundo problema aparece en el pasaje que sigue. Según la lectura de los 
manuscritos, Aristóteles estaría sosteniendo que percibimos los sensibles comunes 
gracias al movimiento27. Los intérpretes han tomado caminos muy diversos acerca 
de la interpretación de este pasaje. Me referiré a algunas de estas interpretaciones, 
señalando los problemas que enfrentan. Algunos intérpretes han optado directamente 
por la eliminación del término conflictivo: Ross, p.e., considera que kinései es 
una glosa que debe ser eliminada del texto, ya que entra en contradicción con la 
subsiguiente explicación aristotélica de la percepción del número, en la que no está 
involucrada el movimiento28. La captación de la magnitud y la figura, por el contrario, 
sí son explicadas por el filósofo en términos de movimiento, aunque nuevamente nos 
encontramos con dificultades hermenéuticas acerca del tipo de movimiento a que se 
refiere. Torstrik, por otra parte, en una edición clásica del siglo XIX, había propuesto 
una enmienda, reemplazando kinései por koinê29. Una medida semejante, creo, sólo 
debe ser adoptada cuando no es posible encontrar ninguna alternativa plausible del 
texto, lo cual, según mostraré, no se cumple en este caso. 
Un segundo grupo de intérpretes considera que se refiere al movimiento que producen 
los koiná en el sujeto percipiente30. Esta línea de lectura posee la evidente dificultad 
de que en todos los casos de percepción, y no sólo en los comunes, se verifica, según 
Aristóteles, un movimiento en el sujeto que percibe, de modo que no se entendería 
por qué apelar al movimiento para caracterizar los comunes. Por último, según otros, 
se trataría del movimiento de los cuerpos.31 Ahora bien, es perfectamente plausible 
que en el caso de la percepción de dos sensibles comunes como son el movimiento 
y el reposo, se necesite del movimiento de los cuerpos para poder captarlos, pero 
difícilmente podría sostenerse lo mismo respecto de otros sensibles comunes como la 
figura, o el tamaño. Modrak (op. cit. p. 409), para evitar esta última dificultad, propuso 
que se trata de un ejemplo construido por Aristóteles sobre la base del movimiento, 
y que no podría extenderse al conjunto de los sensibles comunes. Sin embargo, nada 
en el texto autoriza a pensar que Aristóteles está tratando sólo de un sensible común 
específico, sino más bien todo lo contrario, que se está refiriendo a todos32. Me inclino 
por la propuesta de Webb, respecto de que todos los sensibles comunes son percibidos 
por medio de un cambio en los sensibles propios, por ejemplo, la percepción de una 
figura roja sobre un fondo blanco requiere por lo menos un cambio en la percepción 

26. Para ampliar los fundamentos de dicha traducción e interpretación cf. Brunschwig, J., “En quel sens le sens común 
est-il commun?, en Viano, C. (ed.), Corps et âme. Sur le De anima d´Aristote, Paris, Vrin, 1996, pp. 189-211.
27. taûta gàr pánta kinései aisthanómetha (DA 425a16-17).
28. Ross, D., Aristotelis de anima, Oxford, Clarendon Press, 1961, ad loc.
29. Torstrik, A. Aristoteles. De anima, Berlin, Weidmann, 1862.
30. Movia (op. cit., p. 350) menciona entre quienes comparten esta interpretación a Temistio, Simplicio, Filopono, 
Tomás de Aquino, Rodier, Tricot, Jannone-Barbotin y Laurenti.
31. Siguen esta línea de interpretación Trendelenburg y Hicks (Movia op. cit., p. 350).
32. Para una crítica de esta posición, cf. Grasso-Zanatta op. cit., pp. 164-165.
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del color, el ojo pasa de la percepción del primer color a la del segundo33. En otras 
palabras, sólo percibiendo en un instante el rojo y en otro el blanco es que se puede 
percibir la figura. Esto explica por qué la percepción de los sensibles comunes requiere 
siempre la percepción de los propios (425a19) y por qué los sensibles propios son 
calificados por Aristóteles de kýrios (418a24). Esta interpretación tiene la ventaja, 
además de poder integrar la explicación de varios pasajes como los mencionados, de 
dar cuenta de la importancia que el movimiento posee respecto de la percepción en 
general, en textos como Physica VIII, 3, 253a32-253b6, donde Aristóteles sostiene 
que aquellos que niegan el movimiento rechazan el testimonio de la percepción y, por 
ello, no sólo impiden la constitución de la física sino también del resto de las ciencias, 
que se edifican también sobre sobre el movimiento34. 
El movimiento, que al ser sensible no puede ser demostrado, puede de todos modos 
se sustentado con argumentos que vayan en consonancia con la evidencia sensible: 
“Es necesario concluir esto no sólo por medio de un razonamiento de lo general (tô 
lógo kathólou), sino también acerca de cada particular y de los sensibles, por medio 
de lo cual buscamos los razonamientos de lo general y con los cuales creemos que es 
necesario armonizarlos (epharmóttein)” (MA I, 1, 698a11-14). Lo que me interesa 
destacar, en este pasaje, es la necesidad que Aristóteles destaca de buscar la coherencia 
entre la percepción y los razonamientos, lo cual no supone sólo teorizar acerca de lo 
que se percibe (los motores inmóviles, por ejemplo, no pueden percibirse) ni siquiera 
adherir a todo lo que se percibe (vemos el sol del tamaño de un pie de diámetro pero 
no adherimos a ese fenómeno)35, sino que una de las evidencias de que una conclusión 
está bien establecida es su coherencia con los hechos. Los hechos forman parte del 
punto de partida del método diaporemático y la dialéctica puede contribuir a refutar 
a aquellos que los ataquen. Tal cuestionamiento puede obedecer a propósitos erísticos 
o bien haberse originado, según Aristóteles, en un extravío propio de aquellos que se 
vieron en la alternativa de tener que negar el principio de no contradicción o bien la 
racionalidad del movimiento. Para Aristóteles sin embargo, se puede argumentar a 
favor del movimiento sin violentar los principios lógicos. Luego de haber dado cuenta 
del carácter sensible del movimiento pasamos a los lógoi que no pueden más que estar 
en consonancia con la percepción36.

33. Webb, P., “Bodily Structure and Psychic Faculties in Aristotle’s Theory of Perception”, Hermes 110 (1982), pp. 
41-42.
34. Desde luego, todo lo dicho acerca del movimiento vale también para el reposo, en tanto son dos nociones 
solidarias. Todo movimiento es un movimiento relativo a algo que está en reposo, tal como Aristóteles puntualiza en 
MA I, 1, 698a17-19.
35. El ejemplo del tamaño del sol mencionado en DA III, 3, 428b2-4 es un ejemplo de phantasía, la cual constituye 
una de las funciones especializadas de la facultad perceptiva. Cf. Díaz, M., “Aísthesis y phantasía en el pensamiento 
aristotélico”, Marcos, G. y Díaz, M. (eds.), El surgimiento de la phantasía en la Grecia clásica, Buenos Aires, Prometeo, 
2009, pp. 169-202. 
36. Es posible advertir una polémica con Platón en el texto anterior, en tanto en el célebre pasaje del Fedón de la 
segunda navegación (99d-102a), Sócrates abandona el estudio de las cosas mismas para refugiarse en los lógoi y el 
criterio que se usa para juzgar los discursos es la coherencia interna de estos, sin un regreso a las cosas.
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4. El movimiento como principio

En más de una ocasión Aristóteles señala que los principios pueden entenderse en un 
doble sentido: en tanto son más cognoscibles para nosotros, o bien porque son más 
cognoscibles por sí. En el caso del movimiento, como veremos, se trata del primero 
de los sentidos, que se corresponde con uno de las acepciones de “anterioridad” que 
enuncia en Metaph. V, 11. Aquí indica que hay un sentido según el cual se puede 
sostener los universales son principios, porque son objeto de ciencia, y otro en el 
cual se puede decir que son anteriores los individuos, porque son sensibles. En esta 
diferencia se dirime, creo, el método científico aristotélico. El conocimiento, para el 
filósofo de Estagira, comienza con la percepción. Esta, sin embargo, señala en Metaph. 
I, 1 981b11-13, no nos proporciona el por qué sino el qué.37 La búsqueda científica 
del por qué pasa por la consideración de las opiniones de los predecesores, en 
conjunción con los usos corrientes del lenguaje y las opciones aportadas por el propio 
investigador (Metaph. III, 1)38. Sin embargo, los resultados alcanzados no pueden 
contradecir aquello que se obtuvo por medio de la percepción, sino fundamentarlo. 
Si a comienzo de la investigación producían asombro los fenómenos, al final lo que 
provocaría estupor sería que no se dieran como se dan (Metaph. I, 2). 
Es por esto que el movimiento no puede ser demostrado, porque forma parte del 
punto de partida del conocimiento y, por lo tanto, quien quisiera demostrarlo caería 
en petición de principio en tanto, para Aristóteles, el movimiento es omnipresente 
en el cosmos. Todo se mueve en un sentido u otro, excepto los motores inmóviles. 
Además, el intento de demostrar el movimiento implicaría realizar una serie de 
movimientos, y las nociones que estarían involucradas en tal demostración serían, a 
su vez, dependientes del movimiento. 

5. Una argumentación dialéctica a favor del movimiento

El primer paso argumentativo que Aristóteles tiene que realizar es para probar que 
hay movimiento, y que este puede ser conocido. Allí es donde se pone en juego la 
dialéctica, en tanto, como veremos, para Aristóteles el movimiento es un principio, 
y por lo tanto no puede ser demostrado. Forja, entonces, dos adversarios radicales 
en franca oposición: un movilista extremo que sostiene que todo lo que hay es 
movimiento y un inmovilista, también radical, que lo niega. Es así que Aristóteles, en 

37. En este pasaje, claramente, Aristóteles está negando a la aísthesis la aprehensión de una conexión causal, pero a 
la vez le está otorgando un rol fundamental (y exclusivo) sobre la captación de los particulares. Así, si se trata de la 
blancura de la nieve, lo que se requiere para afirmarla es la percepción y no el desarrollo discursivo (Top. I, 105a5-7). 
Si se trata de la causa, por el contrario, hay que remontarse más allá de ella. El tí estin, afirma en Analytica posteriora 
II 7, 92b2-3, no se puede mostrar ni por medio de la sensación ni apuntándolo con un dedo,  en tanto este sentido de 
ousía escapa a la percepción.
38. Se ha discutido mucho acerca del carácter fundacional de este pasaje respecto de la naturaleza aporética de la 
metafísica. Cf. Aubenque, P. “Sur la notion aristotélicienne d’aporie”, Mansion S. (ed.), Aristote et les problèmes de 
méthode, Louvain, 1961, pp. 3–19  y más recientemente Laks A. y Crubellier, M., Aristotle’s Metaphysics Beta, Oxford, 
University Press, 2009, pp. 1–23.  
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Physica I, 2-3 y VIII, 3, se vale de la figura de un adversario, construido y funcional a 
su argumentación, para poder realizar una prueba dialéctica de la omnipresencia del 
movimiento. Esta estrategia argumentativa se asemeja a lo que Deleuze y Guattari 
denominan un “personaje conceptual”, esto es, un adversario forjado por necesidades 
argumentativas, que puede tener o no algún anclaje histórico39. En nuestro caso, 
veremos que si bien los adversarios responden a figuras históricas, poco conservan 
de estas y mucho tienen, por el contrario, de una necesidad interna metodológica, 
en tanto para argumentar acerca de un principio de modo dialéctico es necesaria la 
apelación a un interlocutor que lo niegue, y mostrarle que cae en autorrefutación. 
Al comienzo del capítulo 3 del Libro VIII de Physica realiza un panorama de las 
diferentes posturas acerca del movimiento, el cual ofrece las siguientes alternativas:

1)  Todas las cosas están siempre en reposo
2)  Todas las cosas están siempre en movimiento
3)  Algunas cosas están en movimiento y otras en reposo, conforme a las 
siguientes alternativas:
3.a)  Las cosas en movimiento están siempre en movimiento y las que están en 
reposo en reposo
3.b)  Todas las cosas, por naturaleza, pueden estar en movimiento y en reposo
3.c)  Hay cosas que están siempre inmóviles, otras siempre en movimiento y 
otras pueden estar alternativamente en uno u otro

Se pueden reconocer, en el listado aristotélico, las posturas de Parménides, Heráclito, 
Anaxágoras, Empédocles, Platón y la que finalmente defenderá el propio Aristóteles. 
En efecto, esta última alternativa se ve reflejada en su cosmología en términos de un 
primer motor inmóvil, el movimiento eterno de las esferas celestes y la potencialidad 
de movimiento y reposo de la esfera sublunar. Sería, defiende Aristóteles aquí, el fin 
del asunto (télos tês pragmateías, 253a31-32), al menos para esta cuestión, es decir, 
para que la investigación física se dirija a partir de allí al estudio de las diferentes 
alternativas dentro de esta postura y no, por cierto, el fin de la discusión física.40 
Me detendré en la argumentación que despliega contra la primera postura, que 
implica el reingreso de un problema, el de la existencia del movimiento, que había sido 
apartado de la reflexión física en el Libro I.41 Analizaré el argumento aristotélico en 
tres momentos: en primer lugar, mostraré cómo despliega una serie de implicaciones 
de la tesis inmovilista respecto de la negación del valor cognitivo de la percepción 
y la posibilidad del desarrollo de la ciencia. Luego destacaré la particular relación 
que establece entre la negación del movimiento y el movilismo extremo. En tercer 

39. Deleuze, G., Guattari, F., Qué es la filosofía, Barcelona, Anagrama, 2015.
40. Se puede pensar, por ejemplo, en la disputa acerca del número de las esferas necesarias para explicar el movimiento 
de los astros en Metaph. XII 8, que no ofrece un carácter cerrado, pero que se mueve completamente dentro de la 
alternativa que Aristóteles defiende como única posible para la física.
41. En el Libro I, según Berti, frente al eleatismo, Aristóteles acepta argumentar a favor de la existencia del movimiento, 
tarea que no sería propiamente física sino una fundamentación de las condiciones de posibilidad del discurso físico 
(Berti, E.,  Las razones de Aristóteles, Buenos Aires, Oinos, 2008, pp. 70-71).
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lugar mostraré que la fundamentación aristotélica de la imposibilidad de pensar que 
el movimiento no existe  se encuentra fuera de Physica, en tanto remite a sus tratados 
psicológicos.

6. Un pensamiento enfermo 

La refutación aristotélica se abre con una reflexión gnoseológica, puntualizando que 
la negación del movimiento se sustenta en un desarrollo del lógos que se aparta de la 
aísthesis y que, como tal, sólo puede implicar debilidad para el pensamiento (diánoia)42. 
El término que aparece en las traducciones como “debilidad” (arrostía) posee incluso 
connotaciones patológicas, además de gnoseológicas y éticas. Aristóteles lo usa, 
por ejemplo en Ethica Nicomachea III 5, 1115a2 respecto de que el comienzo de las 
enfermedades no suele ser perceptible y Platón, en Respublica 359b, referido a los que 
aman la justicia no por considerarla un bien sino por carencia de fuerza (arrostía) 
para cometer injusticia. La debilidad de este modo de pensar radicaría en su carencia 
de anclaje en la percepción, sin la cual el lógos se desarrolla en el vacío. Un buen 
ejemplo para oponer a este extravío se encuentra, según mi entender, en el Libro 
XII de la Metafísica, aquel en el que Aristóteles llega a sostener la existencia de una 
entidad completamente inmóvil en el cosmos. En este libro, al argumentar a favor de 
la última alternativa mencionada en Physica VIII, 3 respecto del movimiento (esto es, 
que haya algo inmóvil, otras cosas que se mueven eternamente y otras que pueden 
estar en movimiento y reposo), concluye: “y esto es evidente no sólo por medio 
del razonamiento (lógo) sino también por el hecho (érgo)” (1072a22). Este pasaje 
retoma la misma idea del primer capítulo de De motu animalium al que me referí 
antes, donde Aristóteles encuentra apoyo para una tesis por medio de la coincidencia 
entre la argumentación y lo que se percibe. Ahora bien, los atributos de la entidad 
suprasensible, inaccesible, por cierto, a los sentidos, están llamados a dar cuenta del 
movimiento. Este es uno de los pilares de sus críticas de las Ideas platónicas y las 
entidades matemáticas de los pitagóricos, las cuales, a diferencia del primer motor 
inmóvil, no son capaces, entiende Aristóteles, de explicar el movimiento de las cosas 
sensibles (Metaph. XII 6)43. Sería un caso en el cual los razonamientos se apartan de 
los hechos, y doblemente, por no explicarlos e, incluso, por impugnar la factibilidad 
de una explicación física de los fenómenos. 

7. La negación del movimiento afecta no sólo a la física, sino a todas 
las ciencias

Luego de esta acusación de debilidad enfermiza a un pensamiento que se aparta hasta 
ese punto de la experiencia, Aristóteles explora las consecuencias que tal postura 
traería para la constitución del conocimiento científico. Primero afirma lo que un 

42. Phys. 253a32-253b6.
43. Afirmación con la que Platón estaría de acuerdo, en tanto no es la función de la teoría de las Ideas.
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lector del Libro I de Physica espera: la imposibilidad de la física en función de la 
negación de su objeto. Pero luego extiende esta afirmación al conjunto de las ciencias 
y de las opiniones, pues afirma que todas ellas implican la existencia del movimiento 
(253a35-253b2). Con esta afirmación está poniendo de relieve dos cuestiones: por 
un lado el status de la física (recordemos su afirmación acerca de que si no existiera 
la entidad inmóvil la física sería la filosofía primera en Metaph. VI, 1) y, por otro, 
el aislamiento de la postura eleática respecto del resto de los físicos y científicos, 
precisamente en razón de haberse apartado de todas las opiniones44.

8. La relación entre la negación del movimiento y la afirmación movilista 
extrema

En medio de la crítica de la tesis inmovilista, y antes de delinear su último y demoledor 
argumento, Aristóteles sostiene que el movilismo extremo presenta algunos puntos 
en común con la que ocupa su extremo opuesto, si bien, reconoce, no se aparta tanto 
de la propuesta que él está defendiendo como la eleática. El heraclitismo extremo 
desdeña también, aunque en menor medida, del testimonio de los sentidos, que nos 
ofrecen tanto movimiento como reposo. El antecedente de este adversario radical 
es la construcción platónica del movilista en Theaetetus45 y no la postura histórica 
de Heráclito. Mientras este último encontraba un punto de equilibro en el lógos, su 
discípulo Crátilo –o la construcción que tanto Platón y Aristóteles hacen de él- afirma 
que todo lo que hay es movimiento.
El argumento principal de Aristóteles contra el movilismo en este contexto se basa 
en la diferencia entre los movimientos de alteración y traslación. Como existe más 
de un movimiento, para poder identificar uno de ellos la cosa debe estar en reposo 
respecto del otro, de modo tal que cualquier determinación que pueda hacerse 
respecto del movimiento supone algún tipo de reposo. Lo que subyace al planteo 
aristotélico es la noción de determinación que el movilismo extremo dejaría de lado 
al no poder identificar ninguna estabilidad. Esto lleva a una consecuencia más grave. 
Ya en su crítica a esta postura Platón había señalado en Theaetetus que acarreaba la 
ruina del lenguaje (157b3-8)46. Lo que señala Aristóteles aquí es que no se podría 
propiamente hablar siquiera del movimiento para enunciar la propia tesis, si no se 
lo pudiera determinar respecto de algo que no lo es. Esta postura del flujo radical, 

44. Este tipo de posición extrema es calificada por Aristóteles en Top. I, 11, 104b 19-20 de tesis: “un juicio paradójico 
de alguno de los conocidos respecto de la filosofía”, pero que se aparta de las opiniones habituales. Entre los ejemplos 
que ofrece en ese contexto están mencionados tanto el heraclitismo extremo (pánta kineîtai, 104b22) como el monismo 
radical (hén tò ón, 104b23). 
45. En Theaet. 152c se introduce el movilismo extremo como una doctrina secreta que Protágoras reservaba sólo para 
sus discípulos. Según esta tesis, nada es en sí y por sí, sino que a partir “de la traslación, del movimiento y la mezcla 
recíproca, todas las cosas que decimos que son devienen” (Theaet. 152d7-8).
46. Marcos indica cómo este pasaje de Theaetetus implicaría abogar por un uso especial del lenguaje, incapaz de 
utilizar posesivos y demostrativos que denotan estabilidad, y pudiendo hacer uso sólo de verbos en tiempos durativos 
(Marcos, G., “Platón, Heráclito y el movilista radical. Críticas y apropiaciones”, en Marcos, G. y Díaz, M., El filósofo y 
sus adversarios en los escritos de Platón y Aristóteles, Buenos Aires, Rhesis, 2014, pp. 96-117). 
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más allá de la aparente oposición al inmovilismo, se aparta igualmente de lo que es 
manifiesto a los sentidos (253b28-30). El camino queda así despejado para la última 
alternativa, que exista tanto el movimiento como el reposo. No obstante esto, todavía 
Aristóteles, luego de vincular estas dos tesis extremas, aduce una razón adicional 
contra la negación del movimiento.

9. No se puede pensar que el movimiento no existe

En Physica VIII, 3, 254a23-30, Aristóteles delinea un argumento que apela a la 
phantasía y a la dóxa como movimientos. Luego de señalar, una vez más, que la tesis 
inmovilista se opone al testimonio de los sentidos, agrega que: “Si es precisamente 
una opinión falsa o cualquier opinión, entonces existe el movimiento, y también si 
es una phantasía; aunque se crea que es así o es de otro modo, pues se cree que la 
opinión y la phantasía son cierto tipo de movimientos” (254a27-30)47.
En primer lugar, Aristóteles apela allí a lo acostumbrado y esperable en sus escritos: 
el movimiento es accesible a los sentidos (es, como vimos en DA II 5, un sensible 
común), de modo que no parece (phaínetai) que el ser sea infinito e inmóvil, como 
sostienen los eleatas. Si no se puede percibir que el movimiento no existe, sí se puede 
tener una phantasía o una opinión acerca de ello. A partir de aquí, el argumento 
avanza en una dirección diferente al despegarse de la cuestión del análisis del valor de 
verdad de lo afirma la tesis del adversario o la propia, y centrarse en el hecho mismo 
de que se está opinando algo, sea esto verdadero o falso. Cualquier opinión, en efecto, 
dice Aristóteles aquí sin demasiadas aclaraciones, es un cierto tipo de movimiento es 
imposible negar que el movimiento exista, pues para hacerlo se está llevando a cabo 
un movimiento. 
El argumento se edifica sobre la dóxa y la phantasía, dos operaciones del alma 
que, para Aristóteles, están estrechamente vinculadas. Antes de mostrar cómo, me 
interesa destacar que la postura aristotélica supone que los fenómenos anímicos 
tienen un correlato fisiológico, lo cual en la época está en disputa. En Theaetetus, por 
ejemplo, Platón opone la indagación que el alma realiza sirviéndose de los sentidos 
como instrumentos de la que lleva a cabo en sí misma y por sí misma, sin el auxilio 
de órganos corporales (184c-186e). La phantasía es definida por Aristóteles como 
movimiento producido por la sensación en acto (DA III 3, 428b10-13), e involucra 
tanto un aspecto fisiológico como uno cognitivo. La phantasía supone así un 
fenómeno físico, si bien no se reduce meramente a este, sino que supone además una 
dimensión cognitiva. La opinión, sea o verdadera o falsa, depende de ella, de modo 
que supone también un movimiento. La ventaja del argumento de Physica VIII 3 es 

47. He optado por no traducir el término griego phantasía porque las opciones más usuales de traducción al español, 
tales como “imaginación” o “representación” no se acercan al uso del término por parte de Aristóteles. El principal 
problema de estas traducciones es la pérdida de su nexo con el vocabulario semántico del parecer y la apariencia, que 
en el caso de la psicología aristotélica no poseen necesariamente una connotación ilusoria. La phantasía, en efecto, es 
para él condición de posibilidad del pensamiento y del lenguaje. Con respecto al problema de la traducción, cf. Díaz, 
M., Livov, G. y Spangenberg, P., “Una introducción a la phantasía antigua” en Marcos, G. y Díaz, M., El surgimiento de 
la phantasía en la Grecia clásica, Buenos Aires, Prometeo, 2009, pp. 27-29.
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que la mera enunciación de la tesis del adversario supone algo contrario a lo que se 
afirma, es decir una autorrefutación performativa48.
El argumento aristotélico finaliza puntualizando que los que piden justificación de 
la existencia del movimiento manifiestan una patente ignorancia respecto de ciertas 
distinciones básicas que es necesario respetar para emprender cualquier investigación: 
la discriminación entre aquellas tesis que requieren de un lógos de las que no, lo mejor 
de lo peor, lo confiable de lo que no lo es y el principio de aquello que se deriva de él 
(254a30-33). El argumento aristotélico no probaría que el movimiento existe, sino 
que no se puede negarlo sin caer en autocontradicción. 
Idéntica dificultad enfrentaría quien requiriera demostración de la existencia de la 
naturaleza o el ser. Como principio, el movimiento está relacionado estrechamente 
con ambos. La propia noción de naturaleza, en efecto, incluye la de movimiento: 
“Puesto que la naturaleza es principio de movimiento y cambio, y nuestra investigación 
(méthodos) es acerca de la naturaleza, es necesario que no se nos oculte qué es el 
movimiento, pues necesariamente ignorando este se ignora qué es la naturaleza.” 
(Phys. III, 1, 200b12-15). 
A su vez, Aristóteles entiende que los tipos de movimiento se corresponden a los 
tipos de ser, en tano se cambia de modo sustancial o bien conforme al resto de las 
categorías, hasta al punto de afirmar que “las especies del movimiento y el cambio 
con tales cuantas son las de lo que es” (Phys. III, 201a8-9).
Si tenemos en cuenta la relación solidaria que Aristóteles establece entre ser y 
movimiento en este último pasaje, queda puesto de relieve que no sólo se trata de que 
las cosas que son están en movimiento sino que los tipos de movimiento se identifican 
con los tipos de ser. Un rasgo típico de la física que la acerca a la filosofía primera es, 
como hemos visto a lo largo de este trabajo que, como señala Berti (op. cit., p. 70), es 
capaz de investigar sus mismas bases. 

10. Conclusiones

A lo largo de este trabajo he intentado mostrar que el movimiento es un tipo de 
principio que se adquiere por medio de los sentidos y que al estar involucrado 
en cualquier proceso cognitivo no puede ser negado sin caer en autorefutación. 
Aristóteles se vale de esta característica, en efecto, para forjar una argumentación 
dialéctica que supone el enfrentamiento con adversarios radicales que, o bien 

48. El argumento puede ser alineado con otros que aparecen en Metaph. IV 4 y 5, en el sentido de que hay tesis que 
no resisten siquiera ser enunciadas, y que, por consiguiente, sólo pueden ser sostenidas o de modo erístico o bien sin 
tener plena consciencia de sus implicaciones. No es fácil, sin embargo, clasificar a los eleatas, en especial a Parménides, 
como perteneciente a sólo uno de estos grupos, pues en Metaph. I aparece como el más rescatable del grupo de los 
eleatas por haber sido forzado por las cosas mismas a reconocer la necesidad de dos y no sólo un principio, mientras 
que en Phys. I no duda en calificarlo de erístico. En Metaph. IV 5, Parménides forma parte de los que llegaron a la 
negación del principio de  no-contradicción a partir de la búsqueda genuina de la verdad, pero se extraviaron a partir 
de la observación del cambio. Con esto la cuestión que estoy desarrollando se complica, pues aquí está en la dirección 
contraria a Phys. VIII. Mientras allí Aristóteles sostiene que la opinión implica un movimiento frente a un Parménides 
que lo niega, en Metaph. IV 5 defiende la estabilidad frente a un eleatismo que defiende una tesis aparentemente 
movilista.
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niegan la existencia del movimiento, o bien afirman que sólo existe el movimiento. 
Ambos adversarios, el movilista radical y el monista extremo van a parar a la misma 
situación imposible de ser enunciada sin cometer una autorefutación performativa 
del reposo y el movimiento, dos nociones solidaras en el pensamiento aristotélico. 
Paradójicamente, y más allá de su aparente contradicción, los dos adversarios 
radicales van a parar a las mismas conclusiones: la imposibilidad del pensamiento 
y del lenguaje y, en consecuencia, de la física y de cualquier otra ciencia. La ruina 
de la física, en efecto, acarrearía, según Aristóteles la de resto de las disciplinas en 
tanto el movimiento es omnipresente en el cosmos aristotélico, e incluso los motores 
inmóviles sólo son propuestos para dar cuenta del movimiento en los ámbitos sub 
y supra lunar. El pensamiento y el lenguaje humano constituyen movimientos, de 
modo que aún para negarlo hace falta suponerlo. Esta es la base de la ciencia física 
aristotélica sobre la cual se edifican todas las afirmaciones posteriores. La percepción 
tiene un rol central, como vimos, y también la argumentación, que tiene como 
objetivo principal la explicación universal y causal de lo percibido, a partir de la 
consideración de las respuestas posibles y la discusión dialéctica de las alternativas. 
Así, Aristóteles nos legó enseñanzas imperecederas, entre ellas, que el conocimiento 
humano es una empresa colectiva y que la discusión forma una parte nodal del modo 
en el cual podemos alcanzar el conocimiento. A 2400 años de su nacimiento, nuestra 
práctica científica y filosófica sigue haciendo eco de sus palabras. 

Fecha de Recepción: 7/08/2016
Fecha de Aprobación: 20/11/2016
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In the Politics, Aristotle states that freedom and 
the arithmetic equality of democracy mean living 
as you like, thus showing its anarchic nature since 
the multitude aspires to not be ruled by anyone. 
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describing the causes of stasis, and criticizes de-
mocracy in which the deci-sions of the people and 
the demagogues are above the law, to the point that 
no longer would be a politeia. Starting from this 
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La propuesta a desarrollar, si bien se nutre de razonamientos sobre la democracia 
y la anarquía en un sentido más amplio o abstracto, se centra en la situación de la 
democracia ateniense, en particular durante el período que se extiende desde las 
reformas de Efialtes de 462 hasta la sanción del decreto de amnistía en 403 a.C.1. Se 
habla, entonces, de una democracia radical que se agota y deja paso a una democracia 
moderada, aunque sigue siendo parte del debate si la democracia del siglo IV fue 
realmente diferente respecto de la de la segunda mitad del V. Sin poder analizar aquí 
la serie de factores históricos e institucionales que permite adoptar este criterio de 
periodización2, la justificación de esta delimitación radica en que durante dicho lapso 
se impone sin restricción alguna la práctica asamblearia como instancia de decisión 
política, lo cual va a quedar atenuado tras la restauración democrática que destituye 
a los Treinta tiranos.
Comencemos por las inquietudes que despierta la instauración de la democracia en 
Atenas según la visión que presenta un testimonio contemporáneo (458 a.C.) a los 
cambios liderados por Efialtes3. En Agamenón (883-884), Esquilo desliza sutilmente 
que la presencia popular conlleva el riesgo inmanente de una desarticulación de la 
autoridad constituida, al señalar, en boca de Clitemnestra, la eventualidad de que el 
mando del consejo sea derrocado por la anarquía del clamor popular (demóthrous 
anarkhía). En Euménides (681-684, 704-705) es justamente el respeto a la autoridad 
lo que Esquilo hace que Atenea reclame en el momento de proclamar su ley ante 
el pueblo ateniense, el que la tragedia representa en escena, pero, a no dudarlo, 
también el que estaba reunido en el teatro como espectador del drama, pues hacia 
él seguramente debió dirigir su mirada la diosa en ese instante. En efecto, la ley 
de Atenea para el pueblo del Ática allí reunido, cuando se está a punto de dictar la 
sentencia respecto de Orestes, se basa en el temor reverencial y el miedo depositados 
en este caso en otro consejo, un tribunal de jueces, sagrado, insobornable, como 
garantía para que no se produzcan cambios en la normas. Así, se busca sacralizar 
la ley y colocarla por encima de cualquier posibilidad de que las decisiones de los 
propios ciudadanos la subviertan: “Aquí, el respeto (sébas) de los ciudadanos y el 
miedo (phóbos), su hermano, los mantendrá lejos de la injusticia, tanto de día como 
de noche, en tanto que los propios ciudadanos no introduzcan innovaciones en las 
leyes (autôn politôn mè ’pikainoúton nómous)” (Euménides, 690-693)4.

1. Ostwald, Martin, From popular sovereignty to the sovereignty of law. Law, society, and politics in fifth-century Athens, 
Berkeley, University of California Press, 1986.
2. Hansen, Mogens, The Athenian democracy in the age of Demosthenes. Structure, principles, and ideology, Oxford, 
Basil Blackwell, 1991, p. 159-160, 288, 300-304; Mossé, Claude, Politique et société en Grèce ancienne. Le «modèle» 
athénien, Paris, Flammarion, 1995, p. 121-123.
3. De Romilly, Jacqueline, Problèmes de la démocratie grecque, Paris, Hermann, p. 119-198, reúne la evidencia 
disponible sobre la anarquía y la democracia en Atenas.
4. Aristóteles, Política, 1308a 27-30, hace de esto, y de lo que veremos a continuación, un principio general para 
conservar el régimen político: “De modo que es necesario que quienes se preocupan por la constitución estimulen el 
temor (phóbous) para que los ciudadanos permanezcan alertas y no abandonen la vigilancia de la constitución, como 
si fueran una guardia nocturna (nukterinèn phulakèn tèn tês politeías téresin)...”.
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Pero es la voluntad de los ciudadanos lo que está en juego. Al igual que el consejo 
al que Clitemnestra advierte sobre la anarquía popular, la conservación de las leyes 
de Atenea, y por ende del tribunal de jueces del Areópago, sólo será posible si los 
ciudadanos acatan las normas establecidas. Tras haber destacado que el único modo 
de preservar la ley es que los ciudadanos no la modifiquen, apelando al respeto a 
la autoridad que el terror sacro debería causar, Atenea enumera los riesgos de no 
cumplir con la ley que funda la institución encargada de velar por la ciudad: “Lo que 
no sea ni anarquía ni despotismo (mét’ ánarkhon méte despotoúmenon), aconsejo que 
los ciudadanos protectores (peristéllousi… sébein) respeten, y que no expulsen del 
todo el temor (deinón) fuera de la ciudad” (Euménides, 696-698; cf. 705). Se hace 
evidente así el campo delimitado por la sacralización de la ley y las consecuencias de 
una decisión política que no se rige por los parámetros implicados en la fijación y la 
inmutabilidad de las normas.
En efecto, apenas tres años después de las mutaciones introducidas por la acción 
liderada por Efialtes y a poco de producido su asesinato, Atenea parece demarcar las 
fronteras dentro de las cuales tendría que transcurrir la política de los ciudadanos. No 
debería regirse por un poder despótico, quizás apuntando a la figura del tirano sobre 
la que la tragedia se detiene con asiduidad5. Aunque mediante el uso del participio 
despotoúmenon tal vez se esté señalando que no debería tener cabida ningún poder 
despótico, ya fuera éste semejante al que había detentado el consejo del Areópago 
que las reformas de Efialtes vinieron a desarticular, ya fuera un poder de nuevo tipo 
como el que el pueblo estaba comenzando a desplegar en la asamblea, sin guardián 
alguno por encima suyo, una caracterización que en breve veremos a partir de la 
perspectiva aristotélica de la forma de democracia que denominaré plebiscitaria. 
Tampoco deberían los ciudadanos caer en anarquía, es decir, carecer de un liderazgo 
adecuado, y fundamentalmente no deberían dejar de guiarse por un principio rector 
y ordenador, una medida apropiada, una arkhé respetada reverencialmente, con un 
terror sacro, apelando para ello al temor a una autoridad superior que en la tragedia 
se encarna en Atenea y las Euménides.
La Orestía ponía en escena así el momento crucial de la revolución de Efialtes y la 
ruptura de la tutela aristocrática que el Areópago ejercía sobre la democracia. Sin 
poder detenernos aquí en las peculiaridades de esta mutación6, el punto decisivo radica 
en que la multitud se transformó en el centro de la actividad política. Para entender 
esta inflexión histórica, Aristóteles (Política, 1273b35-41) plantea su argumento, en 
lo que parece haber sido una polémica con los detractores de Solón, introduciendo 

5. El héroe trágico, muchas veces, es un tirano sobre la escena teatral; cf. Lanza, Diego, Il tiranno e il suo pubblico, 
Torino, Einaudi, 1977.
6. Cf. Gallego, Julián, La democracia en tiempos de tragedia. Asamblea ateniense y subjetividad política, Buenos Aires, 
Universidad de Buenos Aires-Miño y Dávila, 2003, p. 65-94; Id., “«Siempre es la pesadilla». Las reformas de Efialtes y 
el derrotero de la democracia radical ateniense”, en C. Fornis, J. Gallego, P. López Barja y M. Valdés (eds.), Dialéctica 
histórica y compromiso social. Homenaje a Domingo Plácido, Zaragoza, Pórtico, 2010, t. I, p. 85-102.
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el problema de la constitución mixta7 para explicar el remplazo de la democracia 
ancestral (pátrios demokratía) por la democracia actual (nûn demokratía)8, así 
calificada porque el filósofo veía en la Atenas de su tiempo la continuidad de este 
último y más reciente régimen político9. La cuestión radica en cómo ponderar los 
factores que habrían coadyuvado en el desarrollo de la nueva democracia; Aristóteles 
señala (1273b41-1274a15):

Parece que Solón no abolió las instituciones existentes, el consejo y las magistraturas electivas, 
sino que estableció la democracia haciendo que todos participasen en los tribunales. Por 
esto algunos le reprochan haber anulado el otro elemento haciendo al tribunal, constituido 
por sorteo, soberano de todos los asuntos. En efecto, una vez que éste se hizo poderoso, 
los que halagan al pueblo como un tirano transformaron la constitución en la democracia 
actual (turánno tô démo kharizómenoi tèn politeían eis tèn nûn demokratían metéstesan). 
Efialtes, y también Pericles, limitó las atribuciones del consejo del Areópago. Pericles 
estableció la retribución de los tribunales y de este modo cada uno de los demagogos avanzó 
progresivamente hacia la democracia actual (proégagen aúxon eis tèn nûn demokratían). 
Es claro que esto no sucedió de acuerdo con la intención de Solón, sino debido a una 
coincidencia, pues el pueblo, al ser el artífice de la victoria naval en las guerras médicas, 
adquirió confianza en sí mismo y se dejó guiar por los demagogos perniciosos, a pesar de la 
oposición política de las clases superiores (demagogoùs élabe phaúlous antipoliteuoménon 
tôn).

El pasaje muestra, ante todo, la emergencia de una situación radicalmente nueva 
a partir de unas acciones políticas que entrañan un claro trastrocamiento de las 
circunstancias vigentes. La sucesión de los diversos cambios no deja dudas sobre 
la deliberada búsqueda de un nuevo equilibrio, que implicaba necesariamente la 
reducción del poder del consejo del Areópago. La idea de proceso instituyente, que se 
percibe con claridad en el pasaje, muestra un modo de pensar en el pasado los inicios 

7. Lintott, Andrew, “Aristotle and the mixed constitution”, en R. Brock y S. Hodkinson (eds.), Alternatives to Athens. 
Varieties of political organization and community in ancient Greece, Oxford, University Press, 2000, p. 152-166, indica 
que Aristóteles no describe el régimen de Solón como una politeía, pero el término aparece cuando se habla de la 
mezcla correcta de la constitución (meíxanta kalôs tèn politeían), que le sirve a Lintott para analizar la forma mixta. Cf. 
Miller, Fred, Nature, justice, and rights in Aristotle’s Politics, Oxford, University Press, 1995, p. 256-262; Hahm, David, 
“The mixed constitution in Greek thought”, en R. Balot (ed.), A companion to Greek and Roman political thought, 
Malden, Wiley-Blackwell, 2009, p. 178-198, en 186-190.
8. En varios pasajes de Política se habla del paso de la democracia antigua a la reciente; el ejemplo siempre parece ser 
Atenas. Cf. Gallego, Julián, “La política del dêmos ateniense, entre la vieja y la nueva democracia”, en O. Olesti (ed.), Lo 
viejo y lo nuevo en las sociedades antiguas, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, en prensa.
9. Esto reafirma la inscripción de su visión en los debates sobre la constitución ancestral; cf. Fuks, Alexander, The 
ancestral constitution. Four studies in Athenian party politics at the end of the fifth century B.C., London, Routledge & 
Kegan Paul, 1953; Finley, Moses, The ancestral constitution. An inaugural lecture, Cambridge, University Press, 1971; 
Lévy, Edmond, Athènes devant la défait de 404. Histoire d’une crise idéologique, Paris, de Boccard, 1976, p. 173-208; 
Walters, Kenneth, “The «ancestral constitution» and fourth-century historiography in Athens”, American Journal of 
Ancient History 3 (1976), p. 129-144; Mossé, Claude, “Le thème de la patrios politeia dans la pensée grecque du IVe 
siècle”, Eirene 16 (1978), p. 81-89; Id., “Comment s’élabore un mythe politique: Solon, «père fondateur» de la démocratie 
athénienne”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 34 (1979), p. 425-437; Ostwald, M., op. cit., p. 337-411; Hansen, 
Mogens, “Solonian democracy in fourth-century Athens”, Classica & Mediaevalia 40 (1989), p. 71-99; Id., The Athenian 
democracy, op. cit., p. 296-300.
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de una situación aún abierta, en tanto que la idea de nûn demokratía remite a una 
etapa que Aristóteles (Política, 1298a28-33; 1298b12-19) interpreta como su propio 
presente. Tales son las consideraciones del filósofo sobre los cambios producidos 
en Atenas, que condujeron de la democracia instaurada por Solón a aquella que 
seguiría vigente en su época. El punto de inflexión entre una y otra hace alusión a 
un momento preciso de la historia ateniense del siglo V: las reformas de Efialtes10. En 
efecto, esta situación histórica es utilizada por Aristóteles para realizar una crítica 
de la democracia más reciente, debido a que habilita la actuación de malos líderes 
políticos y un pueblo que no es el mejor posible.
En la Constitución de los atenienses atribuida a Aristóteles, después de describir la serie 
de acontecimientos que hizo posible que Efialtes despojara al consejo del Areópago 
de su poder tutelar, incluyendo el asesinato del líder (25), se establece la misma 
perspectiva sobre las mutaciones acaecidas (26.1): “Así, el consejo de los areopagitas 
fue privado de sus competencias. Después de esto, sucedió que el régimen político 
hubo de relajarse más, a causa de los demagogos demasiado ardorosos (dià toùs 
prothúmos demagogoûntas)”. La conclusión que extrae el texto aristotélico deja ver el 
motivo de la crítica subyacente a esta nueva situación, que se reiterará respecto de la 
mayoría de los liderazgos posteriores y la permanente soberanía de la multitud para 
decidir sobre todos los asuntos (26.2): “Todos los demás asuntos los administraban 
no de manera semejante a cuando antes obedecían las leyes (kaì próteron toîs nómois 
prosékhontes)”.
Con Pericles el gobierno se hizo más democrático, impulsando todavía más a la 
ciudad hacia el poderío naval, consiguiendo así el pueblo todo el poder (27.1). Si bien 
mientras Pericles estuvo al frente del gobierno la ciudad anduvo mejor, a su muerte 
todo empeoró; e incluso para algunos la situación estuvo cada vez peor desde que 
instituyó la misthophoría para los asistentes a los tribunales (27.4; 28.1). Los hechos 
subsiguientes, incluyendo los golpes oligárquicos de 411 y 404 hasta la restauración 
de la democracia en 403, parecen no haber introducido novedades en el cuadro de 
situación. La expulsión de los Treinta tiranos fue fruto de una acción directa del 
pueblo, que ratificó su soberanía según Aristóteles. En efecto, el pueblo soberano de 
todos los asuntos es sinónimo de la constitución reciente (kúrios ho dêmos… tèn nûn 
oûsan politeían); a raíz del constante aumento del poder de la multitud (tô pléthei tèn 
exousían), el pueblo llega a gobernar todo mediante los decretos de la asamblea y 
tribunales, donde detenta el poder (pánta dioikeîtai psephísmasin kaì dikasteríois, en 
hoîs ho dêmós estin ho kratôn) (41.1-2).
El lenguaje de ambas fuentes deja ver una perturbación ante el fenómeno político 
implicado por el desarrollo del tipo de democracia más reciente. ¿Qué es lo que de ella 
genera malestar? Aunque sin referirse explícitamente a Atenas, Aristóteles (Política, 
1292a2-37) sirve para entender por qué la democracia reciente desplegada en Atenas 
ya no funciona como lo hacía la tradicional, es decir, ateniéndose a las leyes: porque 
aquélla implica la supremacía del pueblo y los demagogos. La soberanía del dêmos, 

10. Gallego, Julián, “La révolution athénienne. Penser l’événement démocratique”, Dialogues d’Histoire Ancienne 42 
(2016), en prensa.
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su capacidad para decidir todos los asuntos políticos, revela en qué consiste su krátos:

Un tipo de democracia es aquel en el que todos participan de las magistraturas a condición 
de ser ciudadano, pero bajo el mando de la ley (árkhein tòn nómon). Otro tipo de democracia 
es similar a éste en todos los aspectos, salvo que la multitud es soberana (plêthos kúrion) 
y no la ley (mè tòn nómon). Esto sucede cuando son soberanos los decretos y no la ley (tà 
psephísmata kúria ê allà mè ho nómos). Esto lo provocan los demagogos, pues en donde 
gobierna una democracia según la ley no existe el demagogo, sino que los mejores de los 
ciudadanos están en la primera fila. Sin embargo, allí donde las leyes no son soberanas, 
surgen los demagogos: pues el pueblo llega a ser un monarca, una unidad compuesta de 
muchos (súnthetos heîs ek pollôn); pues los muchos son soberanos no uno por uno sino 
en conjunto (oukh hos hékastos allà pántes). […] En efecto, tal pueblo, como si fuera un 
monarca, busca mandar sólo (monarkheîn) para no gobernar según la ley (mè árkhesthai 
hupò nómou), y se vuelve despótico de modo que a los aduladores se les tiene en gran 
estima. Una democracia de este tipo es análoga al tipo de monarquía llamado tiranía. 
Por ello también las costumbres que imperan son las mismas: ambos regímenes ejercen un 
poder opresivo sobre los mejores, los decretos tienen el mismo carácter que los edictos en 
la tiranía y el demagogo y el adulador son la misma figura y desempeñan similar papel… 
Los demagogos son responsables de que sean soberanos los decretos pero no las leyes, al 
llevar todos los asuntos ante el pueblo (eis tòn dêmon); pues sucede que se hacen fuertes 
cuando el pueblo es soberano de todo (dêmon pánton eînai kúrion), y ellos de la opinión 
del pueblo, porque la multitud les obedece. Además, los que acusan a los magistrados dicen 
que es necesario que el pueblo decida (tòn dêmon krínein), y éste acepta la invitación 
complacido; así, todas las magistraturas se disuelven (katalúontai pâsai hai arkhaí). Podría 
parecer razonable el que objetara que tal democracia no es una constitución (ou politeían); 
pues donde las leyes no gobiernan no hay constitución (mè nómoi árkhousin, ouk éstin 
politeía). Es necesario que la ley gobierne todas las cosas en general y los magistrados los 
casos particulares (tòn mèn nómon árkhein pánton tôn kathólou, tôn dè kath’ hékasta tàs 
arkhás), y que la constitución decida (politeían krínein). De suerte que si la democracia es 
una de las constituciones, es evidente que una organización tal en la que todo se gobierna 
por medio de decretos no es una democracia legítima (kuríos), ya que no es posible que 
ningún decreto tenga alcance general.

Retengamos tres consecuencias que, según Aristóteles, se derivan del hecho de que el 
pueblo sea soberano por encima de la ley. En primer lugar, el pueblo como multitud 
que ejerce una tiranía colectiva guiada por los demagogos implica una negación de la 
arkhé de la ley (mè árkhesthai hupò nómou). En segundo lugar, en la medida en que 
esto último ocurre, todas las magistraturas se disuelven, o si se prefiere todos los cargos 
quedan abolidos (katalúontai pâsai hai arkhaí). En tercer lugar, como derivación de 
que la ley no detenta la arkhé, y por ende las arkhaí específicas desaparecen, este 
tipo de democracia no es una constitución, no es legítima; pues sólo se considera 
que es una politeía cuando la ley posee la arkhé sobre todos los asuntos y las arkhaí 
resuelven los casos particulares (tòn mèn nómon árkhein pánton tôn kathólou, ton dè 
kath’ hékasta tàs arkhás). Se dice entonces que la constitución decide (taúten politeían 
krínein), al contrario de la situación en que el pueblo es quien decide (tòn dêmon 
krínein).
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El empleo del verbo katalúontai para describir el efecto de la abolición de todas las 
magistraturas es realmente significativo, pues existen varios verbos compuestos en 
lúo (katalúo, dialúo) con un eminente sentido político, que se aplican para denotar 
el derrocamiento de un sistema de gobierno11. Si todas las magistraturas quedan 
suprimidas, del mismo modo que sucede con un régimen político derrocado, es 
lógico y coherente que al usar el verbo katalúontai en relación con las arkhaí se infiera 
entonces que no hay politeía, en la medida en que ésta ha quedado abolida pero sin 
que se produjera su remplazo por un régimen legítimo. En ciertas oportunidades, el 
verbo katalúo y el nombre de acción del verbo katálusis adquieren en su uso político 
una acepción cercana a la idea de stásis, significando lisa y llanamente sedición. Este 
tipo de democracia parece, pues, estar destinado a producir guerras civiles debido a 
su falta de ley12.
Así, la caracterización de esta democracia en la que todo se decide mediante los 
decretos del pueblo en asamblea liderado por los demagogos implica que se convierta 
en una tiranía colectiva porque el pueblo actúa allí despóticamente. Esto habilita la 
posibilidad de pensar que lo que se instaura entonces es una situación anárquica, 
ya que dicha democracia se gobierna a partir de decretos populares sin respetar 
las leyes, que constituirían el principio superior al que habría que subordinarse. 
Podría decirse que se trata de una carencia de orden y de autoridad legítima que se 
deriva de la disolución de las arkhaí, que es otro modo de expresar la abolición del 
ejercicio rotativo y pautado de la arkhé, en tanto que se disuelve la alternancia por 
turnos de gobernantes (árkhontes) y gobernados (arkhómenoi), que para Aristóteles 
(Política, 1261a32-1261b 6) es el núcleo del ordenamiento político adecuado cuando 
el conjunto de los hombres libres e iguales hace inviable que gobiernen siempre los 
mismos. No es ajeno a esto lo que el filósofo, de modo general, decide denominar 
como magistratura indefinida (aoristos arkhé) en la que no hay gobernantes ni 
gobernados que se sucedan por turnos en los cargos, sino que todos gobiernan 
sobre todos y sobre todo al mismo tiempo, lo cual tiene vigencia permanente en una 
democracia gobernada mediante decretos asamblearios y tribunales.
El libro III de la Política (1275a22-1275b21) ofrece como punto de partida una 
definición abstracta para el asunto planteado: “El ciudadano sin más por ningún 
rasgo se define (horízetai) mejor que por participar en la justicia y el gobierno 
(metékhein kríseos kaì arkhês)”. La ampliación de la definición del ciudadano hace 
hincapié en la cuestión de las restricciones para el ejercicio de los cargos (tôn arkhôn): 
“Unos poseen un límite de tiempo, de modo que no pueden ser desempeñados dos 

11. Liddell, Henry y Scott, Robert, A Greek-English lexicon, with a revised supplement, Oxford, Clarendon Press, 1996, 
s.v. katalúo, katálusis, dialúo, diálusis. Cf. Loraux, Nicole, La cité divisée. L’oubli dans la memoire d’Athènes, Paris, 
Payot, 1997, p. 92-94. 
12. En Política, Aristóteles utiliza 25 veces el verbo katalúo y 2 veces el nombre de acción katálusis: 1272a9, 1273b37, 
1274a1, 1292a29, 1299b38, 1301b20, 1303a18, 1304a27, 1304b30, 1304b31, 1304b34, 1304b35, 1305a1, 1305b3, 
1306a12, 1306a36, 1306b4, 1307b24, 1308a29, 1312b8, 1312b14, 1312b21, 1312b31, 1313a14, 1314a9, 1314a18, 
1314a24. En la mayoría de los casos, el sentido es abolir, derrocar, disolver, y se refiere a lo que ocurre con una 
constitución o, a veces, una magistratura.
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veces por la misma persona, o después de intervalos determinados (horisménon)13; 
otros se ejercen por tiempo ilimitado (aóristos), como el juez y el asambleísta”. Ante 
la objeción de que “éstos no son gobernantes (árkhontas) ni tienen por ello parte en 
el gobierno (arkhês)”, Aristóteles se ve obligado a aclarar que se trata de una mera 
cuestión de nombres y que es ridículo despojar del poder (arkhês) a los que ejercen 
la autoridad suprema (toùs kuriotátous). Pero el problema radica en la carencia de 
nombre (anónumon) para lo común (koinón) al juez y al asambleísta y en cómo hay 
que llamarlos. Aristóteles propone entonces una definición (diorismoû) para ambos: 
magistratura indefinida (aóristos arkhé)14.
La cualidad distintiva de los poderes del juez y el asambleísta –que ejercen la soberanía, 
no lo olvidemos– queda comprendida en esta definición. Pero esta distinción designa 
a la vez la imposibilidad de un pensamiento conceptual pleno de lo que constituye la 
razón medular del poder político de quienes en una democracia ejercen la soberanía 
mediante decretos y tribunales. De algún modo, la a- de aóristos como prefijo 
con valor privativo, que en primer término denota la falta de límite de tiempo en 
el ejercicio de una magistratura, se aplica en segundo término como parte de una 
designación genérica en la que se denota una falta de definición de la magistratura. 
Una arkhé negada en el límite de tiempo y negada en la definición de las propiedades 
que permitirían nominarla dejaría de cumplir con los principios ordenadores y los 
límites precisos que aquélla debería tener, conforme a la idea de alternancia en el 
cumplimiento de los roles de gobernantes y gobernados inherentes a la sucesión por 
turnos en el gobierno.
En efecto, como ha puesto de manifiesto Claude Mossé15, el término arkhé, que según 
el contexto hace referencia a un cargo político o magistratura, Aristóteles lo utiliza 
en el libro III de la Política generalmente para las funciones de tiempo limitado, a las 
que se accede por elección o por sorteo. El problema que se le presenta a Aristóteles al 
referirse al asambleísta o el juez en una democracia es que en cada caso se trata de una 
magistratura sin límite de tiempo, lo cual lo lleva a denominarla como magistratura 
indefinida (aóristos arkhé). Pero en la medida en que el filósofo reserva la idea de 
arkhé para las magistraturas limitadas en su ejercicio, el hecho de que también 
utilice arkhé para los poderes ilimitados nos indica la falta de claridad conceptual 
del discurso aristotélico en relación con los mismos. El poder indeterminado es más 
bien un krátos que una arkhé, esto es, una fuerza que conserva su carácter indefinido 
o aóristos y que actúa y produce a partir de esta indefinición de las prácticas políticas 
democráticas.

13. Cf. Rhodes, Peter, The Athenian boule, Oxford, Clarendon Press, 1972, p. 1-16; de Laix, Roger, Probouleusis at 
Athens. A study of political decision making, Berkeley, University of California Press, 1973, p. 145-156.
14. Como ya se ha podido observar previamente en este trabajo, nos referimos a la asamblea y los tribunales con la 
idea de “magistratura” como traducción posible del término arkhé. Esto comporta una dificultad derivada de la falta 
de coincidencia entre los campos semánticos del griego y el español. En nuestro caso, el uso de “magistratura” se 
corresponde con la idea de aóristos arkhé aplicada por Aristóteles al ejercicio del poder por parte de los ciudadanos que 
actúan sin restricciones en la asamblea y los tribunales.
15. Mossé, Claude, “Citoyens actifs et citoyens «passifs» dans les cités grecques: une approche théorique du problème”, 
Revue des Études Anciennes 81 (1979), p. 241-249, en 242.
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En términos aristotélicos, este es todo el problema que presenta la aóristos arkhé 
en una democracia, dado que ningún poder superior o exterior condicionaría el 
desempeño plebiscitario ni lo controlaría o sometería a rendición de cuentas. Puesto 
que los decretos del pueblo son soberanos por encima de la ley, esta situación produce 
la abolición de todas las magistraturas como poderes bien determinados y limitados. 
En definitiva, aunque no se puede negar la autoridad suprema de quienes deciden en 
este tipo de democracia, cuando la ley no es soberana queda negado su carácter de 
constitución16.
Ciertamente, en ninguno de los pasajes analizados se habla de anarkhía de una 
manera explícita, pero de diferentes modos la arkhé aparece negada o abolida en 
aquellas situaciones en las que la ley no es tenida como pauta soberana, por encima 
de cualquier otra consideración. En una democracia en la que los decretos de la 
multitud resuelven todos los asuntos políticos, se restringe entonces el poder de una 
autoridad superior basada en la ley cuando se reconoce la indefinición de las arkhaí 
democráticas y se consuma la abolición de las arkhaí rotativas. La Constitución de los 
atenienses (26.2) atribuida a Aristóteles parece reconocer esta situación cuando decía 
que a partir de los cambios producidos por Efialtes los atenienses dejaron de manejar 
los asuntos del modo en que lo hacían cuando se atenían (prosékhontes) a las leyes, 
donde prosékhontes puede incluso tener el valor metafórico de consagrarse al servicio 
de las mismas17.
Tal vez resulte abusivo comprender la serie de características que se desprende de las 
reflexiones aristotélicas sobre el tipo de democracia que cobra vida en Atenas tras 
las reformas de Efialtes a partir del esquema binario de desorden y anarquía (ataxía 
kaì anarkhía), que el propio filósofo usa para describir a la democracia al analizar 
las causas que llevan al estallido de guerras civiles y ataques entre unas clases y otras 
en las ciudades griegas18. En el libro V de la Política (1302b25-33) Aristóteles señala 
que el desprecio (kataphrónesis) es una de las causas que provocan que, en el caso de 
las oligarquías, se rebele la multitud excluida de la participación en el gobierno (mè 
metékhontes tês politeías), en la medida en que se cree más fuerte, y, en el caso de 
las democracias, que se subleven los ricos que desprecian el desorden y la anarquía. 
Ahora bien, según el modo en que Aristóteles consigna de entrada este desprecio, el 
mismo parece ser intrínseco a la perspectiva que los ricos tienen sobre la democracia, 
a la que siempre ven como cargada de ataxía kaì anarkhía, una visión que el filósofo 
parece de inmediato hacer propia en función de explicar el resultado de diversas 
guerras civiles en que la democracia terminó derrocada, como ocurrió en Tebas, 
Mégara, Siracusa y Rodas. Así pues, la conceptualización aristotélica parece advertir 
que la oposición entre los ricos y la multitud es al mismo tiempo un conflicto entre 
la oligarquía, como el orden de una politeía que reserva la autoridad precisamente a 

16. Cf. Gallego, J., La democracia en tiempos de tragedia, op. cit., p. 163-193.
17. Liddell, H. y Scott, R., op. cit., s.v. prosékho.
18. Sobre la anarquía en Aristóteles, Keyt, David, “Aristotle and anarchism”, Reason Papers 18 (1993), p. 133-152; 
sobre la anarquía en Aristóteles y el desafío de la democracia radical, Rosler, Andrés, Political authority and obligation 
in Aristotle, Oxford, Clarendon Press, 2005, p. 150-167.
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los pocos que se consideran a sí mismos depositarios de la arkhé frente la multitud 
de los excluidos del poder, y la democracia, como desorden derivado de una 
desautorización política de los que tradicionalmente se piensan a sí mismos como 
fuente de autoridad, cuya descripción elocuente viene dada por la idea de anarquía. 
El krátos del dêmos sería, entonces, la condición para que los ricos no detentasen 
la arkhé, a la que ellos creían tener naturalmente derecho con exclusividad. Las 
críticas oligárquicas de la democracia llamaron desorden y anarquía a la situación allí 
imperante19 porque no existiría ni podría imponerse autoridad alguna por sobre la del 
pueblo, salvo tras el derrocamiento de su poder, que en general aparecía asociado a las 
reuniones asamblearias de la multitud, sus decretos y tribunales, como ya indicamos.
En este mismo sentido se debe entender la mención de la anarquía de esclavos, 
mujeres y niños, cuando Aristóteles (Política, 1319b1-32) discurre acerca de cómo 
los demagogos impulsan la ampliación de la ciudadanía aumentando el número de la 
multitud (plêthos) en relación con los notables (gnórimoi). En efecto, la última forma 
de democracia en que todos participan sin cualificación alguna sólo puede estar bien 
organizada a condición de respetar las leyes y costumbres. Pero en esta democracia 
la manera en que el pueblo se hace fuerte (tòn dêmon poieîn iskhurón) es mediante el 
aumento del número de ciudadanos que integran la multitud20. Si no cuenta con un 
límite preciso, este proceder de los demagogos genera más desorden (ataktotéran) en 
la politeía y exacerba a los notables, quienes al no soportar la democracia terminan 
por rebelarse (tês stáseos aítion, dice refiriéndose a lo sucedido en Cirene). Esto 
no es distinto de la idea según la cual los ricos se rebelan contra la democracia 
por desprecio al desorden y la anarquía que genera la soberanía de la multitud, 
que obtiene el poder gracias a su número. La comparación de los procedimientos 
democráticos con los tiránicos, que ya vimos aparecer en la caracterización de la 
democracia en que son soberanos los decretos del pueblo y los demagogos, vuelve 
a aplicarse en estas consideraciones, puesto que al tolerar que se pueda vivir como 
cada uno quiera (tò zên hópos tis boúletai) se asimila a los ciudadanos con la anarquía 
inherente a esclavos, mujeres y niños. Aristóteles concluye: “Grande ha de ser el 
apoyo a esta clase de régimen, pues para la multitud (toîs polloîs) es más agradable 
vivir desordenadamente (tò zên atáktos) que con moderación”.
Platón (República, 557a-b) es quien más claramente condena el entuerto que implica 
la democracia para el funcionamiento reglado y ordenado de la ciudad. En efecto, 
el filósofo declara abiertamente de entrada que la democracia es el producto de la 
victoria de los pobres (hoi pénetes nikésantes), quienes “matan a unos, destierran 
a otros, y hacen partícipes en igualdad a los demás (toîs loipoîs) del gobierno y las 

19. Al respecto, cf. Jones, Arnold, Athenian democracy, London, Basil Blackwell, 1957, p. 41-72; Roberts, Jennifer, 
Athens on trial. The antidemocratic tradition in Western thought, Princeton, University Press, 1994, p. 48-92; Ober, 
Josiah, Political dissent in democratic Athens. Intellectual critics of popular rule, Princeton, University Press, 1998; 
Piovan, Dino, “Criticism ancient and modern: observations on the critical tradition of Athenian democracy”, Polis. 
Journal of the Society for Greek Political Thought 25 (2008), p. 305-329.
20. Aceptando no sólo a los hijos legítimos, sino también a los hijos de un único progenitor ciudadano, a los hijos 
bastardos, pero también esclavos y metecos, como sucede en Atenas durante la revolución de Clístenes; cf. Aristóteles, 
Política, 1275b35-37.
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magistraturas, las cuales la mayor parte de las veces se establecen en este tipo de 
régimen por sorteo”21. Es ese resto, sentido específico de loipós, sin otra autoridad 
que la fuerza de su victoria sobre la parte que se cree naturalmente autorizada para 
gobernar, lo que está en el punto de partida de la democracia desde su instauración. 
Esta plenitud de libertad que colma la ciudad democrática (kaì eleutherías he pólis 
mestè kaì parresías gígnetai), y que por eso mismo es también un exceso de libertad, 
otorga la capacidad (exousía) de hacer lo que cada uno desee (poieîn hóti tis boúletai), 
que puede verse incluso como un abuso de autoridad, según el sentido del pasaje y 
una de las acepciones de exousía.
Asimismo, ese resto es lo que circula en la ambigüedad del término dêmos en tanto 
que componente activo de la democracia, que Platón prefiere asociar deliberadamente 
con la parte de los pobres. Pero él bien sabe que en la democracia dêmos designa 
también a la comunidad política en su conjunto, como se desprende, por ejemplo, de 
los encabezados que se leen en las inscripciones de los decretos de la asamblea: “le 
pareció bien al pueblo” (édoxe tô démo); un dêmos que incluye a todos los ciudadanos 
sin distinguir a ricos de pobres. De esa comunidad total que es el dêmos Platón fustiga 
a la parte pobre que lo compone, que admite a los demás (loipoí) en la politeía y las 
magistraturas puesto que no son otros que él mismo, en la medida en que, en miradas 
como la platónica, el pueblo es siempre percibido como un resto respecto de la parte 
que se considera naturalmente merecedora y autorizada para el mando. Ese resto 
procede pues del desacople entre el sentido de dêmos como totalidad y su sentido 
de parte (sobrante) de esa totalidad. Es por esta anfibología que Platón (República, 
557c-558c) caracteriza a la democracia como una situación abigarrada (tà poikíla)22 
en que la politeía contiene en sí misma todo tipo de regímenes, el conjunto de todas 
las constituciones posibles (pánta géne politeiôn). El corolario lleva a la siguiente 
asociación: “Así pues, la democracia tendría éstas y otras cosas semejantes, y sería, 
según parece, un régimen político placentero, anárquico y abigarrado (hedeîa politeía 
kaì ánarkhos kaì poikíle), repartiendo indistintamente una igualdad política a los 
iguales y a los desiguales”. En consecuencia, como cada uno disfruta del placer de hacer 
lo que le venga en gana y tiene la opción de elegir entre un sinnúmero abigarrado de 
comportamientos heterogéneos, la democracia es una forma de gobierno anárquica. 
Esta falta de autoridad superior, que es al mismo tiempo una falta de medida, 
posibilita que se aplique el mismo criterio de igualdad sin distinguir entre quienes lo 
merecen y aquellos que no lo merecen. La indiscriminación es ese resto, ese equívoco, 
que radica en el dêmos considerado al mismo tiempo como todo y como parte; pues, 
sin diferenciación, sin principio de autoridad, en definitiva sin arkhé, predomina en 
la situación democrática la anarquía de la igualación de cualquiera con cualquiera, 

21. Como vimos, Aristóteles hace del sorteo la marca de la democracia al describir cómo Solón la estableció en Atenas 
al habilitar la participación del pueblo en los tribunales.
22. Sobre esta noción ligada a la poikilía (que Platón, República, 557c, remite explícitamente a los tejidos abigarrados) 
y su sentido en el marco de la democracia ateniense, cf. Villacèque, Noémie, “Histoire de la poikilía, un mode de 
reconnaissance sociale dans la démocratie athénienne”, Revues des Études Anciennes 110 (2008), p. 443-459.
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como lo ha señalado con toda claridad Jacques Rancière23.
Así, la idea que Platón (República, 557a-558c) sistematiza al hacer hincapié en la 
anarquía inherente a la democracia lo lleva a hablar de su carácter abigarrado, en 
la medida en que incluye a toda clase de hombres (pantodapoì ánthropoi): “Al 
modo de un manto abigarrado (poikílon) producido abigarradamente con todos los 
colores (pâsin ánthesi pepoikilménon), así también ésta puede parecer la más bella 
constitución organizada abigarradamente con todos los caracteres (pâsin éthesin 
pepoikilméne)”. Como se deduce del Gorgias (488d-e, 489c), lo que Platón postula 
con este abigarramiento de todas las clases es una equiparación de los esclavos con la 
multitud (hoi polloí) de todo tipo de hombres que carecen de algún valor (surphetòs 
sullegê doúlon kaì pantodapôn anthrópon medenòs axíon), aun cuando ellos sean los 
más poderosos (kreíttones), como ocurre en la democracia. Tal es la osadía imperante 
en esta politeía que conduce, como vimos, a la anarquía de equiparar en un mismo 
plano a iguales y desiguales.
Podemos jugar con las palabras a partir del cuasi anagrama entre las voces griegas 
para los demás, loipoí, y los muchos, polloí, e indicar que la anarquía se constituye 
en una característica de la democracia debido a la mezcolanza de la multitud, que 
sólo cuenta como resto, como parte sobrante, respecto de la parte pura, distinta y 
merecedora de la arkhé que son los ricos (eúporoi), notables (gnórimoi) y superiores 
(khestoí).
En sus críticas a la democracia por ser anárquica, Platón seguía una línea de 
pensamiento con antecedentes en Andócides (Sobre su regreso, 2.23), que hacía 
referencia al frecuente otorgamiento de la ciudadanía a esclavos y extranjeros de 
todas clases (kaì doúlois anthrópois kaì xénois pantodapoîs), o en Aristófanes (Ranas, 
687-736), que en concreto reprochaba la concesión de la ciudadanía a los esclavos 
que combatieron en la batalla de las islas Arginusas (406 a.C.), al mismo tiempo que 
denigraba a los inferiores (poneroí) y consideraba esclavos a todos cuantos se definían 
a partir de esa condición, o en Jenofonte (Helénicas, 2.4.25), que caracterizaba a los 
demócratas del Pireo, que vencieron a los oligarcas y derrocaron a los Treinta tiranos, 
como muchos y de todas clases (polloì kaì pantodapoí), grupo en el que bien se sabe 
había extranjeros y esclavos24.
En efecto, como indicaba gráficamente el Viejo Oligarca (República de los atenienses, 
1.8-9; 1.10; 1.12; cf. 1.2; 1.6), la igualdad democrática genera una situación extrema en 
la que los esclavos gozan de la igualdad de palabra (isegoría) como si fueran hombres 
libres, y algo similar ocurre con los metecos en relación con los ciudadanos. Según el 
autor del panfleto, la indisciplina o libertinaje (akolasía) es un rasgo común al pueblo, 
los esclavos y los metecos, cuyas apariencias no permiten distinguir a unos de otros, 
a punto tal que si se quisiera castigar a un esclavo probablemente se castigaría a un 
ciudadano libre de baja condición. Entonces, la isegoría es akolasía que se asocia al 

23. Rancière, Jacques, La mésentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995, p. 35-36.
24. Cf. Gallego, Julián, “La expulsión del dêmos del espacio político y las nuevas formas de dependencia en la Atenas 
de finales del siglo V a.C.”, en A. Beltrán, I. Sastre y M. Valdés (eds.), Los espacios de la esclavitud y la dependencia desde 
la Antigüedad, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2015, pp. 171-182.
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mismo tiempo con la injusticia (adikía) y el mal orden político (kakonomía), puesto 
que todos sin jerarquía alguna tienen los mismos derechos25. La solución es el buen 
orden (eunomía), una oligarquía de la clase claramente distinguible de los superiores 
(khrestoí) y más inteligentes (dexiótatoi) sobre la multitud indistinta de los inferiores 
(poneroí) y enloquecidos (mainómenoi). Pero rápidamente esto produciría la caída 
del pueblo en esclavitud (dêmos eis douleían), concluye el Viejo Oligarca; pero al 
pueblo no le interesa el buen gobierno sino ser libre y tener el poder (iskhúei ho dêmos 
kaì eleútherós estin).
En la medida en que la perspectiva filosófica aristotélica distingue diferentes tipos de 
democracia según tengan su principio rector en la soberanía de la ley o en la soberanía 
del pueblo26, Aristóteles aparenta tener una mirada más matizada de la democracia 
en relación con la radicalidad del planteamiento filosófico de Platón, para quien toda 
democracia es siempre anárquica, o con el argumento panfletario del Viejo Oligarca, 
según el cual la democracia carece de disciplina, de justicia y de buen gobierno.
Sin embargo, Aristóteles no parece situarse en una posición muy lejana. En el libro 
V (Política, 1310a25-36), al hablar de los problemas de las democracias que suelen 
considerarse las más democráticas, señala que la dificultad radica en que definen mal 
la libertad, porque al ser la multitud soberana (tò pleîon eînai kúrion) se equipara 
la justicia con la igualdad y ésta con la opinión de la multitud (dóxe tô pléthei) que 
es soberana; así, libertad e igualdad se identifican con hacer lo que a uno le plazca 
(eleútheron dè kaì íson tò hó ti àn boúletaí tis poieîn). “De modo que, Aristóteles 
colige, en tales democracias vive cada uno como quiere y va a donde le plazca (zê… 
hékastos hos boúletai, kaì eis hò khrézon), como dice Eurípides. Pero esto es malo; 
pues no debe ser visto como una esclavitud el vivir de acuerdo con la constitución, 
sino como una salvación”.
Refuerza esta percepción lo que propone Aristóteles en el libro VI de la Política 
(1317a40-b 17) al sintetizar las características generales de la democracia. En 
un pasaje donde la idea de exousía utilizada por Platón no aparece expresada 
explícitamente pero cuyo sentido opera como horizonte27, Aristóteles se muestra de 
acuerdo con la visión platónica: las bases de la democracia son la libertad (eleuthería) 
y la igualdad aritmética (tò íson… katà arithmón), no la meritocracia (mè kat’ axían), 
que conducen necesariamente a la soberanía de la multitud (tò plêthos… kúrion). 

25. Cf. Isócrates, 7.20 [Areopagítico]. Ver Cataldi, Silvio, “Akolasía e isegoría di meteci e schiavi nell’Atene dello 
Pseudo-Senofonte”, en M. Sordi (ed.), L’opposizione nel mondo antico, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
2000, p. 75-101; también Daverio Rocchi, Giovanna, “L’Athenaíon politeía del V sècolo a.C.”, Parola del Passato 26 
(1971), p. 323-341, en 338-340; Nakategawa, Yoshio, “Athenian democracy and the concept of justice in Pseudo-
Xenophon’s Athenaion Politeia”, Hermes. Zeitschrift für Klassische Philolgie 123 (1995), p. 28-46, en 34-37; Raaflaub, 
Kurt, The discovery of freedom in ancient Greece, Chicago, University Press, p. 224.
26. Alternativa esta última, como vimos, en que la arkhé permanece indefinida, disuelta; Gallego, Julián, “La soberanía 
popular, entre la democracia y la república. De la Grecia antigua a la actualidad”, en C. Ames y M. Sagristani (eds.), 
Estudios interdisciplinarios de Historia Antigua, IV, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2014, p. 74-92.
27. Miller, Fred, “Aristotle and the origins of natural rights”, Review of Metaphysics. A Philosophical Quarterly 49 
(1996), p. 873-907, en 901 y n. 80, dice que en Aristóteles, Política, 1275b17-21, la libertad de participar, la exousía, es 
la que comanda la posibilidad de ser parte de los poderes deliberativos y judiciales, revelando así que se trata de una 
capacidad, prácticamente de un derecho natural, una suerte de potencia.
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En efecto, al ser más numerosos los pobres son más poderosos (kuriotérous) que los 
ricos, volviendo así soberana la opinión de la mayoría; a este rasgo se suma el hecho 
de que la libertad democrática implica el hecho de vivir como se quiera (tò zên hos 
boúletaí tis); de lo cual se desprende que esta democracia tiene la aspiración de no ser 
gobernada por nadie (tò mè árkhesthai… hupò methenós), evidenciando un carácter 
anárquico que Aristóteles parece intentar atenuar dos veces con la consabida idea del 
gobierno por turnos, al que vuelve a referirse en la recapitulación que inmediatamente 
le sigue (1317b2-3, 15-16, 19-20). Para poder hacer lo que se quiera tiene que existir 
una capacidad de decidir no limitada por nada ni por nadie, lo cual nos devuelve al 
problema planteado de entrada28: una democracia en que son soberanos los decretos 
votados por el pueblo en la asamblea, ¿no es una constitución porque disuelve la 
capacidad de las magistraturas definidas e instala a las indefinidas en el corazón 
mismo del sistema político, donde se hace lo se quiere? Como señala Fred Miller: 
“Siguiendo a Platón, Aristóteles critica a la democracia por identificar la eleuthería 
con la exousía irrestricta, la capacidad de hacer cualquier cosa que se quiera, que hace 
que la libertad degenere en licencia, y la pólis en una condición anárquica”29.
Esto implica, y así lo destaca Aristóteles, que las instituciones de la democracia, 
decretos asamblearios y dictámenes en tribunales, quedan fuera del alcance de 
cualquier control externo o superior a las mismas. Por eso se dice que el dêmos 
es irresponsable (anupeúthunos) porque no tiene que rendir cuentas a nadie30. 
Lo importante es que si el dêmos se equiparaba a la asamblea y/o los tribunales31, 
sin control externo alguno el sujeto político establecía sus propias condiciones de 
posibilidad para decidir. Lo que se estableció entonces fue un ejercicio práctico, 
institucionalizado, de la soberanía popular.
La instauración de la democracia reciente en Atenas, también llamada radical 
o extrema, esa que era la referencia obligada de las críticas de Platón y también 
de Aristóteles, que sólo puede ver a la democracia ateniense de su época como 
una situación derivada de los cambios producidos por Efialtes y Pericles, requiere 
entender el rol central de las prácticas plebiscitarias de la multitud como base de la 
experiencia democrática.

28. Es la democracia en la que los pobres reciben el misthós, pago por el ejercicio de las magistraturas, fundamentalmente 
las indefinidas, asamblea y tribunales; cf. Aristóteles, Política, 1293a1-10. Platón, República, 565 a-b, lo dice sin 
ambages: en la democracia el dêmos se ha vuelto el más poderoso (kuriótatos) gracias a que recibe el misthós.
29. Miller, F., “Aristotle and the origins of natural rights”, op. cit., p. 900-901.
30. Cf. Gil, Luis, “La irresponsabilidad del dêmos”, Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica 38 (1970), p. 
351-373; Lévy, E., op. cit., p. 29-47; Gallego, Julián, “La asamblea ateniense y el problema del Estado. Instauración y 
agotamiento de una subjetividad política”, en M. Campagno, J. Gallego y C.G. García Mac Gaw (eds.), El Estado en el 
Mediterráneo Antiguo. Egipto, Grecia, Roma, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2011, p. 181-222, en 211-213; Landauer, 
Matthew, “Parrhesia and the demos tyrannos: frank speech, flattery and accountability in democratic Athens”, History 
of Political Thought 33 (2012), p. 185-208.
31. Sobre la soberanía de la asamblea y su equiparación con el dêmos: Hansen, Mogens, The Athenian ecclesia, I. 
A collection of articles 1976-83, Copenhagen, Museum Tusculanum, 1983, p. 139-160; Id., The Athenian assembly 
in the age of Demosthenes, Oxford, Basil Blackwell, 1987, p. 96-97, 104; Id., The Athenian ecclesia, II. A collection of 
articles 1983-89, Copenhagen, Museum Tusculanum, 1989, p. 213-218. Críticas a Hansen, asociando al dêmos con los 
tribunales: Ostwald, M., op. cit., p. 34-35, n. 131; Ober, Josiah, “The nature of Athenian democracy”, Classical Philology 
84 (1989), p. 322-334.
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Los peligros siempre presentes en una democracia son los que el propio Aristóteles 
indicaba como uno de los motivos recurrentes de la stásis: la sublevación de los ricos 
contra la democracia por desprecio al desorden y la anarquía (Política, 1302b25-29); 
o también cuando planteaba los efectos perniciosos de las reformas de Efialtes, ya 
que el pueblo halagado como un tirano comenzó a seguir a los malos demagogos 
oponiéndose a los líderes virtuosos (Política, 1274a5-15). El filósofo puede asociar 
abiertamente a la democracia con la anarquía, como en el primer caso, o puede no 
usar este vocablo, como ocurre en el segundo caso referido a Atenas; pero si el efecto 
de una democracia en que los decretos del pueblo se sitúan por encima de la ley es la 
disolución de las arkhaí, podemos avizorar entonces que se trata de una democracia 
sin arkhé. La anarquía parece, pues, rondar en la mirada aristotélica de la democracia 
ateniense.
La condena de Aristóteles a esta situación en que el pueblo y los demagogos deciden 
todos los asuntos radica en que lleva indefectiblemente a un mal funcionamiento 
político. El lugar que ocupa la ley implica adentrarse en la constitución de una 
comunidad y la organización de sus magistraturas: koinonía, politeía, nómos y arkhé 
son distintos aspectos de una pólis que Aristóteles prefería ver articulados en perfecta 
correlación, siendo el ciudadano una figura definida por la ley y, por tal motivo, un 
sujeto de la ley. Llevando su argumentación al extremo, Aristóteles alega que este tipo 
de democracia no es una politeía porque la ley no es soberana: la constitución debe 
decidir todo, es decir, se debe vivir conforme a la constitución. Así, una democracia 
en que los dispositivos plebiscitarios actúan sin limitaciones superiores o exteriores 
a ellos mismos no produce una ciudadanía sujeta a la ley –que Aristóteles entiende 
como sucesión ordenada de los ciudadanos en el ejercicio de las arkhaí (Política, 
1261a32-1261b6)–, sino lo que denominaremos un proceso de subjetivación del 
pueblo en el que la ley queda subsumida a la indeterminación de base de los espacios 
plebiscitarios –que Aristóteles percibe al analizar la situación peculiar de la aóristos 
arkhé (1275a22-1275b21)–.
Esta era la anarquía de la democracia, dado que no había ningún poder por sobre el de 
la asamblea cuando el dêmos se reunía y se constituía en y por ese acto de reunión. Lo 
que existía era una práctica de la soberanía, y por eso Aristóteles podía decir que no 
se trataba de una constitución. La asamblea podía decidir lo que le pareciera; en rigor, 
el hecho de que cada uno pudiera hacer lo que deseara tenía sentido, estrictamente, 
en función de caracterizar a la democracia y no al individuo democrático. Cada uno 
hacía lo que quería porque la libertad y la igualdad se concebían como soberanía de 
la multitud, cuya expresión política era la soberanía del pueblo decidiendo decretos 
en asamblea o dictámenes en tribunales. El dêmos ejerciendo el krátos manifestaba 
la superioridad de una fuerza cuya indefinición no se dejaba encuadrar por el orden 
de la arkhé. Es por ello que, en última instancia, la democracia como soberanía de la 
multitud era anárquica.

Fecha de Recepción: 15/07/2016
Fecha de Aprobación: 11/10/2016
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Si bien es indudable que la tradición aristotélica se ha ocupado de la guerra, 
particularmente en términos de la noción de “guerra justa”, en general tanto los 
historiadores de las ideas cuanto los filósofos políticos no suelen prestarle atención a 
las consideraciones de Aristóteles sobre la guerra. A continuación trato de recuperar 
precisamente las opiniones de Aristóteles al respecto. 
Es bastante revelador que la primera tarea estrictamente política o cívica que aparece 
en la lista de partes o clases de la polis ofrecida en Política IV.4 corresponda al género 
militar (1291a26)1. Esto sugiere que, a diferencia de neoaristotélicos como Hannah 
Arendt, Aristóteles no cree entonces que la expresión “violencia política” es una 
contradicción en sus términos, o que la violencia sea necesariamente incompatible 
con la política2. 
Ahora bien, aunque no quepa duda de que Aristóteles está más que dispuesto a 
“soltar los perros de la guerra”, esto no implica sin embargo que no los tenga a rienda 
corta. El logos o razón de hacer “la guerra… en virtud de la paz” (VII.14.1333a35)3 
no parece ser este un buen punto de partida, ya que hacer la guerra en aras de la 
paz parece ser como hacer el amor en aras de la castidad. Sin embargo, esta clase de 
crítica solamente podría ser formulada por un pacifista extremo, i.e. por quien cree 
que toda guerra es un crimen y que por lo tanto no sólo la guerra en general misma 
sino además todo acto de guerra debería estar prohibido, incluyendo los realizados 
en defensa propia, de tal forma que la más injusta de las paces sería preferible a la más 
justa de las guerras. 
Aristóteles, por el contrario, entiende a la guerra como otros casos de violencia 
justificada, i.e., como “correcciones y castigos justos” los cuales ciertamente “parten 
de la virtud, pero son necesarios y realizan lo moralmente admirable no solo en tanto 
necesario—pues sería preferible que ni el hombre ni la ciudad-Estado necesitaran 
de tales medidas” (VII.13.1332a12-15)4. De ahí que podamos decir que Aristóteles 
suscribe una posición moderadamente pacifista la cual, en lugar de prohibir la guerra, 
no es sino la otra cara de una teoría de la guerra justa o justificada. Según el pacifismo 
moderado, entonces, la fórmula “guerra en aras de la paz” debe ser entendida en 
términos causales, de tal forma que la guerra debe ser librada en un tiempo Tn para 
que la paz pueda tener lugar en Tn+1. Es esta la concepción de pacifismo que subyace 
al eslogan latino: Si vis pacem, para bellum5.

1. Ver Aristóteles, Política, trad. Gabriel Livov, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2015, p. 290. A continuación, 
salvo que se indique lo contrario, todas las referencias a la Política de Aristóteles corresponden a esta traducción.
2. Arendt, Hannah, “On Violence”, en Crises of the Republic, Nueva York, Mariner Books, 1972, p. 178.
3. Ver Aristóteles, Política, op. cit., p. 465.
4. Ibid., traducción modificada, p. 459. Es digno de ser destacado, sin embargo, que la naturaleza moralmente 
admirable de la guerra según Aristóteles lo fuerza a sostener que los soldados no son sólo necesarios sino parte de la 
polis en sentido estricto (VII 4.1326a20–21).
5. Vale aclarar que la adhesión de Aristóteles al pacifismo causal no lo obliga a sostener que puede haber una guerra 
capaz de alcanzar la paz perpetua.
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1. Viva la libertad

El pacifismo moderado de Aristóteles contempla en su discusión del régimen ideal 
tres razones que justifican el entrenamiento militar. La razón que inaugura el jus ad 
bellum o derecho aristotélico a la guerra es la que quiere impedir que “ellos mismos… 
sean esclavizados a manos de otros” (VII.14.1333b40-41)6. 
Aristóteles ilustra esta primer argumento a favor de la guerra al decir que “como reza 
el proverbio ‘no hay ocio para los esclavos’, y aquellos que no son capaces de afrontar 
peligros con valentía son esclavos de quienquiera que los ataque” (VII.15.1334a20-22, 
297)7. Es por esto que una de las partes constitutivas del régimen ideal aristotélico eran 
los que portaban armas (hopla) con el fin de resistir a los invasores (VII.8.1328b2-4, 
7-10)8. Estas consideraciones defensivas van de la mano con la posibilidad prevista 
por Aristóteles de una vida contemplativa o aislada para su polis ideal (VII.3.1325b23-
27)9. 
Da la impresión de que la defensa aristotélica puede alcanzar a la libertad pero no al 
territorio. En efecto, cuando hoy en día hablamos de defensa de una nación ante la 
agresión extranjera solemos tener en cuenta una violación de la integridad territorial 
o de la soberanía política de un Estado independiente10. Sin embargo, mientras que 
la noción contemporánea de la defensa propia asume que existe un Estado nacional 
con cierto territorio nacional, Aristóteles no parece creer que el territorio sea una 
parte constitutiva de la polis. En realidad, tal como lo explica Richard Kraut, “la 
cosa más importante que los ciudadanos tienen en común es la meta de llevar… 
la vida [mejor posible], y cualquier otra cosa que fuera común entre ellos—su 
tierra, educación, gobernantes, y así—debe ser compartida porque es necesaria 
para promover tal vida”. Es por eso que Aristóteles es considerado como alguien 
que “se opone fundamentalmente al nacionalismo” según el cual “las afinidades… 
territoriales” se cuentan entre “las similitudes más significativas que unen a la gente 
en una comunidad política… antes que su perfectibilidad como seres humanos”11. 
Una geografía particular no parece desempeñar papel alguno de peso en el guión 
político aristotélico. 
Es innegable que para Aristóteles el territorio, una de las cosas que tienen en común 
los mejores ciudadanos, es valioso sólo porque es necesario para promover la 
mejor vida posible para ellos. El territorio entonces no es “parte” de la polis en el 
sentido algo demandante del término tal como Aristóteles lo usa en el libro VII de 

6. Aristóteles, Política, op. cit., pp. 467-468.
7. Ibid., p. 469.
8. Ibid. p. 445. Aristóteles, sin embargo, no descarta una esclavitud auto-impuesta como resultado de la paz y el ocio 
para quienes sólo cultivan la virtud militar: ver Ibid., p. 470 (VII.15.1334a38–40).
9. Ver Ibid., p. 433.
10. Walzer, Michael, Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations, Nueva York, Basic Books, 
2006, p. 52.
11. Kraut, Richard, Aristotle Politics. Books VII and VIII, traducción y comentario, Oxford, Oxford University Press, 
1997, p. 97.
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la Política sino que simplemente pertenece a “aquellas cosas sin las cuales el todo 
no existiría” (VII.8.1328a22-23, 28)12; es sólo una de las “condiciones [hupotheseis] 
de la ciudad-Estado que pretende estar constituida de acuerdo con nuestros deseos” 
(VII.4.1325b35-36)13.
La fuerza de esta objeción, sin embargo, es menor de lo que parece, especialmente 
si supusiéramos cierta versión atenuada del nacionalismo (o quizás deberíamos 
decir mejor “particularismo político” para evitar la connotación negativa que suele 
tener el término “nacionalismo” hoy en día)14. Podríamos decir, en efecto, que para 
ser particularista sería suficiente creer que si los seres humanos quieren vivir en 
una comunidad políticamente organizada, van a necesitar ejercer control sobre un 
pedazo de tierra antes que sobre un territorio especial. Y esta noción moderada de 
particularismo puede ser fácilmente atribuida a Aristóteles. Si bien es indudable 
que Aristóteles tiene en mente una cultura o una clase particular de personas para 
su régimen ideal (léase los griegos: VII.7.1327b29-31)15, no parece importarle cuál 
territorio en particular ocuparán sus ciudadanos, con tal de que satisfaga ciertos 
requerimientos generales (Pol. VII.5-6).   
No hay dudas de que esta relación puramente extrínseca entre la comunidad política 
que apunta a la mejor vida posible y su territorio no sería capaz de justificar una 
guerra de defensa nacional para el caso de invasores que, aunque por definición 
precisamente violarían un territorio ajeno, sin embargo fueran lo suficientemente 
considerados como para ofrecer otro territorio en reemplazo del actual y de ese 
modo se aseguraran de que la vida buena aristotélica pudiera ser vivida en otro lugar. 
En comparación, mientras que alguien que suscribiera la aproximación intrínseca 
al territorio, típica del particularismo estándar (o de lo que se suele entender por 
“nacionalismo”), debería rechazar semejante oferta como absurda sin siquiera tener 
que ponderarla, los ciudadanos del régimen ideal aristotélico deberían primero 
evaluar los pros y los contras de la oferta antes de eventualmente rechazarla. La réplica 
de Aristóteles podría consistir en que no sólo sus ciudadanos ideales rechazarían 
eventualmente la oferta ya que semejantes mudanzas suelen ser muy costosas, sino 
que además, de todos modos, las invasiones no suelen ser acompañadas por ofertas 
de mudanzas tentadoras. 

2. Viva la esclavitud

Nadie que estuviera al tanto de la posición aristotélica acerca de la esclavitud natural 
podría sorprenderse al enterarse de que la defensa aristotélica de la defensa nacional 
en contra de la esclavización extranjera no se apoya en el rechazo de la noción de 

12. Aristóteles, Política, op. cit., p. 444.
13. Ibid., p. 434. 
14. Ver al respecto, por ejemplo, Rosler, Andrés, Razones Públicas. Seis Conceptos Básicos sobre la República, Buenos 
Aires, Katz Editores, 2016, pp. 213-230.
15. Ver Aristóteles, Política, op. cit., p. 442.
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esclavización en sí misma. Todo lo contrario, para Aristóteles una guerra ofensiva 
de esclavización contra los que a su juicio merecen ser esclavos, i.e. “para esclavizar 
a quienes son dignos de ser esclavos”, es de hecho una segunda razón que justifica la 
guerra (VII.14.1334a2)16. 
De ahí que mientras que la primera justificación de la guerra está muy cerca de 
nuestras intuiciones sobre la guerra, esta segunda, por el contrario, no podría estar 
más lejos. En primer lugar, mientras que nosotros difícilmente ubicaríamos a la 
defensa nacional junto a la esclavización como justificaciones de guerra, Aristóteles 
las trata como la cara defensiva y la cara agresiva de la misma moneda. En efecto, su 
visión sobre la libertad cívica va de la mano con su adopción de la esclavitud natural 
como una pieza central de su filosofía política, no sólo como una cuestión conceptual 
y normativa sino además y fundamentalmente como una necesidad ontológica, a tal 
punto que Aristóteles parecería creer que la abolición de la esclavitud haría desaparecer 
la idea misma de la libertad17. De ahí que, según esta posición, sólo podríamos creer 
en la libertad y pelear por ella si también creyéramos en la esclavitud y buscáramos 
“gobernar despóticamente a los que merezcan ser esclavos” (VII.14.1334a2)18.
En segundo lugar, hoy en día la idea misma de una guerra ofensiva o agresiva jamás 
podría ser considerada como una opción justificada. El significado contemporáneo 
de agresión como un término peyorativo de hecho hace que la justificación de la 
agresión sea una contradicción en sus términos. Es precisamente por eso que nuestra 
concepción de la agresión como un crimen atrajo la atención de una muy distinguida 
aristotélica: “la concepción presente de ‘agresión’, como tantas concepciones 
influyentes, es mala. ¿Por qué debe estar mal dar el primer golpe en una lucha? La 
única cuestión es, quién tiene razón, si es que alguno la tiene”19.
En tercer lugar, es altamente revelador que quienes son el blanco de la guerra ofensiva 
de esclavización no sean griegos. Aristóteles de hecho reporta sin desaprobar que “los 
poetas afirman que ‘es razonable que los griegos dominen a los bárbaros’, suponiendo 

16. Ibid., p. 468. Al cambiar el orden de las tres justificaciones de la guerra en el régimen ideal de Aristóteles sigo a 
Meister, R., “Aristoteles als ethischer Beurteiler des Krieges”, Neue Jahrbücher für Pädagogik, 18, 1915, pp. 481-494.
17. Tal como consta en Sertorio de Corneille: “La libertad no es nada cuando todo el mundo es libre” (Corneille, Pierre, 
Sertorio, IV.1335, cit. en “Libertad política”, en Denis Diderot y Jean Le Rond d’Alembert (eds.), Artículos políticos de 
la Enciclopedia, ed. Ramón Soriano y Antonio Porras, Madrid, Tecnos, 1986, p. 120). Por otro lado, nadie puede dudar 
de la sinceridad de la crítica de Rousseau a la esclavitud, particularmente a la natural. Sin embargo, Rousseau cree 
que en ciertas circunstancias la libertad y la esclavitud van de la mano: ¡Qué! ¿La libertad no se mantiene que con el 
apoyo de la esclavitud? Puede ser. Los dos extremos se tocan. (…). Existen situaciones desafortunadas en las que no se 
puede conservar su libertad que a expensas de la de otro, y donde el ciudadano no puede ser perfectamente libre si el 
esclavo no es extremadamente esclavo. Tal era la situación de Esparta. Para uds., pueblos modernos, no tenéis esclavos, 
pero lo sois vosotros; vosotros pagáis su libertad con vuestra esclavitud (Rousseau, J.-J., Du Contract Social, III.15, ed. 
R. Derathé, en Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, 1964, p. 431, la traducción es nuestra). Es por eso que Nietzsche 
cree que la libertad en el fondo es una noción servil: ver Geuss, Raymond, History and Illusion in Politics, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2001, p. 85.
18. Aristóteles, Política, op. cit., traducción modificada, p. 468. Republicanos clásicos como Cicerón creían exactamente 
lo mismo. Ver, por ejemplo, Filípicas, VIII 12. Richard Kraut cree que, a pesar de lo que el texto sugiere, las guerras 
aristotélicas de esclavización no son una cuestión de principios sino sólo necesarias para el caso de que “los esclavos 
capturados en guerras de defensa no fueran suficientes en número para proveer a las necesidades de la ciudad” (Kraut, 
Richard, op. cit., p. 143).
19. Anscombe, Elizabeth, “War and Murder”, en Ethics, Religion and Politics, Oxford, Blackwell, 1981, p. 52.
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que bárbaro y esclavo son por naturaleza lo mismo” (I.2.1252b8-9)20. Y mediante una 
expresión que demostró ser extremadamente popular para toda la tradición occidental 
de la guerra justa, Aristóteles sostiene que “el arte de la guerra… debe usarse contra 
las fieras y, entre los humanos, contra quienes han nacido para ser dominados pero se 
resisten: puesto que esta guerra es por naturaleza justa” (I.8.1256b23-26)21.
De ahí que quienes resultaran ser el blanco de una guerra naturalmente justa de 
esclavización seguramente objetarían que las teorías de la guerra justa tienden a 
racionalizar metas esencialmente políticas como justificaciones morales para la 
guerra, de tal forma que la idea misma de exigir una justa causa para librar una guerra 
es en realidad (a) “algo totalmente evidente, cuando quiere decir que sólo se puede 
librar una guerra contra un verdadero enemigo”, o (b) “se oculta tras ello la aspiración 
política” de quitarle al blanco de la guerra justa su derecho de defenderse de tal forma 
que deja de ser “un pueblo políticamente libre y es incluido dentro de o subordinado 
a otro sistema político”22.

3. Viva la hegemonía

Aunque las dos primeras razones por la cuales los ciudadanos del régimen ideal 
aristotélico librarían una guerra—defensa nacional y esclavización—están 
mutuamente en las antípodas en términos morales, ambas traen a la mente una 
relación claramente asimétrica en términos normativos: defensa propia contra alguien 
que está por cometer un acto injusto o una agresión (VII.8.1328b9), la esclavización 
de alguien que merece ser esclavo (VII.14.1334a2)—probablemente en la forma 
de una “corrección moral”, para decirlo con Covarrubias—23. Las cosas cambian 
sustancialmente si nos concentramos en el motivo restante por el cual la mejor polis 
puede librar una guerra, dado que se trata de buscar “la hegemonía con la vista puesta 
en el beneficio de los gobernados” (VII.14.1333b41-34a1)24. Esta justificación de la 
guerra nos remite ciertamente a la referencia a la “vida política”—en oposición a 
una vida puramente “teorética”—de la mejor polis, es decir, la vida de una polis con 
una robusta agenda internacional (VII.2.1325a5-14; cf. II.6.1265a18-25), aunque 

20. Aristóteles, Política, op. cit., p. 120.
21. Ibid., p. 141. Josiah Ober cree que los ciudadanos aristotélicos ideales no sólo se dedicarán a guerras de 
esclavización, sino que forjarían su propia polis en ocasión de una literal guerra colonial de esclavización.  Ver Ober, 
Josiah, Political Dissent in Democratic Athens, Princeton, Princeton University Press, 1999, p. 306.
22. Schmitt, Carl, Der Begriff des Politischen, 2da. ed. Berlin, Duncker & Humblot, 1963, p. 50. Sin embargo, Aristóteles 
da muestras de cierta amplitud mental en ocasión de su explicación filosófica del cambio en Post. Anal. al responder 
las preguntas “¿por qué sobrevino a los atenienses la guerra con los medios? ¿Cuál fue la causa de que los atenienses 
hicieran la guerra?” en los siguientes términos: “se hace la guerra contra los que faltaron primero a la justicia” (94b1), 
y al decir que esto es precisamente lo que los atenienses habían hecho ya que los atenienses “atacaron Sardes con los 
eretrios” (Aristóteles, Analíticos Posteriores, trad. M. Candel Sanmartín, Madrid, Gredos, 1989, p. 413). 
23. Diego de Covarrubias habla de correctio in moribus: “De iustitia belli”, en Heinz-Gerhard Justenhoven & Joachim 
Stüben (comps.), Kann Krieg erlaubt sein? Ein Quellensammlung zur politischen Ethik der Spanischen Spätscholastik, 
Stuttgart, Kohlhammer Verlag, 2006,  p. 186.
24. Esta es una de las razones por las cuales el régimen ideal necesitará personal naval, marineros, etc. Ver VII 
6.1327b1–15, Aristóteles, Política, op. cit., p. 441.
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fundamentalmente dentro del contexto griego (si se tratara del ámbito asiático 
entonces estaríamos por definición ante un caso de guerra de esclavización antes que 
de una guerra hegemónica).
Este argumento a favor de la guerra llama la atención con independencia del rechazo 
contemporáneo por las guerras ofensivas o agresivas. En efecto, tal como Aristóteles 
mismo lo señala, la hegemonía es un tipo de gobierno político, es decir, un tipo 
de gobierno que está en las antípodas del despotismo sobre los regímenes vecinos 
(VII.2.1324b22-28; cf. VII.3.1325a24-30), puesto que todo gobierno político es 
ejercido sobre sujetos libres que consienten a dicho gobierno. Ciertamente, a veces 
el gobierno puede exigir el uso de violencia sobre el gobernado, pero es precisamente 
en este mismo contexto que Aristóteles advierte que sería “absurdo” si fuera “tarea 
del político… ser capaz de considerar cómo conquistar y someter a las poblaciones 
vecinas, ya sea que así lo quieran, ya sea que se resisten a ello” (VII.2.1324b25-26)25. 
E incluso si la hegemonía en verdad beneficiara al blanco de la guerra librada por tal 
motivo, este estado de cosas difícilmente podría recompensar la involuntariedad del 
beneficiado. 
Además, el gobierno político no sólo requiere que sus súbditos fueran libres y 
se beneficien del gobierno, sino también exige el gobierno por turnos, bajo cierta 
descripción (por ejemplo, I.1.1252a15-16; I.12.1259b4-5). Y, nuevamente, es 
precisamente en este contexto que Aristóteles rechaza la opinión según la cual “quien 
puede ejercer el poder no debe cederlo a su vecino, sino, antes bien, quitárselo” 
(VII.3.1325a37-38)26. Por si esto fuera poco, Aristóteles tendría que defender la 
política exterior de su régimen ideal de la crítica que Aristóteles mismo le hace a los 
demás regímenes políticos de su época que habían alcanzado hegemonía en Grecia—
como Atenas y Esparta—ya que “no considerando la conveniencia de esas ciudades-
Estados sino la suya propia” (IV.12.1296a32-36) simplemente dominaban a los que 
estaban bajo su hegemonía27.
De ahí que a pesar de la distinción que hace Aristóteles entre hegemonía y 
despotismoen VII.14.1333b41-1334a1, habría sido natural que las poleis atacadas por 
su propio bien experimentaran la política hegemónica de la ciudad ideal en términos 
imperialistas, por así decir. Seguramente los ciudadanos de estas poleis desconfiarían 
de la justificación de la guerra hegemónica tanto como lo harían quienes fueran el 
blanco de guerras de esclavización natural, y quién sabe, hasta podrían haber apelado 
al argumento aristotélico de la defensa propia de la polis ante la política imperialista 
de la ciudad ideal aristotélica. En realidad, el eslogan del régimen ideal parece ser algo 
así como “si deseas la paz, esclavos y hegemonía, prepárate para la guerra”. 
Hay al menos dos caminos que Aristóteles podría tomar para resolver esta tensión 
griega “entre la voluntad de hegemonía… y el ideal de auto-suficiencia al cual ninguna 
ciudad podría renunciar sin negar su propia naturaleza”28. Aristóteles podría sostener 

25. Ibid., p. 428. 
26. Ibid., p. 431.
27. Ibid., p. 313. Ver VI.7.1307b19-24.
28. Vernant, Jean-Pierre, Myth and Society in Ancient Greece, trad. J. Lloyd, Nueva York, Zone Books, 1990, p. 44.
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que (a) aquellos que han de beneficiarse como súbditos del dominio político deberían 
consentir a ser atacados, o (b) sostener que la guerra en cuestión no es parte de un 
proyecto adquisitivo sino un emprendimiento defensivo contra un tercero. Después 
de todo, la manera en que Aristóteles se expresa en VII.14.1333b41-34a1 puede ser 
objeto de dos lecturas diferentes: puede referirse a guerras libradas literalmente en 
contra de los que han de beneficiarse de la hegemonía ideal, o bien puede tratarse de 
guerras simplemente libradas en ocasión de la búsqueda de hegemonía sobre poleis 
consintientes pero en contra de terceros—esta lectura es fácilmente compatible con la 
recomendación de Aristóteles según la cual “no solo por sí mismos, sino también en 
relación con algunos de sus vecinos, deben ser tan temibles como capaces de ayudar, 
y así como lo son por tierra, también deben serlo por mar” (VII.6.1327a41-b3)29. 
Una tercera y bastante drástica alternativa habría sido deshacerse de la distinción 
moral entre guerras de agresión y guerras de defensa y de este modo asegurar paridad 
normativa a los intervinientes con tal de que satisfagan ciertos estándares formales. 
Esta posición no es fácilmente reconciliable con el escenario previsto por Aristóteles 
para su polis ideal, ya que no solamente es una polis “bien ordenada” (VII.4.1326a30) 
y por lo tanto se ubica en el territorio moral superior, sino que además es la única de 
su clase. De hecho, es por esta misma razón que dicha polis puede aspirar a ser el líder 
ocasional de las otras comunidades políticas griegas. 
Habiendo dicho esto, debemos tener en cuenta que en otras partes de la Política 
Aristóteles se muestra bastante bien familiarizado con este modelo agonal de la 
guerra. En efecto, en el libro III Aristóteles describe sin desaprobarla la práctica 
griega de celebrar tratados por los cuales ninguno de los signatarios podía actuar 
“injustamente hacia el otro” (III.9.1280b4-5), o la práctica de celebrar “tratados 
para evitar dañarse (adikein) mutuamente” (III.9.1280a39-40)30. De hecho, en 
IV.14.1297b41-98a7 Aristóteles se refiere a la parte de la constitución que “delibera 
sobre asuntos públicos” y que “tiene autoridad en relación a la guerra y a la paz” y 
“la celebración y ruptura de alianzas”, como si la guerra fuera una política pública, 
la continuación de la política pero por otros medios, para usar la famosa fórmula 
clausewitziana31. 
En efecto, esta manera de entender a la guerra supone que quienes celebran un tratado 
tienen la libertad mutua de hacer precisamente aquello que se comprometen a no 
hacer como resultado del tratado. El sentido mismo de esta clase de tratado es que 
dos o más poleis abandonen lo que de otro modo sería un estado de guerra legítimo 

29. Aristóteles, Política, op. cit., p. 441. Josiah Ober tiene razón en que “notablemente, Aristóteles en ningún lado 
menciona… una guerra justa librada para liberar a aquellos que fueron injustamente esclavizados” (Ober, Josiah, op. 
cit., p. 305). Es digno de ser destacado que el argumento hegemónico ha sido interpretado tanto como un llamado a la 
intervención humanitaria (Defourny, M., “The Aim of the State: Peace”, en J. Barnes, M. Schofield & R. Sorabji (eds.), 
Articles on Aristotle II: Ethics and Politics, Londres, Duckworth, 1977, p. 200), cuanto como una justificación de la 
colonización y ocupación (Meister, R., op. cit., p. 485), en ambos casos de modo aprobatorio.
30. Aquí sigo la traducción de Sepúlveda: “ne alteri alteros laedant” (de Sepúlveda, Juan Ginés, Aristotelis de Republica 
Libri VIII, Paris, 1548, p. 84).
31. Cf. NE VIII 4, 1157a28. Aristóteles también subscribe cierta forma embrionaria de la política moderna de 
disuasión en relación a la guerra en II 6, 1265a18�28. Ver Schütrumpf, Eckart, Aristoteles Politik II-III, tr. y coment., 
Berlin, Akademie Verlag, 1991, p. 225. 
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y completamente simétrico. Vistos desde el punto de vista de la teoría de la guerra 
justa, estos tratados de restricción de la violencia mutua serían normativamente 
redundantes, ya que para la teoría de la guerra justa las poleis tienen por definición 
el deber de abstenerse de actuar injustamente. La cuestión no cambia si le sumamos 
los tratados de alianza ofensiva y defensiva de tal forma que las poleis participantes 
tuvieran “los mismos amigos y enemigos”32.  Esta fórmula solamente tiene sentido si 
las poleis tienen la libertad normativa de obligarse por tratados antes de saber quiénes 
son sus enemigos y sobre todo cuál es la causa particular de la guerra. 
Lo que parece subyacer entonces a la aproximación de la guerra de Aristóteles al 
menos en el libro III es la concepción griega clásica de la guerra como un agon (ver, 
por ejemplo, EN 1116b13-14), una actividad violenta entre adultos consintientes—o 
al menos adultos temerosos del deshonor (EN 1116a21), un mecanismo guiado 
por reglas, legítimo aunque violento, para la resolución de conflictos: “una colisión 
ritual, frontal, con las lanzas de su enemigo para terminar todo el asunto rápida y 
eficientemente”. En efecto, las propias circunstancias de la guerra hoplita griega 
hacían que “una vez que el invasor arribaba en la primavera, toda la ‘guerra’, si es que 
esa es la palabra apropiada, usualmente consistía en una hora de lucha dura entre 
hoplitas consintientes y valientes”33.
Además de aproximación consensual de la guerra—Aristóteles mismo no estaba 
del todo convencido (EN III.8.1116a30)—la idea misma de virtud cívica como un 
concepto asociado a un papel que cumplir puede de servir de base para inferir la 
simetría normativa de los hoplitas. Se suponía que los ciudadanos de diferentes 
regímenes debían pelear como un patriota o philopolis por sus poleis y por lo tanto 
el hecho mismo de que uno pudiera o debiera hacerlo implicaba otro tanto para sus 
adversarios. La igualdad moral entre soldados sin que importe la causa por la que 
cometen un acto de guerra—precisamente lo que Aristóteles denomina “valentía 
cívica” (EN III.8.1116a17)—se ha convertido en parte constitutiva de lo que suele 
denominar como “la tradición occidental de pelear” hasta nuestros días34. 
Por otra parte, algunas consideraciones hechas por Aristóteles acerca del derecho 
de la guerra prevaleciente en su época confirman que Aristóteles no ignoraba 
cierta forma embrionaria de ius in bello. En efecto, Aristóteles critica al derecho 
internacional (nomos) por ser “una suerte de acuerdo según el cual se afirma que 
lo que se conquista en guerra pertenece al vencedor” (I.6.1255a6-7) y sostiene que 
“nadie afirmaría que debe ser esclavo aquel que no es digno de la esclavitud. De lo 
contrario, ocurrirá que los de estirpe más noble serán considerados esclavos e hijos 
de esclavos, en el caso de que sean vendidos luego de ser capturados” (I.6.1255a25-
28)35. Además, en la Ética a Nicómaco, Aristóteles incluye el rescate de prisioneros de 
guerra dentro de la justicia política como una práctica regulada por la justicia legal 

32. Ver Oxford Classical Dictionary, 3ra. ed., s.v. “Alliance,” p. 65.
33. Hanson, Victor Davis, The Western Way of War. Infantry Battle in Classical Greece, Nueva York, Oxford University 
Press, 1989, p. 35. Ver también Vernant, Jean-Pierre, op. cit., pp. 29, 38.
34. Walzer, Michael, op. cit., pp. 34–37.
35. Aristóteles, Política, p. 134.
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(EN V.7.1134b24).
Según Aristóteles, entonces, quienes se encontraran enfrentados por una guerra 
inter-helénica podían sentirse reconfortados al saber que no eran esclavos naturales 
por definición, sino griegos libres, ciudadanos-soldados que peleaban por su país. 
Aunque podían ser muertos legalmente en un combate frontal al igual que quienes 
eran blanco de una guerra de esclavización, a diferencia de los esclavos tenían derecho 
a defenderse (ver EN V.5.1133a1) y una vez que la batalla hubiera terminado estaban 
protegidos por un conjunto de regulaciones intra-culturales de guerra y por lo tanto 
protegidos contra la esclavización36.
En conclusión, a pesar de su defensa de las guerras de esclavización y de hegemonía, 
Aristóteles permanece fiel a su compromiso con el particularismo político37. En las 
palabras de un muy destacado aristotélico, Aristóteles entiende a la política como 
la “esfera del más elevado universalismo concreto”,38 esto es, como una actividad 
que sólo puede desarrollarse en el contexto pluralista de varias comunidades cívicas 
igualmente independientes, que ocasionalmente se alían en aras de la defensa mutua 
pero sin constituir una comunidad política nueva (III.9.13280b26-28)—qué decir de 
una comunidad política con aspiraciones mundiales.

Fecha de Recepción: 18/06/2016
Fecha de Aprobación: 22/09/2016

36. Ver Kraut, Richard, op. cit., p. 143.
37. Tuck, Richard, The Rights of War and Peace, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 68, nos recuerda de hecho 
que fue sobre la base del particularismo político de Aristóteles que los aristotélicos medievales y temprano-modernos 
se opusieron a la “idea del Estado mundial, sea que fuera expresado en el lenguaje del papalismo o del humanismo (la 
societas o respublica humana)”.
38. Hegel, G. W. F., Principios de la Filosofía del Derecho, trad. Juan Luis Vermal, 2da. ed., Barcelona, Edhasa, 1988, 
p. 390.
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“la economía, el tributo, la deuda, el trabajo alienado aparecen como signos y efectos de la 
división política según el eje del poder”
Pierre Clastres

La intención de presentar este Aristóteles para economistas obedece a dos propósitos: 
en primer lugar, me parece oportuno, ante los escasos estudios sobre el tema, 
justificar la apropiación económica de sus textos y, en segundo, quisiera proponer 
una definición originaria, es decir, fundante para el campo de la economía. 
Obviamente, el desarrollo pleno de estos propósitos exceden ampliamente el espacio 
de esta presentación, pero un abordaje específico puede concretar satisfactoriamente 
estas intenciones. En este sentido, primeramente desarrollaré una breve descripción 
de la organización y transmisión de los escritos aristotélicos en función del primer 
propósito y luego, más extensamente y de manera teórica, delimitaré un concepto 
de economía a partir de los textos aristotélicos y por último realizaré una reflexión 
epistemológica sobre su conceptualización.

1. Los escritos «económicos» aristotélicos

Efectivamente, Aristóteles nunca escribió un libro de economía. Sin embargo, 
Aristóteles escribió sobre economía de la misma manera que escribió sobre política 
o ética. Por ejemplo, al cerrar la Ética Nicomaquea Aristóteles se refiere a la serie 
de conocimientos abordados como la filosofía sobre las cosas humanas (he perì tà 
anthrópeia philosophía, E.N.1181b.15). Es importante además que allí se establezca 
que se pasará al estudio de las constituciones y no de la Política. Por otra parte, se 
desconoce la interpretación de la Política en la antigüedad, las clasificaciones de los 
comentadores no contribuyen en nada, pero se sabe al menos que ellos no disociaban 
la Ética de la Política en principio1. No se trata de negar el carácter ético de los escritos 
denominados Éticos sino de reconocer que los mismos discursos presentan los 
resultados de indagaciones que Aristóteles describe como políticas. En todo caso, la 
distinción entre política y ética implica clases de problemas sobre el mismo politikòn 
zôon. Por lo tanto, «se puede comprender, sin duda, que la enseñanza de Aristóteles 
contenida en los discursos reunidos bajo el nombre de Éticos y la que contienen 
los discursos reunidos bajo el nombre de Política están, ambas, relacionadas 
evidentemente con lo que el Estagirita denomina he perì tà anthrópeia philosophía»2.
La delimitación de la Política, tal como la conocemos en la edición canónica de la 

1.  Ver Bodéüs, R. Le philosophe et la cité: recherches sur les rapports entre morale et politique dans la pensée 
d’Aristote, Paris, Les Belles Lettres, 1982, p. 53. [La traducción es personal].
2.  Ibíd, pp. 45-46.
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Política de Immanuel Bekker es el resultado de su transmisión3. En este sentido, 
su capítulo primero, donde Aristóteles distingue, por ejemplo, entre economía 
(doméstica) y crematística, podría versar sobre economía, política o ética, de acuerdo 
a la interpretación utilizada, ya que esta filosofía de las cosas humanas estaba 
analizando el origen de la comunidad política. Aristóteles no estableció un sistema 
rígido de ciencias ni organizó sus escritos sistemáticamente de acuerdo a esto4. La 
distinción no reporta en Aristóteles la misma noción de sistema que en el estoicismo. 
En realidad, Aristóteles divide en Tópicos (105b19-30) las proposiciones (protáseis) y 
los problemas (problémata) en tres tipos: éticos, lógicos y políticos; pero nada indica 
que él mismo lo proyectara sobre la organización de sus escritos. En segundo lugar, un 
principio doxográfico también presente en el pensamiento aristotélico es mencionado 
por Diógenes Laercio, inmediatamente después de la enumeración de los escritos 
aristotélicos: «el discurso filosófico es doble, el práctico y el teórico»5. Ciertamente, 
en un ejemplo de los Tópicos Aristóteles distingue respecto al saber (epistéme) tres 
tipos: theoretiké, praktiké y poietiké (VI.6.17); y también en Metafísica (1025b26-27) 
establece respecto al entendimiento (diánoia) los tres mismos tipos. Esta distinción 
expuesta por Diógenes Laercio y aplicada a los escritos puede pasar fácilmente por 
auténticamente aristotélica; pero «lo que traiciona el pensamiento del estagirita o, al 
menos, contraviene las reglas más estables de la lengua que la expresa, es el uso de 
los vocablos praktikós y theoretikós para distinguir dos tipos de discursos filosóficos; 
es entonces la idea subyacente de que la obra escrita de Aristóteles se distribuye 
materialmente en dos partes, las cuales expondrían los dos elementos de un sistema 
filosófico. Estamos en presencia de un fenómeno muy destacable. Las categorías 
“práctico” y “teórico”, en efecto, que sirven en Aristóteles para distinguir dos formas 
de razón (lógos), de pensamiento (diánoia), de disposición científica (epistéme), sirven 
a los doxógrafos para distinguir dos series de discursos (lógoi) filosóficos»6. De este 
modo, cualquier clasificación de los escritos aristotélicos recogida por la tradición 
presenta los criterios utilizados por sus doxógrafos: el análisis descripto confunde 
las categorías interpretativas, especialmente aquellas extraídas directamente del 
vocabulario aristotélico con los criterios tradicionales de organización de los escritos. 

3.  La edición y transmisión de los libros aristotélicos puede seguirse desde la tradición testamentaria y se puede 
reconocer progresivamente en la escuela peripatética la preocupación por el ordenamiento y publicación: esta 
tendencia puede identificarse en el testamento de Estratón, quien dejó todos sus libros a Licón, excepto los libros 
de su autoría (Diógenes Laercio 5.62). A su vez, Licón en su testamento dejó a su hermano homónimo sus libros ya 
publicados y los inéditos a Calino para una publicación más esmerada (Diógenes Laercio 5.73). En el caso de Demetrio 
su testamento no registra esta opción, pero resulta significativo que Diógenes Laercio presente una lista de sus escritos 
junto a una clasificación (Diógenes Laercio 5.80). Será el testimonio de Porfirio la confirmación de la tarea de edición 
de Andrónico de Rodas de los escritos aristotélicos descripta por Plutarco dividiendo «en tratados reuniendo por 
semejanza las asignaturas relacionadas» (Porfirio Vida de Plotino, 24). Esta reorganización de los escritos aristotélicos 
le impuso un criterio ajeno a su composición original (como puede corroborarse también a partir de la diversidad de 
catálogos heredados de las obras aristotélicas).
4.  Los catálogos de las obras aristotélicas de Diógenes Laercio y de la Vita Hesychii presentan una división tripartita de 
los escritos correspondiente a la concepción estoica de las tres partes de la filosofía: lógica, ética y física.
5.  «dittòn eiînai tòn katà philosophìan lògon, tòn mèn praktikón, tòn dè theoretikón » (Diógenes Laercio 5.28).
6.  Bodéüs, R., op. cit., pp.33-34.
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No se puede pensar los textos aristotélicos originales, ni se puede describir las 
prácticas de su producción, sin distinguir entre criterios epistemológicos y criterios 
organizativos, ya que los modos de producción, transmisión y reproducción difieren 
notablemente. Los modelos elaborados por los comentadores posteriores, por ejemplo, 
responden a sus necesidades de comprensión antes que a la filosofía aristotélica «en 
acto». Por lo tanto, los criterios de organización actual de los escritos aristotélicos 
suponen una imposición de las categorías propias de la práctica de los comentadores 
y estudiosos posteriores confundiendo las categorías de reproducción de los textos 
aristotélicos, es decir, de su transmisión, con las categorías de su producción. En este 
sentido, la identificación de los escritos «económicos»7 corresponde con la definición 
de «economía» utilizada para su interpretación.

2. Delimitación del concepto de «economía»

Al comienzo de la Política, Aristóteles establece el fundamento económico de toda 
comunidad. Según su esquema, la casa (oîkos) es la comunidad primera constituida 
naturalmente para la satisfacción de las necesidades cotidianas. La aldea (kôme) es 
una comunidad de varias casas y su propósito son las necesidades no cotidianas. La 
pólis es la comunidad perfecta de varias aldeas y, en extremo, autosuficiente (Política 
1252b13-29). Así, la pólis es la comunidad autosuficiente para vivir bien, comprende 
sus partes anteriores y es por naturaleza anterior a la casa y la aldea porque constituye 
su fin. Es necesario destacar, ya que usualmente se retiene de este pasaje el «vivir 
bien», como fin último de la comunidad humana, que Aristóteles afirma una vez 
más, al finalizar su argumentación, que «la autosuficiencia es tanto el fin como lo 
superior»8. En este sentido, la autárkeia constituye el fundamento de la pólis y permite 
comprender la dimensión económica de la vida social.
Este mismo fundamento puede identificarse cuando Aristóteles distingue 
enfáticamente entre oikonomiké y khrematistiké y explica que la primera consiste 
en la utilización (tò khrésasthai, Política 1256a12) y la segunda en la provisión (tò 
porísasthai, Política 1256a11). La oikanomía9 sirve para administrar las diversas 
partes del hogar (especialmente, las posesiones: ktémata) y esta destreza implica 
cierto grado de aprovisionamiento según los diversos modos de vida (Política 
1256a29-b7). Sin embargo, cuando la suficiencia natural no es satisfecha por la 
destreza adquisitiva (ktetiké, Política 1256b27) en ninguno de estos modos, la 
economía se sirve de la crematística, como forma subsidiaria. En este caso, la 

7.  Tradicionalmente, se suelen identificar como «económicos» el primer libro de la Política, el capítulo quinto del libro 
quinto de la Etica Nicomaquea y los tres libros Económicos (seguramente escritos por algún peripatético).
8.  «he d’ autárkeia kaì télos kaì béltiston» (Política 1253a1).
9.  Aristóteles insiste fundamentalmente en la distinción entre la primera y la segunda crematística. No le dedica 
mucho más que su repudio a esta conducta lucrativa, habitual entre los discursos económicos (lógoi oikonomikoí) 
de la época. De hecho, la confusión o sinonimia entre oikonomía y khrematistiké ya tenía un uso extendido entre sus 
contemporáneos (Ver Descat, R. “Aux origines de l’oikonomia grecque” en Quaderni Urbinati di Cultura Classica, Nº 
28, (1988), p. 105).
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administración de las posesiones implica el intercambio, ya que «los hombres tienen 
de unas cosas más y de otras menos que las suficientes»10. El problema del intercambio 
surge porque la crematística no funciona simplemente como adquisición natural, 
es decir, un comercio limitado a lo suficiente, sino que se asocia a la utilización del 
dinero. Aristóteles sostiene que el comercio exterior, la importación de productos 
necesarios con la exportación de excedentes, originó la utilización del dinero para 
facilitar el transporte y esta complicidad originó la segunda crematística: «Provisto el 
dinero a causa del intercambio necesario, nació la segunda forma de crematística, el 
menudeo, primero nacida posiblemente sencilla, después a través de la experiencia 
ya más técnica, intercambiando de donde y como se hiciera más ganancia»11. 
Aristóteles también ensaya una interesante exposición de las partes de la crematística 
dedicada al intercambio y sus principios (Política 1258b9-39) y menciona el célebre 
procedimiento de Tales de Mileto para obtener el monopolio de los molinos de 
aceite (Política 1259a6-21), estableciendo el conocimiento de un método general de 
maximización de la ganancia. Por lo tanto, Aristóteles advierte perfectamente que el 
motivo primario del sustento, de la satisfacción de las necesidades, se puede extraviar 
en la ambición y el deseo monetarios. Mientras el intercambio sea realizado para 
satisfacer una necesidad básica, el objetivo del cambio está limitado por esa misma 
satisfacción y, por lo tanto, conforma su término natural; pero cuando el intercambio 
está motivado por el afán de lucro, «el dinero es elemento y término del cambio»12. 
Aristóteles destaca continuamente el principio económico de la autosuficiencia. 
Sin embargo, no se puede reducir la economía exclusivamente a la búsqueda de 
autosuficiencia y algunos otros pasajes «políticos» pueden ampliar esta definición. 
En un conocido pasaje de Política, Aristóteles sostiene que «el hombre es un animal 
político más que toda abeja y todo animal gregario»13. Aunque la distinción específica 
humana resida en la razón, no es menos significativo ese carácter «político». Esta 
especificidad puede identificarse claramente en otro pasaje de la Historia de los 
animales donde Aristóteles caracteriza las diversas formas de vida según su asociación, 
porque unas especies son gregarias y otras solitarias: «Y políticas son aquellas de las 
cuales el trabajo de todos resulta algo único y común. Lo que precisamente no hace 
a todos gregarios. Y esta clase es el hombre, la abeja, la avispa, la hormiga, la grulla. 
Y de éstas unas están bajo un líder, y otras sin mando, por ejemplo de las abejas bajo 
un líder, y las hormigas y las numerosas otras especies sin mando»14. Por lo tanto, 

10.  «tà mèn pleío tà dè elátto tôn hikanôn ékhein toùs anthrópous» (Política 1257a16-17).
11.  «poristhéntos oûn éde nomísmatos ek tês anagkaías allagês tháteron eîdos tês khrametistikês egéneto, tò kapelikón, tò 
mèn prôton haplôs ísos ginómenon, eîta di’empeirías éde tekhnikóteron, póthen kaì pôs metaballómenon pleîston poiesei 
kérdos» (Política 1257b1-5).
12.  «tò gàr nómisma stoikheîon kaì péras tês allagês estin» (Política 1257b23).
13.  «politikòn ho ánthropos zôon páses melíttes kaì pantòs agelaíou zôou mâllon» (Política 1253a7-8).
14.  «ho d’ánthropos epamphoterízei. Politikà d’estìn hôn hén ti kaì koinòn gínetai pánton tò érgon· hóper ou pánta poieî 
tà agelaîa. Ésti dè toioûton ánthropos, mélitta, sphéx, múrmex, géranos. Kaì toúton tà mèn huph’ hegemóna, múrmekes 
dè kaì muría álla ánarkha» (Historia de los animales 488a7-13).
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el carácter «político» del hombre reside en su trabajo común15 con otros hombres 
para obtener su autosuficiencia. Lógicamente, surgen varias configuraciones de 
este tipo de comunidad y Aristóteles clasifica todas las formas constitucionales en 
la Política. Sin embargo, conviene retener esta asociación laboral autosuficiente 
para comprender la dimensión económica de la vida social y poder establecer una 
definición de economía.
La oikonomía nace del oîkos y regula la utilización de esa unidad familiar y propiedad 
común. Sin embargo, esta unidad originaria en la pólis no es la primera asociación 
humana. Aristóteles establece dos formas originarias y fundamentales de toda 
asociación humana. El método aristotélico de la división propone distinguir los 
elementos más simples del compuesto, separar cada parte del todo. De este modo, 
establece que «primero, es necesario emparejar a los que no pueden estar el uno 
sin el otro, como femenino y masculino a causa de la procreación (y esto no por 
premeditación, sino como precisamente en los otros animales y plantas es natural 
aspirar a dejar otro semejante, como él), y por naturaleza gobernante y gobernado 
para la preservación»16. Aunque la estructura aparenta una representación del orden 
natural, la división entre femenino y masculino para la procreación reproduce 
un orden político de dominación, ya que la preservación de este apareamiento 
implicaría «por naturaleza» la relación de jerárquica entre gobernante y gobernado. 
Esta estructura de dominación se impone en la organización misma del oîkos y 
comportará las unidades elementales del análisis económico aristotélico: «y las 
partes de economía, a partir de las cuales a su vez se ha constituido una ciudad; y 
una casa consumada es a partir de siervos y libres. Y puesto que cada una se debe 
investigar primero en las más pequeñas y las primeras y más pequeñas partes de la 
casa son amo y siervo, marido y esposa, padre e hijos, sobre estas tres habría que 
examinar qué y cómo hace falta que sea cada una. Y estas son heril, conyugal (pues la 
unción de mujer y varón no tiene nombre) y tercera procreadora (pues tampoco ésta 
se ha denominado con un nombre propio»17. El desarrollo posterior de esta técnica 
es extenso y ratifica con cada afirmación la reproducción de esa orden político: la 
estructura jerárquica entre gobernante y gobernado.

3. La función económica de la jerarquía

La centralidad de la noción de «autosuficiencia» en la definición aristotélica de la 
comunidad política impone el presupuesto de la necesidad, de la carencia, en la 

15.  Aquí la caracterización aristotélica no establece si el hombre trabaja bajo el mando de otros, pero esto se desprende 
de la organización del oîkos y de la pólis.
16.  «anágke dè prôton sunduázesthai toùs áneu allélon mè dunaménous eînai, hoîon thêlu mèn kaì árren tês gennéseos 
héneken (kaì toûto ouk ek proairéseos, all’ hósper kaì en toîs állois zóiois kaì phutoîs phusikòn tò ephíesthai, oîon autó, 
toioûton katalipeîn héteron), árkhon dè phúsei kaì archómenon dià tèn soterían» (Política 1252a26-31).
17.  «oikonomías dè mére ex hôn pálin sunésteken· oikía dè téleios ek doúlon kaì eleuthéron. Epei d’ en toîs elakhístois 
prôton hékaston zetetéon, prôta dè kaì elákhista mére oikías despótes kaì doûlos, kaì pósis kaà álokhos, kaì patèr kaì 
tékna, perì triôn àn toúton skeptéon eíe ti ékaston kaì poîon deî eînai. Taûta d’ estì depotikè kaì gamikè (anónumon gàr he 
gunaikòs kaì andròs súzeuxís) kaì tríton teknopoietiké (kaì gàr haúte ouk onómastai idío onómati)» (Política 1353b3-11).
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naturaleza humana. Así como «es necesario emparejar a los que no pueden estar 
el uno sin el otro» (Política 1252a26-27), también la necesidad está presente las 
sucesivas comunidades: la casa está constituida para obtener lo diario, la aldea para la 
necesidad no cotidiana y la ciudad, como ya se señaló, tiene el límite de autosuficiencia 
(Política 1252b13-29). Esta incapacidad natural de no producir lo suficiente para 
la subsistencia comporta la creencia implícita de una carencia y su consecuencia 
inmediata de la asociación. Por lo tanto, las necesidades del sustento18 introducen la 
dimensión económica en la vida social. Así, comprendida inicialmente como trabajo 
común, la economía requeriría una organización, un modo, para Aristóteles, de 
funcionamiento y relación. Aunque la pólis se sostiene sobre el supuesto igualitario 
de todos sus ciudadanos, al interior del oîkos funciona una desigualdad «natural» 
determinante del orden social posterior. En este sentido, la organización política se 
fundaría en una desigualdad originaria natural.
Sin embargo, desde la perspectiva histórica y antropológica, las sociedades primitivas19 
son sociedades de la abundancia20, sociedades sin «necesidades», en el sentido 
planteado por Aristóteles. La diferencia cualitativa entre unas y otras organizaciones 
sociales reside en la producción de excedentes por unos para el beneficio de otros. 
De este modo, la jerarquía funda la desigualdad entre personas: la necesidad 
de producir más de lo que cada unidad (la persona, la casa, la aldea, la ciudad) 
produce naturalmente para la subsistencia es el resultado de la jerarquía impuesta 
entre masculino y femenino, gobernante y gobernado. La categoría de intercambio 
es válida solamente para sociedades formadas por iguales, a las sociedades dividas 
en clases, es decir, estructuradas sobre la desigualdad, se las comprende a partir 
de la explotación. Mientras el trabajo común se regula según el intercambio y la 
reciprocidad, las partes constitutivas de pólis son iguales. Cuando el intercambio es 
desigual, no hay verdadero intercambio sino explotación. Las relaciones políticas 
fundadas estructuradas a partir del principio de la jerarquía, cualesquiera sean, 
implican una relación de dominación. Como dice Clastres: «la relación política del 
poder precede y funda la relación económica de explotación»21. En este sentido, 
el método aristotélico de la división proyecta sobre las mínimas partes del todo la 
relación de interdependencia y necesidad fundantes de la explotación de unos sobre 
otros: lo femenino y lo masculino, lo gobernante y lo gobernado. La perspectiva 
aristotélica de la economía reproduce la explotación política porque desde su análisis 

18.  En este punto, no me aparto de la interpretación «sustantiva» de la economía de Polanyi, K. “Aristotle discovers 
the economy” en Polanyi, K., Arensberg, C. y Pearson, H. [eds.] Trade and Market in the Early Empires: Economies in 
History and Theory, Glencoe, Free Press, 1957, pp. 64-94.
19.  No es necesario reproducir aquí el debate entre primitivistas y modernistas y entre sustantivistas y formalistas. 
Basta afirmar que la economía de su época no fue ni moderna ni capitalista. Ver Borisonik, H. “El debate moderno 
sobre los escritos económicos aristotélicos”, en Revista de Economía Institucional, vol. 15, N° 28, Primer semestre 
(2013), pp. 1983-203.
20.  De manera concluyente, se puede consultar el prólogo escrito por Pierre Clastres (“Âge de pierre, âge d’abondance, 
l’économie des sociétés primitives”) para la traducción francesa del libro de Sallihns, M. Stone Age Economics, Chicago 
& New York, Aldine-Atherton Inc., 1972.
21.  Clastres, P. La sociedad contra el Estado, trad. Ana Pizarro, Barcelona, Monte Ávila Editores, 1978, p. 172.
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la casa está consumada a partir de la relación de libres y siervos, es decir, amo y siervo, 
marido y esposa, padre e hijos. Por lo tanto, la jerarquía funda la visión del mundo 
y estructura la división en clases de la pólis. En este sentido, la economía constituye 
el orden fundado por el principio político de la jerarquía y refleja la división social 
producida por el ejercicio del poder material o simbólico instituido.
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En un apartado singular de su gigantesca y preciada obra La lucha de clases en el Mundo 
Griego Antiguo, Geoffrey de Ste. Croix analizaba lo que consideraba “la sociología de 
la política griega según Aristóteles”1. La intención de nuestro autor en tales páginas 
no era otra que la de mostrar como el pensador de Estagira compartía con el propio 
Marx que el “factor decisivo” que determinaba los comportamientos políticos de los 
individuos se correspondía con su “clase económica”2. Tal análisis fue duramente 
ridiculizado por Moses Finley quien afirmaba que de Ste. Croix había convertido a 
Aristóteles en marxista3. Sin embargo, el propio Finley, pese a su ironía, no renunciaba 
a identificar el conflicto político de la ciudad antigua como una manifestación de la 
tensión socioeconómica entre las clases4. Finalmente, Nicole Loraux cuestionará a 
ambos historiadores por reducir lo político a lo social (aunque no sólo esto) en la 
comprensión del pensamiento del filósofo5. En este sentido, la autora se preguntaba, 
siguiendo tanto a de Ste. Croix como a Finley, por un “¿Aristóteles marxiano?” con 
la finalidad de restituirle a Aristóteles un pensamiento propio de lo político sin que 
esto suponga el encubrimiento de realidades más “reales”. De esta manera, afirmaba 
que “es importante renunciar de una vez por todas a la investigación de la ‘verdadera 
causa’ para trabajar en las modalidades de articulación entre los problemas que 
denominamos reales y los que, después de todo, también lo son”6. 
En este sentido, consideramos importante retener tanto la asimilación del 
pensamiento aristotélico al de Marx, como el mandato de Loraux respecto de trabajar 
en la encrucijada de los problemas que nosotros consideramos como pertinentes 
y aquellos que también lo son, puesto que lo serían para aquellos que constituyen 
nuestro objeto. En todo caso, nos enfrentamos a un cruce, ciertamente tradicional, 
que nos lleva a la discusión respecto del uso de las categorías de análisis para 
problemas del pasado y la lógica con la cual los sujetos históricos (nuestro objeto) 
analizaban su presente. Puesto que para la tradición marxista, la historia consiste en 

1.  De Ste. Croix, G., La lucha de clases en el Mundo Griego Antigua, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 89-102.
2.  Ibíd., p. 92.
3.  Finley, M., El nacimiento de la política, Barcelona, Crítica, 1986, p. 22, n. 26.
4.  Ibíd., p. 24. 
5.  Loraux, N., La Guerra civil en Atenas, Madrid, Akal, 2008, p. 56.
6.  Ibíd., p. 58. 
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ser la “historia de la lucha de clases”7 se vuelve pertinente discutir como operan en la 
interpretación el uso de las categorías para así dar cuenta de aquello que se investiga. 
Y, por consiguiente, nos interesa discutir en el presente trabajo el análisis que realiza 
de Ste. Croix sobre Aristóteles, no para corregir al historiador británico, ni para salvar 
a Aristóteles de tal “estigma” anacrónico, sino para repensar que puede quedar del 
dictum como punto de interpretación histórica. 

1. De Ste. Croix y su definición de clase social.

Tomaremos como paradigmática la postura de Ste. Croix quien se interesaba por 
explicitar los conceptos que el marxismo aplicaba a la interpretación histórica. Así, 
señalaba que:

Una clase…es la expresión social colectiva del hecho de la explotación…la apropiación de 
parte del producto del trabajo ajeno… [Es] un grupo de personas de una comunidad que se 
identifica por su posición…con las condiciones de producción… La posición legal…puede 
ayudar a determinar una clase: la parte que en ello tenga dependerá de la medida en que 
afecte al tipo y grado de explotación... Los individuos que conforman una determinada clase 
pueden ser total o parcialmente concientes o no de su propia identidad y de sus intereses 
comunes como clase… No supone necesariamente una acción colectiva por parte de una clase 
como tal, y puede incluir o no una actividad en el plano político, si bien dicha actividad 
política resulta cada vez más probable a medida que se agudiza la tensión de la lucha de 
clases. Se supone que una clase que explote a otras empleará formas de dominación política 
y opresión contra ellas… [La] democracia mitigará semejante proceso8. 

Para de Ste. Croix las clases son la expresión social colectiva de la explotación, de 
la apropiación de parte del trabajo ajeno, y constituyen grupos de personas que se 
identifican por su posición en relación con las condiciones de producción. El autor no 
desconoce los criterios de órdenes y estatus como elementos que articulan relaciones, 
pero considera que la condición social y el poder político eran formas derivadas de las 
posiciones de clase y que, en el largo plazo, tales distinciones definidas en términos 

7.  Marx, C. & Engels, F., Manifiesto del Partido Comunista, Argentina, 1999 [1848], p. 29. En términos precisos, Marx 
no legó una definición clara de su concepto de clase social sino que éste fue construido a posteriori, cf. Wright, E. O. 
Clases. Madrid, S. XXI, 1994, pp. 1-4; Morley, N., Theories, Models and Concepts in Ancient History, Routledge, 2004, p. 
81-82; Furbank, P. N. Un placer inconfesable o la idea de clase social, Buenos Aires, 2005, pp. 75-91. Para una síntesis de 
las diferentes posturas de Marx sobre lo que entendía por clases sociales, cf. Gurvitch, G., El concepto de clases sociales: 
de Marx a nuestros días, Buenos Aires, 1970, pp. 23-66. Para una síntesis del debate actual acerca de las clases para el 
marxismo, cf. Cacherdi, G., The economic Identification of Social Classes, London, 1977; Roemer, J. E., Teoría general 
de la explotación y de las clases, Madrid, 1989; Wright, E. O., The Debate on Classes, London & New York, 1989; op. 
cit., 1994; Approache to Class Analysis, Cambridge, 2005; Miliband, R., “Analisis de clases”, en Giddens, A. & Turner, 
J. (eds.), La teoría social hoy, Buenos Aires, pp. 418-444; Therborn, G., ¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos 
de Estado y poder estatal en el feudalismo, capitalismo y socialismo, México, S. XXI, 1998; Millios, J., “Social Classes in 
Classical and Marxist Political Economy”, en American Social Journal of Economics and Sociology, 59, 2, 2000, pp. 284-
302; Cohen, G. A., Karl Marx’s Theory of History: A Defense, Princeton, 2001; Chibber, V., “Developments in Marxist 
Class Analysis”, en Bidet, J. & Kouvelakis, S. (eds.), Critical Companion to Contemporary Marxism, Leiden & Boston, 
2008, pp. 353-68.
8.  de Ste. Croix, op. cit., pp. 60-61.
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no clasistas tendían a resolverse en distinciones de clase9. Un elemento importante de 
la definición de clase que adopta de Ste. Croix es que las clases son –ante todo– una 
relación de explotación económica, de manera tal que su existencia no implicaba, 
necesariamente, la presencia de una “lucha abierta en el plano político” ni de una 
“conciencia de clase” desarrollada10. 
En este sentido, de Ste. Croix reconocerá la existencia de lo que él llama la “clase (o 
clases) de los propietarios”, es decir, aquellos sujetos de condición libre con propiedad 
de medios de producción y que vivían del trabajo ajeno, lo que les garantizaba el 
ocio necesario para no verse constreñidos por la necesidad de trabajar para vivir 
y les dejaba tiempo libre para el desarrollo de las virtudes cívicas. Esta condición 
de ociosidad los diferenciaba del resto de los libres que, tal vez sin ser explotados y 
aún teniendo medios de producción, garantizaban su sustento mediante su propio 
trabajo (tales como los artesanos y, sobre todo, los campesinos: “verdadera columna 
vertebral de muchos estados griegos”)11. Por otra parte, distinguirá lo que denomina 
“trabajo no libre”, categoría que se aplicaría a aquellos que se veían compelidos 
a trabajar para otros en condiciones de explotación. En este grupo quedarían 
comprendidas diferentes formas de dependencia, como la esclavitud, la servidumbre 
y la servidumbre por deudas12. 
Ahora bien, para de Ste. Croix la democracia era el gobierno de los ciudadanos 
“pobres” sobre los “ricos”, situación que menciona como una especie de “dictadura 
del proletariado” porque justamente eran aquellos los que tenían el poder13. Tal 
caracterización de la demokratía ateniense dificulta su planteo acerca de que la “clase 
de los propietarios” pudieron constituirse en clase dominante por el solo hecho de 
que sus ingresos proviniesen del “trabajo no libre”, puesto que muchos de los “pobres” 

9.  Ibíd., 62; 102-22. Otros autores marxistas que dan importancia a los órdenes o estatus, cf. Zelin, K. K., “Principios 
de clasificación morfológica de las formas de dependencia”, en AA. VV. Formas de explotación del trabajo y relaciones 
sociales en la antigüedad clásica, Madrid, Akal, 1979, pp. 55-92; Godelier, M., Lo ideal y lo material. Pensamiento, 
economía, sociedades, Madrid, 1989, pp. 263-281. Para una actualización de la discusión, cf. Nafissi, M., “Class, 
embeddedness, and the modernity of ancient Athens”, en Comparative Studies in Society and History, 46, 2, 2004, pp. 
378-410; Rose, P. W., Class in Archaic Greece, Cambridge, 2012; Kamen, D., Status in Classical Athens, Oxford, 2013.
10.  de Ste. Croix, op. cit., p. 85.
11.  Ibíd., pp. 140 y ss.
12.  Ibíd., pp. 160-189. El trabajo a jornal no se considera una forma específica de “trabajo no libre” aunque algunos 
asalariados hayan podido ser esclavos o similares (pp. 214-242).
13.  Ibíd., pp. 93-94, 120, 170, 244, 252, 334, 338-339, 350, 373. La idea de una Atenas socialista fue rápidamente 
criticada por Ciccotti, E., “Athene reppublica di proletarii?”, en Nuova Rivista Storica, 5, 1920, pp. 514-519, frente a las 
nuevas interpretaciones que se realizaron al calor de la revolución soviética. Sin embargo, hay quienes continúan esta 
línea interpretativa, aunque haciendo las salvedades del caso, cf. Wood, E. M., “Demos versus ‘We the People’: Freedom 
and Democracy Ancient and Modern”, en Ober, J. & Hedricks, C. (eds.), Demokratia. A conversation on democracies, 
ancient and moderns, Princeton, 1996, p. 121; Cartledge, P., “Democracy, Origins of: Contribution to a Debate”, en 
Raaflaub, K., Ober, J. & Wallace, R. (eds.), Origins of democracy in ancient Greece, California, 2007, p.158.
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no tendrían otros atributos más que su trabajo14. Esto último repercute en lo que 
denomina la “lucha de clases en el plano político”, que se aplica al cuerpo cívico, 
donde no participarían aquellos que consignó bajo la idea de “trabajo no libre” y que 
constituirían por definición las clases explotadas15. Para de Ste. Croix las clases no 
necesitarían desarrollar una posición política abierta o una conciencia desarrollada. 
Sin embargo, aunque el argumento pueda ser aceptado, ¿cuál sería el beneficio de 
una teoría sobre la lucha de clases que permitiría describir ciertos elementos de 
una sociedad pero que no sería capaz de dar cuenta de su desarrollo dinámico? La 
posibilidad de que las clases sean sin participar de alguna forma de subjetividad que 
les dé cohesión y dirección a su antagonismo como clase se transforma así en una 
huída hacia adelante sin dar cuenta de aquello que la teoría estableció como postulado 
de su propia consistencia: que la historia es la historia de la lucha de clases16.

2. De Ste. Croix y la “sociología de Aristóteles”

Ahora bien, en su apartado acerca de “la sociología de la política griega según 
Aristóteles” de Ste. Croix interpreta que Aristóteles asume una “determinación” 
clasista con respecto a la organización de la ciudad. El apartado se inicia con un 
párrafo que merece en sí mismo un comentario:

Nada más alejado de mi talante que esos historiadores que por instinto o por prejuicio 
insisten en definir una sociedad que están investigando en los términos adoptados por 
su propia clase dominante – como hace Roland Mousnier (…) que pretende ver la Francia 
prerrevolucionaria como (…) [una sociedad] no dividida en clases (…) sino en ‘órdenes’ o 
‘estamentos’, grados de la sociedad no basados en el papel que desempeñen en el proceso 
productivo, sino en último término en su función social, pero institucionalizados en 
categorías reconocidas jurídicamente. Sin embargo, da la casualidad de que, por fortuna, 
he podido encontrar en el pensamiento griego un análisis de la sociedad de la pólis griega 
notablemente parecido al que yo pretendo aplicar en todas las ocasiones17.

14.  En la medida en que el propio autor reconoce a la democracia como una “dictadura proletaria”, tal calificación 
supone, entonces, que aquellos que se presentan como dominantes no son quienes se benefician específicamente del 
“trabajo no libre”. En efecto, los “pobres” atenienses –que se enuncia de manera despectiva en uno de los posibles usos 
del término dêmos, cf. Hansen, M. H., “The concepts of demos, ekklesia and dikasterion in classical Athens”, en Greek, 
Roman and Byzantine Studies, 50, 4, 2010, p. 503– podrían incluir a aquellos que siendo propietarios de medios de 
producción no accedían al uso de fuerza de trabajo extra y explotable; o bien que careciendo medios de vida suficiente 
debían de trabajar para terceros (sea para la ciudad o para privados) aún siendo ciudadanos. Aristófanes (Riqueza, vv. 
553-554) definía la vida del pobre (pénes) como “vivir ahorrando y aferrándose al trabajo (érgois), sin que le sobre, pero 
tampoco que falte nada”, cf. Aristóteles, Política, 1326b31-32, 1329a18-19.
15.  Cabe aclarar que solamente nos referimos al caso ateniense. Para una crítica sobre este punto, cf. Wood, E. M. 
“Landlords and peasant, master and slaves: class relation in Greek and Roman antiquity”, en Historical Materialism, 
10, 3, 2002, pp. 17-69.
16.  Hemos desarrollado una aproximación a esta cuestión en Requena, M. J., “Clases sociales, subjetividad política y 
tensión democrática. Apuntes para una discusión sobre la determinación de clases en la Atenas Clásica”, en Campagno, 
M., Gallego, J. & García MacGaw, C. (comps.), Regímenes políticos en el Mediterráneo Antiguo. Buenos Aires, Pefscea/
Miño & Dávila, 2016, pp. 101-114.
17.  de Ste. Croix, op. cit., p. 89 (Cursivas mías).
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Uno no puede dejar de sorprenderse ante tales afirmaciones. de Ste. Croix afirma que 
está lejos de definir a la sociedad que estudia en sus propios términos pero, como si esto 
fuera poco, le adosa un “adoptados por su propia clase dominante”. Detengámonos 
aquí por un momento. Nosotros asumimos de antemano que los problemas a los que 
se enfrenta el historiador no son meros problemas de su “objeto” sino problemas de su 
propia contemporaneidad18. Si la tarea historiadora abarca el intento por reconstruir 
una serie de hechos, no es menos cierto que lo que importa es cómo se los encadena, 
cómo se arma el relato, cuál es el sentido que se le atribuye. No se trata de que en el 
pasado no hayan ocurrido acontecimientos, sino cual será el sentido que se le atribuya 
a dichos acontecimientos (que ya de por sí son seleccionados de modo “arbitrario” 
en función de un relato ya dado) y que se reconfigura de manera permanente de 
acuerdo a la actualización que las nuevas coyunturas imponen. Ahora bien, como 
tales series de eventos nos vienen dadas, ciertamente, cada nueva actualización no 
emerge virginal y novedosamente. Si la nueva situación actúa sobre la tradición, no 
es menos cierto que la tradición enmarca a la situación, y el acontecimiento, por muy 
radical que sea, se impone dentro de ciertos límites que se encuentran ya dados por la 
situación de la cual él es un emergente y a la que delimita en tanto que esa situación. 
En este sentido, como diría el propio Marx “la tradición de todas las generaciones 
muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”19. Pero de Ste. Croix dice 
aún más: no sólo se niega a interpretar la historia en sus propios términos (es decir, 
el de sus actores) sino que, además, se niega porque dichos términos constituirían 
los términos de las clases dominantes de esas sociedades. Ahora bien, para alguien 
que se reclama marxista los términos “clases” o “lucha de clases” no constituyen una 
invención de Marx. El propio Marx reconocía que tales términos pertenecían a la 

18.  La discusión historiográfica ha delimitado con creces el carácter constructivo de su discurso, incluso llegando al 
extremo de hacer de toda narrativa del pasado una construcción literaria. Cf. White, H. V., Metahistory: the historical 
imagination in nineteenth-century Europe, Johns Hopkins, Baltimore & London, 1973; y el interesante volumen de 
Korhonen, K. (Ed.), Tropes for the past: Hayden White and the history/literature debate (Vol. 96), Rodopi, Amsterdam, 
2006, donde se revisa la discusión generada por los trabajos de White. Asimismo puede verse el ya clásico trabajo de 
Veyne, P., Cómo se escribe la historia. Foucault revoluciona la historia, Alianza, Madrid, 1984, para una visión crítica 
de la disciplina hecha por un historiador. No es nuestra tarea discutir en extenso estas conclusiones, nos basta con 
señalar que más allá de la pretensión de prueba que organizan las fuentes, el pasado siempre se encuentra mediado por 
las disputas y tensiones del presente y que ninguna lectura de la evidencia se encuentra exenta de ese marco. Para una 
síntesis sobre los debates epistemológicos que han afectado a la “solides” de la disciplina nos remitimos al trabajo de 
Noiriel, G., Sobre la crisis de la historia, Universitat de Valencia, 1997 y la colección de textos agrupados en Tucker, A. 
(Ed.), A Companion to the Philosophy of History and Historiography, Wiley-Blackwell, 2009.
19.  Marx, C., El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Buenos Aires, Nuestra América, 2003 [1852], p. 17.
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burguesía20. Todo el lenguaje de la “economía” (propiedad, producción, distribución, 
consumo, etc.) pertenece al arsenal del lenguaje moderno, que según la definición 
de principios de de Ste. Croix no sería otra cosa que los propios términos en que 
la sociedad actual (léase, la clase dominante actual) se definiría. Si hablamos de la 
sociedad capitalista como una sociedad de clases, no es más –entre otras razones– 
que porque de esa forma se define a sí misma. Cabe preguntarse, ¿en qué términos 
considera de Ste. Croix que habría que hablar, pensar o definir a las sociedades 
que estudiamos? ¿Qué tan colaboracionistas en la reproducción de las condiciones 
de opresión somos todos quienes no podemos hacer otra cosa que hablar con los 
términos de nuestra época? ¿Desde dónde hablar? Pero lo paradójico resulta que, 
mientras él acusará al resto de pensar la historia desde las clases dominantes… 
¡nuestro autor encuentra un pensador griego que realiza un análisis similar al suyo! 
A priori, deberíamos suponer que se trata de un pensador que no pertenecería a las 
clases dominantes, puesto que lejos está Ste. Croix de realizar tales razonamientos. 
Pero no... Para nuestra sorpresa, tal pensador no es otro que ¡Aristóteles! ¿Cabe 
suponer entonces que Aristóteles define su mundo desde los términos de la plebe 
de su época? Dejaremos que el lector saque la respuesta21. Pasemos directamente al 
análisis marxista que desarrollaría Aristóteles.
Según de Ste. Croix, Aristóteles consideraba la situación económica de un individuo 
el “factor decisivo que determinaba su actividad política”, situación tan generalizada 
que cualquier griego la daba por descontada. Pues bien, de tales afirmaciones parte 
nuestro autor para analizar los dos modelos “sociológicos” que encontrará en 
Aristóteles. En primer lugar, toma de Aristóteles lo que considera un modelo cercano 
a la sociología moderna que construye a la ciudad sobre la base de tres partes (tría 
mére): los ricos (hoi eúporoi), los pobres (hoi áporoi) y los del “medio” (hoi mésoi) 
(cf. Aristóteles., Política, 1295b, 1-3). De aquí se sigue todo un análisis respecto a los 
beneficios de que la ciudad se construya sobre una gran cantidad de mésoi, puesto 
que así se evitaría la stásis permanente de la ciudad por la lucha entre eúporoi y áporoi 
(Pol., 1295b, 1-1296b, 12). Pero la cuestión radicaría aquí en si esta división surgiría 
como una causalidad económica, es decir clasista, que determinaría la conducta 
social. Por una parte, llama la atención –para quien dice no regirse por los términos 
en que la propia sociedad se define a sí misma– la ausencia de toda mención de los 

20.  “Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad 
moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo 
histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he 
aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de 
desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que 
esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin 
clases.”, cf. Carta de C. Marx a J. Weydemeyer, 5 de marzo de 1852, cf. Marx, C. & Engels, F., Correspondencia, Buenos 
Aires, Cartago, 1987, p. 55. El pasaje deja en claro que el lenguaje clasista no fue una invención de Marx sino que 
pertenecería a un arsenal lingüístico (tanto teórico como social) que le precedería. Por lo demás, también queda claro 
que su “demostración” no es más que una afirmación de principios, cuya razón debería buscarse tanto en la dimensión 
hegeliana de su pensamiento como en la dimensión escatológica de su postura política revolucionaria. 
21.  Sin embargo, cabe recordar aquí las siguientes palabras de N. Loraux : “se sabe que la ciudad clásica no ha elaborado 
ningún sistema de valores que pudiera rivalizar con las representaciones aristocráticas”, Loraux, N., La experiencia de 
Tiresias. Lo femenino y el hombre griego, Buenos Aires, Biblos, 2003, p. 57.
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esclavos (o a aquellos grupos que se definieron como “trabajo no libre”). Claro que el 
propio de Ste. Croix aceptaría el punto de partida de Aristóteles, en tanto éste último 
sólo se estaría refiriendo a la comunidad política, es decir, a los ciudadanos. Pero ¿no 
es esto una traición a sus propias palabras? Por lo demás, fijemos nuestra atención en 
el pasaje aristotélico y su división tripartita. En el inicio, Aristóteles buscará pensar 
cuál es la mejor forma de gobierno (aríste politeía), la mejor forma de vida para la 
mayoría de las ciudades (áristos bíos taîs pleístas pólesi) y para la mayoría de los 
hombres (toîs pleístois tôn anthrópon) (Pol., 1295a, 25-26)22. Y esto lo hace desde un 
punto de vista práctico, puesto que excluye pensar tal gobierno a partir de personas 
con una virtud excepcional, una educación que requiera grandes fortunas, o que 
contemple todos los deseos posibles (Pol., 1295a, 27-29). Según dice Aristóteles, lo 
conveniente para una vida feliz (tò tòn eudaímona bíon) será una vida de acuerdo 
con la virtud (aretèn anempódiston) y, como la virtud es un medio (mesóteta dè 
tèn aretén), necesariamente la vida media será la mejor (tòn méson anagkaîon bíon 
eînai béltiston) (Pol., 1295a, 36-38; cf. EN., 1106b, 36-1108b, 11; 1153b, 9-21; EE., 
1227b, 5-11; Pl., R., 619a). Entonces, Aristóteles no estaría partiendo de un principio 
“materialista” (léase, económico) respecto de cuáles eran las posiciones y funciones 
en las relaciones de producción, sino que partía de un principio ético, donde lo que 
estaba “en el medio” será siempre lo mejor frente a los extremos23. Ahora bien, de 
todas maneras la tríada aristotélica parecería ubicarse en el terreno de la riqueza, 
y la división se trazaría entre eúporoi, áporoi y mésoi. Tales términos permitirían, 
por supuesto, visualizar una situación socioeconómica. Pero de aquí no habría que 
deducir que estaríamos hablando de clases sociales, en el sentido “técnico marxista” 
como le gusta decir a de Ste. Croix, puesto que Aristóteles enumera otras cualidades 
que no serían menos importantes. El pasaje sigue de la siguiente manera:

Así pues, puesto que se reconoce que lo moderado y lo intermedio es lo mejor (tò métrion 
áriston kaì tò méson), es evidente que también la posesión moderada de fortuna de los 
bienes (he ktêsis he mése) es la mejor de todas pues es la que mejor obedece a la razón 
(tô lógo). En cambio, los que son demasiado bellos (hupérkalon), fuertes (huperískhuron), 
nobles (hupereugenê), ricos (huperploúsion), o por lo contrario, los demasiado pobres 
(hupérptokhon), débiles (huperasthenê) o despreciados (sphódra átimon), difícilmente se 
dejen guiar por la razón (tô lógo), pues los primeros se vuelven soberbios (hybristaí) (…) 
y los segundos malhechores (kakoûrgoi) (…) y de los delitos unos se cometen por soberbia 
(hýbrin) y otros por maldad (kakourgían). Además, las clases medias son las que menos 
rehúyen los cargos y menos los ambicionan, actitudes ambas perjudiciales para la ciudad. 
(Pol., 1295b, 3-13).

22.  No se trata aquí del mejor régimen “de acuerdo con nuestros deseos” (cf. Pol., 1288b, 23-24), sino de un segundo 
régimen “mejor” que si bien es inferior al primero permite incluir a la mayoría de las personas. Cf. Hansen, M. H., 
“Aristotle’s Alternative to the Sixfold Model of Constitution”, en Piérart, M. (ed.), Aristotle et Athènes, París, 1993, pp. 
91-101; Miller, F. D., Nature, Justice and Rights in Aristotle’s ‘Politics’, Oxford, 1995, pp. 252-75; Ober, J., Political dissent 
in democratic Athens: intellectual critics of popular rule, Princeton, 2001, pp. 335, n.78.
23.  Cf. Lawrence, G. “Human excellence in character and intellect”, en Anagnostopoulos, G. (ed.), A Companion to 
Aristotle, Blackwell, 2009, pp. 425 y ss, respecto de la naturaleza de la virtud y lo que el autor llama “the doctrine of 
the middle/mean”.
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Además de reincidir en la idea de que la moderación (en este caso de riquezas) 
sería lo mejor y estaría asociada con lo racional, Aristóteles establece otra serie de 
calificaciones cuyos extremos son contraproducentes. Así pues, queda claro que la 
riqueza pasa a segundo plano puesto que ser demasiado bello o fuerte o noble o, por 
el contrario, ser demasiado débil o despreciado no tendrían necesariamente que estar 
atados a la propiedad. Ciertamente, podemos pensar que tales series de atributos 
podrían ser vistos como cualidades clasistas, y así los ricos, además de ser ricos, 
serían también bellos, fuertes, de buena cuna y, por el contrario, los pobres serían 
débiles y carentes de timé24. Pero la cuestión ética ya se ha establecido, y lo que se 
buscaba era la moderación que inhibía la conflictividad entre los extremos: el “justo 
medio” que evitaba la confrontación. Pero dicho medio no se inscribirá solamente 
en la riqueza, puesto que la belleza o la fuerza o la debilidad o el desprecio podrían 
desatar tanto el ultraje (hýbris) como la malicia (kakourgía). Porque lo que estaba en 
juego en los extremos no sería más que la división de la ciudad (la stásis), y ahí donde 
Ste. Croix quiere ver un “sociólogo” lo que tenemos es un pensador preocupado por 
la unidad de la ciudad25. Porque lo que denunciaba el pasaje era que dicha tríada se 
volvería necesaria para amortiguar la división. Si los ricos, bellos, fuertes y nobles 
(asumiendo que son el mismo grupo) actuasen de manera ultrajante, los pobres, 
débiles y despreciados se conducirán con malicia, y la envidia y la codicia llevaría 
a una “ciudad de amos y esclavos” (doúlon kaì despotôn pólis, cf. Pol., 1295b, 21) en 
permanente conspiración. Por el contrario, el régimen de los mésoi sería el mejor no 
sólo porque sería el más racional y no habría ultraje ni desprecio, sino que por dichas 
razones tampoco se produciría la stásis (cf. Pol., 1296a, 7 y ss). Pero éste régimen se 
presentaba más como una construcción que como una realidad, puesto que el mismo 
Aristóteles reconocería que “el régimen intermedio (tèn mésen politeían) o nunca ha 
llegado a existir o pocas veces y en pocas ciudades” (Pol., 1296a, 37-38). Por tanto, lo 
habitual en el mundo griego sería una ciudad dividida – tanto por la riqueza como 
por otras razones: honor, estima, belleza, linaje, etc.–, donde la stásis parecería ser la 
regla y donde para evitarla el filósofo recomendaba la existencia de una gran masa 
con recursos medios (en riqueza, estima, etc.) que amortiguase los extremos. Que 
la riqueza o la pobreza no son las únicas causales de la stásis lo deja claro el propio 
Aristóteles al señalar que las sublevaciones se producirían por la presencia de quienes 
aspiraban a la igualdad, o de quienes aspiraban a la desigualdad y a la supremacía, 
ya sea por el lucro, honor, soberbia, miedo, desprecio, intriga, negligencia, etc. (cf. 

24.  Cf. Pol., 1283a, 37, donde se señala que la simple descendencia de antiguos virtuosos y/o ricos no confiere ningún 
derecho; y 1255a, 39 y ss., donde la verdadera nobleza se identifica con la virtud.
25.  Loraux , N., op. cit., 2008, pp. 56-8. 
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Pol., 1302a, 25-1302b, 3)26. En este sentido, querer ver en los mésoi una clase social 
constituiría un error puesto que, más que remitir a un sector social, consistirían en 
ser un artificio teórico que permitía plantear un modelo de acción o de arquitectura 
política para cerrar la división. Ya Finley lo había señalado, cuando comentaba, en 
relación al pasaje citado, que su “afición [la de Aristóteles] por tò méson, ‘el centro’, 
(…) reflejaba su doctrina bien conocida, eje de sus obras biológicas y éticas, de que el 
término medio es lo natural, lo mejor, mientras que el exceso en una u otra dirección 
es un desorden”27. Asimismo, para Rancière, la propuesta aristotélica coincide con 
la propuesta del sociólogo moderno al construir lo que el autor llama una “utopía 
centrista” en la medida en que hace coincidir la política con lo social. Frente a las 
partes irreductibles a las que se vería sometida la ciudad (áporoi, eúporoi) y frente 
al peligro latente que tal división implicaría, puesto que ambos reclaman para sí los 
principios de la virtud y de la libertad, el orden quedaría restaurado, en tanto ahora el 
centro (méson) sería ocupado por la clase media (tó méson) que tendría el “supuesto” 
el beneficio de tener en justa medida ambos elementos. Como señalará Rancière:

Esta primera tarea política puede ser descripta con gran exactitud por medio de los términos 
modernos de reducción política de lo social (es decir, de la distribución de riquezas) y de 

26.  Cf. Kalimtzis, K., Aristotle on Political Enmity and Disease: An Inquiry into Stasis, New York, 2000, pp. 103-34, 
para un análisis integral de las causas y motivaciones que llevan a situaciones de stásis según Aristóteles. El autor, 
siguiendo el pasaje 1302a, 16-22 identifica tres razones principales: el “estado de ánimo” (pôs ékhontes), “sus causas” 
(tínon héneken) y los “principios” (arkhaì) que llevan a tales disturbios. Para Kalimtzis, lo que Aristóteles señala no 
son “causas” en un orden jerárquico sino tres elementos que deben conjugarse para dar paso a las acciones que llevan 
a la stásis. En este sentido, resultan interesantes los planteos del autor, en la medida en que lo que se pone en juego 
son elementos subjetivos que articulan movimientos políticos, de modo que no puede atribuirse meramente a una 
diferencia de riqueza o propiedades. Ciertamente ellas entran en juego en la medida en que, por ejemplo, el “honor” 
constituye una razón de la stásis y en las democracias, donde todos los ciudadanos son iguales, dicho “honor” se les 
debe a todos. Pero en cualquier caso estamos lejos de las pretensiones de de Ste. Croix de que la stásis era un producto 
de la disparidad de riquezas (de nuevo, en el “sentido técnico” que el autor le atribuye a las clases). Por lo demás, no 
hay mejor tratamiento sobre el problema de la stásis que los trabajos de Loraux, N., op. cit., 2008 y La ciudad dividida. 
El olvido en la memoria de Atenas, Madrid, Katz, 2008.
27.  Finley, M., op. cit., 1986, p. 23 y n. 31. La opinión de Finley es que esta idea de “clase media” era totalmente ficticia 
y tenía un sentido ético-político. No ha faltado quienes han visto en esta idea un reflejo de clase real que se ubica en 
los granjeros de mediana propiedad y con capacidad de armarse como hoplitas; cf. Hanson, V. D., The Other Greeks. 
The Family Farm and the Agrarian Roots of Western Civilization, New York, 1995; Morris, I., “The strong principle of 
equality and the archaic origins of greek democracy”, en Ober, J. & Hedrick, C. (eds.), op. cit., 1996; Edwards, A. T., 
Hesiod’s Ascra, Berkeley, 2004. Por nuestra parte compartimos la idea de Finley de que la idea de una clase objetiva 
de mésoi constituye una invención aristotélica y que su asociación con los labradores, campesinos o granjeros de 
medianas propiedades sólo se sostiene por una asimilación teórica que hace del labrador y del hoplita un mismo sujeto 
histórico, concepción que también resultaría ser una invención historiográfica moderna, cf. Rosivach, V. J., “Zeugitai 
and hoplites”, en Ancient History Bulletin, 16, 2002, pp. 33-43. De modo que tampoco conviene deducir que los mésoi 
tuvieran una política privilegiada ni que fueran un grupo de intereses compactos, como parece pretender de Ste. Croix 
siguiendo a Aristóteles, cf. Requena, M. J. “La libertad cuestionada: Expresiones esclavistas y disputa política en la 
Atenas Clásica”, en Anales del Instituto de Historia Antigua y Medieval, 44, 2012, pp. 63-92. Por otra parte, la idea de 
una “clase media” se anuda políticamente con una línea que lleva a defender posiciones como las de Teramenes y una 
supuesta “corriente política moderada”, cuya finalidad tenía por causa rescatar su figura y la de sus partidarios debido 
a su participación en la Tiranía de los Treinta; cf. Sancho Rocher, L., “Los ‘moderados’ atenienses y la implantación de 
la oligarquía. Corrientes políticas en Atenas entre el 411 y 403 a. C.”, en Veleia, 21, 2004, pp. 87-93. En este sentido, la 
construcción de los mésoi constituye más bien un producto ideológico-político cuyas aristas se derraman en principios 
éticos, políticos y sociales pero que poco tienen que ver con la realidad clasista de Atenas “en sentido técnico marxista”.
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reducción de lo social de lo político (entiéndase, de la distribución de los poderes y de 
las inversiones imaginarias que siguen). Por un lado, se trata de apaciguar mediante la 
distribución de derechos cargas y controles entre ricos y pobres, y por el otro de encontrar en 
la espontaneidad de las actividades sociales el apaciguamiento de las pasiones relativas a la 
ocupación del centro. La solución ideal, la reducción ideal de lo político por lo social, infiere, 
desde la homonimia la isomorfia: que el centro esté en el centro, que el centro político 
(méson) de la pólis sea ocupado por la clase media (tó méson) – por la clase de aquellos 
que no son ni ricos ni pobres, ni áporoi ni eúporoi, y que no tienen que transitar o viajar 
entre su espacio social y el centro político28.

Por consiguiente, todo parece indicar que en la descripción de Aristóteles como 
un sociólogo marxista la economía tendría muy poco que aportar. Al contrario, 
parecería más bien orientarse hacia una construcción ético-política en donde los 
mésoi ocuparán el centro con tal de evitar la dispersión real, la stásis que habitaba 
la pólis. La tríada áporoi, eúporoi, mésoi vendría de este modo a suturar, por vía de 
la mesura de los mésoi, la polaridad que la dispersión de ambiciones y demandas 
generaba en un espacio donde la eleuthería y la isonomía campeaba por igual para 
todos. De este modo, la moderación permitiría la verdadera philía que haría de la 
ciudad una comunidad libre y unificada (cf. Pol. 1295b, 21-24; cf. 1279a, 21; Pl., Mx., 
238e y ss; Lg., 695d, 697c, 712e y ss, 756e; Grg., 507a-e).
Pero de Ste. Croix irá más lejos y afirmará que habría llegado la hora “[del] 
cumplimiento de la promesa que hice” respecto de cómo “Aristóteles analiza la 
ciudadanía de la pólis griega” con “notable parecido” al enfoque “que adopta Marx”29. 
Así, volverá sobre la distinción de las partes (mére) que constituyen una ciudad 
(cf. 1290b, 38-1291a, 8 y 1291a, 33-1291b, 13; 1321a, 5-6) donde, según el autor, 
Aristóteles anticipará a Marx al establecer que las partes constitutivas del cuerpo 
de ciudadanos se definirán según su papel en la producción: labradores, artesanos, 
comerciantes y asalariados. Paradójicamente, para de Ste. Croix éste no será uno de 
los momentos más claros del pensador de Estagira pues contendría una 

…digresión muy larga (…). Pero por fin, después de enumerar nueve o diez categorías, se da 
cuenta de que se ha metido en un atolladero inextricable y resume lo que estaba diciendo 
subrayando que hay sólo una distinción (…) a saber: nadie puede ser rico y pobre a la vez. 
Y de ese modo vuelve otra vez a su distinción fundamental (…) eúporoi y áporoi30.

Para nosotros, el que se mete en el atolladero no es otro que el mismo de Ste. Croix. 
Miremos más de cerca todo el pasaje y esas categorías que según nuestro autor 
complican a Aristóteles y de la cual saldría reduciendo todo a una lógica dual de 
“ricos” y “pobres”.
Para Aristóteles toda ciudad no tendría una sino varias partes (Pol. 1290b, 24), 
y señalaba que así como para establecer las diferentes clases de animales se hace 

28.  Rancière, J., En los bordes de lo político, Madrid, 2007, p. 34.
29.  de Ste. Croix, op. cit. 1988, p. 98.
30.  Ibíd. (Cursivas mías).
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necesario considerar sus partes, así también se debería proceder con las ciudades 
(Pol., 1290b, 25-40). ¿Cuáles serán esas partes? Aristóteles enumerará las siguientes: 

a. una muchedumbre (plêthos) dedicada a la alimentación (perì tèn trophèn), 
los campesinos (hoi georgoí);
b. los artesanos (tò bánauson), cuyos oficios (tékhnas) sirven para la 
administración de la ciudad (pólin oikeîsthai);
c. los comerciantes (agoraîon), que incluye también al comercio de larga 
distancia (tàs emporías);
d. los jornaleros/asalariados (tò thetikón);
e. los defensores (tò propolemêson), que no son menos necesarios que las 
otras (hò toúton oudèn hêtton estin anagkaîon);

A partir de aquí se iniciaría la “digresión”, ese “atolladero” del que hablaba de Ste. 
Croix, puesto que la inclusión de los defensores implicará para Aristóteles una 
necesidad, puesto que sin ellos la ciudad quedaría a merced de sus agresores y por tanto 
reducida a la esclavitud (douleúsein). Aristóteles cuestionará la postura platónica en 
la República puesto que allí Sócrates afirmaba que la ciudad constaría de sólo cuatro 
elementos absolutamente necesarios (tôn anagkaiotáton): tejedores (huphánten), 
labradores (georgón), zapateros (skutotómon), constructores (oikodómon). Como 
todos estos no bastaban para alcanzar la autarquía, Sócrates agregará: herreros 
(khalkéa), los que alimentan al ganado (boskémasin), comerciantes al por mayor 
(emporón) y comerciantes al por menor (kápelon). Podríamos decir junto a Ste. Croix 
que también Platón se nos presentaría como un “materialista histórico” que realizaría 
un análisis similar al método de Marx. Pero Aristóteles no dice eso. Aristóteles 
cuestionaba el pensamiento de Platón por afirmar que tal descripción parece definir 
la plenitud de la ciudad (pléroma póleos), como si toda ciudad se constituyera sólo 
para recibir gratificaciones necesarias (tôn anagkaîon te khárin) y no con preferencia 
al bien (all’ ou toû kaloû mâllon). La distinción entre lo que es necesario para la 
ciudad y su objetivo para la vida será crucial. Aristóteles planteará la necesidad 
(anagkaîon) de que haya quienes hagan justicia y juzguen (kaì krinoûnta tò díkaion). 
De modo que los guerreros (tò polemikòn) y los que imparten justicia (tò metékhon 
dikaiosúnes dikastikês) “pertenecen más a la ciudad que las ordenadas a la satisfacción 
de las necesidades” (póleon tà toiaûta mâllon thetéon tôn eis tèn anagkaían khrêsin 
sunteinónton). Después de este intervalo Aristóteles finalizará su enumeración:

f.  los ricos (eupórous), quienes desempeñan las liturgias;
g.  los magistrados (tàs arkhàs), sin las cuales no puede existir la ciudad 
(adúnaton eînai pólin);
h. y aquellos que deliberan y juzgan (tò bouleuómenon kaì krînon).

Ahora bien, Aristóteles concluye que se necesitarían muchos ciudadanos para 
cumplir con todas estas funciones, puesto que “muchos opinan” (dokeî polloîs) que 
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dichas capacidades podrían darse en los mismos ciudadanos. Pero él desconfía, 
puesto que, aunque se pretenda que todos podrían participar de la virtud y por tanto 
ejercer las magistraturas, nadie podría ser rico y pobre a la vez. De aquí que ricos y 
pobres parezcan constituir las partes principales de la ciudad. De aquí también que 
oligarquía y democracia sean los regímenes principales según la preponderancia de 
unos o de otros. 
Ahora bien, ¿es posible concluir de todo esto que para Aristóteles la ciudad se funda 
según la función productiva que se ocupe? No nos parece, salvo que se fuerce la 
interpretación. Ciertamente, los primeros sectores se podrían caracterizar como 
sujetos que realizaban tareas económicas (los granjeros, artesanos, comerciantes, 
etc.), pero cabe hacer notar que no solamente no son los únicos, sino que ni siquiera 
los más importantes. Los propolemêson (que también llama hoplitas, cf. Pol., 1291a, 
32) parecen tener un papel crucial, puesto que los considerará aún más importantes 
que los anteriores. Toda la digresión que para Ste. Croix resultaba ser un “atolladero” 
no sería más que la justificación de la importancia tanto del elemento armado como 
de aquellos que han de tomar las decisiones políticas y judiciales, sin los cuales la 
ciudad no podría existir. Puesto que Aristóteles no está hablando de cualquier forma 
de comunidad sino de la pólis, cuya finalidad está más allá de la mera satisfacción de 
las necesidades vitales (Pol., 1252b, 28-1253a, 3). De aquí que dichos elementos se 
consideren más necesarios aún que todos los demás. Pero además, Aristóteles no sólo 
criticaba a Platón por no tomar esto lo suficientemente en cuenta sino que también 
cuestionaba a aquellos que opinan que todos (o la mayoría) podrían participar de 
igual manera de la virtud política. Cuestionaba así a aquellos que creían que un 
labrador podía ser también soldado y magistrado o juez. Notemos de paso que la 
“clase” de los ricos aparecerá casi al final y sólo para señalar a aquellos que con sus 
fortunas (ousíais) podían sufragar los gastos de la ciudad. Por lo que cabe pensar 
que se estaría estableciendo una diferencia entre aquellos labradores, artesanos o 
comerciantes del común, frente a los miembros de la elite con independencia de la 
procedencia de sus riquezas. De modo que su crítica no remitiría a una descripción 
“sociológica” de la ciudad sino de aquellas partes que él consideraba necesarias pero 
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que aún así no debían participar de la política de la ciudad31. Asimismo, no hay por 
qué confundir la enumeración con una jerarquización social. Si bien todos estos 
elementos son partes de la ciudad, no habría por qué suponer que los primeros 
tendrían más importancia que los últimos. Como ya afirmamos, los elementos 
militares, deliberativos y judiciales se presentaban como más necesarios para la pólis 
que los artesanos o los labradores. El resultado simplificado de una división entre 
pénesthai/áporoi y ploúsioi/eúporoi con el que cierra el pasaje nada tiene que ver con 
la economía sino con la capacidad participativa de los polîtai. Nuevamente lo que se 
pone en juego es el exceso que hace que algunos vayan más allá de su función. Por 
consiguiente, poco favor le hace de Ste. Croix a Aristóteles (y a Marx) si lo que cabría 
ver aquí sería una mera descripción de las partes funcionales en que se descompone 
la ciudad y no la tensión provocada por la participación política de aquellos que sólo 
son clasificados como partes. 
Por último, cabe apreciar que todo esto nada dice de la lucha de clases, ni siquiera de 
las clases como tales. Como señalamos al principio del apartado, de Ste. Croix venía 
a superar el análisis basado en el lenguaje con que las clases dominantes definían sus 
propias sociedades. Pero termina dando por sentado que dicho lenguaje se asociaría 
al análisis de Marx, en la medida en que le atribuye una “sociología materialista” a 
Aristóteles.

31.  Cf. 1328a, 21-1329a, 40. En estos pasajes Aristóteles describe su régimen ideal. Allí también se inicia con las 
partes necesarias para la ciudad en las que se repite la enumeración de funciones y agentes: alimentación/granjeros, 
oficios/artesanos, armas/hoplitas, recursos/ricos, culto/sacerdotes, justicia/jueces. También aclara que los regímenes 
varían de acuerdo a quiénes se reparten dichas funciones. Pero señala que “nos encontramos investigando sobre el 
régimen mejor (tês arístes politeías)”, por lo que no todas las partes necesarias para la ciudad poseen derechos sobre la 
ciudad y así quedan excluidos de la ciudadanía los agricultores, los artesanos y los mercaderes. Sólo los guerreros (tò 
polemikòn) y los que deliberan (tò bouleuómenon) serán quienes conformen positivamente la ciudad. Y, sobre todo 
los guerreros, puesto que de ellos depende la permanencia del régimen (tôn hóplon kýrion kaì ménein è mè ménein 
kýrioi tèn politeían). Cabe señalar que la importancia del elemento armado y deiberativo constituye uno de los pilares 
sobre los cuales se define la ciudad y que en este sentido, desde la perspectiva moderna, nos posiciona respecto a los 
debates acerca de la forma o existencia de una lógica estatal en la pólis, cf. Paiaro, D., “Ambigüedades del Estado en la 
democracia ateniense: entre la libertad y la coacción”, en Campagno, M., Gallego, J. & García MacGaw, C. (comps.), 
El Estado en el Mediterráneo Antiguo. Egipto, Grecia, Roma, Buenos Aires, Pefscea/Miño & Dávila, 2011, pp.223-242, 
con bibliografía. Ya M. Weber había notado las dificultades de encuadrar a la pólis como una forma estatal al carecer 
de un monopolio legítimo de la coerción diferenciado de la participación ciudadana y por tanto la definía como una 
forma de “dominación no legítima”, cf. Weber, M., Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, 
1964, pp. 974 y ss. En este punto conviene recordar, entonces, el análisis de J. Gallego respecto a las dificultades que 
tendría Aristóteles para dar cuenta de una definición de los magistrados tal como se le presentaría la realidad política 
ateniense. De esta manera, según el autor, Aristóteles debe construir una definición en torno a las funciones políticas 
del ciudadano democrático que se caracterizará justamente por su indefinición y así llama aóristos arkhé (magistrado/
gobernante indefinido) a quienes mandan en la ciudad. Todo lo cual redunda en las dificultades de adecuación de las 
partes a sus lugares funcionales, es decir, al cumplimiento ordenado del lugar que a cada uno le correspondería, cf. 
Gallego, J., La democracia en tiempos de tragedia, Buenos Aires, UBA/Miño & Dávila, 2003, pp. 174 y ss. En este sentido, 
cabe reconocer el exceso existente en la ciudad democrática donde ni las armas ni las magistraturas se encontraban 
monopolizadas lo que constituiría una singularidad que permitía la apropiación del krátos por parte del dêmos. De este 
modo, el análisis Aristotélico no podría dar cuenta de una contabilidad clasista, según su “sentido técnico”, puesto que 
tal dispersión de la coerción y la acción política no se ajustaba a la naturaleza económica de los sujetos. 
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3. Lucha de clases y democracia ateniense

Se hace necesario concluir por lo que quisiéramos terminar con unas reflexiones 
respecto a las definiciones de clases y cómo se articulaban en la Atenas democrática. De 
acuerdo con el análisis precedente las definiciones de las que parte de Ste. Croix poco 
aportan en su análisis del pensamiento aristotélico. Resulta, entonces, pretencioso 
afirmar como lo hace el autor que Aristóteles se anticipaba a Marx en su análisis de la 
sociedad, más aún cuando el propio de Ste. Croix reniega de las formas enunciativas 
que les transmitirían las fuentes. En principio, debería haber dado cuenta de cómo el 
pensamiento del Estagirita reproduciría en sus propios términos la lógica precisa de 
las clases y la lucha de clases según las definiciones modernas, pero he de aquí que 
nada dice en su análisis de la relación entre la “clase de los propietarios” y aquellos 
que serían los explotados por ellos. Pese a querer identificar a “ricos” y “pobres” con 
las condiciones materiales de existencia, los grupos teóricamente “explotados” no 
son presentados como un elemento importante, ni siquiera son mencionados. Por 
lo demás, todo parece girar en torno a la articulación conflictiva en que se mueve 
la ciudadanía, donde por supuesto que hay diferencias “materiales” pero donde el 
acento se encuentra puesto en las dificultades que esto traería para el orden político 
en tanto tales elementos se encuentran en una situación de tensión respecto al lazo 
cívico que los unificaba. Por consiguiente, pretender que tal lazo se construía sobre 
una base meramente económica termina por erosionar aquello en que la propia fuente 
hace hincapié y que constituiría sin más el carácter específicamente político sobre el 
que se fundaba. Podríamos retomar, entonces, una afirmación de J.-P. Vernant que 
debería ser el punto de partida, según nuestro pensamiento, para dar cuenta de la 
conflictividad que animaba a la pólis democrática y que se torna la única manera de 
entender la especificidad de los enunciados aristotélicos: “Es a través de la mediación 
del estatuto político como la función económica de los diversos individuos determina 
sus intereses materiales, estructura sus necesidades sociales y orienta su acción 
social…”32. En efecto, lo que se pone en juego no es otra cosa que la condición cívica 
que se encuentra tácitamente implicada en la conflictividad de la que se parte, ya sea 
en la tríada pobres/medios/ricos, ya sea en la enumeración de las partes que siendo 
constitutivas deberían adecuarse al orden que se establezca por la vía del control 
militar y del ejercicio de las magistraturas. Y esto se debía a que la demokratía hacía 
participe a aquellos miembros que según la lógica aristocrática no debían participar 
de la ciudad. La cuestión no radicaría tanto en el hecho de sí, por la diferencia material, 
habría un usufructo del trabajo ajeno (como supondría la definición tradicional de 
las clases), como en sí las condiciones de participación política se veían limitadas por 
una relación de dominio permanente de un grupo sobre el otro. Y aquí la respuesta, 
aunque no deje de ser especulativa, puede ser que no, puesto que la ciudad contenía 
mecanismos redistributivos que posibilitaban la circulación de la riqueza entre sus 
diferentes miembros (liturgias, evergesía, misthoforía,) y que permitían una dinámica 

32.  Vernant, J.-P., Mito y sociedad en la Grecia antigua, Ariel, Madrid, 1982, p. 16.
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que garantizaba la libertad y la emancipación de los ciudadanos pobres frente al poder 
de los ricos (que de forma anacrónica reconoce el propio de Ste. Croix al señalar 
la democracia como una potencial “dictadura proletaria”). El término demokratía 
hará consistir el krátos del dêmos que desde una posición negativa se asimilaba a 
una ponerokratía en tanto sostenía el “poder” en manos de aquellos que inclusive 
debían de trabajar para terceros33. Y tal enunciación no debería tomarse a la ligera 
en la medida en que dichas condiciones de poder serían constitutivas de los modos 
en que se establecían las relaciones entre los diferentes miembros del cuerpo cívico.
Por lo tanto, de más está decir que Aristóteles no fue marxista, pero un análisis 
marxista no debería desconocer las verdades (políticas) que se desprenden de sus 
enunciados.

Fecha de Recepción: 26/07/2016
Fecha de Aprobación: 14/10/2016

33.  Cf. Fouchard, A., Aristocratie et démocracie. Idéologies et sociétés en Grèce ancienne, Paris, 1997, p. 192 ; Gallego, 
J., “La propuesta del Viejo Oligarca sobre los poneroí y la crisis de la democracia radical ateniense”, en Reduzzi, F. (ed.), 
Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno, Napoli, 2012. 
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1. Introducción: La transmisión de Aristóteles en la Antigüedad 
Tardía

El papel de los intelectuales de la tradición cristiana siríaca (tanto occidental como 
oriental)1 en la transmisión de la filosofía griega en el mundo islámico es un tema 
que ha recibido un merecido interés entre los estudios culturales del cercano oriente 
medieval2. No obstante, y a pesar de los sustanciales avances generados por las 
investigaciones de autores como John W. Watt3 y Henri Hugonnard-Roche4 entre 
otros, aún queda mucho trabajo por realizar, en especial en la edición y estudio de 
las traducciones de Aristóteles del griego al siríaco y del griego  (o siríaco) al árabe, 
así como de la corriente de comentaristas en aquellas lenguas. En este trabajo nos 
proponemos un objetivo más bien modesto, esto es, realizar una descripción general 
del contexto sociocultural de la transmisión de Aristóteles en el Cercano Oriente 
preislámico. Nos concentraremos en dos problemas interconectados. Primero, 
abordaremos las circunstancias sociopolíticas y culturales en las que desarrollaron 
su actividad los primeros filósofos, traductores y comentaristas cristianos siríacos. 
Luego, realizaremos un breve (y necesariamente incompleto) análisis de los intereses 
y técnicas en la transmisión del “Aristóteles siríaco”5.
Para comenzar, debemos hacer una precisión cronológica. El consenso académico 
diferencia  dos grandes momentos en el movimiento de transmisión de Aristóteles en 
lenguas semíticas. El segundo en términos cronológicos –y tal vez el  mejor conocido 
y más significativo– transcurrió entre principios del siglo IX y mediados del siglo X 
en Bagdad, la capital del califato abasida6. Este movimiento de traducción al árabe y 
comentarios en la misma lengua de las obras del estagirita está generalmente asociado 
al patrocinio de los califas abasidas, en especial de Al-Ma’mūn (786-833 AD/170-218 
AH) quien estableció la casi legendaria “casa de la sabiduría”. Durante su reinado y 

1.  A partir de parámetros tanto confesionales como filológicos, los especialistas distinguen dos grandes tradiciones 
literarias cristianas en lengua siríaca. La primera, llamada “sirio-occidental”, generalmente (pero no exclusivamente) 
asociada a la iglesia miafisita del imperio romano. Por el contrario, la tradición “sirio-oriental” se suele asociar a la 
Iglesia “nestoriana” del Imperio persa sasánida. Aunque insuficiente en términos descriptivos, mantenemos esta 
distinción para una mayor claridad expositiva.
2.  Resulta imposible reseñar la cuantiosa bibliografía sobre este tema. Para una lectura introductoria recomendamos 
al lector:  Meyerhof, M. “Von Alexandrien nach Bagdad” en Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der 
Wissenschaften, vol. 23, (1930), pp. 389-429; O’Leary, D.L. How Greek Science Passed to the Arabs, Londres, Rutledge, 
1949; Brock, S.P. “The Syriac Commentary Tradition” en Burnett, C. Glosses and Comentaries on Aristotelian Logial 
Texts, Londres, Warburg Institute, 1993, pp.  3-18; Teixidor, J. Aristote en syriaque: Paul le Perse, logicien du VIe siècle, 
París, CNRS, 2003, pp. 5-22.
3.  Para un panorama general de sus estudios ver Watt, J. Rhetoric and Philosophy from Greek into Syriac, Variorum 
Collected Studies 960, Farnham, Ashgate, 2010.
4.  Para un panorama general de sus estudios ver Hugonnard-Roche, H. La logique d’Aristote du grec au syriaque. 
Etudes sur la transmission des textes de l’Organon et leur interprétion philosophique, París, Vrin, 2004.
5.  Para una discusión sobre las obras de Aristóteles traducidas al siríaco ver: Hugonnard-Roche, H. “Le corpus 
philosophique syriaque aux vie–viie siècles” en D’Ancona, C. The Libraries of the Neoplatonists. Leiden/Boston, Brill, 
2007, pp. 279-291.
6.  Gutas, D. Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ‘Abbāsid 
Society (2nd-4th/8th-10th Centuries). Londres, Rutledge, 1998.
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el de sus sucesores se destacaron muchos filósofos, matemáticos y médicos. Entre los 
musulmanes encontramos al matemático al-Khwārizmī (m. circa 850 AD/232 AH) 
y el filósofo Al Kindī (801-873 AD/185-256 AH). Además encontramos al célebre 
matemático pagano Thābit ibn Qurra (826-901 AD/211-288 AH) y los médicos 
cristianos Hunayn ibn Isaac (809-873 AD/194-260 AH) y su hijo Isaac ibn Hunayn 
(830-910 AD/215-298AH) quienes jugaron un papel fundamental en la traducción al 
árabe de Galeno, Aristóteles y la astronomía ptolemaica7. 
El primer momento en términos cronológicos se inició en la segunda mitad del 
siglo V y se extendió hasta las primeras décadas del siglo VIII. Este momento tuvo 
una difusión geográfica más amplia, desarrollándose a lo largo de la frontera de los 
imperios romano oriental, persa sasánida y, desde el siglo VII, el califato omeya. Esta 
corriente de traductores y comentaristas se consolidó en centros de enseñanza muy 
disímiles. Por un lado, se desarrolló en las escuelas filosóficas urbanas donde maestros 
y estudiantes –tanto cristianos como paganos- estudiaban en una tensa convivencia. 
Por otro lado, en escuelas específicamente cristianas y bajo control episcopal o incluso 
en algunos monasterios, que se convirtieron en focos de formación de futuros líderes 
eclesiásticos.  
Tradicionalmente se ha considerado que ambos momentos formaban parte de una 
misma tradición que llevaba desde los neoplatónicos alejandrinos a los filósofos 
bagdadíes por intermedio de los sabeos de Harrán8. Pero la idea de una continuidad 
natural entre ambos momentos se ha puesto en duda, ya que el nexo que los une 
dista de ser claro9. Es indudable que el movimiento de los siglos IX y X se inscribió 
exclusivamente en la capital califal y en el marco de un proyecto de monarquía 
universal islámica. En consecuencia, sus motivaciones y alcances (y, en última 
instancia, las perspectivas de la filosofía peripatética que ocuparon el centro de la 
atención de los filósofos bagdadíes) estuvieron determinados por las necesidades del 
Estado y la corte. Por el contrario, la primera etapa –que está menos documentada– 
parece haberse desarrollado en un contexto sensiblemente diferente. Este contexto, 
estuvo determinado por dos circunstancias. Primero, la pluralidad de centros de 
actividad de comentario traducción, cada uno de ellos con sus propios objetivos. 
Luego, las traducciones y comentarios a Aristóteles estuvieron determinadas por las 
necesidades polémicas de la elite cristiana y, en menor medida, con las aspiraciones 
de unificación religiosa de los dos proyectos ecuménicos de la Antigüedad Tardía: 
Roma y Persia10. 
En las próximas páginas nos proponemos hacer un recorrido sobre algunos 

7.  Allan, N. “Christian Mesopotamia and Greek Medicine” en  Hermathena, vol. 145, (1988),  pp. 39-58; Janos, D. 
Ideas in Motion in Baghdad and Beyond. Philosophical and Theological Exchanges between Christians and Muslims in 
the Third/Ninth and Fourth/Tenth Centuries. Leiden/Boston, Brill, 2016.
8.  Cf. Meyerhof, M., op. cit.

9.  Watt, J. “The Syriac Aristotle Between Alexandria and Baghdad” en  Journal for Late Antique Religion and Culture, 
vol. 7, (2013), pp. 26-50; idem, “The Syriac Aristotelian Tradition and the Syro-Arabic Baghdad Philosophers”  en 
Janos, D. Ideas in Motion in Baghdad and Beyond. Philosophical and Theological Exchanges between Christians and 
Muslims in the Third/Ninth and Fourth/Tenth Centuries. Leiden/Boston, Brill, 2016, pp. 7-43.
10.  Teixidor, J. op. cit., pp. 233-234.
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problemas relativos a la transmisión de Aristóteles en el contexto del Cercano 
Oriente preislámico. En tal sentido, intentaremos hacer una presentación de 
los diversos contextos sociales, políticos y religiosos en los que circuló el saber 
aristotélico. En particular, nos concentraremos en las características socioculturales 
de los intelectuales que  participaron en movimiento de traducción  y comentario 
de Aristóteles y los ámbitos en los que circularon. Además, nos intentaremos definir 
cuál fue el Aristóteles privilegiado por ellos y los métodos y técnicas de traducción 
aplicados al estagirita. 

2. El Cercano Oriente en la Antigüedad Tardía: un mundo 
multicultural

Antes de comenzar con el análisis propuesto, es necesario hacer un par de 
puntualizaciones acerca del universo intelectual que rodea al “Aristóteles siríaco”. 
El Cercano Oriente bajo romanos y persas fue un universo multicultural. Esta 
multiculturalidad no sólo hace referencia a las diversas lenguas habladas en ambos 
imperios, sino también a las tradiciones literarias que coexistían en un complejo 
diálogo. En torno al litoral mediterráneo el latín mantuvo su primacía como lengua 
administrativa hasta el siglo VII. En Oriente, el griego era la lengua intelectual 
dominante aunque compartía ese estatus de lengua culta con otras tradiciones. Entre 
las más significativas encontramos al copto en Egipto, en el Cáucaso el armenio -cuyo 
alfabeto fue creado en el siglo V por el monje cristiano Mesrob Mashtots- y el persa 
medio, lengua de la administración y de la cultura en el imperio sasánida. De todas 
estas tradiciones literarias -a las que podríamos llamar “orientales” a falta de un mejor 
nombre- la más importante de todas era sin lugar a dudas el siríaco. Este dialecto 
del arameo (hablado en alta Mesopotamia en los alrededores de la ciudad de Edesa) 
se había convertido en la lengua literaria de cristianos, judíos y maniqueos desde 
Mesopotamia hasta Jorasán. 
Pero este mundo multicultural de los siglos V al VII no debe entenderse como la mera 
superposición de diversas tradiciones lingüísticas coexistiendo pero sin vínculos. Por 
el contrario, la diglosia era un fenómeno relativamente corriente y la mayoría de 
los intelectuales siríacos del período  sabían griego e incluso manejaban con cierto 
grado de pericia las convenciones de su registro culto. En tal sentido, debemos evitar 
las consideraciones de tipo étnico/nacionalistas -tan preciadas para los estudios 
románticos- que equiparan lengua e identidad étnica. La polaridad entre una cultura 
helenística separada de una cultura semítica (a menudo asociada a la distinción entre 
“lo culto” y la “cultura popular”) debe ser rechazada de plano. No obstante, la elección 
de una lengua  literaria tenía una dimensión que podríamos llamar “política” que –en 
ciertas circunstancias– se expresaba también en términos confesionales. De hecho, 
con la imposición de la “ortodoxia” calcedoniana desde la segunda mitad del siglo VI, 
el miafisismo expresado en  lengua griega experimentó un rápido declive relegando 
a la oposición anticalcedoniana en Oriente en algunos pocos focos marginales sirio-
parlantes. De esta manera, durante la Alta Edad Media el siríaco quedó asociado a las 
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comunidades cristianas miafisita y “nestoriana” dispersas por el mundo islámico11.
Algo similar debe puntualizarse acerca de las fronteras políticas. Es una obviedad 
recordar que el imperio romano oriental no existió en un vacío geopolítico. En sus 
márgenes, desde el Cáucaso hasta el mar rojo, había una multitud de formaciones 
políticas de diversa complejidad. Sin duda, la más significativa de ellas fue el imperio 
persa sasánida. Este “imperio olvidado” de la Antigüedad Tardía no fue tan solo 
el rival militar de Roma en su aspiración de constituir una monarquía universal. 
Además, Roma y Persia establecieron variadas formas de intercambio cultural que 
no se agotaban en la diplomacia. La circulación de personas e ideas a lo largo de la 
frontera entre ambos imperios permitieron la emergencia de una koiné cultural que 
trascendía las barreras políticas y lingüísticas12. El los cristianos ocuparon un lugar 
destacado en la formación de esa koiné que se expresó primariamente en lengua 
siríaca.

3. Aristóteles en siríaco: Sergio de Resh Ayna y Pablo el persa

El movimiento de traducciones y comentarios siríacos de Aristóteles fue parte del 
renovado interés por la filosofía peripatética que -bajo el prisma neoplatónico- se 
produjo tanto en todo el Oriente cristiano tardoantiguo. Durante el siglo V y las 
primeras décadas del VI florecieron los dos últimos centros de producción intelectual 
asociados al paganismo: Atenas y Alejandría. En estas dos ciudades, recordemos, 
estuvieron activas las últimas dos generaciones relevantes de filósofos paganos: 
Proclo, Amonio hijo de Hermias, y sus discípulos Damascio, Simplicio y Prisciano 
de Lidia, de quienes nos referiremos más adelante. Estos maestros paganos dirigieron 
círculos intelectuales que estaban constituidos por estudiantes paganos y cristianos 
originarios de diferentes partes del imperio que se nucleaban en torno a estos círculos 
intelectuales como parte de las estrategias de las elites medias y bajas del imperio para 
incorporarse al grupo gobernante.
En el conflictivo contexto del neoplatonismo alejandrino se formó el primer 
comentarista y traductor de Aristóteles en lengua siríaca del que tenemos noticia: 
el médico y sacerdote cristiano Sergio de Reš Āynā (m. 536 AD)13. Su carrera estuvo 
caracterizada por la sinuosidad propia de muchos intelectuales que se vieron 
involucrados en las disputas teológicas de los siglos V y VI.  Sergio nació en Siria y 
su lengua materna fue el siríaco aunque recibió la educación helenística en su país 

11.  No es el lugar para realizar un análisis detallado de este complejo proceso. Recomendamos al lector como lectura 
inicial: Ter Haar Romeny, B., Atto, N., Van Ginkel, J.J., Immerzeel, M., & Snelders, B.  “The Formation of a Communal 
Identity among West Syrian Christians: Results and Conclusions of the Leiden Project” en Church History and Religious 
Culture, 89, (2009), pp. 1-52; Reinink, G.J. “Tradition and the Formation of the ‘Nestorian’ Identity in Sixth- to Seventh-
Century Iraq” en Ibíd, pp. 217-250; Debié, M. “Syriac Historiography and Identity Formation” en Ibíd, pp. 93-114.
12.  Canepa, M.P. Two eyes of the Earth: Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran. Berkeley, 
University of California Press, 2009.
13.  Sherwood, P. “Sergius of Reshaina and the Syriac Versions of the Pseudo-Denis”  en Sacris Erudiri 4, (1952), pp. 
174-184; Hugonnard-Roche, H., op. cit., 2004, pp. 123-142. Duval, R. La litterature Syriaque. París, Lecoffre, 1907, pp. 
363-364.
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natal. Es universalmente aceptado que estudió medicina y filosofía en Alejandría bajo 
Amonio hijo de Hermias, probablemente a finales del siglo V o los primeros años 
del siglo VI. Al finalizar sus estudios inició su carrera eclesiástica como parte del 
clero miafisita en la ciudad de Teodosiópolis (en siríaco Reš Āynā, hoy Ras’ al-‘Ayn 
en la frontera entre Siria y Turquía).  Tanto las referencias literarias como la tradición 
manuscrita inscriben sus traducciones y comentarios en el contexto de la corriente 
literaria sirio-occidental. Sin embargo, Sergio parece haber sido bastante laxo en sus 
adhesiones sectarias. El cronista miafisita Pseudo-Zacarías14 lo describe como una 
persona “elocuente y educado en la lectura de muchos libros griegos” y “en tratados 
de medicina”, pero también como un amante de los placeres mundanos que traicionó 
la causa anticalcedoniana15. En efecto, aunque es probable que en los primeros años 
de su carrera haya formado parte del clero miafisita de Siria, Sergio se incorporó 
en el año 535 AD Sergio formó parte de la cancillería del Patriarca calcedoniano de 
Antioquía Efrén de Amida (527-545 AD). Las razones de este cambio en su lealtad 
sectaria está abierta a la especulación, lo cierto es que en el año 536AD, fue enviado 
por Efrén a Roma donde entró al servicio del Papa Agapito (535-536 AD). Sergio 
murió ese mismo año durante un viaje a  Constantinopla16. Escritores posteriores 
no hacen referencia a su primitiva filiación miafisita. Por ejemplo, el obispo melkita 
Agapio de Mabbūg (s. X) desconocía su procedencia religiosa17 y el polígrafo diofisita 
del siglo XI ‘Abdīšo de Nísibis no dudó en incluirlo en su catálogo de escritores de la 
Iglesia nestoriana18.
Sergio fue un prolífico escritor aunque sus obras se conservan solo fragmentariamente19. 
Es primariamente conocido por sus traducciones de las obras de Galeno al siríaco. 
Dichas traducciones se conocen solo por referencias indirectas, en particular las de  
Hunayn Ibn Isaac (s. IX)20 e ibn Abī Uṣaybi‘a (s. XIII)21. Además, se le atribuyen varios 
comentarios y traducciones de las obras de Aristóteles. De ese conjunto  ha llegado 
hasta nosotros apenas una porción, y una parte sustancial de las traducciones que se 
le atribuyen han sido discutidas. Por ejemplo, la atribución a Sergio de la traducción al 

14.  Pseudo-Zacarías es el nombre dado al monje sirio que realizó circa 560 AD una traducción al siríaco y continuación 
de la Historia Eclesiástica de Zacarías de Mitilene (465-536 AD).
15.  Brooks, E.W. Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta, II. Accedit fragmentum Historiae ecclesiasticae 
Dionysii Telmahrensis. CSCO 88, Scriptores Syri 42, Lovaina, Peeters, 1924, p. 136 (texto), pp. 93-94 (trad. Latina).
16.  Brooks, E.W., op., cit., p. 174 (texto), p. 118 (trad. Latina). Chabot, J.B. Eliae metropolitae Nisibeni Opus 
chronologicum. Pars prior. CSCO Syr. 3.7, París, Typographeo Reipublicae, 1909-1910, p. 119.
17.  Vasiliev, A. Kitab al-‘unvan. Histoire Universelle écrite par Agapius (Mahboub) de Menbij, Première Partie. 
Patrologia Orientalis 8.1, París, Firmin & Didot, p. 169.
18.  Assemani, J.S. Bibliotheca Orientalis Clementino Vaticana III.1. De Scriptoribus Syris Nestorianis. Roma, 
Congregationis Propaganda Fidei, 1725, p. 87.
19.  Para un análisis actualizado de las obras de Sergio ver Aydin, S. Sergius of Reshaina: Introduction to Aristotle and 
his Categories, Addressed to Philotheos. Leiden, Brill, 2016, pp. 10-26.3
20.  Bergstrasser, G. Hunain ibn Ishaq, Uber die syrischen und arabischen Galen-Ubersetzungen. Leipzig, 1925, passim.
21.  Kopf, L. Lives of the Physicians. 1954, p. 207, 356, 361. Disponible en: http://www.tertullian.org/fathers/ibn_abi_
usaibia_00_eintro.htm 
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siríaco de las Categorías22 ha sido rechazada recientemente23 y el consenso académico 
actual la considera una obra anónima. También es falsa la atribución de la traducción 
de la Isagoge de Porfirio24. De todas las traducciones atribuidas a Sergio conservadas, 
se consideran auténticas la traducción de Sobre los principios del universo de Alejandro 
de Afrodisias25, de las obras de Ps-Dionisio el Areopagita26 y la traducción del tratado 
pseudo-aristotélico de De Mundo27 son aceptadas sin discusión. 
Sergio compuso obras originales en medicina, filosofía y teología28 de las cuales sólo 
se conservan porciones. Además, se le atribuyen dos comentarios a las Categorías 
de Aristóteles. El primero es un breve comentario dedicado a un cierto Filotheos, 
donde Sergio sintetiza las definiciones de las Categorías aristotélicas29. Junto a este 
comentario breve, compuso un comentario más extenso dedicado a cierto obispo 
persa llamado Teodoro30. Ruben Duval ha querido identificar a este Teodoro con el 
homónimo obispo de Merw (en Asia central)31. No obstante, Henri Hugonnard-Roche 
ha demostrado que tal identificación era falsa. En su lugar, propuso que se trataba 
del obispo de Karkh Guddān, ciudad ubicada cerca de la actual ciudad de Samarra 
en Iraq32. Independientemente de la identificación del destinatario del comentario, 
la dedicatoria a un obispo persa demuestra la amplitud de las redes intelectuales que 
vinculaban a Sergio con los cristianos del imperio sasánida. 
Por otra parte, aunque conocemos sólo fragmentariamente la obra de Sergio, estos 
dos comentarios permiten hacernos una idea general tanto de sus intereses y objetivos 
como de los ámbitos en los que circularon sus traducciones y comentarios. Aunque 
a menudo se ha sostenido que Sergio se propuso hacer un comentario integral al 
corpus aristotélico disponible  en su época, su objetivo primario fue otro. En efecto, 
Sergio se propuso realizar una síntesis en lengua siríaca de la teología neoplatónica 
en clave cristiana. No vamos a detenernos en un análisis exhaustivo de los contenidos 
de los comentarios de Sergio a las obras del estagirita. Nos basta con señalar -como 

22.  Renan, E. De Philosophia Peripatetica Apud Syros. París, 1852; King, D. The Earliest Syriac Translation of Aristotle’s 
Categories. Leiden, Brill, 2010.
23.  Hugonnard-Roche, H. op. cit., 2004, pp.  23-38.
24.  Brock, S.P. op. cit., p.11.
25.  Fiori, E. “L’épitomé syriaque du Traité sur les causes du tout d’Alexandre d’Aphrodise attribué à Serge de 
Reš‘aynā” Le Muséon, 123.1-2, (2010), pp. 127-158.
26.  Conservado en el manuscrito BL Add. 22,370. Sherwood, P., op. cit.; Fiori, E. “Sergius of Reshaina and Pseudo-
Dionysius: A Dialectical Fidelity” en Lössl, J. & Watt, J. Interpreting the Bible and Aristotle in Late Antiquity The 
Alexandrian Commentary Tradition between Rome and Baghdad. Farnham, Ashgate, 2011, pp. 179-194.
27.  Lagarde, P. Analecta Syriaca, Leipzig, Teubner, 1858, pp. 134-158; McCollum, A. “Sergius of Reshaina as 
Translator: The Case of the De Mundo”  en Lössl, J. y Watt, J. op. cit., pp.  165-178
28.  Sobre las obras originales de Sergio ver Aydin, S., op. cit., pp. 10-13.
29.  Aydin, S., op. cit.

30.  Este comentario largo carece de una edición crítica. El texto es parcialmente accesible en los fragmentos traducidos 
y comentados por Hugonnard-Roche, H. op. cit., 2004, pp. 165-232.
31.  Duval, R., op. cit. p. 363.
32.  Hugonnard-Roche, H., op. cit., 2004, p. 167.
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ya lo ha hecho Henri Hugonnard Roché33- que sus comentarios se inscriben en buena 
medida en la tradición del neoplatonismo cristiano. En efecto, en sus comentarios 
no sólo se pueden encontrar los ecos de las enseñanzas de su maestro Amonio, sino 
que además los métodos y conceptos de Sergio tienen numerosos puntos de contacto 
con las obras el teólogo triteísta del siglo VI Juan Filopón y, sobre todo, con las ideas 
de Pseudo-Dionisio areopagita. En cuanto a este último, debemos recordar que a 
menudo se ha sugerido que el autor del corpus pseudo-dionisiano  probablemente 
haya pertenecido a los círculos miafisitas34 alejandrinos en los que se formó Sergio35.
Al analizar su biografía y su producción intelectual podemos incluir a Sergio en 
el contexto más amplio de las carreras intelectuales de los miembros de las elites 
provinciales tardo-romanas. Sergio perteneció a alguno de los tantos círculos 
de estudiantes cristianos formados en las escuelas neoplatónicas de  Alejandría, a 
menudo bajo la dirección de maestros paganos. Para dichos estudiantes, la formación 
en filosofía era el paso previo en su integración en la administración civil (estudiando 
derecho en Beirut) o en la carrera eclesiástica. Muchos de ellos tenían orígenes 
relativamente modestos, es decir que pertenecían a los estratos inferiores de las elites 
locales, los llamados curiales. Estos círculos intelectuales se organizaban a menudo 
en cofradías de estudiantes cuyos vínculos se extendían en el tiempo y el espacio, 
habilitando redes de solidaridad que aseguraban su integración a la administración 
civil, militar o eclesiástica del imperio36. Los derroteros individuales pueden diferir en 
los detalles, pero del estudio de sus carreras emerge un patrón común. Es interesante 
que lo poco que sabemos de la biografía de Sergio ofrezca interesantes paralelos con 
dos de sus contemporáneos: Zacarías de Mitilene y Severo de Antioquía. Zacarías, 
nacido en el sur de Palestina circa 465, estudió filosofía en Alejandría en la década del 
470 AD. Luego se trasladó a Beirut donde estudió derecho. Poco después se estableció 
en Constantinopla donde  inició una exitosa carrera como funcionario civil. Durante 
el reinado de Anastasio (491-518 AD) Zacarías fue consagrado obispo miafisita de 
la isla de Mitilene, cargo que ejerció al menos hasta le década del 530. El cambio de 
política religiosa bajo Justino no parece haber afectado en lo inmediato su posición 
como obispo. En efecto, es probable que Zacarías se haya mantenido en su sede hasta 
su muerte (en la segunda mitad de la década del 530 AD) a pesar de la expulsión de 
los obispos miafisitas entre ellos su amigo Severo. 
Esta carrera como funcionario civil y eclesiástico se combinada con una profusa 

33.  Hugonnard-Roche, H., op. cit., 2004, p. 189.
34.  i.e. a los opositores de la cristología Calcedoniana, y defensores del henofisismo moderado de Severo de Antioquía.
35.  Para una discusión sobre la autoría del corpus pseudo-dionisiano y los medios filosóficos y monásticos del sur de 
Palestina ver: Hathaway, R.F.  Hierarchy and the Definition of Order in the Letters of Pseudo-Dionysius. A Study in the 
Form and meaning of the Pseudo-Dionysian Writings. La Haya, Nijhoff, 1969, pp. 9-36; Bitton-Ashkelony, B. & Kofsky, 
A. The Monastic School of Gaza. Leiden/Boston, Brill, 2006, pp. 29-30.
36.  Blázquez, J.M. “La vida estudiantil en Beyruth y Alejandría a final del siglo V según la Vida de Severo de Zacarías 
escolástico. Paganos y Cristianos” en Gerión, nº 16, (1998), pp. 415-436, (1999), pp. 4-5; Watts, E. “Creating the ascetic 
and sophistic Mélange. Zacharias scholasticus and the intellectual influence of Aeneas of Gaza on John Rufus” en Aram, 
18-19, (2006-2007), pp. 153-164. Horn, C.B. Asceticism and Christological Controversy in Fifth-Century Palestine. The 
Career of Peter the Iberian. Oxford, Clarendon Press, 2006.
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producción intelectual que conocemos de manera fragmentaria. Además de una 
Historia Eclesiástica37 y varias biografías (del patriarca Severo de Antioquía, del 
monje palestino Isaías y de Pedro el Íbero38, todas conservadas en traducciones 
siríacas), Zacarías escribió un tratado filosófico refutando al paganismo (conservado 
en griego)39 y un tratado polémico contra los maniqueos conservado en un epítome 
latino40. 
La carrera de su amigo Severo de Antioquía ofrece algunos contrastes de interés. 
Formado en Alejandría y Beirut como su amigo Zacarías, Severo no se dedicó a la 
carrera civil sino que se inclinó por la carrera eclesiástica instalándose en el monasterio 
de Pedro el Íbero cerca de Gaza. Esta elección no supuso una inclinación por el retiro 
espiritual y la quietud del ascetismo. Por el contrario, a partir de la combinación entre 
educación mundana y vocación monástica, Severo obedecía a un modelo monástico 
de corte intelectual y aristocrático. Su actividad como predicador y polemista le 
permitió vincularse a los círculos aristocráticos miafisitas de la corte del emperador 
Anastasio al punto de ser elegido patriarca miafisita de Antioquía (511-538 AD). No 
obstante, y a diferencia de Zacarías y Sergio que lograron sobrevivir el golpe de timón 
teológico del 518, Severo fue expulsado de su sede y murió en un acomodado exilio 
interno en un monasterio de Constantinopla. 
Los tres autores fueron parte de un mismo estrato sociocultural. Pero, a diferencia 
de Severo y Zacarías -que compusieron sus obras exclusivamente en griego- Sergio 
pertenecía a un conjunto de estudiantes cristianos que se abocaron a la transmisión 
(ya sea traduciendo, ya sea comentando) de obras griegas en lengua siríaca. A pesar 
de esta diferencia, los tres desarrollaron carreras análogas en el marco de los círculos 
de estudiantes cristianos formados en una tradición filosófica que adscribirían (al 
menos la mayor parte de ella) en el miafisismo neoplatónico del siglo VI. Este estrecho 
vínculo entre neoplatonismo cristiano y miafisismo severiano es fundamental para 
comprender  la relación que existía entre el movimiento de traducción y comentario 
de las obras lógicas del estagirita con los debates cristológicos de la era justinianea. 
En tanto traductor de Aristóteles, Sergio fue un integrante modélico de las elites 
provinciales formados en los límites culturales y políticos del imperio romano. 
Sin embargo, esa posición marginal es solo aparente. Sergio, como muchos otros, 
participó de un marco más general de recuperación de Aristóteles dentro de los 
intelectuales cristianos en el contexto de los debates cristológicos. Dada esta estrecha 
relación entre polémica dogmática y el renovado interés por la lógica aristotélica, 
no es extraño encontrar que sus principales centros de transmisión hayan estado 

37.  Brooks, E.W. Historia Ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta, I.  CSCO 83/87, Scriptores syri 38, Lovaina, 
Peeters, 1919. Idem, Historia Ecclesiastica Zachariae Rhetori Vulgo Adscripta, II. Accedit Fragmentum Historiae 
Ecclesiasticae Dionysii Telmahrensis. CSCO 84/88, Scriptores syri 39, Lovaina, Peeters,  1924. 
38.  Kugener, M. A. Vie de Sévere par Zacharie le scholastique. PO 2.1, París, Firmin & Didot, 1907, pp. 7-115; Brooks, 
E.W. Vita Isaiae monachi.  CSCO,  7/8, Scriptores syri 7/8, Lovaina, Peeters, 1907, pp. 3-15/1-10; idem, Fragmentum 
Vitae Petri Iberi. CSCO,  7/8, Scriptores syri 7/8, Lovaina, Peeters, 1907 pp. 11- 12.
39.  Minitti Colonna, M. Zacaria Scolastico, Ammonio: Introduzione, testo critico, traduzione, commentario. 
Nápoles, La Buona Stampa, 1973.
40.  Adversus Manichaeos, PG 85, col. 1143-1144.
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relacionados con la institución eclesiástica.
Uno de los espacios que enmarcaron la transmisión del primer Aristóteles siríaco 
fueron estos círculos de estudiantes y profesores. Entre todos ellos merece especial 
atención la escuela catequética Edesa. Esta escuela surgió en el siglo V en la 
ciudad romana de Edesa (hoy Sanliurfa en el sudeste de Turquía) y rápidamente se 
transformó en uno de los mayores núcleos de formación teológica en lengua siríaca y 
en un importante centro de traducción de obras griegas a dicha lengua.  La “escuela 
de los persas” (como solía llamársela) de Edesa fue además uno de los centro de 
difusión de la exégesis y cristología antioqueñas (mal llamadas nestorianas) gracias al 
movimiento de traducción de las obras de Teodoro de Mopsuestia. Esta adscripción a 
la cristología de Teodoro y Nestorio les valió a los profesores de la escuela la expulsión 
y su “exilio” en el imperio sasánida. De esta manera, durante todo el siglo VI, la escuela 
–ahora instalada en la ciudad de Nísibis– se transformó en el centro de conservación 
de la tradición teológica antioqueña y en un importante centro de traducción de 
obras griegas al siríaco41. En Nísibis y en otras escuelas/monasterio fundadas bajo el 
mismo modelo, se desarrolló una intensa actividad de traducción que no se limitó 
a los padres griegos. Aunque no existen datos seguros al respecto, algunos de los 
comentarios y traducciones de Aristóteles al siríaco pudieron haber sido desarrollados 
en estas escuelas catequéticas. Otros ámbitos en los que probablemente circularon las 
traducciones y comentarios aristotélicos dentro del imperio persa fueron las escuelas 
de medicina,  en particular la “escuela de Gondešāpūr” en el Irán occidental. Esta 
“escuela” fue la iniciadora de una rica tradición médica que estará asociada casi 
exclusivamente al cristianismo siríaco y árabe hasta al menos el siglo X AD/ IV AH42.  
Además  de estos círculos intelectuales (y en buena medida en relación con ellos) los 
monasterios jugaron un rol importante en el proceso de traducción y comentario. Un 
caso paradigmático es el monasterio miafisita de Qennešre situado en la Siria romana 
en la margen oriental del río Éufrates43. Este monasterio fue fundado en la década 
del 530 por Juan Bar Aphtonia y mantuvo una intensa actividad intelectual al menos 
hasta el siglo XIII. Durante todo este período, la escuela monástica de Qennešre fue 
un centro intelectual de gran importancia y un foco de poder eclesiástico de la Iglesia 
miafisita de Siria. Tenemos pocos detalles acerca de las actividades desarrolladas 
allí, pero al parecer durante mucho tiempo fue una comunidad bilingüe, en griego 
y siríaco, y uno de los lugares más activos en la traducción.  En suma, a ambos lados 

41.  Para una historia de la escuela de los persas ver: Vööbus, A. History of the School of Nisibis, CSCO 266, Subsidia 
26, Lovaina, Peeters, 1965; Becker, A. Fear of God and the Beginning of Wisdom. The School of Nisibis and Christian 
Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2006.
42.  Hau, F “Gondeschapur: eine Medizinschule aus dem 6. Jahrhundert n. Chr.” en  Gesnerus: Swiss Journal of the 
History of medicine and Sciences, 36: 1-2, (1979), pp. 98-115; Reinink, G. J., “Theology and Medicine in Jundishapur: 
Cultural Changes in the Nestorian School Tradition” en MacDonald, A.A. Twomey, M.W. & Reinink, G. Learned 
Antiquity: Scholarship and Society in the Near-East, the Greco-Roman World, and the Early Medieval West. Groningen 
Studies in Cultural Change 5. Lovaina, Peeters, 2003, pp. 163-174; Debié, M. “Sciences et savants syriaques: une histoire 
multiculturelle” en Villey, E. Les sciences en syriaque. Études syriaques 11, París, Geuthner, 2014, pp. 9-66.
43.  Watt, J. “A Portrait of John Bar Aphtonia, Founder of the Monastery of Qenneshre” en Watt, J. & Drijvers, J. 
Portraits of Spiritual Authority: Religious Power in Early Christianity, Byzantium, and the Christian Orient., Leiden, 
Brill, 1999, pp. 155-169.
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de la frontera romano/persa se desarrolló -desde finales del siglo V y a lo largo 
del siglo VI- una cultura cristiana en lengua siríaca pero con una fuerte impronta 
helenística. Esta cultura se canalizó a través de variados círculos intelectuales (que 
llamamos escuelas a falta de un mejor término) integrados por miembros de las elites 
locales que establecían vínculos de solidaridad y obediencia, a menudo expresados 
en términos de adscripción religiosa. Aunque se ubicaban en los márgenes de las 
culturas dominantes de la antigüedad tardía (la grecolatina y el persa medio), estas 
elites participaban de la koiné tardoantigua y fueron los principales receptores de las 
traducciones y comentarios de la lógica aristotélica.  
Sergio de Reš Āynā puede considerarse como un exponente más de esta cultura 
letrada siríaca del siglo VI. Lo mismo puede afirmarse del segundo de los grandes 
traductores del siglo VI: Pablo el Persa44. Este autor compuso un tratado de lógica 
dedicado a Cosroes I45. Este tratado es  en buena medida una síntesis de la Isagoge 
de Porfirio y algunos de los tratados del Órganon aristotélico (De Interpretatione, 
las Categorías y Los Primeros analíticos) y fue diseñado como una apología de la 
lógica aristotélica como base de toda filosofía. El contexto de formación en el que 
se formó Pablo no fue muy diferente al de Sergio y sus intereses parecen haber sido 
muy similares. Aunque no hay datos fidedignos acerca de su biografía, podemos dar 
crédito a la tradición posterior que lo describía como un clérigo cristiano nestoriano 
formado en la escuela de Nísibis46.
No obstante las probables coincidencias entre ambas biografías intelectuales, la figura 
de Pablo el persa nos lleva a un segundo ámbito de circulación de las traducciones y 
comentarios de Aristóteles: las cortes imperiales. Tanto en Constantinopla como en 
la corte del Šāhānšāh47 se desarrolló una intensa actividad intelectual. En el imperio 
romano, las figuras de Teodosio II (401-450 AD) y Justiniano (527-565 AD) suelen 
ser asociados con el patrocinio de la actividad intelectual en sus cortes. En el imperio 
persa, Cosroes I fue conocido como un rey particularmente interesado por los temas 
filosóficos. Por ejemplo, Agatías de Mirina lo describe como un rey interesado por 
la filosofía, a medio camino entre el rey filósofo y el buen salvaje48. Hay muchos 
testimonios en la literatura árabe y persa de época islámica sobre la intensa actividad 
intelectual desplegada en su corte49. Juan de Éfeso, menciona que el monje miafisita 
Simeón de Beth Aršam pasó un tiempo en Ctesifón debatiendo con paganos y 
herejes50. Más conocida es la muy comentada (aunque mal comprendida) estancia de 

44.  Sobre este autor ver: Gutas, D. “Paul the Persian on the classification of the parts of Aristotle’s philosophy: a 
milestone between Alexandria and Bagdad” en Islam, 60, (1983), pp. 231-267; Teixidor, J., op. cit.

45.  Land, J.P.N. Pauli Persae Logica.  Anecdota Syriaca IV, Leiden, Brill, 1875.
46.  Abeloos, J.B. & Lamy, T.J. Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. Vol. 2., Lovaina, Peeters, 1877, cols. 97-98, 
Assemani, J.S., op. cit., p. 439.
47.  i.e. el “rey de reyes” sasánida. A diferencia de la corte constantinopolitana, la corte sasánida era itinerante. No 
obstante, la ciudad de Ctesifón ocupaba un lugar privilegiado entre las ciudades reales.
48.  Historias, II.28.3, Cameron, A. “Agathias on the Sassanians” en Dumbarton Oaks Papers, vol. 23-24, (1969), p. 165.
49.  Wiesehöfer, J. Ancient Persia: From 550 b.c. to 650, Londres & Nueva York, Tauris, 1996, pp. 216-221.
50.  Brooks, E.W. John of Ephesus. Lives of the Eastern Saints I, Patrologia Orientalis 17.1, París, Firmin & Didot, 1923, 
pp. 140-141
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los últimos filósofos neoplatónicos en su corte. La protección que ofreció el rey a los 
filósofos exiliados como consecuencia del “cierre” de la escuela de Atenas por orden 
de su colega Justiniano (ca. 530) sería un testimonio de este interés51. Sin adentrarnos 
en la aún no cerrada discusión en torno a la naturaleza, duración o los resultados de 
la estancia de Simplicio y sus colegas en la corte del Šāhānšāh, debemos recordar que 
las Solutiones ad Cosroem de Prisciano de Lidia  constituyen un sugerente (aunque 
dudoso) testimonio del tipo de actividades intelectuales patrocinadas por él52. 
A diferencia del contexto eclesiástico de la Siria romana, el movimiento de traducción 
y comentario de la filosofía helenística -y de Aristóteles en particular- en la corte 
sasánida obedecía al interés de la monarquía por fomentar el debate filosófico. Es 
imposible precisar los objetivos y alcances específicos de este interés, aunque es 
indudable que tuvo un carácter enciclopédico, abarcando la teología, las matemáticas, 
la lógica, las ciencias naturales y las ciencias prácticas como la ingeniería y la medicina. 
Aunque es indudable que el prestigio fue un móvil determinante en la promoción de 
las discusiones filosóficas en la corte, el interés de Cosroes I no estuvo desprovisto de 
finalidades prácticas. Al mismo tiempo que emprendió este esfuerzo de compilación 
y síntesis de diversas tradiciones filosóficas (desde Grecia hasta la India y China) el 
monarca promovió un ambicioso programa de reformas administrativas que siguió 
al tumultuoso primer cuarto del siglo VI53. Aunque no hay testimonios explícitos al 
respecto, muchos de los saberes que interesaron al monarca pudieron orientarse a las 
necesidades propias de sus reformas. No obstante, es poco probable que ésta haya 
constituido un plan sistemático. Por el contrario, deberíamos hablar de una serie de 
medidas administrativas y fiscales más o menos conectadas que fueron ejecutadas 
en distintos momentos de su extenso reinado (531-579). Tomadas en conjunto, 
las “reformas” coincidían en el reforzamiento de la autoridad monárquica y cierto 
desplazamiento de la aristocracia persa tradicional (wūzurgān) que (durante buena 
parte del siglo V) monopolizaron casi todos los escalones de la administración 
imperial54.  Al mismo tiempo, sectores medios y bajos de la aristocracia compuestos 
por notables locales (llamados en persa Azadān y por las fuentes siríacas Bnay Here, 
“hombres libres”) fueron adquiriendo un cierto protagonismo. En suma, aunque 
no existió un vínculo causal entre el impulso reformador de Cosroes I y el clima 
intelectual de su corte, es indudable que ambos formaron parte de un mismo clima 
político e intelectual. La formación filosófica (junto con el protocolo cortesano y la 
destreza guerrera) era uno de los pilares de la “cultura compartida” que actuaba como 
vínculo entre el monarca y sus súbditos. En consecuencia,  el interés de Cosroes 

51.  Cameron, A., op. cit., p. 167.
52.  Bywater, I.  Prisciani Lydi quae extant: Metaphrasis in Theophrastum et solutionum ad Chosroem liber, Berlín, 
Reimer, 1886.
53.  Gariboldi, A.  Il regno di Xusraw dall’anima immortale: riforme economiche e rivolte sociali nell’Iran sasanide del 
VI secolo, Milán, Mimesis, 2006.
54.  Howard-Johnston, J. “The two Great Powers in Late Antiquity: A comparision” en Cameron, A. The Byzantine and 
Early Islamic Near East III. States, Resources, and Armies, Princeton, Darwin Press, 1995, p. 220; Tafazzoli, A. Sasanian 
Society, Nueva York, Bibliotheca Persica Press, 2000, pp. 38-43; Payne, R. A State of Mixture: Christians, Zoroastrians, 
and Iranian Political Culture in Late Antiquity, Oakland, University of California Press, 2015, p. 144-145. 
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por promover la actividad intelectual en su entorno actuaba en paralelo con la 
reconfiguración de las relaciones de poder dentro de las elites del imperio. 

4. Los traductores y comentaristas del siglo VI: temas y métodos

En el apartado anterior nos referimos al contexto social de dos de los traductores 
y comentadores siríacos de Aristóteles mejor conocidos. En este apartado nos 
referiremos a la naturaleza y características de los métodos y temas privilegiados 
por ellos.  A diferencia de la situación dominante en los siglos IX y X, tanto Sergio 
de Reš Āynā, como  Pablo el persa compusieron sus comentarios en un contexto en 
el que el manejo del griego aún era común entre los intelectuales de lengua siríaca. 
Como mencionamos en la introducción a nuestro trabajo, la diglosia era común 
entre las elites de ambos imperios y la decisión de traducir las obras del estagirita 
implicaba no sólo una necesidad técnica sino también una decisión “política”. En 
efecto, la circulación de comentarios y traducciones facilitaba el acceso a la filosofía 
peripatética a un creciente número de clérigos que carecían de un adecuado manejo 
del griego. Pero ella suponía una nueva actitud hacia la lengua siríaca como lengua 
intelectual. Además, aunque las traducciones y comentarios estaban diseñados 
como herramientas pedagógicas, ellos estaban muy lejos de ser meros los manuales 
doctrinales. Por supuesto, una parte significativa de la lógica aristotélica fue 
transmitida por medio de florilegios y comentarios breves, diseñados para brindar 
información accesible. Pero es interesante señalar que una parte no desdeñable de ella 
circuló en traducciones completas de la mayoría de los tratados del Órganon.
Junto a este interés por generar traducciones y comentarios integrales de los tratados 
lógicos estaba relacionada con la preocupación por los métodos de traducción. 
Esta preocupación se percibe, como ya ha señalado Sebastian Brock, en constante 
evolución de los métodos que aplicaron los traductores. Dichos métodos estaban 
determinados por la tensión entre una tendencia a la traducción literal verbum e 
verbo y la tendencia a la traducción libre orientada a mantener el sentido de cada 
párrafo sin necesariamente respetar la gramática del griego55. No sin cierto grado de 
simplificación podemos afirmar que estas dos tendencias fueron cronológicamente 
sucesivas. Por un lado, los traductores y comentadores del siglo VI (como Sergio 
de Reš Āynā y Pablo el persa) evidenciaban cierta tendencia a la realización de 
traducciones relativamente libres, que se orientaban hacia la comprensión del lector, 
sin atender a la literalidad de la traducción. Por el contrario, desde el siglo VII (y 
sobre todo en los siglos VIII y IX) la tendencia se revirtió hacia un mayor respeto por 
la gramática y la sintaxis del texto griego56. 
Este último método refleja la creciente preocupación de los intelectuales de lengua 
siríaca por desarrollar versiones cada vez más adecuadas de los originales griegos 

55.  Brock, S.P. “Greek into Syriac and Syriac into Greek” en  Journal f the Syriac academy, vol. 3, (1977), pp. 1-17; idem,  
“Aspects of Translation Technique in Antiquity” en Greek, Roman and Byzantine Studies, vol. 20, (1979), pp. 69-87.
56.  Para una introducción sobre los métodos de traducción de Sergio de Reš Āynā ver, Fiori, E., op. cit.; y McCollum, 
A., op. cit.
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ya sea de los filósofos, los padres como en los sucesivos ensayos de traducción del 
texto bíblico al siríaco. A principios del siglo V la traducción más antigua del Nuevo 
Testamento (conocida como la Vetus Syriaca, que fue realizada en algún momento 
de los siglos III y IV) fue reemplazada por una versión más refinada (llamada Pešīṭṭā 
o “simple”). Esta versión era, sin embargo, aún relativamente libre y se orientaba a 
facilitar la comprensión del “espíritu” del texto. Un contemporáneo de Sergio, Filoxeno 
el obispo miafisita de Mabbūg, patrocinó una nueva traducción -conocida como 
Filoxeniana- que se ajustaba casi literalmente al texto griego. La agenda oculta bajo 
esta traducción era purgar el texto sagrado de las ambigüedades de un vocabulario 
demasiado poético que podían servir de sustento a la cristología diofisita. Esta 
versión fue revisada en el siglo VII por Tomás de Harkel y su característica principal 
fue privilegiar la literalidad por sobre la inteligibilidad (lo que explicaría en parte  su 
fracaso como proyecto editorial)57.
La historia del texto bíblico en siríaco es un ejemplo paradigmático de la evolución 
de los métodos de traducción entre los intelectuales siríacos. La preocupación por 
refinar las traducciones estaba acompañada por un progresivo “refinamiento” (o, 
mejor dicho, helenización) de la lengua siríaca. Desde la primera mitad del siglo V, y  
en el contexto de los debates cristológicos que originaron la controversia nestoriana, 
se hizo evidente la necesidad abandonar las formas primitivas de teología simbólica 
predominantes en el cristianismo siríaco. Para eso fue necesario adaptar el léxico y 
la sintaxis del siríaco a los conceptos desarrollados por la teología helenística. Javier 
Teixidor ha demostrado cómo los cánones de Marūthā de Maīpherqaṭ fueron la primera 
manifestación formal de esta necesidad de apoyarse en el Órganon para adaptar el 
siríaco a los requerimientos de una ortodoxia que exigía argumentos cada vez más 
orientados a un desarrollo lógico y sistemático58. De esta manera, la lógica aristotélica 
sirvió de herramienta para “traducir” las nociones teológicas de los padres griegos a 
la lengua siríaca. Se trataba principalmente de erradicar del vocabulario trinitario y 
cristológico expresiones metafóricas para formular los misterios de la trinidad y el 
verbo encarnado. Así, nociones ambiguas, como la metáfora de “vestir el cuerpo” que 
tradicionalmente servía para  explicar la relación entre la divinidad y la humanidad 
después de la encarnación59, fueron progresiva marginadas. Este tipo de expresiones 
fueron reemplazadas por un aparato conceptual adaptado de las nociones clave del 
vocabulario teológico: términos como unión (henosis), naturaleza (physis), sustancia 
(hypóstasis) o persona (prosôpon) recibieron una definición formal inspirada en 
aquellas formas que los padres griegos adaptaron del estagirita60. En otras palabras fue 
cristalizando una serie de traducciones fijas basadas en la correspondencia lexical. 

57.  Para una historia del texto bíblico en siríaco ver: Brock, S.P. The Bible in the Syriac Tradition. Piscataway, Gorgias 
Press, 2006.
58.  Teixidor, J. op. cit. 
59.  Murray, R. Symbols of Church and Kingdom, Cambridge, Cambridge University Press,1975, pp. 69-94.
60.  Para una lectura inicial del problema sugerimos: Moulder, J.  “Is a Chalcedonian Christology Coherent?” en 
Modern Theology, 2, (1986), pp.  285–307; Krausmüller, D. “Aristotelianism and the Desintegration of the Late Antique 
Theological Discourse” en Lössl, J. & Watt, J. op. cit., pp. 151-164.
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De esta manera a cada concepto griego se le asignó su término siríaco más o menos 
equivalente: la noción de physis fue asociada al sustantivo kyanā (derivado del verbo 
kwn “existir”) e hypóstasis con qnomā. En otros casos los traductores siríacos optaron 
por transliterar los términos griegos, como en el caso de prosôpon que se transformó 
en el siríaco parṣopā61.
Los comentarios y traducciones siríacos del Órganon fueron pasos necesarios en este 
movimiento interesado en la definición y traducción de conceptos teológicos. Aunque 
los teólogos cristianos hasta el siglo IV (e incluso después de ella)  habían proclamado 
toda una retórica de rechazo a la filosofía antigua, los debates cristológicos de los 
siglos V y VI dejaron en evidencia la necesidad de utilizar las herramientas que 
ofrecía el Órganon no sólo en el debate con la filosofía pagana sino también para 
definir la ortodoxia. A lo largo del siglo V y –sobre todo- en el VI esa necesidad 
se materializó primero en la adaptación que realizaron los teólogos de las escuelas 
teológicas helenísticas de Alejandría (Atanasio y Cirilo) y en especial de Antioquía 
(Diódoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia y Teodoreto de Cirros) de las herramientas 
conceptuales del estagirita. Entre finales del siglo V y  sobre todo a lo largo del siglo VI, 
al calor de los debates cristológicos surgió una generación de teólogos y traductores 
bilingües que se comprometieron en la tarea de trasladar las obras capitales de la 
teología griega al siríaco. Todos ellos se inspiraron, de diferentes maneras, en la lógica 
aristotélica. El miafisismo agrupó un número significativo de esos intelectuales. Entre 
los mejor conocidos se encuentran Filoxeno de Mabbūg y el famoso polígrafo Jacobo 
de Edesa que vivió entre los siglos VII y VIII. En el campo del diofisismo se destaca 
el célebre teólogo y comentarista Narsaï, maestro de la escuela catequética de Edesa, 
quien partió al exilio a finales del siglo V acusado de nestorianismo. En el Imperio 
Persa, y bajo el patrocinio del obispo Barṣaūmā de Nísibis, Narsaï se transformó en el 
más importante teólogo de la Iglesia de Oriente. Otros ejemplos son menos conocidos 
pero sugieren la amplitud de este movimiento de intelectuales bilingües: el futuro 
católico Aba, que vivió durante el reinado de Cosroes I y Jorge Mihrāngūšnasp quien, 
según su discípulo y biógrafo Babaï de Nísibis, pasó varios años en la corte de Cosroes 
II debatiendo contra magos y herejes.
 A lo largo de los siglos VII y VIII –ya en época islámica- traductores y comentaristas 
siríacos intentaron mejorar los métodos de sus predecesores del siglo VI. Entre ellos 
encontramos toda una escuela de traductores realizó una revisión de las traducciones 
del Órganon.  Es curioso que casi todos ellos pertenecieran al campo miafisita y eran 
originarios de Alta Mesopotamia donde la cultura cristiana estaba dominada por 
la lengua siria. Todos ellos se formaron en el monasterio de Qenneshre que, como 
vimos, se transformó en uno de los grandes centros de irradiación del estudio del 
Aristóteles siríaco. Entre ellos podemos mencionar al filósofo y astrónomo Severo 
Sebokht (575-667 AD) que escribió un comentario al De Interpretatione y a los 

61.  Brock, S. “The ‘Nestorian’ Church: a lamentable Misnomer” en  Bulletin of the John Rylands University Library of 
Manchester, Nº 78(3), (1996), pp. 23-35.
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Primeros analíticos62, su discípulo y futuro Patriarca miafisita de Antioquía Atanasio 
de Balad (634-686 AD) que tradujo los Primero y Segundos analíticos los Tópicos y 
las Refutaciones sofísticas63. También fueron miembros del monasterio dos grandes 
comentadores y traductores de Aristóteles y destacados miembros del clero miafisita: 
el polímata Jacobo, metropolitano de Edesa (640-708 AD)64 y Jorge el obispo de 
los árabes (m. 724)65. Todos estos comentaristas del Órganon  pertenecieron a los 
estratos superiores de la jerarquía eclesiástica monofisita y utilizaron la lógica como 
una herramienta en sus discusiones teológicas. Así, al menos hasta el siglo VIII (y 
probablemente después también) y aunque los detalles puedan ser discutibles, es 
indudable que la transmisión de Aristóteles entre los intelectuales sirio-occidentales 
se convirtió en un elemento significativo (pero subsidiario) en su formación como 
teólogos. 

5. Conclusiones

En suma, el proceso de traducción y comentario iniciado en los siglos V y VI fue el 
resultado de las condiciones concretas de la cultura de la Antigüedad Tardía. Este 
proceso estaba inscripto en un contexto mayor caracterizado por la transferencia 
de conceptos de la teología helenística al ámbito lingüístico semítico durante las 
disputas cristológicas. El Órganon parece haber ocupado un lugar privilegiado ya que 
proporcionaba herramientas a cada uno de los campos en disputa. Durante el siglo VI 
se produjo un doble movimiento que fue, ciertamente, contradictorio. Por un lado, 
la lengua siríaca se afirmó como vehículo de transmisión intelectual. No obstante, 
esta reafirmación se produjo gracias a la helenización de dicha lengua. Por último, 
los comentaristas y traductores siríacos no se apartaron de la actitud que en general 
tuvieron los teólogos cristianos hacia la filosofía helenística en su conjunto. Al oscilar, 
entre el rechazo anti-intelectual y el utilitarismo, encontraron en Aristóteles un medio 
para un fin superior. 
Fecha de Recepción: 29/06/2016
Fecha de Aprobación: 09/10/2016

62.  Hugonnard-Roche, H. “Questions de logique au VIIe siècle. Les épîtres syriaques de Sévère Sebokht et leurs 
sources grecques” en Studia graeco-arabica, nº 5, (2015), pp. 53-104.
63.  Furlani, G. “Contributi alla storia della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci, VI. Una introduzione alla logica 
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Este trabajo fue elaborado a partir de un aspecto de nuestra investigación sobre 
Protágoras de Abdera. El mismo, financiado por medio de una beca doctoral del 
CONICET, se inscribe en el marco del Proyecto UBACyT (2013-2016, Código 
20020120100073) “La pólis griega y la civitas romana como tipos específicos de 
Estado y las bases agrarias de la ciudad antigua” (dirigido por Julián Gallego y Carlos 
García Mac Gaw) y del Proyecto UNGS-ICI (2015-2016, código 30/1109) “Lógica de 
parentesco-Lógica espacial: articulación y dinámica en el Mundo Antiguo y Medieval” 
(dirigido por Dra. Marta Madero y Dra. Eleonora Dell’Elicine). En el avance de 
nuestra investigación el relevamiento de las fuentes y testimonios sobre Protágoras 
nos llevó a revisar el corpus de fragmentos cómicos griegos. Principalmente a partir 
del testimonio de Éupolis en Aduladores (frs. 157-158 K-A), en el cual se puede 
observar la interacción de cierto sector aristocrático y la sofística emergente en el 
contexto de la democracia radical ateniense1. En el relevamiento de fuentes las burlas 
hacia filósofos y sofistas se presenta como un lugar común en la comedia griega. 
Dichos fragmentos, junto con Nubes y otros pasajes de obras de Aristófanes, resulta 
un testimonio valioso para el estudio de la filosofía antigua.
Por una parte, el estudio de los fragmentos cómicos resulta relevante para el estudio 
de la filosofía antigua. No obstante, esto implica una renovación de las perspectivas 
historiográficas desde la cuáles se aborda. Tanto el ‘modelo filosófico’ que propone 
abordar la ‘historia de la filosofía’ como una ‘actividad filosófica’ en sí misma, 
formulado por Hegel2, como el ‘modelo crítico’ elaborado en la segunda mitad 
del siglo XX por O’Connor3, asumen que el pensamiento filosófico se desarrolla 
de manera sistemática. De modo que las obras filosóficas son abordadas como 
sistemas de pensamiento coherentes que se van desplegando en la marcha de la 
historia. Si bien estas propuestas aceptan el carácter dinámico del pensamiento, 
el análisis histórico en ambas se reduce al estudio de los cambios en su dimensión 
fenoménica. La cual es entendida como expresión objetiva de ideas que subyacen y 
se van desarrollando al interior mismo del pensamiento4. Sin embargo, el estudio del 
pensamiento filosófico griego a partir de las “zonas de tensión dialógica” elaborada 
por Claudia Mársico busca romper con la perspectiva tradicional al poner de relieve 
la dimensión contextual5. Dicho intento de renovación en el plano de la historiografía 

1.  Los resultados de esta investigación se encuentran aún en proceso de evaluación.
2.  Hegel, W. G. F., Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie [1832- 1845], 3 vols., en Werke in 20 Bd., Bande 
18-20, Frankfurt am Maim, Suhrkamp, 1986. Esta perspectiva es seguida en el ámbito de la filosofía antigua por 
trabajos clásicos como: Zeller, E., Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, [1856–1868], 
Leipzig, R. Reisland, 1876–1882; Zeller, E. & Mondolfo, R., La filosofia dei greci nel suo sviluppo storico, edizione 
italiana a cura di R. Mondolfo, Firenze, La Nuova Italia, 1932-1961 y Gomperz, Th., Griechische denker. Eine 
geschichte der antiken philosophie, 3 vols., Leipzig, Veit & comp., 1896-1909.
3.  O’Connor, D. J. (comp.), Historia crítica de la filosofía occidental, Buenos Aires, Paidós, 1967, pp. 9-11.
4.  Este presupuesto también subyace en la metodología de las ‘historias de las ideas’ propuestas por Lovejoy, A., 
“Reflections on the History of Ideas” (pp. 3-23), Journal of History of Ideas I.1, 1940, pp. 3-23; Zea, L., El positivismo 
en México, México, El Colegio de México, 1943, I pp. 24, entre otros.
5.  Mársico, C., Zonas de tensión dialógica. Perspectivas para la enseñanza de la filosofía griega, Buenos Aires, Libros 
del Zorzal, 2010, pp. 25-48; Ídem, “Zonas de tensión dialógica. Los socráticos y el pensar situado”, en N. L. Cordero 
(ed.), El filósofo griego frente a la sociedad de su tiempo, Buenos Aires, Rhesis, 2013, pp. 168-186.
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de la filosofía antigua propone la recuperación de los adversarios del discurso. Por 
este motivo se propone desarticular la estrategia argumentativa de “ocultamiento del 
adversario” con el fin de restablecer las filiaciones de los intelectuales con las tesis 
rechazadas en el plano discursivo6. De modo que, esta perspectiva permite recuperar 
a los intelectuales retóricamente anulados, pero con los cuales los filósofos antiguos 
polemizaban. Las obras filosóficas son analizadas, por tanto, como textos polémicos 
en el ámbito de los círculos intelectuales antiguo. Sin embargo, la revolución teórico-
metodológica propuesta por la ‘historia intelectual’ elaborada por la Escuela de 
Cambridge aporta elementos para enriquecer la ‘historia de la filosofía’ desde una 
perspectiva contextualista7. Esta busca comprender históricamente un texto como 
‘acto de habla’. Para ello resulta necesario situar su contenido proposicional en la 
trama de relaciones lingüísticas en la que se inserta, a fin de establecer qué hacía el 
agente del acto enunciativo al afirmar lo que afirmó en el contexto en que lo hizo. De 
manera que las preguntas y respuestas planteadas por los filósofos en el mundo griego 
antiguo nos permitirían obtener información tanto sobre sus compromisos sociales 
y políticos como sobre las posiciones asumidas en los conflictos de su época8. Por lo 
cual, el punto de partida de Skinner, según el cual “ni siquiera las obras más abstractas 
de teoría política sobrevuelan jamás el campo de batalla; siempre forman parte de la 
batalla misma”9, puede ser aplicado a todo texto en tanto forma de intervención en 
el mundo político en el cual se enmarca10. Además, si tenemos en cuenta que en el 
mundo antiguo el texto adquiere un ineludible carácter performativo11, no podemos 
dejar de lado el aspecto contextual como elemento que permite la constitución social 
del sentido de un texto12. 
Por otra parte, el estudio de la poesía cómica fragmentaria a su vez se vio renovada 
tras la edición de los fragmentos por parte de Rudolf Kässel y Coulin Austin (= 
K-A)13. Esta edición reemplaza la antigua colección de A. Meineke14 y la de T. Kock15, 
la cual hasta fines del siglo XX fue considerada canónica. La valiosa edición de G. 

6.  Mársico, C., Zonas de tensión dialógica, op. cit., pp. 26-32.
7.  Palti, J. E., “The ‘Theoretical Revolution’ in Intellectual History: From the History of Political Ideas to the History 
of Political Languages” (pp. 387-405), History and Theory 53, 2014, pp. 392-294.
8.  Cf. Wood, E. M., De ciudadanos a señores feudales, Barcelona, Paidós, 2011, p. 20.
9.  Skinner, Q., Hobbes y la libertad republicana, Buenos Aires, Prometeo, 2014, p. 14.
10.  Cf. Barrionuevo, S., “La praxis filosófica como praxis política…”, op. cit., pp. 66-76
11.  Cf. Goldhill, S., “Programme Notes”, en S. Goldhill y R. Osborne (eds.), Performance Culture and Athenian 
Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 1-29; Nagy, G., “Performance and Text in Ancient 
Greece”, en G. Boys-Stones, B. Graziosi, and P. Vasunia (eds.), The Oxford Handbook of Hellenic Studies, Oxford, 
Oxford University Press, 2009, pp. 417-431.
12.  Cf. van den Eijnde, P. F., Cult and Society in Early Athens. Archeological and Anthropological Approaches to State 
Formation and Group Participation in Attica, 1000-600 BCE, Amsterdam, Universiteit Utrecht, 2010, p. 13; Derrida, 
J., De la gramatología [1967], Madrid, Editora Nacional, 2002, pp. 34-35; Ídem, Introducción a “el Origen de la 
geometría” de Husserl, Buenos Aires, Manantial, 2000, p. 86.
13.  Kässel, R. & Austin, C., Poetae Comici Graeci, 8 vols., Berlin & Boston, W. de Gruyter, 1983-2000.
14.  Meineke, A., Fragmenta comicorum graecorum, 2 vols., Berlin, G. Reimeri, 1839.
15.  Kock, T., Comicorum Atticorum Fragmenta, 3 vols.,  Leipzig, Teubner, 1880.
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Kaibel16 se proponía reemplazar la de Kock, pero quedó inconclusa. La renovación se 
refleja en la creciente bibliografía especializada e instrumentos para la interpretación 
de la poesía cómica17. Recientemente en la «Loeb Classical Library», la prestigiosa 
colección de Harvard, han aparecido ediciones bilingües (griego-inglés) de muchos 
de los fragmentos recopilados por Kässel y Austin, principalmente de la llamada 
“comedia antigua” (archaia komedia), correspondiente al siglo V a.C.18 En dicha 
colección Jeffrey Henderson19 estuvo encargado de la edición de los fragmentos de 
Aristófanes, junto con el resto de las obras conservadas de este autor. Mientras que 
Ian Storey20 ha realizado una edición y traducción de los fragmentos del resto de 
los poetas cómicos pertenecientes a la “comedia antigua”. Razón por la cual, en el 
marco de este renovado interés por la poesía cómica griega y la historiografía del 
pensamiento filosófico consideré la necesidad de elaborar una selección y traducción 
española de los fragmentos cómicos en los que se pone en escena a filósofos y sofistas 
griegos. El objetivo de esta selección es introducir a los poetas cómicos en nuestra 
comprensión del universo intelectual del mundo griego antiguo. Esto permitiría 
ampliar el panorama en el cual se construyen los conceptos filosóficos griegos, 
así como contextualizar su proyección a partir de los modos de representación y 
caracterización popular.
La presente traducción se realizó a partir del texto griego editado por Kässel y Austin 
(Poetae Comici Graeci), confrontando con las ediciones de Storey y Henderson en la 
«Loeb Classical Library». Asimismo, se han consultado los comentarios de Douglas 
Olson21 y se ha tenido en cuenta su discusión de algunas lecturas propuestas por 
Kässel y Austin para el texto griego.
En la presentación de los fragmentos se siguió un criterio de simplificación. Las 
fechas son ‘a.C.’, salvo que se indique lo contrario. Agrupé los fragmentos por 
filósofos o escuelas. Cité por poeta cómico y número de fragmento (mantengo la 
numeración de los fragmentos de Kässel y Austin, para facilitar su cotejo). Las fuentes 
se incluyen entre corchetes luego del fragmento. Las notas se redujeron a lo mínimo 
indispensable para, dado su carácter fragmentario, facilitar la comprensión o aclarar 
algunas decisiones de traducción. Evitamos mencionar los problemas textuales salvo 
que resulte relevante y nos limitamos a incluir mínimas referencias bibliográficas 
orientativas para ampliar su estudio.
En la mayoría de los casos el estado fragmentario de los textos impide reconocer a los 

16.  Kaibel, G., Comicorum Graecorum Fragmenta, vol. I, Berlin, Wiedmann, 1899.
17.  Para una actualización bibliográfica temática y por autor puede verse online: L. Rodríguez-Noriega Guillén  
«Bibliografía sobre los cómicos griegos fragmentarios del s. V a. C.» (online) [http://www.lnoriega.es/comicos.html]. 
18.  Se denomina “comedia antigua” (archaia) a la producción cómica hasta la muerte de Aristófanes (385), otra 
periodización propone extenderla hasta la derrota ateniense en la Guerra del Peloponeso (404). La “comedia 
media” (mése) algunos la ubican desde el fin de la antigua hasta la muerte de Alejandro (323), mientras que otros la 
hacen llegar hasta la batalla de Queronea (338). La “comedia nueva” (néa) abarca las producciones cómicas griegas 
posteriores a la mése.
19.  Henderson, J. (ed. & trad.), Aristophanes, 5 vols., Cambridge (MA), Loeb Classical Library, 1998-2008.
20.  Storey, I. C. (ed. & trad.), Fragments of Old Comedy, 3 vols., Cambridge (MA), Loeb Classical Library, 2011.
21.  Olson, D. (ed.), Broken Laughter. Select Fragments of Greek Comedy, Oxford, Oxford University Press, 2007.
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personajes. Cuando se trata de un diálogo, siguiendo el criterio de Kassel y Austin, 
numeramos a los hablantes. Asimismo, en aquellos casos en que algunos pasajes 
se encuentran perdidos se señala entre corchetes ‘[ ]’. En aquellos casos donde se 
repone una parte no incluida en el fragmento original, ya sea por conjetura o para 
mayor comprensión de la traducción, se incluye entre paréntesis quebrados ‘< >’. 
Además, coloqué entre paréntesis algunos términos o pasajes griegos transliterados 
que consideré pertinente.

Fragmentos Cómicos
A. Presocráticos
1. Crátino, fr. 167: Los que todo lo ven (siglo V)
(a) Crátino dice esto mismo <sc. que el cielo es un horno (pnigeús) que rodea la 
tierra22> al comienzo de su obra Los que todo lo ven, burlándose de Hipón el filósofo23. 
[Escolio a Aristófanes, Nubes v. 95]
(b) Crátino menciona a Hipón como siendo un hombre impío (aseboûs). [Escolio a 
Clemente de Alejandría, Protréptico 24.2]

2. Éupolis, fr. 91: Tintoreros (siglo V)
Bastas el Chío: es un apodo (epónumon) para Demócrito, puesto por Éupolis en 
Tintoreros. [Hesiquio de Alejandría, (beta) 311]

B. Sofistas
1. Aristófanes, fr. 506: Freidores (siglo V)
A este hombre lo ha corrompido (diéphthoren) un libro24 o Pródico o alguno de los 
charlatanes (adoleschôn). [Escolio a Aristófanes Nubes v. 361a]

2. Éupolis, fr. 157: Aduladores (siglo V)
Dentro está Protágoras, el de Teos25, el impío (alitérios) que se posiciona en una 

22.  Cf. Aristófanes, Nubes vv. 95-97, dónde Aristófanes afirma que en el “Pensadero de las almas sabias” (psuchôn 
sophôn… estì phronistérion) viven los hombres que te pueden convencer de esta doctrina. La cual, según el escolio 
que traducimos, es un chiste de Crátino hacia Hipón. Cf. Dover, K. J. (ed.), Aristophanes, Clouds, Oxford, Clarendon 
Press, 1958, pp. 106-107; MacDowell, D. M., Aristophanes and Athens: An Introduction to the Plays, Oxford, Oxford 
University Press, 1995, p. 120.
23.  Cf. Diels, H. & Kranz, W., Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, Weidmannsche Verlagbuchhandlung, 1954; 
Frede, M., “Aristotle’s Account of the Origins of Philosophy” (pp. 501-529), en Curd, P. & Graham, D. (ed.), The 
Oxford Handbook of Presocratic Philosophy, New York, Oxford University Press, 2008, pp. 516-517.
24.  Para un análisis del lugar de los libros como corrupción en la democracia ateniense, ver Barrionuevo, S., “Libros, 
intelectuales y democracia en la Atenas clásica: el caso de persecución a Protágoras de Abdera”, en J. Gallego, C. 
García Mac Gaw & M. Campagno (comps.), Regímenes políticos en el Mediterráneo antiguo, Buenos Aires, Miño & 
Dávila, 2016, pp. 109-119.
25.  Protágoras provenía de Abdera, sin embargo ésta fue una colonia de Teos. Por lo cual, en muchas ocasiones 
suele utilizarse ambos toponímicos indistintamente. Cf. Guthrie, W. K. C., Historia de la filosofía griega, vol. III «Siglo 
V. Ilustración», Madrid, Gredos, 2003, p. 257 n. 1; Graham, A. J., “Abdera and Teos”, The Journal of Hellenic Studies 
112, 1992, pp. 44-73.
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impostura acerca de asuntos celestiales (perì tòn metóron)26, pero que come cosas 
terrestres (tà dè chamâthen esthíei). [Diogenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres 
IX.50.1; Eustacio, Comentario a la Odisea 1547.52 líneas 2-3]

3. Éupolis, fr. 158: Aduladores (siglo V)
Protágoras le ordenaba <a Calias> beber, para que tenga sus pulmones bien lavados 
(tòn pleúmon’ ékpluton phorê) ante la constelación del perro (toû kunós)27. [Plutarco, 
Conversaciones de sobremesa 699a; Macrobio, Sátiras VII.15.22]

C. Sócrates
1. Eupolis, fr. 386: obra no identificada (siglo V)
Y yo también odio a Sócrates el charlatán empobrecido (tòn ptochòn adoléschen)28, 
quien pensó (pephróntiken) acerca de todas las cosas; pero sobre dónde podría 
conseguir algo de comer, él se descuidó. [Asclepio, Comentario a la Metafísica de 
Aristóteles 135. 223-24]

2. Eupolis, fr. 395: obra no identificada (siglo V)
Sócrates consiguió la copa que pasaba de izquierda a derecha29, <y mientras> cantaba 
<un pasaje de> Estesícoro acompañado con la lira, robó la cratera de vino. [Escolio 
Aldino a Aristófanes, Nubes v. 96 y v. 179]

3. Calias Cómico, fr. 15: Hombres en Grilletes (siglo V)
(A.) ¿Por qué estás tan altanero (semnè)30 y tan arrogante (phroneîs)? (B.) ¡Porque 
puedo serlo! Sócrates es el responsable. [Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres 
II.18]

4. Amipsias, fr. * 9: tal vez de Connus (423 a.C.)
Sócrates, el mejor de entre pocos hombres y el más tonto de entre muchos, ¿ha llegado 

26.  De acuerdo con Platón (Apología de Sócrates 18b), el vulgo se burlaba del filosofar por especular sobre las cosas 
celestes. Cf. Platón, Fedro 270a, dónde vincula meteorología con adoleschía (charlatanería). Ver aquí supra Eupolis, fr. 
386 K-A (C.1) y nota 28. Para un análisis del alcance político de este vínculo, ver Barrionuevo, S., “La praxis filosófica 
como praxis política…”, op. cit., pp. 59-82.
27.  Según Ateneo (Banquete de los eruditos I.22d-f)  se refiere a la canícula. La canícula hace referencia a la estrella 
de Sirio de la constelación de Canis maior, la cual es la más brillante del cielo nocturno durante ciertos días de verano 
en el hemisferio norte. Los antiguos consideraban que este fenómeno sumaba el calor de la estrella al calor del sol y 
producía los días más calurosos del año.
28.  La acusación de ‘charlatanería’ hacia Sócrates, fue un lugar común en la crítica del vulgo a Sócrates y los sofistas, 
cf. Aristófanes, Nubes vv. 359, 1480, 1485; fr. 506 (infra B.1); Éupolis, fr. 386 K-A; Alexis, fr. 185 K-A.
29.  El banquete de bebidas era una conducta altamente ritualizada, la ‘copa de amigos’ (philotesía kúlix) que se 
pasaba de izquierda a derecha aparece en varias comedias. Cf. Éupolis, fr. 354 K-A, Aristófanes, Acarnienses v. 983; 
Alexis, fr. 21 y 55 K-A; Anaximandrides, fr. 1.
30.  Sobre la ‘altanería’ de Sócrates, cf. Aristófanes, Nubes vv.362-3, Ranas v. 1496; Anfis, fr. 13 K-A; testimoniado 
también en Platón, Banquete 221b.
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a ser demasiado para nosotros? ¡Eres muy duro (karterikós)31! ¿Dónde se consigue 
una capa de lana? . . . [una o más líneas perdidas]. . . Este problema se originó como un 
insulto a los zapateros. . . [una o más líneas perdidas]. . . A pesar de que tiene hambre, 
este hombre nunca se atrevió a ser un adulador (kólax)32. [Diógenes Laercio, Vida de 
los filósofos ilustres II.28]

5. Teleclides, fr. 41: obra no identificada (siglo V)
Mnesíloco33 es el que está asando (phrúgei) la nueva obra de Eurípides; y Sócrates 
el que está echando leña al fuego (tà phrúgan’ hupotíthesin)34. [Anónimo, Vida de 
Eurípides 2 (Escolio a Eurípides I, pp. 1. 12–2. 2, ed. Schwartz)]35

6. Adespota cómica, fr. 940
Allí está el fastidioso (plémon)36 con la boca torcida (tò stóma parestramménos) que 
destruyó (apólesen) las muchas caras (tòn diámorphon) de Sócrates. [Zenobio, Athoos 
2.48; Focio (delta) 389]

7. Éupolis, fr. 388: obra no identificada (¿siglo V?)
Enseñale muy bien la charlatanería (adolescheîn)37, sofista. [Etymologicum Magnum, 
p. 18.10]38

31.  El uso de adjetivos terminados en –ikos fueron muy comunes entre los intelectuales del 420 (Aristófanes, 
Caballeros vv. 1375-81). Cf. Willi, A., The Languages of Aristophanes, Oxford & New York, Oxford University Press, 
2003, p. 142; Zangrando, V., “Lingua d’uso ed evoluzione lingüística: alcune conziderazioni sul diminutivo nella 
commedia aristofanea”, en López Eire, A. (ed.), Sociedad, política y literatura. Comedia griega antigua. Actas del I 
Congreso Internacional, Salamanca, Asociación Española de Estudios sobre Lengua, Pensamiento y Cultura Clásica, 
1997, pp. 353-360.
32.  El kólax como figura histórica, tal como observa Gil Fernández, L., “El ‘alazón’ y sus variantes” (pp. 39-57), 
Estudios clásicos 25 (86), 1981-1983, pp. 46-48, tenía en la Atenas del siglo V una función socio-política. Los kólakes 
eran hombres de acción y palabra que estaban bajo la protección de un ciudadano acaudalado y respondían a él 
contraatacando, con indagaciones y acciones legales, a quienes pleiteaban a su protector (Cf. Jenofonte, Memorabilia 
II.lx). En la comedia antigua (archaía) el demagogo aparece representado como kólakes. Aristófanes en Caballeros, 
por ejemplo, coloca a Cleón como kólakes de Demos, preparándole la comida, sirviéndole pasteles y espantándole a 
los oradores. Mientras que Aristóteles (Política IV.iv 5 1292a15), refiriéndose a la democracia radical, sostiene que 
en ella los demagogos ejercen las mismas funciones que los kólakes en las cortes de los tiranos. Cf. Wilkins, J., The 
Boastful Chef. The Discourse of Food in Ancient Greek Comedy, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 71-87.
33.  Mnesíloco fue el suegro de Eurípides (Vida de Eurípides 5).
34.  Sobre las supuestas conexiones de Sócrates con Eurípides, ver Calias Cómico, fr. 15 K-A; Aristófanes, Ranas 
vv.1491-2, fr. 392 K-A, Nubes 1354-72, 1377-8; Suda 3695.
35.  Aquí seguimos la lectura y corrección de G. Dindorf (Scholia Graeca in Euripidis Tragoedias, Oxford, 
Typographeo Academico, 1863, vol. 1, I, p. 2): Mnesílochós est’ ekeînos <hòs> phrúgei ti drâma kainòn. Cf. Diógenes 
Laercio (Vida de los filósofos ilustres, II.18) quien escribe: Mnesílochos hoúto phesí: Phúges estì kainòn drâma toût’ 
Euripíde (“Mnesíloco dice: Frigios es la nueva obra de Eurípides”).
36.  Storey, I., Fragments of Old Comedy, op. cit., vol. III, p. 391, considera que si Meleto, el que acusó a Sócrates, fue 
también el poeta trágico (TrGF), el sería un buen candidato para ser el referente.
37.  Cf. infra Eupolis, fr. 386 K-A (C.1) y nota 28.
38.  Si bien en el fragmento se dirige a un interlocutor acusándolo de ‘sofista’, lo incluimos aquí ya que en la 
Etymologicum Magnum es citado como ejemplo del modo en que Éupolis se refería a Sócrates. Cf. Giannantoni, G., 
Socrates, Bari, Laterza, 1971, p. 63.
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D. Platón
1. Epicrates, fr. 10: obra no identificada (siglo IV)
(A.) ¿Qué pasa con Platón, Espeusipo39 y Menedemo40? ¿En qué ocupan su tiempo 
ahora? ¿Qué pensamientos profundos (poía phrontís), qué tipo de especulación (poîos 
dè lógos) es objeto de investigación (diereunâtai)41 en su establecimiento? ¡Dame 
una explicación detallada de estos asuntos, si has venido con algún conocimiento 
de ellos, por la Tierra! (B.) Sé lo suficiente como para darle un claro informe 
sobre esto. Durante la fiesta de las Panateneas, vi una manada de hombres jóvenes 
en la tierra de ejercicio de la Academia (en gumnasíois Akademías)42 y escuché 
discusiones horribles, extrañas (lógon apháton, atópon). Ellos estaban produciendo 
las definiciones (aphorizómenoi)43 que tienen que ver con historia natural (perì gàr 
phúseos)44, tratando de distinguir entre los animales, los árboles y las verduras. En 
el curso de estas discusiones trataron de determinar a qué categoría (diexórizon)45 
pertenece la calabaza. (A.) ¿Qué definición acordaron? ¿Y en qué categoría pusieron 
a la planta? ¡Revelá esto, si es que tenés la alguna información! (B.) Al principio todos 
ellos quedaron en silencio y miraron el suelo durante mucho tiempo, pensando en el 
asunto. Entonces, de repente, mientras los otros jóvenes todavía estaban mirando el 
suelo y considerando el asunto, uno de ellos dijo que era un vegetal redondo; otro un 
tipo de hierba y el tercero un árbol. Un médico de Sicilia, al oír esto, se tiró un pedo 
sobre ellos (katépard’ autôn) por decir tonterías46. (A.) ¿Me imagino que se enojaron 
terriblemente y gritaron que estaban siendo burlados (chleuázeusthaí t’ ebóesan)? 
Debido a que durante las conversaciones (léschais) de este tipo † es apropiado hacer 
algo así. (B.) Los jóvenes no hicieron caso. Pero Platón que estaba allí, muy gentilmente 
(kaì mála práios) y sin ningún signo de emoción (oudèn orintheís), les ordenó una vez 
más que traten de determinar a qué categoría pertenecía. Y comenzaron a esbozar 
distinciones (diéiroun)47. [Ateneo, Banquete de los eruditos II.59c–f (sólo aparece en 
los manuscritos CE)]

2. Anfis, fr. 6: Anfícrates (siglo IV) 
(A.) En cuanto a qué beneficio es el que va a obtener de ella (tò d’ agathòn hó pot’ 
estín), se menos sobre esto, maestro, que <lo que sé> sobre ‘el Bien’ (agathón) de 

39.  Espéusipo, hijo de Eurimedon, fue sobrino y discípulo de Platón, así como su sucesor en la Academia en 347.
40.  Menédemo de Pirra fue un estudiante de Platón, cuando muere Espéusipo en 399 era uno de sus posibles 
sucesores. Pero Jenócrates fue elegido y Menédemo funda su propia escuela.
41.  Cf. Platón, Fedón 78a; Teeteto 168e, 174b.
42.  Esta frase se debe a que la Academia fue uno de los tres gimnasios de Atenas, junto con Cinosargo y el Liceo, 
además del lugar donde se reunían con sus estudiantes.
43.  Cf. Platón, Cármides 173e.
44.  Cf. Platón, Fedón 96a, donde Sócrates usa la fórmula perì phúseos historía para referirse a la “filosofía natural”, 
i.e. la “historia natural”.
45.  Cf. Platón, Filebo 17a.
46.  Sobre katapérdomai como signo de menosprecio en Aristófanes, Avispas v. 618, Paz v. 547; Riqueza vv. 617-18.
47.  Este verbo es común en contextos retóricos y filosóficos, cf. Aristófanes, Nubes v. 742; Platón, Fedro 266b.
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Platón48. (B.) ¡Presta atención! (próseche dé). [Diógenes Laercio, Vida de los filósofos 
ilustres III.27]

3. Teopompo Comico, fr. 16: El Hedonista (siglo V/IV)
Porque, según Platón, una cosa no es una (èn gár estin oudè hén) y dos apenas son 
una (tò dè dúo mólis hén estin)49. [Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres III.26]

4. Alexis, fr. 98: Himilcón (siglo IV/III)
Yo aunque no lo sirvan caliente (kàn mè parathôsi thermá)50. Lo bueno, dice Platón, 
es bueno en todos lados (hapantachoû) ¿entendés (mantháneis)? <Mientras que> lo 
placentero es placentero en todo sentido (tó th’ hedú pántos hedú), tanto acá como 
allá. [Ateneo, Banquete de los eruditos VIII.354d]

5. Alexis, fr. 163: Olimpiodoro (siglo IV/III)
(A) Mientras que en mi cuerpo lo mortal (tò thnetòn) quedó reseco (egéneto), 
lo inmortal (tò d’ athánaton) se elevó hacia el aire. (B) ¿No es eso de la escuela de 
Platón? [Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres III 28]

6. Crátino el Joven, fr. 10: El falso hijo supuesto (siglo IV)
(A) ¿Sos un ser humano y tenés alma? (B) Según Platón, no lo sé, pero supongo 
(huponoô) que la tengo. [Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres III 28]

7. Alexis, fr. 1: Ancilión (siglo IV/III)
Hablás de lo que no sabés (légeis perì hôn ouk oîstha). Andá corriendo <a hacerte 
discípulo> de Platón y te vas a formar (gnósei) sobre la sopa (lítron) y la cebolla 
(krómmuon). [Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres ΙII 27]

8. Anfis, fr. 13: Dexidemides (siglo IV)
¡Platón, cuán cierto es que todo lo que sabe es cómo fruncir el ceño (skuthropázein)51, 
levantando altivamente sus cejas (semnôs eperkòs tàs ophrûs)52 como un caracol 
(hósper kochlías)! [Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres III.28; Suda (sigma) 
706]

E. Pitagóricos
1. Alexis, fr. 223: Los hombres de Tarento (siglo IV)
(A.) Los pitagóricos, de acuerdo con lo que oímos, no comen pescado o cualquier 

48.  Cf. Alexis, fr. 98.2-3 K-A; FIlípides, fr. 6.2 K-A.
49.  Probablemente una referencia a Platón, Fedón 96e-7b.
50.  Cf. Wilkins, J., The Boastful Chef…, op. cit.
51.  Cf. Aristófanes, Lisístrata vv.7-8.
52.  Aristófanes usa semne para referirse a la altanería de Sócrates (ver infra, nota 30). ‘Levantar las cejas’ (eperkós) es 
utilizado como elemento característico de altanería, cf. Crátino, fr. 348 K-A; Aristófanes, Acarnienses v. 1069; Alexis, 
fr. 16 K-A; Bato, fr. 5 K-A; Agesandro de Delfos, fr. 2.
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otra cosa que esté viva; y son las únicas personas que no beben vino53. (B.) Pero 
Epicárides come perros54, a pesar de ser un pitagórico. (A.) Después de que los 
mata, me imagino; debido entonces a que ya no viven más. . . . [una o más líneas 
perdidas]. . . (A.) Términos pitagóricos (puthagorismoí), discursos sutiles (lógoi 
leptoì) y pensamientos finamente cincelados (diesmileuménai te frontídes) le proveen 
su alimento. Pero sus provisiones diarias son una rebanada de pan blanco (ártos 
katharòs eîs)55 para ambos y una copa de agua. Eso es todo. (B.) ¡Estamos hablando de 
una dieta de prisionero (desmoteríou)! ¿Todos estos sabios viven así y soportan tanta 
miseria? (A.) No; estas personas tienen una existencia de lujo en comparación con 
los demás (truphôsin hoûtoi pròs hetérous). ¿No te das cuenta de que Melanípides es 
un discípulo (hetaîros), así como Faón, Firómaco y Fano? Y que una vez cada cuatro 
días reciben una sola taza de granos de cebada a medio moler para la cena? [Ateneo, 
Banquete de los eruditos IV.161b-c]

2. Aristofonte, fr.10: El pitagórico (siglo IV)
En cuanto a pasar hambre y no comer nada, considerá el ver a Titímalo o Filípides. 
Cuando se trata de tomar agua, soy una rana; cuando se trata de disfrutar de cabezas 
de ajo y verduras, una oruga; en cuanto a no bañarse, sucio; en cuanto a pasar el 
invierno al aire libre, un mirlo; para aguantar un calor sofocante y hablar al mediodía, 
una cigarra; para no utilizar el aceite de oliva o incluso darle un vistazo, una nube de 
polvo; para caminar sin zapatos justo antes del amanecer, una grulla; para no dormir 
un poco, un murciélago. [Ateneo, Banquete de los eruditos VI.238c-d]

3. Aristofonte, fr. 12: El pitagórico (siglo IV)
(A.) Dijo que fue a la morada de los de abajo (tèn díaitan tôn káto) y vio a cada uno 
de ellos (hekástous)56, y los pitagóricos eran muy diferentes de los <otros> muertos. 
Debido a que Plutón sólo come con ellos, dijo, por su piedad. (B.) ¡Estás hablando de 
un dios tolerante, si le gusta pasar tiempo con personas que están cubiertas con tierra! 
. . . [una o más líneas perdidas]. . . (A.) Se comen tanto. . . y vegetales y beben agua 
para ir con ellos. (B.) Pero ninguno de los hombres más jóvenes toleraría sus pulgas y 
trajes baratos o su rechazo de bañarse. [Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres 
VIII.38; Suda (pi) 3124]

4. Mnesímaco, fr. 1: Alcmeón (siglo IV)
Al modo que lo hacen los pitagóricos ofrecemos sacrificio (thúomen) a Loxias, no 
comeremos absolutamente nada (pantelôs) que tenga vida (émpsuchon). [Diogenes 

53.  Respecto de la dieta pitagórica en la comedia, ver Mnesímaco, fr. 1 K-A (supra E.4); Antifón, fr. 133 y 158 K-A; 
Alexis, fr. 201 K-A; cf. Aristofonte, fr. 9 K-A.
54.  No era común comer perros en Atenas de allí su uso cómico. Cf. Aristófanes, Caballeros vv. 1398–9.
55.  “Pan blanco” se refiere al pan hecho de harina tamizada, limpia de cáscaras, por lo cual es un pan de alta calidad. 
De acuerdo con D. Olson, Broken Laught, op. cit., p. 245, esto sería una broma que juega con la ambigüedad de la 
‘limpieza’ en su estilo de vida.
56.  Posiblemente hekástous se refiere a los filósofos organizados por escuelas. Cf. Douglas, O., Broken Laughter, op. 
cit., p. 247.
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Laercio, Vida de los filósofos ilustres VIII.37]

F. Cínicos
1. Eubulo, fr. 137: obra no identificado (siglo IV)
¡Tú de los pies sin lavar (aniptópodes), de los que hacen sus camas en el suelo 
(chamaieunádes) y cuyo techo es el cielo abierto (aeríoikoi)57, garganta profana 
(anósioi lárugges)58, de los que cenan de los bienes de otras personas (allotríon 
kteánon paradeipnídes)59, se sientan cerca y se aferran a los platos (lapodágchai)60 
llenos de guiso de mondongo blanco (hupogastridíon)61! [Ateneo, Banquete de los 
eruditos III.113f]

2. Menandro, fr. 114: Gemelas (siglo IV / III)
Ya que usted va a andar conmigo llevando un traje barato (tríbon’ échous’)62, como 
lo hizo una vez la esposa de Crates el Cínico63. . . [una o más líneas perdidas]. . . Y se 
deshizo (thugatér’ exédok’) de su hija, como él mismo dijo, a prueba (epì peírai) por 
treinta días64. [Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres VII.93]

3. Menandro, fr. 193: El cepillador de caballos (siglo IV / III)
(A.) Filón, había un cierto Mónimo65, una persona sabia, pero que era un poco 
menos conocido (adoxóteros mikôi d’). (Filón) ¿El que tenía la bolsa <de mendigo> 
(tèn péran)66? (A.) <No,> ¡el que tenía tres bolsas! Pero ese hombre dijo algo muy 

57.  Esto es un hápax legómenon, esto es una ‘palabra fantasma’, posiblemente inventada con fines cómicos. Cf. 
Zangrando, V., “Lingua d’uso ed evoluzione lingüística: alcune conziderazioni sul diminutivo nella commedia 
aristofanea”, op. cit., pp. 353-360.
58.  Lárugges literalmente significa ‘tráquea’, aunque suele emplearse como extensión de ‘glotón’ (cf. Éubulo, fr. 89.3 
K-A; Ferécrates, fr. 113.7 K-A).
59.  Esta expresión es un eco de la frase cómica tallótria deipneîn, “comer la cena de otras personas” (cf. Éubulo, fr. 
72.1 K-A; Antifón, fr. 252.2 K-A; Alexis, fr. 213.3 K-A; Timócles, fr. 31.2-3 K-A), utilizada para describir la vida de 
los ‘parásitos’ (kólax), ver infra nota 18.
60.  También es un hápax legómenon (compuesto de lopás ‘plato’ y ágcho ‘estrechar’). En este caso el uso de ágcho 
hace referencia, por un lado, a la cercanía respecto de los platos y, por otro lado, al carácter forzoso de la acción. Por 
esta razón, optamos traducir el término por la frase ‘se sientan cerca y se aferran a los platos’.
61.  Es un diminutivo de hupogástrion (vientre del pez de mar).
62.  Literalmente “vistiendo un tríbon”. Sócrates suele ser caracterizado vistiendo’ ropa de hombre pobre’, tríbon (Cf. 
Platón, Protágoras 335d; Banquete 219b).
63.  Crátes de Tebas (circa 368-285), según Diógenes Laercio (Vidas de filósofos ilustres VI.85, 87, 98) fue estudiante 
de Diógenes y escribió cartas en un estilo semejante al de Platón.
64.  Exédoke junto con thugatéra comúnmente tiene el sentido de “dar en matrimonio”. No obstante, Crátes lo 
presenta como una transacción comercial, utilizando el sentido de “alquilar” que adquiere el verbo en dichos 
contextos, al conectarlo luego con epì peírai (a prueba). Por eso optamos por traducirlo “deshizo” para marcar el 
sentido peyorativo del acto de ‘dar en matrimonio (en alquiler)’.
65.  Mónimo de Siracusa fue discípulo tanto de Diógenes como de Crátes.
66.  Tèn perán generalmente eran bolsas cargadas por mendigos (cf. Aristófanes, Nubes vv. 921–4) y por los filósofos 
cínicos (cf. Diógenes Laercio, Vidas de filósofos ilustres VI.22; Ateneo, El banquete de los eruditos X.422c–d; Luciano 
el Sofista, Fugitiui 20).
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diferente, por Zeus, de “Conócete a ti mismo”67 y esas otras frases célebres, sino algo 
superior a todas esas cosas, aunque fuera un mendigo sucio. Porque él dijo que todas 
las cosas que generalmente se toman por verdaderas (tò ... hupolephthén) son un 
delirio (tûphon). [Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustres VI.83]

G. Zenón de Citio
1. Teogneto, fr. 1: El fantasma o El hombre que amaba el dinero (siglo III)
¡Me matará (apoleîs me)68, hombre, con estos argumentos! Está lleno de pequeños 
discursos (logaríon) de la Stoa Pecile (tês poikíles stoâs)69 y ello hizo que se enferme. 
“La riqueza no pertenece realmente a una persona, mientras que la sabiduría sí es 
nuestra; esto es como la escarcha (páchne) en comparación con el hielo (krústallos)70. 
Nadie perdió su sabiduría después de conseguirla”. ¡Miserable de mí, que los dioses 
(ho daímon)71 me obligaron a compartir la casa con un filósofo! ¡Aprendió sus letras 
al revés (eparíster’ émathes ... grámmata)72, tonto! ¡Tus libros tornaron tu vida al revés 
(anéstrophén)73! Has ofrecido tu balbuceo filosófico (pephilosóphekas) a la tierra y el 
cielo, pero ellos son totalmente indiferentes (oîs outhén estin epimelés) a lo que tenés 
para decir. [Ateneo, Banquete de los eruditos III.104b–c y XV. 671b–c]

H. Epicuro
1. Hegesipo Comico, fr. 2: Los hombres que tenían afecto por sus camaradas (siglo III)
Cuando alguien exigió que el sabio (ho sophós) Epicuro le dijese lo que es el Bien, 
esa cosa que están buscando constantemente, él dijo que era el placer. ¡Bien dicho, 
lo mejor y lo más sabio (sophótate)74! No hay mayor bien que la masticación (tou… 
masâsthai); <porque> el Bien es un atributo del placer (prósestin hedonêi gàr 
tagathón)75. [Ateneo, Banquete de los eruditos VII.279d]

2. Bato, fr. 3: El Asesino (siglo III)
Cuando <un hombre> puede acostarse <en el sofá de un banquete> (katakeîsthai) 
con una mujer hermosa (gunaîk’... kalén) entre sus brazos (lambánein) y tiene dos 

67.  Gnôthi sautón estaba inscripto en el Templo de Apolo en Delfos (Platón, Protágoras 343b) y muy repetido por 
los poetas cómicos (Menandro, El escudo 191; fr. 1.1 K-A; fr. 181.2 K-A; Filemón, fr. 139 K-A)
68.  Es usado en el sentido de “me volverá loco”, en Aristófanes, Avispas v. 1202; Tesmoforiantes v. 1073.
69.  Según Sinecio de Cirene (Carta 54: Atenas), era el lugar donde Zenón de Citio solía dictar sus clases.
70.  Aquí modifiqué la estructura original de la oración para hacerla más comprensible, debido a su complejidad de 
la estructura comparativa utilizada. Literalmente el pasaje sería: “La riqueza no pertenece realmente a una persona, 
<es como si fuese> escarcha; mientras que la sabiduría sí es nuestra, <la que es como si fuese> hielo”.
71.  Esta expresión (hó daímon) se utiliza muchas veces para aludir a la ‘mala suerte’, ver infra Alexis, fr. 25 (H.3).
72.  Literalmente significa “de izquierda a derecha…, las letras”, lo cual representaría el estilo “natural” de lectura, 
por lo cual, leer al revés connota que lo que se aprendió por medio de las letras es perverso, antinatural.
73.  Para los libros como ‘ruina’ de una persona, ver: Aristófanes, fr. 506 K-A (infra B.1); Eurípides, Hipólito 952-7. 
Cf. Barrionuevo, S., “Libros, intelectuales y democracia en la Atenas clásica: el caso de persecución a Protágoras de 
Abdera”, op. cit., pp. 109-119.
74.  El uso del superlativo conecta la afirmación con ho sóphos atribuido a Epicuro.
75.  Proséstin “es un atributo de” posiblemente se utilice aquí para simular el lenguaje filosófico.
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pequeñas ollas <de vino> de Lesbia76 (<este es> “el hombre reflexivo”, esto es “el 
Bien”)77, Epicuro decía lo que digo ahora: si todo el mundo viviera como yo, ninguno 
sería un desubicado (átopos) o un adúltero (oútes moichós). [Ateneo, Banquete de los 
eruditos VII.279c–d]

3. Alexis, fr. 25: El instructor en despilfarro (siglo IV / III)
¿Por qué dices estas cosas, mezclando (phlenaphôn áno káto) el Liceo, la Academia, 
las puertas del Odeón y el balbuceo los sofistas? Ninguna de estas cosas es buena. 
¡Bebamos! ¡Vamos, bebamos realmente! ¡oh Sicón, Sicón!78 ¡Vamos a disfrutar 
de nosotros mismos, siempre y cuando podamos nutrir nuestras almas! ¡Tienen 
un tiempo salvaje, Manes! Nada da más placer que la panza. Sólo ella es tu padre 
y tu madre también. Mientras que las virtudes personales, esto es las embajadas y 
generalatos, suenan a alardeos vacíos (kómpoi kenoì psophoûsin) similares a los sueños. 
Una divinidad (daímon) causará su muerte (psúxei se) en el momento predestinado. 
Sólo tenés lo que comés y bebés. Lo demás —Pericles, Codrus, Cimón— es polvo 
(spodós). [Ateneo, Banquete de los eruditos VIII.336e-f]

4. Damoxeno, fr. 2.61-7
Epicuro intensifica (katepúknou)79 el placer †con la sabiduría†80. Se amasa 
cuidadosamente. El único que sabe sobre el bien es él, <mientras que> los de la Stoa 
siempre la están buscando, ya que no saben lo que es. Por lo tanto lo que ellos no 
tienen y no saben, no pueden dar a los demás. [Ateneo, Banquete de los eruditos 
III.103b]

Fecha de recepción: 30/07/2015
Fecha de aprobación: 2/12/2015

76.  Lesbíou presupone oínou (‘de vino’), ya que el vino lesbio era muy admirado. Cf. Éubolo, fr. 121.2 K-A; Éfipo, fr. 
28 K-A; Antifón, fr. 172.3 K-A.
77.  Cuando Ateneo menciona este pasaje nos dice que el personaje de la obra primero se había burlado de un 
filósofo ‘decente’ (epieíkes), al parecer, por negarse a tomar los placeres que aquí se describen: las mujeres hermosas y 
el vino. Por lo cual , aquí ho phrónimos y tò agathón posiblemente sea una burla hacia el filósofo ‘decente’. Cf. Olson, 
D., Broken Laughter, op. cit., p. 253.
78.  Sicón es un nombre raro, también usado para esclavos (Aristófanes, Las asambleístas v. 867; Menandro, Díscolo 
v. 889; probablemente Éubilo, fr. 123 K-A).
79.  Liddell, H. G.; Scott, R. & Jones, H. S., A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon Press. 1940, propone para el 
verbo katapuknóo en este pasaje “force into a small compass, compress, condense” connotando “completar el placer 
con la sabiduría”. No obstante, el verbo también tiene un uso musical referido al hecho de “completar los intervalos de 
una escala” (Aristóxeno. Armonía 7). Por lo cual, en consonancia con este uso figurado en música lo traducimos por 
“intensifica”, en el sentido de que no sólo lo completa, sino que enaltece sus propiedades, como en el caso de la escala.
80.  El texto es corrupto: †sophón† Epíkouros hoúto katepúknou tèn hedonén.

Burlas a sofistas y filósofos...





119

Swift y la 
máquina de 
turbar

Cristina Pósleman

(Universidad Nacional de San Juan)

Machine and animal (strange couple!), have operated as 
cutting function that polarizes the terms that make dual-
istic thinking. If the animal secured in principle the dis-
tinction between human and non-human life; theoretical 
machine will ensure the distinction between the realms 
of nature and artifice. We consider the machinic conver-
sion of Aristotelian conception of techne, as it is theo-
rized by Guattari. According with Guattari, machinic 
condition is conceived as coming first regarding the tech-
nical and the application. In this sense, we will dwell on 
how Swiftian satire can be addressed in the wake of this 
approach. All this in view of showing how the writing of 
Swift, from the edge of the anthropo-centric subjectivity 
(style “rational animal” and “thinking thing”), launches 
a line of flight that will form another currency beyond 
anthropocentrism.

Keywords: 
Swift, satire, Guattari, machinic condition

Abstract
La máquina, así como el animal (¡extraña pareja!), han 
operado como función de corte que polariza los térmi-
nos que conforman el pensamiento dualista. Si el animal 
asegura en principio la distinción entre vida humana y 
no humana; la máquina servirá de cerrojo teórico que ga-
rantizará la distinción entre los reinos de la naturaleza y 
el artificio. Vamos a considerar la conversión maquínica 
de la concepción aristotélica de tekné, tal como es teori-
zada por Guattari, según la cual la condición maquínica 
se concibe  como primera respecto a la técnica como apli-
cación. En este sentido, vamos a detenernos en cómo la 
sátira swiftiana puede ser abordada en la estela de este en-
foque. Todo ello en vistas de mostrar cómo la escritura de 
Swift, desde el borde de la subjetividad antropo-céntrica, 
(estilo “animal racional” y “cosa que piensa”), lanza una 
línea de fuga que conformará otra modernidad allende al 
antropocentrismo.  
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Swift, sátira, Guattari, condición maquínica
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1. Máquinas I. El autómata cartesiano y las máquinas de oratoria

El retomar esa tradición mecanicista, que también se denomina materialista, no debería 
pasar sólo por una reinterpretación del ser vivo llamado animal sino por otro concepto de 
la máquina, de la máquina semiótica, por así decirlo, de la inteligencia artificial, de la 
cibernética y de la zoo o bio-ingeniería, de lo genético en general, etc. 
Derrida, J. El animal que luego estoy si(gui)endo

En la Quinta Parte del Discurso del Método, Descartes se refiere a la “naturaleza y 
a las cosas materiales”. Con el objetivo expreso de “resguardarse de las opiniones 
adversas de este mundo”, sugiere “hablar solamente de lo que acaecería en uno 
nuevo”. Parte imaginando un mundo para no tocar el de “acá abajo”. En este nuevo 
mundo, Dios agita una cantidad suficiente de materia, luego de lo cual compone un 
caos, “tan confuso como los poetas puedan fingirlo”1. En este momento Dios deja a la 
naturaleza actuar según leyes que él mismo dicta. Del caos al orden de la naturaleza, 
Dios compone en este mundo imaginario de Descartes, lo que se le ocurre.    
Entre ocurrencia y ocurrencia, hay una desopilante. Hablando del cuerpo, al que se 
refiere en todo caso como organismo, presenta unas tesis sobre la condición maquínica 
del animal que el hombre supera gracias al alma. Paso a exponerlas sucintamente. 
Primera tesis: los animales son máquinas. No son “como”, son “una especie de 
máquina”, ya veremos cuál. De manera que es posible equiparar un mono, un 
papagayo, o un loro – que son algunas de los exponentes de la zoología cartesiana – 
a un reloj. Escribe a propósito del funcionamiento del corazón: “Quiero advertirles 
que este movimiento que acabo de explicar, se sigue tan necesariamente de la sola 
disposición de los órganos…como se sigue el movimiento de un reloj de la fuerza, la 
situación y la forma de sus contrapesos y ruedas”2. 
Segunda tesis: no debe negarse que los animales posean emociones, pero sí debe 
tenerse en cuenta que lo que ellos experimentan son los apetitos naturales, como 
el hambre, la sed; y las pasiones, como la alegría, la tristeza, el miedo, la cólera o el 
amor. Entonces las máquinas cartesianas son capaces de dar signos exteriores de la 
sensibilidad, es decir expresar la emoción. Admite igualmente que el cuerpo humano 
funciona como una máquina. El hombre es entonces la unión de un alma – sustancia 
pensante – y de un cuerpo máquina. Finalmente Descartes se pregunta: si el hombre 
tiene un cuerpo de máquina ¿cómo distinguir un verdadero hombre, con un cuerpo 
máquina y un alma, de una simple máquina que se presentaría ante nosotros? 
El criterio de esta distinción es el habla. Las máquinas no pueden jamás utilizar 
el lenguaje como lo hace el hombre. Chillan, como el loro, pero no pueden dar 
testimonio de lo que están haciendo. Escribe: “Y no se deben confundir las palabras 
con los movimientos naturales, que atestiguan las pasiones y pueden ser imitados por 
las máquinas tan bien como por los animales…”3. 

1.  Descartes, R. Discurso del Método. Tratado de las pasiones del alma, Barcelona, Editorial Planeta, 1984, p. 35. 
2.  Ibíd., p. 40.
3.  Ibíd., p. 47.
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Es esta perspectiva la que permitirá luego de unos siglos considerar que la condición 
de autobiografía, como la denomina Derrida, es exclusiva del hombre. En El animal 
que luego estoy si (gui) endo Derrida escribe: “Las relación de sí misma del alma y del 
pensamiento, el ser mismo de la sustancia pensante implicada ahí, el concepto de un 
animal máquina privado de lo que, en resumidas cuentas, sería nada menos que el 
ego como ego cogito, “yo pienso”. Este autómata estaría privado de “yo” o de “sí” y a 
fortiori, de toda marca o impresión autobiográfica de su propia vida”4. 
Pasemos ahora a otro escenario de ficción. Jonathan Swift, el escritor irlandés de 
finales del siglo XVII y principios del XVIII, leyendo el Discurso del Método. Lee la 
Quinta Parte. Piensa en el hombre. Se figura un reloj con alma.
Todas las dudas respecto de esta combinación serán disipadas primero en Cuento de 
un tonel. Swift es aún joven y su relación con la filosofía no ha sido muy feliz. Por eso 
no perderá tiempo en dar cuenta de la “Vía del Filósofo” que “ha sido [en todas las 
Épocas] erigir ciertos Edificios en el Aire”5. Justifica el esplendor del “ingenio”, en el 
ansia de evadirlo. “Es tan arduo librarse de la mayoría como del Infierno”6. Compara 
el infierno del más allá con el de acá abajo, habitado por la multitud de los condenados 
por la ley humana. Imagina a Descartes entre muchos otros, construyendo máquinas 
de conceptos para elevarse del confinamiento en ese no-lugar de las multitudes. 
Pero para Swift, la máquina filosófica ha fracasado. Porque al haber sido puestos los 
cimientos demasiado alto, no se ven ni se oyen, y además, porque sus materiales han 
sufrido la degradación del clima “especialmente en estas regiones del noroeste”7. 
Entonces hacen su aparición las tres máquinas de oratoria. Su eficacia tiene la mejor 
explicación en la teoría de la caída de los cuerpos pesados, incluidas entre ellos las 
palabras. “Es preciso pues, lanzarlas desde cierta altura, ya que de otro modo no 
pueden tomar una buena dirección, ni caer con la fuerza suficiente”8. La evidencia 
más contundente de la verdad de esta teoría es el modo como la multitud, estando 
con la boca abierta mirando hacia las alturas, recibe aunque sea unas cuantas palabras 
y regresa a su casa feliz con una porción del discurso. Junto a estas máquinas, la 
perfecta disposición de los lugares en el teatro moderno, explicada al más rígido 
estilo geométrico, es evidencia de la eficacia extrema de dicha teoría.  Swift escribe: 
“…dado que el aire es un cuerpo pesado, es por lo que (según el sistema de Epicuro) 
desciende continuamente, descenderá forzosamente más rápido, si es arrastrado por 
el peso de las palabras, pues éstas son igualmente cuerpos muy pesados y muy densos 
a juzgar por la profunda impresión que nos producen y dejan en nosotros”9.
La sátira deja ver el reverso del cogito cartesiano poseedor del don de la palabra que lo 
distingue del animal – máquina. Deja al desnudo la ambición de arrogarse el primer 
lugar en la carrera de los reinos y la transferencia de esta relación al ámbito de los 

4.  Derrida, J. El animal que luego estoy si(gui)endo, Madrid, Editorial Trotta, 2008, p. 94.
5.  Swift, J. Cuento de un Tonel, trad. Cristóbal Serra, Barcelona / Caracas / México, Seix Barral, 1979, p. 67.
6.  Ibíd.

7.  Ibíd.

8.  Ibíd., p. 70.
9.  Ibíd.
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asuntos mundanos. La pretensión de “hacerse escuchar en medio de una multitud”, 
para lo cual se requiere “saber apretar, aplastar, zarandear a la gente, y esforzarse 
incansablemente en subir hasta dominarla de modo apreciable”10.
Además del Discurso, también en el epistolario cartesiano se abordan estos temas. 
Una de las cartas a un corresponsal anónimo,  incluye una exposición teórica que 
recurre a un relato de ficción – al modo baconiano – para afirmar la teoría del 
Autómata maquínico. Allí el filósofo sugiere imaginar un niño que se despierta en 
un lugar donde no se ha visto nunca un animal. Habitan allí sólo el hombre y unos 
autómatas que imitan a los animales terrestres, pero también unas especies de robots 
(permítaseme esta extrapolación) que son exteriormente casi iguales a los humanos. 
Sin embargo, el niño conoce el criterio cartesiano que le permite distinguir los robots 
de los hombres: el habla. Este rostro habla, es un hombre. Está mudo, es una máquina. 
Cuando el niño es llevado a nuestro país, sigue relatando Descartes, naturalmente 
aplica las reglas que ha utilizado siempre. Al pasar un animal terrestre que no habla, 
dirá: es una máquina.
La imagen cartesiana del Autómata maquínico como reloj mudo, vuelve  a aparecer 
veinte años después, en Los Viajes de Gulliver. Swift es ya maduro, ha pasado su etapa 
de aprendizaje en las filas del poder. De apoyar a los whigs pasará a apoyar el partido 
tory, gracias al cual consigue instalarse como decano de St. Patrick’s. Cuando los whigs 
suben al poder, debe exiliarse en Irlanda. Allí estallará su diatriba contra el abuso del 
poder, que quedará plasmada sobre todo en Los viajes de Gulliver. 
En la Segunda Parte de esta obra maestra, Gulliver termina, luego de una serie de 
vicisitudes, en  Brobdingnag, el reino de los gigantes. Luego de ser hallado por un 
granjero, es vendido a la Reina, quien está encantada “con este gracioso animalito”. 
Cuando es llevado frente al rey, éste comienza a considerarlo como “una pieza de 
relojería que habría concebido un artista ingenioso”11. Y es al momento en el que 
Gulliver habla, que el rey duda. El rey de Brobdingnag, del que Gulliver precisa que 
ha estudiado filosofía y matemáticas, utiliza claramente el enfoque de Descartes – 
diferente de la Reina, que evidentemente lo desconoce –: el habla, para distinguir el 
hombre de la máquina.  
No obstante, como en la ficción cartesiana del niño, en la que prevalece la educación 
por sobre cualquier circunstancia, el rey tampoco puede deshacerse de ella. Luego 
que Gulliver se ha extendido profusamente hablando de su “querida patria”, con un 
gesto de gigante toma a Gulliver en su mano derecha, lo golpea suavemente con 
la otra y se ríe a carcajadas, para terminar preguntándole si es un whig o un tory. 
Gulliver, sin embargo, imagina que, “después de todo”, la misma risa causaría ahora a 
él mismo una escena de su Inglaterra. Ha experimentado en algún sentido lo que se 
podría llamar un “darse vuelta”12.    
En la Cuarta Parte, ningún ejemplo mejor que los  houyhnhnms y los yahoo.  Dos 
tipos de autómatas. Unos, los de cuerpo de animal y poseedores de razón, amables 

10.  Ibíd., p. 67.
11.  Swift, J. Viajes de Gulliver, trad. Emilio Lorenzo Criado, Madrid, Austral, 2007, p. 133. 
12.  Ibíd., p. 133.
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y crédulos hasta lo absoluto. Los otros, más parecidos de cuerpo a los hombres 
pero irracionales, monstruosos y malolientes, repugnantes.  El espejo de la sátira 
refleja ahora desde los límites del cogito, y la escritura nos empuja a la experiencia 
de aberración de esa subjetividad autobiográfica que ha sufrido una hendidura 
irrecuperable. “Es imposible pintar el horror y el asombro que sentí cuando aprecié 
en aquel animal abominable una perfecta figura humana”13. 
Swift percibirá la falacia de esta entronización del hombre. Situado en el borde de esa 
subjetividad antropo-céntrica, “animal racional” y “cosa que piensa”, lanza una línea 
de fuga que conformará otra modernidad, allende el antropocentrismo. 

2. Máquinas II. Ars combinatoria  y la máquina de la Academia de 
Lagado

…en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos 
discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. 
J.L. Borges, La Biblioteca de babel

En el parágrafo 64 de la Monadología, escrito entre 1713 y 1715, Leibniz vuelve a 
tocar el tema del autómata. Allí establece las diferencias entre las máquinas divina, 
humana y artificial. “Cada cuerpo orgánico de un viviente es una Especie de Máquina 
divina o de Autómata Natural, que sobrepasa infinitamente a todos los Autómatas 
artificiales. Porque una máquina hecha por el arte del hombre, no es Máquina en cada 
una de sus partes”14. Partes extra partes, el artificio – que está compuesto de piezas 
que no son máquinas – responde a las demandas del mundo de las contingencias. 
Si en Descartes la línea divisoria se ejerce por la condición cogitativa del hombre, si 
el habla – que se asienta sobre todo en su condición espiritual – distingue al hombre 
del animal-máquina, en Leibniz la divisoria, manejada según las leyes divinas, se 
presenta un poco menos abismante. 
A diferencia del Dios cartesiano que crea máquinas, hay en Leibniz  una condición 
maquínica divina. El hombre no tiene más que aplicar la infalible arma de la razón 
suficiente y llegará muy cerca el día que casi todo sea operable como máquina. 
Partes de un todo funcionando según leyes, las palabras se inscriben primero en 
esa máquina trascendente y el hombre debe hallar la manera de hacer posibles las 
combinaciones infinitas. Probabilidad combinatoria lingüística asegurada por la 
armonía preestablecida (¡el autómata de Leibniz!) que garantiza el éxito de toda 
operación del ingenio. Tenemos aquí el modelo leibniziano inspirado en la creencia 
en que la aparición de una nueva idea es la combinación de ideas previamente 

13.  Ibíd., p. 279.
14.  Leibniz, G. W. Monadología. Discurso de Metafísica. Profesión de fe del filósofo, Barcelona, Ediciones Orbis, 1983, 
p. 42.
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concebidas. Probablemente, esta creencia haya germinado en el siglo XIII, con la 
máquina de pensar de Llull. 
Swift ha sido advertido de estas nuevas máquinas que ahora son de combinar ideas 
y de calcular. Del modelo del reloj al de la calculadora o la máquina de pensar otro 
panorama se le presenta. En Los viajes de Gulliver, Swift describe una que consiste en un 
bastidor compuesto de varios trozos de madera eslabonados entre sí por delgados alambres. 
Esos trozos de madera están cubiertos, a su vez, en cada uno de sus lados, por trozos de 
papel pegado en los que se halla escrita toda clase de palabras sin ningún tipo de orden. 
Cada vez que unas palancas de hierro se activan, los trozos de madera giran y cambian 
la disposición de las palabras. Los operarios, otra pieza más, mueven las manijas. Las 
palabras se combinan hasta que en el detenimiento, los “escribientes” pueden armar 
algunas frases con las combinaciones resultantes. A partir de esta máquina, cualquiera, 
hasta “la persona más ignorante, por un precio módico y con un pequeño trabajo 
corporal”15 puede escribir por igual libros de filosofía, poesía, política, derecho, matemática, 
teología, etcétera. Esta máquina reproduce casi literalmente el modelo leibniziano del 
arte combinatoria.
Interesa ahora analizar esta máquina de Gulliver, pero a partir del desplazamiento 
que se ha producido respecto de las cartesianas. No se puede negar que la diferencia 
es notable entre una y otra. Las de oratoria y los autómatas de Gulliver, conservan un 
resto de subjetividad. La palabra está aún asociada a una facultad – si  bien aberrada 
– cuestión que responde a la sintaxis conformativa de la antropología cartesiana. 
Además, en el Cuento, el testamento, con todo lo huidizo que se presenta, oficia 
siempre de referente. 
Este testamento, como órgano de la memoria – aunque bastardeada – como índice 
de referencialidad – aunque llevado satíricamente a cero – ha sufrido una extracción 
del Cuento a Gulliver. Y borrado su lugar, la desorganización o la puesta en juego 
de la estabilidad sintáctica con la introducción de la mecánica probabilística, ya no 
remite siquiera a la multitud de los condenados, ni a un lugar que hace de horizonte 
de referencia – la superstición, la ciencia, la religión, las religiones, etc. – . La sátira 
atraviesa el límite del “Yo”, consigue ir más allá de la subjetividad, toca territorios no 
explorados hasta el momento. Sólo alcanzando este territorio la escritura es capaz de 
desnudar la afinidad del artificio y el poder, que le preocupa tanto a Swift. Sólo así 
alcanza el reverso de Gulliver. 
En el Cuento, manteniéndose aún la palabra en la sacralidad de su ser, la multitud 
persigue su quid en las alturas. Hasta ese momento la máquina está aún, aunque 
satirizada, en lugar de instrumental del progreso. Su desacralización sobrevendrá 
cuando  deje de ser vista como un medio, para convertirse en la imagen misma del 
poder.

15.  Swift, J., op. cit., p. 227.
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3. Digresión filosófica. Los tres momentos de la conversión 
maquínica swiftiana

La máquina, así como el animal (¡extraña pareja!), han operado como función de 
corte que polariza los términos que conforman el pensamiento dualista. Si el animal 
asegura en principio la distinción entre vida humana y no humana; la máquina servirá 
de cerrojo teórico que garantizará la distinción entre los reinos de la naturaleza y el 
artificio. 
Sin exceptuar el uso ficticio y apologético que la máquina tiene en La Nueva Atlántida 
de Bacon, que aparece satirizado sobre todo en Los viajes…,  hay –como he intentado 
mostrar – otras dos concepciones en la escritura de Jonathan Swift que responden más 
apropiadamente al uso delimitador. El Autómata maquínico cartesiano y el Autómata 
Natural o Máquina divina de Leibniz.  De la filosofía, de ambas, el “hombre” sale a 
salvo. Porque, a diferencia del autómata mudo cartesiano, el hombre posee habla. 
Además, porque a diferencia  del autómata leibniziano, posee un alma que es espejo 
no sólo de las criaturas del universo mecánico, sino de la divinidad misma, de su 
autor. El habla y la libertad son las propiedades que para el siglo de Swift distinguen 
al concepto filosófico de hombre de todo aquello respecto de lo cual éstas constituyen 
un defecto. Así las cosas respecto de la filosofía. No obstante, como se ha podido 
advertir, de la literatura el hombre no saldrá intocado.    
Swift jugará siempre con ese límite, destapando con la sátira la máscara de la 
concepción especulativa del hombre, para la que no cabe otro adjetivo que delirante, 
fruto de una desarticulación producida, “cuando la Fantasía de un Hombre se monta 
a horcajadas sobre su Razón, cuando la Imaginación anda a los Sopapos con los 
Sentidos y el Entendimiento Común, así como el Sentido común, son expulsados a 
Patadas por la Puerta”16.
Pero no será sólo aludir a la máquina lo que interesa, sino la procura de un 
efecto maquínico que consiga “propinadle un latigazo”17. Si el mundo esperaba el 
reconocimiento, lo que procura Swift es desbarajustar todo orden que le responda. 
Turbarlo, alterar su transparencia naturalizada. Darlo vuelta. Si la máquina es uno 
de los límites que configuran la imagen del reconocimiento y aseguran al hombre 
el lugar supremo entre los reinos, sustrayéndolo del carácter de autómata total (de 
cuerpo y alma), el reverso al que Swift remontará en su sátira, será a la escritura 
misma en su condición maquínica. ¿En qué consiste esta conversión
Tres momentos pueden ser identificados en este proceso de conversión. El primero: la 
refutación del procedimiento especulativo universalista, en particular la concepción 
antropocentrista basada en la diferencia respecto del animal y de la máquina. Ahora, 

16.  Swift, J. Cuento de un Tonel, op. cit., p. 149.
17.  Swift, J. Una modesta proposición y otros escritos, trad. P. Oyarzún, Caracas, Monte Ávila, 2005, p. 470. 
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como se ha visto, esta función de poner en entredicho los límites teóricos que asignan 
facultades al hombre que lo separan de lo que no es, no está congelada. Una paradoja 
que caracteriza al siglo de Swift oficia de componente encargado de otorgarle 
movilidad. Por un lado, la escritura es aún subsidiaria del habla en cuanto mera copia 
de ésta. Por otro, el crecimiento de la industria editorial que la ubica como centro de 
la cultura, está modificando radicalmente el rol de la escritura que se expande a todos 
los ámbitos. Esta paradoja aparece abiertamente en la disputa que se lleva a cabo entre 
los libros en Un razonamiento referente a la operación mecánica del espíritu. De un 
lado, la melancolía de la voz, del habla: la abeja. Por otro, la pretenciosa escritura 
mecanizada, que irrumpe en el siglo XVII: la araña. 
De ahí que mientras las máquinas del Cuento estén destinadas a hablar, a producir 
las condiciones para hacerse escuchar en medio de una multitud, la de Gulliver, en 
cambio, es una máquina de escribir basada en el azar combinatorio. En el Cuento, las 
máquinas oratorias son una sátira directamente dirigida a Descartes y su Autómata 
maquínico. Las de Gulliver tienen que ver con la máquina combinatoria probabilística 
leibniziana. 
Intenté mostrar en el primer apartado cómo se dejaba ver el reverso del cogito 
cartesiano, satirizando el habla en cuanto diferencial del hombre, y dejando al 
desnudo la relación de esta ambición de sustraerse del reino animal y artificial con el 
poder. Luego se vio en el segundo apartado la puesta en sátira de la máquina escritural 
de Leibniz y su ingenioso mecanismo. 
Pero frente a esto, Swift no operará en pro de restaurar un cierto lugar perdido.  El 
problema no es en absoluto mostrar la añorada superioridad del hombre respecto del 
artificio, no es en absoluto defender la libertad divina ni humana del mecanicismo 
artificial. Presumo que el problema es encontrar – para desafiar – la unidad o lógica 
aparente. Segundo momento de la conversión: encontrar una salida, una adyacencia, 
en relación a la cual el hombre pueda asumir su relación con la maquinaria. Burlar la 
estructura. En las de oratoria, Swift juega con la imagen de la multitud y su afán de ser 
parte de la máquina del poder siendo que se está en condición de expulsado desde el 
momento en el que se intenta entrar. 
El púlpito, el cadalso, como la máquina de la chusma, dejan ver que aún el habla – 
sacralizada por la tradición de la filosofía occidental – no hace en lo más mínimo a la 
diferencia, es más, resalta posibles analogías entre el hombre y el animal irracional. 
Que por estar reducidos a autómatas boquiabiertos, son atravesados por la maquinaria 
del poder que reduce su voluntad a cero. En la de escritura, el hombre se introduce, 
logra la conexión pieza a pieza, pero a costa de lo que excede a su propia condición 
de autómata, y a costa también de lo que va más allá de la escritura como estructura 
gramatical, reduciéndola a lo vano de la palabra como pura pieza de mecanismo. 
Un pasaje de Sloterdijk ilustra perfectamente el contexto que se infiere de este 
desplazamiento que tiene lugar en la escritura de Swift: “En la economía del saber del 
siglo XVII se cumple el pasaje brutal del modelo retórico del poder de disposición 
de signos al modelo del poder técnico de la construcción de máquinas”. De manera 
brutal se lo vive también en la sátira de Swift. Una magnífica operación de ablación, 
en la que se ha extirpado el órgano de la memoria autoreferencial del Yo.  
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Esto podría parecer la carta testamental del hombre después de su muerte en manos 
de la tecnología, si Swift no inyectara en esta operación una droga regeneradora. 
Tercer momento de la conversión swiftiana. Porque luego de desmontar la lógica del 
poder, no se detiene sólo en una crítica, ni en una denuncia. Pretende producir un 
efecto, pero de ninguna manera tiene la intención de persuadir, no está buscando 
abrir los ojos a nadie. En todo caso, busca “turbar el mundo, más que divertirlo”18. 
Propósito que recusaría todo modelo de verdad y sentido común en provecho de un 
montaje funcional productor del “efecto latigazo”. La obra misma deviene entonces, 
máquina. 
Si la apología que Bacon hace de la máquina en La nueva Atlántida es satirizada por 
Swift es porque éste basará su escritura sobre el presentimiento de una maquinaria 
perversa de poder, que es anterior a las máquinas técnicas. Se llevaría a cabo en Swift 
algo así como una incubación de la sospecha de todo esencialismo subsidiario del 
logos. Y en cuanto a la relación entre naturaleza y artificio, Swift refutará la tesis 
aristotélica que asigna a la tekhne, a la que se incluye dentro del reino del “saber” y no 
del “hacer”, la función de crear lo que la naturaleza no es capaz. Porque esta división 
supone reducir a la máquina a su concepción mecanicista (ya en su versión cartesiana 
como leibniziana). Y esta reducción – de la que a lo sumo se salva lo biológico – 
contribuye a la conformación de los dualismos a través de los cuales se define al 
hombre. Dualismos que, como el desarrollo de la tecnología nos lo ha mostrado, 
alimentan el vicio del poder.  
A tono con la concepción de Guattari, quien habla de flujos maquínicos, todo 
consiste para Swift en corrientes de humores – atendamos que se trata del siglo 
XVII – de intensidades, por qué no del humor como droga regeneradora del pathos 
interrumpido, que atraviesa y va más allá del corte que hace extraña a la máquina 
como lo otro del hombre. 
Al burlar la unidad, al llevar esa corriente de intensidad hacia los principios sobre los 
que se basa esta maquinaria perversa, las grandes edificaciones se desbarajustan y 
aparecen en la superficie los gusanos microscópicos que alimentan al poder. 
En resumen, primeramente, Swift pone a prueba los dualismos que limitan la 
consideración especulativa respecto de lo humano. En este momento descubre que 
no se trata sólo de una cándida vocación del espíritu humano, sino de una operación 
de segmentación del mundo y del hombre, como estrategia de poder. Por eso, en 
un segundo momento, su tarea se plantea como desafío o burla de esa lógica de la 
instrumentalización humana. Lo que se lleva a cabo a través de una extracción del 
órgano que ha servido de muro cegador: la memoria autoreferencial del Yo, procurada 
de manera aberrante, o al menos forzada.  Pero en su lugar no se emplaza nada. Sino 
que, frente a una escritura del Yo, subsidiaria de una maquinaria oculta, se abre paso 
una corriente escritural – la sátira – que arrasa con todos los encasillamientos, y que, 
como el microscopio, deja al desnudo realidades inexploradas. 
Vuelvo a Descartes y a Leibniz. Pienso además en Spinoza, Nietzsche, Bergson, 
Deleuze ¿Y si la filosofía fuera en su reverso pura sátira? 

18.  Ibíd., p. 470.
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En el Banquete, Platón alude a los silenos, sátiros del séquito de Dionisos, para 
resaltar su semejanza con Sócrates. Esto, a propósito de unas cajitas ornamentales 
de madera que existían en la época – una de las cuales habrá estado a mano en el 
episodio – que tenían en su exterior imágenes de estos sátiros y en cuyo interior 
se hallaban estatuillas de dioses. Como en ellas, es la lascivia lo que caracteriza la 
apariencia socrática. Veamos que ésta es, podríamos decir, el reverso de las virtudes. 
Que son inseparables, que constituyen los componentes de una filosófica paradoja. 
Si en lugar de las cajitas consideramos el tonel, tenemos ahora en la superficie 
autómatas filosóficos que van, a medida que nos introducimos, convirtiéndose en 
mezcolanzas de multitudes boquiabiertas y monstruos androides. De un lado los 
caballos éticos, del otro los humanoides repugnantes. 
A propósito de Swift, la filosofía se presentaría siempre sosteniendo distancia, pero a 
su vez apelando a la imaginación caótica de los sátiros. Por su parte, la sátira de Swift 
siempre produciendo el efecto turbamiento, operando hasta dejar que el movimiento 
centrípeto se trague literalmente todas las vacuidades filosóficas. De la máquina 
de oralidad a la escritural, ha habido un desplazamiento revelador. Del Cuento a 
Gulliver, se deja sentir esta corriente de resistencia que alcanza el poder en su desnuda 
yahooniana materialidad. A lo humano de los poderes que determinan qué es el 
Hombre, quién es y quién no, responde lo subhumano de un devenir microscópico 
que lo atraviesa.  
¿Panmaquinismo? Sí, siempre y cuando ese plano al que se refiere el prefijo no 
indique ningún signo de trascendencia. Justamente el riesgo de inyectar sobredosis 
de trascendencia en esta máquina, es que resulte en la mutación hacia alguna especie 
de autómata embrutecido, del cual ya no se pueda volver. Estaríamos en presencia 
no más de unas satíricas maquinitas de escritura o máquinas absurdas de Keaton, no 
de las cándidas máquinas de Chaplin, ni siquiera de una máquina de tortura al estilo 
Kafka, ni de los replicantes futuristas de Blade Runner. Dejo al lector el espacio para 
imaginar qué clase de máquina podría ser esa – si no ha sido ya – la que provenga de 
una mutación tal.
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1. Introducción

“En la Modernidad, la vida biológica de los hombres no es simplemente un dato originario 
que se pueda reprimir, algo que pueda reclamar por sí el derecho de ser lo que es o lo que está 
como tal en juego cuando se exige la muerte para enfrentar al enemigo. En la Modernidad, 
a la vida biológica, se la produce y se la administra. Podría decirse incluso que – en la 
Modernidad, insistimos – la vida es objeto de biologización, de normalización biológica.”1

Edgardo Castro

A lo largo del presente artículo2 se pretende revisar a la problematización foucaulteana 
de los saberes respecto de la vida elaborada en el marco de sus trabajos sobre 
biopolítica. Por lo tanto, no será la biopolítica en cuanto tal, con sus múltiples aristas, 
matices y declinaciones, el problema sobre el que enfocaremos nuestro escrito, pero 
tampoco pretendemos realizar una mera exégesis consistente en registrar todas y cada 
una de las referencias de Foucault a las ciencias de la vida introducidas en el marco 
de dichas investigaciones. Por el contrario, buscaremos dar cuenta del modo en que, 
en el marco de los desarrollos conceptuales foucaulteanos, la biopolítica no puede ser 
pensada al margen de la formación de determinados saberes que contribuyeron a la 
constitución de ciertos objetos y posiciones de sujeto, habilitando a la configuración 
de blancos de intervención política; en ese sentido, el eje de nuestra de lectura lo 
configura la problematización de la densidad epistemo-ontológico-política de los 
saberes que vertebra a la perspectiva foucaulteana. 
Ahora bien, sin desconocer que las referencias explícitas de Foucault a la biopolítica 
se remontan al ciclo de conferencias dictadas en Río de Janeiro en 19743, nos 
centraremos aquí en sus clásicas reflexiones respecto de dicha problemática 
elaboradas en 1976, es decir en la última clase del curso “Il faut défendre la société”4 y 
en el capítulo final de Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir5. Reflexiones que 

1.  -Castro, Edgardo, Lecturas foucaulteanas. Una historia conceptual de la biopolítica, Buenos Aires, Unipe: Editorial 
Universitaria, 2011, p.39. 
2.  En nuestra investigación hemos privilegiado el trabajo sobre las fuentes primarias y secundarias en idioma 
original; razón por la cual, las traducciones nos corresponden.
3.  De la serie de conferencias dictadas, se han publicados de manera individual tres lecciones, que fueron 
recopiladas en los Dits et écrits de 1994:
-Foucault, Michel, « Crise de la médicine ou crise de l`antimédicine ? » en : Dits et écrits. III. 1976 – 1979, Paris, 
Éditions Gallimard, 1994, pp. 40 – 58. 
-Foucault, Michel, « Le naissance de la médicine sociale », en : Dits et écrits. III. 1976 – 1979, op. cit., pp. 207 – 228. 
-Foucault, Michel, « L`incorporation de l`hôpital dans la technologie moderne », en : Dits et écrits. III. 1976 – 1979, 
op. cit., pp. 508 – 521.
4. -Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, Paris, Éditions Gallimard SEUIL, 
1997.  
5. -Foucault, Michel, Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir, Paris, Éditions Gallimard, 1976. 
Para una revisión de los puntos de contacto, así como de los matices y diferencias entre dicha lección y el último 
capítulo de Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir, publicado meses después del dictado del curso, resultan 
un aporte fundamental las lecturas del especialista Edgardo Castro presentadas en el libro del que hemos extraído 
el epígrafe de la presente introducción. Ver: Castro, Edgardo, Lecturas foucaulteanas. Una historia conceptual de la 
biopolítica, op. cit., pp.54 – 59. 
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han sido tomadas como punto de partida y objeto de discusión por los principales 
referentes posfoucaulteanos del estudio la biopolítica, como los filósofos italianos 
Giorgio Agamben6 y Roberto Esposito7. 
Por otra parte, en lo que respecta a la organización de las líneas que se despliegan a 
continuación, dividiremos a las mismas en dos parágrafos y un breve apartado de 
reflexión final. En el primero de ellos, repondremos someramente una serie críticas 
que le han dirigido al abordaje foucaulteano de la biopolítica grandes exponentes de la 
filosofía y el pensamiento sociopolítico contemporáneo, a los cuales seleccionaremos 
en función de su vinculación – implícita al menos – con la problematización de 
los saberes elaborada en dichos trabajos de Foucault. En el segundo parágrafo, 
revisaremos a la problematización de los saberes realizada por Foucault en la clase 17 
de Marzo de 1976, con que diera cierre al curso “Il faut défendre la société”8.
Antes de dar paso al primer parágrafo, quisiéramos dedicar las últimas líneas de 
esta introducción a la explicitación de la estrategia de lecto – escritura filosófica 
implementada. Básicamente, en la medida en que pretendemos revisar a la 
problematización foucaulteana de los saberes desplegada en el marco de los trabajos 
sobre biopolítica, querríamos señalar que quedan totalmente por fuera de nuestro 
foco de análisis tanto las discusiones respecto de la plausibilidad historiográfica de las 
indagaciones realizadas por Michel Foucault, como así también queda al margen de 
nuestra lectura la revisión de las distintas maneras en que el propio Foucault repensó 
y reelaboró a las relaciones entre las distintas tecnologías de poder abordadas en el 
marco de los trabajos mencionados. Por otra parte, en lo que respecta a las referencias 
de Foucault a otros filósofos o corrientes filosóficas, las consideramos pertinentes en 
función de la economía del discurso foucaulteano, distinguiendo lo sugerente que 
en dicho registro puedan resultar respecto de la plausibilidad filológica e histórico 
– conceptual de las mismas. A partir de esta “distinción categorial”, pero haciéndola 
funcionar de modo inverso, al referirnos a los trabajos de Agamben, por ejemplo, nos 
interesaremos por el modo en que lee a Foucault, y en absoluto pretendemos pasar, 
sin solución de continuidad, de la puesta en cuestión de su lectura de Foucault a la 
“crítica por elevación” de su reformulación de la categoría de biopolítica.

2. La problematización de la biopolítica en el seno de la filosofía y 
el pensamiento sociopolítico contemporáneo

(…) Podríamos parafrasear libremente a Foucault y decir: se pretenden hacer historias de 
la biopolítica no solo en el XVIII sino incluso en la antigüedad, pero no se advierte que la 
biopolítica no existía por la sencilla razón de que la vida misma no existía. (…) Puede 
decirse que la biopolítica es íntegramente dependiente, epistémica y ontológicamente, de los 
enunciados biológicos que afirman lo que la vida es, en qué consiste, cuáles son sus umbrales, 
y de los mecanismos que la biología pone a disposición para intervenir en los procesos 

6.  Agamben, Giorgio, Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 1995.
7.  Esposito, Roberto, Bíos. Biopolitica e filosofia, Torino, Einaudi , Torino, Einaudi, 2004.
8.  Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, op.cit., pp.213 – 235. 
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biológicos a fin de alcanzar sus objetivos, la regulación, mejoramiento y optimización de la 
vida y la explotación de su potencia9

Emiliano Sacchi

La noción de biopolítica se encuentra en el centro de los debates filosófico – políticos 
contemporáneos desde hace más de 20 años. En ese sentido, resulta fundamental 
señalar la proliferación de las apropiaciones de la misma que han tenido lugar en el 
ámbito de la filosofía y el pensamiento sociopolítico italiano10 a partir de la publicación 
de Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita de Giorgio Agamben en 1995; trabajos 
en los que dicha noción fue retomada y reelaborada a partir de discursos configurados 
en torno a problemas políticos tales como la “comunidad” y el “pos-obrerismo”11. En 
dicho marco, la profusa difusión de la categoría ha llevado incluso a la desconfianza 
respecto de la potencia filosófica y teórico – política de la misma entre destacadas 
figuras del pensamiento sociopolítico como, por ejemplo, Paolo Virno12.
Dos años más tarde de la publicación del citado texto de Agamben, comenzarían a 
publicarse los cursos dictados por Michel Foucault en el Collège de France, siendo 
“Il faut défendre la société” de 1976 el primero en editarse. Justamente, en la última 
lección de dicho curso, Foucault se centra en las especificidades del modo de ejercicio 
del “poder sobre la vida” en contraposición al “poder de espada” del soberano. De más 
está decir que la paulatina publicación de los cursos fue transformando las formas 
de lectura de la “obra” de ese “autor” que la academia hace funcionar como tal, al 
modificar ni más ni menos que el archivo foucaulteano. En términos del especialista 
Sven – Olov Wallenstein:

9.  -Sacchi, Emiliano, Biopolíticas: del organismo a la información. Aportes para un diagnóstico sobre la biopolítica 
contemporánea a partir de las transformaciones en el orden del saber – poder del siglo XX, Buenos Aires, Tesis de 
Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2013, p.75.
10.  Entre otros trabajos, se recomienda la consulta de: Serratore, Constanza, “Por qué una genealogía del 
pensamiento político italiano”, en: Revista Pléyade, Nº 12, Julio – Diciembre de 2013, pp.1 – 14 y Giordano, Claudia, 
« Interprétations italiennes de la biopolitique », en: Klesis. Revue Philosophique, Vol. 8, 2008, pp.1 – 12. 
Por otra parte, en el ámbito académico anglosajón se desarrollaron tempranamente, a partir de la apropiación de 
nociones tales como gubernamentalidad y medicalización, los denominados “Governmentality Studies”, en una 
suerte de entrecruzamiento entre la sociología y la ciencia política. Al respecto, ver:  De Marinis Cúneo, Pablo, 
“Gobierno, gubernamentalidad, Foucault y los anglofoucaultianos. Un ensayo sobre la racionalidad política del 
neoliberalismo”, en: García Selgas y Ramos Torres (comps.), Globalización, riesgo, reflexividad. Tres tema de la teoría 
social contemporánea, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999 ; Senellart, Michel,  « Situation des 
cours », en: Foucault, M., Sécurité, Territoire, Population, Paris, Éditions Gallimard SEUIL, 2004, pp. 379 – 411 y  
Lemke, Thomas, “Foucault, Politics and Failure”, en: Nilsson, J., Wallenstein, S. O. (Eds.), Foucault, Biopolitics and 
Governmentality, Stockholm, Södertörn, Södertörn University The Library, 2013, pp. 35 – 52.  
11.  Al respecto, se recomienda la consulta de: Saidel, Matías, Re – trait de la comunidad: el pensamiento impolítico 
de lo común en Nancy, Agamben y Esposito, Napoli, Tesi di Dottorato, Istituto Italiano di Scienze Umane, Dottorato 
di Ricerca in Filosofia Teoretica e Politica, CICLO XXIV, 2011 y Gentili, Dario, Italian Theory. Dall`operaismo alla 
biopolitica, Bologna, Il Mulino, 2012.
12.  -Virno, Paolo, Gramática de la multitud, traducido por Adriana Gómez, Madrid, Traficantes de Sueños, 2003.
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En retrospectiva, los trabajos publicados aparecen como fotografías, como recortes 
momentáneos de un proceso (…). Sin embargo, la lectura de las lecciones del Collège de France 
provee un antídoto eficiente para esto. En dichas conferencias vemos a Foucault trabajando, 
volviendo constantemente sobre cuestiones previas, retomándolas y reformulándolas (…)13 

Ahora bien, sin pretender perdernos en los meandros de la producción biopolítica 
posfoucaulteana, no podemos dejar de mencionar que dichas reapropiaciones han 
tomado como punto de partida el señalamiento de las presuntas limitaciones de 
la problematización elaborada por Michel Foucault, cuyas líneas de investigación 
vendrían a subsanar. Partiendo de la base de que dichas reformulaciones escapan del 
foco de nuestro artículo, no podemos dejar de mencionar someramente a aquellas 
críticas que se tornan pertinentes no solo por su resonancia sino también por la 
manera en que se ligan con la lectura de los trabajos foucaulteanos que propondremos 
a lo largo del presente escrito; es decir, que al remitirnos a ellas lo hacemos, como 
lo señaláramos en la introducción, por su vinculación – implícita al menos – con 
la problematización foucaulteana de los saberes en el marco de sus investigaciones 
sobre biopolítica. Básicamente, podríamos decir que si bien no pretendemos “criticar 
por elevación” a dichas reformulaciones, consideramos que la relectura detenida de 
fragmentos de la “obra” de Foucault habilitan a la puesta en cuestión de las críticas 
que le han dirigido. Reiteramos, entonces, que más allá de la pertinencia de los 
trabajos centrados en las distintas reelaboraciones de la noción de biopolítica en las 
investigaciones posfoucaultenas14, no es nuestro objetivo revisarlas ni incurriremos 
en el desconocimiento de la “distinción categorial” entre la crítica a Foucault que estos 
investigadores dirigen y las propuestas que despliegan como contracara (lo cual no 
implica en absoluto pasar por alto la profunda ligazón y la relevancia intradiscursiva 
que dicho juego de crítica y contrapropuesta posee). 
Volviendo sobre el eje del presente apartado, una referencia ineludible la constituyen 
los trabajos del filósofo italiano Giorgio Agamben, cuya prolífica producción respecto 
de la problemática de la biopolítica continúa en curso a más de veinte años de la 
publicación del primer volumen de la saga Homo Sacer. En ese sentido, consideramos 
fundamental  mencionar la propuesta condensada en el siguiente fragmento:

13.  - Wallenstein, Sven - Olov, “Introduction: Foucault, Biopolitics and Governmentality”, en: Nilsson, Jakob, 
Wallenstein, Sven – Olov (Eds.), Foucault, Biopolitics and Governmentality, Stockholm, Södertörn, Södertörn 
University The Library, 2013, p.10.
14.  Sería pertinente destacar que quedan totalmente por fuera del presente apartado el estudio de las variadas 
formulaciones del concepto de biopolítica previas a su apropiación como “término técnico” de la filosofía política 
por parte de Michel Foucault. Al respecto: Esposito, Roberto, Bíos. Biopolitica e filosofia, op. cit., pp. 3 – 39; Cutro, 
Antonella, Biopolitica. Storia e attualitá di un concetto, Verona, Ombre corte, 2005; Lemke, Thomas, Biopolitics. An 
advanced introduction, translated by Eric Frederic Trump, New York, New York University Press, 2011, pp. 9 – 32 y 
Castro, Edgardo, Lecturas foucaulteanas. Una historia conceptual de la biopolítica, op. cit., pp. 15 – 37.  
Por otra parte, en lo que respecta a una reflexión filosófico – política respecto del problema de la biopolítica a partir 
de la puesta en discusión de los aportes foucaulteanos y de los grandes exponentes de la filosofía política italiana 
contemporánea, remitimos al lector a los trabajos de la investigadora italiana Laura Bazzicalupo (Bazzicalupo, Laura, 
Biopolitica. Un mapa concettuale, Roma, Carocci editore, 2010).
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La tesis foucaulteana deberá, entonces, ser corregida o, al menos, completada, en el sentido 
de que lo que caracteriza a la política moderna no es tanto la inclusión de la zoé en la 
polis, en si antiquísima, ni simplemente el hecho de que la vida en cuanto tal devenga un 
objeto privilegiado de los cálculos y previsiones del poder estatal; decisivo es, más bien, el 
hecho que, de manera correlativa al proceso a través del cual la excepción deviene por todas 
partes la regla, el espacio de la nuda vida, situado en el origen al margen del orden jurídico, 
comienza progresivamente a coincidir con el espacio político, y exclusión e inclusión, externo 
e interno, bíos y zoé,  derecho y hecho entran en una zona de irreductible indistinción15 

Más allá de las múltiples aristas que se han desplegado en torno a este señalamiento 
en la producción del propio Agamben, y de las declinaciones temáticas y conceptuales 
que fueron apareciendo al compás del despliegue de su saga, lo que consideramos 
relevante en función de nuestros objetivos es que el filósofo italiano objeta a Foucault 
el haber perdido de vista el presunto carácter arcaico de la inclusión de la zoe - que 
en su lectura filológica de la filosofía y la cultura griega clásica es señalada como 
“vida en general o mero hecho de vivir” – en la polis. Es decir, que Agamben le 
estaría cuestionando a Foucault el no haber entrevisto el vínculo arcaico que ligaría a 
soberanía y biopolítica, el cual sería característico de  “Occidente”. Desde la perspectiva 
agambeniana, dicho problema tendría como sucedáneo la presunta incapacidad de 
la problematización foucaulteana de dar cuenta de la articulación entre el modelo 
jurídico de la soberanía y el modelo biopolítico del poder, tornándose impotente para 
dar cuenta de experiencias “tanatopolíticas” como la de los “totalitarismos” del siglo 
XX. Buscando no perder de vista el hilo de nuestro trabajo, querríamos señalar que 
una condición de posibilidad de dicha crítica la constituye ni más ni menos que la 
homologación entre zoe –término griego relativo a la “mera vida” por oposición al 
bíos, en tanto “forma de vida calificada” – con la “vida” biológicamente constituida16.
Por otra parte, entre los filósofos italianos posfoucaultenos abocados al estudio de 
la biopolítica se destaca - junto a Antonio Negri -  Roberto Esposito, quien al igual 
que Agamben considera inadecuado el modo en que Foucault problematizó a la 
relación entre soberanía y biopolítica, de lo cual hace depender – como lo hiciera 
el propio Agamben – su presunta “limitación hermenéutica” para dar cuenta de la 
“tanatopolítica” que tuvo lugar en los “totalitarismos” del siglo XX. De todas maneras, 
lo relevante de la lectura crítica que realiza Esposito, en función de nuestro propio 
trabajo, es el señalamiento de que dichas falencias interpretativas que aquejarían al 
herramental legado por Foucault consistirían en el hecho de que presuntamente éste 
elaboró a la noción de “bio – política” como la conjunción entre “vida” y “política”, sin 

15.  -Agamben, Giorgio, Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, op. cit, p.12.
16.  Sobre este aspecto resulta más que interesante la discusión suscitada entre los estudiosos de la teoría política 
contemporánea Mika Ojakangas y Michael Dillon en el marco del dossier correspondiente al segundo número 
de la revista Foucault Studies, publicado en el año 2005 Si bien detenernos en dicho intercambio nos alejaría 
de los objetivos del presente escrito, querríamos remarcar que, más allá de las enormes diferencias entre las 
reconstrucciones y las conclusiones que ambos elaboran, en sus trabajos remarcan el rol fundamental que la 
formación del discurso biológico posee en la problematización foucaulteana de la biopolítica: Ojakangas, Mika, 
“Imposible Dialogue on Bio – Power”, en: Foucault Studies, Nº2, Frederiksberg, 2005, pp. 5 – 28 y Dillon, Michael, 
“Cared to Death. The Biopoliticised Time of Your Life”, en: Foucault Studies, Nº2, Frederiksberg, 2005, pp. 37 – 46. 

Iván Dalmau



-137-

problematizarlas en su articulación, como lo sostuviera en su ya clásico trabajo Bíos. 
Bipolitica e filosofía:

Mi impresión es que tal bloqueo hermenéutico se encuentra ligado a la circunstancia de que, a 
pesar de la teorización de la implicación recíproca, o precisamente por eso, ambos términos de 
vida y política son pensados como originariamente distintos y solo posteriormente conectados 
de manera todavía extrínseca. Y, precisamente por ello, permanecen  indefinidos en su perfil 
propio y en su calificación. ¿Qué son, precisamente, para Foucault “política” y “vida”? ¿Cómo 
deben entenderse y en qué modo su definición se refleja en su relación? Por el contrario, 
¿cómo incide su relación sobre su definición? Si se comienza a pensarlos separadamente – en 
su absolutez – se torna después difícil, e incluso contradictorio, condensarlos en un único 
concepto. Pero, además, se corre el riesgo de obturar una comprensión más profunda, con 
respecto al carácter originario e intrínseco de esta implicación. A veces se ha observado 
que, fuertemente absorbido en la cuestión del poder, el autor no ha articulado de manera 
acabada el concepto de política (…). Una observación análoga, de fallida o insuficiente 
elaboración conceptual, se le podría dirigir a propósito del otro término de la relación, 
es decir el de “vida”; que, en tanto descrito analíticamente en su entramado histórico – 
institucional, económico, social, productivo, queda, sin embargo, poco problematizado en 
cuanto a su estatuto epistemológico. ¿Qué es, en esencia, la vida?17

 
Por otra parte, no podemos dejar de mencionar la propuesta del filósofo y sociólogo 
italiano Maurizio Lazzaratto, quien ubica sus trabajos en la senda abierta por 
Foucault, a partir de una lectura en la que enfatiza el rol que poseen las ciencias para 
la problematización de la biopolítica en su imbricación con las formas modernas de 
gubernamentalidad. Al respecto, en el marco de la entrevista que le hicieran para la 
traducción al español de su libro Políticas del acontecimiento, sostuvo que: 

En Foucault, la biopolítica, como las disciplinas, es una actividad humana. La biopolítica 
no tiene la última palabra en la evolución de su pensamiento. Debe ser comprendida en un 
marco más amplio, que es el de las prácticas del gobierno de las conductas: cómo dirigir 
las conductas de los demás y cómo gobernarse a sí mismo. La noo-política forma parte de 
las tecnologías humanas de gobierno de los demás. (…) Los dos últimos cursos de Foucault 
en el Collège de France, publicados en 2004, parecen ir en el sentido que indico en el libro. 
Primero, según Foucault, no hay que considerar la población únicamente desde el punto de 
vista “biológico” (nacimiento, enfermedad, muerte, etcétera). (…) Hay técnicas para las 
“conductas de las almas” que conciernen a la población-público y que Foucault no analiza, 
pero que hoy son estratégicas para la definición del capitalismo. El concepto de vida y de 
vivo cambia completamente si se parte de esta definición de la población como público, como 
opinión. Moviliza en efecto el cerebro, la memoria, el lenguaje y las técnicas que actúan 
sobre estos elementos18

Si bien, tal como lo señaláramos en el párrafo precedente, consideramos que el citado 

17.  Esposito, Roberto, Bíos. Biopolitica e filosofia, op. cit., pp. 38 – 39. 
18.  Lazzarato, Maurizio,  “Entrevista a Maurizio Lazzarato. Gobierno del miedo e insubordinación”, en: Políticas del 
acontecimiento, Buenos Aires, Tinta Limón, 2006, pp. 9 – 10. 
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señalamiento de Lazzarato resulta  más que pertinente, y sin desconocer que sus 
propios desarrollos en torno al concepto de “noo – política” escapan de los objetivos 
de nuestro trabajo, no querríamos dejar de mencionar que el reconocimiento del 
propio investigador de la relación entre saberes, biopolítica y gubernamentalidad, 
y del carácter acontecimental de las prácticas,  habilita a la posibilidad de pensar 
que la denominada “noo – política” no se erija “al costado” de la biopolítica sino 
que constituya más bien parte de sus reconfiguraciones. Al respecto, la analítica 
foucaulteana del neoliberalismo norteamericano, elaborada en uno de los cursos 
mencionados por Lazzaratto, se configura a partir de la problematización de una serie 
de estrategias de gobierno de tipo “ambiental” y, a su vez, el propio Foucault parte 
del señalamiento de que en dicho curso se estudiará “al liberalismo como marco de 
racionalidad de la biopolítica”19.
Virando desde la filosofía política hacia las ciencias humanas, encontramos que la 
problematización foucaulteana fue objetada por el antropólogo y sociólogo francés 
Didier Fassin, quien sostuvo que a pesar de la cantera abierta por la promesa 
foucaulteana de ocuparse del “gobierno de la vida”, la misma fue abandonada en 
pos del estudio del “liberalismo” y el “gobierno de la poblaciones”. Más allá de su 
promesa, según Fassin, Foucault habría dejado vacante el ocuparse del “gobierno de 
la vida misma”, problema que en cierta manera se habría diluido en  su enfoque de la 
anátomo – política del “cuerpo” y la biopolítica de la “población”. Al respecto, planteó 
Fassin que:

La vida se diluye, entonces, en estos objetos: los cuerpos y las poblaciones. Es decir, en la 
perspectiva de un análisis del poder: la disciplina y la regulación, la anátomo – política y 
la biopolítica. (…) En cierta medida, podría decirse que más que  la vida en cuanto tal, lo 
que le interesa a Michel Foucault son las prácticas sociales que se ejercen sobre los cuerpos 
y las poblaciones y que, naturalmente, influyen sobre el curso de las existencias individuales 
y las historias colectivas;  [lo que le interesa]  es entonces, el gobierno de los cuerpos y las 
poblaciones más que el gobierno de la vida – del viviente y de los vivientes (…)20

Ahora bien, ¿resulta pensable foucaulteanamente “la vida en sí misma” más allá 
de su constitución moderna articulada en los polos “cuerpo” y “población”, y sus 
reconfiguraciones posteriores bajo la forma - por ejemplo - del “capital humano”? 
Dicha constitución, ¿no resulta, acaso, fruto de la imbricación entre la formación de 
ciertos saberes y la configuración de determinadas tecnologías de poder? Es decir, 
“la vida” de que se ocupa la biopolítica en la problematización foucaulteana, ¿fue 
pensada por Foucault “desligada de la política”, como parecería objetar Esposito? 
Acaso, ¿“la vida” es pensable foucaulteanamente “en sí misma”, más allá del “cuerpo” 
y la “población”, con sus coordenadas espacio – temporales modernas, como parecen 
objetarle tanto Agamben como Fassin? ¿No puede plantearse que, sin desconocer 

19.  Foucault, M., Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978 – 1979, Paris, Éditions Gallimard 
SEUIL, 2004.
20.  Fassin, Didier, «La biopolitique n’est pas une politique de la vie», en: Sociologie et sociétés, Vol. 38 Nº 2, Montréal, 
2006, p.36. 
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la especificidad de las críticas mencionadas, lo que las aúna en su dispersión es el 
pasar por alto lo que podríamos llamar la densidad epistemo-ontológico-política 
de las ciencias empíricas y las ciencias humanas, cuya formación resulta, desde la 
perspectiva de Foucault, indisociable e insoslayable respecto del acontecimiento de 
surgimiento de la biopolítica?21 

3. La problematización de los saberes respecto de la vida en el 
marco del abordaje foucaulteano de la biopolítica

“La riqueza primordial del concepto de biopolítica en Foucault consiste sin duda en el 
juego múltiple de intensidades que permiten los pares conceptuales de hacer morir – vivir 
y dejar vivir – morir según vayan siendo éstos oportunamente combinados en sus distintas 
manifestaciones históricas”22

Fabián Ludueña Romandini

Retomando los interrogantes con que diéramos cierre al parágrafo precedente, a lo 
largo de las líneas que se despliegan a continuación nos detendremos en el curso 
dictado por Michel Foucault en el Collège de France a comienzos del año 1976 bajo el 
título “Il faut défendre la société”23, el cual resulta una referencia ineludible a la hora 
de abordar el tratamiento dado por nuestro “autor” a la biopolítica. En lo que respecta 
al dictado del mismo, sería pertinente destacar que tuvo lugar entre la publicación de 
Surveiller et Punir24 e Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir25, investigaciones 
genealógicas por medio de las cuales Foucault abordó el surgimiento de la prisión y 
del dispositivo de sexualidad, valiéndose de conceptos tales como anátomo - política 
y biopolítica. A su vez, no podemos dejar señalar que, en íntima ligazón con dichas 
nociones, en el marco de sus conferencias respecto de la “medicina social” dictadas en 
Río de Janeiro en 1974, Foucault había introducido términos tales como biohistoria, 
somatocracia e, incluso, biopolítica. Al abordar el “nacimiento de la medicina 
social” y el correlativo proceso de medicalización propio de la modernidad europea, 
Foucault puso en juego dichas nociones, buscando dar cuenta del modo en que en la 
modernidad se produjo “la entrada de la vida en la historia”, como así también de la 
centralidad adquirida por “la preocupación respecto del cuerpo por parte del poder 
político” y la correlativa configuración de una forma de ejercicio del poder ligada al 

21.  Recordamos al lector que el foco de nuestra lectura lo constituye el modo en que problematizan a los trabajos de 
Foucault, y bajo ningún punto de vista pretendemos realizar una evaluación de conjunto de sus desarrollos teórico – 
conceptuales. Al respecto, no puede desatenderse el hecho de que tanto Agamben como Esposito se han preocupado 
por el lugar de las ciencias humanas en la configuración de la biopolítica. Ver: Agamben, Giorgio, L`aperto: l`uomo 
e l`animale, Torino, Bollati Boringhieri, 2002 y Esposito, Roberto, Terza persona. Politica della vita e filosofia 
dell`impersonale, Torino, Einaudi, 2007. 
22.  Ludueña Romandini, Fabián, La comunidad de los espectros 1. Antropotecnia, Buenos Aires, Miño y Dávila, 
2010, pp. 38 – 39. 
23.  Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, op.cit.

24.  Foucault, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Éditions Gallimard, 1975.
25.  Foucault, Michel, Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir, op. cit.
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desarrollo del capitalismo que hace blanco en “lo somático, lo corporal”26.
En la clase del 17 de marzo de 1976, con la que diera cierre al curso dictado en el 
Collège de France, Michel Foucault se ocupó de desentrañar la discontinuidad27 
existente entre el ejercicio del poder según el modo de la soberanía, caracterizado 
por medio de la fórmula “hacer morir – dejar vivir”, y el ejercicio del poder sobre “la 
vida”, el cual se caracterizaría por “hacer vivir – dejar morir”; en sus propios términos:

Y yo creo que, justamente, una de las más masivas transformaciones del derecho político 
en el siglo XIX consistió, no digo exactamente en substituir, pero en completar, ese viejo 
derecho de soberanía – hacer morir o dejar vivir – con un nuevo derecho, que no va a borrar 
el primero, pero que lo va a penetrar, atravesar, modificar, y que va a ser un derecho, o más 
bien un poder exactamente inverso: poder de “hacer” vivir y de “dejar” morir. El derecho de 
soberanía, es entonces el de hacer morir o dejar vivir. Y luego, es ese nuevo derecho que se 
instala: el derecho de hacer vivir y de dejar morir28.

En primer lugar, en función de las fórmulas presentadas, parecería tratarse de una 
mera inversión en los términos, ya que se pasaría  de un modo de ejercicio del poder 
en el cual habría una suerte de desbalance, en donde el poder se ejercería por medio 
de la espada, a una forma en la cual se produciría el desequilibrio inverso: el poder se 
ejerce sobre “la vida” y su límite es “la muerte”.  Sin embargo, si se prosigue con cierto 
detenimiento la lectura de esta lección, estas “evidencias” parecen desdibujarse. Al 
detenernos en una serie de distinciones realizadas por el filósofo francés entre dos 
modos de ejercicio del poder propios de la modernidad, los cuales son los polos que 
constituyen al biopoder, podremos detectar, en la especificidad que define a cada uno, 
claves para matizar la tesis según la cual estaríamos frente a una mera inversión en los 
términos. Sin embargo, antes de proseguir con lectura de dicha lección, consideramos 
pertinente recordar que la revisión de las distintas declinaciones que la relación entre 
anátomo – política,  biopolítica y biopoder tuvo a lo largo de los cursos de Foucault 
centrados en el abordaje de la biopolítica escapan al foco de atención de nuestro 
artículo.
 Ahora bien, retomando la lectura detenida de la citada clase, no podemos dejar de 
incluir el siguiente fragmento, en el cual la distinción entre biopolítica y anátomo 
- política es remitida a los objetos de que las mismas se ocupan. En dicho contexto, 
enfatizó Foucault que una forma de ejercicio del poder toma por objeto a la especie, 
mientras que la otra se enraíza en el cuerpo:

26.  Foucault, Michel, « Le naissance de la médicine sociale », en : Dits et écrits. III. 1976 – 1979, op. cit.

27.  Tal como se desprende de lo planteado por Foucault no debe entenderse  a dicha noción, en este caso, en 
términos de sucesión o sustitución.
28.  Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, op.cit., p. 214.
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Y además, la nueva tecnología introducida se dirige a la multiplicidad de los hombres, pero 
no en tanto que se resumen en cuerpos, sino en tanto que forman, al contrario, una masa 
global, afectada por los procesos de conjunto que son propios de la vida, y que son procesos 
como el nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad, etc, (…). Luego de la anátomo 
– política del cuerpo humano, introducida en el curso del siglo XVIII, vemos aparecer, en el 
final de ese mismo siglo, algo que ya no es más una anátomo – política del cuerpo humano, 
sino lo que yo llamaría una “biopolítica” de la especie humana29

Es decir que nos encontramos frente a dos tecnologías de poder diferentes, las cuales 
poseen sus propios lógicas y sus propios objetos, no se trata de “la vida”, como una 
suerte de universal, sino del cuerpo humano y de la especie humana; objetos de 
saber y blancos de intervención política cuyas emergencias se remiten a momentos 
históricos particulares, y se encuentran ligadas a problemas, saberes y modalidades de 
ejercicio del poder específicos. En lo que respecta a la biopolítica, agregará Foucault 
que: “son estos procesos de natalidad, mortalidad y longevidad los que, justamente 
en la segunda mitad del siglo XVIII, en relación con un conjunto de problemas 
económicos y políticos (…) constituyeron, creo, los primeros objetos de saber y los 
primeros blancos de control de esta biopolítica”30. 
Justamente, el acontecimiento de surgimiento de la biopolítica se constituye a partir 
de la imbricación entre la emergencia de ciertos problemas económico - políticos, 
de saberes científicos y de técnicas de poder. Es decir, que no nos encontramos con 
algo así como un “hecho en bruto” cuya “verdad” finalmente fue “descubierta por la 
ciencia” y utilizada conspirativamente por los que “detentan el poder”. Por el contrario,  
la constitución de ciertos objetos resulta indisociable del abordaje estratégico de 
los mismos, en cuyo marco la proliferación del discurso de determinadas ciencias 
cumplió un rol fundamental. En ese sentido, consideramos sumamente atinadas las 
reflexiones de la filósofa argentina Cristina López, quien de manera clara y concisa 
planteó que desde la perspectiva Foucault:

Evidentemente, la vida que toma a su cargo la biopolítica no se iguala con aquella que, 
haciendo uso de su derecho, el soberano eximía de la muerte. Efectivamente, tal como 
explicaba el autor en su curso, a diferencia de la soberanía, el dispositivo biopolítico la 
emprende con la vida biológica misma, esto es, con el hombre como ser viviente o, mejor, con 
la especie en tanto comprende a la totalidad y multiplicidad humana31 

Retomando la lectura que hemos venido desplegando, y haciéndonos eco de la cita 
precedente, consideramos que puede decirse, entonces, que el surgimiento de la 
biopolítica no es pensable para Foucault al margen de los saberes que en el marco 

29.  Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, op.cit., p. 216.
30.  Ibíd.
31.  López, Cristina, “La biopolítica según la óptica de Michel Foucault. Alcances, potencialidades y limitaciones de 
una perspectiva de análisis”, en: El Banquete de los Dioses. Revista de Filosofía y Teoría Política Contemporáneas, Vol. 1 
Nº 1, Buenos Aires, Noviembre de 2013 a Mayo de 2014, p.115.
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de dicho acontecimiento se formaron; saberes cuya formación debe ser remitida 
a la problematización de tácticas y estrategias para el abordaje de determinados 
problemas, en torno a los cuales se fueron perfilando blancos de intervención política 
– objetos para saberes posibles – y, correlativamente, toda una plétora de sujetos de 
saber y cuadros administrativos.  Como lo planteara Nikolas Rose, sociólogo británico 
reconocido por sus investigaciones sobre la relación entre saberes biomédicos y 
biopolítica, al reponer la posición de Foucault: 

La biopolítica adquirió muchas formas, desde la gestión de las ciudades, el espacio, y la 
sociabilidad en nombre de la minimización de las enfermedades, hasta los intentos de 
maximizar la calidad de la raza a través de la administración del nacimiento y la muerte. 
Ha estado inextricablemente ligada al crecimiento de las ciencias de la vida, las ciencias 
humanas y la clínica médica. Ha dado lugar al nacimiento de técnicas, tecnologías, expertos 
y equipos para el cuidado y administración de la vida de cada uno y de todos, desde el 
urbanismo hasta los servicios de salud32 

En la misma línea, la especialista brasileña en epistemología francesa Vera 
Portocarrero planteó que:

La genealogía de las formas de poder ejercidas en la modernidad a través de mecanismos 
específicos, que condujo a Foucault a caracterizarlo como poder disciplinario, en Vigilar y 
Castigar, se completa en Historia de la Sexualidad 1, en tanto investigación acerca de las 
tecnologías de gobierno que le son coextensivas. Son tecnologías que constituyen dispositivos 
de regulación y de aseguración de la población y que están en el origen de ciencias como la 
estadística, la demografía, la economía, la geografía y la epidemiología33    

En ese sentido, querríamos remarcar que al revisar la relación ciencias de la vida – 
biopolítica en absoluto consideramos que la misma puede ser reducida a una suerte 
de “legitimación cientificista” del poder. Por el contrario, consideramos fundamental 
destacar que así como el abordaje de determinados problemas económico – políticos, 
ligados por el ejemplo al desarrollo de las ciudades en el marco del despliegue del 
capitalismo, operó como condición de posibilidad para la formación de ciertos 
saberes, los objetos que dichos saberes constituyeron tornaron pensables en su 
espesor a dichas problemáticas. La configuración de un problema, la constitución 
de determinados objetos y la posibilidad de reflexión respecto de las estrategias de 
intervención política, solamente puede tornarse inteligible si se recala en el pliegue de 
los saberes que se produjo como parte del acontecimiento que en este curso Foucault 
engloba bajo la rúbrica de biopoder.  En dicho contexto se torna patente el modo en 
que la formación de la medicina moderna y de la higiene pública contribuyó, en un 
mismo movimiento, a la transformación de la grilla de decibilidad y de visibilidad de 

32.  -Rose, Nikolas, The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty – First Century, New 
Jersey, Princeton University Press, 2007, p.54.
33.  -Portocarrero, Vera, As ciências da vida. De Canguilhem a Foucault, Río de Janeiro, EDITORA FIOCRUZ, 2009, 
pp.155. 
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ciertos sujetos respecto de determinados objetos, como así también a la modificación 
de las condiciones de posibilidad de las tácticas y estrategias políticas. Al respecto, no 
podemos dejar de incluir, entonces, la siguiente cita:

Estos son los fenómenos que se comienzan en tener en cuenta a finales del siglo XVIII y 
que conducen a la introducción de una medicina que va a tener, ahora, la función mayor 
de la higiene pública, con los organismos de coordinación de los cuidados médicos, de 
centralización de la información, de normalización del saber, y que toma además el 
aspecto de campaña de aprendizaje de la higiene y de medicalización de la población34

Sería pertinente destacar que la formación de saberes en el marco del acontecimiento 
de surgimiento de la biopolítica excede a las ciencias de la vida. Si bien hemos 
circunscripto el presente apartado a la lectura detenida de la clase del 17 de Marzo 
de 1976, no podemos dejar de mencionar que en el último capítulo de Histoire 
de la sexualité 1. La volonté de savoir, Foucault destacó, por ejemplo, la temprana 
preocupación de una ciencia humana como la sociología respecto de un problema 
que se torna pensable en perspectiva poblacional: la variación en la tasa social de 
suicidios35. La problematización sociológica del suicidio es sumamente interesante, 
puesto que en línea con los objetos de interrogación demográfica, constituye un 
objeto que se vuelve inteligible en el marco del abordaje de la población. Si bien 
la noción de “tasa” torna redundante nuestra aclaración de que dicho objeto es 
pensable solamente en términos poblacionales, ello no basta para desatender a una 
cuestión más profunda, a saber: la biopolítica se ocupará de regular fenómenos cuya 
manifestación individual es aleatoria, pero su recurrencia al interior de una población 
es perfectamente medible, oscilantemente estable y, al mismo tiempo, sometida a las 
variables del medio en que dicha población se encuentra emplazada; lo cual permite, 
justamente, que estas mismas variables pueden erigirse como blanco y superficie de 
amarre de las tácticas y estrategias biopolíticas36. 
Volviendo a la lectura de la lección que funciona como soporte documental de este 
apartado, no podemos dejar de mencionar que, tras profundizar en la enumeración 
de los distintos ámbitos de aplicación de la biopolítica, Foucault resaltará entre uno de 
ellos a la: “consideración de las relaciones entre la especie humana, los seres humanos 
en tanto especie, en tanto seres vivientes, y su medio, su medio de existencia”37. 
Tal como lo señaláramos previamente, no se trata de que “el poder” descubriese la 
existencia de algo así como “la vida” sino que por el contrario, nos encontramos 
frente a la emergencia, es decir la constitución, del objeto, esa “masa global de seres 

34.  -Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, op.cit., p. 217.
35.  Foucault, Michel, Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir, op. cit., pp. 175 – 211.
36.  Por otra parte, con la reformulación de la problematización de la biopolítica dentro del marco de las formas 
modernas de gubernamentalidad, la economía política adquirirá un rol preponderante en los análisis foucaulteanos. 
Al respecto, ver: Foucault, Michel, Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France. 1977 – 1978, Éditions 
Gallimard SEUIL, 2004 y Foucault, Michel, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978 – 1979, op. 
cit.

37.  -Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, op.cit., p. 218
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vivientes” que es la denominada especie humana. Consideraciones que resultan 
fundamentales para el problema que estamos tratando de abordar, ya que frente al 
modo de ejercicio del  poder soberano, el cual se manifiesta dando muerte al súbdito 
(sujeto jurídico),  nos encontramos con una nueva modalidad de ejercicio del poder 
que toma por blanco de intervención a ese nuevo objeto que es la vida biológica de 
población. Al respecto resultan más que atinadas las palabras de la investigadora 
Maria Muhle, quien al revisar la problematización foucaulteana de la relación entre 
biopolítica y ciencias de la vida planteó que:

(…) Las técnicas biopolíticas participan de este mismo movimiento de re-definición de 
la noción de vida, ya que no se ‘enfrentan’ a una vida que existe más allá de sus 
constelaciones históricas de saber-poder, sino que ‘invaden’ una vida calada por esas 
mismas técnicas y constelaciones, una vida correlativa que por consiguiente carece 
de estatuto ontológico, una vida que es indeterminada y abierta a determinaciones y 
normalizaciones desde el exterior. Por ello, no sólo las condiciones de posibilidad de una 
biología se establecen en torno a 1800, sino también las de una biopolítica38

Volviendo sobre la lectura detenida de la lección en cuestión, consideramos más que 
ilustrativo el modo en que Foucault distinguió a la biopolítica de la soberanía  y de la 
anátomo - política: 

(…) Creo que hay una cantidad de cosas que son importantes. La primera sería ésta: la 
aparición de un elemento – iba a decir de un personaje nuevo, que en el fondo ni la teoría del 
derecho ni la práctica disciplinaria conocen. (…) Aquello con que se va a vincular esta nueva 
tecnología de poder, no es exactamente la sociedad (o, en fin, el cuerpo social tal como lo 
definen los juristas); no es más el individuo – cuerpo. Es un nuevo cuerpo: cuerpo múltiple, 
cuerpo de numerosas cabezas, si no infinito, al menos necesariamente innumerable. Es la 
noción de “población”. La biopolítica tiene que ver con la población, y la población como 
problema político, como problema a la vez científico y político, como problema biológico 
y como problema de poder, creo que aparece en ese momento. (…) A lo que se dirigirá la 
biopolítica es, en suma, a los acontecimientos aleatorios que se producen en una población 
tomada en su duración39

 
A riesgo de sonar reiterativos, quisiéramos remarcar que la posibilidad de 
intervención en términos de regulación de acontecimientos aleatorios que tienen 
lugar en el seno de una población se encuentra estrechamente vinculada con el tipo 
de problema que es pensado y que, en sentido estricto, se torna pensable a través de la 
formación de determinados saberes científicos. Saberes cuya configuración no puede 
ser desentrañada al margen del surgimiento de determinados problemas económicos 
y políticos, problemas que al mismo tiempo se tornaron inteligibles y regulables 
gracias a los objetos que dichos saberes constituyeron, lo cual permitió medirlos y 

38. - Muhle, Maria, “Sobre la vitalidad del poder. Una genealogía de la biopolítica a partir de Foucault y 
Canguilhem”, en: Revista de Ciencia Política, Vol. 29 Nº1, 2009, p.149. 
39.  Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, op.cit., pp. 218 – 219.
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articular estrategias de intervención respecto de los mismos. 40 
Por otra parte, recordamos nuevamente al lector que las declinaciones del modo en que 
Foucault problematizó a la relación entre disciplina (anátomo – política), biopolítica 
y biopoder escapan al presente artículo41. En el marco del carácter englobante que el 
filósofo le asigna a la noción de biopoder en dicha clase, consideramos sumamente 
ilustrativo el modo en que remarca la imbricación entre objetos de saber, blancos de 
intervención política, tácticas de intervención y andamiajes encargados de ponerlas 
en práctica:

Tenemos dos series: la serie cuerpo – organismo – disciplina – instituciones; y la serie 
población – procesos biológicos – mecanismo regularizadores – Estado. Un conjunto 
orgánico institucional: la órgano - disciplina de la institución, y del otro lado, un conjunto 
biológico y estatal: la bio – regulación por el Estado. (…) Puede decirse que el elemento 
que va a circular de lo disciplinario a lo regularizador, que se va a aplicar, de la misma 
forma, al cuerpo y a la población, que permite a la vez controlar el orden disciplinario 
del cuerpo y los acontecimientos aleatorios de una multiplicidad biológica, ese elemento 
que circula de lo uno a lo otro es la “norma”. (…) La sociedad de normalización, es una 
sociedad en la que cruzan, según una articulación ortogonal, la norma de la disciplina 
y la norma de la regulación42

 
En torno a lo cual, nuestro “autor” remarcó el rol estratégico fundamental de la 
medicina y la higiene en tanto saberes cuya formación operó, en cierta manera, como 
condición de posibilidad de las tácticas y estrategias de normalización disciplinaria 
y de regulación biopolítica; ¿acaso es pensable una política de saneamiento de las 
aguas tendiente a la reducción de la tasa de mortalidad de una población por fuera 
de la matriz de pensamiento médico - sanitario? ¿Cómo visibilizar dicha tasa si se 
carece de un saber demográfico respecto de la población? Dicho de otro modo, 
¿cómo pensar una estrategia centrada en modificar el medio en que la población 
se encuentra emplazada por fuera de la grilla de un saber que torna pensable a la 
población y sus múltiples relaciones con el medio? En términos del propio Foucault: 

40.  Sobre este punto, no podemos dejar de remitir al lector a los trabajos del filósofo argentino Manuel Mauer, cuyo 
blanco de indagación lo constituye la problematización foucaulteana de la vida. Al respecto, ver:Mauer, Manuel, 
Foucault et le problème de la vie, Paris, Publicantions de La Sorbonne, 2015.
41.  A su vez, si bien escapa del eje que vertebra a nuestro artículo y, además, no pretendemos caer en una suerte 
de “petición de principio”, a partir de “medir” con una vara foucaulteana a los distintas problematizaciones de la 
biopolítica, en íntima ligazón con la lectura que nos encontramos desarrollando nos permitimos señalar que resulta 
harto difícil hacer consistir a la perspectiva de Foucault con las propuestas de elaboración de una “biopolítica 
afirmativa”. No pretendemos cuestionar de manera “apriorística” a los trabajos de un variopinto conjunto de 
investigadores, sin embargo, más allá de la pertinencia o no de sus desarrollos teórico – políticos, querríamos 
mencionar en esta nota al pie que la lectura de Foucault que proponemos no resulta consistente con dichas 
apropiaciones. De todos modos, el tratamiento acabado de dicha problemática requeriría de un rastreo minucioso 
que no podemos realizar en el marco de estas líneas. Ver: Esposito, Roberto, Bíos. Biopolitica e filosofia, op. cit., 
pp. 200 – 215; Lehmm, Vanessa, La filosofía animal de Nietzsche, traducido por Diego Rosello, Santiago de Chile, 
Ediciones Universidad Diego Portales, 2010, pp. 351 – 361 y Reid, Julian, “Towards an Affirmative Biopolitics”, en: 
Nilsson, J., Wallenstein, S. O. (Eds.), Foucault, Biopolitics and Governmentality, Stockholm, Södertörn, Södertörn 
University The Library, 2013,  pp. 91 – 104.
42.  -Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, op.cit., pp. 223 – 225.
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Comprenden entonces, en estas condiciones, por qué y cómo un saber técnico como la 
medicina, o más bien el conjunto constituido por medicina e higiene, va a ser en el siglo 
XIX un elemento, no el más importante, pero sí de una importancia considerable por 
el vínculo que establece entre los abordajes científicos sobre los procesos biológicos y 
orgánicos (es decir sobre la población y el cuerpo) (…). Decir que el poder, en el siglo 
XIX, tomó posesión de la vida, decir al menos que el poder, en el siglo XIX, se hizo cargo 
de la vida, es decir que llegó a cubrir toda la superficie que se extiende de lo orgánico 
a lo biológico, del cuerpo a la población, a través del doble juego de las tecnologías de 
disciplina por una parte, y de las tecnologías de regulación por otra43

Tal como lo señalara en su tesis doctoral el filósofo Sebastián Botticelli al reseñar el 
tratamiento foucaulteano del biopoder:

De este modo, la modernidad europea muestra como una de sus principales características 
el despliegue de dispositivos de saber-poder en función de la producción y administración 
la vida humana. Esa vida se ve transformada hasta convertirse en objeto de biologización, 
de normalización biológica. Anátomopolítica y biopolítica resultan dos modalidades de 
un poder que se organiza en torno a esa vida biológica y que se ejerce sobre el hombre 
comprendido como ser viviente44 

En este contexto, no deja de ser sugerente la distinción introducida por Foucault 
entre la muerte de la que se ocupa la soberanía  por medio del “hacer morir” al / 
a los súbditos, y la mortalidad como problema del que se ocupa la biopolítica en 
el marco de su regulación de la vida de la población.  Por otra parte, antes de dar 
cierre al presente apartado nos detendremos en el modo en que Foucault caracteriza 
el racismo moderno, de carácter estatal y biologizante, en tanto contracara de la 
emergencia del biopoder:

(…) ¿Qué es el racismo? Es, en primer lugar, el medio para introducir al fin, en el 
dominio de la vida que el poder tomo a su cargo, un corte: el corte entre lo que debe 
vivir y lo que debe morir. En el continuum biológico de la especie humana, la aparición 
de las razas, su distinción y su jerarquía, la calificación de algunas como buenas y otras, 
al contrario, como inferiores, todo eso va a ser una manera de fragmentar ese campo 
de lo biológico que el poder tomó a su cargo; una manera de desplazar, al interior de la 
población, unos grupos con respecto a otros. En breve, establecer una cesura que será 
de tipo biológico al interior de un dominio que se presenta precisamente como dominio 
biológico45  

43.  Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, op.cit., p. 225.
44.  Botticelli, Sebastián, A todos y a cada uno. La gubernamentalidad neoliberal en la administración estatal, Buenos 
Aires, Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2014, 
p.113.
45.  -Foucault, Michel, « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France. 1976, op.cit., p. 227.
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Es decir que, más allá de la presentación inicial en la cual, por medio del ejemplo 
del funeral de Franco, Foucault señala a la muerte como el límite del poder sobre 
la vida, poder que “ya no conoce” a la muerte, a la cual “deja caer”, y de la citada 
distinción entre la muerte en tanto resultado del “hacer morir” y la mortalidad como 
problema de regulación de una población cuyos mecanismos aleatorios justamente 
la biopolítica posibilita asegurar, nos encontramos con el racismo como un operador 
estratégico que permite introducir escansiones al interior del objeto población, 
tornando no sólo posible sino incluso necesario el “dejar morir”(a algunos) en tanto 
contracara del “hacer vivir” (a otros). En términos del propio Foucault:

En el fondo, el evolucionismo, entendido en un sentido amplio (…) devino, naturalmente, 
en el siglo XIX, al cabo de algunos años, no solamente una manera de transcribir en 
términos biológicos el discurso político, no simplemente una manera de ocultar un 
discurso político bajo un ropaje científico, sino verdaderamente una manera de pensar las 
relaciones de la colonización, la necesidad de las guerras, la criminalidad, los fenómenos 
de la locura y de la enfermedad mental (…). La especificidad del racismo moderno, lo 
que hace a su especificidad, no está ligado a las mentalidades, a las ideologías, a las 
mentiras del poder. Está ligada a la técnica del poder, a la tecnología del poder46

En perfecta consonancia con su problematización de la densidad epistemo-ontológico-
política de los saberes, las menciones de Foucault al evolucionismo decimonónico 
no se realizan desde la perspectiva de la “denuncia de su carácter legitimador” ni de 
sus presuntas “deficiencias” en tanto “conocimiento posteriormente superado”. Por 
el contrario, el evolucionismo es vinculado por Foucault a la tecnología de poder, en 
tanto grilla que permeó lo pensable y lo decible en determinado momento histórico. 
Razón por la cual, su análisis apunta a señalar cómo el discurso evolucionista atravesó 
de manera correlativa la formación de ciertos saberes, la constitución de objetos y 
blancos de intervención, tornando pensable y pasible de intervención estratégica a 
determinados problemas.  En esta línea, el politólogo Luciano Nosetto planteó que:

Foucault indica que la condición de existencia del ejercicio de la muerte en la era de la 
biopolítica pasa por el discurso biológico de la guerra de razas: dado que el enemigo no 
solo es un adversario sino una amenaza biológica, la única forma de asegurar la vida es 
dando muerte a aquello que la mina y la atormenta. En suma, la condición de existencia 
del discurso de la guerra de razas en la contemporaneidad coincide con la condición de 
existencia del ejercicio de la muerte en la era de la biopolítica47

Ahora bien, tras haber presentado nuestra lectura de la citada lección del 17 de Marzo 
de 1976, nos preguntamos, ¿se puede plantear que Foucault problematizó a la vida al 
margen de la política? ¿Es susceptible de ser cuestionado por no haberse ocupado de 
la “vida misma” o por haber desatendido el carácter “arcaico” de la biopolítica? 

46.  Ibíd., pp. 229 – 230.
47. -Nosetto, Luciano, Discursos y estrategias. Michel Foucault y la política, Buenos Aires, Tesis de Doctorado en 
Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2010, p. 162.
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4. Reflexiones finales

“De acuerdo con Foucault, la biopolítica no complementa a las competencias y 
estructuras políticas tradicionales a través de nuevos dominios y problemas. No produce 
una extensión de la política sino que más bien transforma su núcleo, reformula los 
conceptos de la soberanía política y los subyuga a nuevas formas de saber político. La 
biopolítica se apoya en una constelación en la cual las ciencias humanas y naturales, y 
los conceptos normativos que de ellas emergen, estructuran la acción política y determina 
sus objetivos”48

Thomas Lemke

“Entre los efectos prácticos de esta constitución arqueológica de la vida hay que 
remarcar, evidentemente, el nacimiento de la biopolítica, que desde entonces se tornó 
posible. (…) En efecto, en sus análisis del biopoder, Foucault muestra hasta qué punto, 
por medio de cuáles mediaciones, el devenir de la racionalidad política se superpuso a 
las transformaciones de la racionalidad biológica, con la cual no mantiene una relación 
de necesidad lógica, sino de carácter adaptativo. (…) La transición desde una tecnología 
soberana (e incluso disciplinaria) de poder hacia un poder predominantemente 
asegurador sería impensable sin este pasaje de la historia natural a la biología” 49  
Manuel Mauer

Retomando la serie de interrogantes con que diéramos cierre al apartado precedente, 
quisiéramos cerrar este escrito con el siguiente señalamiento que permite articular 
una respuesta a las críticas mencionadas, ya que como lo planteáramos en la 
introducción, puede decirse que lo que las aúna en su dispersión es el pasar por alto 
la centralidad que posee la densidad epistemo-ontológico-política de los saberes en 
la problematización foucaulteana de la biopolítica. En ese sentido, al haber revisado 
el modo en que Foucault problematiza al poder sobre la vida, en cuyo marco se 
detiene minuciosamente en  dar cuenta del modo en que los blancos del biopoder se 
configuraron como contracara de la constitución del cuerpo, la especie y la población 
como objetos de saber, consideramos que no puede plantearse que Foucault haya 
problematizado aisladamente a la vida y la política, como sostiene Esposito, ni puede 
exigirse a una perspectiva como la foucaulteana la preocupación por “la vida en sí 
misma”, cual si ésta fuera pensable desde la grilla del pensador francés por fuera de su 
constitución histórica, ligada a la formación del cuerpo y la población, como le objeta 
Fassin. Del mismo modo, sostenemos que no resulta plausible objetarle a Foucault, 
como lo hace Agamben, el no haber entrevisto el carácter arcaico de la biopolítica,  lo 
cual presupone una borradura del rol central que los modernos saberes biomédicos 
poseen para la constitución del objeto vida.
Por último, a partir de la lectura propuesta, por medio de la que hemos intentado dar 
cuenta de la politicidad que atraviesa al modo en que Michel Foucault problematiza a 

48. -Lemke, Thomas, Biopolitics. An advanced introduction, op. cit., p.33.
49.  Mauer, Manuel, Foucault et le problème de la vie, op. cit., p. 135.
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la formación de determinados saberes en el marco del acontecimiento de emergencia 
de la biopolítica, querríamos plantear una serie de interrogantes que jalonan a nuestro 
trabajo de investigación. Nos preguntamos entonces: ¿en qué medida la reflexión 
epistemológica respecto de la formación de las ciencias empíricas y las ciencias 
humanas puede prescindir de la politicidad inherente a las mismas? Virando el eje de 
interrogación, ¿pueden “unilateralizarse” los problemas filosóficos, separando algo 
así como “la epistemología” de “la ontología” y de “la filosofía política”? ¿No podría 
decirse, acaso, que problematizar a los saberes respecto de “la vida”, “el trabajo”, 
“el lenguaje” y “lo humano”  en la especificidad de su historia efectiva, constituye 
una tarea filosófico – política  impostergable? Trabajando desde América Latina, 
en esta segunda década del siglo XXI, ¿podríamos criticar de modo radical a la 
gubernametalidad neoliberal si pasáramos por alto a las mutaciones que tuvieron 
lugar en el discurso de la economía política a lo largo del siglo XX?
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between the modern aesthetic base on the con-
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here, due to the fact that Melville’s work can be 
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1. Introducción:
Como mencionamos brevemente en el resumen, en este trabajo analizaremos los 
vínculos y relaciones de continuidad y/o discontinuidad entre las nociones de lo 
sublime kantiano, que dominó la estética moderna, y lo anómalo contemporáneo.
Podemos rastrear los orígenes de la primera noción hasta la obra del siglo XVIII  
Indagaciones acerca de nuestras ideas de lo bello y lo sublime de Edmund Burke. 
Hacia  1764 es teorizada por Immanuel Kant en Observaciones sobre el sentimiento 
de lo bello y lo sublime, pero es recién en 1790 con la Crítica del juicio cuando la 
noción de lo sublime queda cabalmente caracterizada. La misma será de esencial 
importancia en las teorías estéticas posteriores. 
En la noción kantiana de lo sublime pueden encontrarse algunas características 
que luego reaparecen problematizadas con el concepto de anomalía, tan cara a las 
estéticas contemporáneas. Adelantamos brevemente que el sentimiento de lo sublime 
permitía trascender los límites dados a la imaginación y generaba un desborde en 
la subjetividad concebida a la manera moderna, lo cual implicaba una experiencia 
de despersonalización. Como punto de contacto entre lo anterior y el concepto de 
anomalía podemos decir que  éste último surge en un contexto en que la denominada 
subjetividad moderna se halla en crisis. De esta manera, lo monstruoso-anómalo 
pone en el centro del análisis filosófico un tipo de identidad ético-estética diferente 
de la pretendida pureza moderna. Lo más destacable en este tipo de estética será 
aquello que se halla en el orden de lo fronterizo. Como ejemplo de esto, que no será 
desarrollado en este trabajo pero que no podemos dejar de mencionar, podemos 
referir la mezcla ya indisociable máquina-organismo vivo, muy presente en las 
manifestaciones artísticas contemporáneas. El anterior caso pone de manifiesto la 
interdependencia entre la humanidad y la tecnológica en la cotidianidad actual. Así, 
la intervención del cuerpo humano por la máquina, llevado a su paroxismo en las 
estéticas ciber-punk y en el cuerpo cyborg, genera nuevas formas de concebir la 
constitución de la subjetividad, lejanas a la noción moderna. 

2. Lo sublime en sus orígenes. Lo sublime como límite.

Como mencionamos, en 1764 Kant escribe Observaciones sobre el sentimiento de lo 
bello y lo sublime, algunos de los problemas planteados en esta obra serán retomados 
en 1790 por Kant en su tercera crítica, a saber, la Crítica del juicio. En esta última Kant 
lleva a cabo una fundación de la estética como disciplina.
En Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime encontramos un 
análisis de casos empíricos, allí Kant define lo sublime como una emoción agradable 
pero que se halla invariablemente unida al sentimiento de terror1. 

1.  Kant, Immanuel, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, trad. Sánchez Rivero, México D.F, 
Editorial Porrúa, 1997, p.134.
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Ahora bien, el sentimiento de terror que podemos experimentar a partir de la 
representación de las fuerzas de la naturaleza fuera de control -el clásico ejemplo 
romántico consiste en la visión de una tempestad en altamar, ejemplo al que recurre 
Kant en su obra- sólo puede convertirse en sublime si hay una distancia que nos 
permite resguardar nuestra vida. Esto indica que es la representación de algo que 
no puede darse a nuestra sensibilidad de manera directa, sino que sólo puede 
experimentarse como una representación negativa o indirecta de aquello que nos 
causa terror. La representación directa no es de ninguna manera sublime sino sólo 
terror desnudo. De manera que la representación de lo sublime es un producto de la 
imaginación, no de la sensación.
Además de lo anterior, la noción de sublimidad se halla íntimamente vinculada con 
el concepto de límite y superación del mismo. Para comprender esto último haremos 
referencia a  la obra de Gilles Deleuze Kant y el Tiempo; nos centraremos en la clase 
III: “Tiempo y pensamiento: la síntesis de la precepción y lo sublime”. Allí, Deleuze 
interpreta que lo sublime es una noción de vital importancia para la teoría kantiana 
no sólo acerca de la estética sino también en lo que hace al conocimiento del objeto. 
Lo sublime es aquel sentimiento que hace explotar los procesos de aprehensión y 
reproducción de la imaginación y del reconocimiento por medio de conceptos del 
entendimiento necesarios para tener un conocimiento objetivo.
Para decirlo rápidamente, la imaginación durante el proceso de conocimiento 
lleva a cabo una síntesis de las partes del objeto indeterminado de la sensibilidad 
mediante una aprehensión de las sucesivas caras y una retención de las anteriores 
caras percibidas para impedir la explosión del objeto; como resultado de ello la 
imaginación, nos dice Deleuze,  “determina un espacio y un tiempo [para cada cara 
del objeto indeterminado] en el espacio y el tiempo puros de la sensibilidad”2. Acto 
seguido vincula este espacio y tiempo llenos de sensaciones de un objeto todavía 
indeterminado con la forma del objeto dado por el entendimiento que pasará a 
determinar al objeto como fenómeno. Hasta aquí Kant; de ahora en más Deleuze 
introducirá un concepto tomado de su propia filosofía, a saber, el “ritmo”; sin 
mayores aclaraciones, Deleuze nos dice que el ritmo es lo que subyace a la medida 
que aparece en el proceso de aprehensión de las partes. Esta medida al no ser 
constante ni fijada de antemano surge de la evaluación de un ritmo que nos dice qué 
tomar como medida en cada caso de percepción; por ejemplo cuando percibimos una 
mesa no existe ninguna medida única que nos diga por dónde debemos comenzar 
a percibirla, puede ser por la derecha o izquierda, por arriba o debajo, todo esto es 
indistinto. Y esta medida no permanece fija para cada objeto  sino que va cambiando 
en cada caso, cuando percibimos, un objeto más grande como es el caso de un árbol 
podríamos encontrar una medida cuantitativa relacionada con el cuerpo humano y 
representárnoslo como aquello que mide dos hombres; si percibimos un objeto de 
mayor extensión como una edificio podemos concebirlo como aquello que mide dos 
árboles y así en  lo sucesivo. Sin embargo, este tipo de medición es imposible de llevar 
a cabo en el caso de objetos que despiertan en nosotros el sentimiento de lo sublime.

2.  Cfr. Deleuze, Gilles, Kant y el Tiempo, trad. Equipo editorial Cactus, Buenos Aires, Cactus, 2008, pp. 83 y ss.
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Al introducir la noción de ritmo, Deleuze afirma que por debajo de la síntesis de la 
aprehensión y reproducción, llevadas a cabo por la imaginación, subsiste un proceso 
estético; esto equivale a decir que por debajo del orden gnoseológico existe una 
especie de comprensión del fenómeno, un vínculo con éste  netamente estético. El 
sentimiento de lo sublime pondría de manifiesto que ese ritmo que, como acabamos 
de ver, subsiste a la medida, sale del caos y, lo que es más inquietante, puede volver 
fácilmente a él haciendo estallar la categoría del objeto. 
En el sentimiento de lo sublime, la imaginación no se encuentra con un ritmo, como 
ocurre en el caso del sentimiento de lo bello, sino que se encuentra en presencia 
del caos fundante del ritmo sentido en lo bello. Por decirlo con un sencillo ejemplo 
deleuzeano: en plena tempestad, el mar tormentoso no se nos presenta como un 
objeto indeterminado a partir del cual la imaginación pudiera llevar a cabo los 
procesos de aprehensión y reproducción de las partes, como vimos que ocurría en 
los ejemplos cotidianos de percepción del árbol y edificio que expusimos más arriba; 
no puede hacerlo porque no encuentra medidas para ello, o porque las medidas van 
cambiando muy velozmente. Por tanto, los criterios de representación estallan. 
Por ello, nos dice Deleuze,  lo sublime permite poner a la imaginación en presencia 
de su propio límite. Lo cual significa dos cosas: por un lado, la imaginación queda 
vencida. Por otro, es obligada a elevarse y a tomar consciencia de una facultad superior, 
a saber, la facultad de las Ideas3. Lo sublime, por tanto, implica tanto la conexión 
entre las facultades como el desborde de la imaginación. Y es esto justamente lo que 
genera en nosotros el sentimiento de contacto indirecto con una realidad allende lo 
cotidiano, que podemos codificar como lo absoluto. 
Para ir adentrándonos en el tema que nos convoca, podríamos decir que, por 
el contrario, la idea de anomalía o monstruosidad presente en las estéticas 
contemporáneas posiciona al individuo no en relación a un más allá absoluto, sino 
en un entre-lugar. Incluso, y podríamos decir sobre todo,  el cuerpo es llevado a los 
límites de su propia existencia física. 
Existe algo que es deforme y amorfo, y que no responde a los límites precisos del 
conocimiento. La humanidad se ve corrida de sus límites, lo humano y lo no-humano 
se van tornando indistinguibles. Más que la noción de límite tiene importancia aquí 
la noción de mezcla y, más aun, la de frontera, entendida esta como el no-lugar en 
que los cuerpos se desarman y confunden; allí donde ya no se puede afirmar una 
individuación de los cuerpos. En lugar del límite, que funcionaría como el índice de 
algo que nos trasciende, la estética nos ubica en relación con algo inhumano que se 
mezcla con nosotros. 
Es por esto que nos interesa analizar  la novela de Herman Melville, Moby Dick, dado 
que, como adelantamos más arriba, ella puede ser considerada como una obra de 
pasaje entre la estética de lo sublime y de lo anómalo. Nos serviremos aquí de las tesis 
de Deleuze-Guattari enunciadas en Mil mesetas.

3.  Cfr. Ibíd., pp. 88-91.
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3. El asco, límite de lo sublime: 

Veamos los puntos de contacto entre la obra kantiana y el concepto de anomalía de las 
estéticas contemporáneas, para ello analicemos el siguiente fragmento de la Crítica 
del juicio: 

“El arte bello muestra su excelencia en que describe como bellas  cosas que en la naturaleza 
serían feas o desagradables. Las furias, las enfermedades, las devastaciones de la guerra, 
etc., pueden ser descriptas como males muy bellamente, y hasta presentadas en un cuadro. 
Sólo una clase de fealdad no puede ser presentada conforme a la naturaleza sin echar 
por tierra toda satisfacción estética, y por lo tanto toda belleza artística, y es a saber la 
que despierta asco, pues en esa extraña sensación el objeto es representado como si nos 
apremiara para gustarle, apremiándonos nosotros a ello con violencia. La representación 
del objeto por el arte no se define ya en nuestra sensación de la naturaleza de ese objeto, y 
entonces no puede ya ser bello”4.

Podríamos dividir este pasaje en dos, en una primera parte encontramos una 
semejanza con la tesis formulada más arriba: la función del arte consiste en interponer 
un distanciamiento de la percepción inmediata de los objetos que generan terror lo 
que generaría una especie de trasmutación peculiar de la naturaleza psíquica, que 
tornaría más llevadera la vida. 
Sin embargo, en la segunda parte de este pasaje, aparece un límite al arte: no 
todo objeto puede devenir artístico, o lo que es lo mismo, no todo objeto puede 
ser transformado por el arte. La naturaleza impone un límite, a saber, el asco. De 
manera que, no los males humanos -que sí son pasibles de trasmutación e incluso 
deben serlo- sino lo asqueroso y anómalo se convierten en el límite infranqueable 
sobre el que se define la obra de arte. Debemos mencionar que Kant no especifica 
de qué tipo de objetos está hablando aunque podríamos vincularlo con aquello que 
roza lo escatológico, es decir lo relacionado con los cadáveres, los desechos físicos, 
lo putrefacto, etc. Todo esto rompe la distancia contemplativa que debe respetar una 
obra para ser considerada arte. 
Hay en el pasaje kantiano algo muy interesante; por un lado, existe una especie de 
súplica del objeto desagradable por producir nuestro agrado. Como si despertara 
en nosotros un mecanismo de piedad5, no relacionado con las funciones puramente 
estéticas analizadas por Kant. Por otro lado, también despierta el sentimiento 
contrario, a saber, nuestra violencia, como si el objeto nos moviera a provocar su 
destrucción.
El concepto clave aquí quizás sea el de distancia contemplativa, mientras que con lo 
sublime dicha distancia se impone como necesaria, quizás, para la conservación de 
nuestra propia vida; en el caso de lo repulsivo, la distancia es anulada. 
Lo sublime genera también una resistencia. Incluso Kant utiliza este último término 

4.  Kant, Immanuel, Crítica del Juicio, trad. García Morente, México, D.F., Editorial Porrúa, 1997, p. 282.
5.  Recordemos que la piedad para Kant es una inclinación, y por ello no puede formar parte de una  fundamentación 
ética y/o estética.
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en una de las definiciones de lo sublime: “Sublime es lo que place inmediatamente por 
su resistencia contra el interés de los sentidos”6.  Dado que el sentimiento se presenta 
como una repulsión de la imaginación que se encuentra ante un abismo (ante la 
imposibilidad de tender cabalmente sus esquemas a lo dado en la sensibilidad) y a 
la vez como consciencia de poder trascender la naturaleza gracias a la facultad de las 
ideas. La resistencia no deja de ser una tensión entre la imaginación que se encuentra 
con sus límites y la superación de los mismos en la  Idea de lo suprasensible que se 
vuelve accesible a la Razón, no en tanto que cognoscible sino sólo como pensable. 
Esta resistencia es distinta de la del asco.
Y hay en la obra kantiana dos importantes referencias al asco: el asco como la repulsión 
provocada por aquel objeto que no permite una distancia contemplativa, como vimos 
más arriba. Y el asco producido por un objeto de goce que no es acompañado por 
una idea. En este sentido afirma Kant: “En todo arte de lo bello lo esencial está en la 
forma, que es conforme a fin para la contemplación y para el juicio, ( ), y que dispone 
el espíritu para las ideas ( ) y no en la materia de la sensación (en el encanto o en la 
emoción), en donde se trata sólo de goce, que no deja nada en la idea y embota el 
espíritu, produciendo poco a poco asco del objeto (…)”7. 
Como regla general podemos decir que el asco se dirime en el terreno de las 
inclinaciones no en el de los juicios estéticos; sentir asco es algo hacia lo que nos 
inclinan determinados fenómenos, es lo que no se puede evitar. Es decir, no llega a 
introducirse en el terreno estético del universal subjetivo;  así, lo que es agradable 
-o desagradable y produce asco- para algunos temperamentos puede no serlo para 
otros. En el segundo ejemplo, en el caso del asco que provoca un objeto que antes era 
agradable, también se caracteriza por el defecto de no permitirnos ir más allá de lo 
dado a la sensación; aquí, el sentimiento es contradictorio: asquea y gusta, repele y 
atrae con igual fuerza.
En relación al tema de los límites que analizamos más arriba, el asco es un sentimiento 
que queda muy unido a la sensación; siguiendo con nuestra hipótesis  podríamos 
decir que este tipo de sentimiento proviene de la cercanía con el animal o, yendo más 
lejos, de la indistinción humano- no humano. Por tanto, vemos cómo el límite de la 
imaginación y el libre juego entre las facultades, que aparecen en el sentimiento de lo 
sublime, se va volviendo un límite de otro tipo: un límite que separa a la humanidad 
de lo otro no-humano. En este sentido, escribe Jorge Fernández Gonzalo en su libro 
Filosofía zombi que la humanidad necesita de este límite, así: 

“Puesto que, sin la ley, no es posible dar pábulo a aquello que se prohíbe, la humanidad 
necesita de este paso fronterizo, del discurso de la prohibición, para existir como restricción 
contra sí misma, como negación de lo no-humano.  ( ) Romero [el célebre cineasta creador 
de la saga de “los muertos vivientes”] parece decir que el límite de lo humano está aún 
más lejos, o que forma parte de una amalgama de rutinas discursivas mucho más amplias, 
no exclusivamente ligadas a las reglas de parentesco y reproducción [esto es, el incesto]: la 

6.  Kant, I., Crítica del juicio, op. cit., p. 252.
7.  Ibíd., p. 291.
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violencia, el canibalismo, la persecución, la masa. Justamente lo que nos hace humanos es 
la prohibición o regulación de todo ello: no atacarás al otro, no le perseguirás, encontrarás 
tu individualidad”8.

Más adelante encontramos, en este mismo texto, una definición del asco:

 “Lo asqueroso repele al mismo tiempo que presenta un componente de extrañeza, ( ). El 
asco ofrece esa ruptura con el orden y lo esperable, muestra lo que no debe ser mostrado, los 
líquidos sin contener del cuerpo, las exhalaciones internas, la carroña de un cuerpo que ya no 
es lo que fue, sino una pantomima siniestra que se ve abocada al tiempo y a la degradación. 
Con el asco las cosas no son como debieran: lo de dentro esta fuera, lo sólido se vuelve 
viscoso, las imágenes derivan en saturaciones distintas de color”9.

Por tanto, según este autor, el asco es algo que trasciende un límite. Podríamos decir, 
en una primera aproximación, que en el asco se trasgrede el límite de lo visible. En 
pocas palabras, en el asco se expone aquello que debía ser resguardado de la visión. 

4. Moby Dick: entre lo sublime y lo anómalo:

Aquello que despierta en nosotros el sentimiento de lo sublime está en permanente 
peligro de devenir monstruoso, recordemos que para Kant lo monstruoso es “un 
objeto que, por su magnitud, niega el fin que constituye su propio concepto”10. 
De manera que lo amplio, lo excesivamente enorme, como también lo masivo es 
monstruoso. Moby Dick es incongruentemente grande, insoportablemente blanca, 
tiene el poder de lo masivo, de lo informe; excede todo el tiempo el concepto de 
animal, y sin embargo, tampoco se deja encerrar en ningún otro concepto. Todas 
estas características la vuelven monstruosa.
Como dijimos más arriba, la novela de Melville abunda en representaciones que 
nos llevan al sentimiento de lo sublime, entre ellas podemos mencionar el caso de 
la blancura aterrorizante de la ballena y de la tempestad última que acaba en una 
tragedia, todas estas representaciones aluden a rasgos románticos. Sin embargo, 
la aspiración a la unidad con lo absoluto, del sentimiento de lo sublime, se mezcla 
con una sensación incómoda que nos sitúa constantemente en una frontera entre lo 
humano y lo inhumano.  
Como es sabido, la novela trata acerca del capitán de un ballenero que persigue 
incesantemente a una funesta ballena blanca. En el relato, mientras que la 
humanidad del capitán Ahab se ve amenazada con su disolución, la bestia va  
tomando características humanas. Yendo más lejos, podemos afirmar que ésta tiene 
literalmente una parte de humanidad en su interior -recordemos que había devorado 
la pierna de Ahab-; por su lado, Ahab sustituye la pierna devorada por un hueso de 

8.  Fernández Gonzalo, Jorge, Filosofía zombi, Barcelona, Anagrama, 2011, p. 23.
9.  Ibíd., p. 33.
10.  Kant, I., Crítica del juicio, op. cit., p.243.
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mandíbula de cachalote. Incluso podríamos pensar al capitán del Pequod como un 
proto-cyborg11 cuyo cuerpo es intervenido por la poco desarrollada tecnología de su 
época, que le otorga un sustituto de marfil por la pierna perdida, volveremos sobre 
esto más adelante. 
Por tanto, la tensión entre el sentimiento de sublimidad y de asco que genera el texto 
puede sintetizarse en la figura de Ahab. Éste, hacia el final de la novela, se mantiene en 
una oscilación entre el anhelo de redención  y una necesidad que lo pone en el límite 
de su humanidad. Charles Olson en su libro Llámame Ismael, propone un análisis de 
tipo literario-filosófico en el que afirma que, en el caso de Ahab, Melville se inspira en 
la leyenda de Fausto “pero la altera. [Dado que] [d]espués de las revoluciones de los 
siglos dieciocho y diecinueve, el arquetipo Fausto nunca volverá a ser el mismo. En la 
alteración de Melville se discierne también la influencia de Lear y el Bufón”12.
En el texto, a medida que avanza la trama, Ahab se diferencia cada vez más de sus 
compañeros de tripulación y de la humanidad entera. Esta capacidad de ser diferente 
no acerca a Ahab a la divinidad, sino que, por el contrario, define su destino de 
monstruo. Escribe Olson: 

“Cuando más violento es el solipsismo de Ahab y más acendrado su odio es la noche de LAS 
BUJÍAS. Entonces amaga a la tripulación con el arpón ardiente. La noche es de tormenta, el 
escenario es a lo Lear. Ahab, a diferencia de Lear, en esta noche de tormenta no descubre su 
amor por los pobres diablos que son sus congéneres. Por el contrario, Ahab esta noche pone al 
descubierto su odio entero. Comete una blasfemia mayor que el desafío al sol y al relámpago. 
El arpón forjado y bautizado sólo para la Ballena inhumana, lo vuelve contra sus compañeros 
humanos, la tripulación blandiendo su odio por encima de sus cabezas (…)”13.

Ahab ostenta algunas características de heroísmo romántico, o mejor aún podríamos 
definirlo como una imagen en negativo del héroe romántico, allí donde el primero 
anhelaba acercarse a lo absoluto trascendente -generalmente valiéndose del amor-  
para superar su individualidad, Ahab odia y busca la destrucción del objeto antes que 
la fusión con el mismo.
Sin embargo, el caso de Ahab es complejo y su función en la novela no se reduce a 
la de ser mero negativo. Ahab es un fenómeno de frontera, es el lugar de contacto 
entre lo humano y lo otro. Gilles Deleuze y Féliz Guattari analizan en Mil mesetas 
el devenir animal de Ahab, enuncian algo así como dos principios del devenir: el 
primero afirma que en un devenir-animal siempre se está ante una multiplicidad14 

11.  El cyborg es definido por Donna Haraway, en su Manifiesto cyborg, como “un organismo cibernético, un híbrido 
de máquina y organismo, una criatura social y también de ficción” (Haraway, Donna, “A Cyborg Manifesto. Science, 
Technology, and Socialist Feminism in the late Twentieth Century” en Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention 
of Nature, trad. Talens, Nueva York, Routledge, 1991, p. 149).
12.  Olson, Charles, Llámenme Ismael, Trad. Manjarrez, México D. F., Ediciones Era, 1977, p. 70.
13.  Ibíd., pp. 70, 71.
14.  Cfr. Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia, trad. Vázquez Pérez, Madrid, Pre-
textos, 2002, p. 245.
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y que el contacto entre las bandas animales y humanas prolifera por contagio15. El 
segundo principio reza lo siguiente: “Allí donde haya una multiplicidad, encontrarás 
también un individuo excepcional, y con él es con quien habrá que hacer alianza para 
el devenir-animal”16. Del lado de la manada animal está Moby Dick; del otro lado, se 
encuentra Ahab, quien, a los ojos de  Deleuze y Guattari, “tiene un devenir ballena 
irresistible, pero que precisamente evita la manada o el barco, y pasa directamente 
por la alianza monstruosa con el Único, con el Leviatán, Moby-Dick ( )”17. 
Reformulando la idea anterior podemos decir que además de pensar a Ahab como el 
negativo del héroe romántico deberíamos concebirlo como el reverso de Moby Dick.
Otro de los elementos de la obra de Melville en que se puede encontrar una 
superposición de características sublimes y monstruosas es la blancura de la ballena; 
antes de analizarla, debemos mencionar que para Deleuze y Guattari, Moby Dick es 
un ser anómalo, aquel que se halla al filo de la manada, y con quien deberá pactar 
todo el que quiera devenir animal, este es un animal excepcional que 

“no tiene nada que ver con el individuo favorito doméstico y psicoanalizado. Pero el anomal 
tampoco es un representante de una especie, aquel que presentaría los caracteres específicos 
y genéricos en su estado más puro ( ). Es un fenómeno, pero un fenómeno de borde. ( ) Moby 
Dick no es ni un individuo ni un género, es el borde, y, para atacar a toda la manada, para 
alcanzar a toda la manada y pasar a través de ella [Ahab debe] atacarlo. Los elementos de la 
manada son sólo «maniquíes» imaginarios, los caracteres de la manada son sólo entidades 
simbólicas, lo único que cuenta es el borde -el anomal”18. 

Por tanto, la ballena es parte de una multiplicidad a la vez que única; es animal a la 
vez que se haya en devenir otra cosa, en pocas palabras podemos decir que lleva en 
ella la marca de la duplicidad de la frontera. Despierta en Ahab  el sentimiento de lo 
sublime con su  potencial conexión con un absoluto, que el capitán quiere destruir. 
Pero a su vez provoca una repulsión de la que ya no podemos ponernos a resguardo; 
ante el anomal, el lector lentamente deviene Ahab.
Como adelantamos, el atributo característico de Moby Dick es su sublime pero 
también repulsiva blancura. El mismo Melville hace alusión a la doble cualidad 
esta característica, luego de enumerar los casos de objetos blancos que despiertan 
sentimientos elevados en los hombres, escribe: 

“Pero hay otros ejemplos en que esta blancura pierde toda su accesoria y extraña sublimidad 
que adquiere en el Caballo Blanco y en el Albastros. ¿Qué es lo que en albino nos repele de 
modo tan peculiar que hasta repugna y a veces lo hace aborrecible hasta para sus amigos 
y parientes? Es la blancura que lo reviste ( ). Está tan bien conformado como los demás 
hombres, no tiene deformidades esenciales y, sin embargo, su simple aspecto de blancura 

15.  Ibíd., p. 247.
16.  Ibíd., p. 249.
17.  Ibíd.

18.  Ibíd., pp. 250, 251.
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total lo hace más extrañamente horrible que el peor aborto (…)”19. 

En este sentido, el elemento diferenciante entre lo normal y lo anómalo es sutil; 
como advierte Melville  no consiste en una deformidad evidente. Es una variación 
en el matiz del color de la piel; sin embargo, no es un elemento entre otros, sino una 
característica corporal que se disocia de las demás y al hacerlo rompe el equilibrio 
del cuerpo normalizado. Este rasgo que tenía como función la definición de una 
etnia que se concibe a sí misma desde una superioridad racial, deviene demasiado 
visible  hasta llegar al punto de convertirse en incapaz de pasar desapercibido. Con 
lo cual su función normalizadora estalla hasta el punto de invisibilizar a las demás 
características corporales. Se vuelve, así, un rasgo monstruoso. Es  evidente aquí 
como un rasgo-límite -un rasgo que debe valer como la característica definitoria 
entre una raza y otra- se vuelve un rasgo fronterizo de lo monstruoso, compartido 
tanto por el hombre albino como por Moby Dick. 
En las líneas anteriores, y en múltiples pasajes de su obra, Melville logra lo que Kant 
se niega a hacer en su Crítica del juicio: ejemplificar el límite de toda estética, a saber, 
el sentimiento de asco. 

5. Cuerpos-ballena, cuerpo-Ahab:

Podríamos diferenciar, como lo hace el mismo Melville, a Moby Dick de cualquier 
otra ballena.  
El cuerpo de una ballena es una cosa redituable, una mercancía. Cada parte del cuerpo 
desmembrado de la ballena es puesto en una cadena de objetos mercantilizables. 
Y el ballenero, como describe Charles Olson en Llámame Ismael, no es otra cosa que 
un sistema fabril de producción capitalista, uno de los primeros y más importante. 
Una vez casi extinto el búfalo como animal proveedor de la grasa y aceites para velas, 
los fabricantes de velas de esperma -nombre dado al aceite de la ballena-  se vuelven 
hacia 1760, aun antes de la independencia de los Estados Unidos, el primer trust 
netamente americano20.
El ballenero es la fábrica donde el cuerpo vital de la ballena deviene apropiable y 
pasible de ser comercializado. Podríamos definir a esta fábrica como el revés del 
cuerpo de Moby Dick, mientras que el primero licua, trocea, rejunta y mezcla hasta la 
indistinción; el segundo separa y  desmiembra. El desmembramiento no es otra cosa 
que sacar una parte corporal del contexto en que es encontrada y ponerlo en relación 
a un contexto económicamente redituable.
Melville dedica todo el capítulo LXVIII a describir el descuartizamiento que se 
lleva a cabo en el Pequod. Como mencionamos, éste deviene fábrica equipada de 
rudimentarias máquinas compuestas de arpones, ganchos, poleas y aparejos; en este 
procedimiento feroz  los  mismos marineros se vuelven máquinas. Melville describe 

19.  Melville, Herman, Moby Dick, trad., Pezzoni, Buenos Aires, Debolsillo, 2009, p.251.
20.  Cfr. Olson, Ch., op. cit., pp. 28 y ss.
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cómo la tripulación  conforma una especie de improvisada línea de montaje en la que 
los cuerpos  servirán de punto de pasaje de los restos de la ballena; las descripciones 
de Melville son extensas, pero en un párrafo podemos ver sintetizada la tarea: “Así 
continúa la faena; los dos aparejos izan y arrían simultáneamente; la ballena y el 
cabrestante forcejean, los marineros cantan; los caballeros del cuarto de grasa [salón 
vacío y semioscuro donde los marineros manipulan las lonjas de grasa de la ballena] 
enrollan; los oficiales tajean; la nave se estremece; y todos los hombres estallan en 
palabrotas, de cuando en cuando, para suavizar la fricción”21.
En el cuerpo de la ballena, tratado a la usanza mecanicista, cada parte es concebida 
como desconectada del resto; todo esto permite acelerar el descuartizamiento. Lo 
único importante en la ballena es la grasa que la recubre; así, escribe Melville, “Puesto 
que la grasa envuelve a la ballena como la cáscara envuelve a la naranja, se la arranca 
del cuerpo como se pela una naranja: en tiras espirales (…)”22. Durante este proceso 
la ballena continúa aun en su medio vital, y presumiblemente viva; pero es tratada 
ya como mercancía: “( ) el esfuerzo sin pausa del cabrestante hace que la ballena gire 
sobre sí misma en el agua y cada lonja de grasa se separa uniformemente a lo largo de 
la línea llamada «banda», que Starbuck y Stubb van cortando al mismo tiempo con 
sus palas”23.
Por el contrario, el cuerpo de Moby Dick es múltiple: son las coordenadas de un 
territorio que se mantiene en movimiento constante y que, por lo general, se halla 
allende nuestras capacidades sensoriales. Es peligroso, dado  que puede trocearnos y 
engullir nuestras partes corporales, el propio cuerpo de Ahab, que lleva la marca de la 
mordida, muestra esta capacidad destructiva de la ballena. Moby Dick es un cuerpo 
que licua constantemente lo externo y lo adapta a su interioridad, o mejor dicho, 
es un cuerpo que rompe con la dicotomía interioridad-exterioridad; provoca, como 
veníamos sosteniendo, una indistinción y una mezcla indisociable entre nosotros y 
ella.
Por su lado, un cuerpo cyborg como el de Ahab ya no produce una imagen unitaria 
desde la  cual se le permita generar una subjetividad cerrada sobre sí misma y 
coherente consigo misma a la manera moderna en su vertiente cartesiana. 
En cada descripción de Ahab se evidencia la perturbación de Melville por este cuerpo 
amorfo. Para sus subalternos es un híbrido entre una deidad vengativa e irracional y  
un monstruo repulsivo; Ahab no es indiferente al efecto provocado en ellos, se oculta 
la mayor parte del viaje “en el sacro refugio de la cabina” como la describe el propio 
Melville; su ocultamiento responde  tanto a una necesidad de resaltar su jerarquía de 
capitán del Pequod como a la  vergüenza de autoconcebirse abominable.
Aun antes de verlo en persona, Ismael, el protagonista,  presiente una “sutil energía” 
que lo perturba; el cuerpo monstruoso desplegándose por todo el Pequod, como si  
habitara en un medio acuoso. 
Cada gesto de Ahab es un fenómeno de frontera; incluso su primera aparición en el 

21.  Melville, H., op. cit., p. 380.
22.  Ibíd.

23.  Ibíd.
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relato ocurre en un contexto híbrido, en un punto en que Ismael no puede distinguir 
si es verano o invierno: “Era una de esas mañanas de transición [entre las estaciones 
del año], menos amenazadoras pero todavía grises y lúgubres, ( ) subí a cubierta al 
llamado de la guardia matinal y no bien alcé los ojos más allá del nivel de la popa 
sentí escalofríos de mal agüero. La realidad superó toda aprehensión, el capitán Ahab 
estaba en el alcázar”24.
El cuerpo de Ahab se mantiene inclasificable en las descripciones llevadas a cabo por 
Melville. Y si  bien no es un cuerpo que ostente alguna enfermedad es repulsivo. Ya 
no es un organismo, entendido como un compuesto jerarquizado de órganos donde 
cada uno de los cuales cumpliría una función y se hallaría en armonía con el resto. 
Por el contrario, rasgos físicos monstruosos se destacan y rompen con la presunta 
unidad entre las partes.
Dos signos de monstruosidad están inscriptos en este cuerpo: la pierna sustituta, 
moldeada en la mandíbula de un cachalote, que le dificultaba el paso y le hace 
adquirir una gestualidad inhumana. Y una insoportable cicatriz blanca que se destaca 
en el rostro bronceado25; esta cicatriz es  inevitable a la vista: “Ahab estaba frente [a 
la tripulación] con una crucifixión escrita en el rostro, con toda la indescriptible, 
majestuosa, oprimente dignidad de un dolor arrogante”26. 
Pero si bien no puede definirse al cuerpo-Ahab como un organismo tampoco es una 
máquina sin más, como lo es el cuerpo de las ballenas cazadas o incluso el de los 
marineros del Pequod, cuerpo devenido mercancía. Su cuerpo se halla en devenir. Al 
haber sido destrozado por la ballena e intervenido por la tecnología de su época es 
impasible de reconstituirse como unidad vital. Ahab siente como lo hace Moby Dick, 
sus pasiones fueron contagiadas del ansia animal de trocear, desgarrar, mezclarse con 
todo lo que toca. Parafraseando las palabras de Jorge Fernández Gonzalo en su libro 
Filosofía zombi, podemos decir que el cuerpo de Ahab, a medida que adhiere nuevos 
materiales se vuelve un ciber cuerpo, pierde carne a la vez que se roe su identidad27. 
Finalmente, todo lo anterior vuelve a Ahab el reverso de la monstruosa ballena blanca.

6. Consideraciones finales:

Podríamos pensar  la noción de monstruoso como la otra cara y como la faceta 
oculta de lo sublime terrorífico. Esta noción de monstruo exacerba un rasgo que ya se 
encontraba en la estética kantiana acerca de lo sublime, a saber, la deshumanización. 
Lo sublime ya ponía en juego la despersonalización del ser humano ante lo absoluto. 
Sin embargo, la estética contemporánea freek o ciber punk de lo monstruoso no tiene 
en cuenta la posibilidad cuasi-mística de encuentro con lo absoluto, que permitiría 
trascender nuestras propias limitaciones perceptuales sino que, por el contario, 

24. Ibíd., p. 170
25.  Como vimos más arriba, la blancura es un rasgo de lo monstruoso.
26.  Ibíd., p. 172.
27.  Fernández Gonzalo, J., op. cit., p. 89.
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pareciera mostrar un cuerpo mecánico en su desnudez más pura. Un cuerpo impasible 
de ser mediado por el sentimiento de lo sublime. Esa imposibilidad de mediación lo 
vuelve, por lo menos en la óptica kantiana, repulsivo. 
Podríamos definir a Moby Dick como un intento de ir más allá de la estética moderna 
pero sin la intención de ir hacia algo diferente, en este caso quizás lo anómalo no 
pueda postularse como un más allá de la estética kantiana basada en las nociones de 
lo bello y lo sublime. 
Moby Dick, si bien se diferencia de las obras de arte que serían consideradas 
desde la modernidad como sublimes, no llega a exponer ciertos rasgos que vemos 
hoy en estéticas de tipo gore, quinta esencia de lo freak. En este sentido, a pesar 
de la apelación constante al asco, se mantiene en un estado de indecisión entre la 
exposición de entidades anómalas ubicadas en la frontera entre el hombre y el 
animal -como en el caso de Ahab y la ballena blanca- y la experiencia sublime que 
constantemente insinúa una realidad absoluta suprasensible, el ansia de Ahab de 
superar la cotidianidad industrializada en que devino la experiencia ballenera es un 
ejemplo de ello. En este último sentido, el final de la novela de Melville sigue siendo 
trágico; en este sentido, recordemos que la tragedia para Kant es un arte bello que 
permite mediante la oratoria, el poema, la música etc., la exposición de lo sublime28. 
Moby Dick es una novela móvil, es el lugar en que está ocurriendo un devenir, 
sumerge al lector en una permanente indecisión dado que cualquier rasgo que pueda 
considerarse sublime tiene un reverso ya no del terror que caracterizaba la sublimidad 
kantiana, sino de monstruosidad abominable. Todo ocurre como si se deconstruyera 
la estética de lo sublime y se mostrara su reverso del asco que se mantuvo oculto y 
rezagado en la versión de la estética moderna.

Fecha de recepción: 22/04/2015
Fecha de aprobación: 4/09/2015

28.  Cfr., Kant, I., Crítica del juicio, op. cit., p. 291.
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1. Introducción

En este trabajo presentaremos los principales lineamientos de un proyecto de 
investigación.
La hipótesis de partida de este trabajo es la siguiente: que la estructura lógico-
narrativa articuladora del discurso de Sarmiento en Facundo es la desplegada en la 
Ciencia de la lógica hegeliana. Si nuestra hipótesis es correcta, entonces Sarmiento 
debe haber accedido a la lectura del texto hegeliano de forma directa, o debe haber 
accedido a los principales lineamientos de la obra de modo indirecto, o el “espíritu de 
la época” debe haber posibilitado que Sarmiento articule su discurso a través de esta 
estructura lógico-narrativa.
No pretendemos en este trabajo demostrar o confirmar de modo concluyente 
esta hipótesis (aunque sí sabemos que es posible que la misma sea refutada 
definitivamente en el curso del mismo); lo que haremos es explorar cuál[es] [de las] 
posibilidad[es] expuesta[s] (acceso directo, acceso indirecto o espíritu de la época) 
puede[n] ser mantenida[s] y explorada[s] con mayor profundidad, y cuál[es] debe[n] 
ser rechazada[s] por imposible[s].
El primer objetivo de nuestro trabajo consistirá, entonces, en demostrar que es 
posible1 que la estructura lógico-narrativa articuladora del discurso de Sarmiento en 
el Facundo sea la desplegada en la Ciencia de la lógica por Hegel. El segundo objetivo 
consistirá en analizar las diferentes formas posibles de acceso a este tipo de estructura 
lógico-narrativa2.

2. Cuestiones preliminares para una interpretación dialéctica del 
Facundo 

 
En Facundo, Sarmiento dicotomiza la realidad política Argentina. Para hacerlo, 
introduce una antinomia entre unitarios y federales. A la primera de estas dos 
posiciones la presentará como la manifestación de la civilización, mientras que a la 
segunda la presentará como la manifestación de la barbarie.
En las primeras dos partes de la obra, Sarmiento se encargará de presentar a la figura 
que encarnará el espíritu de la barbarie: Facundo Quiroga. También mencionará 
esporádicamente a la figura que encarnará el espíritu civilizado: el General Paz.
Además de estos dos personajes, introducirá de a poco una tercera figura, que se 
presentará como síntesis entre el aspecto civilizado y el aspecto bárbaro de la realidad 

1.  Aquí no demostraremos que la lógica articuladora del discurso de Sarmiento es la dialéctica hegeliana, sino solo 
que es posible que lo sea.
2.  Sarmiento articula la obra de tal manera que en la misma presentan los dos polos de una antinomia como 
momentos abstractos que deben ser superados (uno abstraído del espacio [territorio], el otro abstraído del tiempo 
[historia universal (oriente)]; que el devenir uno de los momentos en el otro y viceversa está encarnado en Rosas; 
que este devenir es contradictorio y esta contradicción lo destruye; que por el mismo despliegue de la narración [no 
historia, sino filosofía de la historia] es necesaria la resolución de dicha contradicción; y que la encarnación de la 
superación es el proyecto de Sarmiento.
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política argentina de su tiempo: la figura de Rosas. Rosas sería el elemento en el que se 
produce la síntesis entre estos dos polos opuestos (civilización y barbarie)3.
Según las lecturas canónicas de esta obra (Jitrik4, Palti5, Alsina6 y Donghi7, entre otros), 
estos tres personajes serían los que articularían el relato, y producto del desarrollo de 
la historia en base a estos tres personajes y su resultado, primaría una visión fatalista 
en la obra. 
Oscar Terán ha afirmado en “Historia de las ideas en Argentina”, en primer lugar, que 
“el libro de la civilización [Facundo] no tiene héroe de la civilización”8. En segundo 
lugar, presentando una versión simplificada de la dialéctica, ha sostenido que hay 
un enfrentamiento entre dos términos y el resultado de este enfrentamiento es una 
síntesis. Sin embargo, creemos que, por un lado, esta lectura omite a una cuarta figura 
que cumple un rol fundamental: la del mismísimo Sarmiento; por otro lado, no tiene 
en cuenta que en la dialéctica de cuño hegeliano hay tres momentos: el momento 
en el que se presenta la antinomia (momento del entendimiento), el momento en 
el que se articulan los dos polos de la antinomia (momento de la razón dialéctica), 
y el momento de la superación (razón especulativa); y que estos tres momentos se 
encuentran encarnados en diferentes personajes en “Facundo”: el primero en Quiroga 
y Paz, el segundo en Rosas, y el tercero en Sarmiento.
Ariel de la Fuente ha intentado demostrar que no hay un uso original de la fórmula 
“civilización y barbarie” por parte de Sarmiento, y que este esquema conceptual 
ya había sido utilizado por diferentes autores de distintos periódicos y revistas de 
la época (tema sobre el cual ahondaremos en futuros trabajos al considerar la 
posibilidad de que el acceso a la dialéctica hegeliana por parte de Sarmiento se deba 
a un espíritu de la época). Por otra parte, al analizar la influencia de los artículos de 
La Aurora Nacional y de Une Estancia en la construcción de Facundo, de la Fuente 
sostiene, tras analizar críticamente los argumentos de Palti para afirmar que en el 
año ’42 se produjo un giro conceptual, que dicho giro no existe. Sin embargo, todos 
los argumentos de este autor pasan por alto las destacadas diferencias entre Quiroga 
y Rosas, y en esa des-diferenciación se encuentra el problema de su lectura: el giro 
conceptual fundamental que se produce en esa época y se evidencia en el Facundo 
consiste en considerar la posibilidad de articulación entre civilización y barbárie. 
La novedad radica en considerar a Rosas un bárbaro con inteligencia, lo cual era 
impensable para los unitarios que escribieron en La Aurora Nacional. Rosas no es un 

3.  Para un mayor desarrollo sobre las cuestiones presentadas en los antecedentes párrafos, véase Palti, Elias, El 
momento romántico, Buenos Aires, Eudeba, 2009 (capítulo 2).
4.  Jitrik, N., “Escritura: entre la espontaneidad y el cálculo” en Historia crítica de la literatura argentina, Buenos 
Aires, Argentina, Ed. Emecé, 2012.
5.  Palti, E., op. cit., pp. 68 – 70.
6.  Alsina, V., “Nota de Valentín Alsina al libro ‘civilización i barbarie’” en Facundo, Buenos Aires, Ediciones 
Culturales Argentinas, 1961, pp. 349-419.
7.  A este dato hemos accedido indirectamente (a través de la lectura de El momento romántico de Elías Palti, Cap. 2). 
Todavía no hemos tenido acceso a la lectura de la obra.
8.  Terán, O., Historia de las ideas en Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI 
Editores Argentina S.A, 2008, p. 76.
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simple bárbaro: es un híbrido.
Teniendo en cuenta la forma lógica de la exposición sarmientina, encontramos 
que hay una figura que representa a cada uno de los polos opuestos caracterizados 
como el polo bárbaro y el polo civilizado de la República. Como cada uno de estos 
polos contiene elementos que lo fortalecen o debilitan a la hora encarnar a la figura 
encargada de representar políticamente a La Patria (unos tienen las virtudes propias 
de una sociedad civilizada, pero también los problemas generados por un ambiente 
“hostil” a la civilización que encarnan; los otros cuentan con una adaptación superior 
al ambiente que habitan, pero por ser bárbaros no cuentan con las herramientas 
necesarias para el progreso que son típicas de un pueblo civilizado), en la misma 
lógica del discurso se implica que, en algún momento, a partir de las relaciones entre 
estos dos polos, surgirá un elemento sintetizador que contenga como momentos 
anteriores pero superados a cada uno de los elementos de la antinomia (la forma 
pura de la civilización y el puro contenido de la barbarie). De ahí que, a partir de esta 
antinomia, deba surgir un híbrido que tome algunas características de la barbarie que 
son virtuosas (esto es, la adaptación al medio que habita), y algunas características 
de la civilización de las que la barbarie carece (la sistematicidad y la inteligencia). 
La figura que encarnaría la síntesis entre estos dos polos de la antinomia sería la de 
Rosas: el híbrido, o la barbarie hecha sistema. Y hasta este punto, concordamos con 
las lecturas de Palti y de Terán mencionadas más arriba.
Sin embargo, por las características adjudicadas a Rosas en la tercera parte de la obra, 
y por la reacción ante los modos de proceder del híbrido, este está destinado a caer, 
porque su estancia en el poder se vuelve contradictoria: incluso los antiguos federales 
se han unido a los unitarios contra él. Rosas, el elemento de síntesis, es casi una 
expresión del devenir hegeliano: es un movimiento que no mueve, es el devenir “puro 
ser” la “pura nada”: es contradictorio; y cuando esta contradicción se revela, aparece 
una figura superadora: el ser determinado: el proyecto de Sarmiento. 
Aquí es cuando aparece una cuarta figura necesaria según la lógica que articula la 
narrativa de la obra. Así como [en] el devenir[,] el puro ser pura nada y la pura nada 
puro ser produce una contradicción porque “el devenir es el desaparecer del ser en 
la nada  y de la nada en el ser y el desaparecer de ser y nada en general; pero reposa 
a la vez sobre la diferencia de ellos. Se contradice por lo tanto en sí mismo, porque 
unifica en sí algo tal que se opone a sí mismo; pero una tal unificación se destruye”9, 
dando lugar al ser determinado; cuando Rosas entra en contradicción consigo mismo 
destruyéndose, poniéndose en contra tanto a los unitarios como a los federales, el 
mismo despliegue narrativo da lugar a una nueva figura que ya está contenida como 
resultado del despliegue lógico-narrativo de la obra, que es el  proyecto político 
sarmientino. 
Según Palti en Recuerdos de provincia aparece el resultado de este movimiento 
narrativo. Sin embargo, creemos que no hace falta apelar a esta segunda obra para 
encontrar la resolución del enigma: la misma ya se encuentra presente en el último 
capítulo de Civilización y barbarie. El proyecto de Sarmiento como momento 

9.  Hegel, G.,  Ciencia de la lógica, trad. Mondolfo, Buenos Aires, Solar, 1982, p. 97
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superador está presente en el horizonte de sentidos y el espacio de expectativas de 
la obra, en lo que Sarmiento está haciendo con lo que dice en los folletines de tono 
militante publicados en el diario El progreso, incluso en cada cita mal referenciada: 
el resultado necesario del despliegue lógico-narrativo de Facundo es Sarmiento ha 
conseguido generar un lugar que solo él Proyecto10 puede ocupar a través de giros onto-
lógico-narrativos que pretenden constituir la realidad política argentina. 

3. ¿Es posible trazar una analogía entre “Sarmiento” en Facundo y 
el “Dasein” de la Ciencia de la Lógica?

Encontramos dos momentos destacables en los que Sarmiento aparece como figura 
en Civilización y barbarie. El primer momento de aparición de Sarmiento es en su tan 
referenciada Advertencia del autor. Escribe allí el autor de Facundo:

A fines del año 1840, salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de 
cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas 
de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños de Zonda, en una sala, escribí con 
carbón estas palabras: On ne tue point les ideés11  

Sarmiento en tanto personaje de su propia obra aparece como el desterrado, como el 
que se tiene que ir de su tierra, como negado por su patria. Sarmiento es el personaje 
que la realidad política de su país niega exiliándolo. El prefijo “des” denota negación. 
Sarmiento está siendo negado por esa patria que él presenta como propia: “mi patria”. 
Si leemos la primera sección de la Ciencia de la Lógica encontramos que la primera 
propiedad del puro ser es la indeterminación o indeterminidad. Dice Hegel que “el ser 
es lo inmediato indeterminado”12. El prefijo “in” también denota negación: el puro ser 
carece de determinaciones, es decir, determinaciones es lo que no tiene. El puro ser 
es “la pura indeterminación”13. La palabra “determinación” vuelve a aparecer en el 
segundo capítulo, cuando el puro ser y la pura nada sintetizados en el devenir son 
superados y dan lugar a una nueva figura: el Dasein o “ser determinado”. El ser 
determinado es un nuevo momento que se produce como resultado de los momentos 
anteriormente mencionados. También Sarmiento vuelve a aparecer en su obra, pero 
no ya como negado, sino como proyecto. Dice Sarmiento en Facundo:

Últimamente, había llegado a reunirse en Montevideo un cuarto elemento que no era ni 
unitario, ni federal, ni ex rosista, y que ninguna afinidad tenía con aquellos, compuesto de 
la nueva generación que había llegado a la virilidad, en medio de la destrucción del orden 
antiguo y la planteación del nuevo14 

10.  El pronombre personal no es producto de un error tipográfico.
11.  Sarmiento, D., Facundo, Buenos Aires, Argentina, Ed. Colihue, 2006, p. 12.
12.  Hegel, G., op. cit., p. 75.
13.  Ibíd.

14.  Sarmiento, D., op. cit., p. 257.
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Este cuarto elemento iba a estar compuesto por la generación a la que él mismo 
pertenecía. Continúa más adelante diciendo:

He necesitado entrar en estos pormenores para caracterizar un gran movimiento que se 
operaba, por entonces, en Montevideo y que ha escandalizado a la América, dando a Rosas 
una poderosa arma moral para robustecer su Gobierno y su principio americano. Hablo de la 
alianza de los enemigos de Rosas con los franceses que bloqueaban a Buenos Aires, que Rosas 
ha echado en cara eternamente como un baldón a los unitarios. Pero en honor a la verdad 
histórica y de la justicia, debo declarar, ya que la ocasión se presenta, que los verdaderos 
unitarios, los hombres que figuraron hasta 1829, no son responsables de aquella alianza; los 
que cometieron aquel delito de leso americanismo; los que se echaron en brazos de la Francia 
para salvar la civilización europea, sus instituciones, hábitos e ideas en las orillas del Plata, 
fueron los jóvenes; en una palabra: ¡fuimos nosotros15 

Sarmiento aparece nuevamente cumpliendo un papel en la obra, no ya ahora 
como siendo negado, sino como miembro del grupo encargado de preservar las 
instituciones europeas y las ideas de allí provenientes. En ese nosotros Sarmiento se 
incluye dentro del movimiento encargado del nuevo planeamiento, encargado de la 
transformación16. Es en este momento que el autor se presenta como encarnación 
superadora, y luego presentará las determinaciones de esa superación en el proyecto 
político que redacta unas pocas páginas adelante.
Sarmiento y su proyecto, a partir de ese momento, se presentan como la superación 
de Rosas y como la resolución del enigma presentado en el curso de la obra. 

4. La posibilidad de acceso directo a la obra hegeliana

Comencemos analizando la primera posibilidad mencionada. Si Sarmiento hubiese 
podido acceder a la lectura directa de la obra de Hegel antes de 1845, tendría que 
haberla leído, o bien en alemán, o bien en italiano, o bien en portugués, o bien en 
español, o bien en inglés, o bien en francés.
Sabemos que Sarmiento no podría haber leído esta obra en alemán, pues las ediciones 
eran escasas y el Alemán no era uno de los idiomas centrales para el círculo cultural 
dentro del cual él estaba inmerso (a saber, la generación del ’37), quienes priorizaban 
las lecturas en francés o inglés. Sabemos que, para esta época, Sarmiento sabía leer 
con fluidez en inglés, francés e italiano (esto último lo menciona en Recuerdos de 
provincia, donde se jacta de su gran manejo de este último idioma ya en el año 37), 
sin embargo, creemos que no contaba con un conocimiento de la lengua alemana 
suficiente como para realizar una lectura de un texto hegeliano. Sin embargo, debemos 
investigar un poco más este punto para confirmar nuestra creencia, pues hasta ahora 

15.  Ibíd., pp. 160 – 161. 
16.  ¿Acaso no es él el único referente de ese “nosotros”, ya que si bien menciona en general al movimiento, él es el 
único referente concreto de ese pronombre que se puede rastrear desde el texto?
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no es más que una especulación a partir de los pocos datos con los que contamos.17

Por otro lado, sabemos que no puede haber accedido a esta obra en ninguno de los 
otros idiomas mencionados por falta de traducciones18, ya que la Ciencia de la Lógica 
es traducida por primera vez al italiano en el año 1925, al inglés en 1929, al francés 
en 1947-49; antes de publicadas estas traducciones solo se habían realizado una serie 
de resúmenes y la traducción de algunas partes al inglés, aunque la fecha en la que 
estos trabajos fueron publicados (1865) es posterior a la realización de Facundo. Y 
sabemos que de las traducciones anteriores, que estaban hechas sobre los capítulos 
de la Enciclopedia, la más añeja es la francesa realizada por Augusto Véra en 185919. 
Por lo tanto, no es posible que Sarmiento haya accedido a la lectura de la Ciencia de la 
Lógica de Hegel de forma directa.

5. La posibilidad de acceso indirecto a la obra hegeliana

Esta segunda posibilidad es la más explorada y la más aceptada. Tanto Jorge Myers 
en La revolución en las ideas: la generación romántica de 1837 en la cultura y en la 
política argentinas (1830-1880) como Noé Jitrik en Escritura: entre espontaneidad 
cálculo le adjudican un importante papel a la influencia de Víctor Cousin en el 
espíritu intelectual de la generación del 37, en particular, en el espíritu de Sarmiento. 
El principal precursor de esta idea es Raúl Orgaz, quien sostiene que la teoría del 
Grande Hombre de cuño hegeliano habría sido apropiada por Cousin para formular 
su teoría de la guerra.
Leemos en la nota 5 del artículo de Jitrik arriba mencionado que “Esta fórmula de 
opuestos, «civilización y barbarie», que tuvo una enorme fortuna, dialectiza todo el 
texto, según lo afirmó Raúl Orgaz, y su origen está en el papel que Víctor Cousin, el 
filósofo del eclecticismo, retomándolo de Hegel, le atribuyó a la guerra en sus trabajos 
sobre filosofía de la historia”20.
Y afirma Myers en su texto que “El filósofo “Ecléctico”, Víctor Cousin, vulgarizador 
de Kant, Hegel y toda la nueva filosofía alemana en Francia [...] constituyó una fuente 
más directa de este dispositivo conceptual, que luego fuera apropiado por Leroux” y 
que “No siempre aparecen todos estos elementos juntos en la obra de los escritores 
del ´37, pero el esquema conceptual general que ellos esbozan  sí puede encontrarse 
en casi todos sus escritos”21. Sin embargo, ambos rechazan la posibilidad de que la 
estructura lógico-narrativa articuladora de la obra sarmientina sea la dialéctica 

17.  En el diario Crónica, periódico en el que Sarmiento participa largo tiempo después de haber escrito “Facundo”, 
afirma no saber alemán.
18.  Véase Rodolfo Mondolfo, Prólogo en Ciencia de la Lógica (primera parte), traducción directa del alemán 
realizada para Ediciones Solar. 
19.  Resta para un futuro trabajo explorar si la Filosofía del Derecho y  la Fenomenología del Espíritu cuentan con 
traducciones anteriores al año 1845.
20.  Jitrik, N., op. cit., p. 17.
21.  Myers, J., La revolución en las ideas: la generación romántica de 1837 en la cultura y en la política argentinas 
(1830-1880) en www.cervantesvirtual.com
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hegeliana, aunque no exactamente con estas palabras.
Escribe Jitrik: “Contrariamente al método hegeliano, Sarmiento toma partido por 
uno de los términos, lo cual reduce el alcance explicativo que tendría la fórmula”22.
Y Myers afirma que “la filosofía alemana hoy denominada por algunos “romántica”, 
cuyos mayores representantes eran los idealistas Fichte, Schelling y Hegel, no tuvo 
ninguna presencia real en el pensamiento de la “nueva Generación Argentina””23 
refiriéndose como Nueva Generación Argentina a la Generación del ´37, dentro de la 
cual se lo ubica a Sarmiento.
Pero si aclaramos que entendemos aquí por estructura lógico-narrativa articuladora 
de la obra, quizá podamos demostrar, o bien que estas afirmaciones (las de Jitrik y 
Myers) son erróneas, o bien que al realizar estas afirmaciones estos autores no tienen 
en cuenta la estructura lógico-narrativa que articula el discurso de Sarmiento en esta 
obra, o bien que están en lo cierto.
Cuando hablamos de estructura lógico-narrativa articuladora de la obra hablamos 
de uno de los procedimientos a través de los cuales el discurso se articula. Nos 
referimos a un procedimiento que permite que el relato se despliegue; a un hilo 
conductor articulador de la obra que es formal, pero cuya forma está determinada 
por el contenido, del cual uno de los determinantes es la forma. Es decir, hablamos de 
un procedimiento empleado en la obra que permite la articulación del discurso a partir 
de una estructura lógica que posibilita el despliegue de la narración a través de algunos 
de sus elementos constituyentes y del resultado producido por sus relaciones.
Para que la estructura lógico-narrativa articuladora de esta obra sea la dialéctica 
hegeliana no creemos que sea necesario que Sarmiento haya leído a Hegel, ni que 
haya leído trabajos sobre él o sobre su obra. Creemos que solamente es necesario 
que este procedimiento haya sido empleado durante la época en la que Sarmiento 
escribe Facundo y que él haya tenido algún tipo de acceso al mismo. Y es suficiente 
que Sarmiento haya accedido a alguna obra que esté articulada a través de ese 
procedimiento, o que haya tenido acceso a alguna obra donde se muestra o demuestra 
esta estructura lógica y/o su funcionamiento.
Tampoco afirmamos que Sarmiento haya seguido cada paso de la demostración 
realizada por Hegel en la Ciencia de la Lógica, sino que puede haber accedido a la 
vulgarización de esa demostración o a alguna obra que haya sido articulada de la 
manera demostrada por Hegel en esta obra.
Creemos que puede haber accedido a esta estructura lógico-narrativa articuladora 
del discurso a través de la obra de Víctor Cousin o de Leroux. Sin embargo, aún 
estamos lejos de demostrar que esto haya sido de esta manera.

6. El espíritu de la época

Esta última posibilidad se encuentra estrechamente ligada a la anterior, pues 

22.  Jitrik, N., op. cit., p. 17.
23.  Myers, J., op. cit.
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cuando decimos que el espíritu de la época puede haber sido el motor que puso 
en funcionamiento esta estructura lógico-narrativa, estamos afirmando que esta 
estructura era común en diferentes escritos de la época. Es decir, que esta estructura es 
un dispositivo que permitió articular la escritura en diferentes tipos de producciones: 
literarias, periodísticas, filosóficas, etc. Sin embargo, se diferencia de la propuesta 
anterior por esto mismo: según esta tercera posibilidad, la única forma de acceso 
a esta estructura lógico-narrativa no sería habiendo accedido a la obra hegeliana, a 
comentadores de la misma o a obras filosóficas que utilicen este procedimiento. 
Es decir, Sarmiento podría haber accedido a esta forma de articulación del discurso a 
través de otras obras, no ya filosóficas, sino de otros géneros discursivo-literarios. En 
este punto concordamos con Ariel de la Fuente, quien afirma que este tipo de lecturas 
funcionaron como fuentes del Facundo, pero diferimos en la forma de comprender el 
funcionamiento de la fórmula, como hemos demostrado más arriba. Es por eso que, 
en los futuros trabajos que realicemos para desarrollar nuestra investigación, creemos 
pertinente no solo investigar las obras filosóficas que circulaban en esa época en los 
ámbitos transitados por Sarmiento, sino también las revistas, periódicos y otras obras 
literarias de gran influencia en esa época en los ámbitos intelectuales frecuentados 
por el autor de Facundo. 

7. Primeras conclusiones

Hemos hasta el momento arriesgado una hipótesis de investigación y deducido a 
partir de ella una serie de posibilidades implicada por esta hipótesis. 
Hemos explorado estas posibilidades y nos hemos propuesto objetivos a partir de esta 
exploración para el desarrollo de la investigación. 
Hemos llegado a la conclusión de que Sarmiento no puede haber accedido a la Ciencia 
de la Lógica de Hegel a través de sus traducciones antes de la realización de Facundo, 
pues las mismas aún no habían sido realizadas, pero todavía nos resta investigar si el 
resto de la obra hegeliana contaba con traducciones anteriores a 1845. 
Hemos definido en líneas generales el concepto fundamental de nuestro trabajo, a 
saber, el concepto de estructura lógico-narrativa articuladora del discurso.
Como ya habíamos anticipado, no hemos escrito este trabajo con la intención de 
cerrar un problema, sino de abrir un campo problemático que será desarrollado en 
sucesivas producciones.

Fecha de recepción: 15/11/2015
Fecha de aprobación: 17/04/2016
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1. González Serrano, Carlos Javier, Arte y música en Schopenhauer: 
el camino hacia la experiencia estética, Madrid, Locus Solus, 
2016, 144 pp.  

Laura Cecilia Herrera (UBA)

En este libro Carlos Javier González Serrano, presidente de la Sociedad de Estudios en 
Español sobre Schopenhauer (SEES)1, se propone la tarea de dar cuenta del lugar que 
posee la música dentro de la metafísica y estética schopenhauerianas y de clarificar 
la relación que posee con las otras artes. El libro consta de una introducción y tres 
capítulos, en consonancia con el triple cometido de la obra: (1) explicar la necesidad 
de Schopenhauer de inmiscuirse en la consideración estética, es decir, en la metafísica 
de lo bello; (2) dar cuenta de la funcionalidad de la música dentro de su metafísica 
y, por último; (3) contrastar brevemente su teoría sobre la música con la que Kant 
presenta en la Crítica del Juicio, en clave de la dicotomía armonía/melodía. La tesis 
a comprobar, expuesta en la introducción, es que el filósofo de Danzig encuentra 
en el arte, principalmente en la música, una forma de generar una comunicación 
sentimental con la cosa en sí, es decir, la voluntad (Wille), aquello permanente que 
se esconde tras los fenómenos cambiantes. Mediante “experiencias estéticas” que 
posibilitan tal particular conocimiento o contacto sentimental, se puede acceder a una 
suerte de conciencia mejor, en contraposición a la conciencia empírica inmiscuida en 
la reiteración de lo mismo, encontrándose la música como aquél arte que expresa la 
esencia del mundo y del hombre. En los siguientes capítulos se ve cual es la diferencia 
entre las diversas artes y en qué consiste el lugar privilegiado de la música, a pesar 
de que no logre un abandono total sólo posible mediante el ascetismo expuesto en 
el Cuarto Libro de ambos volúmenes de El mundo como voluntad y representación.
En el primer capítulo, denominado “De la metafísica de la naturaleza a la metafísica de 
lo bello”, el autor despliega una serie de consideraciones que plantea como necesarias 
para abocarse en el siguiente capítulo a la metafísica de lo bello: la diferencia entre el 
fenómeno y la cosa en sí, entre el sujeto cognoscente y la voluntad con su objetivación 
en el cuerpo. Si bien todo en la naturaleza está regido por el no-ser, la muerte y la 
reiteración de lo mismo, elementos que González Serrano resalta realizando una 
comparación con Leopardi, Mainländer y Nietzsche, es este sufrimiento y su 
conocimiento el que hace caer a la voluntad en contradicción consigo misma, 
instándola a negarse. Para el hombre, todo en la naturaleza es conocido exteriormente, 
mediante la representación, salvo él mismo, ya que puede, además de comprenderse 
exteriormente, hacerlo desde el interior, como voluntad, es decir, como un conjunto 

1.  La SEES ha publicado en septiembre de 2016 el primer número de la revista “Schopenhaueriana: revista de 
estudios sobre Schopenhauer en español”, titulado:“El círculo schopenhaueriano”. Este primer número mismo consta 
de diversos artículos elaborados por especialistas que ponen en diálogo a Schopenhauer con diversos filósofos como 
Hegel, Schelling, Heidegger, Fichte, Kant, entre otros. Se encuentra disponible tanto en formato digital como en 
papel.
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de sensaciones, pasiones y necesidades o, en palabras de Schopenhauer “uno es 
inmediatamente consciente de su propio cuerpo como del órgano de la voluntad que 
actúa hacia afuera y la sede de la receptividad de sensaciones agradables o dolorosas”2. 
El sujeto cognoscente se encuentra unido al sujeto volente en un “yo”, unión que 
constituiría el principio fundamental de su filosofía, y que es expresada mediante una 
metáfora musical en el $51 del Tomo I de su obra capital, donde Schopenhauer agrega 
que “el efecto poético de la canción descansa propiamente sobre la verdad de esta 
tesis”3. Es esto mismo lo que Schopenhauer, según el autor, traslada a la naturaleza 
mediante un mecanismo de analogía, constituyendo la identidad entre cuerpo y 
voluntad un esquema para interpretar el mundo, y el autoexamen un camino para el 
conocimiento de la realidad, aunque la voluntad, más allá de constituir la esencia de 
las cosas y sernos inmediatamente conocida, sea un misterio.
 En el segundo capítulo, “Las ideas y el sujeto puro del conocer. Apuntes sobre el Libro 
Tercero de El mundo como voluntad y representación”, plantea que la metafísica de lo 
bello es la doctrina de la representación no sometida al principio de razón, motivo 
por el cual muestra la esencia de la belleza desde el punto de vista del sujeto que 
experimenta y desde el objeto que la provoca. La alegría producida por lo bello tiene su 
origen en el conocimiento puro, sin tener relación alguna con los fines personales del 
individuo, con su voluntad, sino, más bien, con el sujeto en general, ya que se encuentra 
desvinculado de cualquier interés. Es por ello que, para el autor, en Schopenhauer la 
belleza no es comunicable en palabras sino que sólo puede expresarse por medio de la 
obra de arte, de manera intuitiva, y su conocimiento propicia una transformación en 
el sujeto ya que en la contemplación de lo bello tenemos la sensación de que el tiempo 
se detiene, se propicia un conocimiento de lo universal a partir de lo particular y, 
además, el espectador parece salir de sí mismo olvidando su propia existencia4. 
Esto último resulta esencial, ya que en la experiencia estética la díada constituida 
por el sujeto y el objeto se desestructura, de manera que el sujeto pierde su carácter 
individual elevándose al puro conocimiento para la “contemplación” eidética, ideas 
que no se hallan en el espacio ni en el tiempo. Por medio de la música, aclara el autor, 
no se accede a esa contemplación sino a un contacto sentimental con la cosa en sí, de 
manera tal que la esencia no puede comprenderse a partir de las ideas sino, solamente, 
a partir del autoexamen. De esta manera, el arte, si bien es un consuelo provisional en 
el que el artista no niega el querer, resulta ser un intento de penetrar la superficie de 
las cosas para captar la esencia de la existencia, o, como dice el autor: “el arte consuela 
y nos presenta un mundo mejor, una suerte de ‘trasmundo’, pues la condición última 
del mundo es moral, no artística ni estética”5.

2.  Schopenhauer, A., “Sobre la libertad de la voluntad”, I, 2, en Los dos problemas fundamentales de la Ética, Madrid, 
Siglo XXI, Madrid, pp. 47-49
3.  Schopenhauer, A., El mundo como voluntad y representación I, trad. Pilar López de Santa María, Madrid, Trotta, 
2009, § 51.
4.  Cfr. González Serrano, C. J., Arte y música en Schopenhauer: el camino hacia la experiencia estética, Madrid, Locus 
Solus, 2016, p. 66
5.  Ibíd., p. 73
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El tercer capítulo, “El arduo camino hacia la metafísica de la música: el conocimiento 
sentimental de la cosa en sí”, se encuentra dividido en cinco apartados. En las 
consideraciones previas a los mismos menciona que la metafísica de lo bello consiste 
en clarificar el camino hacia el posible conocimiento o aproximación a la cosa en 
sí, en tanto implica un paulatino alejamiento del mundo fenoménico. Resumiendo 
lo trabajado en los dos capítulos anteriores, el autor plantea que en la metafísica 
de la naturaleza el ser humano sólo puede llegar a conocerse en tanto que volente, 
quedando incognoscible la voluntad, mientras que en la metafísica de lo bello 
acaece, por un lado, una experiencia de lo bello en la cual se da un desligamiento 
de la voluntad y una conversión en sujeto puro del conocimiento y, por otro lado, 
una experiencia de lo sublime, la cual surge de desasirse de manera violenta de un 
sentimiento desagradable. La experiencia estética, en ambas vertientes, otorga la 
posibilidad de una existencia que no consiste en el querer, ya que el genio o artista 
conoce, según Schopenhauer, “lo esencial de las cosas que está fuera de todas las 
relaciones”6 quedando rechazadas las exigencias del entendimiento, encontrándose 
en él voluntad y representación claramente separadas. Es la experiencia de la música 
la que permite un contacto real, aunque provisorio, con la voluntad, ya que ella no 
consiste en un aparecer eidético de las cosas sino en una aproximación directa a 
su esencia por medio del sentimiento que deja fuera de juego a las limitaciones de 
nuestro entendimiento. La música, en este sentido, no es una copia o reproducción de 
una idea, sino el lenguaje universal que influye en lo más íntimo del hombre.
En el primer apartado del capítulo tercero, denominado “La música como fenómeno 
del mundo”, González Serrano da cuenta del carácter temporal que posee la música 
en tanto que fenómeno, ya que las piezas “son singulares y consisten en la repetición 
y sucesión de sonidos (…) dispuestos melódicamente en conformidad con las leyes 
de la armonía”7. Además, en la consideración schopenhaueriana el efecto de la música 
en el ánimo se explica al considerar a la naturaleza del oído como pasiva, a diferencia 
de la naturaleza activa de la vista. En cuanto fenómeno, entonces, la cadencia consiste 
en un ejercicio aritmético, matemático, que permite una aproximación auditiva de 
las relaciones numéricas que se encuentran en la melodía, capaces de mantener en 
orden las vibraciones. Por ello, plantea que en Schopenhauer hay una “aritmética 
auditiva” y un “uso artístico del sentido del oído”8. Sin embargo, en el segundo 
apartado, “El carácter musical de la voluntad”, aclara que el objetivo de Schopenhauer 
es determinar la condición metafísica de la música, ya que a través de su audición 
asistimos sentimentalmente a la objetivación directa e inmediata de la voluntad, 
contemplando el querer mismo, el cual es independiente del mundo fenoménico y de 
la esfera de las ideas. Además, en cuento a la relación música y mundo, aclara que sólo 
la primera es capaz de expresar de manera adecuada la esencia del segundo, ya que el 
conocimiento de la cosa en sí solo puede darse mediante el sentimiento, no por medio 
de la razón. Este paralelismo música-mundo se evidencia por la coordinación entre la 

6.  Schopenhauer, A., op. cit, § 37
7.  González Serrano, C. J., op. cit., p. 104
8.  Cfr. Ibid., p. 105
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armonía musical y los fenómenos, ya que la disposición teleológica de la naturaleza es 
similar a la armonía que tienen las distintas voces en una pieza musical: los diversos 
tonos se relacionan con los distintos grados de objetivación de la voluntad, de manera 
que música y mundo esconden la misma raíz. Por otro lado, agrega que existe un 
parentesco entre la contradicción intrínseca de la voluntad mediante la que se devora 
a sí misma y la imposibilidad de dar con un sistema completamente armónico, una 
música exacta, ya que la perfección de una pieza reside en la correcta transición de 
sus disonancias.
En el tercer apartado, “El trasiego del mundo. Música y vida del hombre”, considera 
que la puesta en escena del hombre en la pieza musical se muestra en la voz 
soprano que, debido a la rapidez de sus vibraciones y movimientos, muestra un 
desenvolvimiento libre y ágil en contraposición al bajo, agilidad que se relaciona con 
el hombre en cuanto que es el único animal poseedor de una razón mediante la que 
puede volver el pensamiento sobre sí mismo, disponiendo su vida conforme a un fin. 
La imagen del perpetuo afán de la voluntad por llevar a cabo sus deseos se traduce 
en la libertad –entendida como soltura melódica- con la que tiene lugar la pieza en 
cuestión. La melodía nos relata la historia más íntima de la voluntad, revelando sus 
emociones más profundas e inconscientes, así como sus más oscuros movimientos 
que no pueden ser asumidos en las abstracciones de la razón. Según el autor, el mérito 
de Schopenhauer en la consideración del arte musical reside en considerarla un “arte 
sentimental”, situando en su base un querer infinito sin objeto e inconsciente que lucha 
por predominar en el corazón de cada ser, motivo por el cual posee una preeminencia 
en relación con las demás artes. A diferencia de la consideración aristotélica, para 
Schopenhauer la música no posee la fuerza para guiar ni producir nuestras acciones 
hacia el bien o hacia el mal, ni puede dominar a la voluntad, sino que más bien el 
sentimiento que se expresa musicalmente se dirige al sujeto puro del conocer, ya 
que la voluntad particular se desvanece, comunicando la imagen o contorno de un 
dolor o bienestar, no su particularidad. Este silencio de la voluntad individual es la 
condición por la cual la música es un lenguaje universal, y es el principio constitutivo 
de una pieza musical auténtica, la cual produce un alivio o consuelo exponencial.
En el cuarto apartado, “Armonía y melodía: la cuestión del sentido. Argumentos 
para una posible discusión con Kant”, el autor presenta dos posibles disputas entre 
Schopenhauer y Kant: la primera, refiere a la dicotomía armonía/melodía; la segunda, 
la música en relación al sujeto cognoscente. En cuanto a la primera cuestión, mientras 
que Schopenhauer considera que la melodía se muestra como lo central para dar 
cuenta de lo esencial mediante un acercamiento sentimental e indirecto a la voluntad, 
dejándole a la armonía un lugar secundario que sólo nos informa del mundo como 
representación, pareciera que en Kant, en sus consideraciones sobre la música en la 
Crítica del Juicio, sucede lo contrario. Este último propone que las relaciones entre 
notas y sonidos han de ser proporcionales, formando un todo a través de los sonidos 
simultáneos, lo que da como resultado que el carácter técnico o matemático de la 
música sería lo fundamental. Para Schopenhauer, por el contrario, la armonía o 
concordancia de unos sonidos con otros no tiene más cometido que el de disponerlos 
unos con otros de forma que no suenen todos al unísono de manera indistinguible, 
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resultando clave en su consideración la melodía. En cuanto a la segunda disputa, 
el autor considera que a Kant se le presenta la dificultad en el marco de la crítica 
trascendental del gusto, ya que el arte musical se halla relacionado con sentimientos 
e impresiones en los que el sujeto pareciera jugar un papel meramente pasivo, por 
lo que se pregunta acerca de si la música puede incluirse dentro de las bellas artes, 
o, por el contrario, será simplemente un arte agradable. La respuesta kantiana pasa 
por aclarar que si bien en una obra musical podemos encontrar el componente 
de la sensación (impresiones que afectan nuestro ánimo), en la sucesión de unas 
notas y otras damos con un orden armónico necesario que hace de la música un 
arte bello. Juzgar la música en orden a la razón tendrá como condición el primado 
de su carácter armónico y matemático sobre lo sensorial propio de la melodía. 
La auténtica complacencia en la música es de carácter puro, sin intervención de 
sensaciones agradables o desagradables, muy al contrario de lo que ocurre en el caso 
de Schopenhauer, quien asegura que es la melodía la que nos pone en una disposición 
de conocer sentimentalmente la cosa en sí.
Para finalizar, González Serrano trabaja, en el último apartado del tercer capítulo, el 
papel del cuerpo en su relación con la música tanto en Schopenhauer como en Kant. 
En el caso del primero, no sólo en la experiencia estética en general sino también en la 
música en particular, se ha de estar desvinculado de interés personal alguno, filtrando 
todo interés personal para poder considerar las emociones en su generalidad, de 
manera que sólo le afecten como sujeto puro del conocimiento. Según el autor, la 
cercanía en este punto con la doctrina platónica de las Ideas es notoria, ya que las 
mismas no están sometidas al principio de razón suficiente y son signos de lo que 
siempre es, en oposición a lo que siempre cambia. Para poder contemplarlas es 
necesario que el individuo se desligue por completo de las cadenas que le atan a su 
cuerpo, es decir, a las sensaciones que propician un placer o dolor concretos, ya que 
éste se refiere a lo empírico y a la individualidad, es decir, a aquello que es necesario 
cancelar para realizar el tránsito hacia la subjetividad pura. Siendo la música la que 
pone al hombre en contacto con su esencia yendo más allá de las ideas, música y 
filosofía llegan al mismo resultado por caminos diversos: la elucidación de la cosa en 
sí9. Según el autor, es claro que en el caso de Kant ni la música ni la filosofía llegan 
tan lejos y, si bien en el estudio que realiza de la primera resalta lo armónico y lo 
racional, hay pasajes de la Crítica del Juicio en los que alude a la relación del goce 
con lo corporal, añadiendo que la salud es una armonía presente en el todo formado 
por los órganos del cuerpo y que en todo movimiento del pensamiento va unido 
un movimiento corporal, es decir, un cierto dolor o complacencia, por lo que en la 
escucha de la música siempre hay una reacción del cuerpo. De esta manera, concluye 
que Kant sitúa la música en la cumbre de las bellas artes en cuanto disciplina que 
afecta al espíritu pero, en tanto no proporciona mucho valor a la cultura en relación 
a las otras debido a que sólo juega con sensaciones, dentro de ellas se encuentra en 
un lugar inferior.
Para concluir, creemos que es un libro que trabaja con seriedad una temática poco 

9.  Cfr. Ibid., p. 131
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Reseñas

abordada por la filosofía, poniéndola en relación tanto con la metafísica de la 
naturaleza como con la de lo bello, y que resulta esclarecedor tanto para especialistas 
que deseen profundizar en la consideración filosófica del arte musical, posibilitando 
nuevas perspectivas y estudios, como para aquellos que deseen iniciarse en la lectura 
sobre Schopenhauer, ya que desarrolla, principalmente en los primeros dos capítulos, 
y de manera muy clara, diversos conceptos centrales del filósofo de Danzig. 

George Wöhrle (Hrsg.), Die Milesier, Band 1: “Thales”, Berlin-
New York, De Gruyter, 2009, 580 pp.; Band 2: “Anaximander und 
Anaximenes”, Berlin-New York, De Gruyter, 2011, 530 pp. 

Sergio Barrionuevo (UNGS-UBA-CONICET)

A comienzos del siglo XX el filólogo Hermann Diels publicó en formato libro Die 
Fragmente der Vorsokratiker (2 volúmenes)10 donde reunió los materiales para su 
seminario de Berlín. Esta obra constituyó el primer corpus, aplicando el método 
filológico moderno, de fragmentos filosóficos de autores anteriores a Sócrates. 
La misma fue corregida y aumentada por su asistente Walter Kranz, cuya edición 
definitiva de 1954 fue considerada por más de medio siglo como canónica.11 
Inevitablemente, el descubrimiento de nuevos textos, así como la revisión de los 
contemplados por Diels-Kranz y la renovación historiográfica respecto de la filosofía 
griega, hicieron que esta obra envejezca con una dignidad admirable. El estudio 
sobre el corpus presocrático ha avanzado notablemente. En la última década un gran 
número de trabajos han aparecido, tanto nuevas colecciones de fragmentos12 como 

10.  H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker: Griechisch und Deutsch, 2 vols., Berlin, Weidmannsche 
Buchhandlung, 1903.
11.  H. Diels & W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker: Griechisch und Deutsch, 3 vols., Berlin, Weidmannsche 
Buchhanlung, 1954. La organización de fragmentos y testimonios de esta obra suele ser considerada aún hoy 
referencia canónica para los fragmentos [= siglas DK]. La traducción española dirigida por C. Eggers Lan (coord.), 
Los filósofos presocráticos, 3 vols., Madrid, Gredos, vol. 1 1981 (BCG 12), vol. 2 1985 (BCG 24), vol. 3 1986 (BCG 28), 
[= sigla FP], es resultado de un trabajo de revisión de DK.
12.  Cf. M. L. Gemelli Marciano, (ed.), Die Vorsokratiker, 3 vols., Düsseldorf & Mannheim, Artemis und Winkler 
Verlag, 2007-2010; G. Giovanni Casertano (ed.), I Presocratici, Roma, Carocci, 2009; D. W. Graham (ed.), The 
Texts of Early Greek Philosophy. The Complete Fragments and Selected Testimonies of the Major Presocratics, 2 vols., 
Cambridge, Cambridge University Press, 2010; J. Mansfeld & O. Primavesi (eds.), Die Vorsokratiker, Stuttgart, 
Reclam, 2011; S. N. Mouraviev (ed.), Heraclitea, 11 vols. (continua), Sankt Augustin, Akademia Verlag, 1999-2011. 
Asimismo, la colección “Loeb Classical Library” de la Universidad de Harvard anuncio para el segundo semestre de 
este año la publicación en cuatro volúmenes de Early Greek Philosophy, cuya edición de el texto griego está a cargo de 
A. Laks y la traducción inglesa por G. Most.
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manuales (handbooks) sobre filosofía presocrática.13

Los dos volúmenes recientemente editados por Georg Wörle, profesor de filología 
clásica en la Universität Trier (Universidad de Tréveris), forman parte del 
renovado interés que presentan los filósofos presocráticos. Estos tomos dan inicio 
a la serie “Traditio Praesocratica: Zeugnisse fruhgriechischer Philosophie und ihres 
Fortlebens” (= sigla TP) de la editorial De Gruyter. Como su nombre lo indica, esta 
colección tiene por objetivo documentar la transmisión de los primeros filósofos 
griegos, tal como se preserva en la tradición de varias escuelas filosóficas clásicas y 
de la antigüedad tardía. La misma propone una edición de los textos originales con 
traducción alemana, en algunos casos enriquecida con breves notas. Esta colección 
se ve complementada, además, con la Studia Praesocratica en la que se editan 
comentarios y monografías sobre la filosofía griega y su doxografía.
La obra ofrece una comprehensiva colección de testimonios, notablemente 
incrementado por la incorporación de textos bizantinos (griegos) y medievales 
(latinos) sobre varios aspectos de la vida y obra de los milesios. El volumen 1, sobre 
Tales, se encuentra enriquecido por los aportes del Dr. Gotthard Strohmaier (Freie 
Universitat, Berlin), quien se encargó de la tradición doxográfica árabe. Mientras que 
el volumen 2, sobre Anaximandro y Anaxímenes, cuenta con los aportes de Dr. Oliver 
Overwien (Humboldt-Universität, Berlin), quien estuvo a cargo de la curaduría de 
los textos sirio-arábigos y hebreos. Esta situación permite ampliar notablemente 
la cantidad de testimonios. Incluidos los paralelos la obra incluye 592 testimonios 
para Tales contra 27 A y B de DK (FP incluye 54), 277 para Anaxímenes contra 36 
A, B y C de DK (FP incluye 132) y 241 para Anaximandro contra 26 A y B de DK 
(FP incluye 49). Todos los testimonios y fragmentos se encuentran acompañados 
de traducciones alemanas o paráfrasis del texto original. Los testimonios son 
organizados cronológicamente y no se realizan distinciones entre los tipos de 
fuentes (griego, latín, hebreo, sirio y árabe). El editor propone, además, una nueva 
numeración y siglas para fragmentos y testimonios (TP I Th = Tales [DK 11]; TP 
II Ar = Anaximandro [DK 12]; TP II As = Anaxímenes [DK 13]). Los testimonios 
paralelos no suelen repetirse, sino que se remite al testimonio que el editor considera 
el principal. Cada testimonio incluye un Similienapparat donde el editor remite a 
los testimonios que refieren a los mismos temas, no a pasajes paralelos, organizados 
por conceptos. De esta manera, el editor pretende evitar la confusión de acumular 
materiales repetidos, mientras que a su vez permite trazar un recorrido cronológico 
de su recepción (TP I, p. 5). Asimismo, ambos volúmenes están compuestos de listas 
de ediciones utilizadas para cada una de las fuentes (griegas, latinas, arábigas, sirias, 

13.  Cf. P. Curd & D.W. Graham (eds.), The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy, Oxford, Oxford University 
Press, 2008; G. Stamatellos, Introduction to Presocratics. A Thematic Approach to Early Greek Philosophy with 
Key Readings, Malden (Mass.) & Oxford, Wiley-Blackwel, 2012; L. Brisson, A. Macé & A.-L. Therme (eds), Lire 
les présocratiques, Paris, Presses Universitaires de France 2012. Así como los siete volúmenes de la serie Studia 
Praesocratica (Berlin & New York, De Gruyter): Vol. 1: L. Gemelli, Democrito e l’Accademia, 2012; Vol. 2: M. 
Marcinkowska-Rosól, Die Konzeption des «noein» bei Parmenides von Elea, 2010; Vol. 3: A. Schwab, Thales von Milet 
in der frühen christlichen Literatur, 2011; Vol. 4: G. Cornelli, In Search of Pythagoreanism, 2013; Vol. 5: G. Cornelli, 
R. Mckiraban & C. Macris (eds.), On Pythagoreanism, 2013; Vol. 6: M. Marcinkowska-Rosol, Die Prinzipienlehre der 
Milesier, 2014; Vol. 7: I.-F. Viltanioti, L’harmonie des Sirènes du pythagorisme ancien à Platon, 2015.
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hebreas), tablas de concordancia con DK, lista de testimonios ordenados por fuente e 
índices de palabras y nombres propios.
La traducción alemana de los fragmentos resulta muy precisa y ajustada, aunque 
algunos pasajes pueden ser discutibles. A modo de ejemplo se puede citar el caso 
del Escolio a Aristófanes Nubes 180d (TP Th 589, p. 485) Wöhrle traduce “Dieser 
Thales war Milesier, einer der alten Sieben Weisen, der als Erster Naturwissenschaft 
lehrte; er war aber auch ein vortrefflicher Mechaniker” (subrayado mío), donde el 
subrayado indica la traducción propuesta para hós edídaxe prôtos tà mathematiká. 
Posiblemente Wöhler presente esta traducción por analogía con TP Th 29 (= 
Aristóteles, Metafísica 1.3.983b2-984a7), pasaje que el editor remite como paralelo, 
dónde Aristóteles incluye a Tales entre “los que se formaron la misma opinión <sc. 
que lo húmedo es el principio> acerca de la naturaleza” (hoútos oíontai perì tês 
phúseos hupolabeîn). No obstante, el contexto permite interpretarlo en el sentido de 
“uno de los primeros en enseñar matemática”. Asimismo, por otra parte, una de sus 
debilidades, posiblemente, sea la falta de comentarios a los fragmentos, en algunos 
casos incluye sólo breves notas. En muchas ocasiones, los pasajes difíciles no están 
justificados, sino que el lector debe reponerlos en función de los trabajos críticos a los 
cuales remite. Lo cual, en algunas ocasiones resulta deficiente, por ejemplo, en el caso 
del testimonio papirológico catalogado como TP Th 52 (= Iambus 1.52-77), donde 
Wöhrle no menciona la lectura de heptaméke en el manuscrito y que él decide elidir. 
Por último, respecto de la colección de testimonios estos tomos presentan, además, 
ciertas lagunas papirológicas. No incluye algunos de los aportes del Corpus dei Papiri 
Filosofici Greci e Latini (CPF)14 y en algunos casos lo hace de manera deficiente, así 
como tampoco incluye muchos de los textos de la Herculaneum papyri.15 Por lo cual, a 
pesar de estar altamente documentada, para acceder a muchos de estos textos resulta 
necesario acudir a trabajos complementarios.16

Debido a los límites de extensión propios del género esta reseña pretendió establecer 
y ejemplificar una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de abordar el 
inmenso e invaluable trabajo de G. Wöhler. No obstante, la calidad del proyecto 
embarcado como los resultados obtenidos en el mismo, resultan de suma relevancia 
para profundizar el estudio de los filósofos de Mileto. Esta nueva edición de los 
testimonios y fragmentos de los milesios, por una parte, supera en cuanto a cantidad 
de aportes textuales y en resultados del trabajo sobre las fuentes a la inmensa obra 
de Diels & Kranz. Mientas que, por otra parte, introduce como novedad respecto de 
otras ediciones la focalización en el carácter histórico de la tradición doxográfica. 
Lo cual permite abordar el pensamiento presocrático, no sólo desde su dimensión 
filosófico-conceptual, sino a partir de la reconstrucción de las diversas formas 

14.  Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini. Testi e lessico nei papiri di cultura greca e latina, Accademia Toscana di 
Scienze e Lettere, 4 tomos, Firenze, Leo S. Olschki, 1989-1999.
15.  Para consultar los papiros se puede visitar la página de “The Imaging Papyri Project” (University of Oxford): 
http://163.1.169.40/cgi-bin/library?site=localhost&a=p&p=about&c=PHerc&ct=0&l=en&w=utf-8. Asimismo, 
resulta útil la página de “The Friends of Herculaneum Society” (http://www.herculaneum.ox.ac.uk/).
16.  Cf. Ch. Vasallo, “Supplemento papirologico alle recenti edizioni dei Milesii: Praesocratica Herculanensia VIII”, 
Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 61 (2), 2015, pp. 276–316.
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históricas de lectura y transmisión de las doctrinas filosóficas. Lo cual enriquece 
notablemente el campo de estudios presocráticos y pone de relieve el rol del contexto 
intelectual en el cual se transmiten dichas doctrinas. Asimismo, permite recuperar y 
poner nuevamente en primer plano el estudio de los filósofos naturales de Mileto y, 
esperamos, de los fragmentos de filósofos griegos del mundo antiguo.

Gimenes de Paula, Marcio, Kierkegaard em diálogo com a tradição 
filosófica, São Paulo, Intermeois, 2016, 197 pp. 

Yésica Rodríguez (UNGS - UBA)

Guiado por su lectura de especialista en la obra del filósofo Søren Kierkegaard, y 
por su conocimiento de la obra de los grandes pensadores de la tradición filosófica, 
Marcio Gimenes de Paula nos propone una conversación interesante entre ellos. Se 
trata de un libro de 197 páginas, en el que se compilan artículos en los cuales el autor 
hace dialogar al danés con los filósofos más representativos de la tradición filosófica. 
Filósofos que el mismo Kierkegaard leyó, y otros posteriores que lo han leído a él. 
Así, el autor de este libro nos invita, como el mismo Kierkegaard nos anunciara en 
sus Diarios, a releer a los pensadores fundamentales de la filosofía, yendo más allá de 
las ideas que ellos desarrollaron, para adentrarnos en nuestros propios pensamientos.
El primer capítulo del libro (19-34) trabaja la temática de la mundaneidad y la 
secularización, en el libro XV capítulo XVI de la Ciudad de Dios, y su diálogo con 
la filosofía de Kierkegaard. Allí Agustín realiza una interpretación alegórica de la 
historia bíblica de Caín y Abel. Abel sería el espejo de la ciudad de Dios, en tanto 
Caín representaría al típico modelo de la ciudad de los hombres. Así, el hombre 
que tiene sobre sus hombros la pesada carga de haber asesinado a su hermano, 
será el constructor de la ciudad terrena. En este punto el autor marca la conexión 
fundamental entre Agustín y Kierkegaard: la ciudad de los hombres está ligada al 
número, a lo cambiante. Para Kierkegaard, crítico de la cultura y de la cristiandad 
de Dinamarca, el número representa, como para Agustín, el seno de la tragedia del 
cristianismo oficial. 
Otra idea que une a ambos filósofos es el concepto de regeneración. El primer 
hombre, Adán, poseía dos facetas: una divina y una humana. Según Agustín, con la 
muerte de Adán, esas dos facetas se separan en Abel, el lado divino, y en Caín su lado 
terreno. Con el asesinato de Abel, sólo persistirá el lado terreno y pecaminoso. Esto, 
lleva a Agustín a afirmar, cada vez con mayor énfasis, la necesidad de la intervención 
divina, y el contacto con Dios para lograr la regeneración. En esta secularización se 
apoya Kierkegaard para enfatizar en la inmutabilidad de Dios, y en la desconfianza 
que manifiesta en la emancipación de la humanidad. La inmutabilidad divina se 
hace presente en la diferencia. Dios parece obrar de dos modos diferentes: o bien 
violentamente o solamente observando a los hombres. Según Kierkegaard, y así lo 
expone Gimenes de Paula, la segunda manera es la más terrible, ya que la calma 
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de Dios puede ser, para los hombres, un tiempo de oportunidad de cambio. Y este 
cambio, debe significar un nuevo compromiso con la vida. 
Para concluir, Gimenes de Paula, indica que el origen del concepto de secularización 
está, explícitamente unido a un sentido eclesiástico. La diferencia se encuentra entre 
el tiempo pasajero de los hombres y la eternidad de Dios. Tal distinción surge en la 
filosofía de Agustín, con su célebre distinción entre la Ciudad de Dios y la Cuidad de 
los hombres. Kierkegaard, como autor situado dentro de la tradición cristiana, y como 
lector y admirador de Agustín, parece seguir con los mismos problemas en relación 
al presente secular. Sin embargo, en el caso de Kierkegaard, no se trata de una mera 
actitud anti-política, su propuesta más bien se posiciona en la ética de los Evangelios, 
tal y como se evidencia en Las obras del amor (1847). 
El segundo artículo (35-58) titulado “Una figura de Adán en el Tratado teológico-político 
de Spinoza y en El Concepto de Angustia de Kierkegaard: algunas aproximaciones” 
realiza un acercamiento entre ambos autores, y marca las referencias a Spinoza, que 
pueden verse en algunas expresiones utilizadas por Kierkegaard (la expresión sub 
especie aeternis, que le pseudónimo Clímacus utiliza en Migajas Filosóficas (1844) o 
en el Postscriptum (1846), son un ejemplo de esto). La ética de Spinoza fue objeto de 
las críticas de Kierkegaard, basta notar en las Obras del amor como el danés resalta 
la trascendencia y lo eterno, en contra de la inmanencia pretendida por Spinoza. Sin 
embargo, en el Concepto de la Angustia (1844) la lectura que Kierkegaard realiza del 
primer hombre se asemeja marcadamente a la de Spinoza. Según el danés la psicología 
encuentra su límite cuando se trata de entender al primer hombre, ya que él oscila 
entre la angustia, la inocencia y la culpa: Adán es un ignorante. De este modo, parece 
imposible explicar el pecado, en tanto que sólo podemos aproximarnos mediante 
la angustia. De este modo, la angustia es una posibilidad de libertad, una libertad 
paradojal de la fe. 
En el Tratado Teológico - político Spinoza realiza una interesante investigación acerca 
de la figura de Adán y la temática del libre arbitrio. Si todo aquello que es necesario 
para Dios es una verdad eterna y el ser divino se mueve en función de eso, entonces 
hay un problema al tratar de explicar los motivos por los cuales Adán desobedeció 
el decreto divino. Adán tenía una idea de la consecuencia del mal pero no del mal 
en sí, por esto, entiende esa revelación, no como una verdad eterna y necesaria, sino 
más bien como una ley, es decir como algo instituido a lo que le sigue un premio o 
un castigo. La posición es clara: obedecer lo ordenado por instancias superiores por 
miedo al castigo es tener conciencia de una revelación divina que es la propia verdad 
eterna. Si bien Spinoza no utiliza en ningún momento, en su definición de Adán, la 
palabra angustia, siguiendo a otros autores de su época, como Hobbes, señala con 
agudeza, más que la angustia, el miedo.
El tercer artículo (59-75) trata sobre la relación de Kierkegaard con la duda metódica. 
Kierkegaard escribe su obra Johannes Clímacus o el dudar de todas las cosas, utilizando 
como personaje de la misma al autor pseudónimo Johannes Clímacus. Johannes no 
es un autor cristiano, sino más bien, un escéptico profundamente desilusionado con 
la cristiandad danesa. En esta obra se puede vislumbrar cierto tono autobiográfico, 
ya que el narrador cuenta cómo Johannes comienza a filosofar y como se desencanta 

ISSN Nº 2344-9292



-186-

en el proceso. 
Ya en Temor y temblor (1843), el pseudónimo Johannes del Silentio, hace una mención 
a Descartes y a su teoría de la duda. Según él, los filósofos modernos, por dudar de 
todo, siempre desean ir más allá, tanto que no necesitan explicar la duda. Según el 
pseudónimo, Descartes no actúo de esa manera, sino que realizó bien la distinción 
entre lo que la razón puede alcanzar y lo que él puede alcanzar. 
Johannes Clímacus o el dudar de todas las cosas comienza con una narrativa. En esa 
parte, no hay ningún texto de Clímacus, solamente dos frases: una de ellas tomada 
de la Ética de Spinoza, en donde se enfatiza que la verdadera duda debe residir en el 
espíritu. El texto continúa con un apartado que se titula: atención, por favor. En ella 
Clímacus justifica su preferencia por la narrativa en vez de optar por un escrito más 
académico. Para Clímacus la filosofía puede ser una narrativa, tal como se observa en 
buena parte de la filosofía antigua, y claramente en los diálogos platónicos. 
El pseudónimo es confrontado por tres preposiciones de la filosofía moderna, 
indispensables para quien desee ser filósofo: (1) La filosofía comienza con la duda, 
(2) es preciso haber dudado para comenzar a filosofar, y (3) la filosofía moderna 
comienza con la duda. Las dos primeras proposiciones parecen ser universales, pero 
la tercera parece ser una información histórica. Como efecto, si hay una proposición 
que afirma que la filosofía moderna comienza con la duda, es lícito suponer que 
existía una filosofía que no partía de ese mismo punto. En ese caso, ¿se podría llamar 
filosofía a la filosofía antigua? ¿La filosofía moderna, como continuidad de la filosofía 
antigua, podría partir de la duda si la filosofía antigua no procede de ella?
Más allá de los problemas con la primera proposición, surge otro conflicto con la 
segunda. Según tal posición, la duda antecedería a la filosofía. A los ojos de Clímacus, 
la primera proposición parece más atractiva que la segunda, ya que está no había 
lanzado ningún reto individual.  
Las figuras de Cristo y Sócrates no pueden tener un mensaje y pensar disociados de 
sus personalidades individuales. Esto quiere indicar, que no existen dudas objetivas 
cuando se trata de un individuo que piensa. Luego de descubrir esto, Johannes se 
siente culpable por haber derribado a muchos de sus antiguos maestros y filósofos. 
Ahora la primera proposición y la segunda se hacen equivalentes. Percibe que la 
antigua filosofía en sus más diversas escuelas siempre ha exigido cosas más humildes 
y simples que el dudar de todo. Aunque está proposición, el dudar de todo, ya había 
calado hondo en su conciencia, en la Pars secunda Johannes entra en un proceso 
denominado dialéctica de la duda: cuando alguien duda, puede alcanzar la fe, y 
cuando alguien tiene fe, puede llegar a dudar. 
El cuarto trabajo (77- 97) denominado “Entre la incredulidad y la fe: el escepticismo 
de Johannes Clímacus o Kierkegaard lector de Descartes y Hume”, se divide en tres 
apartados: (a) El escepticismo no cristiano: un recorte a partir de Richard Popkin, (b) 
Johannes Clímacus lector de Descartes: aproximaciones a las Migajas Filosóficas y las 
Meditaciones, y (c) Johannes Clímacus lector de Hume: la cuestión de los milagros en 
Migajas Filosóficas y en la Investigación sobre el Entendimiento Humano. 
El escepticismo kierkegaardiano adquiere contornos significativos en su crítica al 
cristianismo en la obra El Instante. Allí el pensador por medio de su propia pluma, 
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invoca al hombre común para que preste atención a aquello que ocurre en la 
cristiandad. 
Tomando la definición de escepticismo de Popkin: “El escepticismo como concepción 
filosófica y no como una serie de dudas relativas a las creencias religiosas tradicionales, 
tiene su origen en el pensamiento griego antiguo”, De Paula, apunta a investigar el 
escepticismo moderno, que se configura después de la Reforma Protestante y que 
implica un debate de las tesis cartesianas, y la de otros autores modernos tales como 
Spinoza, Hume y Kierkegaard. El punto clave es investigar al escepticismo moderno 
concentrándose en el binomio escepticismo – fideísmo. Se entenderá como fideísmo 
a una especie de escepticismo religioso, donde los cuestionamientos pasaran a 
concentrarse en los límites de aquello que la fe o la razón pueden comprender o 
demostrar. El fideísmo podría ser pensado en dos bloques: aquel que diserta sobre 
una fe ciega y aquel que considera a la fe anterior a la razón. Para Popkin, aunque 
ni Agustín ni Kierkegaard defienden ningún tipo de ceguera de fe, ambos deben ser 
comprendidos como autores fideístas. Curiosamente el propio Popkin cuestiona el 
hecho de que Kierkegaard y Agustín (y algunos otros reformadores) sean tomados 
como fideístas, dado que en rigor, el fideísmo se define por negar, de algún modo a la 
razón, cosa que no hacen estos autores. 
Para realizar un dialogo entre Descartes y Kierkegaard, el autor reseñado realiza 
un análisis de Migajas Filosóficas, a la que ve como un paralelo de las Meditaciones 
cartesianas. En Migajas, el objetivo del pseudónimo Clímacus es analizar la posibilidad 
de demostrar el cristianismo a través de categorías griegas. Dado la imposibilidad de 
realizar esto, su objetivo pasa a ser otro: tratar de construir un proyecto denominado 
ficción poética. Es decir, algo que recuerda profundamente a las ideas del cristianismo, 
pero que no lo representa de modo claro y distinto. En el primer capítulo de Migajas, 
Clímacus se pregunta si se puede aprender la verdad, interrogante que De Paula 
marca, también aparece en las Meditaciones, sobre todo a partir de la segunda. Sin 
embargo, en la afirmación cartesiana del cogito, reside una diferencia entre ambos 
pensadores. Kierkegaard no niega al pensamiento, pero se rehúsa a ponerlo como 
fundamento de todas las verdades, pues de ser así la misma afirmación de la creencia 
en Dios podría desprenderse del ego cogito. Para Clímacus, Dios es lo desconocido, la 
paradoja, aquello que no puede ser explicado. Descartes es, tal vez, uno de los últimos 
metafísicos de la modernidad, esto lo separa de Kierkegaard que se aleja cada vez más 
de los temas metafísicos, y según piensa el autor reseñado, se acerca cada vez más a 
un filósofo como Hume.
En la sección X de Investigaciones sobre el Entendimiento Humano, Hume aborda la 
temática de los milagros. El filósofo desacredita los milagros mediante cuatro tesis: la 
primera, afirma que nadie jamás fue capaz de confirmar la existencia de tales cosas; 
la segunda afirma que lo que impulsa a los hombres a creer en los milagros son las 
pasiones; según la tercera afirmación los milagros son señalados como algo típico 
de los pueblo bárbaros; y, por último, la cuarta tesis refiere a la falta de pruebas, por 
medios de testimonios coherentes y claros. La cuestión central es que Hume no 
descarta a los milagros, sólo los rechaza como fundadores del sistema religioso. Esta 
cuestión es una semejanza entre ambos pensadores, ya que para Kierkegaard una fe 
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basada en los milagros, tiene poco que ver con la creencia religiosa, siendo más bien 
un espectáculo.
Para el pseudónimo Clímacus el escepticismo es una estrategia respetable. El autor 
reseñado, considera que en Kierkegaard el escepticismo y el cristianismo pueden 
ser vistos como dos caras de una misma moneda. Propone comprender al filósofo 
danés como un autor lleno de dudas, dialogando con su propio tiempo y dejando 
importantes referencias para el nuestro.
Ahora nos ocuparemos del trabajo: “Kierkegaard, lector de Rousseau y de la 
Revolución Francesa: un breve análisis de los extractos seleccionados de los Diarios 
y la reseña Dos Eras.” (99 –108). En 1846, Kierkegaard escribe una reseña sobre la 
novela Dos Eras de Thomasine Gyllembourg-Ehrensvärd. La novela trata sobre los 
cambios en la sociedad después de la Revolución Francesa. El objetivo de Gimenes 
De Paula es hacernos ver en dicha reseña las referencias que Kierkegaard hace a 
Rousseau, utilizando también algunas anotaciones de sus Diarios, de las cuales 
deriva posiciones políticas y sociales del autor danés. El artículo está dividido en dos 
momentos, (a) uno en el que se interpretan las referencias a Rousseau, en Dos Diarios 
y (b) una segundo en la cual se ocupa de la reseña.
Los Diarios poseen anotaciones de directa referencia al filósofo franco-suizo. En la 
primer entrada trata el célebre episodio de la confesión del vicario en Emilio. Para 
Kierkegaard el vicario que se confiesa acredita que la fe no debe posicionarse sobre 
las espaldas de los humanos. La segunda anotación, usando la historia de Emilio y 
Sofía, intenta abordar la espinosa cuestión del perdón. En la tercera anotación de los 
Diarios, aparece la obra Los sueños de un viajero solitario: allí se evidencia el concepto 
kantiano de verdad. Sin embargo el concepto de verdad humano, para Kierkegaard 
sólo existe en la medida que se une a la verdad divina. En la cuarta y quinta entrada, 
Kierkegaard hace un elogio a las Confesiones y al propio acto de confesarse del 
pensador. Para el danés, Rousseau se escandalizó como un cristiano, como todo 
cristiano debería hacerlo. Sin embargo, Rousseau no comprendió la verdadera esfera 
de la fe, ya que no comprendió la cuestión del sufrimiento. Por ser un ignorante de 
las verdades cristianas, Rousseau está como Sócrates, que por no poseer ningún saber 
no podía ser tomado como culpable de nada. Aquel que ignora puede defenderse con 
ironía. 
El sexto trabajo (109 – 127) titulado “Kierkegaard y Kant: algunas aproximaciones 
entre la ética del amor y la ética del deber” se divide en tres partes, la primera (a) una 
introducción a la ética del amor en Kierkegaard, la segunda (b) investiga el concepto 
de voluntad y su relación con la libertad en Kant, basándose en el libro tercero de la 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres, y la tercera (c) se adentra en el 
imperativo de Las Obras del amor “tú debes amar al prójimo”. Es posible constatar, 
con cierta facilidad, en el pensamiento kierkegaardiano un tratamiento conjunto de la 
figura de Sócrates con la de Cristo. La peculiaridad de Kierkegaard consiste en analizar 
no solamente las semejanzas entre Sócrates y Cristo, sino preocuparse también por 
marcar las diferencias entre ellos. Diferencias que, según el autor reseñado, deben ser 
aun estudiadas con mayor profundidad. Para Kierkegaard, sobre todo en Las obras del 
amor, el bien es entendido como práctico, como un acto a ser realizado en el mundo. 
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Aquí, el autor reseñado marca una diferencia con Kant, dado que Kierkegaard no 
parece interesado en ninguna fundamentación de orden metafísico para la moral. 
Paradójicamente, el cristianismo de Kierkegaard es posible en la medida en que es 
tributario de la filosofía kantiana, pero también en la medida en que se aleja de ella, 
al tomar de San Pablo el escandaloso deber de amar. Por eso el deber de amar es 
perfecto y sólo puede ser otorgado por Dios y, no como lo comprende Kant, por la 
racionalidad.
Para ambos pensadores, el deber de amar ordenado por el cristianismo no puede 
darse en virtud de ninguna inclinación. Esto se afirma en la primera sección de la 
Fundamentación de la Metafísica de las costumbres de Kant y en Las obras del amor 
del danés. En este escrito el danés se ocupa de resaltar que el deber del amor tiene que 
ser ejercido en referencia a un prójimo concreto. El amor cristiano está destinado a 
todos, sin predilecciones. Es por eso que el poeta y el cristiano se excluyen, pues el 
primero se encuentra en el plano de lo terrenal (preferencia) y el cristiano está dentro 
de lo eterno (universalidad). En ese sentido, amar no significa otra cosa que amarse 
auténticamente a sí mismo, e incluso al enemigo. Por este motivo, el amor al prójimo 
supera las discordias, pues sólo cuando el yo individual es superado por el imperativo 
del amor, las cosas son mejores entre los hombres.
Con el séptimo trabajo (129 – 143) se da un giro a la perspectiva que se venía 
sosteniendo. Esta vez de lo que se tratará es de analizar a los filósofos que han leído a 
Kierkegaard. Así comenzará por interpretar Hannah Arendt como lectora del danés. 
La intención del autor reseñado es poder argumentar la importancia que tiene la 
filosofía de Kierkegaard en la propia producción de la filósofa alemana. Se trata de 
retratar como, mediante sus trabajos y sus propias declaraciones, Arendt evidencia 
la presencia de Kierkegaard en su pensamiento. Gimenes De Paula explica que la 
“abundante presencia” del pensamiento del danés en el pensamiento de Arendt no 
fue percibida tan claramente. Pone como ejemplo la compilación “The Cambridge 
Companion to Hannah Arendt” en la cual los principales estudiosos, no realizaron, 
dentro de sus catorce capítulos, ninguna mención al pensador danés. 
Dos autores fueron fundamentales para la lectura que Arendt hace de Kierkegaard. El 
primero es el traductor Theodor Haecker, quien traducirá la obra de Kierkegaard al 
alemán, volviéndolo disponible para una gran cantidad de filósofos alemanes del siglo 
XX. El segundo es Jasper, que fue profesor de Arendt y director de su tesis: El concepto 
de amor en San Agustín. Claramente la pensadora no desconocía los elogios que su 
maestro hacia de Kierkegaard, presentes en La situación espiritual de nuestro tiempo, 
cuyos comentarios compartieron Arendt, Husserl, Heidegger y Löwith. Siguiendo la 
pista agustiniana de la relación entre la fe y la razón, el salto de fe kierkegaardiano 
parece constituirse en el interés de la filósofa. En una entrevista concedida a Gunter 
Gaus, en 1964, la pensadora relata que después de la lectura de Imannuel Kant y de 
la Psicología de las Concepciones del mundo de Jasper, se dirigió a leer al autor danés. 
Para Arendt, Kierkegaard es quien da inicio a la moderna filosofía de la existencia y sus 
meritos consisten en haber debatido con grandes nombres de su tiempo proponiendo 
alternativas para sus filosofías. El danés se reapropia de la herencia socrática y ahora, 
leído desde una clave cristiana, realiza una nueva interpretación para el concepto 
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de instante. En este hecho, Arendt encuentra una curiosa singularidad: una posible 
comparación entre Kierkegaard y Marx. Según ella, ambos parten del hecho de 
que los hombres, en la medida en que son seres singulares, dan sus respuestas en 
un determinado instante de su existencia, aunque Marx conduce sus explicaciones 
hacia la política y Kierkegaard a la psicología. Por eso Marx asegura que el hombre 
puede cambiar determinadas estructuras y Kierkegaard reafirma su creencia en la 
subjetividad humana. Para Arendt, Marx no destruye la filosofía hegeliana, dado que 
queriendo invertirla, solo logra protegerla, en cambio Kierkegaard logra desafiarla 
más efectivamente. 
En su texto Søren Kierkegaard, Arendt argumenta que fue Nietzsche quien preparó 
el terreno germánico donde Kierkegaard pudo florecer. La pregunta de Arendt es si 
la Alemania de postguerra fue capaz de asimilar la filosofía kierkegaardiana o si ella 
fue capaz de interferir en los debates filosóficos en temas tales como la paradoja, la 
existencia y la crítica del propio concepto de historia.
El siguiente artículo (145 – 163) tratará de Plantinga y Kierkegaard, en torno a la 
subjetividad y la creencia en Dios. Pese a las distancias temporales, espaciales y de 
posicionamientos filosóficos, es posible hacer una comparación entre algunos de 
los argumentos de ambos autores, que resultan de importancia para los estudios 
religiosos. Tanto para Plantinga como para Kierkegaard, la subjetividad es un punto 
fundamental ya que a partir de ella se puede afirmar la creencia en Dios. En su articulo 
Razón y creencia en Dios de 1983, Plantinga afirma que la creencia se constituye 
en algo apropiadamente básico para muchas personas, y en ese sentido, podemos 
aceptarla sin mayores argumentos o evidencias. Esta argumentación de Plantinga es 
una defensa de la racionalidad de la creencia en Dios. Cabe destacar que el término 
apropiación tiene fuertes semejanzas con Kierkegaard, para el cual la fe posee en la 
apropiación un aspecto esencial.
Para Plantinga la creencia en Dios no necesita de demostraciones o evidencias, sino 
que ésta es una estructura noética simple. De este modo, Dios puede ser aceptado sin 
ningún tipo de evidencia o prueba. El pensador norteamericano basara sus criterios 
de creencia, en primer lugar en la contemplación de grandes espectáculos naturales: 
el cielo nocturno estrellado, la inmensidad del mar, la fascinación o el terror causados 
por fuerzas naturales, etc. En segundo lugar, pone como criterio de creencia a la 
experiencia moral, como cuando alguien se siente culpable por haber hecho algo 
errado, “siente” la desaprobación divina.
Para Kierkegaard, el cristianismo exige la subjetividad de todos los hombres, muy 
distinto de la especulación que solo se dirige a los más preparados intelectualmente. 
Para el pseudónimo Clímacus, transformar la fe cristiana en algo objetivo es 
convertirla en una especie de esoterismo. Así como el paganismo socrático se declara 
ignorante, la propuesta de Kierkegaard defiende que la fe cristiana debe basarse en el 
absurdo. Sin embargo, hay que resaltar que el danés no defiende ninguna especie de 
concepto irracionalista. Su intención es enfatizar que la razón, tal como la conciben 
los pensadores especulativos, no es capaz de dar con la totalidad.
La propuesta kierkegaardiana se configura como una tentativa de operar una especie 
de reforma de la filosofía socrática. La paradoja sería, la suma de la verdad eterna 
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esencial y la existencia, es decir, un choque entre la interioridad del existente y la 
ignorancia objetiva. La diferencia entre la resignación socrática y la fe es que la 
resignación se basa en la ignorancia, mientras que la fe, se basa en el absurdo. Un 
ejemplo de esto es Abraham, quien cree en el absurdo, mientras que Sócrates ignora 
y se resigna a su destino.
Para el danés una fe intelectual seria una comedia. La experiencia con lo divino 
debe ocurrir a partir de la existencia humana concreta y no por medio de una 
abstracción. Por eso mismo,  la paradoja es vital y no puede suprimirse como lo hace 
el sistema. El propio cristianismo es un misterio, y no da lugar para academicismos. 
Para Kierkegaard la fe no puede constituirse mediante una aseveración intelectual, 
sino que se afirma mediante la concretización de la fe en Dios. Tal cosa es fruto 
de la elección de un individuo concreto, que elige tal cosa. Este es un punto de 
aproximación entre ambos pensadores. Para Plantinga, una creencia está justificada 
por el mismo hecho de creer en las circunstancias que validan su justificación. En 
ambos autores la tendencia a creer es suprimida por el pecado y, a partir de eso, lo 
subjetivo se convierte en la base para la afirmación en la creencia de Dios.
El noveno trabajo (165 – 185)  se concentra en torno a la política y la secularización 
en diálogo con las tesis de Gianni Vattimo. El artículo se divide en tres momentos: el 
primero, en el que se estudia la critica kierkegaardiana a la política y a la secularización 
(a); el segundo estudia de qué se trata la secularización para Kierkegaard (b) y por 
último se pone en dialogo a Vattimo y a Kierkegaard en torno al concepto de kénosis 
(c). 
El autor reseñado destaca que Kierkegaard, en relación a la política, es un pensador 
situado entre Sócrates y Cristo. El pensador de Copenhague es un severo crítico 
de aquello que denomina época presente, una época marcada por la ausencia de 
entusiasmo y por el exceso de intelectualismo. Según el danés, la cristiandad 
transformó al cristianismo en un momento del sistema hegeliano. Esta situación 
es bastante diferente en los tiempos apostólicos, donde el individuo optaba por el 
cristianismo. La era presente se caracteriza por la masa, en donde el individuo queda 
relegado a un segundo plano, tal como ocurría en la Grecia pre-socrática.
Para Kierkegaard las concepciones políticas conservadoras o las revolucionarias, 
siempre privilegian al número y la opinión. El culto al número y la opinión representa, 
desde Grecia antigua, el fin del individuo. El autor rechaza abiertamente el concepto 
de público, ya que desconfía de todos aquellos que pautan su posicionamiento 
basados en la opinión de la mayoría. Hay una diferencia entre la concepción política 
y la concepción religiosa: su punto de partida y su finalidad son diferentes. La 
concepción política comienza en el mundo y es allí donde permanece. La religión 
es originaria del cielo, y su deseo es transfigurar aquello que pertenece al mundo y 
elevarlo a los cielos. Según el danés, la religión realiza los sueños de la política, y en 
ese sentido el objetivo de Kierkegaard es transfigurar (forklare) a la política. Así, el 
cristianismo sigue el camino práctico abierto por Sócrates. 
Como consecuencia de su crítica a la política, Kierkegaard comprende al proceso 
de secularización como una mundanización del cristianismo. Piensa, que la esencia 
de la comunidad eclesiástica se relaciona con la interioridad de los individuos, y no 
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depende de ninguna estructura exterior para legitimarla. Así, entiende que hay una 
excesiva politización de todas las esferas culturales, y su intento es mostrar justamente 
la diferencia entre la religión y la política. 
En Ejercitación del cristianismo (1850), el concepto de kénosis adquiere toda su 
fuerza. En esa obra el autor pseudónimo realiza una significativa reflexión sobre la 
situación social vigente en Dinamarca y una crítica a los movimientos sociales de 
cuño socialistas, que no conseguían percibir al individuo. Esta obra, explica De 
Paula, es además una repuesta explicita a las tesis de Feuerbach sobre el cristianismo, 
y las observaciones kantianas y hegelianas, una crítica avant la letre al positivismo 
de Comte y además una respuesta a La Vida de Jesús de Strauss. Otra faceta de la 
crítica de Kierkegaard al proceso de secularización es la desmitologización histórico-
científica de los estudios bíblicos. La vida de Cristo no puede ser captada por la 
perspectiva histórica. Su vida se convierte en un símbolo y el objeto de la fe, ya que 
con él llega el escándalo, aquello que no puede ser captado por la concepción judaica 
de fe. El escándalo se vuelve más chocante cuando se descubre que aquel que realiza 
la llamada, Cristo, es un hombre. Sus palabras deben captarse durante la kénosis, 
en un breve momento entre su descenso y su glorificación, Dios hecho hombre. El 
desafío de un genuino cristiano es cambiar e introducir nuevamente estos conceptos 
de la cristiandad. Un cristiano no debe solo admirar a Cristo, sino que debe imitarlo. 
El tercer momento del análisis de autor reseñado se ocupa de analizar la contribución 
del filósofo Gianni Vattimo, realizando posibles comparaciones conceptuales entre 
ambos autores. El profesor de Torino, a partir de su interpretación de Heidegger 
y Nietzsche, crea su concepto de pensamiento franco. Su obra realiza un elogio al 
proceso de secularización, contenido en el propio ámbito del cristianismo, resaltando 
el concepto paulino de kénosis, es decir, el descenso de Dios, como el inicio del 
proceso de secularización. Para él, la secularización representa una nueva fase de una 
posible religiosidad post-moderna. 
El pensador italiano rechaza tanto al fundamentalismo como al cientificismo anti-
religioso. El fundamentalismo se atribuye hablar en nombre de Dios basándose en 
una metafísica tradicional, y la crítica científica a la religión afirma que un mundo 
plenamente ilustrado estaría libre de religión y de presupuestos. Por su parte, 
prefiere invertir su tiempo en el concepto de amistad con Dios y en la temática del 
nihilismo filosófico como en el resurgimiento de la religión. Además, aboga por 
la responsabilidad de la comunidad de interpretar la herencia de la fe, dado que la 
revelación está ligada a lo comunitario. La kénosis según su interpretación representa 
lo único paradójico del cristianismo y al mismo tiempo su único desafío. Más allá 
de las diferencia entre Vattimo y Kierkegaard, De Paula nos invoca a enfatizar la 
importancia de la práctica del cristianismo para la ética y la política, cuestión que 
para ambos pensadores es central.
En el último trabajo (187 –  197) del libro reseñado, De Paula se ocupará de la crítica 
al pensamiento objetivo en El concepto de Ironía y en el Post-Scriptum a las Migajas 
Filosóficas, en referencia al principal personaje de la ironía, Sócrates. Gimenes de 
Paula declara que este trabajo intenta “ser fiel” a algunos aspectos de las concepciones 
que Kierkegaard tiene del pensamiento dialéctico y de la articulación filosófica de su 
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concepción subjetivo-existencial. De este modo, realiza un recorte de alguna de las 
tesis explicadas en el Concepto de Ironía y en el Postscriptum. 
Para el pensador danés, Sócrates fue, ciertamente un hombre de carne y hueso, sin 
embargo un hombre que, como filosofo que era, no descuidaba su alma. El pensador 
dialectico parece ser exactamente alguien que vive esas dos cosas, y no alguien que 
vive inmerso en el pensamiento abstracto, alejado de la humanidad. Por eso mismo, 
el filósofo ateniense fue crítico de la especulación. Kierkegaard entiende que Sócrates 
no puede producir ningún saber positivo o especulativo. Así, asegura que Sócrates 
llega a la idea de la dialéctica, mas no desenvuelve la dialéctica de la idea, como se ve 
en el Concepto de Ironía.
El pensamiento de Sócrates es dialéctico, mas no por este hecho especulativo o 
abstracto. En esto reside la fuerza de la interpretación kierkegaardiana: la perspectiva 
dialéctica de Sócrates cobra sentido si comprendemos que su punto de partida es la 
subjetividad. La novedad de la propuesta kierkegaardiana consiste en comprender 
que la subjetividad socrática es consecuencia de un mundo antiguo que se despedía y 
un mundo nuevo que no estaba aún articulado.
En el tercer capítulo de la segunda parte del Postscriptum, Clímacus comienza por 
señalar que el lenguaje abstracto parece generar obstáculos que no permiten colocarse 
en los verdaderos problemas de la existencia. Nótese que la concepción hegeliana 
camina a contramano de lo que piensa Clímacus. En el Postscriptum, el mismo 
concepto de abstracción parece ser un problema para comprender la realidad, ya que, 
la abstracción conjuga existencia y realidad por separado, comprende al pensamiento 
como una totalidad completa y sistemática, y por esto el pensador de sistemas carece 
de pathos y de pasión. El autor pseudónimo entiende que la posición hegeliana es 
inaceptable, ya que propone comprender la realidad como un mero registro lógico 
desligado de la existencia. Así, su propuesta es volver a los griegos, pero a un modelo 
griego dialectico y apasionado.
Luego de realizar un recorrido, junto a Marcio Gimenes de Paula, por los autores 
fundamentales de la historia de la filosofía mirando con ojos kierkegaardianos, 
nos queda claro la fuerza del pensamiento del danés. El libro reseñado sirve para 
comprender el lugar que ocupa Kierkegaard en la historia de la filosofía y del 
pensamiento religioso. No deja de sorprendernos la simpleza con la que Marcio 
Gimenes de Paula recorre tan arduo camino de reconocimiento y de conocimiento, 
por lo que consideramos su libro una excusa obligada para aquellos que aman la 
filosofía y por qué no, quieren adentrarse al mundo interior del siempre enigmático 
filósofo de Dinamarca.

ISSN Nº 2344-9292



Normas de Publicación
 
1)     La Revista aceptará contribuciones escritas en castellano y portugués.

2)     Las contribuciones deberán ser presentados en versión electrónica en Word (.doc), en letra Times New Roman 
tamaño n° 12, interlineado sencillo, tamaño de Hoja A4 y márgenes predeterminados (superior e inferior 2,5 cm. ; 
izquierdo y derecho 3 cm.). 

3)     Los tipos de contribuciones serán las siguientes: 
a.      Artículos: se trata de textos en los cuales su autor presenta una o varias tesis referidas a una temática filosófica 
(Extensión: no menos de 6000 y no más de 8000 palabras incluyendo notas al píe)  
b.      Notas e Intervenciones: adoptarán distintas modalidades: i) un escrito que ofrece un panorama sobre el estado 
de la cuestión de algún problema, ii) un escrito centrado en un único punto de una temática más amplia y iii) un 
texto que presenta un posicionamiento crítico frente a un artículo aparecido en la revista o en otras publicaciones. 
(Extensión: no menos de 3000 y no más de 4000 palabras, incluyendo notas al píe)
c.       Reseñas Bibliográficas: escritos breves orientados a presentar libros de publicación reciente (Extensión: no 
menos de 750 y no más de 1500 palabras, incluyendo notas al píe)

4)     Los trabajos presentados deberán ser inéditos en lengua castellana y portuguesa. 

5)     La Revista adopta el régimen de evaluación anónimo, se solicita que el nombre del autor aparezca únicamente en 
una página separada acompañado de un breve CV (no más de 75 palabras). 

6)     Los trabajos recibidos serán sometidos a doble referato para determinar su publicación en la revista.

7)     El Comité Editorial enviará el resultado del referato al autor del trabajo indicando, de ser necesario, las correc-
ciones o modificaciones necesarias para su publicación.

8)     Las contribuciones deberán incluir:
a.      un breve resumen (entre 50 a 100 palabras) en castellano y en inglés. Los trabajos escritos en lengua portuguesa 
deberán contar con un resumen en portugués.
b.      4  palabras claves (en castellano e inglés).
c.      el título y subtítulo de la colaboración no deberan exceder los 1000 caracteres.

9)     El título general del trabajo deberá aparecer en Times New Roman tamaño n° 14, los subtítulos principales y 
secundarios en negrita (letra n° 12).Tanto los subtítulos principales como los secundarios deberán ser correctamente 
numerados.

10) La itálica (cursiva) sólo podrá utilizarse para términos en idiomas extranjeros, títulos de libros, nombres de revis-
tas o para enfatizar términos (en este último caso también se pueden utilizar las comillas bajas «  »).

11)  Para los términos extranjeros en idiomas con caracteres no latinos (griego, hebreo, árabe, etc.) se sugiere trans-
literación.

Normas



Normas

12)  Los cuadros y gráficos, en el caso de haberlos, serán incluidos al final del texto (en ese caso deberán ir correcta-
mente numerados).

13)  Las Notas al pie aparecerán al Final de la Página (abajo) con numeración arábiga continua. El número de las 
notas se insertará antes del signo de puntuación, excepto en el caso de los paréntesis y las comillas (en ese caso el 
número de nota irá después).

14)  El modelo para citas bibliográficas es el siguiente. Para libros: apellido y nombre del autor, título de la obra (cur-
siva), traductor, lugar de edición, editorial, año de edición, página(s) citada(s). 
Ejemplo: 
Habermas, J. El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, trad. Carbó, Buenos Aires, Paidos, 
2004, p. 123.
Para artículos de revistas: apellido y nombre del autor, título del trabajo (entrecomillas), nombre de la revista (cur-
siva), nº de volumen, año (entre paréntesis), página(s) citada(s). Nota: entre el nombre de la revista, el nº de volumen 
y el año no utilizar comas.
Ejemplo: 
Dotti, J. “«Seguid a vuestro jefe». Reverberaciones decisionistas en Mellville” en Deus Mortalis, N° 2, (2003), p. 144. 

15) Luego de la primera cita deberá abreviarse la referencia utilizando: a) si es la cita es del mismo libro o artículo: 
Ibíd. (en el caso de que la cita pertenezca a la misma página) o Ibíd., p. xx (en el caso de que la cita pertenezca a otra 
página) y b) si la cita es de un texto ya referido y se hace luego de intercalar citas de otro texto: Apellido e inicial del 
autor, op. cit., p. xx.

16) En futuras publicaciones del trabajo deberá constar que fue publicado anteriormente en El Arco y la Lira, indi-
cando: apellido y nombre del autor, título del trabajo (entrecomillas), nombre de la revista (cursiva), nº de volumen, 
año (entre paréntesis), página(s) citada(s). Nota: entre el nombre de la revista, el nº de volumen y el año no utilizar 
comas.

ISSN Nº 2344-9292


