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Editorial

El arco y la lira
Tensiones y Debates

El año 2020 dejará, seguramente, una huella traumática en la historia de este siglo. 
Comenzamos el 2021 sin un horizonte claro de acción en un mundo cuyas relaciones 
sociales se han visto resignificadas por causa de la pandemia y en el que la economía 
global está atravesando una crisis de gran envergadura que confirma el incierto futuro 
que condiciona nuestra vida cotidiana. Aun así, seguimos haciendo filosofía con la 
convicción de que el mundo ya ha sido suficientemente contemplado y de que de lo 
que se trata ahora es de transformarlo.

Comité editorial
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Alcance y límites del influjo 
de la Política de Aristóteles en 
la teoría política medieval. Su 

contexto de recepción 

Jazmín Ferreiro 

(UBA  - UNGS)

The reception and interpretation of a text 
are conditioned by the context. To assess the 
influence of Aristotle’s politics on medieval 
political treatises, it is necessary to consider 
what is the context that fosters such recep-
tion. In this text we will expose some aspects 
of the theoretical context of the reception of 
the Stagirite text, fundamentally character-
ized by two different models of analysis of 
political ties: the theological-political model 
and the legal-political model. We will also of-
fer some observations related to Moerbeke’s 
Latin translation of the Aristotelian text.

Keywords: Politics, Aristotle, Middle Ages, 
Moerbeke

Abstract
Las condiciones de recepción de un texto son 
determinantes para la interpretación que de-
terminada época haga del mismo. Es por eso 
que, a la hora de evaluar la impronta que la 
recepción de la Política produce en la elab-
oración de tratados políticos medievales, es 
necesario detenerse a considerar cuál es el 
contexto que propicia tal recepción. En este 
texto expondremos algunos aspectos inelu-
dibles del contexto teórico de la recepción 
del texto del estagirita, caracterizado funda-
mentalmente por dos modelos diferentes de 
análisis de los vínculos políticos: el modelo 
teológico-político y el modelo jurídico-políti-
co. Presentaremos también algunas observa-
ciones vinculadas a la traducción latina de 
Guillermo de Moerbeke del texto aristotélico.

Palabras claves: Política, Aristóteles, Edad 
Media, Moerbeke
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Hasta mediados del siglo XIII la teoría política medieval conoció un desarrollo 
fuertemente dependiente de disciplinas y fuentes no específicamente filosóficas, 
como el derecho, la medicina y la teología. Su dependencia respecto de la teología se 
percibe en la tradición que Arquillère denominó “agustinismo político”1, fuertemente 
dominante hasta el siglo XIII. En lo que concierne al derecho, esa dependencia 
aparece en algunos planes de estudio de la naciente Universidad de París, hacia 
principios del siglo XIII, en los cuales la politica es identificada con la lex canonica y 
el ius romanum. También la medicina contribuyó con sus metáforas del cuerpo como 
organismo, que fueron utilizadas frecuentemente en textos políticos. Suele señalarse 
la importancia del hecho histórico del nacimiento y consolidación de la Universidad 
medieval, como lugar de recepción y transmisión de la cultura filosófica y de 
reformulación de la misma.2  Los autores de los textos de teoría política que surgen en 
este período están vinculados, directa o indirectamente, con el medio universitario, 
entre ellos: Tomás de Aquino, Juan de Paris, Egidio Romano, Dante Alighieri y 
Marsilio de Padua. Todos ellos se nutrieron –aunque muchos no en calidad de 
alumnos– de esa cultura filosófica universitaria3. A partir de mediados del siglo XIII, 
los recursos teóricos mencionados –i.e: teología, derecho y medicina- comienzan a 
ser sustituidos por otros, al mismo tiempo que en la literatura del Occidente latino 
comienza a registrarse un creciente interés por tradiciones filosóficas nuevas y 
recientemente conocidas. Estas tradiciones son, fundamentalmente, la aristotélica y 
neoplatónica4. Una característica común de los nuevos textos de teoría política es 
su compromiso con la condición histórica determinante de la filosofía medieval: su 
vinculación con el cristianismo. Esta evidente determinación constituye el punto 
de partida de toda teoría política desarrollada en la Edad Media puesto que todo 
tratado deberá dar cuenta de la coexistencia de dos poderes, el poder espiritual del 

1.  Arquillière desarrolla la noción de “agustinismo político” en L ́Agustinisme politique, Essai sur la formation des 
théories politiques au Moyen Age, Paris, 1934; Así mismo, cf. Arquillière, “Réflexions sur l ́essence de l ́agustinisme 
politique”, en Agustinus Magister, Paris, 1954. 
2.  Cf. Miethke “La teoría política y la universidad den el siglo XIV”, Patristica et Mediaevalia, XXV, 2004.
3.  “(...) a partir del siglo XIII prácticamente ninguna teoría política fue propuesta por un autor que no se hubiese 
formado en una universidad. Las excepciones más conocidas, la Monarchia de Dante o también Ramón Llull, están 
tan influenciadas en el método y en el lenguaje por la ciencia escolástica que en esta perspectiva valen más como 
confirmación que como excepción a la regla.” Cf. Miethke, J., “La teoría política del medioevo tardío en la vía de la 
modernidad”, Patristica et Mediaevalia, XXI, 2000, p. 6.
4.  En efecto, el corpus de los escritos de Aristóteles es conocido casi completamente hacia 1250 con el ingreso 
de la Ethica Nicomachea y poco después con el ingreso de la Politica en 1265. En lo que concierne a la influencia 
de la tradición neoplatónica, ésta tuvo lugar a través de escritos como el Liber de Causis, en esos años atribuido 
erróneamente a Aristóteles, pero de clara filiación neoplatónica. Para la historia de esta recepción, cf. D’Ancona 
Costa, Tommaso D’Aquino. Commento al “Libro delle cause”, Rusconi, 1986, Introducción, pp. 7-120; También, 
cf. D’Ancona Cristina, La discesa dell’anima nei corpi, Il Poligrafo, 2003, Introducción; Eugenio Garin, Studi sul 
neoplatonismo medievale, Firenze, 1958. Sobre la recepción de la obra Aristotélica, cf. Dod, B.G., “Aristoteles latinus”, 
The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, ed. by Kretzmann, Kenny and Pintos, Cambridge, 1982. 

Jamín Ferreiro
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sacerdotium y el poder temporal del regnum. Los textos de teoría política tienen así, 
como problema central, determinar el alcance del poder y la jurisdicción de la Iglesia 
y del poder político, en tanto ambos poderes se ejercen sobre una misma comunidad: 
la societas christiana. Es así como las teorías políticas que comienzan a desarrollarse 
en el siglo XIII se presentan como una posible respuesta a los conflictos históricos 
y teóricos entre el poder de la Iglesia y el poder secular, buscando la afirmación de 
coexistencia y mutua independencia de ambos, esto es, la separación de las esferas 
de competencia. Éste último giro -esto es, la aparición de textos de teoría política 
que pretenden desvincularse de la fundamentación sostenida por el Papado- coincide 
históricamente con la recepción de la Política de Aristóteles. Es en este complejo 
contexto de carácter histórico, teórico y doctrinal que se manifiesta, con la recepción 
de la Política, un incremento en la cantidad y calidad de textos de teoría política que 
utilizan conceptos aristotélicos y citan asiduamente la Política. Este fenómeno ha sido 
tipificado por la historiografía como un tránsito hacia una concepción teórico-filosófica 
de la política.5 Ahora bien, si la génesis histórica de la relación entre poder espiritual 
y poder temporal se encuentra en el momento en el que se proclama al cristianismo 
como religión oficial del Imperio Romano, correlativamente importantes rasgos 
del dogma y la doctrina cristiana adoptaron la forma y el lenguaje del desarrollado 
sistema legal y constitucional romano. La misma traducción latina de la Biblia hebrea 
y griega, la Vulgata de San Jerónimo, contiene términos y nociones estrechamente 
vinculados con el lenguaje de los juristas romanos. La compleja imbricación entre 
acontecimientos de carácter histórico y elementos de orden doctrinal conforman, de 
este modo, el contexto de recepción de la Política de Aristóteles. 
Analizaremos el contexto de la recepción de la Política. En primer lugar, presentaremos 
dos de los modelos que con anterioridad a la recepción de la Política se proclamaban 
explicativos del orden político: el modelo teológico-político, y el modelo jurídico- 
político.6 En segundo lugar,  llamaremos la atención a algunas peculiaridades de la 
traducción latina del texto aristotélico. 

1. El modelo teológico-político 
El modelo que servía para explicar la necesidad del orden político y los vínculos 
de sujeción con anterioridad a la recepción de la Política es el denominado modelo 
teológico-político. Dicho modelo se caracteriza por considerar los vínculos de 
dominio políticos como instancias subordinadas a un orden mayor, teológico. A partir 
de los trabajos de Arquillière, se vinculó el modelo teológico-político con el llamado 
“agustinismo político”. Si se considera como característica general del agustinismo 

5.  Cf. Ullmann, W., Principios de gobierno y política en la Edad Media, trad. Castell., Alianza, España, 1985. pp. 
27-28. 
6.  Hablamos de un tránsito desde un modelo teológico-político y jurídico-político hacia una consideración teórico-
política. Sin embargo es necesario agregar, para completar el esquema presentado, otra consideración respecto del 
orden político, existente con anterioridad a los textos de teoría política medievales: la del género literario llamado 
specula principum. Estos tratados tomaban la forma del elogio al gobernante y la exhortación de las virtudes propias 
de un gobernante cristiano. Sin embargo son considerados un momento importante hacia la elaboración de la teoría 
política medieval. Cf. Miethke, op. cit., p. 20. 

Alcance y límites del influjo de la Política de Aristóteles...
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la tendencia a absorber el orden natural en el orden sobrenatural, la aplicación de 
dicha tendencia al orden político puede denominarse “agustinismo político”. Tal 
expresión hace referencia a cierta traslación del dicho fenómenos de absorción de lo 
natural en lo sobrenatural al plano de los poderes temporal y eclesiástico. Aunque en 
rigor no se encuentra en Agustín tal subordinación de poderes, se le da el nombre de 
“agustinismo político” a la la tendencia a absorber y dar sentido al derecho natural 
del estado en la justicia sobrenatural y el derecho eclesiástico7. El propio Arquillière 
advierte que tal modelo no se corresponde con la doctrina agustiniana, sino con 
cierta tendencia vigente en las concepciones teocráticas de la Edad Media. Los 
pilares sobre los que se asentaría dicha tendencia abarcan desde afirmaciones papales 
acerca de la responsabilidad transcendente del Papa, como las de Gelasio I, hasta las 
formulaciones de Gregorio I sobre la necesidad de la subordinación de la función 
de los reyes al servicio de la Iglesia, las formulaciones de Isidoro de Sevilla sobre 
los vínculos entre los poderes, entre otras expresiones8. Ahora bien, entre una tal 
concepción de lo político y de los conceptos que en ella intervienen y el modo en que 
éstos serán comprendidos a través de la obra aristotélica a partir del s. XIII, tuvieron 
lugar toda una serie de transformaciones. Entre ellas, es sobre todo el concepto de 
naturaleza el que sufrirá una completa inversión desde el concepto de natura lapsa 
agustiniano al que se introduce con la recepción del texto aristotélico. 

2. De la naturaleza agustiniana a la naturaleza aristotélica 
La Edad Media se caracteriza así por lo que los autores denominan paradigma 
unificador del hombre9. El hombre, entendido en los términos del homo christianus, 
es concebido durante la mayor parte del medioevo como una totalidad comprendida 
en el seno de una institución que lo conduce hacia su fin propio. Esta institución es la 
Iglesia cristiana. La disyunción entre hombre natural y hombre cristiano es salvada 
por la intervención de la Iglesia. El hombre natural u homo carnis es conquistado 
por medio del bautismo y renace como homo christianus por virtud de la gracia. El 
hombre se incorpora a la comunidad universal del cristianismo mediante el acto del 
bautismo. Dicho sacramento tiene la fuerza de un acto jurídico. El sentido de la vida 
del hombre está dado por su pertenencia a una institución no natural, la Iglesia, que 
dicta las normas con las cuales regular su vida. Ambos, homo christianus y homo 
naturalis, se presentan en la tradición medieval como dos sujetos distintos, como una 
dicotomía que debe resolverse superando la condición de homo carnis por medio del 
renacimiento a través del bautismo, y transformándose así en homo christianus10. Con 

7.  Cf. Arquillière, op. cit., p. 992. 
8.  Cf. Arquillière, op.cit. p. 995.
9.  Cf. Ullmann, W., “Algunas observaciones sobre la evaluación Medieval del Homo Naturalis y el Christianus”, 
Escritos sobre teoría política medieval, (Bertelloni, F. comp.), Eudeba, Buenos Aires, 2003. 
10.  “Uno de los mensajes más esenciales de las epístolas paulinas se refiere a la conquista del hombre natural –el 
homo carnis- por medio de la instrumentalidad de la gracia divina, a la cual se accede por vía del sacramento del 
bautismo. En consecuencia san Pablo, y con él todos los escritores posteriores, tanto teólogos como filósofos, 
atribuyen al bautismo los efectos de un re-nacimiento.” Cf. Ullmann, Ibid., p. 57. 

Jamín Ferreiro
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la irrupción de ciertas premisas aristotélicas, sin embargo, este vínculo respecto de la 
naturaleza sufrió un giro fundamental. La disyunción señalada entre homo naturalis 
y homo christianus es superada, recuperando la esfera de la naturaleza. El aut-aut es 
reemplazado por la relación et-et. El texto aristotélico ofreció los fundamentos de una 
teoría del Estado que permitió distanciarse de las doctrinas paulinas y agustinianas 
centradas en la concepción del hombre renacido y regenerado11. El naturalismo 
aristotélico sentaría las bases de la nueva teoría política. A partir del giro en la 
comprensión de la naturaleza como resultado de la recepción de la Política, ambos 
serán considerados dos aspectos de un mismo sujeto: en cuanto cristiano pertenece 
a la comunidad de la Iglesia, y debe seguir sus preceptos en orden a alcanzar su fin 
último, pero en cuanto hombre natural también tiene un fin propio que se realiza en 
el seno de otra comunidad: el Estado. Este proceso de “naturalización” del hombre 
y sus vínculos comienza a darse con la recepción de la Política hacia 1265. Para 
comprender mejor la noción misma de “naturalización” que produce la aparición de 
una nueva teoría política a través de la obra aristotélica en el siglo XIII, es necesario 
tener presente el modelo agustiniano de comprensión de la naturaleza. En La Ciudad 
de Dios Agustín identifica con claridad dos estados que determinan las condiciones 
de vida del ser humano12. En el estado de inocencia se expresa la verdadera naturaleza 
del ser humano, aun no dañada por el pecado adánico. En tal estado no habrían 
existido vínculos de dominio. Un segundo estado se inaugura con el pecado, es el 
estado en el que se verifica la natura caída del ser humano, afectada por el vicio. En 
este segundo estado existen y son necesarios los vínculos de dominio. Este modelo, 
que presentamos de modo muy esquematizado, es el modelo con el que va reñir la 
explicación naturalista aristotélica13. 
Si la noción misma de naturaleza sufre una notoria inversión con la recepción del 
texto aristotélico, otra consecuencia de dicha recepción es el cambio en el modo de 
considerar la política como tipo de conocimiento. Detengámonos ahora, pues, un 
instante, en aquello que se entendía por “teoría política” antes de dicha irrupción. 

3. El modelo juridico-político: la teoría política como ciencia antes 
de 1265 
Para dar cuenta de la innovación que implicó la introducción de la Política, en la 
concepción misma de la disciplina política, debemos tener presente un aspecto 
clave de la recepción del texto, pues dicha recepción es esencialmente diferente de 
la que tuvo lugar con las ideas provenientes de otras áreas del conocimiento, tales 
como la física o la meteorología. En el campo de estas últimas ciencias, los tratados 
aristotélicos sirvieron para ordenar y sistematizar los conocimientos que ya se 
poseían. En el caso de la política, si bien se conocía su existencia dentro del esquema 

11.  Ibid., p. 58. 
12.  Los pasajes centrales se encuentran en Civitate Dei, XIX, 21 y 24. 
13.  Para un análisis más detallado del modelo agustiniano y de la estrategia de Tomás de Aquino para volverlo 
concordante con la doctrina aristotélica cf. Ferreiro, J. “Acerca de la existencia de vínculos de dominio in statu 
innocentiae. La propuesta tomista frente a la formulación agustiniana”, Scripta Mediaevalia, vol. 4, n. 2, 2011.

Alcance y límites del influjo de la Política de Aristóteles...
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de las ciencias -junto con la ética y la economía-, se ignoraba su contenido. Como 
consecuencia de tal desconocimiento se atribuía a la disciplina política el estudio de 
las leyes. 
Con anterioridad a la recepción de la Política de Aristóteles, el occidente medieval 
contaba con ciertos esquemas de división del conocimiento: las llamadas divisiones 
philosophiae, y dentro de éstas el esquema tripartito de la philosophia practica en 
ethica individualis, oeconomica y politica. Sin embargo, no se disponía del contenido 
de aquello denominado como “política” y ello conducía a la imposibilidad de saber 
cuáles eran las condiciones para tal ciencia14. 

Como afirma Bertelloni, desde fines del siglo V hasta el siglo XIII, la Edad Media 
conoció el esquema tripartito de la philosophia practica a través de comentadores de 
Aristóteles15, como Boecio y Casiodoro, pero ese conocimiento fue insuficiente para 
que los autores pudieran llegar a una concepción de la política como conocimiento 
sistemático. En la clasificación de las ciencias anterior a la recepción de la Política 
se pasa por alto la unidad sistemática de la philosophia practica, al estar ausente el 
vínculo de subordinación propio de cada parte de la philosophia practica respecto 
de la política. Sin los elementos que hacen de la política una ciencia arquitectónica, 
las disciplinas prácticas presentan un carácter disgregado y asistemático16. Bertelloni 
señala dos características que resultan muy expresivas del modo de concebir la política 
y su vinculación con las otras disciplinas que conforman la filosofía práctica. Con 
anterioridad a la recepción del texto aristotélico, es posible encontrar una reiteración 
en la tipificación de la ética como disciplina individual en virtud de el carácter 

14.  Nederman tiene ciertas reservas a la hora de atribuir excesiva importancia a la recepción de la Política. Afirma 
que hay testimonios anteriores a la recepción del texto en los que se presenta con claridad la división aristotélica de 
las disciplinas filosóficas. Estos autores habrían tenido acceso indirecto a los textos en los que Aristóteles examina 
sistemáticamente la clasificación de las ciencias, a través de las siguientes fuentes: Commentaria in Porphyrium, 1.3 de 
Boecio, Institutiones, 2.3.7 de Casiodoro, Etymologiae, 2.24.16 de Isidoro. Nederman encuentra una identificación de 
la ciencia pública, o politica, con los asuntos públicos, con el gobierno de la civitas en distintos textos de autores del 
siglo XIII, como Hugo de San Victor, Guillermo de Conches, Dominico Gundisalvo y Juan de Salisbury. En relación a 
la consideración de la política como ciencia, afirma que la existencia de la Política era conocida, así como también sus 
más salientes doctrinas antes de la traducción latina de Moerbeke. Por medio de otras fuentes, como las ya citadas, 
los filósofos del siglo XII habrían tenido noticia de la clasificación aristotélica de las ciencias. Nederman afirma 
que a través de Boecio, Casiodoro e Isidoro, la categorización aristotélica de las formas de conocimiento filosófico 
habrían sido familiares en la alta Edad Media. Cf. Nederman, “The Meaning of Aristotelianism in Medieval Moral and 
Political Thought”, Journal of the History of Ideas, Vol. 57, No 4, October, 1996, p. 575. Ahora bien, las clasificaciones 
de las ciencias mencionadas por Nederman están muy lejos de reflejar las condiciones necesarias que permitirían 
afirmar que se trata de una concepción aristotélica de conocimiento político, como veremos a continuación en las 
presentaciones de los estudios realizados por Bertelloni, Fioravanti y Wieland. Cf. Bertelloni, “De la política como 
scientia legislativa a lo político secundum naturam”, en Patristica et Mediaevalia, XII, Buenos Aires, 1991; también 
Bertelloni, “Les schèmes de la philosophia practica antérieurs à 1265: leur vocabulaire concernant la politique et leur 
rôle dans la réception de la Politique d ́Aristote”, L ́élaboration du vocabulaire philosophique au Moyen Âge, Brepols, 
2000. También cf. Fioravanti, G., “La politica aristotelica nel Medioevo: linee di una ricezione”, Rivista di storia 
della filosofia, No 1, 1997 y Wiland, G., “L ́emergence de l é́thique philosophique au XIIIe siècle, avec une attention 
spéciale pour le Guide de l ́étudiant parisien", L ́enseignement de la philosophie au XIIIe siècle. Actes du colloque 
international, Claude Lafleur y Joanne Carrier (ed.), Canada, Brepols, 1997. 
15.  El origen histórico de tal clasificación puede encontrarse en el Protágoras de Platón, quien distingue entre oikeía 
(lo propio), oikía (la casa), y pólis (la ciudad), Prot. 318e – 319 a, Cf. Bertelloni, op. cit., (2000), p. 176. 
16.  Bertelloni, “La tradición medieval prearistotélica y la formación de la politica como teoría a partir de 1265”, 
Tópicos, 18, 2000, p. 19. 
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unitario del sujeto al que refiere. En este sentido se diferencia de la política porque los 
sujetos de ésta ciencia son plurales. Otra característica que permite tipificar el modo 
como era comprendida la política como ciencia, se vincula con los textos a los que se 
la asociaba. A las distintas disciplinas comprendidas por la philosophia practica se las 
identifica con algún texto conocido representativo del objeto de estudio en cuestión. 
Ante la ausencia del texto aristotélico, la politica era identificada con las leges del 
derecho romano y los decreta del derecho canónico. 
Según la primera característica del modo de concebir la política como parte de la 
filosofía práctica, es posible señalar que aquello que los autores identificaban como 
criterio de distinción de las disciplinas, es fundamentalmente cuantitativo (el criterio 
que las distingue consiste en el número de sujetos al que se aplica la ciencia); asimismo, 
de acuerdo con la segunda característica “la ecuación politica = lex resuelve la política 
en la ley positiva y la transforma en una disciplina distinta del contenido teórico-
filosófico que la política tenía en el sistema aristotélico”. Como lo muestra la serie 
de testimonios, reunidos por Fioravanti17, representativos del conflicto que estaba 
teniendo lugar entre filósofos y legistas, ante la ausencia del texto político, distintas 
divisiones philosophiae identificaban el contenido de la Política con las leges (iura 
civilia) y los decreta (iura canonica). Si el objeto de la doctrina política eran las leyes, 
correspondía a los juristas el estudio de la “ciencia política”. Con el descubrimiento 
de la Política, autores como Alberto Magno, Roger Bacon y Egidio Romano 
respondieron a esta atribución señalando la falta de cientificidad demostrada por los 
legistas al tratar esta materia: la política era enseñada laicaliter, y no philosophice. El 
cuestionamiento está dirigido a la transmisión acrítica por parte de los juristas del 
cuerpo de leyes. Detrás de este conflicto, lo que está en juego es la competencia de 
cierto grupo de intelectuales para, mediante el conocimiento científico per causas, 
reemplazar el conocimiento empírico de los legistas18. 
Las primeras universidades, que surgen a fines del siglo XII, proporcionan una 
estructura institucional para la discusión teórica y una metodología bastante 
homogénea, lo que permite hablar de la presencia de un método escolástico19. Las 
disciplinas que se estudiaban en las universidades, derecho, teología y ciencias liberales, 
no se ocupaban de problemas de tipo ético-político. Es el derecho, y, especialmente, 
el derecho canónico, el que desarrolla en profundidad el sistema jurídico en el que se 
apoya la organización de la Iglesia. De este modo, canonistas y romanistas estaban 

17.  Fioravanti cita pasajes de De divisione philosophiae de Gundisalvo y De ortu scientiarum de Kildwarby. Cf. 
Fioravanti, “Philosophi contro legistae: un momento dell ́autoaffermazione della filosofia nel Medioevo”, Miscellanea 
Mediaevalia, vol. 26, Berlin, 1998, p. 423. 
18.  Este conflicto se refleja en los siguientes textos citados por Fioravanti: “Legiste leges tradunt sine arte. Non 
enim considerant legiste de talibus per modum scientificunt, sed per modum narrativum... Legiste sunt idiote 
politici quia utuntur politica sine arte.” En Egidio Romano, De differentia ethicae, rhetoricae et politicae; Otro 
texto expresivo de la crítica de los filósofos a los juristas es el de Roger Bacon: “Juristae civiles sunt mechanici quia 
operantur sino cognitione causae... Causas et rationes legum radicales ignorantes sunt Sicut bruta animalia respectu 
philosophantium.”, Roger Bacon, Compendium. Citado en Fioravanti, ibid., p. 424. Cf. también Fioravanti, “La 
politica aristotelica nel Medioevo: linee di una ricezione”, Rivista di storia della filosofia, No 1, 1997.
19.  Miethke, J., op.cit., p. 6. 
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especialmente preparados para participar del debate político20. 
Sobre estas dos características, el criterio cualitativo para la distinción entre 
las ciencias prácticas, y la estrecha vinculación entre la ciencia política y la ley, 
volveremos más adelante, por ahora interesa llamar la atención sobre estos dos 
elementos característicos del contexto de recepción del texto aristotélico. 

4. La política como ciencia a partir de 1265: una definición de civilis 
scientia 
En este apartado proponemos un ejemplo de cómo comienza a ser comprendida la 
scientia civilis con posterioridad a la recepción de la Política, i.e., del tránsito, que 
habíamos anticipado, desde una consideración jurídico-política, presentada en el 
apartado anterior, y una consideración teórico-filosófica de la disciplina política. Si 
bien esta propuesta nos conduce a un texto de Tomás de Aquino (autor al que nos 
dedicaremos en el capítulo siguiente), analizaremos el proemio a su comentario a la 
Política de Aristóteles específicamente como modelo de formulación del esquema de 
ciencias esencialmente distinto de los tipificados en el apartado anterior. 
El prólogo de Tomás de Aquino al Comentario a la Política de Aristóteles ofrece 
los elementos necesarios para determinar de qué modo, como consecuencia de la 
recepción del texto aristotélico, comienza a ser considerada la politica como ciencia. 
En primer lugar, Tomás establece una analogía entre el arte, la naturaleza y los 
productos de ambos: el arte imita a la naturaleza. Mientras que el producto del arte 
tiene por principio el operar del intelecto humano, el producto de la naturaleza tiene 
por principio operante el intelecto divino. El producto del arte y el producto de la 
naturaleza pertenecen a dos dimensiones que se vinculan estrechamente porque sus 
principios están vinculados: el intelecto humano, principio de lo que es según el arte, 
se deriva del intelecto divino, principio de lo que es según naturaleza. La naturaleza 
dispone de ciertos principios y constituye un modelo para los productos del arte21. 

Por eso, el arte se sirve de lo que es natural y lo utiliza para consumar sus obras, las 
que, sin embargo, no puede perfeccionar en tanto éstas son por naturaleza. Sobre la 
base de esta distinción, Tomás presenta un esquema de clasificación de las ciencias: 
respecto de lo que es “secundum naturam”, la razón humana es sólo cognoscitiva, 
por lo tanto las ciencias que tratan sobre realidades naturales son especulativas. 
Respecto de lo que es “secundum artem”, la razón humana no es solo cognoscitiva sino 
también factiva. Las ciencias que tratan sobre realidades producidas por el hombre 

20.  Desde finales del S. XI se realizaba la glosa de la codificación realizada por Justiniano entre 528 y 534. La 
compilación que se impuso fue la de Graciano (Decretum Gratiani) aparecida hacia 1140. Cf. Coleman, op. cit., 
(2000), pp. 30-31. 
21.  “Principium autem eorum quae secundum artem fiunt est intellectus humanus, qui secundum similitudinem 
quamdam derivatur ab intellectu divino, qui est principium rerum naturalium. Unde necesse est, quod et operationes 
artis imitentur operationes naturae; et ea quae sunt secundum artem, imitentur ea quae sunt in natura. Si enim 
aliquis instructor alicuius artis opus artis efficeret; oporteret discipulum, qui ab eo artem suscepisset, ad opus illius 
attendere, ut ad eius similitudinem et ipse operaretur. Et ideo intellectus humanus ad quem intelligibile lumen ab 
intellectu divino derivatur, necesse habet in his quae facit informari ex inspectione eorum quae sunt naturaliter facta, 
ut similiter operetur.” Thomae Aquinatis, In libros Politicorum Aristotelis Expositio, (= In. Pol.) Cito libro, lectio y 
parágrafo. In. Pol., I, proemio, 1.
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son prácticas u operativas22. Al igual que la naturaleza, la razón humana operativa 
procede de lo simple a lo compuesto, de lo imperfecto a lo perfecto. De este modo, 
dispone de lo que es para uso del hombre y del hombre mismo, como cuando ordena 
muchos hombres en alguna comunidad. Como las comunidades humanas son 
diversas en grado y en orden, la última de las comunidades, la civitas, que se ordena 
a la suficiencia por sí de la vida humana, es la más perfecta. La civitas es considerada 
como una cierta totalidad principal entre otros totalidades que pueden conocerse y 
constituirse por la razón humana23. 
A partir de esto, Tomás extrae cuatro conclusiones respecto de la doctrina politica: 
Es necesario el desarrollo de una tal scientia para la perfección de la sapientia humana 
o filosofía. Esta doctrina sobre la ciudad lleva el nombre de politica o civilis scientia. 
Sin una ciencia de estas características, una parte importante del conocimiento 
humano quedaría incompleto, porque su objeto, la civitas, sobresale en importancia 
respecto de otros posibles objetos de conocimiento. 
La ciencia política pertenece a un género determinado, el de las ciencias prácticas. Las 
ciencias prácticas se distinguen de las especulativas en que éstas se ordenan sólo al 
conocimiento de la verdad, mientras que las prácticas se ordenan a la obra. Aquellas 
que se ordenan a la operación, pueden hacerlo a la manera de la razón factiva o 
productiva. Si se ordenan a una materia exterior son llamadas artes mecánicas. Si no 
se ordenan a la producción de un objeto exterior, sino que operan a modo de acción 
-en este caso la operación permanece en el que obra- es considerada una ciencia 
moral. La política, por lo tanto, se encuentra entre las ciencias activas, y dentro de 
ésta clasificación, entre aquellas ciencias denominadas morales. 
Por ser la civitas el objeto principal que puede ser constituido por la razón humana, y 
es aquello a lo que se ordenan todas las otras comunidades, la política es arquitectónica 
y principal entre las ciencias prácticas. 
De manera similar a la ciencia especulativa, la política considera las partes y 
principios de cierta totalidad que es su objeto de estudio -la civitas- mostrando sus 
propiedades y operaciones. Siendo una ciencia práctica muestra también cómo 
pueden perfeccionarse los singulares. 
Esta breve caracterización nos permite plantear tres diferencias significativas entre 
la concepción tomista de la política como ciencia y aquellas clasificaciones de las 
ciencias esbozadas con anterioridad a la recepción del texto aristotélico: 

a) Mientras que las primeras clasificaciones distinguían como partes de la ciencia 
práctica a la solitaria, la privada y la pública o política de acuerdo con un criterio 

22.  “Ex quo patet quod ratio humana eorum quae sunt secundum naturam est cognoscitiva tantum: eorum vero 
quae sunt secundum artem, est et cognoscitiva et factiva: unde oportet quod scientiae humanae, quae sunt de rebus 
naturalibus, sint speculativae; quae vero sunt de rebus ab homine factis, sint practicae, sive operativae secundum 
imitationem naturae.” In Pol., I, proemio, 2. 
23.  “Et quia ea quae in usum hominis veniunt ordinantur ad hominem sicut ad finem, qui est principalior his quae 
sunt ad finem, ideo necesse est quod hoc totum quod est civitas sit principalius omnibus totis, quae ratione humana 
cognosci et constitui possunt.” In Pol., I, proemio, 4.
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cuantitativo, en la clasificación tomista el criterio señalado es cualitativo: las 
distintas ciencias no se diferencian por la cantidad de sujetos a los que se aplican, 
sino que se distinguen por su género. 

b) En las clasificaciones anteriores, la ciencia pública o política era identificada con 
el gobierno de la civitas24. Ahora bien, en el prólogo de Tomás, el contenido de 
la scientia politica ya no se identifica con una teoría del gobierno, sino que tiene 
por objeto el estudio de la civitas en sí misma

c) El esquema de las ciencias anteriores a la recepción del texto aristotélico denota 
la ausencia de una concepción de la política como conocimiento sistemático25. 
En el prólogo a su comentario Tomás señala que, siendo la civitas la principal 
de las comunidades humanas, la ciencia que se dedique a su estudio debe ser 
arquitectónica respecto de las otras ciencias morales. La idea de que la ciencia 
política es arquitectónica y que por ello envuelve y ordena los conocimientos 
de las otras ciencias de los asuntos humanos ofreciendo, de este modo, la 
vinculación teórica de las ciencias prácticas entre sí, es directamente tomada de 
los textos aristotélicos. 

Una de las principales consecuencias de esta nueva forma de concebir la ciencia 
política es que las otras ciencias prácticas se piensan en función de aquella. De este 
modo, no sólo se redefine el sentido y la función de la ciencia política, sino que las 
otras ciencias se redefinen y “politizan”, porque encuentran sentido sólo en el marco 
de la ciencia política. El punto 4 expresa la fuerza teórica que adquiere la ciencia 
política a partir de la recepción del texto de Aristóteles. Lejos de señalar como 
contenido de la política un corpus más o menos sistemático de leyes, la política se 
presenta como una ciencia que tiene un objeto de estudio propio, la civitas, y que, al 
igual que otras ciencias respecto de sus objetos, debe indagar respecto de sus partes y 
principios así como de sus propiedades y operaciones. 

5. La traducción latina de Moerbeke de la Política de Aristóteles 
Otro aspecto relevante del contexto de recepción del texto aristotélico se vincula con 
la tradición textual de la Política. Para acceder al análisis que determina la posible 
resignificación de los conceptos aristotélicos, es necesario reconstruir, en primer 
lugar, la instancia de traducción de dichos conceptos. Es sabido que la transmisión 
del texto es singular. Schmidt señala que es posible encontrar alguna referencia de la 
Politica en el siglo II después de Cristo, y un comentario en el siglo V26. Luego no hay 
noticias del texto hasta su recuperación y traducción al latín en el siglo XIII. Guillermo 

24.  Los ejemplos son los de Hugo de San Victor, Guillermo de Conches, Domingo Gundisalvo y Juan de Salisbury, 
los pasajes pueden encontrarse en Nederman, “Aristotelianism and the Origins of Political Science in the Twelfth 
Century”, Journal of the History of Ideas, LII, No 2, April-June, 1991, pp. 183- 189; y Nederman “Aristotelian Ethics 
before the Nicomachean Ethics: Alternate Sources of Aristotle ́s Concept of Virtue in the Twelfth Century”, Medieval 
Aristotelianism and its Limits: Classical Traditions in Moral and Political Philosophy, 12th-15, Brookfield, 1997. 
25.  Cf. Bertelloni (2000) op.cit., p. 176.
26.  Schmidt, James, “A Raven with a Halo: the Translation of Aristotle´s Politics”, History of Political Thought, Vol. 
VII, Nº 2, 1986.
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de Moerbeke, uno de los traductores más prolíficos de la segunda mitad del siglo 
XIII27, tradujo la Política aristotélica del griego al latín entre los años 1260 y 1265. 
La Política ofrecía serias dificultades al traductor, y se caracteriza por una novedad, 
el haber sido transmitida sin la usual mediación de traducciones y comentarios 
árabes. En términos generales, se suele señalar el carácter literal de la traducción de 
Moerbeke,28 que se revela en la construcción sintáctica y en la repetida trasliteración de 
términos griegos ante la ausencia de equivalentes latinos29. La intención del traductor 
es preservar el sentido original del texto. Con todo, es interesante tener en cuenta la 
situación de dos conceptos centrales para la problemática política: koinonía y pólis. 
Estos conceptos, claves en el texto griego, ofrecieron cierta dificultad al traductor 
y están presentes desde las líneas iniciales de la Política. En torno al término pólis 
se despliega, además, una nutrida terminología específica vinculada a los asuntos 
políticos. Ambos términos son centrales en la historia del lenguaje de la la teoría 
política30.   
El término koinonía aparece insistentemente a lo largo de los dos primeros capítulos 
del L. I. de la Política. Mientras que en el texto griego todas las apariciones son de 
la misma forma koinonía, Moerbeke lo traduce de formas diversas. Sin un criterio 
evidente, alterna en su traducción el uso del concepto de communitas (más usual en 
la translatio imperfecta) y el de communicatio. Si bien éstas son las dos formas más 
frecuentes utilizadas por Moerbeke, también es posible encontrar la forma communio 

27.  Ver sobre este tema Anton-Hermann Chroust, “The Miraculous Disappearance and Recovery of the Corpus 
Aristotelicum” en Classica et Mediaevalia, 13, 1962. 
28.  Cf. J. Schmidt ibid. p. 298; Dod, B.G., “Aristoteles latinus”, The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, 
(Ed. by Kretzmann, Kenny and Pintos), Cambridge, 1982. 
29.  Dod afirma que este método de traducción es movido por el profundo respeto por la autoridad y persigue el 
objetivo de preservar el sentido del texto buscando la mínima interferencia posible por parte del traductor. Dod, 
B. G., Ibid. p. 66. La función del traductor se vincula así directamente con la metodología de los comentadores 
escolásticos, quienes no concebían como una dificultad inherente a los textos las diferencias existentes entre los 
distintos lenguajes y asumían una actitud de inmediatez respecto del texto. Charles Schmitt, caracterizando esta 
actitud escolástica, señala que el enfoque de Aristóteles era más filosófico y menos histórico que el humanista. Cf. 
Schmitt, Charles, Aristóteles y el renacimiento, trad. Silvia Manzo, Universidad de León, 2004, pp. 36-38. Schmidt 
sostiene que las dificultades que se encuentran en la traducción de Moerbeke expresan las dificultades del traductor 
ante términos y realidades que no podía capturar. Ibid., p. 307. Un aspecto positivo de este tipo de traducciones ha 
sido señalado por Strauss, quien, elogiando las traducciones medievales in ultimitate literalitatis, vincula la increíble 
capacidad interpretativa de los filósofos medievales con la posibilidad de tener acceso a traducciones que se atenían 
al texto y a su terminología. Cf. Strauss, L. „Cómo iniciar el estudio de la filosofía medieval", en El renacimiento del 
racionalismo político clásico, trad. Amelia Aguado, Amorrortu, Buenos Aires, 2007, p. 310. 
30.  Cuando en 1438 Leonardo Bruni traduce la expresión koinonía politiké por civilis societas en lugar de 
communicatio politica, inaugura una tradición, que continúa hasta el siglo XVIII, que identifica la sociedad civil con 
el estado y la sociedad política. Cf. Riedel, M., Metafísica y Metapolítica, Estudios sobre Aristóteles y el lenguaje político 
de la filosofía moderna, vol. I, Alfa, Buenos Aires, 1976, pp. 125 y ss. 
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politica como traducción de koinonía politiké31. Por otra parte, el verbo koinoneîn: 
“tener algo en común”, “participar de algo”, es traducido con el verbo communicare32. 
Ahora bien, ¿qué es lo que implica el término communitas en el contexto de 
traducción de Moerbeke y por qué privilegia las distintas formas del mismo por 
sobre otras posibilidades? Schmidt llama la atención sobre la traducción latina del 
texto griego del Nuevo Testamento, que habría funcionado como paradigma de la 
traducción de Moerbeke. La traducción latina de San Jerónimo, la popular Vulgata, 
habría sido determinante. Es especialmente en los escritos de San Pablo donde la 
palabra koinonía juega un importante papel33. El término koinonía alude en estos 
escritos a la comunidad entre creyentes y a la participación -a través de la eucaristía- 
en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el Nuevo Testamento se traduce koinonía por 
communicatio34. Según Schmidt, Moerbeke habría elegido communitas entre los 
siguientes términos posibles: communitas, societas, universitas y corpus. Mientras 
que universitas y corpus acentúan el carácter totalizador del vínculo, y societas pone 
el énfasis en el carácter individual de los miembros, communitas permitiría expresar 
un sentido intermedio. Black también remarca el carácter totalizador de los términos 
corpus y universitas, señalando además que ambos forman parte de las descripciones 

31.  Por ejemplo en 1260 27-28. Moerbeke alterna en la traducción de koinonía dos formas: communitas y 
communicatio. A la comunidad de los bárbaros la define como “comunidad” (communicatio) de esclavo y esclava 
(1252 b 7). Afirma que la casa es la primera de las dos “comunidades” (communitas) mencionadas (1252 b 10), y 
que es una “comunidad” (communitas) constituida por naturaleza (1252 b 13-14). La “comunidad” (communicatio) 
de varias casas es definida como aldea (1252 b 15), mientras que la pólis es la “comunidad” (communitas) perfecta 
procedente de varias aldeas (1252 b 28). La pólis, al igual que las primeras “comunidades” (communitas), existe por 
naturaleza (1252 b 30). Es la “comunidad” (communicatio) en la percepción de lo bueno, lo malo, lo justo o lo injusto, 
y es lo que hace la pólis y la casa (1253 a 18). Aquel que no puede “participar de una comunidad” o “tener algo en 
común” (non potens communicare) no es parte de la pólis (1253 a 28). Por naturaleza existe en todos un impulso 
hacia tal “comunidad” (communitas) (1253 a 29-30). Cito la edición del texto aristotélico presente en: Aristotelis 
Politica cum vetusta traslatione Guilelmi de Moerbeka , ed. F. Susemihl, Leipzig. 1872. 
32.  Ibid., 1260 b 38. 
33.  Vereker señala especialmente la tendencia en los escritos de Pablo a restar autonomía al gobierno político a 
favor de la autonomización de la institución conformada por la comunidad cristiana. En Corintios 6: 1-11, San Pablo 
se pronuncia en contra de acudir a una corte civil en aquellos casos en los que surjan disputas entre cristianos. Los 
miembros de la Iglesia deben encontrar dentro de tal comunidad solución a sus conflictos. En este sentido propone 
a la comunidad de los fieles como la última corte de apelación de los litigios que puedan surgir entre sus miembros. 
Estas apreciaciones constituyen una significativa novedad, al proponer un cuerpo colectivo que reconoce una 
autoridad suprema propia. En relación a esto último niega la “autonomía” de las comunidades civiles. En abierto 
enfrentamiento con el modelo greco-romano de politicidad, Pablo expresa en Filipenses 3:20 “nuestra ciudadanía 
está en los cielos”, para expresar un paradigma completamente diferente: el ideal del hombre cristiano que, actuando 
en este mundo, no pertenece a él. Para un desarrollo más amplio de la doctrina paulina y de su influencia en la 
historia del pensamiento político cf. Vereker, Ch, El desarrollo de la Teoría Política, EUDEBA, 1961, especialmente 
pp. 64-92. 
34.  Schmidt distingue también un uso más mundano de koinonía, que fue traducido por Jerónimo como 
societatem. Cf. Schmidt, “A Raven with a Halo: the Translation of Aristotle ́s Politics”, History of Political Thought, 
Vol. VII, No 2, Summer 1986, p. 300. Schmitdt señala que una inmediata referencia de societatem estaba disponible 
a través de las Instituciones de Justiniano, como categoría del derecho privado: una societas consiste en un conjunto 
de miembros unidos por un contrato que puede ser disuelto. Ibid. p. 301. Leonardo Bruni en su traducción se 
apoya en un paradigma distinto del de Moerbeke: sus referentes son Cicerón y el derecho romano. Cicerón recurre 
frecuentemente al termino societas. 
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más comunes para referirse a la Iglesia: universitas fidelium y corpus christi35. 
En torno al término pólis gira todo un universo de conceptos derivados de aquel: 
polítes (ciudadano), politeía (constitución), políteuma (gobierno). Todos estos 
conceptos son denominaciones derivadas del término fundamental pólis, y éste, a su 
vez, refiere a una institución histórica específica. Moerbeke traduce pólis por civitas. 
Schmidt señala como modelo de la traducción de Moerbeke también en este caso, 
la Vulgata de San Jerónimo36. Schmidt llama la atención sobre el hecho de que, bajo 
la ley romana, la pólis había sido reducida a una unidad administrativa, con poca o 
ninguna independencia política. El término civitas podía ser utilizado para designar 
la subdivisión de una provincia en un centro urbano y el territorio que lo rodea, esto 
es, para denotar una región específica sobre la cual se ejerce determinado tipo de ley. 
Con el tiempo, la típica característica de una civitas era ser un obispado. La razón 
de esta asimilación se encuentra en el lugar que ocupó la Iglesia ante el vacío dejado 
por los órganos administrativos en crisis del Imperio. Una consecuencia de tal 
asimilación es la indistinción entre las formas de concebir las distintas comunidades. 
Por ejemplo, en el caso del regnum y del sacerdotium, hay una distinción entre tipos 
de autoridad, una secular y la otra religiosa, pero no en cuanto a la comunidad sobre 
la cual se ejerce la autoridad37. Black resalta como una segunda posible fuente para 
la traducción de Moerbeke a Cicerón, especialmente por dotar a la Edad Media con 
el concepto de civitas, entendida como fruto natural de la racionalidad humana y 
protección de la persona y la propiedad38. Así mismo cita un pasaje de Juan de Viterbo, 
que ilustraría un modo de comprender la civitas con un sentido afín al ciceroniano.
El término civitas sirve de referente para la traducción latina de Moerbeke:39 el 
adjetivo politikós que alude a la naturaleza específica del hombre, se traduce con el 
término derivado civilis. La célebre sentencia aristotélica es conocida por Tomás de 
Aquino en los términos de “homo natura civile animal est”40. El polítes, el ciudadano, 
será el civis. Define  la civitas en los términos de una communitas civilis (esta fórmula 
se alterna con la de communicatio politica). Ahora bien, surgen ciertos equívocos 

35.  La utilización del término corpus para referir a la comunidad política se relaciona con la analogía orgánica 
ampliamente utilizada como recurso retórico literario y filosófico. Una de las extensiones de dicha analogía es la 
legitimación de la división del trabajo. Una influyente relación entre esta concepción de corpus y la división del 
trabajo se encuentra en San Pablo, Rom. 12, 4-8; Ef., 4, 12, 16; Col., 2, 9; cf. Black, El pensamiento político en Europa, 
1250-1450, trad. española, Cambridge University Press, 1996, p. 21-24. 
36.  Cf. Schmidt, ibid., p. 300. 
37.  “koinonía politiké was being inserted into a tradition which was poorly equipped to make a clear distinction 
between what was political and what was not.” Cf. Schmidt, ibid., p. 312. 
38.  Cicerón, De officiis, I, 16. 
39.  En terminología aristotélica ambos términos, pólis y civitas, son el término pros hén (ad unum) al que refieren 
semánticamente todos los otros términos. Cf. Aristóteles, Metafísica, 1030 a 32-b 3, (=Met.) Sigo la edición 
Aristotle’s Metaphysics, ed. W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press. 1924. 
40.  Ibid. Pol. 1252 a 1-2; Moerbeke traduce en los mismos términos la sentencia en 1278 b 19. 
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respecto de la presencia del término socialis en la traducción latina de Moerbeke41. 
Dicho equívoco puede haberse originado en el comentario de Tomás de Aquino a la 
Política y en su tratado De regno, en el que define el hombre como “sociale et politicum.” 
La traducción de Moerbeke no es ambigua al respecto: se refiere siempre al hombre 
en los términos de un “animal civile” y llama al ápolis “incivilis”. Moerbeke no se 
refiere a la koinonía en los términos de societas ni al carácter político del hombre en 
términos de ser socialis. En algunos casos el término latino ofrece menos inflexiones 
que el griego y debe optar por la trasliteración: el adjetivo politikós es traducido 
por civilis cuando se refiere al hombre, pero cuando se refiere a la comunidad, 
como señalamos, alterna entre civilis y politica42. Para otros términos, Moerbeke 
no encuentra equivalente latino: el cuerpo de ciudadanos que disfruta de derechos 
políticos, llamado políteuma, es trasliterado como “politeuma”. La constitución de la 
pólis, politeía, es trasliterado como “politeia”.
Cuando estudiamos la recepción de la Política un primer elemento a tener en cuenta 
es la discontinuidad histórica en la tradición textual. No es un factor menor, pues 
determina, por un lado, las dificultades con las que tuvo que enfrentarse el traductor 
ante un texto cuyo contenido y terminología carecía de antecedentes latinos. Como 
señala Riedel, los términos políticos surgen de formas prefilosóficas del lenguaje, 
y sin embargo es tarea del filósofo explicarlos43. Los primeros pasajes de la Política 
cumplen efectivamente esta función: Aristóteles presenta términos cuyo origen es 
histórico pero los explica “hermenéuticamente”44. Moerbeke, percibiendo que la 
realidad a la que alude el texto no tiene un correlato empírico latino, opta por una 
traducción conservadora. Por un lado, deja librado al lector a la opacidad del término 
latinizado, pero, por otro lado, logra hacer expresiva la distancia histórica respecto 
del texto griego45. En este sentido, una ventaja que la traducción de Moerbeke 
ofrece para el estudio de los tratados medievales que se nutrieron del pensamiento 
político de Aristóteles es la certeza de la poca interferencia de la traducción en la 
interpretación del texto aristotélico. Un ejemplo claro de esta situación es el caso 
de la presencia en la obra tomista del término socialis. La traducción de Moerbeke, 
como ya vimos, se reduce al uso de la forma civilis (estableciendo un paralelo entre 
los conceptos de pólis/politikón- civis/civilis). La presencia de los términos societas/

41.  La interpretación de Kamp es un ejemplo de este equivoco al afirmar que Moerbeke habría traducido ápolis por 
insocialis en Pol. I, Cap 1 y 2. Según Kamp dicha traducción influyó la definición tomista del hombre como “animal 
sociale” del DR. p. 14. Cf. Kamp, Andreas, La teoria politica di Aristotele. Presupposti e temi principali, Valentino 
Editore, Napoli, 1993, p. 14. De este modo Kamp desprende conclusiones sustancialemnte distintas de las que 
justifica una correcta identificación de la traducción a la que Tomás pudo tener acceso. 
42.  Pol., 1268 b 34. 
43.  Riedel, ibid., p. 39. 
44.  El análisis de los conceptos políticos fundamentales con los que comienza la Política de Aristóteles conduce a la 
explicación del concepto de pólis sólo porque Aristóteles corrige el lenguaje de sus antepasados y demuestra que su 
propio uso del lenguaje está “fundado” (en el doble sentido de “verdadero” y “mejorado”). Cf. Riedel, ibid., p. 24. 
45.  La traducción renacentista, adquiriendo nueva conciencia de la distancia histórica, se propone salvarla 
buscando referentes contemporáneos cuya correspondencia nunca es completa. Como consecuencia se produce una 
falsa apariencia de claridad textual. Es este aspecto lo que lleva Strauss a considerar las ventajas de las traducciones 
medievales respecto de las renacentistas. Cf. Strauss, op.cit., p. 311. 
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socialis en la obra de Tomás de Aquino manifiesta, entonces, la intervención de otra 
tradición filosófica, diversa respecto de la recién ingresada con Aristóteles. 
La recepción de la Política estuvo determinada, entre otros factores, por la 
discontinuidad histórica de la tradición textual. Varios autores señalan que la 
prolongada ausencia de la Política se explica por la falta de interés de los autores de la 
antigüedad y del cristianismo primitivo después de la disolución de la pólis griega y 
de la civitas romana, mientras que su reaparición podría vincularse con el auge de las 
urbes del siglo XII. De este modo sería una causa de carácter histórico la que motiva 
una inquietud teórica que habría llevado al resurgimiento del texto aristotélico46.

Fecha de recepción: 20/11/2019                            Fecha de aceptación: 10/02/2020

46.  Cf. Riedel, op. cit., p. 119; Kamp, op. cit., p.13. 
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1. La Athenaíon politeía y la Historia

La Constitución de los atenienses (Athenaíon politeía), de la que hemos tomado la 
frase que encabeza el título de este trabajo, es la única disponible1 hasta nuestros días 
de las 158 “constituciones” (politeîai)2 de ciudades griegas que habían sido reunidas 
por Aristóteles y sus discípulos3. Se trata de un escrito producido en la segunda mitad 
del siglo IV a.C. que no formaba parte del Corpus Aristotelicum transmitido desde la 
Antigüedad a través de las copias manuscritas puestas en circulación desde la Edad 
Media. Esta exclusión tiene que ver con el desconocimiento de la obra hasta su (re) 
“descubrimiento” y reconstrucción tardíos a partir de dos hojas de un codex conocido 
como el “papiro de Berlín” fechado hacia el siglo IV y, especialmente, los tres rollos 
que componen los “papiros de Londres” datados entre el siglo I y II.  La primera 
edición de la Constitución de los atenienses se publicó durante el año 1891 y estuvo a 
cargo de Sir Frederic G. Kenyon4. 
Ahora bien, este (re) “descubrimiento” tardío no ha supuesto que la existencia de la 
obra fuera totalmente desconocida ya que en el propio corpus había referencias a esta 
tarea compiladora llevada a cabo por el Estagirita y su escuela. Por ejemplo, hacia el 
final de su Ética Nicomáquea (1181b 5-20), el propio Aristóteles exponía las razones 
que se encontraban por detrás de este trabajo de recopilación de las formas políticas 
de las distintas ciudades del mundo griego:

 
“Así, también, sin dudas, las colecciones de leyes [nómon] y de constituciones políticas 
[politeiôn] serán de gran utilidad para los que puedan teorizar y juzgar lo que esté 

1.  Bernabé, A. “Introducción”, en A. Bernabé (ed.), Aristóteles. Constitución de los atenienses. Edición bilingüe de 
Alberto Bernabé, Madrid, ABADA Editores, 2005, pp. 5-23; en la p. 13 afirma que “De este número [158 politeîai] 
no nos ha llegado más que la de los Atenienses (incompleta), un breve resumen de ésta y otras 43 en el Epítome de 
Heraclides, y varios fragmentos, procedentes de citas de autores posteriores, referidas a 68 de ellas”. 
2.  Somos conscientes que “constitución” está lejos de ser la mejor traducción de la palabra griega politeía en tanto 
el concepto está tan determinado por sus características modernas que puede llevar a confusiones. Sin embargo, 
por una cuestión de tradición y comodidad (a bien de evitar la repetición de circunloquios) hablaremos, en lo que 
sigue, de “constitución” y “constituciones” para politeía y politeîai. Cf. Bordes, J. Politeia dans la pensée grecque jusqu’à 
Aristote, Paris, Les Belles Lettres, 1982; Fioravanti, M. Constitución. De la Antigüedad a nuestros días, trad. Martínez 
Neira, Madrid, Editorial Trotta, 2001, pp. 18-9; Meier, Ch. Introducción a la antropología política de la antigüedad 
clásica, trad. Barrales Valladares, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 9-53. Sancho Rocher, L. ¿Una 
democracia “perfecta”? Consenso, justicia y demokratía en el discurso público de Atenas (411-322 a.C.), Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), 2009; en la p. 91 afirma: “Politeía es un concepto griego intraducible 
para las lenguas contemporáneas... La politeía es la forma de vida particular de cada polis, que incluyes sus leyes, sus 
instituciones, sus normas de comportamiento cívico, sus tradiciones religiosas y las relaciones entre los miembros de 
la comunidad. Sólo Aristóteles empezó a dar a politeía un sentido próximo al de constitución por haberse ocupado 
especialmente de las instituciones y de cómo los distintos grupos sociales se distribuían la participación en las 
mismas... ”.
3.  Diógenes Laercio (5.27). Cf. Rhodes, P.J. A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford, 
Clarendon Press, 1993, pp. 1-2.
4.  Al respecto de la edición de Sir Frederic G. Kenyon, ver: Rhodes, P.J., op. cit., pp. 2-5.
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bien o mal dispuesto (...). Pues bien, como nuestros antecesores dejaron sin investigar 
lo relativo a la legislación, quizás sea mejor que lo examinemos nosotros, y en general 
la materia concerniente a las constituciones [perì politeías], a fin de que podamos 
completar, en la medida de lo posible, la filosofía de las cosas humanas. (...) luego, 
partiendo de las constituciones que hemos coleccionado [tôn synegménon politeiôn], 
intentaremos ver qué cosas salvan o destruyen a las ciudades y cuáles a cada uno de los 
regímenes [politeiôn] y por qué causas unas ciudades son bien gobernadas [politeúontai] 
y otras al contrario. Después de haber investigado estas cosas, tal vez estemos en mejores 
condiciones para percibir qué forma de gobierno es mejor [politeía aríste] y cómo ha de 
ser ordenada cada una y qué leyes y costumbres ha de usar”5.

Como claramente lo afirma Aristóteles, entonces, el objetivo de reunir estas 
politeîai era contar con bastos materiales empíricos para poder estudiar y teorizar 
comparativamente y de modo general sobre la política de las ciudades-estado 
existentes. Este carácter de instrumenta que las constituciones tenían en la obra y en el 
proyecto intelectual aristotélicos las situaba, en cierto modo y desde el comienzo, en 
un plano bastante distinto respecto de los relatos “históricos” al estilo de Heródoto y, 
muy especialmente, Tucídides. Éstos se encontraban, se podría afirmar, determinados 
principalmente por la pretensión conservar y transmitir aquello que nosotros en la 
actualidad situamos bajo la idea de la “verdad” de los sucesos del pasado, es decir, la 
“verdad histórica”6. 
Por otro lado, no debemos olvidar que en Aristóteles hay una referencia muy 
conocida a la idea de que la poesía es superior a la historia. En su Poética (1451b 3-7), 
el Estagirita dice que:

“En efecto, el historiador [historikós] y el poeta [poietès] no se diferencian por decir 
las cosas en verso o en prosa (pues sería posible versificar las obras de Heródoto, y 
no serían menos historia en verso que en prosa); la diferencia está en que uno dice 
lo que ha sucedido [genómena], y el otro, lo que podría suceder [génoito]. Por eso 
también la poesía es más filosófica [philosophóteron] y elevada [spoudaióteron] que la 

5.  Trad. de J. Pallí Bonet (Madrid, Gredos, 1985).
6.  La relación entre la “verdad” y la historiografía clásica es un tema bastante complejo en tanto esta problemática 
no se encontraba tan claramente definida ni era tan determinante como ha sucedido luego con la historiografía del 
siglo XIX en adelante, es decir, desde su profesionalización. En relación a esta cuestión puede resultar útil la consulta 
al trabajo de Moles, J.L. “Truth and Untruth in Herodotus and Thucydides”, en Ch. Gill & T.P. Wiseman (eds.), Lies 
and Fiction in the Ancient World, Exeter, University of Exeter Press, 1993, pp. 88-121. Cf. Finley, M.I. Uso y abuso 
de la historia, trad. A. Pérez-Ramos, Barcelona, Editorial Crítica, 1984, pp. 39-40 que destaca la poca consideración 
hacia (y la dificultad de conseguir) la “verdad” en el horizonte del pensamiento griego: “la verdad... no constituía ni 
una consideración importante ni una exigencia que se pudiera realizar” (en p. 39). Por su parte, el trabajo de Weil, 
R. “I - Naissance et mort de la vérité historique dans la Grèce antique, en G. Gadoffre & P. Chaunu (dir.), Certitudes 
et incertitudes de l’histoire. Trois colloques sur l’histoire de l’Institut collégial européen, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1987, pp. 19-29 analiza de modo general los usos de atrékeia y alétheia como los dos conceptos relacionados 
a la “verdad” histórica entre los griegos. Cf. Momigliano, A. “Greek Historiography”, en History and Theory, Nº 17.1, 
(1978), pp. 1-28 quien afirma que “the Greeks themselves, and the Romans, knew that there were two differences 
between history and epic poetry: history was written in prose, and was meant to separate facts from fancies about 
the past” (p. 2), algo similar dice en Id. “II - L’histoire entre la médecine et la rhétorique”, en G. Gadoffre & P. Chaunu 
(dir.), Certitudes et incertitudes, op. cit., pp. 31-41 (en pp. 34-6). Sobre esta postura, ver las críticas de Woodman, A.J. 
Rhetoric in Classical Historiography. Four Studies, Londres, Routledge, 1988, pp. 1-69.
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historia [historías]; pues la poesía dice más bien lo general, y la historia [historía], lo 
particular”7.

De este modo, para Aristóteles, parecería ser que la historia se encontraba en una 
situación de inferioridad en tanto solamente podía referirse a las cosas particulares 
que efectivamente habían pasado: “qué hizo o qué le sucedió a Alcibíades”, dirá (1451b 
11). En tanto, la poesía, podía representar eventos generales, a aquello que verosímil 
o necesariamente podría suceder. De acuerdo a un planteo sostenido por M.I. Finley 
en un artículo de 19658, con esta afirmación, Aristóteles estaría mostrando su total 
rechazo a la historia como disciplina y, a la vez, inaugurando una secular indiferencia 
de los filósofos con respecto a ella. La imposibilidad de que la historia pueda llegar a 
ser analizada, reducida a principios generales y sistematizada habría hecho, desde su 
perspectiva, que ella casi no haya sido considerada en el amplio corpus aristotélico9.
A pesar de esta apreciación, el propio Finley destacó luego, en el último libro de su 
extensa carrera, el importante papel que le cupo a Aristóteles en iniciar “la recopilación 
y publicación académica de varios registros públicos” y, por otro lado, no dudó en 
identificar a los peripatéticos como “los fundadores de la investigación archivística 
griega” a pesar de que hubo algunos antecesores, claro está, como, por ejemplo, 
Hipias de Élide10. Por su parte, G.E.M. de Ste. Croix en un breve artículo en el que 
parte del citado pasaje de la Poética, rechaza la idea que allí el Estagirita menospreció 
a la historia en tanto disciplina11. Para darle más fuerza a su afirmación destaca que 
de haberla despreciado, Aristóteles no habría dedicado una parte importante de su 
tiempo a escribir “obras historiográficas” que se encontraban bastante cercanas a lo 
que los griegos consideraban como conocimiento “anticuario” u “arqueológico”12. 

7.  Trad. de V. García Yerba (Madrid, Gredos, 1974). Sobre este pasaje ver el trabajo de Suñol, V. “La superioridad 
no sólo epistémica sino también moral de la técnica poética respecto al saber empírico de la historia, en la poética 
de Aristóteles”, en Revista de Filosofía y Teoría Política, Nº 31-32, (1996), pp. 319-52. Cf. Darbo-Peschanski, C. 
L’Historia. Commencements grecs, Paris, Gallimard, 2007, pp. 130-2; Lloyd, G. Las aspiraciones de la curiosidad. La 
comprensión del mundo en la Antigüedad: Grecia y China, trad. P. Olmos, Madrid, Siglo XXI Editores, 2008, pp. 21-
22; y Martín de Velasco, M.J. La concepción aristotélica de la historia. La investigación historiográfica de Aristóteles y 
su concepción filosófica de la historia, Saarbrücken, Editorial Académica Española, 2012, pp. 20-7.

8.  Se trata de Finley, M.I. “Myth, Memory, and History”, en History and Theory, Nº 4.3, (1965), pp. 281-302 que se 
encuentra compilado en Finley, M.I., Uso y abuso, op. cit., pp. 11-44. Ver asimismo, Finley, M.I. Historia antigua. 
Problemas metodológicos, trad. P. González Marcén, Barcelona, Editorial Crítica, 1986, p. 85.

9.  Finley, M.I., Uso y abuso, op. cit., p. 12 que habla de un “masivo silencio” y contabiliza solamente dos referencias 
marginales a la historia en la Poética y una recomendación formulada en la Retórica (1360a 33-37) para que los 
líderes políticos lean libros de viajes y de historia.
10.  Finley, M.I. Historia antigua, op. cit., p. 31 y n. 22. Cf. Platón, Hipias mayor, 285d y Momigliano, A. “Greek 
Historiography”, op. cit., 6.
11.  de Ste. Croix, G.E.M. “Aristotle on History and Poetry (Poetics, 9, 1451a36-b11)”, en A. Rorty, A. (ed.), Essays on 
Aristotle’s Poetics, Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 23-31. Cf. sin embargo, el trabajo de Lockwood, 
T.C. “Aristotle on the (Alleged) Inferiority of History to Poetry”, en W. Wians & R. Polansky (eds.) Reading Aristotle. 
Argument and Exposition, Leiden & Boston, Brill, 2017, pp. 315-33 que se muestra crítico tanto de –entre otros– de 
Ste. Croix y Finley al proponer que no se debe buscar en la Poética la concepción aristotélica de la historia como 
disciplina sino, que la yuxtaposición entre la historia y la poesía tendría allí para el Estagirita un rol expositivo o 
comparativo más que valorativo. 
12.  Cf. Momigliano, A. Studies in Historiography, Nueva York, Harper & Row, 1966, pp. 1-39.
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Entre estos trabajos “históricos” se pueden señalar: la Constitución de los atenienses 
y las 158 politeîai, cada una de ellas –debemos suponer– precedidas de una 
narración histórica acerca de cómo esas constituciones evolucionaron hasta la época 
aristotélica; una Lista de victorias de los Juegos Píticos que el Estagirita compiló junto 
a su sobrino Calístenes según lo indica una estela honorífica de Delfos que subsiste 
hasta nuestros días13; la Lista de las victorias olímpicas que, al menos, era considerada 
genuina desde la propia Antigüedad14; otras listas como la Didaskalíai o la titulada 
Nîkai Dionysiakaí que recogían informaciones sobre los concursos dramáticos y que 
Aristóteles habría confeccionado estudiando los archivos oficiales de la ciudad15; la 
Nómina o Nómina Barbariká que se supone un estudio erudito de las costumbres 
no griegas16; la Dikaiómata o Dikaiómata póleon que consistía en una recopilación 
sobre los límites territoriales de distintas ciudades que Aristóteles confeccionó para 
que Filipo de Macedonia pudiera resolver disputas territoriales y limítrofes entre 
póleis17; la Hypomnémata que posiblemente se trataba de un voluminoso trabajo de 
notas y comentarios realizado en conjunto con Teofrasto18; etc. Para de Ste. Croix, 
“la existencia de tales obras es suficiente refutación de la concepción que suele 
encontrarse en los trabajos modernos según la cual Aristóteles era meramente un 
filósofo y por ello no debería ser tratado seriamente como un historiador”19.
Más recientemente, Carlo Ginzburg20 ha planteado –siguiendo algunas líneas de 
interpretación abiertas por Arnaldo Momigliano21– que no es en ese pasaje de la 
Poética donde se deberían buscar las reflexiones de Aristóteles sobre la historiografía 
sino, más bien, en su Retórica22. Allí (especialmente en 1354a) el Estagirita se sitúa 
frente a la posición tanto de los sofistas que entendían a la retórica simplemente 
como el arte de convencer apelando a los sentimientos como a la condena que Platón 

13.  Tod (GHI 187) ; ver al respecto el comentario de Rhodes, P.J. & Osborne, R. (eds.), Greek Historicals Inscriptions, 
404-323 BC, Oxford, Oxford University Press, pp. 392-5. Cf. Christesen, P.  Olympic Victor Lists and Ancient Greek 
History, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 179-202.
14.  Weil, R. Aristote et l’Histoire: Essai sur la Politique, Paris, Editions Klincksieck, 1960, pp. 131-3. Cf. Christesen, P.  
Olympic Victor, op. cit., pp. 170-3.
15.  Weil, R. Aristote et l’Histoire, op. cit., pp. 137-9. Cf. Blum, R. Kallimachos. The Alexandrian Library and the 
Origins of Bibliography, Madison, The University of Wisconsin Press, 1991, pp. 24-43. A este respecto, ver el trabajo 
de Sickinger, J.P. Public Records and Archives in Classical Athens, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 
1999, pp. 41-7 acerca de los registros públicos. 
16.  Weil, R. Aristote et l’Histoire, op. cit., pp. 116-21.
17.  Ibíd., pp. 127-30.
18.  Ibíd., p. 130.
19.  de Ste. Croix, G.E.M. “Aristotle on History”, op. cit., p. 29. En el mismo sentido, Id. La lucha de clases en el 
mundo griego antiguo, trad. T. de Lozola, Barcelona, Editorial Crítica, 1988, pp. 89-90. Cf. Martín de Velasco, M.J. La 
concepción aristotélica, op. cit., pp. 28-36.
20.  Ginzburg, C. “Historia, retórica, prueba. Sobre Aristóteles y la historia hoy”, en Entrepasados, Nº 27, (2005), pp. 
153-66.
21.  Momigliano, A. “La retórica de la historia y la historia de la retórica: acerca de los tropos de Hayden White”, en 
Historias, Nº 29, (1993), pp. 3-11.
22.  Cf. Momigliano, A. “II - L’histoire entre la médecine”, op. cit., p. 34.
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había hecho en el Gorgias (457a y 503a), justamente, por ese motivo. Contra esas dos 
perspectivas, Aristóteles reconocía la existencia de un núcleo racional en la retórica 
constituido por las pruebas (písteis). Para Ginzburg, la historia referida en la Poética 
no era la misma de la que hablamos nosotros hoy en día23; se trataba, más bien, de la 
historía de Heródoto y no tanto de Tucídides24 que, frecuentemente y particularmente 
en la Arqueología, argumentaba basándose en entimemas, esto es, “el núcleo central 
de la prueba” (1354a) para Aristóteles. De este modo, el Tucídides “arqueólogo” 
y el Aristóteles “anticuario”, se encontrarían próximos al orador judicial, “que 
reconstruía eventos pasados examinando indicios y testimonios” a diferencia de un 
Heródoto “poco interesado en las pruebas y entimemas”25. Este modo inferencial 
de conocer el pasado reintegraría a la historia en la Retórica aristotélica y permite 
comprender por qué –como hemos señalado–, a pesar del pretendido rechazo de 
la Poética, el Estagirita dedicó una parte no despreciable de su esfuerzo a lo que 
podríamos denominar su “obra historiadora”. 
Ahora bien, no pretendemos aquí abarcar  el tema de la “verdad” en Aristóteles o 
su valoración de la historiografía en tanto disciplina. Lo importante, desde nuestra 
perspectiva, es que a partir de la Constitución de los atenienses se pueden no solamente 
reconstruir determinados procesos de la historia de Atenas que se mantuvieron en 
una relativa oscuridad hasta fines del siglo XIX, sino que, a la vez, el texto aristotélico 
puede ser situado en una serie de tensiones que atravesaron a Atenas durante el 
período democrático en torno a el sentido histórico de los sucesos que dieron origen 
a la propia demokratía. Intentaremos mostrar que en la Athenaíon Politeía hay 
un interés por corregir a los historiadores y, más aún, una voluntad de intervenir 
críticamente en los enfrentamientos discursivos vigentes durante la democracia 
acerca del fin de la tiranía. Si quisiéramos pensarlo a partir del dictum con el cual 
Leopold von Ranke inauguró a la Historia como disciplina científica, diríamos que 
en el texto aristotélico se puede percibir un interés en narrar –pero que desde una 
perspectiva menos ingenua es, a la vez, la búsqueda de establecer– “cómo las cosas 

23.  A este respecto, ver el trabajo de Louis, P. “Le mot ἱστορία chez Aristote”, en Revue de Philologie, de littérature 
et d'histoire anciennes, Nº 29, (1955), pp. 39-44; cf. sin embargo de Ste. Croix, G.E.M. “Aristotle on History”, op. 
cit., p. 24, el comentario de Lucas, D.W. Aristotle. Poetics. Introduction, Commentary and Appendices, Oxford, 
Clarendon Press, 1978, p. 118 y el análisis de Suñol, V. Más allá del arte: mímesis en Aristóteles, La Plata, Editorial de 
la Universidad de La Plata, 2012, pp. 90-107.
24.  Tucídides, como hace notar Hartog, F. El espejo de Heródoto. Ensayo sobre la representación del otro, trad. D. 
Zadunaisky, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 11 y 21-2, evitó cuidadosamente el uso de historía 
en su obra prefiriendo designar a su actividad bajo el verbo suggrápso que acentúa el carácter escrito de la tarea. El 
término historía sólo comenzó a generalizarse en el siglo IV y poco a poco fue imponiéndose hasta que Cicerón 
(De legibus 1.5.5) designó a Heródoto como el “padre de la historia [patrem historiae]”. Cf. Momigliano, A. “Greek 
Historiography”, op`. cit., p. 3: “Herodotus used «historia» in his ethnographic sections as a generic name for 
«inquiry», but in the fourth century B.C. «historia» was taken to mean what Herodotus had done –namely, 
specific research on past events”. Cf. sin embargo, el trabajo de de Ste. Croix, G.E.M. “Aristotle on 
History”, op. cit., p. 24 para quién el Aristóteles de la Poética tenía en mente a Tucídides como indicaría la referencia 
a “qué hizo o qué le sucedió a Alcibíades”. Ver Fornara, C.W. The Nature of History in Ancient Greece and Rome, 
Berkeley, University of California Press, 1983, pp. 91-8.
25.  Ginzburg, C. “Historia, retórica”, op. cit., p. 160.
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sucedieron en realidad [wie es eigentlich gewesen]”26. Sin embargo, no debería pasarse 
por alto la cercanía entre el dictum rankeano27 y el pasaje de Tucídides (2.48.3) que, al 
describir la plaga que azotó a Atenas en el año 430, afirmaba:

“Sobre esta epidemia, cada persona, tanto si es médico como si es profano, podrá 
exponer, sin duda, cuál fue, en su opinión, su origen probable así como las causas de tan 
gran cambio que, a su entender, tuvieron fuerza suficiente para provocar aquel proceso. 

Yo, por mi parte, describiré cómo se presentaba [egò dè hoîón te egígneto léxo]”28.

Y tampoco debería pasarse por alto que, en su narración de la historia ateniense, 
Aristóteles buscó, como veremos, corregir, entre otros, a Tucídides.

2. El controvertido fin de la tiranía en Atenas

A partir del capítulo 42, La constitución de los atenienses describe “el estado actual de 
la politeía” con las distintas instituciones y magistraturas que componen el gobierno 
de la ciudad junto con cada una de sus funciones, competencias, etc. En tanto, entre 
el inicio del texto –conservado de forma fragmentaria– y el capítulo 41 se desarrolla 
lo que podríamos denominar la parte más histórica o acontecimental de la obra. 
Nuestras observaciones se van a centrar en los capítulos 18 a 20 en los que Aristóteles 
toma en consideración el período que va desde el último tramo del gobierno de los 
hijos de Pisístrato (desde el 514 a.C.) hasta el ascenso político de Clístenes (en el 
año 508/7 a.C.). Nuestro interés en estas secciones consiste en el hecho de que los 
consideramos útiles para demostrar que el Estagirita participó plenamente de las 
disputas y tensiones vigentes durante la democracia por el sentido histórico de esos 

26.  La frase corresponde a su Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514 aunque, 
como destaca Finley, M.I. Historia antigua, op. cit., p. 76 n.4, fue repetida por el autor más de una vez en un lenguaje 
similar en diversas obras.
27.  De acuerdo con Finley, M.I. Historia antigua, op. cit., p. 76 y n.5 –que acepta el análisis y el “descubrimiento” de 
Repgen, K. “Über Rankes Diktum von 1824: «Bloß sagen, wie es eigentlich gewesen»”, en Historisches Jahrbuch, Nº 
102.2, (1982), pp. 439-49– el dictum se trataría de una cita directa de Tucídides (2.48.3). Sin embargo, esta lectura 
ha sido criticada luego por Stroud, R.S. “«Wie es eigentlich gewesen» and Thucydides 2.48.3”, en Hermes, Nº 115.3, 
(1987), pp. 379-82, especialmente en relación al modo en que Repgen traduce el pasaje tucídideo. Ver el trabajo 
reciente de Meister, K. “Thucydides in Nineteenth-Century Germany”, en Ch. Lee & N. Morley (eds.) A Handbook to 
the Reception of Thucydides, Chichester, Wiley-Blackwell, 2015, pp. 197-217 en el que se aceptan las críticas de Stroud 
pero, a la vez, se mantiene la relación entre Ranke y Tucídides. Para Momigliano, A. “II - L’histoire entre la médecine”, 
op. cit., p.  36, quien inspiró a Ranke sería Luciano de Samosata (Cómo debe escribirse la historia, 39) cuando afirmó 
que: “La única tarea del historiador es contar las cosas que ocurrieron” (trad. de J. Zaragoza Botella, Madrid, Gredos, 
1990).
28.  Trad. de J.J. Torres Esbarranch (Madrid, Gredos, 2000).
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acontecimientos que enmarcaron el fin de la tiranía en Atenas29.
Ahora bien, debemos decir que la narración de Aristóteles no solamente disputó 
y puede ser contrastada con la historiografía –fundamentalmente Heródoto y 
Tucidides– sino que, también lo hizo con lo que podríamos denominar la tradición 
oficial-popular de la pólis democrática ateniense sobre su pasado, sus orígenes y el 
modo en el que se estableció tal régimen político. Esta tradición no fue el resultado 
de la elaboración discursiva de un autor o de una serie de diversos autores. Antes 
bien, se trató de un discurso que se construyó de forma diacrónica a través de la 
agregación de una serie heterogénea de prácticas institucionales, representaciones 
visuales, objetos, costumbres, normas, etc. De este modo, constituyó un relato de 
carácter oficial en tanto encontró una parte importante de sus puntos de apoyo en un 
grupo de dispositivos institucionales de la pólis. Pero, a la vez, se hallaba nutrido de 
componentes que no tenían un carácter institucional y circulaban en el imaginario 
de la ciudad. En definitiva, se trataba de un discurso sobre el pasado que era oficial 
–en tanto vehiculizado a través de diversas instancias y prácticas institucionales– y 
a la vez de carácter popular, puesto que dichas prácticas eran, fundamentalmente, el 
resultado del poder instituyente del dêmos30. 
El discurso que la ciudad elaboró para dar cuenta del fin de la tiranía y el inicio de 
la soberanía popular consistía en una simplificación (y una constante recreación) de 
los sucesos históricos –cualesquiera estos hayan sido– a una mínima expresión de 
sentido que, frecuentemente, se presentaba de un modo más implícito que explícito: 
Harmodio y Aristogitón (los Tiranicidas) asesinaron a Hiparco (uno de los hijos 
del tirano ateniense Pisístrato) en las fiestas Panateneas del año 514 a.C. y con ello 
liberaron a Atenas de la tiranía abriendo paso para el desarrollo de la democracia. 
Así, según la interpretación que la ciudad difundía de su propia historia –de la cual, 
en parte, se hizo eco tardíamente Diodoro de Sicilia (9.1.4 y 10.17)–, el tiranicidio 
constituía el evento clave que permitió el desarrollo de la isonomía en Atenas, esto es, 
en cierto modo, de la propia democracia31. 
No pretendemos hacer aquí una profundización en este tema pero solo para 

29.  Estas tensiones y disputas entre discursos acerca del pasado ateniense las hemos trabajado en profundidad 
en Paiaro, D. “Discursos y poder (del dêmos). Las construcciones discursivas sobre la «liberación» de Atenas y los 
enfrentamientos políticos durante la democracia”, en A. Moreno & Á Moreno Leoni (eds.) Discurso y poder en Grecia 
y Roma: lecturas desde la historia y la literatura, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2017, pp. 9-22 y Id. “El 
discurso aristocrático sobre el fin de la tiranía en Atenas y la teoría democrática”, en De Rebus Antiquis, Nº 6, (2016) 
pp. 53-93 en donde, a la vez, se encuentra referenciada la bibliografía fundamental sobre la problemática.
30.  Al respecto, ver Paiaro, D. “El discurso aristocrático”, op. cit., pp. 59-72 y Id. “Discursos y poder”, op. cit. pp. 
11-4.
31.  La versión oficial-popular constituía, en definitiva, de acuerdo con Tucídides, lo que “la muchedumbre (tò 
plêthos) pensaba” (1.20.2) o lo que “los atenienses creían” (6.54.1) y que, como veremos más adelante, se manifestaba 
de diversos modos. Cf. Fitzgerald, D. “The Murder of Hipparchus: A Reply”, en Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 
Nº 6.3, (1957), pp. 275-86 que hace, desde nuestro punto de vista, una lectura que es errónea en tanto iguala 
aquello que F. Jacoby llamaba la versión “oficial” (el tiranicidio como liberación) con lo que denomina la “tradición 
oligárquica” patrocinada por el “partido conservador” y que se encontraría en oposición a la tradición alcmeónida 
propuesta por el “partido popular”. Cf. Fornara, C. “Hellanicus and an Alcmaeonid Tradition”, en Historia: Zeitschrift 
für Alte Geschichte Nº 17.3, (1968), pp. 381-3, en p. 383 n. 4.
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comprender los múltiples dispositivos a partir de los que se elaboró esta construcción 
discursiva, nos permitimos enumerar de forma rápida una serie de lugares, prácticas 
y objetos que rememoraban a Harmodio y Aristogitón como responsables de la 
liberación de Atenas. Se debe destacar que estos dispositivos no surgieron todos en 
el mismo momento como parte de una acción coherentemente estructurada; más 
bien, se trata de un proceso de agregación cuya cronología resulta, en algunos casos, 
bastante oscura ya que no sabemos ciertamente cuándo aparecieron, entraron en 
vigencia, se consolidaron y/o dejaron de existir. En términos muy resumidos, se 
puede decir que la tradición oficial-popular se basó en los siguientes elementos: a) 
la ciudad estableció un culto oficial celebratorio de Harmodio y Aristogitón que se 
desarrollaba durante las Panateneas32, posiblemente en las tumbas de los Tiranicidas 
en el cementerio público (demósion sêma) del Cerámico33; b) de acuerdo con una 
información transmitida por Demóstenes, los Tiranicidas recibían en “todos 
los templos y sacrificios públicos...libaciones y cráteras [ofrendas de vino]” y se 
entonaban cánticos para honrarlos “en igual medida que a los dioses y a los héroes”34; 
c) los descendientes de las familias de los Tiranicidas recibían una serie de privilegios 
para resaltar su honor: asientos preferenciales (proedriôn)35,  exención de obligaciones 
públicas (ateleiôn)36 y alimentación a costa de la ciudad en el Pritaneo (sítesis)37; d) no 

32.  Shear, J. “The Tyrannicides, their Cult, and the Panathenaia: a Note”, en Journal of Hellenic Studies, Nº 
132, (2012), pp. 107-19; Id. “Religion and the Polis: The Cult of the Tyrannicides at Athens”, en Kernos: revue 
internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique, Nº 25, (2012), pp. 27-55 (en pp. 29-35). Sobre el culto a 
los tiranicidas, ver: Kearns, E. The Heroes of Attica, Londres, Institute of Classical Studies, 1989, pp. 55 y 150; Taylor, 
M. The Tyrant Slayers. The Heroic Image in Fifth Century BC Athenian Art and Politics, Salem, Ayer Co. Publishers, 
1991, pp. 5-8; Garland. R. Introducing New Gods: The Politics of Athenian Religion, Nueva York, Cornell University 
Press, 1992, pp. 94-6 y 199; Whitley, J. “The Monuments that Stood before Marathon: Tomb Cult and Hero Cult in 
Archaic Attica”, en American Journal of Archaeology, Nº 98.2, (1994), pp. 213-230 (en p. 226); Parker, R. Athenian 
Religion: A History, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 123 y 136-7; Anderson, G. The Athenian Experiment: Building 
an Imagined Political Community in Ancient Attica, 508-490 BC., Ann Arbor, University of Michigan Press, 2003, pp. 
202-4; Raaflaub, K. “Stick and Glue: The Function of Tyranny in Fifth Century Athenian Democracy”, en K. Morgan 
(ed.) Popular Tyranny. Sovereignty and its Discontents in Ancient Greece. Austin, University of Texas Press, 2003, pp. 
59-93 (en p. 65). Cf. Demóstenes (19.280).
33.  Pausanias (1.29.15). Cf. Hipérides (6.39).
34.  Demóstenes (19.280). Cf. Shear, J. “Religion and the Polis”, op. cit., pp. 30-1.
35.  Cf. Engen, D. Honor & Profit. Athenian Trade Policy and the Economy and Society of Greece, 415-307 B.C.E., Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 2010, pp. 174-5.
36.  Cf. Engen, D. Honor & Profit, op. cit., pp.  187-92.
37.  Iseo (5.47). Cf. Dinarco (1.101). Acerca de las implicancias de la sítesis y el hecho de ser alimentado por la 
ciudad en el Pritaneo, ver: Schmitt-Pantel, P. La cité au banquet. Histoire des repas publics dans les cités grecques, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, pp. 145-68. Este privilegio aparece confirmado en el denominado “decreto 
del Pritaneo”: IG II2 77 (= IG I3 131); cf. Ostwald, M. “The Prytaneion Decree Re-examined”, en American Journal 
of Philology, Nº 72, (1951), pp. 24-46; Thompson. W.E. “The Prytaneion Decree,” en American Journal of Philology, 
Nº 92, (1971), pp. 226-37; Osborne, M. “Entertainment in the Prytaneion at Athens”, en Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik, Nº 41, (1981), pp. 153-70 (en p. 170); Schmitt-Pantel, P. La cité au banquet, op. cit., pp. 147-9; Valdés 
Guía, M. “Decreto del Pritaneo y política délfica: exégesis religiosa en la democracia de Pericles”, en M. Campagno, 
J. Gallego & C. García Mac Gaw (comps.) Política y religión en el Mediterráneo antiguo. Egipto, Grecia, Roma, Buenos 
Aires, Miño Dávila Editores, 2009,pp. 195-228 (en pp. 210-2). 
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se podía hablar mal de ellos ni cantar canciones en su contra38 ni dar sus nombres a 
esclavos39; e) los Tiranicidas40 fueron las primeras personas –y por mucho tiempo las 
únicas– que recibieron un grupo escultórico honorífico en el Ágora41; f) otros objetos, 
de menor tamaño o relevancia, en algunos casos de uso cotidiano o particular también 
reivindicaban la figura de los Tiranicidas: cerámicas que representan directamente a 
las esculturas42 y otras que lo hacen a través de la figura de Teseo –lo que no es un 
dato menor dado el lugar que Teseo adquirió en el discurso democrático–43, relieves 
funerarios en los que a través del gesto postural se evoca la figura de Harmodio44; y, 
oir último, g) canciones simposiásticas que celebraban a los tiranicidas y sobre las que 
volveremos más adelante45.
Ahora bien, volviendo a Aristóteles, este, luego de afirmar que tras la muerte de 
Pisístrato “retuvieron el poder sus hijos” que “llevaban adelante los asuntos públicos 
de la misma manera” (17.3), tomó en consideración el primer punto sujeto a 
controversia al afirmar que:

38.  Hipérides (2.3); cf. O’Sullivan, L. “Tyrannicides, Symposium and History: A Consideration of the Tyrannicide 
Law in Hyperides 2.3”, en A. Mackay (ed.) The Australasian Society for Classical Studies 32. Selected Proceedings, 
Auckland, Australasian Society for Classical Studies, 2011, pp. 1-9.
39.  Aulo Gelio (9.2.10); Libanio (Declamaciones 5.53); cf. Taylor, M. The Tyrant Slayers, op. cit., p. 9; Raaflaub, K. 
“Stick and Glue”,  op. cit., p. 66.
40.  Para un repaso acerca de la “vida y muerte” de las estatuas, ver el trabajo monográfico reciente sobre la cuestión 
de Azoulay, V. Les Tyrannicides d´Athènes. Vie et mort de deux statues, Paris, Seuil, (2014). Cf. los trabajos clásicos de 
Brunnsåker, S. The Tyrant-Slayers of Kritios and Nesiotes: A Critical Study of the Sources and Restorations, Estocolmo, 
Svenska Institutet i Athen, 1971; Fehr, B. Los Tiranicidas, o ¿es posible erigir un monumento a la democracia?, trad. de 
C. Bulit, México, Siglo Veintiuno Editores, 1997 y Taylor, M. The Tyrant Slayers, op. cit., pp. 13-21.
41.  Aristóteles (Retórica 1368a 18). Durante un largo tiempo, los Tiranicidas fueron los únicos ciudadanos que 
tuvieron una estatua celebratoria en el Ágora ya que sólo a principios del siglo IV el dêmos reconoció con ese honor 
a otros ciudadanos como el caso del estratega Conón y a Evágoras (rey de la Salamina chipriota); cf. Demóstenes 
(20.69-70); Isócrates (9.56-57) y  Pausasnias (1.3.2-3). Cf. Shear, J.L. “Cultural Change, Space, and the Politics 
of Commemoration in Athens”, en R. Osborne (ed.) Debating the Athenian Cultural Revolution: Art, Literature, 
Philosophy, and Politics 430-380 B.C., Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 91-115 (en pp. 107-9); Id. 
Polis and Revolution: Responding to Oligarchy in Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 
274-81 y Id. “Religion and the Polis”, op. cit., p. 35.

42.  Se trata de ocho vasos del siglo V de los cuales tres (o cuatro) corresponden al período circa 475-450 y los cuatro 
o cinco restantes se datan en torno al año 400. Cf. el análisis de Neer, R.T. Style and Politics in Athenian Vase-painting: 
The Craft of Democracy, Ca. 530-460 B.C.E., Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 168-81. 
43.  Kardara, C. “On Theseus and the Tyrannicides”, en American Journal of Archaeology, Nº 55.4, (1951), pp. 
293-300; Taylor, M. The Tyrant Slayers, op. cit., pp. 78-139; Castriota, D. “Democracy and Art in Late-Sixth- and 
Fifth-Century-B.C. Athens”, en I. Morris & K. Raaflaub (eds.) Democracy 2500? Questions and Challenges, Dubuque, 
Kendall & Hunt Publishing Company, 1997, pp. 197-216 (en pp. 209-13). Garland. R. Introducing New Gods, op. cit., 
p. 94 da cuenta del paralelismo entre el culto a los Tiranicidas y el de Teseo.
44.  Ver Ober, J. “Tyrant Killing as Therapeutic Stasis: A Political Debate in Images and Texts”, en K. Morgan (ed.) 
Popular Tyranny, op. cit., pp. 215-50 (en pp. 236-9) donde se analizan cada uno de ellos con la bibliografía pertinente. 
Cf. Stupperich, R. “The Iconography of Athenian State Burials in the Classical Period”, en W. Coulson et al. (eds.) The 
Archaeology of Athens and Attica under the Democracy, Oxford, Oxbow Books, 1994, pp. 93-103.
45.  PMG (893, 894, 895, 896); cf. Neer, R.T. Style and Politics, op. cit., pp. 18-9 y 170-1. Para la relación entre cantos 
simposiásticos y la memoria colectiva de la ciudad, O’Sullivan, L. “Tyrannicides, Symposium”, op. cit., p. 2. En 
términos generales, para la relación entre lógos poético y política, ver: Domínguez Monedero, D. “Lógos poético y 
política en la Grecia arcaica”, en L. Sancho Rocher, A. Iriarte & J. Gallego (comps.) Lógos y arkhé. Discurso político y 
autoridad en la Grecia Antigua, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2012, pp. 15-48.
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“Eran soberanos en los asuntos públicos, por su dignidad y por su edad, Hiparco e Hipias; 
siendo el mayor Hipias y natural político y prudente, estaba al frente del poder. Hiparco 

era amigo de diversiones, enamoradizo y amante de las musas...” (18.1)46.

La cuestión acerca de quién ejercía el poder no era un dato sin importancia ya que 
en tanto Hiparco fue asesinado, destacar que este no era el tirano sino su hermano 
Hipias permitía dar por tierra con la tradición oficial-popular: el acto de Harmodio y 
Aristogitón no podría, de ese modo, ser caracterizado como un “tiranicidio”. En este 
sentido, Heróoto, Tucídides y Aristóteles coincidieron en correr a Hiparco del centro 
del poder en Atenas. En igual dirección que el pasaje de Aristóteles citado más arriba, 
Heródoto había indicado que Hipias era el tirano en el momento del asesinato de su 
hermano (5.55; 5.62 y 6.123.2). Mientras tanto, Tucídides (1.20.2), incluso, se situaba 
en diversos pasajes (1.20.2; 6.54.2 y 6.55.1-3) explícitamente en contra de lo que creía 
la “muchedumbre” de su época, cuando afirmaba que:

“La mayoría de los atenienses [tò plêthos], por ejemplo, cree que Hiparco era el tirano 
cuando fue asesinado por Harmodio y Aristogitón, y no saben que era Hipias, por ser el 
mayor de los hijos de Pisístrato, quien gobernaba” (1.20.2).

 
Otro de los puntos controvertidos es sobre cómo se desarrollaron los sucesos que 
culminaron en el asesinato. Hay varias divergencias entre Heródoto, Tucídides y 
Aristóteles a este respecto pero, nos interesa detenernos en la afirmación del Estagirita 
cuando dice que: 

“...pero la historia que se cuenta [ho legómenos lógo] de que Hipias despojando de las 
armas a los de la procesión [de las Panateneas] descubrió a los que tenían puñales, no 
es verdadera [ouk alethés], pues no iban entonces a la procesión con armas, sino que 
esto lo dispuso el pueblo más tarde” (18.4).

Aquí, de modo explícito se busca corregir –sin nombrarlo– a Tucídides (6.58.1-2) ya 
que el historiador ateniense había afirmado que:

 
“Cuando le llegó la noticia a Hipias en el Cerámico, éste no marchó inmediatamente 
al lugar del atentado, sino al sitio donde se hallaban los hoplitas que participaban en 
la procesión.... indicándoles un lugar [a los hoplitas], les dio la orden de dirigirse a 
él sin armas. Ellos fueron allí pensado que iban a decirles algo, pero Hipias, después 
de ordenar a sus guardias que recogieran las armas, separó inmediatamente a los que 
consideraba culpables y a todo el que fue encontrado con un puñal, pues la costumbre 
quería que se participara en las procesiones solo con escudo y lanza”. 

Ahora bien, se podría suponer que estamos aquí frente a un historiador intentando 

46.  Trad. de M. García Valdéz (Madrid, Gredos, 1995).

“...pero la historia que se cuenta... no es verdadera” (Arist. Ath. 18.4)...
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corregir a otro sobre una cuestión técnica en virtud de respetar esa “verdad” hacia 
la que la práctica historiográfica debiera orientarse. Sin embargo, creemos que 
el énfasis del Estagirita no debería ser tomado a la ligera ya que está haciendo eje 
en un elemento sensible de la tradición sobre el tiranicidio. En una serie de cantos 
simposiáticos conservados gracias a Ateneo aparecen bastante bien expresadas las 
proposiciones que estructuran el discurso oficial-popular:

“En una rama de mirto llevaré la espada como Harmodio y Aristogitón cuando mataron al 

tirano y dieron a Atenas leyes iguales para todos [isonómous tàs Athénas epoiesáten]”47.

Por su parte, en Lisístrata (631-634) de Aristófanes –representada en 411–, podemos 
ver la difusión de estos cánticos ya que de no haber sido popularmente conocidos, no 
se habría logrado el efecto cómico. El coro de ancianos habiendo afirmado sentir un 
“olor fuerte a la tiranía de Hipias” (619) declara lo siguiente:

“Porque es intolerable que éstas reprendan a los ciudadanos y que, mujeres como son, 
anden dándole al pico (...). Esto nos los han tramado, compañeros, con las miras puestas 
en la tiranía. Pero a mí no me la impondrán, porque estaré alerta y en lo sucesivo llevaré 
mi espada en una rama de mirto y en armas estaré en el Ágora al lado de Aristogitón y 

me plantaré junto a él de este modo”48. 

Como podemos ver, la cuestión de los ciudadanos armados y su relación con la 
tiranía, era algo mucho más complejo que un simple dato erudito acerca de cuál fue 
el momento en el que se permitió a los atenienses desfilar armados en las procesiones. 
Se trataba de un punto central en la tradición oficial-popular del tiranicidio a partir 
de la cual la democracia contaba su propia historia. En este sentido, podemos ver a 
Aristóteles corrigiendo a Tucídides –siendo también el propio historiador un crítico 
de dicha tradición oficial-popular49– en un sentido que ayudaría a deconstruir el 
relato que la democracia hacía para explicar sus orígenes heroicos.   
Por último, nos interesa detenernos sobre cuáles fueron las consecuencias del 
asesinato. Como hemos visto, para la tradición oficial, el asesinato de Hiparco implicó 
que los atenienses reciban la isonomía, es decir, la igualdad frente a la ley pero que 
en gran medida funcionaba como sinónimo de demokratía. En contraste, Aristóteles 
afirma que “después de esto, sucedió que la tiranía se hizo mucho más dura” (19.1) 
y que correspondió a los lacedemonios expulsar a Hipias del poder (19). En ello, el 
Estagirita se encuentra cercano tanto a Heródoto (6.123.2) como a Tucídides quienes 
coinciden en que los Tiranicidas no liberaron a Atenas sino que, por el contrario, 
hicieron la tiranía más despótica hasta que la familia de los Alcmeónidas ayudados 

47.  PMG (893). Traducción de F. Rodríguez Adrados (Madrid, Gredos, 2001).

48.  Traducción de L. M. Macía Aparicio (Madrid, Gredos, 2007).
49.  Hemos designado a estas críticas a la tradición oficial-popular como un discurso “iconoclasta”. Al respecto, ver 
un análisis más profundo con bibliografía en: Paiaro, D. “El discurso aristocrático”, op. cit., pp. 73-8 y Id. “Discursos y 
poder”, op. cit. pp. 14-7. 
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por los espartanos lograron poner fin al poder de los Pisistrátidas. 

3. Reflexiones finales

A lo largo de este recorrido, hemos podido evidenciar que, a pesar de tratarse de un 
trabajo de tipo instrumental, es decir, de un texto creado para ser utilizado como 
material de apoyo para la reflexión filosófico-política, a la vez, la Constitución de 
los atenienses no escapó a las tensiones y las disputas –que podríamos denominar 
“historiográficas”– en torno del fin de la tiranía en Atenas y el inicio del régimen 
democrático. Seguramente, en parte, ello se debe a que las fuentes a partir de las 
cuales Aristóteles y sus discípulos confeccionaban las politeîai ya se encontraban 
determinadas por e inmersas en dichas tensiones y disputas. A pesar de ello, 
creemos importante no perder de vista que el Aristóteles “historiador” imprimió 
su marca en la Constitución de los atenienses corrigiendo a otros historiadores, a la 
tradición democrática sobre el tiranicidio y, a la vez, presentando una determinada 
interpretación del pasado cercana a sus propios intereses políticos, filosóficos y 
sociales.
Una vez que hemos reintegrado a Aristóteles a la historiografía y a las disputas a 
ella asociadas, para cerrar nos permitiremos realizar una breve reflexión. Hemos 
hablado anteriormente de la figura de L. von Ranke y el desarrollo de la “historia 
científica”. Es sabido que la irrupción de la historia como disciplina profesional en el 
siglo XIX es un proceso confluyente con la denominada “invención de la tradición”, 
esto es, la construcción de los estados nacionales junto con sus relatos, mitos, ritos 
e ideologías.  A este respecto, la situación ateniense no podría ser más contrastante: 
allí hemos visto como los “historiadores” –al menos las obras de Heródoto, Tucídides 
y Aristóteles que conservamos– desarrollan la disciplina no como una apoyatura de 
esa “comunidad imaginaria” que eran los atenienses50 y que se sustentaba en toda 
una serie de prácticas, mitos y ritos oficiales de la pólis. Por el contrario, pudimos ver 
en ellos una postura que podríamos caracterizar de “iconoclasta” con respecto a la 
tradición oficial del tiranicidio. Más aún, no debería pasarse por alto que se trata de 
tres figuras en gran medida “externas” a la propia democracia ya que sus reflexiones 
se dieron en una situación de cierta lejanía o exterioridad con respecto a Atenas; 
situación caracterizada por la extranjería, el exilio y/o la falta de participación política 

50.  En relación a pensar a la pólis como una “comunidad imaginada” o una “nación”, ver: Anderson, G. The 
Athenian Experiment, op. cit. y  Cohen, E.E. The Athenian Nation, Princeton, Princeton University Press, 2000. 
Hemos analizado críticamente estos acercamientos en: Paiaro, D. “La «invención de la tradición» en Atenas. Algunas 
reflexiones en torno a The Athenian Experiment de Greg Anderson”, en Ordia Prima. Revista de Estudios Clásicos, Nº 
6, (2007), pp. 173-96.
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-40-

concreta51. Debemos suponer que estos señalamientos sobre la ignorancia del dêmos 
de su propia historia se vinculaban con la concepción según la cual debe existir una 
relación entre el saber y el poder y que, por ello, el poder ejercido por un pueblo 
que es ignorante sería ilegítimo. Sin embargo, esto último nos introduce en otra 
problemática que es la del conocimiento democrático y que ameritaría un estudio en 
profundidad que no podemos.

Fecha de recepción: 25/09/2019                         Fecha de aceptación: 28/01/2020

51.  Loraux, N. La invención de Atenas. Historia de la oración fúnebre en la “ciudad clásica”, trad. S. Vassallo, Buenos 
Aires, Katz Editores, 2012, pp. 183-4, siguiendo la afirmación de Plutarco (Pericles, 8.5) según la cual Pericles no 
habría dejado escrito “nada, a excepción de sus decretos”, ha distinguido dos formas de la escritura: la instrumental 
que fijaba las leyes y decretos de la Asamblea y teórica o reflexiva. A partir de ello, la autora ha propuesto la siguiente 
puntualización que consideramos fundamental y nos permitimos citar in extenso: “¿quién escribe en Atenas? Por no 
haber formulado claramente esta pregunta capital, se olvida en general que los escritores atenienses no se reclutan 
entre las filas de los jefes demócratas. Si se exceptúa a los poetas, cómicos o trágicos, cuyas obras estaban destinadas 
esencialmente al teatro, y los extranjeros que aparecen como escritores atenienses, sofistas cuya polis democrática es 
el lugar de la acción por excelencia, o historiadores como Heródoto o Hellánikos, para quienes la historia de Grecia o 
de las ciudades no se escribe sin la historia de Atenas, si se exceptúa el caso, frecuente en el siglo IV a.C., del discurso 
trascrito a posteriori, se comprueba que sólo se dedican a escribir los que, por diversas razones, no participan de 
ningún modo de manera directa en los asuntos de la ciudad: un exiliado como Tucídides, opositores como Pseudo 
Jenofonte o los autores de politeiai, un Isócrates que, según dice la tradición, «se mantuvo alejado de la vida pública 
porque tenía una voz débil y un carácter tímido», un Platón, llevado a la especulación teórica al cabo del fracaso de 
sus experiencias políticas, todos, por fuerza o por elección libre, son ciudadanos aprágmones (inactivos), más aun, 
akhreíoi (inútiles) en una ciudad que promulga la participación en la vida pública y condena el ocio aristocrático”. 
En un sentido similar, Roberts, J.T. Athens on Trial. The Anti-democratic Tradition in Western Thought, Princeton, 
Princeton University Press, 1994, p. 4 ha afirmado que resulta “un fenómeno curioso que la tradición hostil a la 
democracia ateniense se haya diseminado a través del mundo escrito, en tanto, en realidad, el gobierno de Atenas era 
el producto de una civilización que era oral en esencia”.
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1. Introducción

Este artículo busca contribuir a los debates sobre filosofía política promovidos desde 
El arco y la lira, pero desde un abordaje disciplinar diferente. Para nuestro trabajo 
resultan fundamentales las perspectivas de los estudios históricos y los literarios, lo 
cual no impide, sino acaso promueve, el diálogo fecundo con la historia de la filosofía 
a propósito del pensamiento político de la temprana modernidad europea. En 
particular, indagaremos en el rol, a nuestro entender crucial, que tuvo la Compañía 
de Jesús en el complejo proceso de construcción durante la segunda mitad del siglo 
XVI de un orbe “mundializado” 1, sobre cuyas cuatro partes los ibéricos procuraron 
trazar un nuevo orden político uniforme y centrado en Europa. De esta manera, los 
clásicos enfoques que vinculan los procesos iniciados en la temprana modernidad 
europea2 con una veloz secularización del pensamiento político buscan aquí ser 
matizados, en tanto la Compañía de Jesús puede ser pensada como una institución a 
la vez representante de ese período y contrarreformista.
En una primera instancia del trabajo enfocaremos en una serie de textos jesuitas 
redactados desde la misión japonesa, que fueron corregidos e impresos en distintas 
ciudades de la Europa católica durante el siglo XVI, que nos permitirán indagar en 
cómo configuraron discursivamente un cierto orden mundial en el que buscaban 
integrar a los japoneses convertidos al cristianismo. Como veremos en detalle, esta 
concepción eurocéntrica del orbe entraba sin embargo en contradicción con la 
concepción japonesa, que será reconstruida a partir de dos documentos anticristianos 
que forman parte del notable corpus que proliferó para repudiar la presencia de los 
misioneros extranjeros sobre todo a partir del siglo XVII. La comparación entre 
ambas miradas nos permitirá reflexionar sobre las argumentaciones que, de uno y 
otro lado, buscaron legitimar un determinado orden religioso que fundamentaba, a 
su vez, uno político.
Antes de entrar en el estudio de estos textos en particular, nos demoraremos en la 
contextualización de la misión jesuita en Japón a partir de dos proyectos de alcance 
mundial: el imperio luso y la iglesia universal cristiana.

2. La misión jesuita en Japón

La corona portuguesa y la Compañía de Jesús se vincularon estrechamente desde 
1540, cuando el rey João III recibió en la corte lisboeta a los jesuitas fundadores 

1.  Gruzinski, S. Las cuatro partes del mundo: historia de una mundialización, México, Fondo de Cultura Económica, 
2010.
2.  Entre los pensadores sobre el Renacimiento o temprana modernidad europea, cabe mencionar la siguiente 
brevísima lista: Hans Baron, Frances Amelia Yates, Eugenio Garin, Paul Oskar Kristeller, Peter Burke, Anthony 
Grafton, Serge Gruzinski, José Emilio Burucúa, Walter Mignolo. Para un estado de la cuestión de los estudios sobre el 
Renacimiento europeo desde una perspectiva literaria, remitimos a Ciordia, M., “Perspectivas de investigación en los 
estudios renacentistas”, en Perspectivas actuales de la investigación literaria, Buenos Aires: Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2011, pp. 7-43.
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Simón Rodrigues (1510-1579) y Francisco Xavier (1506-1552). Entre ellos se dirimió 
rápidamente un pacto beneficioso para ambas partes: la orden de Ignacio evangelizaría 
las regiones a las que llegara el dominio ultramarino portugués, a cambio del pleno 
respaldo material del rey luso hacia la Compañía. Quedó así definido el Padroado 
portugués de Oriente3, en el que comerciantes lusos y misioneros jesuitas resultaban 
aliados estratégicos. 
De ahí que, tras el primer y azaroso arribo en 1543 de portugueses a la isla de 
Tanegashima, al sur del archipiélago japonés, las noticias de ese pueblo llegaran con 
celeridad a oídos de Francisco Xavier, quien ya estaba evangelizando en la India 
portuguesa. Ante lo promisorio de las primeras descripciones portuguesas del pueblo 
japonés, Francisco se propuso partir hacia allí, adonde llegó en 1549, junto a Cosme 
de Torres (1510-1570), Juan Fernández y un informante japonés llamado Anjiro, 
recientemente convertido al cristianismo con el nombre de Paulo de Santa Fe. Ellos 
cuatro sentaron las bases de la misión, primero en Kagoshima y luego en Hirado, 
ambas ciudades de la isla más meridional de las principales de Japón, Kyushu. Con 
el correr de los años, la misión se afianzó en distintos enclaves del litoral noroeste de 
esa isla, y también en algunos puntos de la isla principal, Honshu, como Yamaguchi o 
la ciudad portuaria de Sakai. A lo largo de la década de 1580, los ignacianos llegaron 
a establecerse en la ciudad capital de entonces, Kioto, y tuvieron reuniones con 
los mayores líderes de la época: Oda Nobunaga (1534-1582) primero y Toyotomi 
Hideyoshi (1537-1598) después.4 
Sin embargo, como es bien sabido, la historia de la misión llegó a su fin de manera 
violenta desde fines del siglo XVI y, sobre todo, a partir de la llegada al poder 
de Tokugawa Ieyasu (1543-1616) en los albores del siglo XVII. Entonces, las 
persecuciones anticristianas proliferaron y, en consecuencia, también los casos de 
martirios y apostasías. Hacia 1639 los historiadores establecen el fin de la presencia 
no sólo misional sino portuguesa en general, en tanto los mercaderes lusos fueron 
incluidos en la persecución y debieron abandonar los puertos japoneses, debido a su 
evidente alianza con los misioneros.5

Este violento final, como intentaremos demostrar en este trabajo, puede ser leído en 
clave tanto política cuanto religiosa: esto es, como un intento japonés por resguardar 

3.  Ver: Hosne, A. The Jesuit Mission in China and Peru, 1570-1610.  Expectations and appraisals of expansionism, 
Londres y Nueva York, Routledge, 2013, pp 46-49.
4.   La historia de la misión jesuita en Japón constituye un campo de estudios amplio y fecundo. Para mayor detalle 
sobre la historia de este encuentro cultural y sus consecuencias en cuanto a traducción y adaptaciones culturales, 
remitimos a los siguientes trabajos, desde los ya clásicos hasta los recientes: Elison, G. Deus Destroyed. The Image 
of Christianity in Early Modern Japan, Cambridge, Harvard University Press, 1973;  Bourdon, L., La Compagnie de 
Jésus et le Japon 1547-1650, París, Centre Culturel Portugais de la Fondation Calouste Gulbenkian, 1993;  Oliveira 
e Costa, J.P., O Japão e o cristianismo no século XVI, Lisboa, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 
1999;  Higashibaba, I., Christianity in Early Modern Japan, Boston, Brill, 2001; App, U.,  The Cult of Emptiness, 
Kioto, University Media, 2002; Fernandes Pinto, A., Uma imagen do Japão, Macau, Instituto Português do Oriente 
y Fundação Oriente, 2004; Arimura, R., “Las misiones católicas en Japón (1549-1639): análisis de las fuentes y 
tendencias historiográficas”, Anales del Instituto de investigaciones estéticas, vol. XXXIII, N°98, (2011), pp. 55-106; 
Nogueira Ramos, M., La foi des ancêtres, París, CNRS Editions, 2019.
5.  Ver: Coutinho, V. O fim da presença portuguesa no Japão, Lisboa, Sociedade Histórica da Independência de 
Portugal, 1999.
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no únicamente sus tradiciones religiosas, sino sobre todo el orden político a ellas 
asociado. Este orden, consolidado en el archipiélago tras un siglo y medio de 
contiendas conocido como la “Época de los Estados Guerreros” (sengokujidai), 
requería de un sistema de legitimación tradicional, que combinara preceptos del 
sintoísmo, el budismo y el confucianismo. Tal complejo sistema discursivo entraba en 
abierta contradicción con la religión extranjera, cuyos adalides difundían en Japón la 
idea de un orden mundial centrado en Roma. Entremos, entonces, en el análisis de las 
fuentes jesuitas, que revelan la incidencia de los misioneros, aunque implícitamente, 
en el orden político nipón. 

3. Las fuentes jesuitas: una red mundial de “letras misivas”

El proyecto universal de la Compañía de Jesús se puede rastrear de manera privilegiada 
al hacer foco en su sistema de “comunicación de letras misivas”6, como la denomina su 
fundador Ignacio de Loyola (1491-1556) en sus Constituciones. La orden, oficialmente 
reconocida en 1540, estableció desde sus orígenes la escritura de cartas como tarea 
obligada para todos sus miembros en misión. La redacción de epístolas, así, se volvió 
una actividad apostólica y sistemática para los misioneros de ultramar. Ellos debían, 
con regularidad, informar de las novedades de cada espacio de evangelización a sus 
superiores, para que éstos a su vez, pudieran reunir esas informaciones en una única 
carta que remitirían al viceprovincial quien, a su vez, haría lo propio para enviar los 
textos al provincial, y éste, finalmente, al General de la Compañía, en Roma. En otras 
palabras, el instituto ignaciano delineó un verdadero sistema que, siguiendo a Paul 
Nelles, es posible pensar como una “red de información”7 de rango mundial, cuyos 
hilos eran múltiples y distinguían distintos niveles.
La Compañía devino así una institución verdaderamente mundial8, en primer lugar, 
por la presencia de sus misioneros en distintos espacios del orbe: para fines del XVI, 
sus miembros misionaban, entre otros, en los actuales territorios de Brasil, Perú, 
Argentina, Paraguay, India, China, Japón e incluso en tierras reformadas de la propia 
Europa, como Inglaterra. Pero también se la puede pensar como una institución 
global debido a la construcción de una identidad colectiva para todos sus miembros, 
que eran conscientes de pertenecer a una misma organización, tanto religiosa cuanto 
política, y descrita por Ignacio de Loyola como un único “cuerpo”. Esta identidad 
común –que ha sido largamente estudiada, entre otros, por Michel de Certeau– en 
los lindes del Viejo Mundo se estimulaba en el contexto de la vida en común en los 
seminarios y colegios de la Compañía, mientras que en las misiones de ultramar 

6.  Loyola, I. “Constituciones de la Compañía de Jesús, en Obras, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, 1963, pp. 
44-69.
7.  Nelles, P. “Chancillería en collegio. La producción y circulación de papeles jesuitas en el siglo XVI” en Cuadernos 
de Historia. Anejos, N°13, (2014), p. 52.
8.  El vínculo entre la labor de las misiones cristianas en los siglos XVI y XVII y los incipientes procesos de 
“globalización” han sido estudiados, entre otros por Michela Catto. Ver: Catto, M., G. Mongini y S. Mostaccio (eds.), 
Evangelizzazione e Globalizzacione, Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 2010.
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fue vehiculizada sobre todo a través de las cartas. La lectura en los centros jesuitas 
europeos de estos “textos edificantes” firmados por los misioneros afianzaba el 
sentimiento de pertenencia de todos, dentro y fuera de Europa, a la misma causa9. 
Por otra parte, las cartas también portaban preciosa información de ultramar, referida 
a sociedades hasta entonces poco conocidas por los europeos y que fue usada, al 
menos, en dos direcciones: primero, dentro de la lógica institucional, contribuyó a 
delinear estrategias específicas para la evangelización de cada pueblo en particular; 
segundo, en el marco de las contiendas de la Europa de la Contrarreforma, dio forma 
a una estrategia propagandística de la propia orden, en tanto la publicación cuidadosa 
de esos textos evidenciaba la relevancia de la labor jesuita en ultramar.
Japón, en cuanto tema, no fue una excepción sino que, por el contrario, las 
publicaciones de cartas sobre ese territorio proliferaron, particularmente en Portugal, 
durante toda la segunda mitad del siglo XVI. En palabras del historiador portugués 
Oliveira e Costa, incluso hay “indicios de una cierta popularidad”10 del archipiélago 
entre el creciente público lector en el Viejo Mundo. La sociedad japonesa, como 
la china, presentaba ante los ojos europeos la particularidad de ser altamente 
desarrollada en términos políticos y militares y, al mismo tiempo, mantenerse ajena 
al cristianismo. La frecuente admiración ante la organización social, el arte o las 
costumbres de Japón puede rastrearse en esos documentos tanto como el lamento de 
que tal espacio se resistiera a la conversión. Como veremos a continuación, a partir 
de este corpus es posible indagar en los vínculos entre el orden religioso y el político 
concebidos desde la Europa católica y proyectados hacia ultramar por instituciones 
como la mundial Compañía de Jesús. 

4. Que el perfume de la iglesia de Japón llegue hasta Roma

Demorémonos para empezar en una carta de 1577 del misionero y prolífico escritor lisboeta Luís 
Fróis (1532-1597). Fróis –autor de cientos de cartas, varios tratados y la primera historia de la 
misión japonesa– sintetiza en esta misiva la mirada jesuita sobre el orden del mundo, tal como fue 
explicado por un sacerdote europeo a un gobernante japonés de la isla de Kyushu:

en los reinos de Europa, por regimiento de cuyos reyes se gobierna el mundo, y en cuya comparación 
Japón era una pequeña isla de la que hacía poco tiempo se tenía noticia, había reyes cristianos más 
poderosos de lo que era el rey de todo Japón, y la mayor honra de estos reyes y príncipes del mundo era 
frecuentar la iglesia donde iban a reconocer como Señor al Creador del universo y Salvador del mundo11. 

9.  De Certeau, M. El lugar del otro. Historia religiosa y mística, Buenos Aires, Katz, 2007; Nelles, P., op.cit., p. 13.
10.  Oliveira e Costa, op.cit., p. 206.
11.  “Nos reinos de Europa por regimento de cujos Reis o mundo se governa, & em cuja comparação Japão era hua 
pequena ilha de que de poucos tempos pera cà se tinha noticia, avia reis Christãos mais poderosos do que era o de 
todo o Japão, & que a maior honra de todos estes reis, & principes do mundo era a frequentação da igreja aonde hião 
reconhecer por Senhor ao Criador do universo, & Salvador do mundo, & humildemente lhe pedir seu divino favor, & 
ajuda” (Cartas que os padres e irmãos da Compamhia de Iesus escriverão dos Reynos de Iapão & China aos da mesma 
Companhia da India, & Europa, des do anno de 1549 atè o de 1580, Évora, Manoel de Lyra, 1598, f. 377r). Todas las 
traducciones fuentes europeas son nuestras.
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El contexto de este intercambio referido por Fróis resulta relevante para comprender 
cómo el accionar jesuita incidía en el orden político del archipiélago. Como hemos 
señalado, cuando tuvo lugar la fundación de la misión, Japón atravesaba un periodo 
de guerras internas, conocido como Sengokujidai. Si bien la figura del emperador 
se mantenía, se hallaba relegado a la corte de la ciudad de Kioto y su incidencia 
en las decisiones políticas era mínima. En cambio, diversos clanes samurái habían 
acumulado poder territorial y militar, que detentaban como “grandes señores” 
(daimyō). La competencia entre los daimyō dio lugar al siglo y medio de guerras 
intestinas que la historiografía suele ubicar entre la Guerra de Onin (1467-77) y 
la reunificación de los dominios bajo un único líder, Oda Nobunaga, en 156812. 
De modo que durante las primeras décadas de la misión y hasta el ascenso de Oda, 
los misioneros jesuitas se establecían en cada territorio con permiso de su señor, sin 
que existiera en principio la posibilidad de una autorización ni una prohibición para 
la labor sobre todo el territorio. 
La cita de la carta de Fróis se debe entender entonces en el contexto de la reciente 
conversión al cristianismo de un joven cortesano del territorio de Bungo, en la isla 
de Kyushu. Su padre, conocido en las fuentes jesuitas como “Chicacata”, se oponía 
al bautismo y para ello había escrito una serie de observaciones a Fróis y a Francisco 
Cabral (1529-1609), quien por entonces era Superior de la misión japonesa. Ambos 
respondieron a los planteos de Chicacata en un escrito incluido parcialmente en la 
carta antes referida. Específicamente, la cita sobre “la mayor honra” de los reyes 
europeos respondía a la preocupación de Chicacata por el honor de su hijo, quien se 
vería deshonrado por “ir a la iglesia y llevar cuentas en el cuello”.13 ¿Qué significaba, 
entonces, la “honra” para Chicacata y para los jesuitas? Volvamos sobre la cita, que 
resulta explícita y sintética sobre la posición de los misioneros: “la mayor honra de 
estos reyes y príncipes del mundo era frecuentar la iglesia donde iban a reconocer 
como Señor al Creador del universo”. Según los jesuitas, la honra de quienes 
detentaban el poder político provenía de la práctica concreta de su fe, en el marco de 
la iglesia católica, y su culto al “Creador del universo”. Como veremos más abajo, este 
universalismo resulta fundamental para comprender los fundamentos del discurso 
japonés anticristiano en la etapa final de la misión. Por otra parte, la ponderación 
explícita entre Europa y Japón (“en cuya comparación Japón era una pequeña isla de 
la que hacía poco tiempo se tenía noticia”) implicaba que la fascinación por algunos 
rasgos de la sociedad japonesa hallaba su límite al magnificar las dimensiones de 
esa “pequeña isla” en el contexto del mapamundi europeo. A la vista de los jesuitas, 
entonces las múltiples ignorancias de los japoneses se volvían evidentes: ignorancia 
del verdadero dios, ignorancia del origen del universo, ignorancia del orden político 
del mundo.

12.  El proceso de reunificación iniciado por Oda Nobunaga fue continuado a su muerte en 1582 por Toyotomi 
Hideyoshi, quien alcanzó en 1585 el título de kampaku. Finalmente, quien logró restablecer el orden bajo un 
shogunato nuevo fue Tokugawa Ieyasu, nombrado shogun en 1603.
13.  Cartas que os padres e irmãos..., op.cit., f. 377r.
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Así como en esta carta es posible marcar la contigüidad desde lo político hacia lo 
religioso (de los reyes a las iglesias), otros documentos redactados desde Japón 
dejan ver el funcionamiento en la dirección opuesta: desde la conversión a la nueva 
religión hacia la adopción del orden político europeo. En una carta datada en 1579, 
el sacerdote Francisco Carrión (1549-1590) hace alusión nuevamente al territorio 
de Bungo pues, tras la conversión de su señor Otomo Yoshishige con el nombre de 
Don Francisco, se transformó en un espacio central para el desarrollo de la misión en 
Kyushu14. Carrión hace referencia a una campaña militar encabezada por el hijo de 
Otomo, también convertido al cristianismo:

entrando por el reino de Hyuga, tomó muchas fortalezas y en muy breve tiempo se hizo señor 
de más de la mitad de aquel reino. Y así como iba avanzando, iba quemando y destruyendo 
todos los templos de los kami y hotoke de Japón, y le decía muchas veces a su padre, a 
quien llevaba con él, que quería plantar en Hyuga tan buena Cristiandad que hasta Roma 
llegara su perfume, y quería que se gobernase toda conforme a las leyes de los cristianos y 
de los portugueses. Después dio la renta de sus templos para que se hiciera una casa para los 
nuestros, en la que podrían vivir más de doce padres, prometiendo que daría por todo aquel 
reino lo que fuese necesario para las residencias de los nuestros, y luego quiso que en una de 
las fortalezas principales se empezase a construir una iglesia y una casa15.

 
Esta cita, además de ilustrar la dinámica de las guerras intestinas durante el 
Sengokujidai, subraya que la conversión al cristianismo de quien encabezara la 
campaña militar implicaba la destrucción de los templos de cultos japoneses. Los 
términos “kami” y “hotoke” incluidos en la carta se refieren respectivamente a los 
dioses del sintoísmo, la religión autóctona de Japón, y a las deidades del budismo, 
recibido del Asia continental en el siglo VI. Si bien la destrucción de templos fue 
objeto de controversias al interior de la Compañía,16 la mención a ese episodio en 
el conjunto del retrato laudatorio del nuevo cristiano resulta elocuente. Además, 
Carrión sugestivamente pone en voz del hijo de Don Francisco tanto el deseo de 
fundar una “buena Cristiandad” cuanto el de gobernar “conforme a las leyes de los 
cristianos y los portugueses”.

14.   Tres señores de la isla de Kyushu se convirtieron al cristianismo entre 1572 y 1580: Omura Sumitada (Don 
Bartolomé), de Omura; Otomo Yoshishige (Don Francisco), de Bungo; Arima Harunobu (Don Protasio), de Arima. 
Ver: Ribeiro, M., Samurais cristãos. Os jesuítas e a nobreza cristã do Sul do Japão no século XVI, Lisboa, Centro de 
Estudos Além-Mar, 2009.
15.   “entrando pelo reino de Fiunga, tomou muitas fortalezas, & em brevissimo tempo se fez senhor de mais da 
metade daquelle reino, & assi como hia tomando, assi hia queimando, & destruindo todas as varelas, & templos dos 
Câmis, & Fottoquès de Iapão, & dizia muitas vezes ao padre que levava cnsigo, que elle queria plantar em Fiùnga 
tam boa Christandade, que ate roma se ouvisse o cheiro della, & queria que se fovernasse toda conforme as leis dos 
Christãos, & dos Portugueses, & logo deu ua renda de suas varelas, pera se poder fazer hua casa dos nossos, com a 
qual se podessem sustentar mais de doze padres, prometendo que daria por todo aquelle reino, o que fosse necessario 
pera as residencias dos nossos, & logo quis que em hua fortaleza das principais se começasse a fazer uma igreja” 
(Cartas que os padres e irmãos..., op.cit., f. 437r).
16.   Rubiés, J.P., “¿Diálogo religioso, mediación cultural o cálculo maquiavélico? Una nueva mirada al método 
jesuita en Oriente, 1580-1640”, en A. Coello de la Rosa, J. Burrieza Sánchez y D. Moreno (coords.), Jesuitas e imperios 
de ultramar. Siglos XVI-XX, Madrid, Sílex, 2012, pp. 35-63.
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En esta misma línea podemos mencionar otra carta, anterior veinte años a las que 
hemos citado hasta aquí. Gaspar Vilela (1526-1572), sacerdote llegado a Japón en 
1556, sugería en 1557 que el rey de Portugal enviara una embajada al “rey de Bungo”:

Si el Rey don Juan III, protector y padre de la Compañía, a quien el Señor le acreciente los 
días de vida por muchos años, le mandase una visita a este Rey de Bungo, creo que daría 
gran provecho en lo que respecta a su conversión, porque si no lo hace es porque no se atreve, 
porque dice que no es digno para ser vasallo del Rey de Portugal, tan noble y tan gran 
príncipe, cuya fama es tan conocida por todo el mundo17. 

La alianza estratégica entre la Compañía y el imperio portugués es aquí subrayada 
por Vilela. La cita asume incluso la relación que existiría entre la conversión al 
cristianismo y el vasallaje respecto del rey de Portugal18. 
Veinticinco años después de esta carta de Vilela, en la que el jesuita imaginaba el 
envío de una comitiva de Portugal a Japón, tuvo lugar la primera embajada en sentido 
inverso: la célebre misión Tenshō, planificada por el visitador de la Compañía en 
Asia, Alessandro Valignano (1539-1606). Cuatro jóvenes japoneses convertidos al 
cristianismo fueron asignados emisarios en 1582 y, tras su exitoso viaje, regresaron 
a su Kyushu natal en 159019. El jesuita Duarte de Sande compuso a partir de esa 
experiencia De missione legatorum iaponesium ad Romanam curiam, un diálogo 
latino que pone en escena la conversación a lo largo de varias jornadas entre uno 
de los cuatro jóvenes viajeros (Miguel) y dos de sus compatriotas, que le preguntan 
acerca de lo que han visto en Europa. Ese texto, concebido para la formación del 
clero local, vuelve a poner el acento en la centralidad de Roma, mencionada como 
“capital del mundo”, rectora de la extensa “República cristiana”. De manera análoga 
a lo que ocurría en la carta de 1577 con la que abrimos este apartado, allí también el 
embajador Miguel sostiene que “tras considerar y ponderar todos los factores juzgo y 
declaro abiertamente que Europa es la más excelente de todas las partes de la tierra”20: 
una vez más, el lugar de Japón es relegado a un espacio periférico, aquella “pequeña 
isla de la que hacía poco se tenía noticia”. Veamos, a continuación, qué ideas sobre el 

17.  “Diz que não he elle pera ser vasallo del Rei de Portugal, tão nobre & tão grande Principe, cuja fama he tão 
soada por todo o mundo” (Cartas de Évora, 59v).
18.   El uso de la palabra “rey” para aludir a los diversos señores de la isla de Kyushu debe ser entendido como una 
estrategia discursiva por parte de los escritores jesuitas, que buscaban engrandecer el estatus de sus interlocutores en 
Japón. Con el mismo término, los documentos jesuitas refieren a personas de distinto rango, desde daimios hasta los 
menos poderosos kokujin. Sobre estas y otras estrategias discursivas por parte de los escritores jesuitas, ver: Hoyos 
Hattori, P., “Una Europa a la medida de Japón: un estudio sobre la construcción del discurso jesuita en la misión 
japonesa durante la segunda mitad del siglo XVI”, en Magallánica, 6/12, (2020), p.183.
19.  Sobre esta embajada, ver: Massarella, D., “Envoys and Illusions: the Japanese Embassy to Europe, 1582-90, 
De Missione Legatorum Iaponensium, and the Portuguese Viceregal Embassy to Toyotomi Hideyoshi, 1591”, JRAS 
Series 3, 15, 3, (2005), pp. 329-350; Brown, J.,  “Courtiers and Christians: The First Japanese Emissaries to Europe”, 
Renaissance Quarterly, vol. 47, N°1, (1994), pp. 872-906.
20.   “omnibus spectatis et aequa lance ponderatis, iudico ingenueque assero Europam omnium orbis terrarum 
partium excellentissimam esse” (Sande, D., Missão dos Embaixadores Japoneses. Tomo I, trad. Américo da Costa 
Ramalho, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009, p. 757).
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orden del mundo seguían vigentes de manera dominante, a pesar de la insistencia del 
discurso jesuita, en aquel conjunto de islas.

5. Japón como shinkoku o “país de los dioses”

En 1587, pocos días después de haber recibido en persona, en su palacio, al 
Viceprovincial de la misión Gaspar Coelho (c.1530-1590) junto a todo un séquito 
de jesuitas, Toyotomi Hideyoshi firmó el primer edicto de expulsión contra todo 
misionero. Este cambio de actitud de quien otrora había dado implícito apoyo 
a los jesuitas pareció repentino, y, según Fróis en la extensa misiva que cuenta lo 
sucedido, estuvo en buena medida impulsado por la mala influencia de un cortesano 
anticristiano. Más allá de las causas efectivas de esta transformación (entre las que el 
proyecto de Toyotomi de conquistar Corea parece haber tenido un importante papel), 
resulta fundamental para este trabajo revisar la explicación que los documentos 
jesuitas le dan a este abrupto cambio en la suerte de la misión. Fróis apunta que el 
kampaku había iniciado la persecución contra los misioneros debido a la riesgosa 
influencia que estos tenían sobre los feligreses. La labor de los jesuitas, desde la 
perspectiva de Hideyoshi, podía constituir una amenaza contra el orden político que 
él intentaba mantener a toda costa:

mostrando el mismo furor que la noche anterior, [Hideyoshi] comenzó a decir muchas palabras 
y blasfemias contra nuestra santa ley y contra los padres delante de muchos hidalgos que estaban 
presentes, diciendo que esta ley era de los demonios, destructora de todo bien, y que los padres eran 
grandes engañadores, y bajo la máscara de predicar la salvación, venían para juntar gente y causar 
después alguna gran revuelta en Japón21

Así, la hipótesis de que los jesuitas escondían algún tipo de proyecto de dominación 
política sobre el territorio japonés, que llevarían a cabo mediante su influencia sobre 
los nuevos cristianos, conllevó a la inmediata prohibición de la misión. Si bien en los 
años que siguieron al primer edicto esta no se hizo efectiva, las razones detrás de la 
decisión echan luz sobre los fundamentos religiosos del orden político, y el modo en 
que, también del lado japonés, la contigüidad entre ambos campos resultaba evidente 
(y por lo tanto, la labor misional, amenazante). 
El edicto de Toyotomi, traducido al portugués en una misiva de Fróis de 1587, revela 
que Japón se concebía a sí mismo como un país protegido por el favor divino, en 
alusión a los dioses del sintoísmo, y cuya organización política se hallaba, también, 
vinculada al orden de lo religioso:

21.  “mostrando o mesmo furor que a noite dantes tivera, começou diante de muitos fidalgos que estavão presentes a 
dizer muitas palavras & blasfemias contra nossa santa lei, & contra os padres, dizendo que esta lei era dos demonios, 
destruidora de todo bem, & que os padres erão mui grandes enganadores, & so capa de pregar a salvaçao, vinhão pera 
ajuntar gente & causar depois algua grande revolta em Iapão” (Segunda parte das cartas de Iapão que escreverão os 
padres & irmãos da companhia de Iesus, Évora, Manoel de Lyra, 1598, f. 209r).
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Determinación del Señor de Tenka
Primero. Japón es el reino de los kami, por lo que el hecho de que vengan los padres aquí, 
a profesar una ley de demonios, está terriblemente mal. Segundo, vienen a estos reinos y 
estados de Japón, nos hacen de su secta y para ello destruyen los templos de los kami y 
budas, y esto es una cosa nunca antes vista ni oída. Y cuando el señor de Tenka brinda a 
los hombres reinos, villas o ciudades, con sus rentas, lo hace sólo por algún tiempo, y ellos 
son obligados a guardar enteramente las leyes y determinaciones de Tenka, de modo que 
perturbar a la gente del pueblo es cosa digna de castigo22

El edicto inicia con una relevante definición acerca de la identidad japonesa, que 
contrasta notablemente con los retratos de los japoneses como alteridad en el 
discurso jesuita: mientras Japón era entendido por los jesuitas como un espacio 
habitado por hombres excepcionales prestos a convertirse en cristianos ejemplares, 
un espacio cuyos únicos defectos se originaban en el paganismo –y, por lo tanto, 
serían corregidos a través de la evangelización–, el primer edicto de Hideyoshi tenía 
como punto de partida la definición de Japón como “el país de los kami”, es decir, los 
dioses del panteón sintoísta. De esa premisa se derivaban todas las medidas del edicto 
respecto a los jesuitas, entendidos entonces como invasores que llegaban “del reino de 
los cristianos” para “destruir los templos” y “quebrar las leyes de Japón”.
Ahora bien, hay un elemento de la traducción de Fróis del edicto de Toyotomi que 
llama la atención: la elección por mantener la palabra “cami” (kami)23 sin traducción, 
como en efecto es usual encontrarla en los epistolarios portugueses del periodo. Si 
bien para describir las costumbres religiosas de los nipones, consideradas idolátricas, 
suelen explicar que los “cami” son “una manera de dioses”, la palabra “dioses” aparece 
siempre en plural y se omite como posible traducción literal de “cami” que, como 
señalamos, figura siempre transliterada. De modo similar, en la versión jesuita acerca 
del mito cosmogónico del sintoísmo, no sólo el término “dios” es omitido, sino que 
directamente se atribuye a las dos deidades creadoras, Izanami e Izanagi, carácter 
humano. Así explica este mito Gaspar Vilela en 1563: 

este mundo era primero un lago de agua, y que no habiendo tierra ni gente, un hombre 
llamado Izanagi lanzó un gancho en forma de tridente desde el cielo pensando si por ventura 
habría un río debajo del cielo, y revolviendo el agua, levantó una gota de barro que estaba 
debajo del agua, y que se pegó al tridente. Saliendo sobre el agua, se transformó en una isla, 
y de ahí comenzó poco a poco el reino de Japón. Por lo cual el hombre llamado Izanagi con su 

22.   “Determinação do Senhor da Tenca. O primeiro, porque Iapão he reino de Cámis & do reino dos Christãos 
vem os padres aqui a dar hua lei dos demonios, em grandissima maneira he cousa mal feita. O segundo vindo a estes 
reinos & estados de Iapão, fazemnos de sua seita, pera o qual destruen os templos dos Càmis & Fotoquès, & isto he 
cousa agora & dantes nunca vista, nem ouvida de gente, quando o senhor da Tenca da aos homens Reinos, 
Vilas, Cidades & rendas, não he mais que polo tempo presente, & elles são obrigados a guardar inteiramente 
as leis & determinações da Tenca, mas fazer a gente plebea outras perturbações semelhantes aestas he cousa dina 
de castigo” (Segunda parte das cartas..., op.cit., f. 209v).
23.   Dejamos en esta explicación la palabra “cami”, tal como figura en las fuentes jesuitas. Según el sistema de 
trasliteración actual, en alfabeto romano se escribe kami.

Paula Hoyos Hattori

-52-



mujer Izanami fueron los primeros fundadores de Japón y de ahí vienen todos los japoneses24 

Creemos que esta resistencia jesuita por reconocer el carácter divino del panteón 
sintoísta debe ser entendida en vínculo con el trasfondo político de esa religión, sobre 
la que descansa la legitimidad del clan imperial desde la época Nara (710-794), tal 
como detallaremos en este mismo apartado. El “hombre” y la “mujer” de la versión de 
Vilela son, en la versión japonesa, los dioses creadores Izanami e Izanagi, de quienes 
desciende, entre muchos otros, la diosa del sol Amaterasu, deidad principal del 
panteón y fundadora del único linaje imperial legítimo en Japón hasta el día de hoy25.
Como señalábamos más arriba, en abierta oposición a esta negación del carácter 
divino de Izanami e Izanagi, el edicto de expulsión define a Japón con el término 
shinkoku, una palabra que combina dos ideogramas: por un lado, shin (que también 
se lee kami), “dios” o “deidad” del sintoísmo; y, por otro, koku, “nación”, “país”. En 
suma, Japón como país divino, definición que implica su auto-posicionamiento como 
central y dominante en comparación con las latitudes regidas por otros cultos.
Este término shinkoku también aparece para definir Japón en un texto anticristiano 
titulado Ha Daiusu (1620), que brinda un valioso contrapunto para el discurso jesuita 
sobre el orden del mundo. Concebido en el marco de las persecuciones sistemáticas 
bajo el shogunato de los Tokugawa, el tratado fue escrito por un exjesuita japonés 
conocido como Fabian Fukan (1565-1621)26. En su argumentación contra el 
cristianismo, el autor insiste en que la religión de Japón debe ser “compatible con 
el orden social y político”27 allí establecido. Fukan estructura su Ha Daiusu en “siete 
pasos”, cada uno dividido en dos secciones: la primera glosa conceptos centrales del 
cristianismo, mientras que la segunda los refuta. Estos siete parágrafos parten de 
nociones generales como la idea de un dios creador o del alma, hasta llegar a los diez 
mandamientos.
En la séptima sección, dedicada a refutar los mandamientos, Fukan se detiene en 
particular en el primero, versionado como “Deberás colocar a D por sobre todas las 

24.  “Este mundo primeiro era todo hum lago de agoa, & que não avendo terra nem gente hum homem chamado 
Yanamim lãçou hum gancho em tridente do ceo dizendo, que por ventura averia algum rio debaixo, do ceo, & 
revolvendo na agoa alevantou hua gota de barro da lama, que debaixo da agoa estava, a qual gota de barro veo pegada 
no tridente, & vindo sobre a agoa, se fez hua ilha, e dahi começou pouco e pouco o reino de Iapão: polo qual tem que 
o homem chamado Yanamim com sua molher Yanangui forão os primeiros fundadores de Iapão, & dahi vem todos 
os Iapões” (Cartas que os padres e irmãos..., op.cit., f. 139r).
25.   Esta cosmogonía fue conservada en dos libros, el Kojiki (712) y el Nihongi (720). El primero, redactado a través 
del uso fonético japonés de ideogramas chinos, fue recuperado durante el siglo XVIII por el movimiento de los 
“Estudios nacionales” (kokugaku), encabezados por Motoori Norinaga (1730-1801). Tanto la pionera adaptación de 
la grafía china a la fonética local como las mitologías autóctonas que reunía hicieron del texto un recurso idóneo para 
la incipiente construcción de una identidad nacional durante el período Tokugawa.
26.   Antes de su apostasía, Fukan ofició de traductor para la Compañía de Jesús y redactó un diálogo apologético 
del cristianismo, titulado Myotei Mondō (1605). Para mayor detalle sobre su obra, ver: Elison, G., op.cit., pp.142-184 
; Baskind, J. y R. Bowring, “The Myotei Dialogues in Early Edo Thought”, en The Myotei Dialogues, Boston y Leiden, 
Brill, 2016, pp. 3-15; Schrimpf, M., “The Pro- and Anti-Christian Writings of Fukan Fabian (1565-1621)”, en Japanese 
Religions, vol. 33, N°1-2, (2008).
27.  Schrimpf, M., ibid., p. 50.
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cosas y deberás ofrecerle tu veneración”28. Desde su perspectiva, este mandamiento es 
el que plantea el problema más serio, en tanto deposita en la figura del dios extranjero 
(referido como “D”) la máxima autoridad para los feligreses. El exjesuita argumenta 
en contra de este principio a través de la alusión a los cinco vínculos confucianos 
(es decir, las relaciones entre soberano y súbdito, padre e hijo, marido y mujer, 
hermano mayor y hermano menor, amigo y amigo) como base de las relaciones 
sociales y políticas armónicas. Según su perspectiva, entonces, la práctica cristiana 
entraba en abierta contradicción con el valor de la obediencia al soberano. Prosigue 
su refutación al primer mandamiento con la siguiente mención al origen sintoísta y 
budista del poder imperial:

Japón es el país de los dioses [shinkoku]. Las distintas generaciones de nuestros soberanos 
recibieron la Dignidad Imperial de Amaterasu Ookami, a través de U-gaya-fuki-awasezu no 
Mikoto y su augusto hijo el Emperador Jinmu (…). Y el divino príncipe Shotoku, quien era 
una manifestación humana de Buda, cumplió el deseo de Amaterasu de expandir la Ley en 
nuestra tierra, y para eso hizo florecer la Ley de Buda. Desde entonces, nuestra tierra es 
también el país de los Budas29.

La idea de que los “soberanos recibieron la Dignidad Imperial de Amaterasu” se basa 
en los mitos fundacionales del sintoísmo, según los que la ya mencionada diosa del 
sol encargó el gobierno de Japón a su nieto, legitimando de tal modo a ese único 
linaje. De ese primer emperador mítico han descendido, según esta misma narrativa 
oficial, los subsiguientes emperadores y emperatrices, antiguos y modernos. Fukan, 
sin embargo, no se limita al sintoísmo, sino que plantea que Japón ha sido también 
“el país de los Budas”, desde el gobierno del príncipe Shōtoku (574-622), primer 
divulgador de esa religión de origen indio en el archipiélago. 
Así, Japón en este tratado anticristiano es definido como el país de los dioses del 
sintoísmo (kami) y de los budas (hotoke), y ambas tradiciones religiosas se combinan 
como fundamentos del poder imperial de Japón. Asimismo el gobierno se hallaba 
garantizado por los cinco vínculos confucianos antes mencionados. La intromisión 
del cristianismo implicaba, en la perspectiva de Fukan, la desestabilización del orden 
que, en los primeros años del siglo XVII, había sido restablecido con el shogunato 
Tokugawa, opinión compartida con los primeros tres shogunes del periodo, 
particularmente dedicados a sistematizar la persecución contra todo cristiano, fuera 
o no misionero, fuera nacido en Europa o en Japón.

28.   Fukan, F., “Ha Daiusu”, en Nanbanjikouhaiki, ed. Ebisawa Arimichi, Tokio, Heibonsha, 1964: p. 313; Fukan, F., 
“Deus Destroyed”, en Deus Destroyed, trad. George Elison, Cambridge, Harvard University Press, 1973, p. 281. Las 
traducciones al castellano del Ha Daiusu son nuestras, basadas en la versión en japonés editada por Ebisawa Arimichi 
y en la versión inglesa de George Elison.
29.  Fukan, F., “Ha Daiusu”, op.cit., p.317; Fukan, F., “Deus Destroyed”, op.cit., p. 283.

Paula Hoyos Hattori

-54-



6. A modo de conclusión

El recorrido propuesto en este artículo apuntó a ubicar el vínculo entre el orden 
religioso y el orden político en dos sociedades disímiles, cuyo primer encuentro 
cultural sistemático y prolongado en el tiempo tuvo lugar durante la primera 
mundialización. 
De un lado, el discurso jesuita sugería, sin enfatizar, la contigüidad entre la 
“Cristiandad” y “las leyes de cristianos y portugueses”, es decir, entre la conversión 
religiosa y la adaptación de modos de organización política europeos. Al mismo 
tiempo, los misioneros explicitaban su concepción de un orbe centrado en Europa, 
“en cuya comparación Japón era una pequeña isla”, recién incorporada a los lindes del 
mapamundi europeo. Del otro lado, el discurso japonés anticristiano identificaba a 
Japón como “el país de los kami y hotoke”, es decir, el país divino cuyos gobernantes 
“recibieron la Dignidad imperial de Amaterasu Ookami”, lo cual fundamentaba la 
decisión de Toyotomi Hideyoshi de expulsar y prohibir el culto extranjero. 
En ambos discursos, entonces, es posible rastrear un fundamento religioso para 
cada orden político (el cristianismo como fuente de la “mayor honra” de los 
príncipes y reyes europeos; el sintoísmo y en particular la figura de Amaterasu como 
legitimadores de la familia imperial japonesa). Sin embargo, ambas posiciones se 
distinguen en un punto a nuestro entender fundamental: el alcance universal y la 
voluntad expansionista que daban forma al discurso jesuita. Mientras la Compañía 
de Jesús buscó expandir el cristianismo en alianza con el imperio portugués, los 
defensores de la reunificación japonesa tan sólo enfatizaron el discurso sintoísta-
budista como argumento en contra de la presencia de misioneros cristianos, con 
el fin de contribuir a la reunificación de Japón bajo un único poder centralizado y 
legítimo.30 Así, la noción de un universal que debía ser expandido além-mar contrasta 
estas dos posiciones y puede pensarse como rasgo saliente del pensamiento temprano 
moderno occidental. En efecto, el encuentro con los “Nuevos Mundos” impulsó en 
las sociedades europeas la construcción de una propia identidad “en función de sus 
capacidades de comprender, controlar y diferenciarse”31 de los otros: en definitiva, el 
“descubrimiento de Europa”32 como espacio central, expansivo y único portavoz de 
la verdad universal.

Fecha de Recepción: 12/05/2020                              Fecha de aceptación:  10/08/2020

30.  Más allá de los dos fallidos intentos de conquista sobre la península coreana que Toyotomi encabezó en 1592 
y 1598, creemos que no es posible atribuir al reunificado gobierno japonés un proyecto expansionista sistemático a 
nivel mundial, mientras que ese es el rasgo saliente del Padroado portugués de Oriente. 
31.  Paredes, R., “Introducción”, en Paredes et.al., Dominio y reflexión. Viajes reales y viajes imaginarios en la 
modernidad temprana, Buenos Aires; Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
2011, p.11.
32.  Hale, J., La civilización del Renacimiento en Europa, 1450-1620, Barcelona, Crítica, 1996, p.15.
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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).

Lo demoniaco como causa del conflicto entre Sócrates...



-66-

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).
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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.
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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.

Fecha de recepción: 14/03/2020                 Fecha de aceptación: 05/07/2020
  

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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Sexto (ca. s. II-III d. C.) inicia sus Esbozos pirrónicos asegurando que el escéptico 
está comprometido con la investigación filosófica1. No obstante, este aspecto del 
filósofo escéptico que parece de suma importancia ─habida cuenta de ser la primera 
caracterización del escepticismo que el lector encuentra en la obra─ no es retomado 
(cuando menos explícitamente) en ninguna otra parte del texto, ni se bosqueja 
una definición acerca de qué entiende su autor por «investigación» (ζήτησις). 
Más bien, la obra completa no parece estar dedicada a otra cosa que a ilustrar las 
contradicciones en las que cayeron quienes emprendieron la investigación filosófica 
y aun a minar la factibilidad de tal empresa, valiéndose de una industria dialéctica 
que pretende echar por tierra todos los conceptos en los que alguna vez se basaron 
los filósofos de la Antigüedad (con manifiesto énfasis en el estoicismo) para erigir 
una doctrina.
Solo hay dos soluciones para este enigma: o bien los Esbozos son inconsistentes, 
puesto que adjudican al escéptico la capacidad de emprender una investigación 
que, de hecho, por sus propios argumentos, no puede concretar; o bien Sexto está 
utilizando el término «investigación» en un sentido muy particular, que puede 
conciliarse con el resto de la obra y las máximas escépticas. Los comentaristas han 
alegado tanto en favor como en contra de ambas tesis, y podemos desesperar sin 
vacilación de encontrar unanimidad en las interpretaciones. Explicitar aquellos 
pasajes de la obra que parecen condenar la investigación y sopesar brevemente las 
múltiples soluciones que se han ensayado en los dos sentidos (sin arrogarnos la 
pretensión de considerarlas todas) constituye el propósito de este trabajo.

* * *

La aserción de Sexto que origina la disputa entre los comentaristas sobre el problema 
de la investigación escéptica aparece, como mencionamos, en los primeros parágrafos 
de los Esbozos:

Para los que investigan un asunto es natural acogerse o a una solución o al rechazo 
de cualquier solución y al consiguiente acuerdo sobre su inaprehensibilidad o a una 
continuación de la investigación. Y por eso seguramente, sobre las cosas que se 
investigan desde el punto de vista de la Filosofía, unos dijeron haber encontrado la 
verdad [εὑρηκέναι τὸ ἀληθὲς], otros declararon que no era posible que eso se hubiera 
conseguido y otros aún investigan.
Y creen haberla encontrado los llamados propiamente dogmáticos; como por ejemplo los 

1.  PH I 1-3. Las referencias de los Esbozos pirrónicos (PH) las indicamos siguiendo la edición del texto griego en 
Mutschmann, H., Sexti Empirici Opera, Lipsia, Bibliotheca Teubneriana, 1912.
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seguidores de Aristóteles y Epicuro, los estoicos y algunos otros. De la misma manera que 
se manifestaron por lo inaprehensible los seguidores de Clitómaco y Carnéades y otros 
académicos. E investigan los escépticos2.

En una primera lectura, parece prudente suponer, a modo de hipótesis, que el 
sentido que Sexto otorga al verbo «investigar» (ζητέω) es «búsqueda de la verdad». 
¿No es acaso el objetivo de la filosofía, o cuando menos un objetivo, encontrar la 
verdad de las cosas?  Así, de aquellos que buscan la verdad sobre un asunto, algunos 
(dogmáticos) dicen que la han encontrado, otros (académicos) que eso es imposible, 
y otros (escépticos) la continúan buscando.
Disponemos de algunos indicios que sugieren esta concepción. En el primer 
parágrafo se asegura que «unos [de los que investigan] dijeron haber encontrado la 
verdad», y Diógenes Laercio describe la escuela pirrónica en esta misma línea3:

Inquisitiva [ζητητικοὶ] […] es esta filosofía [pirrónica] por el inquirir siempre la verdad [ζητεῖν 
τὴν ἀλήθειαν], escéptica por el examinar siempre y jamás concluir en un descubrimiento, 
dubitativa, por el sentimiento que acompaña la investigación [ζήτησιν]4.

De modo que si el pasaje de Sexto sobre la investigación nos inspiraba ciertas reservas 
respecto de su relación con la verdad (τὸ ἀληθές), aquí el vínculo es explícito: los 
pirrónicos son llamados ζητητικοί por «inquirir siempre la verdad». Veamos si 
esta hipótesis encuentra asidero al avanzar con la lectura.
Los Esbozos están compuestos por tres libros. El primero expone en términos 
generales qué cosa es el escepticismo y cuáles sus métodos, y de él nos ocuparemos 
principalmente en este trabajo. El segundo y tercero aplican los métodos escépticos 
para mostrar las aporías en las doctrinas de los dogmáticos. Pero el libro segundo 
inicia respondiendo una objeción realizada por los estoicos5, a saber: que el escéptico 
es incapaz de investigar6 la filosofía dogmática. Reza así:

Dicen […] que o el escéptico aprehende lo dicho por los dogmáticos o no lo aprehende. Y si 
lo aprehende, ¿cómo dudaría de lo que dice aprehender? Mientras que si no lo aprehende, 
tampoco sabrá entonces hablar de lo que no ha aprehendido. […] Por lo tanto, el 
escéptico no puede en ningún caso criticar lo que se expone entre los dogmáticos7.

2.  PH I 1-3. Citamos por la traducción de Antonio Gallego Cao y Teresa Muñoz Diego en Sexto Empírico, Esbozos 
pirrónicos, Madrid, Gredos, 2017, con ligeras modificaciones en pocos casos.
3.  Fine, G., The Possibility of Inquiry. Meno’s Paradox from Socrates to Sextus, New York, Oxford University Press, 
2014, p. 325.
4.  Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, trad. Carlos García Cual, Madrid, Alianza, 2007, p. 490 
(IX 70).
5.  Fine provee razones suficientes para suponer que la objeción es proferida por los estoicos (op. cit., p. 332).
6.  Gallego Cao y Muñoz Diego traducen el título del primer capítulo, al que estamos aludiendo, como «Si el 
escéptico puede examinar lo que se expone entre los dogmáticos». Como sea, nótese que «examinar» sigue siendo 
aquí el verbo ζητεῖν en cuestión.
7.  PH II 2-3.
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Sexto responde sin problemas a esta objeción8. Si por «aprehender» los estoicos 
quieren decir «entender y asentir», entonces el escéptico no aprehende las doctrinas 
de los dogmáticos. Pero en ese caso, los propios estoicos caen también dentro de la 
crítica, pues ellos asimismo discuten sobre otros sistemas filosóficos. Y no se dirá que 
el estoico, por ejemplo, asiente a las máximas de los epicúreos. Luego, considérese, 
para que la objeción no se vuelva en contra de sus propios autores, que «aprehender» 
implica llanamente «entender sin asentir». Pero ahora queda sin fundamentos la 
premisa de que si el escéptico aprehende los dichos dogmáticos, no puede dudar de 
ellos. Pues evidentemente tanto el estoico como el escéptico entienden qué quiere 
decir Epicuro con aquello de que los dioses no se ocupan de la vida de los hombres, 
mas dudan de ello, en el caso de los escépticos, o no asienten, en el caso de los 
estoicos. De lo que se sigue que, independientemente del sentido de «aprehender», 
la objeción estoica es o bien insostenible (porque las premisas son falsas), o bien 
autocontradictoria (no en el sentido lógico ─claro está─ sino moral). En conclusión, 
el escéptico puede investigar sobre aquello que tratan los dogmáticos.
Al margen del argumento en sí, lo relevante para nuestro propósito es la contraofensiva 
de Sexto para con esta objeción, que echa algo de luz al problema del sentido de la 
investigación:

¡Y ahora, mira incluso que no queden excluidos de la investigación los dogmáticos! 
Pues no es para los que confiesan desconocer las cosas tal como son objetivamente para 
los que sería incongruente investigar más y más sobre ellas, sino para los que dan por 
supuesto que las conocen con exactitud.
En efecto, para estos la investigación ya ha llegado a su objetivo, según piensan ellos; 
mientras que para los otros alcanza su culmen aquello por lo que se sostiene cualquier 
investigación: saber que no han encontrado lo que buscan9.

Este pasaje es fundamental para hacer una lectura de la investigación escéptica en 
términos de búsqueda de la verdad. Lo que sostiene cualquier investigación, dice 
Sexto, es la certeza de que no se ha encontrado lo que con ella se busca. Si investigar es 
buscar la verdad de un asunto, es condición necesaria para la investigación saber que 
no se ha encontrado aún la verdad. Pero el dogmático, según se estableció en PH I 1-3, 
cree haber encontrado la verdad; luego, no investiga. Por lo que ahora entendemos 
qué insinúa Sexto cuando asegura que el escéptico continúa investigando: es el 
corolario natural de los principios del escepticismo. Si el escéptico no investiga, 
entonces no cumple con esa conditio sine qua non que rige la posibilidad de cualquier 
investigación. Y si no cumple con ella, es dogmático o académico, pero no escéptico. 
¿Por qué no habría de investigar? No dirá: porque la búsqueda de la verdad está 
condenada inexorablemente al fracaso; pues esa es la posición, según él, de los 
académicos. Ni tampoco que ya ha encontrado la verdad, cosa que no lo distinguiría 
de los dogmáticos. Por consiguiente, si ni se puede negar la posibilidad de encontrar 

8.  Fine ha notado que el argumento es una variación de la paradoja del conocimiento que Platón bosqueja en Menón 
(op. cit., p. 327).
9.  PH II 11.
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la verdad, ni se puede afirmar que ya se ha encontrado, no queda otro camino sino el 
de seguir investigando10.
Podríamos conjeturar, al socaire de este análisis, que por mor de mantener el sistema 
consistente y distinguirse de las otras escuelas Sexto describe al escéptico como aquel 
quien continúa la investigación. No estaremos muy errados si consideramos que la 
obra dedica al menos seis capítulos a evidenciar las diferencias entre los pirrónicos 
y la filosofía de Heráclito11, de Demócrito12, de la escuela cirenaica13, del relativismo 
protagórico14, de la escuela de medicina empírica15, y de la filosofía académica16. Muy 
especial atención pone sobre esta última, y esto por una sola razón: si el escepticismo 
pirrónico y el académico difieren en algo, y en caso de que difieran, en qué aspectos, 
es una temática tratada por los historiadores desde los orígenes de las dos escuelas. 
Notablemente Sexto se empeña en exponer tales diferencias, y la alusión a la 
investigación cae dentro de ellas.
No obstante, aunque esta interpretación es plausible, existen algunas desavenencias. 
Aun si pudiésemos probar sin lugar a réplicas que el escéptico está comprometido 
con la búsqueda de la verdad, tal empresa no parece compatibilizarse muy bien con el 
resto de las descripciones de Sexto. En efecto, cuenta que originalmente los filósofos 
escépticos emprendieron la búsqueda de la verdad en las cosas, pensando que de ese 
modo alcanzarían la serenidad de espíritu (ἀταραξία), en consonancia con las demás 
escuelas del período helenístico. Pero al encontrar que no podían determinar nada 
con certeza, decidieron suspender el juicio ─esto es, no asentir dogmáticamente 
a cosas no manifiestas (ἄδηλος)─ sobre esos asuntos. Y al suspender el juicio, 
les sobrevino la serenidad de espíritu. Podríamos preguntar, por qué, entonces, 
el escéptico sigue investigando, si ya ha alcanzado su propósito17. Y es justamente 
abandonando la investigación, no continuándola, como ha conseguido la serenidad 
de espíritu. La anécdota que refiere Sexto sobre el pintor Apeles explica muy bien 
esta disposición18:

La verdad es que al escéptico le ocurrió lo que se cuenta del pintor Apeles. Dicen, en 
efecto, que ─estando pintando un caballo y queriendo imitar en la pintura la baba del 
caballo─ tenía tan poco éxito en ello que desistió del empeño y arrojó contra el cuadro la 
esponja donde mezclaba los colores del pincel, y que cuando esta chocó contra él plasmó la 
forma de la baba del caballo.
También los escépticos, en efecto, esperaban recobrar la serenidad de espíritu a base de 

10.  Véase Palmer, J. A., “Skeptical Investigation”, en Ancient Philosophy 20, 2000, p. 354, para un argumento 
adicional que soporta esta hipótesis.
11.  PH I 210-212.
12.  PH I 213-214.
13.  PH I 215.
14.  PH I 216-219.
15.  PH I 236-241.
16.  PH I 220-235.
17.  Machuca, D. E., “Ancient Skepticism: Pyrrhonism”, en Philosophy Compass 6/4, 2011, p. 252.
18.  Striker, G., “Scepticism as a Kind of Philosophy”, en Archiv für Geschichte der Philosophie 83, 2001, p. 118.
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enjuiciar la disparidad de los fenómenos y de las consideraciones teóricas; pero no siendo 
capaces de hacer eso suspendieron sus juicios y, al suspender sus juicios, les acompañó como 
por azar la serenidad de espíritu, lo mismo que la sombra sigue al cuerpo19.

Los roles de la suspensión del juicio y de la serenidad de espíritu en el escepticismo 
son objeto de controversia entre los estudiosos; volveremos sobre ellos más adelante. 
Respecto de lo que nos ocupa ahora, nos interesa enfatizar lo siguiente: si el objetivo 
del escéptico es la serenidad de espíritu y el medio para alcanzarla es la suspensión 
del juicio, no es temerario preguntarse cuál es, por consiguiente, el lugar que ocupa la 
investigación como búsqueda de la verdad.
 Dejemos por un momento de lado esta cuestión (aunque evidentemente importante), 
y pensemos, con todo, el escenario en que el escéptico busca la verdad de un asunto. 
Pongamos por caso que quiere investigar acerca de las cualidades sensibles de una 
manzana. El escéptico asiente ─pues no duda de los fenómenos, sino de las cosas no 
manifiestas20─ que«la manzana aparece como lisa, fragrante, dulce o amarilla»21 según 
los diversos sentidos. Pero quiere determinar si en realidad tiene esas cualidades, o si 
esas y otras más, o si ninguna, o si una sola que es percibida de distintas maneras según 
el órgano que intervenga. Esto es, en efecto, una cosa no manifiesta, habida cuenta 
de la multiplicidad de opiniones. Luego de investigar el asunto ─supongamos─ le 
parece que la manzana solo tiene una cualidad sensible que es percibida de maneras 
distintas.  ¿Dirá que ha encontrado la verdad del asunto?22 23 No, seguramente, pues 
sería dogmático. Pero si para el escéptico ninguna investigación puede acabar en el 
descubrimiento de una verdad, ¿para qué investiga? ¿Se distingue esto, al final, del 
dogmatismo negativo de los académicos, que suspende la investigación por concluir 
la inaprehensibilidad de cualquier solución?
La investigación como búsqueda de la verdad tiene un problema aún mayor. Que 
el escéptico no puede jamás asegurar que ha encontrado la verdad de un asunto 
lo han sugerido Palmer24 y Striker25 a partir de las astucias dialécticas que idearon 
Enesidemo y Agripa contra los dogmáticos. Sexto dice que los escépticos alcanzaron 
la serenidad de espíritu a través de la suspensión del juicio. Ahora bien, ¿cómo se 
consigue la suspensión del juicio? Por vías ─responde─ de lo que dieron en llamar 
tropos (τρόποι) de la suspensión del juicio, esto es, razonamientos que tienen por 
objetivo llevar a la aporía cualquier doctrina. Los Esbozos atribuyen diez tropos a 
Enesidemo y otros cinco a Agripa. Es tal la fuerza de estos razonamientos, que ni 
siquiera la investigación escéptica como la hemos supuesto puede resistirse a ellos.

El primero de estos tropos [los de Enesidemo] (PH I 40-70, cf. DL IX 79-80) llama la 

19.  PH I 28-29.
20.  PH I 19-20.
21.  PH I 94.
22.  Palmer, J. A., op. cit., p. 355.
23.  Eichorn, R., “How (Not) To Read Sextus Empiricus”, en Ancient Philosophy 34, 2014, p. 128, nota 8.
24.  Palmer, J. A., op. cit.
25.  Striker, G., op. cit.
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atención sobre las diferentes psicologías de las múltiples especies. Las diferencias en la 
constitución de los órganos del pensamiento y de la percepción hace que las cosas aparezcan 
diferentes a criaturas diferentes (véase especialmente PH I 44, 54). Puesto que no hay 
razón para preferir cómo las cosas aparecen a los miembros de alguna especie en particular, 
resulta que «podremos decir cómo observamos26 nosotros los objetos exteriores, pero nos 
abstendremos de decir cómo son en realidad» (PH I 59, cf. 61, 78, 87, 93)27.

Por consiguiente, al finalizar una investigación el escéptico podría decir, cuando 
mucho, que le parece haber alcanzado una verdad no en sí, sino relativa; y no solo 
relativa a los hombres, sino al hombre que investiga, pues las diferentes constituciones 
de los órganos ocurren entre especies, pero aun teniendo una constitución similar, 
diferentes hombres observan las mismas cosas de distinta manera (sobre esta cuestión 
versa el segundo tropo, v. PH I 79-90).
Los tropos de Agripa tienen más alcance y constituyen un estorbo más grande para 
Sexto, pues pretenden mostrar que es imposible fundar cualquier razonamiento. 
Si razonamos sobre alguna cuestión (sin duda necesario para una investigación), 
debemos partir de una o más premisas. Y las premisas, ¿las aceptaremos por hipótesis 
o por demostración? Si por hipótesis, el razonamiento es débil, porque nada nos 
imposibilita poner como hipótesis premisas contrarias. Si por demostración, se 
tendrá que apelar a una segunda premisa para demostrar la primera, y luego a una 
tercera para la segunda, y así ad infinitum. Probablemente sea imposible escapar 
de esta lógica, y el propio Sexto consiente en ello: «todo lo que se investiga admite 
ser dirigido hacia estos tropos»28. Si el escéptico es consciente de que todo asunto 
que se investiga está condenado al fracaso, habida cuenta de que no puede resistir la 
fuerza de estos tropos, en seguida volvemos al punto de partida: ¿qué sentido tiene la 
investigación?
Tal vez convenga desistir de nuestra tentativa de considerar la investigación escéptica 
como una búsqueda de la verdad. Los argumentos son contundentes. MacColl29, 
Brochard30, Palmer31 y Striker32 coinciden en que la investigación en este sentido es 
imposible. «Una vez que los tropos de Agripa y Enesidemo pasan a formar parte del 
arsenal de los pirronianos, ya no es posible caracterizar la investigación pirroniana 
en este sentido»33.

26.  La cita de Sexto que reproducimos es, como ya mencionamos, de la traducción de Gallego Cao y Muñoz Diego. 
No obstante, ellos dan «cómo nos imaginamos», en lugar de «cómo observamos». Seguimos la traducción de Annas 
y Barnes (Sextus Empiricus, Outlines of Scepticism, New York, Cambridge University Press, 2007), lo mismo que 
Palmer, «observed by us». Ajustamos las referencias de Palmer a Sexto y Diógenes Laercio para conformarlas a la 
convención que seguimos en este trabajo.
27.  Palmer, J. A., op. cit., p. 359.
28.  PH I 169.
29.  MacColl, N, The Greek Sceptics, from Pyrrho to Sextus, London, Macmillan, 1869, p. 25.
30.  Brochard, V., Los escépticos griegos, trad. Vicente Quinteros, Buenos Aires, Losada, 2005, p. 360, nota 11.
31.  Palmer, J. A., ibid.
32.  Striker, G., op. cit., p. 121.
33.  Palmer, J. A., ibid.
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* * *

En función de lo expuesto hasta el momento, nos ha quedado suficientemente claro la 
razón por la cual la investigación como búsqueda de la verdad es incompatible con el 
proyecto del escéptico. ¿Por qué, entonces, Sexto inicia sus Esbozos comprometiendo 
al escéptico con la investigación? Brochard34 ensaya una respuesta histórica: Sexto 
recoge el pensamiento de personalidades escépticas de épocas diversas (recordemos 
que seis siglos separan a Sexto de Pirrón), cuyas máximas no es posible articular con 
facilidad. Antes de que Enesidemo y Agripa introdujeran su arsenal dialéctico, acaso 
la investigación era posible, y el inicio de los Esbozos refleja este ideal de los primeros 
pirrónicos. Pero el resto de la obra trata principalmente de la exposición y aplicación 
de los tropos que, como vimos más arriba, derriban la posibilidad de cualquier 
investigación. Brochard cree que los nuevos escépticos (esto es, Enesidemo, Agripa 
y el mismo Sexto) están mucho más próximos al escepticismo académico (del que 
tanto Sexto como Enesidemo se empeñan en distinguirse) que al pirrónico. Y aquí 
radica la importancia que consideramos tiene el problema tratado en este trabajo: 
de su solución depende la posibilidad misma de una posición intermedia entre el 
dogmatismo y el escepticismo académico (o sea, un dogmatismo negativo), que no 
es otra cosa que el escepticismo pirrónico.
Insatisfechos con la explicación histórica, Hiley35 y Palmer han pensado, para 
salvar los Esbozos de la inconsistencia, que la investigación a la que alude Sexto es 
una investigación de segundo orden. Así, investigar no sería buscar la verdad de un 
asunto, sino indagar en las doctrinas de los dogmáticos con el objetivo de oponerles 
opiniones no menos evidentes que las que ellos proponen. Y esto no por mero 
capricho: vimos que el escéptico, según cuenta Sexto, creía que alcanzaría la serenidad 
de espíritu al encontrar la verdad en las cosas; pero, al caer en la cuenta de que nunca 
encontraba fundamentos suficientes para asentir a una afirmación sobre cosas no 
manifiestas, pues siempre se podía suponer la tesis contraria, decidieron suspender 
el juicio, y así les sobrevino la serenidad de espíritu, que era el objetivo inicial36. De 
lo que podríamos colegir que la actividad del escéptico es de nunca acabar: si quiere 
mantener la serenidad de espíritu, no puede dejar caer la suspensión del juicio, y 
para ello es necesario examinar cada una de las doctrinas de los dogmáticos a fin de 
enfrentarlas con tesis contrarias. Esta interpretación es compatible con la definición 
de escepticismo de Sexto:

[E]l escepticismo es la capacidad de establecer antítesis en los fenómenos y en las 

34.  Brochard, V., ibid.
35.  Hiley, D. R., Philosophy in question: essays on a Pyrrhonian theme, Chicago, The University of Chicago Press, 
1988.
36.  Hiley resume perfectamente su posición así: «Investigar en contraste con la filosofía […] deviene una estrategia 
positiva para resistir la temeridad del dogmatismo y para perpetuar la ataraxia a través de la epochē» (Hiley, D. R., 
op. cit., p. 15).
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consideraciones teóricas, según cualquiera de los tropos; gracias a la cual nos encaminamos 
─en virtud de la equivalencia entre las cosas y proposiciones contrapuestas─ primero hacia 
la suspensión del juicio y después hacia la serenidad de espíritu37.

 

Recientemente Perin38 intentó una interpretación original de Sexto compatible 
con una concepción de la investigación escéptica como búsqueda de la verdad. 
Ciertamente, el fin último del escéptico es la serenidad de espíritu, y la vía para ello, 
como acabamos de ver, es la suspensión del juicio, soportada por los múltiples tropos. 
No obstante, Perin sostiene que el escéptico, aun habiendo alcanzado la serenidad de 
espíritu, tiene interés en descubrir la verdad en las cosas. De modo que la búsqueda 
de la verdad, para el escéptico, no es (solo) un medio para la suspensión del juicio, 
sino un fin en sí mismo39. Así, la primera objeción que surgía contra una lectura de la 
investigación como búsqueda de la verdad, a saber, para qué investiga el escéptico si 
ya ha alcanzado la serenidad de espíritu, se disuelve en cuanto consideramos que él 
anhela la verdad, como todo filósofo, per se.
Pero parece que, incluso si el escéptico busca la verdad como un fin en sí mismo, no 
podrá avanzar un solo paso en tanto en cuanto los tropos de Enesidemo y Agripa, como 
mostramos, minen la posibilidad de toda investigación. Perin sugiere no sobrestimar 
su aplicabilidad. Los tropos de Agripa condenan todo razonamiento si concedemos 
que cualquier premisa debe aceptarse o por hipótesis o por demostración. Ahora 
bien, ¿qué razones tiene el escéptico para considerar que una premisa, para fundar 
un razonamiento, debe aceptarse o por hipótesis o por demostración? Este no es el 
caso, por ejemplo, para premisas autoevidentes, y el mismo Sexto insiste en que el 
escéptico asiente sin más a las cosas manifiestas. Consiguientemente, basta con un 
punto firme, como dice Descartes, para neutralizar la virulencia de estas astucias 
dialécticas. Alguien podría dirigir ahora los tropos de Enesidemo contra esta idea: las 
premisas autoevidentes, ¿son tales para el hombre o para algún animal en particular? 
Si para el hombre, ¿para el sano o el enfermo? ¿Para el joven o el viejo? ¿Y por qué 
preferir al hombre como juez antes que al perro? Perin responde que, para que una 
premisa sea autoevidente, no es necesario que aparezca como tal para cualquier 
criatura: es suficiente que alguien pueda llegar a su conocimiento sin derivarla de 
alguna otra40.
Según las posiciones analizadas, resulta que el escéptico pirroniano tal como lo 
describe Sexto, o bien está comprometido con la búsqueda de la verdad, o bien con 
una investigación de segundo orden. Es fácil ver que aquí hay un asunto intrincado; no 
obstante, lejos de resolverlo, nos gustaría concluir con una breve observación. Encajar 
todas las piezas de los Esbozos para construir un sistema que no revele inconsistencias 
es probablemente una tarea imposible; con todo, con cierta indulgencia podríamos 

37.  PH I 8.
38.  Perin, C., The Demands of Reason. An Essay on Pyrrhonian Scepticism, New York, Oxford University Press, 2010.
39.  Perin, C., op. cit., p. 26.
40.  Perin, C., op. cit., pp. 29-30.
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considerar que Sexto no está haciendo más que idear el prototipo de un investigador 
filosófico prudente y meticuloso, una figura con una actitud que el mismo David Hume, 
de seguro más pirrónico de lo que a él le gustaba admitir, asimismo ha recomendado: 
«hay un grado de duda y cautela y modestia que, en todo tipo de escrutinio y 
decisión, debería acompañar para siempre a un razonador justo»41. Pero aun cuando 
releguemos el rol de los escépticos al de unos investigadores de segundo orden, al de 
unos «nómades que abominan de todo cultivo»42, la historia de la Filosofía comprobó 
con innumerables ejemplos que incluso esta es una disposición provechosa (y acaso 
tan necesaria como el dogmatismo) para el desarrollo del pensamiento: Richard 
Popkin43 ha ilustrado a la perfección este fenómeno en su estudio maestro sobre la 
influencia de Sexto y los escépticos de los siglos XV-XVII en la Modernidad; y, sin 
alejarnos demasiado, sabemos que Crisipo reformuló la epistemología estoica para 
responder a las críticas del escéptico Arcesilao44, de quien, aun siendo académico, 
Sexto enuncia: «tiene mucho en común con los razonamientos pirrónicos; de forma 
que su orientación y la nuestra son casi una misma cosa»45. 

Fecha de recepción: 08/02/2020                              Fecha de aceptación: 21/05/2020

41.  Hume, D., An Enquiry Concerning Human Understanding, New York, Oxford University Press, 2007, p. 118 (XII 
24).
42.  Kant, I., Crítica de la razón pura, trad. Mario Caimi, Buenos Aires, Colihue, 2014, p. 6 (A IX).
43.  Popkin, R. H., The History of Scepticism. From Savonarola to Bayle, New York, Oxford University Press, 2003.
44.  Chiesara, M. L., Historia del escepticismo griego, trad. Pedro Bádenas de la Peña, Madrid, Siruela, 2007, pp. 58 y 
61.
45.  PH I 232.
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This article tracks and analyzes the concept 
of admiration in the works of the Danish 
philosopher Søren Kierkegaard. In the light of 
this analysis, the importance of the concept 
of imitation as opposed to admiration 
emerges, since, in the three existential 
stages emphasized by the author, while 
admiration represents an attitude of negative 
connotations —such as being inappropriate 
before Christ in the religious stage, falsehood 
and envy in the ethical and aesthetic stages—, 
imitation prevails as the laudable attitude of 
those who strive to be what they admire.
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Abstract
Este artículo rastrea y analiza el concepto de 
admiración en las obras del filósofo danés 
Søren Kierkegaard. A la luz de este análisis, 
surge la importancia del concepto de imitación 
como opuesto a la admiración, dado que, en 
los tres estadios existenciales enfatizados 
por el autor, mientras que la admiración 
representa una actitud de connotaciones 
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Søren Kierkegaard1 utiliza, particularmente, la palabra danesa Beundring cuando 
escribe sobre admiración. La aparición más frecuente de este término sucede en 
Ejercitación del cristianismo, libro publicado en 1850 bajo el seudónimo de Anti-
Climacus, seguido de Cuatro discursos edificantes, publicados en 1843 bajo el 
nombre de Kierkegaard y, luego, los artículos de “La crisis y una crisis en la vida 
de una actriz” (1848), publicados bajo el seudónimo Inter et Inter. En especial, los 
desarrollos más precisos del concepto de admiración ocurren en conjunción con los 
escritos kierkegaardianos acerca de la imitación (Efterligning), ya que el filósofo danés 
a menudo opone la actitud del admirador (Beundrer) a la del imitador (Efterfølger). 
Ambos términos se encuentran en publicaciones firmadas por Kierkegaard tanto 
con su propio nombre como con sus seudónimos —por ejemplo, en La enfermedad 
mortal (1849), publicada bajo el seudónimo de Anti-Climacus, y Las obras del amor 
(1847), publicada bajo el nombre del autor mismo.
A lo largo de sus obras, Kierkegaard aplica el concepto de admiración bastante 
consistentemente, aunque con leves variaciones, básicamente, relacionadas con 
las diferentes figuras que podrían ser admiradas. La distinción más grande en su 
aplicación se produce entre (1) la admiración a Cristo y (2) la admiración a un (mero) 
ser humano particular.

1. Admiración a Cristo

Según Kierkegaard, la admiración a Cristo es inapropiada porque Él no vino al 
mundo para ser servido, adorado ni admirado, sino para ser el modelo de la forma de 
vida que debe ser imitada por todos los seres humanos2. En concordancia con esto, 
la vida de cada hombre o mujer individual ha de expresar lo que él o ella entiende a 
partir de leer las Escrituras y de aprender sobre la existencia y obras de Cristo. Para 
lograrlo, es necesario relacionarse seria e íntimamente con Dios. Se debe aprender a 
estar a solas con Su palabra y a verse uno mismo en el espejo de Su palabra, reiterando 
constantemente que “es a mí a quien se habla, es de mí de quien se habla”3. Solo así 
se establece una relación personal con Él, porque, de lo contrario, Su palabra se 
vuelve impersonal, una doctrina, y uno se relaciona con ella objetivamente, sin poder 

1.  Para las citas del danés nos servimos de la última edición de sus obras completas (SKS) indicando en números 
arábigos tanto el volumen como la paginación. Conjuntamente, en el caso de haberlas, ofrecemos la correspondiente 
paginación de las traducciones al castellano de las siguientes obras: Ejercitación del cristianismo [EC], trad. Demetrio 
Gutiérrez Rivero, Madrid, Trotta, 2009; Las obras del amor [OA], trad. Demetrio Gutiérrez Rivero, Salamanca, 
Sígueme; La enfermedad mortal [EM], trad. Demetrio Gutiérrez Rivero, Madrid, Trotta, 2008 y Para un examen de sí 
mismo recomendado a este tiempo [PEx], trad. Albertsen et alia, Madrid, Trotta, 2011.
2.  Cf. SKS 12, 231 / EC, 230.

3.  SKS 13, 62 / PEx, 54.
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experimentarla de manera subjetiva ni actuar en consecuencia4. 
Asimismo, los sermones y discursos religiosos deberían invocar a la imitación más que 
a la admiración a Cristo. Sin embargo, ellos son, con frecuencia, meras observaciones 
externas sobre la vida contemporánea, equiparándose con artilugios culturales que 
pretenden ser objetivos5. Objetivándose y expresando así lo contrario de lo que 
significa predicar, el discurso religioso se aleja de lo verdaderamente cristiano —es 
decir, de lo personal, lo interior— para observar desde fuera y, por tanto, se mantiene 
infinitamente distante de la subjetividad individual. En los sermones, entonces, tanto 
el hablante como el oyente mantienen una distancia personal objetiva y, con ello, 
no logran experimentar su subjetividad. En su verdadero sentido, el cristianismo no 
puede ser objeto de meras observaciones, porque requiere una tarea: la de llegar a ser 
sí mismo; ser auténtico. Para el predicador, esto requiere que viva lo que predica o que 
se esfuerce por ello. Sin embargo, según Kierkegaard, la personalidad del predicador 
corre el peligro de objetivarse en la forma de la observación y, con esto, también se 
interrumpe la subjetividad del oyente. Esta objetivación se expresa en la iglesia y 
en la cristiandad establecida al ser los imitadores de Cristo reemplazados por sus 
admiradores6.
Desde un punto de vista cristiano, Cristo es el único camino de salvación y es un 
camino exigente de principio a fin7. Quienes eligen por propia voluntad y no dudan en 
abandonar todo para seguirlo llevan la marca de la verdadera imitación como testigos 
de la verdad. Ésta es la real prueba del cristiano: el imitador no se distrae con ninguna 
duda o advertencia de la razón, sino que elige esforzarse en dirección al sufrimiento, 
hacia la muerte de los deseos meramente terrenales8. En cambio, el mero ser humano 
común y corriente que carece de ventajas y beneficios terrenales encuentra ridículo 
e imposible aspirar a la majestad de Dios y se contenta con admirarlo. De manera 
que, en la confusión que es la cristiandad establecida, aquel que se llama a sí mismo 
“cristiano” admira a Cristo en vez de imitarlo, lo cual implica que se encuentra 
“personalmente fuera” y “no descubre que lo admirado encierra una exigencia para 
él, la de ser o esforzarse por ser lo admirado”9. Cristo no fue un maestro de doctrina 
que esperaba que sus seguidores aceptaran tal o cual y continuaran viviendo como 
si no se les pidiera nada. Por el contrario, viviendo en la humillación y la humildad, 
Él fue el ejemplo viviente y sus seguidores debían ser imitadores de su vida. Como 
modelo a imitar, se encontraba detrás de todos “para empujar a los que han de ser 
conformados con Él hacia adelante”10.
De haberse aparecido Cristo con pompa y majestad, “habría tenido lugar la mayor 
de las falsedades. En vez de haberse convertido en la «exigencia» para toda la especie 

4.  Cf. SKS 13, 63 / PEx, 54-55.

5.  Cf. SKS 13, 65-66 / PEx, 57.

6.  Cf. SKS 12, 227-228 / EC, 234.
7.  Cf. SKS 13, 80-81 / PEx, 74-75.
8.  SKS 13, 89-91 / PEx, 86-87.
9.  SKS 12, 234 / EC, 237.
10.  SKS 12, 233 / EC, 235.
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humana y para cada individuo dentro de la especie, se habría transformado en una 
disculpa general y en una desbandada para toda la especie humana y para cada individuo 
dentro de la especie”11. Es decir que, si Cristo hubiera vivido majestuosamente y 
hubiera disfrutado de todos los beneficios mundanos y temporales, no habría sido el 
modelo, sino que se habría convertido en un objeto de admiración, anulándose así el 
deber de imitarlo. Más aún en el caso de que Cristo fuera constantemente admirado 
en su majestad, Kierkegaard añade que la gente no es tan desagradecida con nadie 
como con Él. La gente se vuelve perezosa en su hábito de admiración, porque tiene 
la convicción de que siempre cuenta con Dios12. “¡Oh, admiración humana, qué pura 
vanidad eres y no menos vana cuando piensas que eres constante!”13

2. Admiración a un ser humano particular

El cristianismo no ha enseñado que el prójimo debe ser objeto de admiración, sino 
sujeto de amor, donde este amor es abnegación14. Pero, cuando el poeta dice que en el 
amor erótico “el amante debe admirar al amado”, Kierkegaard señala que en el caso de 
que uno sea “amado por el único que uno admira”, la admiración se convierte en una 
forma de amor propio15. Desde el punto de vista cristiano, admirar a un ser humano 
particular es un fraude que conlleva los peligros del engaño, la pereza y el auto-amor.
Para escapar del narcisismo implícito en la admiración mutua, se debe prestar atención 
a (a) la asimetría entre uno mismo y el objeto de admiración, y (b) el imperativo ético 
de amar al prójimo como a otro. Según Anti-Climacus, si “aquello que es objeto de 
mi admiración no contiene realmente ninguna exigencia, ni la puede contener, sobre 
mí para que me asemeje a ello, entonces está perfectamente en regla el que me limite 
a admirarlo”16. Esto permite que sean posibles objetos de admiración “la belleza, 
la riqueza, los dones extraordinarios, las hazañas señaladas, las obras maestras, la 
dicha, etcétera; pues en todo esto no se contiene ninguna exigencia para mí”17. Desde 
este ideal cristiano, la admiración no es más que una actitud estética y el auténtico 
admirador “se mantiene fuera personalmente, se olvida de sí mismo, se olvida que le 
ha sido negado lo que admira en otro; y esto es cabalmente lo bello, que se olvide de 
tal manera de sí mismo para admirar”18. Si la admiración es inauténtica, en cambio, 

11.  SKS 12, 233 / EC, 236.
12.  Cf. SKS 14, 103.
13.  SKS 14, 103. Traducción propia del inglés: “Oh human admiration, what sheer vanity you are, and not least when 
you think you are being constant!” 

14.  SKS 9, 61 / OA, 79.
15.  SKS 9, 61 / OA, 78.
16.  SKS 12, 234 / EC, 237.
17.  SKS 12, 234 / EC, 237.
18.  SKS 12, 235 / EC, 238.
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“vengo inmediatamente a pensar en mí mismo, única y exclusivamente en mí 
mismo”19 y, al hacer un recuento de lo que no poseo o que me ha sido negado, envidio 
u odio a aquel que descubro diferente de mí. El egoísmo transforma la admiración en 
envidia, o incluso en odio, en cuanto no logro asimilar el otro a mí mismo20. 
El estadio ético, por otra parte, hace a las personas un fuerte reclamo: vivir de acuerdo 
con las exigencias universales del deber. El imperativo categórico del deber se aplica 
a todos por igual, excluyendo así la asimetría de la admiración. Como individuos 
comprometidos éticamente, no podemos admirar a alguien por cumplir con su deber 
y no sentirnos obligados a hacer lo mismo en las mismas circunstancias. “Aquí la 
admiración está completamente fuera de su sitio, es ordinariamente un fraude, una 
astucia, que busca la retirada y la disculpa”, pues la ética dice que “lo que tengo que 
hacer es asemejarme a él y esforzarme inmediatamente por asemejarme a él”21. Desde 
este ideal ético, cuando la admiración es inauténtica, comparándose con otro objeto 
de su admiración uno se vuelve hacia sí, pero sin poder olvidarlo, puesto que el otro 
permanece como una exigencia para su vida empujándole hacia delante. Se trata, en 
rigor, de un imitador.
Toda admiración humana implica compararse uno mismo con otros22. Al hacerlo, 
uno puede medir su propio amor, belleza, riqueza, talento o semejantes y descubrir 
que alguien más exhibe una fortuna única en cualquiera de estos aspectos, como es el 
caso de la talentosa joven actriz de “La crisis y una crisis en la vida de una actriz”. Esta 
afortunada mujer recibe admiración y tiene la suerte de no convertirse en blanco de 
envidia. No obstante, “como resultado inevitable de la debilidad humana”23, un cierto 
malestar por parte de la admiración —que, sin embargo, todavía no es envidia—, 
resulta en querer medir este talento y ver cuánto tiempo durará. En otras palabras, “el 
objeto de una admiración apreciativa incesante”24 podría convertirse en un objeto de 
sospecha25. Al calcular uno se olvida de la verdadera belleza, la verdadera riqueza, el 
verdadero talento y, lo que es más importante, el verdadero amor. Además, al admirar 
algo que debería ser su deber, la gente se pierde en la admiración26.
En La enfermedad mortal, Anti-Climacus considera el escándalo como una 
“admiración desgraciada”27. Esta admiración desgraciada está, a su vez, emparentada 
con la envidia, ya que “[l]a envidia es una admiración disimulada. El admirador que 
presiente que no va a ser feliz si se entrega a lo que admira, escoge enfrentarse a ello 
envidiándolo. […] La admiración es un abandono feliz, la envidia, en cambio, no es 

19.  SKS 12, 235 / EC, 238.
20.  Cf. SKS 12, 235-236 / EC, 238.
21.  SKS 12, 235 / EC, 238.
22.  Cf. SKS 9, 184-186 / OA, 223-225.
23.  Traducción propia del inglés: “as an inevitable result of human weakness”. SKS 14, 100 / Christian Discourses y 
The Crisis and a Crisis in the Life of an Actress [CD], 314.
24.  Traducción propia del inglés: “the object of incessantly continuing appreciative admiration”. SKS 14, 93 / CD, 303.
25.  SKS 14, 100 / CD, 314.
26.  SKS 12, 236 / EC, 238.
27.  SKS 11, 200 / EM, 114. 
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más que una desgraciada reivindicación personal”28. Anti-Climacus, luego, traza un 
paralelo entre la admiración y la envidia en las relaciones de persona a persona, por 
una parte, y la adoración y el escándalo en la relación entre los seres humanos y Dios, 
por otra29. Mientras que admirar a Dios es inapropiado y decadente, la adoración 
cuenta con el grado de pasión necesario y representa una feliz auto-entrega. Y 
mientras que la envidia se afirma codiciando los atributos que de otro modo serían 
admirados, el escándalo en relación con Dios se establece al rechazar uno ponerse en 
actitud de adoración y humillación ante lo extraordinario30. Tanto la envidia como 
el escándalo son, de este modo, formas de la desesperación de querer ser sí mismo 
e incapaces de reconocer el rol creador y sustentador de Dios en la realización de la 
propia subjetividad31.
Para Kierkegaard, entonces, en relación con la vida de Cristo —el camino, la verdad— 
la imitación debe prevalecer sobre la admiración, mientras que en relación con otros 
seres humanos la admiración suele ser tan sentimental y egoísta que equivale al 
amor propio. Ante el peligro o la desilusión de grandes expectativas, la admiración 
fácilmente se convierte en su opuesto: celos, odio o traición. Estos peligros del mundo 
real —no necesariamente vinculados a la confesión de Cristo— pueden revelar hasta 
qué punto uno es solo un admirador, mientras que en la cristiandad establecida es 
muy difícil distinguir entre un admirador y un imitador o un mero compañero de 
viaje32. Cuando alguien asegura y vocifera, mediante discursos y gestos, que acepta 
fervientemente una doctrina, pero no permite que ésta influya sobre su vida, entonces 
“mayor patente de payaso alcanza, mostrando ser o un payaso o un engañador”33. 
Aunque a primera vista no hay una diferencia esencial entre un admirador y 
un imitador que no sea el discurso entusiasta del primero, hay, sin embargo, una 
diferencia infinita, ya que el segundo “es o se esfuerza por ser lo que admira” mientras 
que el primero permanece personalmente fuera34.
A través de su obra, Kierkegaard enfatiza las diferencias fundamentales entre los 
distintos estadios existenciales. En el estadio religioso, el imitador es el verdadero 
cristiano en cuanto que Cristo no vino al mundo para ser admirado ni para causar 
escándalo. En el estadio ético, el admirador, por ser indiferente e inconstante, vive 
una mentira: incapaz de parecerse a aquello que admira, busca distracción en sus 
observaciones objetivas que en cualquier momento pueden convertirse en curiosidad 
necia o maliciosa o en los sentimientos negativos de odio y envidia. Así y todo, el 
admirador auténtico reconoce la asimetría entre él mismo y el admirado, mientras 
que el admirador inauténtico utiliza al otro como una ocasión para sumergirse en el 
egoísmo. En la diferencia absoluta entre los seres humanos y Dios, la adoración es más 

28.  SKS 11, 200 / EM, 114.
29.  SKS 11, 200 / EM, 114.
30.  SKS 11, 200 / EM, 114.
31.  Cf. SKS 11, 181 / EM, 92.
32.  Cf. SKS 12, 238 / EC, 241.
33.  SKS 12, 241 / EC: 243-244.
34.  SKS 12, 234 / EC, 244.
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apropiada que la admiración, y en la relación entre seres humanos y el Dios-hombre 
Cristo, la admiración es un impedimento para la verdadera finalidad de imitación.

Fecha de recepción: 28/05/2020                                  Fecha de aceptación: 13/09/2020
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O  Oyèrónké Oyĕwùmí: la 
cuestión de la idea de género    

Tiago Tendai Chingore (PUCRS, Brasil)

Elnora Gondim (UFC, Brasil)

Oyewumi believes that the idea of gender is socially 
constructed and that the category of women is not uni-
versal. She believes this because she takes yorubá culture 
into consideration. In it, masculinity or femininity were 
not social categories. The belief in the universality and 
dichotomy of genders comes from western societies. 
However, Oyewumi has as a reference that the yorubá 
society is related to the question of the otherness of af-
rican culture compared to the european one, where what 
makes the difference between the organizing principle of 
a yorubá society for westerners is the ancient antiquity..
.
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Abstract
Oyewumi cree que la idea de género se construye social-

mente y que la categoría de mujeres no es universal. Ella cree 

esto porque toma en consideración la cultura Yoruba. En él, 

la masculinidad o la feminidad no eran categorías sociales. 

La creencia en la universalidad y dicotomía de géneros provi-

ene de las sociedades occidentales. Sin embargo, Oyewumi 

tiene como referencia que la sociedad Yoruba está relacio-

nada con la cuestión de la alteridad de la cultura africana 

frente a la europea, donde lo que marca la diferencia entre el 

principio organizador de una sociedad Yoruba para los occi-

dentales es la antigüedad milenaria.

.
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1. Considerações Gerais

Oyèrónké Oyĕwùmí é nigeriana, socióloga e professora na Stony Brook University, 
em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Seus estudos tratam sobre gênero, teoria 
feminista e globalização, visando discutir o contexto africano a partir de conceitos 
e epistemologias que estejam ligados a sua cultura. Suas principais obras são: 
What Gender is Motherhood?: Changing Yorùbá Ideals of Power, Procreation, 
and Identity in the Age of Modernity; Gender Epistemologies in Africa: Gendering 
Traditions, Spaces, Social Institutions and Identities; The invention of women: 
making an African sense of western gender discourses e African Gender Studies: 
A Reader; African Women and Feminism: Reflecting on the Politics of Sisterhood. 

Contudo, embora os temas que Oyèrónké Oyĕwùmí trata sejam vastos, aqui vamos 
delimitar tal conteúdo e objetivamos falar sobre como a autora de The invention 
of women analisa a ideia de gênero. Quanto a tal estudo, ela faz uma análise sobre 
diversas questões, dentre elas:  1- se a categoria de gênero é universal e atemporal; 
2- se o gênero é um princípio organizador em todas as sociedades; 3- se existe uma 
categoria universal de mulher; 4- se a subordinação das mulheres é universal; 5- se a 
categoria mulher é pré-cultural e se é a antítese da categoria homem. Para responder 
tais questões, Oyèrónké Oyĕwùmí toma como referência a sociedade Iorubá e mostra 
que tal instituição fornece um panorama diverso das caracterizações ocidentais 
do mundo social. No entanto, sua teoria gera controvérsias como, por exemplo, as 
críticas feitas por Bibi Bakare-Yusuf.
Aqui, também, é conveniente ressaltar que vamos citamos a cultura matrifocal 
africana e, quando fazemos isso, estamos procedendo com um recorte que envolve 
o nosso objeto de estudo que é a questão de gênero analisada por Oyèrónké Oyĕwùmí. 
Portanto, em nenhum momento, negamos ou afirmamos a existência do valor 
das culturas matrifocais em relação ao feminismo europeu, porquanto a nossa 
preocupação no presente artigo não se trata de abordar a importância ou não de tal 
tema na Europa1.

2. Gênero como conceito fixo
Para iniciarmos a discussão, convém mencionarmos aqui que, usualmente, sexo e 
gênero têm significados diferentes:

O termo “gênero” torna-se, antes, uma maneira de indicar “construções culturais” - a criação 
inteiramente social de idéias sobre papéis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se 
de uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de 
homens e de mulheres. “Gênero” é, segundo essa definição, uma categoria social imposta 
sobre um corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade, “gênero” 

1.  Cheikh Anta Diop, historiador e antropólogo senegalês, mostrou o que deve ser feito: um pensamento africano 
sobre a África. O que Diop, igualmente Oyĕwùmí, demonstra é a importância da sociologia histórica; aquele que 
remonta a antes do colonialismo tardio e como as influências indo-européias remodelaram profundamente muitos 
sociedades africanas. Aqui é conveniente relembrar que tal processo, ainda, encontra-se acontecendo.
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tornou-se uma palavra particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a prática 
sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos homens2.

       
No entanto, para se falar sobre gênero é preciso saber que não há uma unidade em 
relação a tal conceito. Alguns estudiosos afirmam ser esse algo empírico e outros têm 
tal ideia como analítica. 

Na sua utilização recente mais simples, “gênero” é sinônimo de “mulheres”. Os livros e 
artigos de todos os tipos que tinham como tema a história das mulheres substituíram, 
nos últimos anos, nos seus títulos o termo “mulheres” por “gênero”. Em alguns casos, 
mesmo que essa utilização se refira vagamente a certos conceitos analíticos, ela visa, de 
fato, obter o reconhecimento político deste campo de pesquisas. Nessas circunstâncias, 
o uso do termo “gênero” visa sugerir a erudição e a seriedade de um trabalho, pois 
“gênero” tem uma conotação mais objetiva e neutra do que “mulheres”3

      
Nessa perspectiva, para entendermos algo sobre gênero não basta uma simples 
definição, convém lembrar a história do feminismo. Ele foi categorizado em ondas. 
Na primeira onda, a diferenciação social discriminante entre homens e mulheres 
ocorria por meio do sexo biológico:

Com uma amplitude inusitada, alastrando-se por vários países ocidentais (ainda que com 
força e resultados desiguais), o sufragismo passou a ser reconhecido, posteriormente, como 
a “primeira onda” do feminismo. Seus objetivos mais imediatos (eventualmente acrescidos 
de reivindicações ligadas à organização da família, oportunidade de estudo ou acesso a 
determinadas profissões) estavam, sem dúvida, ligados ao interesse das mulheres brancas 
de classe média4 

     
A segunda onda ocorre na década de 70. Ela tem como característica a ênfase na 
liberdade irrestrita. Com ela ocorre a delimitação do conceito de gênero que “refere-
se ao caráter cultural das distinções entre homens e mulheres, entre ideias sobre 
masculinidade e feminilidade”5. Com isso há uma ruptura com a diferenciação por 
meio do determinismo biológico.  
A terceira onda, por sua vez, inicia no final dos anos 90 e é caracterizada pela 
especificidade da reivindicação das mulheres negras americanas frente ao movimento 
feminista. Atualmente, pode ser considerado que o movimento feminista encontra-
se em sua quarta onda, onde isso significa uma ampliação do significado do termo 
gênero como, por exemplo, “na perspectiva queer, uma mulher trans não é menos 
mulher do que uma que tenha sido assim designada desde o nascimento. A diferença 

2.  Scott, J., “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, en Educação & Realidade, vol. 20, nº 2, 1995, p. 75.
3.  Ibid., p. 75.
4.  Louro, G. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Rio de Janeiro, Vozes, 1997,  p.14.
5.  Piscitelli, A. Gênero: a história de um conceito, en  Almeida, H. B. y Szwako, J. E. Diferenças, Igualdade, São Paulo, 
Berlendis &Vertecchia, 2009,  p. 119.
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é política e não da ordem da natureza humana”6.   
Contudo, todo esse histórico é referido ao feminismo ocidental e suas várias etapas e 
características. Quanto à questão africana, tal aspecto, de certa forma, é negligenciado 
e merece uma atenção diferenciada, porquanto sua cultura e ancestralidade, embora 
diferentes dos temas ocidentais, devem ser subsídios para estudos regionais.
Nessa perspectiva, vamos propor analisar a teoria da africana Oyèrónké Oyĕwùmí, 
quanto à questão de gênero. Para tanto, vamos iniciar com Nzegwu. Ela faz 
questionamentos semelhantes ao de Oyèrónké Oyĕwùmí os quais são bem pertinentes, 
lúcidos e contextualizados como, por exemplo, a categoria chamada gênero apareceu 
em todas as sociedades o tempo todo? Caso contrário, como a comparação funcionaria 
metodologicamente? Se uma sociedade ou pessoas não tem a categoria de gênero 
antes da colonização europeia, por que impor tal coisa a eles? Que justificativa existe 
para implantar o gênero como se fosse uma categoria ontológica que justifique a 
inserção em todo o tempo e espaço das sociedades? As experiências e epistemologias 
dessas sociedades devem ser eliminadas como se não importassem?       
Para tanto, Nzegwu fornece as justificativas para tais questões: 

Notwithstanding feminist claims about the benefits of the political project of gender, the 
aforementioned preliminary questions are necessary, because they recall the colonial history 
and role of gender in creating male-privileging sociopolitical environments in numerous 
African and Native American societiesthat now call for the deployment of gender’s political 
project; and second, because they go to three central assumptions of feminist theory that 
must be queried. These assumptions are: the supposition that the category gender’ is 
universal; the supposition that it defines the categories ‘man’ and ‘woman,’ their identities, 
and theirrelations in all societies; and the presumption that women all over the world as a 
group are subordinated to men and similarly oppressed in the same way. If, indeed, these 
three pivotal assumptions are true as is now globally assumed, then ‘gender’ is really not 
the social category it should be but an ontological category. The danger then in making 
gender an analytic category for comparative philosophy is that we risk inserting it into the 
conceptual schemes of cultures that were nongendered. The risk is extremely high because of 
the hegemonic power and dominance of the modern Western colonial ideology that prevails 
globally; and because that ideology continues to overwhelm the philosophical traditions, 
ideational forms, and cultural consciousnesses of less influential societies and less powerful 

6.  Bessa, K. “A teoria queer e os desafios às molduras do olhar”, en Cult, nº 193,  2014, p.45.

Tiago Tendai Chingore - Elnora Gondim



-99-

cultures.7 
      

Portanto, devemos examinar a utilização da palavra gênero de forma crítica e 
constatando que existiam sociedades que não tinham tal noção. Sendo assim, a 
suposição de que a categoria gênero é universal é algo ontológico. 
Segundo Nzegwu, as ideias, que muitos podem considerar universais, advêm do fato 
de que as identidades de gênero decorrem da pressuposição de que os conceitos são 
fixos e estáticos. Por causa disso, afirmações como, por exemplo, as que dizem que 
mulheres são inferiores e subordinadas aos homens, que o casamento é apenas entre 
um homem e uma mulher; que o casamento é, estritamente, conjugal e sexual, que os 
corpos femininos e a sexualidade pertencem aos maridos, em particular, e homens, 
em geral, todas essas ideias tidas como universais, vem da seguinte aceitação: 

 All of these pseudo-universal ideas rest on the fundamental idea that there are just two 
human biological categories – “man” and “woman.” Though gender differentiated, these 
categories are nonetheless represented as simultaneously universal (given that male and 
female are inherent in nature) and culturally constructed (given that all societies are 
presumed to have similar views about male and female)8 

Complementando a citação acima, Oyèrónké Oyěwùmí afirma:

Mas gênero é antes de tudo uma construção sociocultural. Como ponto de partida da 
investigação, não podemos tomar como dado o que de fato precisamos investigar. Se o 
gênero predomina tão largamente na vida das mulheres brancas com a exclusão de outros 
fatores, temos que perguntar: por que gênero? Por que não alguma outra categoria, como 
raça, por exemplo, que é vista como fundamental por afro-americanas. Porque gênero é 

7.  “Apesar das afirmações feministas sobre os benefícios do projeto político de gênero, as questões preliminares 
mencionadas são necessárias, porque elas lembram a história colonial e o papel do gênero na criação de ambientes 
sociopolíticos que privilegiam os homens em várias sociedades africanas e indígenas que agora exigem a implantação 
de projeto político de gênero; e, em segundo lugar, porque vão a três pressupostos centrais da teoria feminista que 
devem ser questionados. Essas suposições são: a suposição de que a categoria gênero ‘é universal; a suposição de 
que define as categorias ‘homem’ e ‘mulher’, suas identidades e suas relações em todas as sociedades; e a presunção 
de que as mulheres em todo o mundo como um grupo são subordinadas aos homens e da mesma forma oprimidas 
da mesma maneira. Se, de fato, essas três suposições fundamentais são verdadeiras, como agora é assumido 
globalmente, então “gênero” não é realmente a categoria social que deveria ser, mas uma categoria ontológica. O 
perigo, então, de fazer do gênero uma categoria analítica para a filosofia comparada, é que corremos o risco de 
inseri-lo nos esquemas conceituais de culturas que não foram generalizadas. O risco é extremamente alto devido ao 
poder hegemônico e ao domínio da ideologia colonial ocidental moderna que prevalece globalmente; e porque essa 
ideologia continua a dominar as tradições filosóficas, as formas ideacionais e as consciências culturais de sociedades 
menos influentes e culturas menos poderosas.” Nzegwu, N., Bockover, M., Femenias, M., & Chaudhuri, M.  How (If 
at All) is Gender Relevant to Comparative Philosophy?, en Journal of World Philosophies,  vol I, nº 1, 2016, p. 76. 
8.  “Todas essas ideias pseudo-universais baseiam-se na ideia fundamental de que existem apenas duas categorias 
biológicas humanas - “homem” e “mulher”. Embora diferenciadas por gênero, essas categorias são, no entanto, 
representadas como simultaneamente universais (dado que masculino e feminino são inerentes à natureza) e 
culturalmente construídas (dado que se presume que todas as sociedades têm visões semelhantes sobre o homem e a 
mulher)”. (Ibid.,  p. 76).
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socialmente construído, a categoria social “mulher” não é universal, e outras formas de 
opressão e igualdade estão presentes na sociedade, questões adicionais devem ser feitas: 
Por que gênero? Em que medida uma análise de gênero revela ou oculta outras formas de 
opressão? As situações de quais mulheres são bem teorizadas pelos estudos feministas? E de 
que grupos de mulheres em particular? Até que ponto isso facilita os desejos das mulheres, e 
seu desejo de entender-se mais claramente?9 

      
Com isso, é importante ressaltar que a categoria mulher, geralmente, é considerada 
como essência. No entanto, nota-se que há várias pessoas que podem se enquadrar 
no termo mulher. Se isso não for colocado assim, há uma exclusão de outras 
possibilidades de construção do sujeito. Contudo, embora o que diz a quarta onda 
do feminismo que ampliou tal definição, mesmo assim, não se pode afirmar que a 
categoria ocidental de mulher tem o mesmo significado do visto na cultura africana 
Iorubá e isso não recai em nenhum paradoxo circular. O que Oyèrónké trata é sobre 
as ideias como feminismo, mulher, gênero e sororidade que são inteligíveis, apenas, 
para a família nuclear ocidental de onde tais conceitos emergiram. Em outras palavras, 
na realidade a cultura Iorubá e a ocidental têm grandes diferenças que precisam ser 
levadas em consideração, pois não há nenhum paradoxo em não se ter a possibilidade 
de comparar culturas diferentes. O que se pode fazer é tentar compreender cada 
uma mediante os seus parâmetros. Assim, podemos, plausivelmente, afirmar que há 
diferenças abissais entre uma e a outra cultura. Como, por exemplo:

A família nuclear, porém, é uma forma especificamente euro-americana; não é universal. 
Mais especificamente, a família nuclear continua a ser uma forma alienígena na África, 
apesar da sua promoção pelos Estados colonial e neocolonial, agências internacionais de 
(sub)desenvolvimento, organizações feministas, organizações não-governamentais (ONGs) 
contemporâneas, entre outros. A configuração espacial do agregado familiar nuclear como um 
espaço isolado é fundamental para a compreensão de categorias conceituais feministas. Não 
é de se surpreender que a noção de feminilidade que emerge do feminismo euro-americano, 
que está enraizada na família nuclear, é o conceito de esposa, uma vez que, como Miriam 
Johnson coloca, [Nas sociedades ocidentais] “a relação de matrimônio tende a ser a relação 
nuclear de solidariedade adulta e, como tal, faz com que a própria definição de mulher se 
torne a definição de esposa.” Porque a categoria “esposa” está enraizada na família10

        
Em outras palavras, segundo Oyěwùmí, para o feminismo branco a prioridade é a 
família, por essa razão não vislumbra raça ou classe e o papel da mulher é delimitado 
como o da esposa. Aqui é conveniente ressaltar que a categoria mulher somente 
ocorreu no período colonial. O colonizador não admitia líderes femininas partindo 

9.  Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. Conceptualizing Gender: The Eurocentric Foundations of Feminist Concepts and the   
challenge of African Epistemologies. African Gender Scholarship: Concepts, Methodologies and Paradigms. 
CODESRIA Gender Series. Volume 1, Dakar,  CODESRIA,  2004,  p.2. 

10.  Ibid., p. 2.
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do colonizado.       
O Estado do colonizador era autocrático diferentemente do Estado Iorubá. Então:

It is precisely at the time that the state was becoming omnipotente that women were 
excluded from its institutions. This omnipotence of the state was a new tradition in Yoruba 
society, as it was in many African societies. The omnipotence of the state has deep roots in 
European politics11. 

      
Portanto, com a onipotência do Estado, que tem sua origem na influência europeia, as 
mulheres são excluídas. Com tal característica surge uma nova tradição na sociedade 
ioruba.

3.  Iorubá: um tipo de organização familiar

     
Conforme o anteriormente citado há tipos de organização familiar diferente como, 
por exemplo, a Iorubá, no sudoeste da Nigéria.  

A família Iorubá tradicional pode ser descrita como uma família não-generificada. É não-
generificada porque papéis de parentesco e categorias não são diferenciados por gênero. 
Então, significativamente, os centros de poder dentro da família são difusos e não são 
especificados pelo gênero. Porque o princípio organizador fundamental no seio da família 
é antiguidade baseada na idade relativa, e não de gênero, as categorias de parentesco 
codificam antiguidade, e não gênero. Antiguidade é a classificação das pessoas com base em 
suas idades cronológicas. Daí as palavras egbon, referente ao irmão mais velho, e aburo para 
o irmão mais novo de quem fala, independentemente do gênero. O princípio da antiguidade 
é dinâmico e fluido; ao contrário do gênero, não é rígido ou estático12 

       
Segundo  Oyěwùmí, a família Iorubá tem como característica ser não-generificada, 
ou seja, os papéis de parentescos e categorias não são definidos por gênero.    
Nessa perspectiva, no sistema de senioridade, Ìyá é a sênior em relação a suas crias, 
porquanto todos têm uma Ìyá, todos nascem, espiritualmente e fisicamente, 
de uma Ìyá, ninguém é mais velho que Ìyá. Aqui é conveniente ressaltar que a 
tradução por mãe das palavras Ìyá ou Yèyé  é  equivocada e distorce o significado 
original de Ìyá no contexto ioruba.  Sendo assim:

11.  “É justamente na época em que o Estado se torna onipotente que as mulheres são excluídas de suas instituições. 
Essa onipotência do estado era uma nova tradição na sociedade iorubá, assim como em muitas sociedades africanas. 
A onipotência do Estado tem raízes profundas na política europeia.” Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́ . The invention of 
women: making an African sense of western gender discourses. Minneapolis, University of Minnesota Press, 
1997, p. 176. 

12.  Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. Conceptualizing Gender,  op. cit., p. 6. 
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 Ìyá é a entidade que incuba e dá à luz uma alma já existente. O processo é entendido como 
mais espiritual que biológico. A paternidade na tradição é socialmente estabelecida e não 
precisa ser biológica. Então, nesta tradição, a figura de Ìyá é representativa da humanidade 
– elas são o ser humano arquetípico do qual todos os humanos derivam. À luz do mencionado, 
é explícito que Ìyá não é uma categoria de gênero, até porque o gênero não era ontológico 
no mundo ioruba13 

       
Dessa forma, os centros de poder não estão relacionados com gênero e o princípio 
organizador para a família é a antiguidade, isto é, classificação baseada em idade 
cronológica.

Dentro da família Iorubá, omo, a nomenclatura para a criança, é melhor traduzida como 
prole. Não há palavras que denotem individualmente menina ou um menino em primeira 
instância. No que diz respeito às categorias de marido e esposa dentro da família, a 
categoria oko, que normalmente é registrada como o marido em Inglês, não é especificada 
por gênero, pois abrange ambos machos e fêmeas. Iyawo, registrada como esposa, em Inglês 
refere-se a fêmeas que entram na família pelo casamento. A distinção entre oko e iyawo não 
é de gênero, mas uma distinção entre aqueles que são membros de nascimento da família 
e os que entram pelo casamento. A distinção expressa uma hierarquia em que a posição 
oko é superior a iyawo. Esta hierarquia não é uma hierarquia de gênero, porque mesmo oko 
fêmea são superiores a iyawo fêmea. Na sociedade em geral, mesmo na categoria de iyawo 
inclui homens e mulheres, em que os devotos dos Orixás (divindades) são chamados iyawo 
Orisa. Assim, os relacionamentos são fluidos, e papéis sociais, situacionais, continuamente 
situando indivíduos em papéis modificativos, hierárquicos e não hierárquicos, contextuais 
que são14.

       
Nessa perspectiva, a sociedade iorubá não considera  o corpo como base social de 
classificação. Pelo contrário, eles acreditam que a cultura ocidental enfatiza, de forma 
exagerada, o corpo. Em tal acepção é incluída a teoria feminista, porquanto ela tem 
como parâmetro o pensamento ocidental e, por essa razão, uma teoria feminista 
africana não pode conter os mesmos focos da ocidental, porquanto, há diferenças 
fundamentais entre a teoria ocidental feminista e a cultura Iorubá, por exemplo, 
onde a masculinidade ou a feminilidade não eram categorias sociais.  Sendo assim, 
Oyěwùmí sugere:

I am suggesting that discussions of social categories should be defined and grounded in 
the local milieu, rather than based on “universal” findings made in the West. A number of 
feminist scholars have questioned the assumption of universal patriarchy. For example, the 

13.  Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. What Gender is Motherhood? Changing Yorùbá Ideals of Power, Procreation, and Identity 
in the Age of Modernity. Nova Iorque, Palgrave,  2016,  p. 16.
14.  Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. Conceptualizing Gender,  op. cit., p. 6.
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editors of a volume on Hausa women of northern Nigeria write: “A preconceived assumption 
of gender asymmetry actually distorts many analyses, since it precludes the exploration of 
gender as a fundamental component of social relations, inequality, processes of production 
and reproduction, and ideology.” Beyond the question of asymmetry, however, a preconceived 
notion of gender as a universal social category is equally problematic. If the investigator 
assumes gender, then gender categories will be found whether they exist or not15.  

        
Segundo, Bibi Bakare-Yusuf, o fato de Oyĕwùmí ter como referência que a sociedade 
Iorubá é relacionada a questão da alteridade da cultura africana frente à européia:

Oyĕwùmí’s fixation with an untainted linguistic and social indigeneity is ultimately 
motivated by a desire to assert the radical Otherness of African culture in relation to 
European. This desire to proclaim Africa’s own unique culture, mode of being and hermeneutic 
tradition has a long tradition in African political and intellectual history, embedded as it 
is in the quest to contest European denial of African humanity and their global dominance. 
Oyĕwùmí’s project of highlighting a Yoruba cultural logic that is not polluted by Western 
gender demarcation or inequalities thus situates her in a long list of ‘race’ men4 keen to 
uncover and assert indigenous African knowledge and modes of self-representation. Yet, her 
desire to uncover a pure Oyo-Yoruba cultural framework that is anterior to colonial projects 
is deeply problematic and against the grain of the very culture she wishes to uncover. In 
this final section, I want to challenge Oyĕwùmí’s “cultural insiderism” by sketching an 
alternative way of conceptualising power dynamics and the production of knowledge in the 
Yoruba social system. This account still allows for sensitivity to differences in social systems 
(such as the relative absence of seniority in one context and its prevalence elsewhere) 
without falling into the trap purity, authenticity and essentialism16 

15.  Estou sugerindo que as discussões de categorias sociais devem ser definidas e fundamentadas no meio local, 
ao invés de baseadas em descobertas “universais” feitas no Ocidente. Uma série de estudiosas feministas questionou 
o pressuposto do patriarcado universal. Por exemplo, os editores de um volume sobre as mulheres Hausa do norte 
da Nigéria escrevem: “Uma suposição preconcebida de assimetria de gênero na verdade distorce muitas análises, 
uma vez que impede a exploração do gênero como um componente fundamental das relações sociais, desigualdade, 
processos de produção e reprodução e ideologia. “ Além da questão da assimetria, entretanto, uma noção 
preconcebida de gênero como uma categoria social universal é igualmente problemática. Se o investigador presumir 
gênero, as categorias de gênero serão encontradas, existindo ou não. Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́ . The invention of women: 
making an African sense of western gender discourses. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997,  p. 41. 
16.  “A fixação de Oyĕwùmí por uma indigeneidade social e linguística imaculada é motivada em última instância 
por um desejo de afirmar a alteridade radical da cultura africana em relação à europeia. Este desejo de proclamar a 
própria cultura, modo de ser e tradição hermenêutica únicos da África tem uma longa tradição na história política 
e intelectual africana, embutida como está na busca de contestar a negação europeia da humanidade africana e seu 
domínio global. O projeto de Oyĕwùmí de destacar uma lógica cultural iorubá que não é poluída pela demarcação 
ou desigualdade de gênero ocidental, portanto, a situa em uma longa lista de homens de “raça” ansiosos por descobrir 
e afirmar o conhecimento indígena africano e modos de auto-representação No entanto, seu desejo de descobrir 
uma estrutura cultural pura Oyo-Yoruba anterior aos projetos coloniais é profundamente problemática e contrária 
à própria cultura que ela deseja descobrir. Nesta seção final, quero desafiar o “insiderismo cultural” de Oyĕwùmí, 
esboçando uma forma alternativa de conceituar a dinâmica do poder e a produção de conhecimento no sistema 
social iorubá. Esse relato ainda permite a sensibilidade às diferenças nos sistemas sociais (como a relativa ausência 
de antiguidade em um contexto e sua prevalência em outros lugares) sem cair na armadilha da pureza, autenticidade 
e essencialismo.” Bakare-Yusuf, Bibi. ‘Yorubas don’t do gender’: a critical review of Oyèrónké Oyĕwùmí’s 
The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses. In: VVAA. African Gender 
Scholarship: Concepts, Methodologies and Paradigms. CODESRIA Gender Series. Dakar, CODESRIA,  2004,  p. 8.
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Em outras palavras, Oyĕwùmí afirma que a lógica cultural do Iorubá não atende as 
diferenças de gênero da tradição ocidental. Assim sendo, Bibi Bakare-Yusuf afirma:

Oyĕwùmí argues that it is in fact seniority that orders and divides Yoruba society. Seniority 
refers primarily to chronological age difference. However, it also refers to an agent’s 
positioning within the kinship structure. An insider (i.e. extended blood relations) is always 
senior to an outsider who is marrying into the family. For the insider, seniority is based on 
birth-order: the first-born is senior to all the other children. For an outsider marrying into 
the lineage however, their seniority rank depends on how many children (including blood 
relations) is already part of the lineage. Seniority is therefore always relative and context 
dependent: ‘no one is permanently in a senior or junior position; it all depends on who is 
present in any given situation (Oyĕwùmí 1997: 42). For example, even if x is the first-born 
(and therefore senior in relation to the other members of the lineage), if x marries out, 
then she automatically is ‘junior’ with respect to her spouse’s lineage. As an ordering power 
in the Yoruba context, seniority operates in terms of a patrilineal system (a fact which, 
remains problematically undertheorised in Oyĕwùmí’s account). For Oyĕwùmí, seniority 
‘cuts through the distinctions of wealth, of rank, and of sex’ (J.A. Fadipe cited in Oyĕwùmí: 
41) and is not aligned with biology17 

        
Portanto, segundo Oyĕwùmí, o que faz a diferença entre o princípio organizador de 
uma sociedade Iorubá para as ocidentais é a ideia de antiguidade. No entanto, isso 
não é um conceito fixo e imutável. Assim sendo, a antiguidade é relativa ao contexto, 
porquanto nenhum membro da sociedade encontra-se em uma posição sênior ou 
júnior; tudo depende de quem está presente em qualquer situação.
Nessa perspectiva, Bibi Bakare-Yusuf concorda, em partes, com a teoria de Oyĕwùmí 
quando ela afirma: 1- universalização das categorias de gênero como um princípio 
organizador fundamental em todas as sociedades, porquanto, como princípio de 
investigação de primeira ordem, o gênero pode ser insuficiente para capturar as 
complexidades da realidade social Oyo-Yoruba; 2- Assim como os termos ocidentais 
de gênero de mulher e homem não se traduzem diretamente em iorubá, o sistema de 
antiguidade também não se traduz necessariamente em outros contextos culturais. 
Nesse caso, a questão crucial é permanecer fiel às especificidades da experiência 

17.  “Oyĕwùmí argumenta que é de fato a antiguidade que ordena e divide a sociedade ioruba. A antiguidade 
refere-se principalmente à diferença cronológica de idade. No entanto, também se refere ao posicionamento de um 
agente dentro da estrutura de parentesco. Um insider (ou seja, relações de sangue estendidas) é sempre superior 
a um forasteiro que está se casando com alguém da família. Para o insider, a antiguidade é baseada na ordem de 
nascimento: o primogênito é mais velho que todos os outros filhos. Para um estranho que se casa com a linhagem, 
entretanto, sua posição de antiguidade depende de quantos filhos (incluindo parentes de sangue) já fazem parte da 
linhagem. A antiguidade é, portanto, sempre relativa e dependente do contexto: ‘ninguém está permanentemente 
em uma posição sênior ou júnior; tudo depende de quem está presente em qualquer situação (Oyĕwùmí 1997: 
42). Por exemplo, mesmo se x for o primogênito (e, portanto, mais velho em relação aos outros membros da 
linhagem), se x se casar, então ele automaticamente é ‘júnior’ em relação à linhagem de seu cônjuge. Como um poder 
ordenador no contexto iorubá, a antiguidade opera em termos de um sistema patrilinear (um fato que permanece 
problematicamente subteorizado no relato de Oyĕwùmí). Para Oyĕwùmí, a antiguidade ‘corta as distinções de 
riqueza, posição e sexo’ (J.A. Fadipe citado em Oyĕwùmí: 41) e não está alinhada com a biologia.” Ibid., p. 2.
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cultural local e da estrutura social; 3- a maneira como entramos no campo de pesquisa 
e as perguntas que fazemos, em partes determina o resultado que obteremos. Se 
uma questão de gênero for colocada em uma sociedade onde a antiguidade é mais 
dominante, isso resultará em uma resposta relativa ao gênero.  
No entanto, para Bibi Bakare-Yusuf, há aspectos problemáticos na teoria de Oyĕwùmí: 
1- ela parece pretender mostrar um conhecimento puro indígena da África; 2- tem-se 
um espaço para se questionar  sua metodologia  e suposições teóricas da linguagem 
e do discurso; 3- seu apelo ao conhecimento indígena cria um essencialismo e 
autenticidade problemáticos. 
Bibi Bakare-Yusuf faz críticas à teoria de Oyĕwùmí em três areas: 1- importância 
atribuida à linguagem como desveladora da cultura; 2- sua compreensão da natureza 
do poder; 3- relação entre linguagem e realidade social.    
Em relação à primeira questão, Bibi Bakare-Yusuf questiona: como pode Oyĕwùmí  
ter  a certeza de que os Oyo-Yorubas são os verdadeiros criadores das crenças e 
práticas sociais iorubas? Por que atribuir uma história linear às palavras e sua relação 
com os mitos de origem? Por que supor que o significado explícito de uma palavra 
exclui e impede outros possíveis significados? Continuando a crítica, ela afirma:

Oyĕwùmí claims to have uncovered a repository for the essential Yoruba system that 
transcends both space and time. Oyĕwùmí relies on there being an essence or pure form to 
the Yoruba culture, social system and language that is unaffected by changing socio-cultural 
forces and time. Here, she succumbs to the age-old “will to truth” – the term Nietzsche 
applied to a fundamental desire present in all western metaphysics since Plato to uncover 
the truth – a desire that must remain unconscious of the very assumption that motivates 
it – that there is a Truth (capital T) to be discovered. For Oyĕwùmí , the Yoruba culture has 
an unhistorical essence that is unaffected by time and change. A more attentive listener to 
the Yoruba language and culture will not fail to notice the absence of such an essence or 
cultural authenticity 18

       
Quanto à segunda questão, Bibi Bakare-Yusuf retrata a teoria de Oyĕwùmí sobre o 
poder da linguagem. Fala que a acepção em torno do poder da linguagem é algo 
monolítico e não sofisticado, porquanto a autora de The invention of women: making 
an African sense of western gender discourses  trata da questão do poder da linguagem 
como algo isolado de todos os modos de estruturação social. Em outras palavras,  
a antiguidade, para ela, é a única forma de poder relacionado à cultura Iorubá. No 
entanto, nenhuma forma de poder tem o mesmo valor em os contextos e tempos. Ele 

18. “Oyĕwùmí afirma ter descoberto um repositório para o sistema iorubá essencial que transcende o espaço e 
o tempo. Oyĕwùmí depende da existência de uma essência ou forma pura para a cultura, sistema social e língua 
iorubá que não é afetada pelas mudanças sócio-culturais e temporais. Aqui, ela sucumbe à antiquíssima “vontade de 
verdade” - o termo Nietzsche aplicado a um desejo fundamental presente em toda a metafísica ocidental desde Platão 
para descobrir a verdade - um desejo que deve permanecer inconsciente do próprio pressuposto que o motiva - que 
há uma Verdade (T maiúsculo) a ser descoberta. Para Oyĕwùmí a cultura Yoruba tem uma essência a-histórica que 
não é afetada pelo tempo e pelas mudanças. Um ouvinte mais atento à língua e cultura iorubá não deixará de notar a 
ausência dessa essência ou autenticidade cultural.” Ibid., p. 5.
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não é unívoco.  
A terceira questão de que a autora do texto Yorubas don’t do gender’: a critical review 
of Oyèrónké Oyĕwùmí’s The Invention of Women: Making an African Sense of Western 
Gender Discourses, trata da pressuposição, na teoria de Oyĕwùmí de  de que o discurso 
pode capturar a realidade social. Ela afirma que há isomorfismo entre linguagem 
e realidade. Contudo, por que devemos assumir que o domínio da linguagem, lei, 
discurso ou símbolos é um espelho ou imagem perfeita da realidade social? Em que 
base devemos atribuir um desejo de articular o que realmente acontece no nível da 
própria linguagem?
Oyĕwùmí por sua vez, não faz a distinção entre linguagem e fato social: isso 
impossibilita a autora de The invention of women: making an African sense of western 
gender discourses responder as questões acima. Além disso, segundo Bibi Bakare-
Yusuf, a diferença de gênero, por não constar em um determinado discurso, isso não 
significa que ela é ausente da realidade social.

4. Considerações finais 
Em tal artigo não nos propusemos a discutir o feminismo como um todo nem 
argumentar sobre a sua importância como, também, não afirmamos aqui a 
originalidade dos temas em questão. O que nos interessa não é a originalidade do 
tema, mas a abordagem de maneira significativa que o tema apontado é tratado. Para 
tanto Oyĕwùmí aparece aqui com essa finalidade. Ela acredita que a ideia de gênero 
é socialmente construída e que  a categoria mulher não é universal. Levando isso 
em consideração, ela faz questionamentos: por que gênero? Em que medida uma 
análise de gênero revela ou oculta outras formas de opressão? As situações de quais 
mulheres são bem teorizadas pelos estudos feministas? E de que grupos de mulheres 
em particular? Até que ponto isso facilita os desejos das mulheres, e seu desejo de 
entender-se mais claramente?  
Para tanto, Oyěwùmí, no texto  Conceptualizing Gender: The Eurocentric Foundations 
of Feminist Concepts and the   challenge of African Epistemologies,  afirma que no 
livro The invention of women: making an African sense of western gender discourse o 
problema de gênero nos estudos africanos, também, é epistemológico, porquanto o 
conceito de gênero tem sua origem na cultura ocidental, onde a lógica  das categorias 
sociais ocidentais baseia-se em um determinismo biológico.  
Assim sendo, é a biologia que fornece subsídios para a organização social. No 
entanto, isso não é uma forma universal, porquanto, vejamos isso por amostragem:  
na sociedade Iorubá não se pode fazer um estudo de gênero, por exemplo, a ideia 
de mãe transcende o significado de gênero. Além disso, os iorubás não concebem o 
mundo como algo formado por algum paradigma. O mundo, para eles, é formado 
por um todo harmônico que consiste em elementos físicos, humanos e espirituais. Os 
elementos físicos são divididos em dois planos de existência: ayé (terra) e òrun (céu). 
Na sociedade Iorubá o corpo humano não é constituído por gênero. Lá não se 
tinha a biologia como base para a classificação social. As categorias conjugais e as 
classificações de parentesco não são especificadas por sexo e alguns papéis sociais 
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são construídos socialmente. Sendo assim, papéis sociais e sexuais são separáveis, 
onde a questão de gênero não se aplica a sexualidade. “Consequently, the starting 
point of research on gender in Africa must be to interrogate foundational assumptions 
undergirding hegemonic intellectual tools while at the same time recover local 
epistemologies”19. 
Para endossar o acima exposto, Oyěwùmí mostra um exemplo na sociedade Iorumbá:  
o papel que a mulher desempenhou, isto é, de oba (governante), omo (prole), gkg, 
aya, tyd (mãe), e aldivo (adivinho-sacerdote), tudo em um corpo. Outro exemplo, na 
família Iorumbá “Omo” significa criança e pode ser traduzida por prole. Em outros 
termos, não há uma palavra para diferenciar meninos de meninas. 
Assim sendo, nenhuma dessas categorias tem relação com o gênero; coisa que 
diferencia a cultura Iorumbá da ocidental. Isso demonstra que ambos têm formas 
diferentes de percepção da realidade, porquanto, diferentemente do ocidente, o 
mundo Iorumbá é concebido como todo e onde todas as coisas estão ligadas.  
Além disso, não há uma hierarquia de gênero em se tratando da organização social e, 
se há, ela é focada na matrifocalidade, isto é, a partir da mãe as relações familiares são 
esboçadas.  Nesse sentido, a família ou omoya é formada pela mãe e pelas crianças que 
são consideradas irmãs por laços uterinos. No entanto, a matrifocalidade transcende 
o princípio biológico. 
Portanto, Oyěwùmí, contrariando as críticas de Bibi Bakare-Yusuf, mostra em 
seus escritos que existem diferentes abordagens para se compreender a realidade. 
Então, aponta a sociedade Iorubá como referência em se tratando da alteridade 
entre Filosofia africana e a ocidental. Aqui nos faz lembrar a definição de não-
ser no Sofista de Platão. O não-ser significa o que não é ser; o que é diferente do 
ser. Portanto, Oyěwùmí não deseja, simplesmente, apontar uma sociedade purista 
africana, mas, antes de tudo, provar a existência de uma multiplicidade e mostrar 
que a forma como as questões feministas são tratadas não tem uma universalidade. 
Quanto à questão da linguagem, gênero não é algo codificado na linguagem original 
africana. E acreditamos que com isso é inegável que     falamos quando interagimos 
com o mundo. Mundo e discurso tem uma relação fenomenológica. Portanto, se não 
utilizo, no meu mundo, o termo mãe, como é visto no ocidente, isso não representa 
nada para mim, onde tal termo pode até existir, mas nada representa em meu mundo 
da vida. Por fim, a pertença que Oyěwùmí aponta não é de caráter separatista, mas, 
somente, de algo identitário e muito relevante para mostrar uma voz relacionada aos 
estudos africanos a partir da própria África.
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19.  “Consequentemente, o ponto de partida da pesquisa sobre gênero na África deve ser interrogar os pressupostos 
fundamentais que sustentam as ferramentas intelectuais hegemônicas enquanto, ao mesmo tempo, recuperam 
epistemologias locais.” Oyěwùmí, Oyèrónkẹ.́ Visualizing the Body: Western Theories and African Subjects, en 
Oyèrónkẹ ́ Oyěwùmí (ed.), African Gender studies: a reader, Palgrave MacMillan, Nueva York, 2005,  p. 14.
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