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Lo demoniaco como causa del 

conflicto entre Sócrates y el 

Estado ateniense a través de una 

lectura de Sobre el concepto de 
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In this paper we will address the conflict between 
Socrates and the Athenian State through “On the 
concept of irony in constant reference to Socra-
tes” by Kierkegaard in a continuous dialogue with 
Hegel. We will notice the incidence of the Socratic 
daimon as the cause and trigger of this conflict. In 
order to do that, we will observe the Athenian de-
mocracy and the importance of the law as funda-
mental elements to understand the role of the sub-
ject through Socrates’ redefinition of the notion of 
aidos, which results in the internalization of the 
Delphic oracle and the postulation of ignorance in 
the form of subjectivity in confrontation with the 
substantiality of the Athenian State..
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Abstract
En el presente trabajo abordaremos el conflicto en-
tre Sócrates y el Estado ateniense a través de “So-
bre el concepto de ironía en constante referencia a 
Sócrates” de Kierkegaard en diálogo continuo con 
Hegel. Notaremos de qué forma incide el daímon 
socrático como causa y detonante de dicho con-
flicto. Para ello, observaremos la democracia ate-
niense y la importancia de la ley como elementos 
fundamentales para comprender el rol del sujeto a 
través de la resignificación que realiza Sócrates de 
la noción de aidós, lo que deviene en la internal-
ización del oráculo délfico y en la postulación de 
la ignorancia bajo la forma de subjetividad en con-
frontación con la sustancialidad estatal ateniense..
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1. Consideraciones preliminares

A menudo Kierkegaard ha sido presentado como un anti-hegeliano, pero, aunque 
no siempre lo reconoce1, estamos en condiciones de afirmar que en Sobre el concepto 
de ironía Kierkegaard coincide plenamente con la lectura de Hegel sobre la figura 
de Sócrates2 y su conflicto con el Estado ateniense. Según Kierkegaard en Sobre el 
concepto de ironía, la subjetividad que se presenta a través de la figura de Sócrates, 
cuyo principio constituye el fenómeno demoníaco, incide en su relación con el 
Estado ateniense.
A continuación, explicaremos este impacto político-religioso que se genera a 
partir del fenómeno demoníaco en Sócrates, de acuerdo con la lectura que realiza 
Kierkegaard en Sobre el concepto de ironía3.

2. La democracia ateniense y la importancia de las leyes

Uno de los mayores peligros que debió enfrentar el Estado ateniense era la 
relativización de las leyes, sobre todo a partir de la aparición de los sofistas en la Atenas 
de Pericles, que cuestionaban el orden establecido4. La democracia ateniense, a través 
de este último, dio lugar a que cualquier ciudadano considere posible acceder a una 

1.  En una de las entradas a su diario en 1850, nueve años después de su disertación, Kierkegaard mismo lo reconoce: 
“Influido como estuve por Hegel y todo lo moderno, sin la madurez necesaria para entender realmente lo grande, 
en algún lugar de mi disertación no pude resistir la tentación de señalar como una imperfección en Sócrates el que 
se olvidara del conjunto para considerar únicamente de forma numérica al individuo. ¡Ay de mí, tonto hegeliano! 
Esa es exactamente la prueba contundente de la grandeza de Sócrates como eticista” (Hannay, A. Kierkegaard. Una 
biografía, México DF, Universidad Iberoamericana, 2010, p. 189). De todos modos, nos resulta algo extraña esta 
acusación de Kierkegaard contra sí mismo, dado que consideramos que efectivamente presenta a Sócrates como 
eticista en su disertación.
2.  Stewart advierte también esta similitud entre Kierkegaard y Hegel sobre la figura de Sócrates: “There can be no 
doubt that Kierkegaard draws heavily on Hegel here, and in fact his discussion follows exactly Hegel’s own treatment 
in the Lectures on the History of Philosophy” [“No hay duda de que Kierkegaard toma mucho de Hegel aquí, y de 
hecho coincide exactamente con el propio tratamiento de Hegel en Lecciones de Filosofía de la Historia”] (Stewart, J. 
Kierkegaard’s Relations to Hegel Reconsidered, Cambridge, CUP, 2003, p. 150).
3.  Para cotejar algunos pasajes específicos nos serviremos de los Søren Kierkegaards Skrifter (SKS), edición completa 
de los textos de Kierkegaard en su idioma original digitalizada y de acceso libre y gratuito. (www.sks.dk; consultada 
el 15/09/2020).
4.  La aparición de los sofistas en Atenas coincide con el establecimiento del uso de la razón como regulador de 
las leyes del Estado. Existía una confianza extrema en la razón, por lo que el carácter absoluto y universal de las 
leyes queda subordinado al examen racional de cada individuo particular. “Los sofistas sacrifican la absolutez y la 
universalidad, asumiendo una posición relativista. No solo en el campo del conocimiento sino incluso en el de la 
moral. De este modo, tanto la verdad como el bien lo son a condición de que lo son para el hombre, para el hombre 
como individuo” (Fasso, G. Historia de la filosofía del derecho. 1. Antigüedad y Edad Media, Madrid, Pirámide, 1982, 
p. 29).
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vida civil plena5, de modo que esta ya no esté solo reservada a una casta aristocrática6.
La democracia helénica clásica se sostenía en sujetos intersubjetivamente 
constituidos; es decir, cada uno estaba en relación con el resto. Esa red de relaciones 
que determinaba a cada sujeto en relación con otros conformaba la sustancialidad 
estatal más allá de los propios sujetos y garantizaba el orden social. El Estado griego era 
sustancial7: constituía el fundamento ontológico de los sujetos que lo conformaban; 
la calidad de sujeto era garantizada por el Estado8. Si bien a partir de esto podríamos 
considerar que la realidad, la importancia y el valor de la ley se sostenían a partir de 
un quorum común, vemos que no es así. El Estado ateniense tiene un valor objetivo 
para los sujetos, más allá de la suma de todas las subjetividades que lo componen. 
El Estado helénico clásico tenía validez y legitimidad objetivas y la libertad debía 
manifestarse dentro de ese marco. En la vida civil dentro del Estado ateniense, la 
verdadera libertad consistía en tener validez objetiva. Las leyes, las costumbres y la 
religión están más allá de cada sujeto particular, conformaban una sustancia bajo la 
cual cada uno estaba subsumido a ellas9.

5.  Havelock sostiene que este cambio se produce a través de la figura de Sócrates, gracias a sus enseñanzas. Sócrates 
introduce un cambio en el sentido de la palabra psyché. En lugar de referirse al espectro del hombre, o atribuirla 
a elementos orgánicos y materiales como la sangre, pasó a significar espíritu pensante, un elemento propio y 
constitutivo para la conciencia de cada hombre particular. “En un momento dado, a fines del siglo V antes de Cristo, 
empezaron a surgir griegos capacitados para hablar de sus almas como poseedoras de un yo o de una personalidad 
autónoma” (Havelock, E. A. Prefacio a Platón, Madrid, Visor, 1994 [1963], p. 187).
6.  Cf. Fasso, op. cit., p. 29.
7.  Cf. SKS 1. BI, 225; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía” en Escritos, Vol. I, trad. González y Saez 
Tajafuerce, Madrid, Trotta, 2000, p. 218.
8.  Los individuos solo tienen absoluta justificación, es decir, validez ético-social y política, mientras su voluntad 
siga siendo objetiva, es decir, en relación con la naturaleza externa, manifiesta. Este es el punto de vista griego y 
por eso la forma de la democracia es la comunidad. Los individuos son los que son en tanto se relacionan con otros 
individuos; están constituidos por la relación con el otro. Es por eso que no se puede pensar al sujeto griego aislado, 
sino siempre como parte de una comunidad (cf. Mondolfo, R. La comprensión del sujeto humano en la cultura 
antigua, Buenos Aires, Imán, 1955, p. 33). Existe, podemos decir, un paralelismo entre la sustancialidad estatal y 
la idea platónica, en la medida en que ambas comparten el carácter de fundamento ontológico: la primera, de cada 
individuo (en la medida en que este se haya legitimado socialmente a partir de formar parte del Estado como un 
elemento más); la segunda, de cada ente sensible. Con respecto a esto último, Poratti sostiene: “Es usual la lectura de 
la llamada teoría de las Ideas como una realidad escindida en dos planos, uno de los cuales aparece como más valioso 
y verdaderamente real. Una lectura estrictamente dualista de Platón es discutible. Con Platón no se trata de irse de 
este mundo a otro. […] La realidad tiene una estructura inteligible. Pero justamente porque “aquí” la verdad de la 
realidad no está presente, hay que retrotraerla a otro plano ontológico, para que desde allá pueda respaldar y salvar lo 
salvable aquí.” (Poratti, A. “Teoría política y práctica política en Platón” en Borón, A. et al. La filosofía política clásica: 
De la Antigüedad al Renacimiento, Buenos Aires, Eudeba, 2000, p. 42). Aquí Poratti explica precisamente el modo 
en que las ideas operan como fundamento ontológico de la realidad, es decir, no están más allá de la realidad misma. 
“Las ideas son instancias objetivas donde se da la plenitud de lo que en el mundo sensible aparece como imperfecto. 
Escolarmente presentadas como un mero más allá, no están “afuera” de la realidad, sino que pueden ser pensadas 
como una tensión hacia la perfección que funda el ser de lo que es [es decir, como fundamento ontológico]” (ibíd.).
9.  Mondolfo explica a través de Zeller que en la cultura griega existía un “equilibrio entre el sentido de la 
independencia individual y el de la subordinación al organismo colectivo; conciencia de la reciprocidad de derechos 
y deberes entre el ciudadano y el Estado” (Mondolfo, R., op. cit., p. 33).
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3. La irrupción socrática 

3. A) El rol del sujeto en la democracia ateniense

De acuerdo con Kierkegaard, que sigue a Hegel, Sócrates puso su subjetividad ante 
esta sustancialidad, ante esta verdad objetual del Estado ateniense10. Y Sócrates, en 
este sentido, no pudo ser menos que una amenaza para el Estado griego y su interés 
expansivo11. Sin embargo, Sócrates siempre se movió dentro del marco legal del 
Estado; no renunció a los deberes civiles. Continuó obedeciendo las leyes, aunque 
solo sea desde el aspecto jurídico12. La persona de Sócrates mostraba que el cuidado 
de sí mismo no necesariamente provocaba la desatención de las cuestiones públicas13.
A pesar de la obediencia civil socrática, para Kierkegaard el Estado ateniense 
consideraba una amenaza el despliegue de la subjetividad en contraste con la 
ocupación activa en asuntos estatales14. Frente a esta posición estatal podemos 
observar lo siguiente: dado que el sujeto estaba contenido primero por su familia, 
que a su vez se situaba dentro del Estado15, y que las instituciones y las leyes al mismo 
tiempo legitimaban a la familia y al ciudadano que la conformaba, no debemos ver 
estos dos factores, el público y el privado16, como opuestos y contradictorios; pueden 
considerarse complementarios. Las actividades públicas y las privadas se coimplican 
y se relacionan entre sí17.

10.  Cf. SKS 1. BI, 211; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 205.
11.  Kierkegaard adhiere a las palabras de Hegel cuando este último sostiene: “El sujeto aspira a la consciencia de 
ser sustancial en sí mismo en cuanto sujeto, y por tanto en esa libertad surge una nueva discordia entre el fin para el 
Estado y el fin para sí mismo en cuanto individuo en sí libre. Una tal oposición se inició ya en tiempos de Sócrates” 
(Hegel, G. W. F. Lecciones sobre la estética, Madrid, Akal, 1989, p. 375). Cf. también Zeller, E. Sócrates y los sofistas, 
Buenos Aires, Nova, 1955, p. 177. Dicho de otro modo: al afirmarse Sócrates en su subjetividad y darle prioridad al 
cuidado de sí mismo, amenazaba el interés imperialista del Estado ateniense. “Justamente la libertad subjetiva (…) 
resultó para Grecia la ruina” (Mondolfo, R., op. cit., p. 31). Lo mismo expresa Kaufmann: “Sócrates fue una anomalía” 
para el Estado ateniense (Kaufmann, W. Hegel, Madrid, Alianza, 1972, p. 126).
12.  Sócrates efectivamente creía en las leyes y las obedecía; aquí enfatizamos que fue capaz de 
cuestionarlas. Sócrates nunca pensó en que un individuo pudiese llegar a su plenitud fuera del Estado, sin 
el carácter de ciudadano. Sin embargo, puso el interés sobre la propia subjetividad, en la reflexión sobre 
sí mismo. Enfatizó siempre el conocimiento y perfeccionamiento moral del hombre en contraste con el 
conocimiento de la naturaleza y el cosmos (cf. Gigon, O. La cultura antigua y el cristianismo, Madrid, Gredos, 
1970, p. 75).
13.  Cf. De Romilly, J. La ley en la Grecia clásica, Buenos Aires, Biblos, 2004, p. 94.
14.  Cf. SKS 1. BI, 213; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 206. 
15.  Cf. SKS 1. BI, 232-233; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 224. 
16.  Decimos aquí “público” y “privado” en un sentido netamente moderno, correspondiente al siglo XIX, en cuanto 
que lo privado constituye la interioridad.
17.  Esto puede verse en el isomorfismo que existía entre el individuo y la polis; hay un paralelismo estructural.  Y 
este paralelismo se sostiene porque existe armonía entre el individuo consigo mismo y entre el individuo y la polis. 
Ambas se coimplican y complementan (cf. Soares, L. Platón y la política, España, Tecnos, 2010, pp. 111, 137). “Lo que 
está escrito en letra pequeña en el alma individual […] solo se comprende cuando puede leerse en la letra grande de 
la vida política y social del hombre” (Cassirer, E. El mito del estado, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1947, 
p. 74).
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3. B) Sócrates y la resignificación del pudor (aidós)

Sócrates puso su interioridad como lo decisivo frente al Estado. La frase “conócete a ti 
mismo”, dice Kierkegaard, significa “apártate de todo lo demás”18. Al hundirse dentro 
de sí en una interioridad casi enajenante, el sujeto ya no está ante los demás, sino ante 
sí mismo. Y el hecho de estar ante sí mismo lo libera del aidós que, como bien afirma 
Kierkegaard, retenía al individuo bajo las riendas del Estado19. 
Con respecto al concepto en cuestión, Kierkegaard sostiene: 

Istedetfor den Undseelse (αἰδώς), der mægtigt, men hemmelighedsfuldt holdt Individet i 
Statens Ledebaand, traadte nu Subjectivitetens Afgjørelse og Vished i sig. 
En lugar del pudor (αἰδώς) que tan poderosa como misteriosamente retiene al individuo bajo 
las riendas del Estado, aparecían entonces la decisión de la subjetividad y la certeza de sí20 

Podemos inferir que el pudor en el sentido griego habitual, a partir de esta afirmación, 
era para Kierkegaard (y también para Hegel21) el elemento que hace posible la vida 
en comunidad, como condición de posibilidad de una vida civil, que permite que los 

18.  Cf. SKS 1. BI, 225; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 218. La lectura de Kierkegaard 
sobre esta sentencia es similar a la de Foucault, con la salvedad de que, mientras Kierkegaard considera este precepto 
de modo negativo, tanto Foucault como Deleuze (en su lectura sobre Foucault) le atribuyen un carácter positivo. 
Comenta en una nota al pie Horacio Pons que “Foucault fue un gran lector de Kierkegaard, si bien no lo mencionó 
prácticamente nunca; sin embargo, este autor tuvo para él una importancia tan secreta como decisiva.” (Foucault, 
M. La hermenéutica del sujeto, México DF, Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 30, n. 46). En La hermenéutica 
del sujeto, Foucault relaciona sujeto y verdad a través del precepto délfico. Sostiene: “cuando aparece […] ese gnothi 
seauton, aparece en la filosofía […] alrededor de la persona de Sócrates. […] ese precepto délfico (ese gnothi seauton) 
[…] se acopla […] con el principio del “preocúpate por ti mismo” (eplimelei heautou)” (ibíd., p. 19). En principio, 
“conócete a ti mismo” no tuvo el sentido filosófico de autoconocimiento a la hora de consultar el oráculo; tenía 
una función más pragmática que filosófica. En Sócrates en particular, no se puede pensar “conócete a ti mismo” 
separado de “preocúpate por ti mismo”; estas son dos prácticas que están amalgamadas: “la inquietud de sí […] va a 
considerarse como el momento del primer despertar. Se sitúa exactamente en el momento en que se abren los ojos, 
salimos del sueño” (ibíd., p. 23). Es decir, se quiebra la inmediatez estética y se produce una disrelación, un quiebre 
que deviene en una relación negativa del sujeto para con su entorno inmediato. La lectura que realiza Foucault, en 
este aspecto, es igual a la kierkegaardiana. Sostiene Foucault más adelante: “la inquietud de sí mismo es una especie 
de aguijón que debe clavarse allí, en la carne de los hombres, que debe hincarse en su existencia y es un principio 
de agitación, de movimiento” (ibíd., p. 24). De modo que la “inquietud de sí” opera como fundamento del precepto 
délfico “conócete a ti mismo”. Según Foucault, ambas son exhortaciones a replegarse en sí mismo (cf. ibíd., p. 30). 
Como afirma Deleuze en su lectura sobre Foucault respecto de los griegos en general y de Sócrates en particular, 
“inventaron la subjetivación pero bajo la forma de esta operación de subjetivación por la cual la fuerza se repliega 
sobre sí misma.” (Deleuze, G. La subjetivación. Curso sobre Foucault. Tomo III, Buenos Aires, Cactus, 2015, p. 100).
19.  Este comienzo de la interioridad implicaría el hecho de que el sujeto esté ante sí mismo y ya no a merced de su 
relación inmediata para con los demás y con la naturaleza. Este aspecto de la subjetividad puede verse muy bien en el 
tratamiento sobre el tránsito de la cultura de vergüenza a la cultura de culpa que realiza Dodds (cf. Dodds, E. R. Los 
griegos y lo irracional, Madrid, Alianza, 1960, pp. 36-71).
20.  SKS 1. BI, 212; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 206.
21.  “En vista de ello, Zeus ordenó a Hermes que les infundiese el hermoso pudor [la obediencia natural, el respeto, 
la sumisión, la devoción de los niños por sus padres y de los hombres ante los seres benéficos y superiores] y la 
justicia” (Hegel, G. W. F. Lecciones sobre la historia de la filosofía. Tomo II, México DF, Fondo de Cultura Económica, 
1995, p. 18).
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sujetos se relacionen de manera armónica y sustancial22.
Para Kierkegaard, Sócrates, de esta manera, se libera de la antigua noción de pudor, 
aquella que contenía al sujeto dentro de la sustancialidad estatal. De modo que a 
través de su práctica, resignifica y resemantiza la antigua concepción de pudor. El 
otro, que antes era el Estado, pasa a ser, en la concepción nueva, uno mismo. Como 
claramente sostiene Kierkegaard: 

Individet skulde nu ikke længere handle af Undseelse for Loven, men med Bevidsthed vide, 
hvorfor det handlede. 
El individuo debía no ya obrar con vergüenza ante la ley, sino saber consciente la razón de 
su obrar23 

Podemos confirmar la lectura kierkegaardiana con el siguiente pasaje. En la Apología 
platónica Sócrates le dice a Meleto: “¿no te avergüenzas de preocuparte por tu 
fortuna, de modo de acrecentarla al máximo posible, así como la reputación y la 
honra, mientras no te preocupas ni reflexionas acerca de la sabiduría, de la verdad 
y del alma, de modo que sea mejor?”24. Si tomamos en cuenta este pasaje vemos que 
efectivamente Sócrates cambia el sentido de aidós. El mismo pudor, que funcionaba 
como regulador de una conducta correcta en el ámbito público, ahora también 
funciona como regulador de una conducta correcta en el ámbito privado; es decir, 
ya no funciona solamente en relación con otros, sino también, y principalmente, en 
relación consigo mismo. Mientras que antes el pudor se dirigía hacia afuera, Sócrates 
lo dirige también, y principalmente, hacia su interior; propone avergonzarse ante sí 
mismo, o dicho en otros términos, se hace responsable de sí mismo25. Esto no significa 
que haya dos clases de aidós, sino que se trata más bien de una resemantización del 
término, en la que ya el pudor para con los demás se realiza también para consigo 
mismo, de modo tal que el fundamento de las actividades públicas y privadas se 
convierte en privado.
La emergencia de lo demoníaco, en tanto constituye el principio de esa subjetividad 
socrática, posibilita la resemantización del pudor (aidós). Y ese mismo pudor ahora 
es el enlace que hace posible la flexión sobre sí mismo, es decir, el desarrollo de esa 

22.  Esta lectura del rol del pudor probablemente está extraída del mito prometeico relatado por Protágoras en el 
texto homónimo escrito por Platón. En este texto, aidós y díke son las virtudes que posibilitan la vida en comunidad 
(cf. Platón, Protágoras, trad. García Gual, Madrid, Gredos, 2010, 322c). Asimismo, siguiendo con esta lectura, Vegetti 
sostiene que el carácter social de la “vergüenza” se acentuará hasta transformarse en un vínculo de respeto entre 
iguales, anticipando el carácter isonómico de la ley. “Díke y aidós aparecen, por tanto, decisivamente transformados 
tanto en su original dimensión sacra como personal. A partir de ahora serán considerados desde la nueva dimensión 
de la “virtud política”, condición moral del orden social” (Vegetti, M. La ética de los antiguos, Madrid, Síntesis, 1989, 
p. 69).
23.  SKS 1. BI, 271; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 261
24.  Cf. Platón, Apología de Sócrates, trad. Eggers Lan, Buenos Aires, Eudeba, 1998, 29d.
25.  En términos cristianos, podemos decir que Sócrates, al ponerse ante sí mismo se convierte en culpable, se vuelve 
culpable, asume su finitud y se responsabiliza de ella. Sócrates, en este punto, comenzaría a practicar la autarquía. 
Pero nos detendremos aquí dado que el tratamiento de este tema en particular corresponde a otros textos de 
Kierkegaard, como El concepto de la angustia o La enfermedad mortal.
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subjetividad. De modo tal que el sujeto, a través de este, se coloca primeramente ante 
sí mismo para luego relacionarse con otros.

4. Las implicaciones político-religiosas de lo demoníaco en Sócrates

4. A) La internalización del oráculo délfico como causa de ruptura con el Estado 
ateniense

Como hemos visto, los individuos tenían validez política, es decir, ético-social, en la 
medida que se relacionaban con otros. Y al plegarse sobre sí mismo, esa interioridad 
en la que Sócrates se refugiaba, cortaba todos los lazos con lo exterior, lazos que 
garantizaban la sustancialidad del Estado ateniense. Afirma Kierkegaard: “La 
posición de Sócrates es la de la subjetividad, la de la interioridad que reflexiona sobre 
sí misma, y que, en su relación consigo misma hace que lo establecido se desprenda 
y se disuelva”26.
Sócrates enfrentó al Estado con su subjetividad, pero este enfrentamiento no lo hizo 
de forma deliberada; más bien fue una consecuencia derivada de la emergencia del 
fenómeno demoníaco. Sócrates internaliza el oráculo délfico, y esta internalización 
constituye lo demoníaco. Como afirma Kierkegaard: “en lugar del oráculo Sócrates 
tiene su demonio”27. El daímon otorgó a Sócrates una verdad irrefutable para él. Esta 
certeza interna hizo que se pliegue sobre sí mismo y a la vez que se desprendiera 
de todo factor externo28. Pero este pliegue sobre sí incidió indirectamente sobre su 
relación con el Estado ateniense29. Sobre este punto podemos ver que tanto Hegel30, 

26.  Cf. SKS 1. BI, 212; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 206.
27.  Cf. SKS 1. BI, 213; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 206.
28.  Cf. SKS 1. BI, 225; ibíd. p. 218.
29.  Stewart asimila la perspectiva hegeliana a la de Kierkegaard sobre la internalización del oráculo délfico y el 
consecuente conflicto con el Estado: “Hegel portrays the conflict by juxtaposing the Delphic oracle, one of the 
main organs of traditional morality, with Socrates’ daimon, which is conceived as a kind of inner, subjective oracle, 
representing the principle of individuality” [“Hegel retrata el conflicto yuxtaponiendo el Oráculo Délfico, uno de los 
principales órganos de la moralidad tradicional, con el daimon socrático, que se concibe como una especie de oráculo 
interior subjetivo que representa el principio de individualidad”] (Stewart, J., op. cit., p. 151). 
30.  “El genio de Sócrates no es Sócrates mismo, no es su opinión y su convicción, sino un oráculo, el cual, sin 
embargo, al mismo tiempo, no es algo externo, sino algo subjetivo, su oráculo”. (Hegel, G. W. F. Lecciones sobre la 
historia de la filosofía. Tomo II, op. cit., p. 74). “Sócrates, al centrar en sí mismo […] colocaba a su demonio en la 
propia conciencia”. (ibíd., p. 83).
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como Kierkegaard y luego Zeller31, tienen la misma lectura32. 
Kierkegaard explica que, en el antiguo helenismo, las leyes, en tanto que eran 
sancionadas por los dioses, tenían para el individuo la dignidad de la tradición. Y la 
tradición como tal estaba legitimada a través de hábitos que perduraban en el tiempo, 
es decir, históricamente33. Las leyes, según Kierkegaard, determinaban lo general. 
Ahora bien, para los casos particulares, tanto sean asuntos públicos o privados, estaba 
el oráculo34. Vemos entonces que, según Kierkegaard, hay una legitimación histórica 
de la ley que actuaba tradicionalmente en los casos generales, mientras que de los 
casos particulares se ocupaba el oráculo35. Sócrates, al tener su demonio, pudo cortar 
ese lazo que lo ligaba a la comunidad, careció de ese pathos civil que lo ataba al Estado 
ateniense36. 
Ahora bien, no solo Sócrates se liberaba del yugo del Estado sino que, al dialogar con 
otros, ponía a estos en su misma situación. Y es por esto que Sócrates representaba 
una amenaza real para el Estado: a través de su interrogar, convertía a otros en 
amenaza. En palabras de Kierkegaard: le asistía (a sus interlocutores) cortando 
el cordón umbilical de la sustancialidad37. Dicho en otros términos por el mismo 
Kierkegaard: la tarea de Sócrates consistía en “lanzarlos unos a otros fuera de la 
realidad sustancial”38.

4. B) La internalización del oráculo délfico como nuevo fundamento teológico-
metafísico de la ley

De acuerdo con la lectura kierkegaardiana, podemos ver que la ley tiene un 
fundamento teológico-metafísico para la sociedad ateniense, incluido el propio 
Sócrates. En la Apología platónica Sócrates afirma lo siguiente: “que las cosas salgan del 

31.  “Lo mismo ocurre con su seña demoniaca [respecto de Sócrates], pues, a título de oráculo, esta se mantiene 
en el terreno de las creencias griegas, más a título de oráculo interior, en vez de hacer depender la decisión de los 
presagios exteriores, la confía al sujeto” (Zeller, E., op. cit., p. 178).
32.  En los autores del siglo XIX existe una lectura muy esquemática de la historia antigua, en particular de la 
Antigüedad griega, en la que se confunden todos los períodos que abarca la cultura helénica. Consideramos que 
pudo haber comenzado con la lectura que ha hecho Hegel de los griegos, en particular al confundir, o no distinguir, 
entre el período arcaico y el período clásico (cf. Hegel, G. W. F. Lecciones sobre la historia de la filosofía. Tomo II, op. 
cit, p. 75). También vemos que Kierkegaard cae en el mismo descuido: “En el antiguo helenismo, el individuo […] 
prisionero de la eticidad sustancial, aún no se había hecho cargo de sí, no se había apartado de esa circunstancia 
inmediata.” (SKS 1. BI, 271; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 206). Podemos contrastar 
estas perspectivas un tanto esquemáticas con el texto, ya citado anteriormente, de Jacqueline De Romilly, La ley en la 
Grecia clásica, donde la autora desarrolla los aspectos histórico-políticos en toda su complejidad.
33.  “La palabra griega que designa la ley: nomos, significa no solo “ley” sino también “costumbre” o “convención”, la 
manera en que una sociedad determinada aborda tradicionalmente las cosas” (Waterfield, R. La muerte de Sócrates. 
Toda la verdad, Madrid, Gredos, 2009, p. 64).
34.  Cf. SKS 1, BI, 212; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 206.
35.  Zeller explica que “los Oráculos eran, no solo una institución religiosa sino [también] política al mismo tiempo” 
en la comunidad helénica (Zeller, E., op, cit, p. 178).
36.  Cf. SKS 1. BI, 229; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 221.
37.  Cf. SKS 1. BI, 238; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 228.
38.  Cf. SKS 1. BI, 225; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 218.
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modo que sea grato al dios; en cuanto a mí, debo obedecer a la ley”39. Esto evidencia el 
carácter teológico-metafísico que se le asignaba a la ley y a la sentencia; sea cual fuere, 
Sócrates obedecería. Pero sin embargo Kierkegaard nos hace notar que Sócrates, al 
ser condenado a muerte por muy poca diferencia en el jurado, no veía en el juicio del 
Estado una validez objetiva. Sócrates, al remitirse siempre a lo particular, solo pudo 
advertir un quantum que lo juzgó y condenó a muerte. La objetividad estaba dada 
por la sustancialidad, y Sócrates interpretaba esa objetividad, no como tal, sino como 
intersubjetividad, por lo que el veredicto era determinado por la cantidad, y por ende 
su condena no tenía para él valor metafísico. Dado que lo reduce a una mera suma 
cuantitativa, Sócrates tenía una concepción negativa del jurado que representaba al 
Estado. Dice Kierkegaard “El Estado no existía para él [en referencia a Sócrates] y 
repara solamente en los números [es decir, en lo cuantitativo]”40. Esta dificultad de 
Sócrates se genera a partir de la imposibilidad para poder ver una unidad en el juicio, 
así como para poder ver una totalidad en los individuos que conforman el jurado. 
De esta manera, quita al juicio valor sustancial y cualitativo. Sostiene Kierkegaard: 
“La relación entre Sócrates y el Estado ateniense es absolutamente heterogénea”41. Es 
decir, negativa, se relacionaba en tanto que se oponía42.
En efecto, el hecho de que Sócrates no pueda convertir una suma cuantitativa en 
una totalidad cualitativa explica por qué no es capaz de otorgarle valor objetivo a 
la sentencia del jurado. Lo objetivo, la verdad objetiva, no es solo la suma de las 
subjetividades, como hemos mencionado: no es una verdad intersubjetiva la que 
conforma el carácter objetual del Estado ateniense. La verdad objetual del Estado 
ateniense tiene su validez y legitimidad en la ley, y esta a su vez tiene un fundamento 
teológico-metafísico. Ahora bien, Sócrates encuentra ese fundamento teológico-
metafísico objetual en su propia subjetividad, a través de su demonio que se transforma 
en su oráculo interior. A través del proceso de internalización del oráculo, el sujeto, al 
plegarse sobre sí mismo, encuentra su propia verdad, en la que halla el fundamento de 
su propia subjetividad43, el cual, en principio, se presenta solo mediante la negación 

39.  Cf. Platón, Apología de Sócrates, op. cit., 29d.
40.  Cf. SKS 1. BI, 240; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 231.
41.  Cf. SKS 1. BI, 241; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 232.
42.  Esta relación negativa de Sócrates para con el Estado se identifica también con la perspectiva hegeliana 
volviendo a mencionar la internalización del oráculo. “En Sócrates el principio de la interioridad, de la absoluta 
autonomía de pensamiento, alcanza una libre expresión. […] Sócrates hizo que la determinación del hombre a actuar 
se basara en su propio parecer y convicción; y con esto enfrentó al sujeto, en cuanto autor de sus decisiones, con su 
patria y la costumbre convirtiéndolo por lo mismo en un oráculo en el sentido griego de la palabra” (Hegel, G. W. F. 
Filosofía de la historia, Barcelona, Zeus, 1970, pp. 291-292).
43.  Kierkegaard coincide con Hegel en que Sócrates le atribuye la verdad de lo objetivo al pensamiento del sujeto. 
Sócrates deposita el valor objetual del Estado en su propia subjetividad (cf. Hegel, G. W. F. Lecciones sobre la historia 
de la filosofía. Tomo II, op. cit, p. 41).
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de todo lo establecido44. De esta manera el poder objetual del Estado pierde para 
Sócrates su validez absoluta45.
Como hemos señalado anteriormente, esto no significa de ninguna manera que 
Sócrates desprecie las leyes y las desobedezca. Más bien, las acató y se sometió a 
ellas hasta los últimos momentos de su vida. Como podemos advertir en Gorgias de 
Platón, Sócrates le dice a Calicles: “¿No debemos, nosotros, por tanto, tratar de servir 
así al Estado y a los ciudadanos, procurando que esos mismos ciudadanos sean lo 
mejor posible?”46. En estas palabras, notamos que Sócrates no se desentendía de los 
asuntos públicos, incluso podemos afirmar que estos eran un verdadero problema 
para él47. Sin embargo, en otro pasaje de Gorgias Sócrates afirma: “Mejor es […] 
que el coro desafine y que la mayoría de los hombres no estén de acuerdo conmigo 
y me contradigan, antes que yo, que soy uno solo, esté en desacuerdo conmigo 
mismo y me contradiga a mí mismo”48. Claramente Sócrates le otorgaba mayor 
importancia a la coherencia para consigo mismo que a la relación y armonía para 
con sus pares. Aunque, como hemos notado, son actividades complementarias y no 
contradictorias. Cuando Kierkegaard afirma que Sócrates se oponía al Estado, no está 
diciendo que no se relaciona en absoluto con él, sino que está resaltando y haciendo 
énfasis en este aspecto particular de la relación de Sócrates para consigo mismo49. 

44.  En este sentido afirma Castoriadis que la negación de lo establecido se produce por la capacidad de juzgar, y que 
la búsqueda del fundamento es propia de la cultura helénica. Sostiene: “Tal actividad [la búsqueda de fundamento] 
y la idea de juzgar y decidir son greco-occidentales” (Castoriadis, C. Los dominios del hombre, Barcelona, Gedisa, 
2005, p. 102). Si bien coincidimos con esta afirmación de Castoriadis, atribuir la capacidad de juzgar y la búsqueda 
de fundamento solo a la cultura griega nos resulta reduccionista. Es cierto que en la Atenas de Pericles esta actividad 
obtuvo su esplendor, pero también consideramos que culturas como la hindú o la hebrea, en contradicción con 
Castoriadis, poseen efectivamente una clase de logos, aunque obviamente no sea el logos en sentido griego.    
45.  Según Kierkegaard, es en este sentido que Sócrates fue el fundador de la moral, en la medida en que el individuo 
se resignara a sus intereses mediante la universalización de la subjetividad (cf. SKS 1. BI, 271; Kierkegaard, S. A. 
“Sobre el concepto de ironía”, op. cit., pp. 260, 261). En este punto, Kierkegaard también coincide con Hegel. Dice 
Hegel: “Las costumbres han perdido su inconmovible firmeza […] el individuo debe cuidar de su propia moralidad. 
[…] Cada cual debe cuidar de su propia moralidad” (Hegel, G. W. F. Lecciones sobre la historia de la filosofía. Tomo 
II, op. cit, p. 62). Cada individuo particular existente debe cuidar de sí mismo y de su propia subjetividad. Vemos 
que esta práctica subjetiva, que cada individuo debía realizar sobre sí mismo, no puede ser menos que una actividad 
netamente política.
46.  Cf. Platón, Gorgias, trad. Capelletti, Buenos Aires, Eudeba, 2010, 513e.
47.  Como bien afirma Waterfield, en oposición a la visión de Kierkegaard y de Hegel: “Es posible que algunos 
lectores se sientan ya desconcertados por la idea de un Sócrates políticamente comprometido, al recordar que, 
según Platón, su vocecita sobrenatural le disuadía de participar en la política democrática. Pero Sócrates no estaba 
completamente aislado” (Waterfield, R., op. cit., p. 242).
48.  Cf. Platón, Gorgias, op. cit., 482c. En este pasaje también se advierte el carácter parresiástico de Sócrates. A 
propósito de esta característica socrática, Foucault afirma: “había cuatro clases de armonía griega: el modo lidio, 
que desagradaba a Platón porque es demasiado solemne; el modo frigio, que Platón asocia con las pasiones: el modo 
jónico, que es demasiado blando y afeminado; y el modo dórico, que es valeroso” (Foucault, M. Discurso y verdad en 
la antigua Grecia, Buenos Aires, Paidós, 2004, p. 136). Con esto Foucault se refiere a la armonía entre lo que Sócrates 
hace y lo que dice, y afirma que es una armonía dórica porque es valeroso.  
49.  Sobre este aspecto, Llevadot explica: “Frente al filósofo o el científico que creen pensar la realidad dejando su 
existencia intacta, lo que Kierkegaard exige al pensador existente es la reduplicación [Fordobling], la capacidad de 
ser lo que se dice, de existir como se piensa. […] Es aquí donde la figura de Sócrates interviene como un modelo a 
seguir en el pensamiento kierkegaardiano. Sócrates fue un pensador honesto, vivió su vida reduplicando su pensar” 
(Llevadot, L. “Negatividad: La figura de Sócrates en la obra de Kierkegaard” en Contrastes, Vol. XIV, 2009, p. 272).
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4. C) La ignorancia socrática como primera forma de la subjetividad

Nos detendremos en algunos pasajes de la Apología platónica a la luz de la perspectiva 
de Kierkegaard, con el fin de advertir el nudo del conflicto. 
Sobre el final del proemio, como se ha mencionado arriba, Sócrates afirma: “que 
las cosas salgan del modo que sea grato al dios; en cuanto [a mí], debo obedecer a 
la ley y defenderme”50. Podemos notar cómo se subsume Sócrates a la voluntad del 
jurado y, a través de este, a la del dios Apolo. Existe un sentido religioso subsumido 
a la eticidad, es decir, al deber. Puede verse que actúa en Sócrates el fundamento 
teológico-metafísico que se desprende de su subjetividad.
Basado en ese fundamento, Sócrates procede a continuación a defenderse utilizando 
un discurso directo y no irónico, más allá de que luego parezca hablar irónicamente51: 
“Quizás parezca a algunos de ustedes que bromeo; sepan, sin embargo, que les diré 
toda la verdad”52. Esa intención de veracidad es consecuencia de la internalización 
del oráculo délfico, en la medida en que, a través de este oráculo interno, establece y 
enuncia su propia verdad. Pero en el juicio se ve obligado a traicionar a lo demoníaco, 
dado el carácter inefable y por lo tanto inexplicable53 de este, aunque sin embargo, 
pese a ello, bajo esas circunstancias se ve obligado a hacerlo. Nuevamente, el sentido 
religioso del oráculo interno está subsumido al deber.
Sócrates cuenta que la pitonisa le dice a Querefonte que Sócrates es el más sabio. 
No puede ser, dice Sócrates, que dicho oráculo mienta: “No es posible, sin embargo, 
que mienta, puesto que no le está permitido”54. El oráculo así se presenta como 
portavoz de una revelación divina y de una verdad irrefutable55. Esta verdad debe ser 

50.  Cf. Platón, Apología de Sócrates, op. cit., 19a.
51.  Respecto a esta intención de veracidad Foucault menciona el carácter parresiástico de Sócrates y la diferencia 
con los sofistas: “Hay una armonía entre lo que Sócrates dice y lo que hace, entre sus palabras (logoi) y sus actos 
(érga). De este modo, Sócrates no solo es capaz de dar él mismo cuenta de su propia vida, sino que tal cuenta es 
visible en su conducta, ya que no hay la más mínima discrepancia entre lo que dice y lo que hace. […] Alguien 
[Sócrates] […] exhibe un tipo de armonía ontológica en la que el lógos y el bíos de dicha persona constituyen un 
acuerdo armónico. Y esta relación armónica es además una armonía dórica [valerosa]. […] este acuerdo armónico es 
lo que lo distingue a Sócrates de un sofista: el sofista puede pronunciar bellos y sutiles discursos sobre el valor, pero 
él mismo no es valiente. (Foucault, M. Discurso y verdad en la antigua Grecia, op. cit., pp. 135, 136).
52.  Cf. Platón, Apología de Sócrates, op. cit., 20d.
53.  Cf. SKS 1, BI, 208; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 202.
54.  Cf. Platón, Apología de Sócrates, op. cit., 21b.
55.  Sostiene Poratti de acuerdo con nosotros: “En el episodio del oráculo, en la Apología de Sócrates, Apolo pone a 
Sócrates como el más sabio. […] Pero el verdadero sabio es Apolo. Esto constituye una indicación esencial del lugar 
del hombre respecto a la verdad. Apolo […] es acá un nombre mítico para la verdad misma. La verdad se ha retirado 
de la realidad y ha desaparecido, pero desde su ausencia les hace señas para que la busquen. La verdad se hace 
presente como ausencia y reclamo, y hay que buscarla. […] Se pretende ni más ni menos que apresar a Apolo para 
que demuestre que es verdaderamente Apolo y no un dios falso; que aquello sobre lo cual vamos a poner nuestra vida 
individual y política es verdaderamente la verdad. Pero Sócrates no lo sabe, no dispone de un Logos con mayúscula 
como el de Heráclito. Desde los sofistas, el Logos es solo el lenguaje humano. Por eso tiene que buscar la verdad a 
partir de y en el seno de un lenguaje falible” (Poratti, A., op. cit., p. 41).
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interpretada e internalizada por quien interprete las palabras del oráculo56.
Ahora bien, Sócrates dice dudar de la sentencia del oráculo, ya que se siente acreedor 
de una sabiduría humana, mas no divina57. Afirma Kierkegaard respecto a esto: “Aquí 
es el predicado humana [en sentido de subjetiva] el que se le asigna a la sabiduría, en 
oposición a una sabiduría que es más que humana [es decir, divina o sobrenatural]”58. 
La particularidad de la sabiduría de Sócrates consiste en que es un ignorante de los 
fundamentos del conocimiento59.
La ignorancia, según Kierkegaard, en tanto negatividad infinita, es la primera forma 
de la subjetividad:

Naar nemlig Subjectiviteten har ved sin negative Magt løst det Trylleri, hvori Menneskelivet 
under Substantialitetens Form hvilede, naar den, ligesom den frigjør Individet fra sit 
Forhold til Staten, har emanciperet Mennesket fra sit Forhold til Gud, saa er den første Form, 
hvorunder dette viser sig, Uvidenhed. 
La subjetividad, con su poder negativo, ha deshecho el sortilegio que hacía que la vida 
humana dormitara bajo la forma de la sustancialidad, una vez que ha emancipado al hombre 
de su relación con Dios, del mismo modo que libera al individuo de su relación con el Estado, 
la primera forma bajo la que se muestra es la ignorancia60 

Aquí reside la importancia de la ignorancia socrática. El sujeto debe buscar el 
fundamento en sí mismo, ya no en los dioses ni en el Estado. “Huidos los dioses y, 
con ellos, el contenido, queda el hombre como forma, como aquello que debe acoger 
en sí mismo el contenido”61.
Kierkegaard no se refiere a una ignorancia empírica, sino a una ignorancia que es 
vacuidad y falta de fundamento último de todo conocimiento. Este es el núcleo 
del conflicto de Sócrates con el Estado ateniense según la lectura de Kierkegaard: 
Sócrates se opone al Estado ateniense y su sustancialidad a través de su subjetividad 
bajo la forma de ignorancia en tanto insustancialidad. Esta insustancialidad proviene 
del fenómeno demoníaco en cuanto determinación de la interioridad abstracta62 y 
por ende en cuanto fundamento de esa subjetividad63. Al Estado no le bastaba con 
que Sócrates se reconociera ignorante, porque precisamente esa ignorancia, en tanto 

56.  Esto puede verse a la luz del fragmento 22 B 93 de Heráclito: “El señor, cuyo oráculo está en Delfos, no dice ni 
oculta, sino indica por medio de signos” (Eggers Lan, C. y Juliá, V. eds. Los filósofos presocráticos I, Madrid, Gredos, 
1981, p. 370).
57.  Cf. Platón, Apología de Sócrates, op. cit., 20d-e.
58.  Cf. SKS 1. BI, 219; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 212.
59.  Esto puede verse cuando afirma: “Yo no sé ni creo saber” (Cf. Platón, Apología de Sócrates, op. cit., 21d).
60.  SKS 1. BI, 219; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., pp. 212-213 (resaltado nuestro).
61.  Cf. SKS 1. BI, 219; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 213.
62.  “La determinación de la interioridad abstracta (lo demoníaco)” (SKS 1. BI, 216; Kierkegaard, S. A. “Sobre el 
concepto de ironía”, op. cit., p. 210).
63.  “Es más que evidente que Sócrates se opuso a la perspectiva del Estado, que desde el punto de vista del Estado su 
delito debió de ser considerado como uno de los más peligrosos, como un intento de chuparle la sangre y convertirlo 
en un espectro” (SKS 1. BI, 225; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 218).

Miguel Ángel Razuc



-69-

insustancialidad, era vista como una falta y una infracción64. Dicho de otro modo, esa 
vacuidad, o sea esa falta de sustancialidad del conocimiento socrático, era vista como 
una gran infracción a los ojos del Estado. Por lo tanto, la ignorancia socrática debía 
ser castigada.

5. Consideraciones finales

El interés de Kierkegaard es resaltar la negatividad en la figura de Sócrates para con 
el Estado. El conflicto entre el Estado ateniense y Sócrates refleja el fin de una época 
y el comienzo de otra. Lo privado y lo público estaban bien definidos, pero a la vez 
íntimamente relacionados65. Y Sócrates, al interrogar individualmente a cada uno de 
sus interlocutores, representaba, si bien de manera indirecta, una amenaza para el 
Estado ateniense. En efecto, Sócrates, al dirigirse e interrogar a cada uno en particular, 
cuestionaba todos los conocimientos que sus conciudadanos creían poseer. Los 
hombres, luego de hablar con Sócrates, eran despojados de todos sus fundamentos y 
de este modo quedaban en un estado aporético, abismados en sí mismos. Claramente 
esta era una actividad política, que directa o indirectamente incidía en el Estado. 
Podemos afirmar que Sócrates instala una nueva forma de hacer política66. Su 
intervención en su círculo íntimo tenía resonancia en lo público. Podemos también 
decir que Sócrates llevo el ámbito privado, es decir, el ámbito de su interioridad y 
el de su intimidad, al público67.

64.  En este sentido, lo que aquí sostiene Kierkegaard es totalmente opuesto a lo que afirma en El concepto de la 
angustia, a saber, que “Uskyldighed er Uvidenhed” “la inocencia es ignorancia” (SKS 4. BA, 343; Kierkegaard, S. A. 
El concepto de la angustia, Madrid, Alianza, 2007, p. 80).
65.  “Los griegos tenían un sentido de los derechos del individuo mucho menos desarrollado que el que tenemos 
nosotros en la actualidad. La línea divisoria entre lo público y lo privado era diferente: nuestra vida privada ocupa un 
gran espacio, pero en el caso de un ciudadano antiguo ateniense era exactamente lo contrario. La noción ateniense de 
lo público abarcaba tanto que era fácil que un ciudadano se metiera indebidamente en el terreno de lo público –y si 
lo que decía o hacía era interpretable como contrario al interés público, podía exponerse a ser censurado o, incluso, 
procesado–” (Waterfield, R., op., cit., p. 235).
66.  “Sócrates es, sin duda alguna, el personaje más emblemático del ciudadano militante, el hombre en el que se 
cumple el proyecto educativo de la ciudad y su ley” (Vegetti, M., op. cit., p. 85). Arendt, de acuerdo con Vegetti, 
sostiene: “Para Sócrates, la mayéutica era una actividad política, un dar y tomar, fundamentalmente sobre la base 
de una estricta igualdad” (Arendt, H. La promesa de la política, Buenos Aires, Paidós, 2015, p. 53). Solana Dueso 
encuentra una estrecha relación entre el daímon socrático con su actividad mayéutica política: “En su trabajo como 
mayeuta Sócrates cuenta con una guía infalible; es la célebre voz divina o daimónion que le aconseja y le ayuda 
a tomar la decisión correcta” (Solana Dueso, J. Más allá de la ciudad. El pensamiento político de Sócrates, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), 2013, p. 240).
67.  Existe entre los ciudadanos atenienses la isegoría [igualdad para hablar en público], es decir, el derecho de 
participar y emitir una opinión en la Asamblea pública (cf. Waterfield, R., op. cit., p. 236). Esta facultad estaba 
circunscripta al ámbito público de la Asamblea. No significa que pueda ejercerse en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Probablemente Sócrates trascendió ese límite, y emitía su opinión fuera del ámbito público de 
la Asamblea. Esta transgresión pudo haber sido otro de los motivos por los que fue llevado a juicio. Los antiguos 
atenienses daban por sentado que el Estado tenía un poder superior sobre cualquier individuo. “La única manera que 
tenían de contrarrestar la omnipresencia del Estado consistía en apelar a una autoridad superior” (Ibíd., p. 237). Por 
esta razón Sócrates acudió a su daímon como autoridad.

Lo demoniaco como causa del conflicto entre Sócrates...
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Según Kierkegaard, coincidiendo con la perspectiva hegeliana, Sócrates, al plegarse 
sobre sí mismo, rompió los lazos que lo ligaban a la inmediatez estética (el primer 
momento de la dialéctica), al carácter sustancial y armónico del Estado ateniense68. 
La armonía entre el sujeto y la comunidad se rompe, por lo que los individuos 
comenzaron a perder validez ético-política. Por esta razón, tanto Kierkegaard como 
Hegel consideran a Sócrates como fundador de la moral, pero no en el sentido de 
que crea la moral, dado que ya existían leyes. Debemos entender esta sentencia 
en el sentido de que fue el primero capaz de cuestionar esa legalidad y eticidad 
atenienses69. Como hemos visto, Sócrates, al ponerse ante sí mismo y ser para sí, al 
reflexionar, fue capaz de cuestionar el fundamento de las leyes. Este cuestionamiento 
fue la mayor amenaza para el Estado ateniense. Aquel carácter universal de las leyes 
se singulariza para Sócrates. Vemos finalmente por qué Sócrates, según Kierkegaard, 
fue un personaje problemático para la comunidad ateniense: porque resultó ser una 
amenaza y el principio de la decadencia del Estado. La libertad subjetiva constituye 
el principio de nuestro mundo así como la base absoluta de nuestro Estado. Esto, 
introducido por Sócrates, tan fundamental para el mundo moderno, resultó ser la 
ruina para Grecia70.
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68.  Con respecto a esta armonía entre el sujeto y la polis ateniense que comienza a resquebrajarse, Kierkegaard, 
en una de las entradas a su diario en 1837, sostiene: “Toda la actitud de la naturaleza griega (armonía-lo bello) hizo 
que, aun cuando el individuo se separó y comenzó la lucha, esta conservara el sello de la vida, y por eso de repente 
terminó, sin haber completado el gran círculo (Sócrates). Entonces apareció una concepción de vida, el cristianismo” 
(Pap. II A 102; Kierkegaard, S. A. Los primeros diarios. Volumen II (1837-1838), trad. Binetti, México DF, Universidad 
Iberoamericana, 2013, p. 92). En la misma tonalidad, en otra entrada a su diario en 1838, Kierkegaard afirma: “El 
cristianismo definitivamente no enfatiza la idea de la belleza mundana, la cual era todo para los griegos […] Nunca 
se ha reflexionado sobre esta cuestión, y es que Sócrates, […] era más feo que el pecado original” (Pap. II A 791; 
Kierkegaard, S. A. Diarios. Volumen III (1837-1839), trad. Bravo Jordán, México DF, Universidad Iberoamericana, 
2015, p. 191). En este sentido notamos que el pecado, más propiamente la hamartía, la falta en el mundo helénico, 
consistía en romper la armonía que garantizaba el orden social y la sustancialidad del Estado ateniense y que, por esta 
misma razón, Sócrates resultó una amenaza, siendo finalmente condenado a muerte.  
69.  Esta posición es sostenida tanto por Kierkegaard como por Hegel. Cf. Hegel, G. W. F., Filosofía de la Historia, op. 
cit., p. 291); SKS 1. BI, 271; Kierkegaard, S. A. “Sobre el concepto de ironía”, op. cit., p. 261.
70.  Cf. Mondolfo, R., op. cit., pp. 29-46.
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