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Los necios se excitan con cualquier palabra. 

Sobre las cosas más grandes no hagamos conjeturas. 

Los malos son los enemigos de los hombres que dicen la verdad. 

Los ojos son testigos más precisos que los oídos. 

La cultura es otro Sol para los hombres instruidos. 

Heráclito, Fragmentos.  
 

 
 

Después de una revolución, los científicos responden a un mundo diferente. 

Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. 

 
 



18 
 

 

 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

En 1993, Blithz Lozada Pereira fue contratado como investigador interino del Instituto de 

Estudios Bolivianos con el propósito de elaborar una propuesta que permita regularizar, 

proyectar y proveer de legalidad a las actividades de dicha unidad de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Poco tiempo después, habiéndose establecido la 

necesidad de consolidar un plantel de investigadores titulares, se incorporó como 

investigador. Desde 1996 hasta la fecha, cumple labores como parte del plantel de 

investigadores titulares, habiendo sido encargado de varios proyectos, por ejemplo, hasta el 

año 2010, fue responsable del Programa de Formación de Investigadores. 

 

En lo que concierne a sus publicaciones, el Instituto de Estudios Bolivianos ha editado 14 

libros suyos; 12 de elaboración individual y dos escritos en co-autoría. Se refieren a temas 

de filosofía, ciencias de la educación, historia del pensamiento, ciencias políticas y gestión 

de la investigación científica y tecnológica; campos disciplinarios en los que el autor tiene 

una formación destacada. Su primer libro fue una publicación del IEB en 1996, se trata de 

Sugerencias intempestivas, texto de ensayos eminentemente filosóficos, que poco después 

obtuvo el primer premio en un concurso de la UMSA el año 1998.  

 

Varios libros de Lozada están dedicados a tratar una problemática compleja, constituyendo 

importantes contribuciones desde distintas perspectivas. El más representativo es el tema de 

educación, al que ha dedicado seis obras, incluyéndose entre ellos, una propuesta de 

transformación de la educación secundaria, un análisis de las posibilidades y limitaciones 

de la educación intercultural, dos interpretaciones filosóficas de la educación, considerando 

las herencias culturales y el pensamiento de Franz Tamayo; un manual para el diseño 

curricular, y un análisis comparativo de la formación que se ha impartido en cuatro distintas 

escuelas de gobierno.  

 

En el libro que presentamos ahora titulado Nuevas sugerencias intempestivas, el autor 

incluye ensayos de filosofía, política y, de modo muy sugestivo en este caso, 

interpretaciones sobre temas culturales significativamente ilustrativas. Es difícil establecer 

qué tipo de ensayo es cada uno. Desde una visión filosófica, aparecen importantes datos 

históricos, el desarrollo de teorías políticas, contenidos ideológicos y aspectos de la cultura 

de los pueblos. 
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La presente obra, de un estilo literario persuasivo e interpelante, vincula contenidos 

filosóficos  con cultura y política, da pautas de relación de la religión con la ideología, de la 

economía con la metafísica, de los mitos con la ontología, y hasta de la ciencia con la 

poesía. Los diez ensayos rebasan los límites tradicionales de los géneros y de las disciplinas 

científicas, anudando los objetos complejos que estudian, y permitiendo al lector realizar un 

alto vuelo. 

 

Nuevas sugerencias intempestivas se constituye en un segundo itinerario en el que 

problemas, autores y sistemas se desmenuzan, ofrecen una lectura y una interpretación 

personal, con destellos de posiciones críticas del autor, abriéndose a las humanidades, las 

ciencias sociales, los estudios culturales y las ciencias políticas; temas todos que atañen 

directamente a nuestra realidad social y que exigen elaboraciones intelectuales de calidad. 

Felicito a Blithz Lozada por esta nueva obra. 
 

 

 

 

Dra. Laura Escobari de Querejazu 
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS 

 

 



20 
 

 

 
 

 

PREFACIO 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Las Nuevas sugerencias intempestivas de Blithz Lozada Pereira insinúan temáticas nada 

inusuales en filosofía en nuestro medio; y, sin embargo, plantean una original postura 

filosófica que sirve de ejemplo. Destacado en un sinfín de intereses, y siguiendo la 

presentación de las Consideraciones inactuales de Friedrich Nietzsche, Lozada se muestra 

como un fiel conocedor de la filosofía, dedicado a la investigación y a la docencia 

universitaria. La idea es simple: en cuanto los filósofos no plantean una adhesión fácil y 

porque los caminos a la originalidad ya se han agotado; resta dedicarnos exactamente a lo 

que hacemos, y lo que hacemos es, francamente, la verdad. 

 

El temperamento de Lozada en actividades domésticas, sea una representación de co-

gobierno o algún caso estudiantil, son leyenda; su inteligencia y agudeza para todo lo 

filosófico y administrativo, proverbiales. Su reconocimiento, justificadísimo. No se puede 

dejar de pensar que este hombre busca algo, y que, francamente, lo va a lograr. Sus 

intereses radican en… (¿cómo empezar?) …la epistemología, la lógica, el lenguaje, los 

autores, la erudición, la retórica, los reglamentos, la filología griega, la política, la 

educación, la ontología, la actualidad... No se puede dudar de que estos intereses y el buen 

modo de llevarlos a cabo, precipiten una inteligente toma de posición filosófica: la del 

hombre capaz que decide convencer de algún modo. 

 

En Nuevas sugerencias intempestivas cabe leer practicando zapping entre los capítulos, 

siempre se encontrará un buen texto, además de las tesis elogiosas de este Prefacio. El autor 

es demasiado convincente como para que pensemos que tal vez no nos dice algo 

verdaderamente interesante, si eso interesante existiese en alguna parte... Por supuesto, la 

calidad de los trabajos no consta aquí, y Lozada es experto en mostrarnos que los suyos 

cuentan con calidad. La idea, entonces, es que ahora no se puede hacer algo mejor en 

filosofía que lo que Lozada hace en su libro. 

 

Un fuerte escrito sobre Heráclito insinúa una intención simbólica del autor: quemarse. Y, 

sin embargo, en otros trabajos de Nuevas sugerencias intempestivas, vuelve a restituirse a sí 

mismo. La tesis sobre Maquiavelo en el cuarto capítulo, no muestra al autor florentino 

como quien propugna una virtud política digna de emular, y así tampoco se advierte 

valoraciones o elogios en otras muchas tesis. No obstante, lo que aparece de manera 

evidente, es que estamos ante buenos ensayos, y que argumentan posturas filosóficas. Las 
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posiciones filosóficas no tienen que hallarse en un pesebre; no, Lozada es genial y piensa. 

Para esto tuvo que mostrar que en nuestro país no siempre hemos recibido nociones 

maravillosas de Europa, siendo necesario desnudarlas para criticarlas de la manera como él 

lo hace. 

 

Si hay ensayos agradables, eso lo dejo a criterio del lector guiado por Lozada; si hay 

ensayos necesarios, creo que hemos probado esa afirmación con el autor; si hay ensayistas 

perseverantes, eso lo prueba Lozada; y si tenemos tesis propias en filosofía, eso hay que 

preguntar a Lozada para que nos responda en un meta-plano; además, si tenemos una 

excelente lectura para nuestro país, eso lo pone en evidencia el texto de Lozada; por 

consiguiente, entonces, para mí, podemos contar con él para atrevernos a pensar en los 

reglamentos del mundo. 

 

Como Director de la unidad académica que co-auspicia el libro que el lector tiene en sus 

manos, debo favorecer el éxito de escritos que aportan sobre el devenir de la sociedad, 

proveyendo un ángulo heurístico apropiado que facilite una lectura que no suponga que las 

ideas son planas o deben pasar inadvertidas. La lectura de Lozada es, quizá, lo mejor que 

puede ofrecer Bolivia como filosofía; y ocurre que, además, él es brillante. Por esto, digo 

con fuerza al lector de mi Prefacio, que piense las posturas filosóficas de Lozada, que 

piense que podemos pedir a la filosofía que nos ilumine, y que piense mucho para que 

nosotros mismos podamos resolver las cuestiones del mundo en nuestro tiempo. 

 

Siendo Director de Filosofía en la actual coyuntura o gestión, estoy obligado a dar un 

saludo efectivo a los escritos de mis colegas y amigos. O dicho de otra manera, no dejemos 

que este libro pase desapercibido, no cuando Lozada insiste en sus ideas durante más de dos 

décadas que es el tiempo que escribe, no pasemos por alto la producción intelectual de la 

mejor Carrera de Filosofía de nuestro país, y tampoco pretendamos carecer de lo que 

tenemos siendo incisivamente real. 

 

Un ensayo es particularmente grato para mí, además de estar formidablemente escrito; en 

él, Lozada presenta la figura de Eróstrato como parte de varias relaciones metafóricas… 

Quizá la figura de Heráclito es con la que tendría que identificarse nuestro héroe. El templo 

de Artemisa es la Carrera de Filosofía con sus cincuenta años de historia y en ella estoy yo; 

y ante mí está este libro de colección de ensayos que es el fruto de uno de los más brillantes 

colegas que he conocido. 
 

 

 

 

Lic. Iván Oroza Henners, M.Sc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE FILOSOFÍA 
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PRÓLOGO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Filosofía ha sido definida como el amor a la sabiduría. Definición que aunque puede ser 

tan discutible como cualquier otra, es la más comúnmente aceptada; sin que la multiforme 

comprensión de los problemas filosóficos hubiera podido evitar que algunos autores 

clásicos llegaran a ser considerados indiscutibles en sus teorías y especulaciones. 

 

Nosotros hoy, muchos siglos después de la aparición de los primeros filósofos griegos que 

buscaban la sabiduría mediante el uso de la razón; podemos comprobar que esta no ha sido 

encontrada aún. Tal vez por eso Sócrates era más que un sofista un escéptico. Su 

famosísima frase “sólo sé que no sé nada” es uno de los primeros “virales” de la historia. 

Ha dado muchas vueltas al mundo y las seguirá dando; porque es una verdad que ridiculiza 

a quienes se creyeron sabios. No sabemos nada; y cuanto más creemos saber, sabemos 

menos. Porque lo nuestro es un descubrir preguntas mucho más que respuestas; y cuando 

alguna de estas se presenta ilusoriamente como tal, se convierte en una nueva pregunta, 

tanto más desafiante cuanto más auspicioso fue su nacimiento. Tal vez por eso, el autor de 

este libro que me he atrevido a prologar lo considera solo como un conjunto de sugerencias 

que, además, son “intempestivas” y “lábiles”. 

  

“Intempestivas”. Es decir, liberadas del tiempo presente y orientadas más hacia el futuro 

que hacia el pasado; si hemos de asumir seriamente el prefijo “in” como aviso del in-venir, 

hacia donde tal vez nos dirigimos. Son audacias del filósofo que quiere escudriñar el por-

venir teniendo las opiniones y los escritos de autores de los tiempos pasados como hechos, 

palabras o temas casi anecdóticos que tan solo nos podrían servir de trampolín. Será por eso 

que vivimos en una eterna fluidez, ansiosos por encontrar una quietud que no existe, pues 

apenas advertimos el presente, este ha pasado ya. Por eso mismo, las reflexiones de Lozada 

son y serán intempestivas; como intempestivos acabamos siendo todos los mortales.  

 

Por otra parte, son “lábiles”. Es decir, débiles por ser fluyentes, pasajeras, inconsistentes. 

Podría alguien pensar que eso desvaloriza el pensamiento de Lozada. Todo lo contrario. 

Más bien lo hace verdaderamente apreciable, porque son sugerencias antes que 

afirmaciones rotundas o terminantes. Porque nada parece ser peor que el pensamiento 

concluyente o perfecto. Y así, nada de lo que piensa y escribe el autor tiene las pretensiones 

de una tesis o al menos de una teoría. No. Son simplemente sugerencias nacidas al calor del 

fuego del pensamiento, alimentado por la seca leña de la memoria y avivado con el fuelle 
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de la imaginación. Estamos así ante unos ensayos en los cuales lo que menos importa es la 

anécdota o el autor o la obra que se toman como punto de partida para la provocación a 

pensar. Lo que sí importa es la pregunta que nueva y nuevamente salta a la vista: qué–por 

qué–cómo–hacia dónde–desde dónde venimos, y qué somos o parece que seamos. Ese es 

entonces el quehacer del filósofo: un constante preguntar–buscar–indagar–investigar sin 

arrogarse la capacidad de dar respuesta o encontrar las salidas. Preguntar sin esperar las 

respuestas. Preguntar presintiendo que tal vez  las respuestas no se darán jamás. 

 

Eso es lo que nos presenta Blithz Lozada en estos diez ensayos, lábiles e intempestivos 

como lábil e intempestivo es el pensamiento humano y el hombre mismo. Leerlos será 

hacernos sus compañeros de viaje; aunque nunca sepamos a dónde podría él querer 

llevarnos; o hacia dónde podría uno imaginarse que nos lleva. Vayamos con él.  
 

 

 

Enrique Ipiña Melgar 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

En noviembre de 1996, el Instituto de Estudios Bolivianos publicó el primer libro de la 

entidad que constituía el trabajo de largo aliento que un investigador había producido 

individualmente. Hasta ese momento, las publicaciones fueron solamente de artículos, en 

la que sería, posteriormente, la célebre Revista de Estudios Bolivianos. Se trata de mi libro 

Sugerencias intempestivas que contiene nueve ensayos de filosofía, política y economía; y 

que fue conceptualizado en la presentación del director del IEB de ese entonces, el Dr. 

Juan Carlos Orihuela, con las siguientes palabras: un aporte “al pensamiento filosófico 

boliviano… de un texto que más que aseverar, induce a cuestionar, que más que orientar, 

solicita del lector el siempre difícil ejercicio de la autocrítica, y que, más que adoptar una 

posición cerrada, sugiere e insinúa, lábil e intempestivamente”. 

 

Dos años más tarde, en la EXPO-UMSA 1998, mi libro presentado por el IEB al concurso 

respectivo, ganó el primer premio del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, siendo 

después presentado como proyecto de investigación concluido en la Exposición Nacional 

realizada en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra. Hoy, después 

de veinte años de concebir el proyecto y de realizarlo auspiciosamente, presento al público 

lector, el segundo volumen que, espero, emule al primero. Entrego a quienes aman la 

filosofía, que reflexionan y se cuestionan con temas profundos e importantes que han 

preocupado siempre a la humanidad, mi libro Nuevas sugerencias intempestivas. 

 

Se trata, en esta oportunidad, de diez ensayos de filosofía, política y cultura, que los 

redacté recientemente. Algunos se muestran como obsesivamente documentalistas; otros 

son ligeramente retóricos, uno es pretenciosamente epistemológico y otros aparecen como 

enfáticamente cuestionadores. Sin embargo, como fue la publicación de noviembre de 

1996, estos también sugieren e insinúan, lábil e intempestivamente. Los publico pensando 

en los docentes universitarios, los profesores de filosofía, los estudiantes y el público ávido 

de plantearse, sincera y profundamente, preguntas radicales; el libro está dedicado a 

quienes buscan comprender mejor las problemáticas filosóficas y que, en un ambiente de 

libertad y apertura intelectual, tienen la actitud honesta de cuestionarse, de-construir y 

fundamentar sus propias certezas y pautas existenciales. El orden de los diez ensayos 

podría ser cualquier otro porque las relaciones entre ellos son variadas y múltiples; sin 

embargo, he preferido dar relativa importancia a cierta secuencia cronológica de los 

autores y objetos de estudio; pese a que algunos temas son transversales y recorren un 
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largo decurso en la historia del pensamiento desde la antigüedad clásica hasta hoy. Espero 

que no solo un ensayo o unos pocos, gusten, sirvan e interpelen al público lector. 

 

El ensayo titulado “Eva y las amazonas en la cultura occidental”, pone en evidencia cómo 

ciertas construcciones simbólicas forjadas en los albores de la cultura occidental, forjaron 

una imagen reprensible de la mujer, en medio de asignaciones extremas, paradojas 

sorprendentes y profundos temores. Es una interpretación semiótica que devela los sentidos 

y nexos entre las imágenes de Eva y las amazonas, relacionándolas con lo que el 

patriarcado ha construido históricamente manteniendo su poder. A contrahílo del decurso 

de las relaciones disimétricas aparecen las potencialidades de la subversión femenina, la 

rebelión y la revuelta de las mujeres, protagonizando cambios profundos que podrían 

auspiciar una sexualidad sin mancha y la construcción de una sociedad asertiva y plena, 

dueña de su destino. Mi ensayo titulado “Patriarcado, género y equidad” continúa el 

análisis del anterior con un tono más retórico. Une el patriarcado con el machismo y la 

falocracia; afirmando medidas de excepción convenientes, dada la cultura tradicional 

recurrente en distintos contextos; se trata de sanciones drásticas temporales contra delitos 

que dañan a las mujeres; debiendo implementarse acciones complementarias. 

 

La temática de las amazonas se desplaza hacia el ensayo “Heráclito: Religión, lenguaje y 

filosofía”. Las conexiones incluyen a Artemisa, su templo y a Éfeso; ciudad natal del 

filósofo del cambio. Aquí los datos políticos referidos a las guerras médicas, además de la 

información histórica sobre la moneda, el río, el fuego, Eróstrato y la religión; diluyen el 

estilo fijo del ensayo como género. Los textos aparecen rebosantes de reflexiones 

filosóficas insufladas de vívido e intenso relato como si fuese una trama ficcional; la 

inspiración desborda lo convencional, circunvalando los hechos narrados, permitiendo 

hollar su fondo expresivo; y, lábilmente, aparecen conceptos profundos de Heráclito sobre 

la cosmología, la metafísica, el hombre y la filosofía del lenguaje, desbrozados de la 

espesura oscura que los bloquea, dando libre curso a su flujo. La filosofía del lenguaje, con 

análisis de otros temas, desarrollo también en mi ensayo “La lógica, el lenguaje y la 

cultura”; donde trato en una vuelta de amplia cobertura, los contenidos de autores como 

John Austin, Émile Benveniste, Pierre Bourdieu, Mircea Eliade, Alfred Tarski, Aristóteles, 

Jürgen Habermas y Ludwig Wittgenstein; además de las teorías de la interculturalidad y 

los actos de habla. Mi objetivo de estudio es precisar las relaciones entre la ciencia del 

pensamiento, el habla y la lengua, el contexto histórico-cultural, la sociedad y el lenguaje. 

 

Los temas del logos y los mitos griegos se tratan también en el ensayo “Platón: Filosofía, 

mito y poesía”. Aquí discuto la pertinencia de concebir a Platón como el filósofo que 

habría superado el mundo del mythos y se habría anclado en el orbe de la razón. Un desliz 

literario y creativo se escurre en la transliteración del mito de Orfeo y Eurídice al mito de 

la caverna; bullen sugerencias poéticas, interpretaciones filosóficas, consideraciones sobre 

el estilo platónico y críticas a visiones sesgadas y unilaterales de su obra. En conjunto, mi 

ensayo valora al filósofo ateniense en su dimensión estética, poética, mística y alegórica. 

 

Los ensayos titulados “Política y democracia en el pensamiento de Robert Dahl” y “La 

filosofía política de Nicolás Maquiavelo” tienen similitud temática. Sin embargo, su 

contenido es disímil e inconciliable. Relacionado con la democracia directa de Atenas, 

sistema despreciado por Platón; mi ensayo comenta la interpretación de Dahl de la 
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participación ciudadana en la Ekklesía como una forma especial de democracia 

representativa. Estudiar a Dahl me ha permitido interpretar la democracia madisoniana, y 

comentar su crítica a la democracia de la mayoría; concluyendo con la contraposición entre 

el modelo ideal de la democracia, forjado en sus distintas variantes según el decurso 

histórico del proceso intelectual que siguió; comparado con la poliarquía, entendida como 

las concreciones en dos siglos y medio, de formas de vida política según dichos modelos. 

Mi ensayo sobre Maquiavelo se focaliza en cómo el escritor florentino despliega una teoría 

de las elites. Pero, aunque hace referencias a El príncipe y otras obras; el objeto de 

atención principal es La mandrágora, obra teatral que a diferencia de su libro hoy famoso, 

fue la que le permitió adquirir renombre y una moderada fortuna en vida. Mi textp muestra 

cómo dicha obra ficcional de 1518, revela nociones filosóficas básicas de Maquiavelo 

sobre su visión del mundo, el poder, la virtud y la política. 

 

Mi ensayo “Thomas Kuhn: Los paradigmas y la revolución copernicana” tiene, sin duda, 

carácter epistemológico. Con base en la exhaustiva obra del historiador estadounidense de 

la ciencia; mi ensayo pone en evidencia el uso riguroso del concepto paradigma, entendido 

como una matriz tras-disciplinar inconmensurable. A reglón seguido presento, gracias a la 

minuciosa información de La revolución copernicana, el cambio paradigmático más 

importante en la historia de la humanidad que implicó el desplazamiento del paradigma 

geocéntrico de fundamentación aristotélica y ptolomeica; a favor de la visión heliocéntrica 

de Nicolás Copérnico. No obstante, mi ensayo enfatiza, siguiendo a Kuhn, que pese a la 

revolución, los viejos paradigmas no mueren; y que los procesos de transformación 

incluyen largos antecedentes en un proceso que siempre es una obra colectiva. 

 

Finalmente, los ensayos titulados “Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos” 

y “Filosofía y ciencia del derecho” reflexionan sobre el iusnaturalismo. Siguiendo el tema 

de los derechos humanos señalado en el ensayo sobre Robert Dahl; el primero contrapone 

la perspectiva ilustrada a la ius-positivista, dejando advertir el potencial de los derechos 

humanos como arma política contra los abusos gubernamentales; aunque se requiere 

compromiso, inteligencia, coherencia, valentía e integridad. También mi ensayo evidencia 

la existencia abundante, hoy día, de legislación internacional ampliamente suscrita, 

precautelando los derechos humanos. Respecto del segundo ensayo, establece los límites y 

las posibilidades epistemológicas del derecho, viéndolo tanto como un producto científico, 

como una elaboración teórica o una construcción ideológica de valor restringido. 

 

Agradezco a mi maestro de juventud, el Dr. Enrique Ipiña Melgar, por la gentileza que 

tuvo en elaborar el Prólogo de mi libro; y a la Dra. Laura Escobari de Querejazu por la 

auspiciosa gestión que realiza desde hace tres años como directora del Instituto de Estudios 

Bolivianos, gestión que ha fortalecido la investigación en una de las más antiguas y 

prestigiosas entidades de la Universidad Mayor de San Andrés; sin su apoyo, esta 

publicación no hubiese visto la luz. También agradezco la eficiencia y solicitud del Lic. 

Iván Oroza Henners, director de la Carrera de Filosofía, que al advertir el contenido 
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dirige que al presente celebra sus bodas de oro y a la que me incorporé en 1982, siendo 

docente desde hace 26 años. Por último, expreso mi agradecimiento al Lic. Diego Pomar 
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28 
 

 

 
 

 

EVA Y LAS AMAZONAS EN LA CULTURA OCCIDENTAL 
 
 

 
 
 

 
El propósito de este ensayo es mostrar cómo determinadas construcciones simbólicas 

forjadas en el imaginario judío y griego, evidencian paradojas y profundos temores frente a 

la imagen de la mujer. Particularmente se trata de dos núcleos que forjaron el nacimiento 

de la cultura de Occidente constelando un universo semántico en torno al papel femenino, 

papel donde se dibujan las paradojas y los temores de lo que se presenta. Se trata de las 

insólitas asociaciones del pecado y del miedo que generaría entre los hombres lo que las 

mujeres representan explícitamente. Es lo que potencialmente podría suceder si comenzara 

a restringirse el uso masculino del poder político; de la liberación que implica la aceptación 

plena y libre de la sexualidad sin mancha, y del comienzo de la erradicación de una pérfida 

visión donde las mujeres son seres pecaminosos, responsables de acciones catastróficas 

que destruirían el orden construido, y vehículos del mal. El texto interpela a que las 

mujeres se desperecen de la modorra doméstica a la que Occidente las ha deportado, 

liberándose, de modo muy desagradable para el imaginario machista, del papel de 

protagonistas subalternas de una historia ajena. Se trata de desencadenar una actividad 

febril constructora de la nueva historia, aquella que los hombres fueron incapaces de 

realizar con una visión inclusiva y de equidad. 

 

El texto muestra la visión judía de la mujer plasmada en las paradojas en torno a Eva, las 

inconsistencias concernientes al pecado, la incongruencia de la obra perfecta de la 

creación, y la visión patriarcal manifiesta en la imagen subalterna, vulnerable y débil de la 

mujer; imagen que influyó desde muy temprano en la cultura occidental. Pero las paradojas 

no reflejan el pretendido desprecio por la inferioridad ontológica de la mujer, sino develan 

el otro lado masculino marcado por la tentación, el deseo y el poder; voluntad que recluyó 

a las mujeres en la esfera doméstica y la maternidad, conculcó su libertad y las hizo 

responsables del mal en la historia. El texto también pone en evidencia en la segunda parte, 

a las amazonas como una imagen detestable para el imaginario occidental machista. Ellas 

representarían un riesgo político porque renuncian a la maternidad, resquebrajan el orden 

haciéndose guerreras y evocan la opción de independencia femenina, sometiendo inclusive 

a los hombres. Son la imagen que Occidente extirpa por su autonomía y autosuficiencia, 

haciendo a los hombres, elementos de su propia instrumentalización social y de género. 
 

1. Las paradojas de Eva  
 
Eva nació de la vértebra o de la costilla de Adán para que el primer hombre sea plenamente 

él, en el edénico telón de fondo creado por la omnisciencia y bondad de Dios. Ella 

descubrió que los animales adquirían identidad solo después de que Adán les daba un 
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nombre, sancionando su unión. Eva no hubiese sido la madre de la humanidad ni hubiese 

disfrutado de su cuerpo, si habría permanecido en el Edén sin nombre, sin sexo, sin deseo y 

sin progenie; pero esto representaba pecar. Conocer el placer precipitó el pecado. Para que 

sea la primera madre debió quebrantar la esfera divina que rodeaba a Adán, tuvo que 

estimularlo con su animalidad sexual y motivarlo a hablar. En resumen, si bien Eva 

representa la causa eficiente que ocasionó la pérdida del paraíso, fue también en el 

imaginario occidental, la trasgresión que permite que la humanidad se irguiera frente a 

Dios. Así, el pecado conquistó la libertad y permitió ejercer la voluntad propia, se convirtió 

en el vehículo para transitar de una vida ingenua y simple a una vida consciente, capaz de 

verbalizar. Es la vida que identifica las cosas, que disfruta la desnudez propia y ajena, y 

que copula en procura de gozo, perpetuando la existencia de la progenie. 

 

Por lo demás, el mensaje judío que señala que Eva procede de Adán, refiere en definitiva, 

que debe someterse al hombre, no solo para ayudarlo, servirle y apoyarlo, sino para 

complacerlo en cualquier pulsión que este tenga procurando someterla y dominarla. 

Además, para la mujer habría un deseo arcano ferviente plasmado en el ansia de que el 

hombre la posea, tanto física, como psíquica y espiritualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones de sometimiento reflejarían simétricamente la posición de la mujer en 

relación con el hombre, y la posición del hombre en relación con Dios. La preeminencia y 
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prelación de Dios sobre el hombre como su creador también expresaría la preeminencia y 

prelación del hombre sobre la mujer, puesto que del cuerpo de aquel, Dios habría tomado 

el material que dio existencia a esta. Además, siendo la naturaleza de ambas criaturas 

similar, así como Dios habría puesto especial atención en el hombre como su creación, al 

hombre le correspondería atender con dedicación y asiduidad el bienestar de su mujer, 

como si se tratase de su propio cuerpo. Recíprocamente, no existiría peor perversidad que 

la del hombre que se levanta contra Dios o que la mujer pretenda dominar a su hombre. 

Aquí el contenido del mensaje es evidente, con una visión teológica machista. 

 

Aparte de la paradoja del pecado y el placer; el deseo ferviente de tener contacto físico con 

el hombre, imagen que los judíos elaboraron con una censura extrema, muestra otra 

paradoja de Eva. Se trata del deseo sexual que no es solo femenino, sino que conjuga al 

hombre en la complicidad de la unión carnal; sin que se extinga la posibilidad de que se 

trata de una unión corpórea que patentizaría una dimensión espiritual. En efecto, al lado del 

pecado cometido por dos almas que se compenetran en el sexo, fue necesario que los 

judíos refieran el sexo también como la plenitud íntima de una unión sancionada por Dios, 

aunque fuese solo en el matrimonio, y no con el placer como objetivo final. Por lo demás, 

la inicial soledad de Adán se corrigió con la creación de Eva, que cumpliría a plenitud el 

sentido de su existencia: ser absolutamente distinta al primer hombre para servirlo. Se trata 

de otra forma de la paradoja: el hombre es plenamente gracias al ser que manifiesta deseo y 

lascivia, tal es la esencia pecaminosa de su existencia. 

 

La imagen atávica prevaleciente en la subjetividad colectiva judía establece que la caída 

del hombre y el pecado original que la humanidad debía cargar indefinidamente, se deben 

al papel asignado a la mujer, visualizada como el ser subalterno moral, psíquica y 

espiritualmente. En efecto, el mensaje judío aboga por una pareja humana ideal, creada por 

Dios, en la que la equidad no tiene sentido. Es una relación de dominio en la que cualquier 

insubordinación femenina implica una amenaza temible. Que la mujer sirva al varón, que 

satisfaga sus necesidades de modo que este construya obras bellas y sólidas como las de su 

Creador, sería el sentido perfecto y el objetivo último de la existencia de la mujer. Así, el 

hombre, su mujer y los hijos que tuviesen, darían lugar a la multiplicación de la especie, a 

producir frutos gracias a las bendiciones de Dios y a servir con sumisión al Creador. 

 

Aquí surge, posiblemente, la más profunda paradoja de Eva: el ser que es responsable para 

que el mal se instituya en el mundo, la mujer en forma humana o demoniaca, Eva y Lilith, 

impidieron que el Adán real de carne y hueso se convirtiera en el Adán ideal e inmortal. 

No obstante, que el mal adviniera en el mundo, que Eva tuviese connivencia con la 

serpiente, representa también que se satisficieron las condiciones imprescindibles para que 

exista la humanidad. En resumen, Adán es la víctima tanto de la perfidia de la serpiente 

como de la vulnerabilidad pecaminosa de Eva, con quien queda destinado a ser el padre de 

la progenie que representa a la humanidad entera. 

 

Este contenido del imaginario judío contrasta con lo que señala Mircea Eliade, respecto de 

una triada frecuente en algunas religiones. Se trata de la diosa desnuda, el árbol milagroso 

y la serpiente como guardián. Eliade dice que en oposición al relato bíblico, la secuencia 

de varias narraciones religiosas establece que, finalmente, el héroe logra apoderarse del 

fruto milagroso que es un tesoro, consistente por ejemplo, en la fuente de la juventud.  
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Después de la expulsión del Edén, Adán y Eva descubrieron su desnudez, lo que permitió 

que Adán “conociese” a su mujer, procreando a Abel y Caín. Eliade dice que en tanto Abel 

representa al pastor que cría ganado, Caín fue asociado con la agricultura, pero también 

con la técnica y la civilización urbana. El asesinato de Abel cometido por Caín muestra la 

preferencia de Dios por el tributo pastoril frente a la ofrenda agrícola. Aquí aparecen 

nuevas paradojas referidas en última instancia, a la narración de Eva. Por una parte, la 

caída de la humanidad sería más honda y fatal, en cuanto suceda en contextos urbanos 

asociados con la técnica, la civilización y la ciencia. En segundo lugar, quienes cultiven el 

conocimiento, la inventiva y fabriquen herramientas, fomentarían una dimensión mágica 

de la vida vinculada al fuego; en definitiva, reproducirían el pecado original de ansia de 

saber, recorriendo los límites de lo desconocido y permitiendo la erección libre del 

hombre, incluso por encima de la estatura de Dios. 

 

Resulta interesante que Eliade enfatice que en varias culturas se asociaría a los herreros 

divinos, con los héroes civilizadores y la agricultura. Tales asociaciones unirían, por 

ejemplo, a Hefesto con el desarrollo de la técnica, el hierro y la civilización; y a Zeus con 

el orden político, la razón y el conocimiento. Así, la imagen de Caín tendría una 

constelación paralela en varias dimensiones, en lo concerniente al papel de Prometeo frente 

al fuego de los dioses, además de la figura de Pandora vertiendo los males sobre la Tierra. 

Finalmente, es sugestivo que el símbolo contrario a la agricultura, la imagen de Caín, 

termine sus días deambulando por el mundo habiendo encontrado a Lilith para copular. 

 

2. Las prohibiciones de Dios y el pecado del hombre  
 

En el relato del Génesis, un tema importante es la prohibición. Dios habría prohibido al 

hombre, bajo riesgo de muerte, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal; callando 

en cambio, respecto de la prohibición de comer del árbol de la vida, el árbol que otorgaría 

la inmortalidad. La prohibición que Dios impuso a Adán y a su mujer, refiere una 

condición de tutela. La humanidad restringida a un varón y una mujer, estaba obligada a 

obedecer de modo indefinido para su propio beneficio. Tal era la garantía para que la 

especie humana disfrute de pueril bienestar y de una apacible quietud que Dios habría 

creado para ella, ubicándola en el lugar privilegiado de su creación. 

 

La prohibición de Dios muestra un proyecto utópico, inerme y de eterna existencia de una 

dulce ingenuidad de la humanidad. Si Dios “engaña” al hombre y a la mujer al decir que si 

comían del árbol del conocimiento morirían, es porque aparece como su pastor y padre, 

obligado a cuidar de su rebaño incluso a costa de mentirle. En cambio, la serpiente apela a 

las pulsiones de la mujer en primera instancia, porque en el imaginario judío fue 

imperativo establecer la especificidad detestada de las emociones femeninas y también su 

vulnerabilidad ante las tentaciones; se trata de los factores que motivarían con facilidad a la 

primera mujer a que trasgreda la prohibición. 

 

Para Mircea Eliade, el Edén se encontraba en el imaginario judío, como la mayoría de los 

paraísos soñados por las culturas, en el centro del mundo. Así, en la tradición hebrea, el 

término Edén fue relacionado con e'den que significa “delicias”. No obstante, según 
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opiniones diferentes, las palabras sumerias eden o edin serían el origen de Edén y 

significarían “llanura” o “tierra sin cultivar”. Por lo demás, corresponde a la palabra 

paraíso (pairi-daeza) un origen persa tardío: jardín dividido en cuatro secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras el hombre y la mujer no trasgredan la prohibición, vivirían en un “estado de 

tutela” en el que la imagen de Dios aparece como un ser patriarcal, falocrático y 

normativo. Los judíos sepultaron como críptica y secreta cualquier interpretación que 

refiera la androginia de Dios. No podían divulgar que un ser andrógino haya creado a la 

humanidad primordial. En lugar de eso, instituyeron su sexo como masculino, y supusieron 

que Dios refería una absoluta carencia de pulsiones sexuales, evidentes por lo demás, en 

las deidades de otras religiones, por ejemplo, como las del panteón griego. 

 

A contrahílo de otras religiones que reivindicaron el modelo de la bisexualidad divina 

(síntesis de la totalidad y la unidad, lo femenino y lo masculino, lo visible y lo invisible, el 

cielo y la tierra, la luz y las tinieblas, la bondad y la malignidad, la creación y la 

destrucción); los judíos no podían aceptar que la imagen de Dios y la del hombre, 

compartiesen tanto una identidad masculina como otra femenina. Pese a la mística judía 

del Medioevo expresada en la Cábala y la literatura rabínica del Talmud, la exigencia del 

discurso mítico del Génesis, obligó indefinidamente a la discrecionalidad sexual. 

 

Todavía hoy, es un saber críptico develado solo para los iniciados en los misterios de la 

religión judía, que aparte de la existencia de Adán como hombre, hubo otro “primer” 

hombre, uno ideal y luminoso similar a Dios: un ser andrógino. Tal hombre sería un ente 

primordial, el reflejo de Dios, un inmortal con el atributo masculino realizado en el 

intelecto perfecto, y con la cualidad femenina de la sabiduría que genera vida. Se trataría 

del verdadero Adán de dimensiones colosales y que como ser andrógino de dos caras, 
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tendría en una de ellas a la faz de Lilith. Pero este saber secreto no es el que se ha 

difundido en la cultura occidental; ni Dios andrógino alguno, tampoco el hombre con una 

naturaleza maléfica intrínsecamente, ni la unidad bisexual de la humanidad podían ser los 

contenidos de la visión ampliamente difundida por el dogma del judaísmo.  

 

La aparición del mal está personificada en la serpiente, identificada con el “contrincante” 

(Satanás), y evocada como Lilith, la reina de los demonios femeninos. La serpiente es en el 

relato público y en la imaginación judía, un ángel que debía cumplir la función de protector 

del árbol de la vida. Dios no habla de este árbol a Adán y Eva, no prohibió que desearan 

ser semejantes a Él comiendo del fruto que los inmortalizaría. Solo prohibió que comieran 

del árbol que les brindaría conocimiento al grado de hacerlos conscientes del bien y del 

mal: les prohibió el fruto que los haría, tanto a hombres como mujeres, seres omniscientes. 

 

Pero, el árbol de la vida es más importante que el árbol del conocimiento. Dios podía 

permitir que el hombre y la mujer llegasen al conocimiento absoluto, pero por ninguna 

razón daría lugar a que alcanzasen la inmortalidad. La vida humana debía tener fin, ni los 

hombres ni las mujeres podrían compartir con Dios la esencia de una identidad eterna, 

debían ser contingentes, pasajeros y finitos. 

 

El imaginario judío señala que la primera causa de la caída del hombre, el pecado de Adán, 

radicará en la metamorfosis del ángel en sierpe, se trata de la transformación en un ser 

maléfico, el antagonista de Dios: Satanás, Lilith o la reina de los súcubos. La metamorfosis 

fue el preludio de nuevos cambios que darían lugar a otras expresiones del mal. Después, 

se habría producido la expulsión de la serpiente del Edén y su anidación en la Tierra. 

 

Según el relato mítico, Dios creó un ángel de alas desplegadas para proteger el árbol de la 

vida, lo vistió de manera preciosa e hizo de él un querubín sabio y bueno. Pero en este 

ángel surgió un cambio súbito obnubilado por su propio esplendor y ensoberbecido por su 

belleza: apareció la maldad. Su sabiduría se corrompió por el deseo de brillar más que 

Dios, su bondad se diluyó por el creciente interés de ser más bello que su Creador. 

 

El querubín guardián tramó cómo realizaría sus propósitos, lo mejor sería evidenciar ante 

Dios la futilidad de su obra: él debía mostrarle que su principal creatura, el hombre, había 

existido apenas para pecar en cuanto le fuera posible. Así, Dios se decepcionaría de su 

creatura y de sí mismo sabiendo que no podía evitar que el hombre se condenase a padecer 

los sufrimientos de su propia vida en un mundo hostil y lacerante. Por lo demás, son 

evidentes las asociaciones de lo femenino con el pecado. No se trata solo de Eva y su 

vulnerabilidad a pecar; no es solo la responsabilidad de Eva para que el hombre caiga 

precipitándose el mal en el mundo; se trata también de la aparición de la fuerza maligna 

como metamorfosis primordial, del ángel bello y brillante, en la serpiente, el animal 

hembra que repta; o en Lilith, la mujer súcubo que gobierna el mundo de los demonios.  

 

 

3. La caída, la mujer y el mal  
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Mantener a la humanidad en el jardín de las delicias tuvo una condición para Dios: que el 

hombre y su mujer permanezcan sometidos a la ley. El carácter patriarcal del Dios judío 

mienta el principio de realidad que prohíbe la trasgresión; esta, a la vez, se asocia con el 

deseo de conocimiento. Solo conociendo la posibilidad de realizar el mal es posible 

efectuarlo, solo sabiendo de su existencia puede el hombre preferirlo. La caída radica en la 

trasgresión al orden establecido por Dios, en el uso radical de la libertad y en ser 

complaciente por albergar emociones de maldad. En el Génesis la caída tiene sentido 

porque es parte de una cultura centrada en la omnipotencia y los celos, en la identificación 

de la desobediencia con la soberbia luciferina y en la visualización de la mujer como causa, 

meta y mecanismo del nefasto proceso de la caída. 

 

El ser femenino se consteló en la narración mítica judía como la causa eficiente, insidiosa y 

desdeñosamente secundaria gracias a la cual el hombre despertó el resorte motivacional de 

igualarse a Dios; pero el resorte fue el pecado de pretender tener poder. Después de que 

Adán y su mujer distinguieron el bien del mal al comer el fruto prohibido, supieron que 

existía una forma de alcanzar el poder de Dios: lo lograrían si comían el fruto del otro 

árbol sobre el que Dios había callado y que si lo ingiriesen, se convertirían en seres 

inmortales. Pero, Dios se adelantó a tan nefastas consecuencias, los expulsó del Edén y los 

condenó a la condición humana. Desde entonces la humanidad tendría que trabajar para 

vivir, la subjetividad de cada individuo de la especie cargaría filogenéticamente el peso de 

la caída de Eva arrastrando a Adán, y ambos con su indefinida progenie estarían destinados 

a crear universos de vida temporales, inconsistentes e irremisiblemente conducentes al 

esfuerzo, la muerte, la angustia y el sufrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo después de la caída de la mujer de Adán, primero llamada “Varona”, adquiriría el 

nombre de “Eva” al ser llamada así por Adán. El lenguaje aparece en el imaginario judío 

desplazándose en la dimensión performativa: creando cosas con las palabras; es decir, los 

actos verbales aseverativos y declarativos consumarían una forma de ser de la realidad, de 
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modo que Adán, al momento de nombrar a los animales y a las cosas que Dios creó, les 

habría dado existencia estableciendo el lugar que ocuparían en su mundo. Además de los 

animales estaban las “cosas” nombradas por él, incluida su propia mujer. De esta manera, 

el ser de Eva, habría adquirido realidad y legalidad, ocupando un sitial en el mundo del 

hombre, solo gracias a la acción de Adán. 

 

Theodor Reik interpreta la tradición talmúdica según el sentido del acto verbal aseverativo 

y declarativo. No obstante, esta no es la versión que los judíos difundieron en el Génesis. 

Según Reik, cuando Adán dio nombre a los animales, sancionó en verdad, la unión sexual 

de las bestias. Así, gracias al nombre que les puso se preservarían las especies y se daría la 

existencia de las cosas del mundo según la disposición divina pensada para el Edén. Del 

mismo modo, solo cuando Adán habría dado nombre a su mujer llamándola Eva, habría 

sancionado la unión carnal con ella, garantizando la descendencia y la existencia de la 

humanidad. Esto, no obstante, acontecería después como consecuencia de la trasgresión; 

sería expresión y resultado placentero del pecado original. En resumen, hasta antes de 

haber recibido el nombre de parte del marido, la mujer habría sido solo la hembra del 

varón con la que Adán no copulaba. 

 

Que aparezca el nombre de Eva después del descubrimiento de la desnudez de ambos y de 

su expulsión del Edén, que el nombre de Eva sea mencionado antes de la unión sexual de 

la mujer con Adán, unión que sería el principio de la humanidad, pone al descubierto la 

visión patriarcal del mito bíblico. La mujer tendría identidad en cuanto su realización se dé 

con la maternidad; y solo en cuanto la mujer soporte, al lado de su pareja como compañera 

y cómplice, las vicisitudes que les toque vivir a ambos, dando sentido a su existencia. 

 

Pese al establecimiento de la precaria condición humana y pese a que el mal provendría de 

una creación perfecta, la misión del querubín alado metamorfoseado en serpiente habría 

tenido éxito plenamente, cumpliendo el insondable plan de Dios. A los hombres y a sus 

mujeres les fue negado dramáticamente el acceso al árbol de la vida dando lugar a lo que 

debía pasar: la expulsión del paraíso y el inicio de la trama salvífica. Gracias a que Adán 

cometió la peor falta contra su Creador, pese a que el efecto fue el advenimiento del mal 

con aplastante presencia en el mundo, también gracias a Adán quedaría abierta la puerta 

para afirmar la esperanza en un Mesías que cumpliría desde entonces en el imaginario 

occidental, el papel de Salvador de la humanidad. 

 

4. Evocación de las amazonas 
 

Las amazonas deben su nombre a la palabra amazoi (αμαζωι) que significa sin pecho, se 

admite que ellas mismas extirpaban el seno derecho a las niñas para optimizar su experticia 

como arqueras y para lanzar la jabalina, aunque también existen representaciones artísticas 

de las amazonas como guerreras con ambos senos desnudos. No obstante, habría otro 

significado etimológico proveniente de una palabra armenia que indicaría mujeres-Luna 

asociadas a la Diosa Blanca. 

 

Los escitas se referían a ellas como “matadoras de hombres”. Según Democles, habitaban 

Éfeso, Magnesia y Priene. Por su parte, Flavio Arriano dice que las amazonas solo 
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consideraban la genealogía por línea materna y que sus reinas dieron nombre a varias 

ciudades entre ellas a Éfeso y Elea. Temiságoras dice que las mujeres que vivían cerca de 

Éfeso abandonaron las labores femeninas y ceñidas con correas y armas realizaban las 

tareas masculinas. Una etimología de la palabra amazona asociada con esto refiere que 

provendría de emón (ημών, mieses) y dsóne (ζώνη, cinturón). 

 

Es muy probable que las amazonas tuviesen dos reinas, una para la guerra y otra para los 

asuntos domésticos, incluyendo la caza y la agricultura. Cuando participaban en la guerra 

lo hacían en parte al menos, con un poderoso ejército de guerreras a caballo, usaban la 

espada, el hacha doble y un escudo en forma de Luna creciente. En lo que respecta a su 

gobierno, hay versiones que las presentan como crueles personajes, seres que esclavizaban 

a los niños, los mataban o cegaban. Otras versiones en cambio, las muestran como mujeres 

que hacían un uso práctico de los hombres cautivos o de tribus vecinas, copulaban con 

ellos dos veces al año garantizando la reproducción de las niñas, puesto que devolverían 

los niños que naciesen a las tribus de sus progenitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernaron distintas regiones de Europa, Asia Menor y África, fundaron varias e 

importantes ciudades de la antigüedad. También se señala con base en múltiples relatos y 

con ciertas evidencias históricas, que acuñaron antiguas monedas, construyeron estatuas y 

templos para conmemorar a sus fundadoras y que al menos en la isla griega de Lemnos, 

establecieron un reino ginecocrático. Otras evidencias sugieren que en el norte de la actual 

Turquía cerca del mar Azov, durante la Edad de Bronce hubo una nación matriarcal que 

coligaba varias ciudades Estado. En esta región circunscrita por el río Thermodón que 

desemboca en el Mar Negro habría estado la capital de las amazonas: Themiskyra fundada 

por Lysippe, llegando a ser un dominio con amplia influencia cultural desde el siglo VI 

hasta el siglo IV antes de nuestra era 
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En esta región existió un gobierno ginecocrático restrictivo y descentralizado con muchas 

reinas de diversas tribus. Aparte de tener hegemonía sobre el gobierno, solo las mujeres 

podían cultivar la tierra y participar en actos de guerra. Heródoto narra que unos guerreros 

escitas descubrieron debajo de la armadura de un antagonista a una mujer, una amazona. 

Habiendo decidido cortejarlas y no enfrentarlas, para procrear hijos feroces y ostentosos, 

las esperaron en un lugar donde ellas se retiraban en pareja. Ellas los recibieron muy bien y 

copularon con los dos primeros escitas. Después lo hicieron con todos los demás. Aunque 

no pudieron entenderse por la diferencia de lenguas, los escitas les propusieron ir a la tierra 

de ellos como sus esposas, a lo que las amazonas se rehusaron dando a entender que ellas 

se dedicaban a tareas militares y que de las actividades domésticas no tenían ningún deseo, 

conocimiento ni capacidad para efectuarlas. En el relato de Heródoto, finalmente, los 

escitas se quedaron cerca del río Don sin que pudiesen ni ellos ni las amazonas comprender 

plenamente el lenguaje del otro, por lo que surgió el dialecto conocido como sarmatiano. 

 

Mujeres dueñas de su destino político, amantes de la guerra y capaces de enfrentar a las 

más bravas figuras de la mitología clásica como Teseo y Heracles, son visualizadas como 

las hijas del dios de la guerra, Ares. Esto muestra su ser efervescente, intenso, radical y 

violento que Occidente aprendió a temer, especialmente por ser aguerrido y por estar 

asociado con la Diosa Blanca. Así, Occidente debía doblegar este ser, someterlo para que 

se subordinase ante el varón, sea por el amor o por la fuerza. 

 

Que las amazonas hayan estado asociadas con la Tierra Madre, la Luna, la serpiente o la 

Diosa Blanca, las vinculaba también con Artemisa. En efecto, se contaba que cuando se 

dirigían a Atenas a enfrentar a Teseo, se detuvieron en un lugar para brindar ofrenda, bailar 

alrededor y solicitar la protección de Artemisa. Según la versión de Pausanias, en el lugar 

habría existido un pequeño santuario donde se ofrendaba a la diosa de la tierra y de la 

fertilidad, permitiendo que las amazonas como mujeres armadas, rindan a Artemisa sus 

más apreciadas oblaciones. 

 

Es posible comprender la importancia de Artemisa al señalar la magnificencia de su templo 

en Éfeso, aunque sin duda fue posterior al protagonismo de las amazonas. El templo de 

Artemisa fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Reconstruido en el siglo III 

a.C., todavía hoy muestra las altas columnas dedicadas a la diosa. Los curetos, sacerdotes 

de ascendencia cretense, alimentaban el fuego sagrado para Artemisa. Desde las amazonas, 

en Éfeso el santuario fue dedicado a la fertilidad, la naturaleza y los animales salvajes. La 

edificación inicial sufrió el ataque de los sumerios y fue dos veces reconstruida, siendo 

cuatro veces más grande que el Partenón. El templo de Artemisa mostraba al Sol en su 

magnificencia. El emplazamiento del templo permitía destacar el amanecer como un nuevo 

nacimiento del Sol cada día; así, las relaciones de Artemisa con el astro son profundas. La 

diosa fue la hermana gemela de Apolo, fue hermana de quien se consideraba el “dios de la 

luz”, representado con una corona que aparecía como aureola brillante, iniciaba su trayecto 

por el cielo diariamente iluminando la Tierra. 

5. Teseo como héroe fálico 
 
Los primeros griegos se ocuparon de forjar la imagen de los héroes recurriendo a múltiples 

asociaciones de los seres que efectuarían las más importantes labores para fundar la 
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identidad de los pueblos: se trata de las acciones de los hijos de los dioses. Uno de ellos, 

Teseo, es significativamente importante porque su nombre (Θησεύς) significa “el que 

funda”. En efecto, Teseo fue el rey que liberó a los atenienses del dominio impuesto por el 

rey de Creta, Minos, rompiendo el sometimiento cruel extremado por la voracidad animal 

del Minotauro. Por lo demás, Teseo representa al héroe que despierta instantáneamente el 

amor romántico de una princesa, que la seduce por su valentía, se enamora de ella y que 

también es capaz de abandonarla dormida en una isla. 

 

En otro orden de sus hazañas, Teseo fue el paladín que dio muerte a varios bandidos, a 

asesinos que se divertían con el dolor de sus víctimas, y a personajes mal entretenidos de la 

mitología griega, contándose entre ellos, por ejemplo, a Procustes, Sinis, Perifetes y 

Cerción. Como los demás héroes griegos, este semidiós ateniense conquistó a muchas 

mujeres, tanto mortales como hijas de dioses o diosas; tal es el caso, por ejemplo, de las 

amazonas Antíope, Melanipa e Hipólita; aunque su romance más importante fue sin duda 

con Ariadna, contándose entre otras de sus aventuras amorosas, las que mantuvo, por 

ejemplo, con Fedra, Helena y Perigune. 

 

El héroe participó en muchas expediciones, aparte del lance en el laberinto de Creta, 

mostró su habilidad y valentía en el viaje de los argonautas para conquistar el vellocino de 

oro; haciendo honor a su fama en trabajos contra la cerda de Cromio y el toro de Maratón. 

Pero, sin duda, la más importante expedición de Teseo fue la que protagonizó contra las 

amazonas, tarea que desarrolló después de matar al Minotauro, y de haberse consagrado 

como libertador y rey de los atenienses. La expedición contra las amazonas representa el 

trabajo del héroe que fue capaz de vencer a las hijas de Ares, dios de la guerra. El 

imaginario arcaico debía mostrar que por muy valientes, hábiles y despiadadas que podían 

ser las amazonas, es decir las mujeres extraordinarias de la antigüedad; un hombre, aunque 

no cualquiera, podría y debía vencerlas. Así, en la escala de las jerarquías inclusive 

divinas, ningún ser femenino debía concebirse como excelso en el nivel que le 

corresponda, sea entre los hombres, los dioses o los héroes y las heroínas: el lugar de 

jerarquía lo tendría siempre un varón. 

 

Hay dos versiones respecto de la expedición de Teseo contra las amazonas. En la primera, 

el rey ateniense habría participado junto a Heracles, en una campaña contra las amazonas. 

Concluida esta, Teseo habría llevado consigo a Antíope, reina de las mujeres guerreras con 

rumbo a Atenas. Debido a que las amazonas decidieron invadir Atenas, Teseo tuvo que 

responder al ataque derrotando a las invasoras y obligándolas a firmar la paz. La segunda 

versión mítica de la expedición señala que Antíope condujo la invasión contra Atenas 

porque Teseo se cansó de ella y la cambió por Fedra, hermana de Ariadna. De cualquier 

modo, en el mito aparecen el valor y la fuerza masculina como las armas a la mano a las 

que puede acudir Teseo cuando lo requiera, para vencer con relativa facilidad a cualquier 

mujer, aunque se trate de las mujeres guerreras de la mitología griega.  

 

Plutarco dice que Teseo, siendo rey de Atenas, lideró la conquista de las amazonas, pero 

que se enamoró de Antíope y la llevó cautiva. Después, las amazonas habrían atacado 

Atenas, siendo derrotadas. Para Heródoto, los griegos derrotaron a las amazonas, pero estas 

subyugaron a sus captores reconciliándose con ellos en la costa de los escitas. Allí habrían 

formado una sociedad guerrera, matriarcal y ginecocrática llamada de los saurómatas. 
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Que Teseo sea el vencedor de las amazonas dibuja una faz machista del héroe, capaz de 

jugar y burlarse del amor de quienes fueron o de quienes serían sus adversarias en la 

guerra. Se trata de quien ordena y resguarda el mundo patriarcal. Debido a que las 

amazonas se vinculaban con la Luna o con la gran Diosa Blanca, su evocación las asociaba 

con la metáfora del poder de las mujeres en la época matriarcal arcana. Pero, en la medida 

en que Atenas adquiría relevancia cultural en el mundo griego, no podía subsistir el 

conjunto de los rasgos matrísticos de las amazonas y menos la figura de la mujer asociada 

con la imagen de una guerrera. Debía imponerse el empeño patriarcal de homogeneización 

ideológica centrada en la ciudad y la casa. Así se explica la necesidad de que Teseo 

protagonizara el fin del último reducto mítico de poder femenino en la antigüedad. 

 

6. Occidente frente a la imagen de las amazonas 
 

La cultura occidental restringió la participación de las mujeres negándoles acceso al mundo 

público. Asumió que el ethos femenino estaría limitado a lo privado. No obstante, como 

evidente respuesta expresiva del contra-poder emergente, desde el ámbito de la intimidad, 

las mujeres abrieron resquicios que influirían efectiva y decisivamente en el orden político. 

Frédérique Vinteuil piensa que la historia de la humanidad es el despliegue de distintas 

formas de dominación contra las mujeres. Se trata de la puesta en práctica de múltiples 

dispositivos aplicados con intensidad variable. Así, los grupos sociales dominantes habrían 

establecido funciones relevantes para los varones exclusivamente, ejerciendo un efectivo 

control sobre las mujeres y el conjunto de los sujetos que concurren en la sociedad. Por 

ejemplo, se dieron restricciones sexuales conyugales y femeninas; además de prohibiciones 

emergentes de las castas dirigentes y los brujos, vistos vinculados con lo divino o la magia. 
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Vinteuil dice que cientos de mitos de origen narrarían las vicisitudes de los hombres con el 

propósito de arrebatar el poder a las mujeres, representado en una era mítica de gobierno 

de las diosas. Entre tales imágenes se incluye la guerra de Teseo contra las amazonas; pero 

también en la cosmogonía griega, y en las cosmogonías hindú y africana es recurrente el 

cuadro de desorden y caos primordial, identificado con el dominio de una o varias diosas. 

De ese caos habría surgido el orden patriarcal que representaría la liquidación de la imagen 

de la matriarca, constituyendo un imaginario mítico en el que habría acontecido una 

profunda variación de los valores, instituyendo por ejemplo, el matricidio como un tema 

dominante de la mitología griega.  

 

Pese a que se ha cuestionado la existencia histórica del matriarcado, Vinteuil, insiste en 

que existen ejemplos de su existencia. Por ejemplo, el arte paleolítico manifiesto en la 

pintura rupestre en la que los seres humanos depredaban animales para subsistir solo 

mostraría figuras femeninas con órganos sexuales fuertemente marcados. Solo después, 

tardíamente, gracias a la aparición de las sociedades agrícolas, el arte neolítico incorporó la 

representación de falos. Así, en el mito de las amazonas se constituyó un imperativo 

discursivo consistente en que su sistema ginecocrático debía ser derruido; que enfrentadas 

en la guerra a Teseo, finalmente desaparecieran detrás de la imagen de los varones que las 

sometieron, las sedujeron y después, las oprimirían secularmente. 

 

No obstante, recientes investigaciones corroboran que hasta fines del siglo XX al menos, 

subsistió una organización social plenamente matriarcal. Se trata de las mujeres mosuo, 

una tribu del Himalaya de 24 mil habitantes, aislada geográficamente que vivía según sus 

tradiciones arcaicas en Loshui, un lugar de difícil acceso cerca del lago Lugo en China. En 

el grupo existiría el matrimonio ambulante que negaría la existencia de la familia en el 

sentido político y social moderno, instando a los hombres maduros a vivir con sus madres. 

 

Los hombres mosuo carecían de recursos y medios económicos propios, visitaban a sus 

amantes desde la noche hasta el amanecer, exclusivamente para tener relaciones sexuales 

con cierta fidelidad, considerando que tales visitas nocturnas serían la consumación del 

verdadero amor sin mediación de intereses políticos ni económicos. Sin embargo, algunas 

mujeres jóvenes y bellas habrían tenido una excesiva cantidad de visitas ambulantes, en 

verdad, de casi todos los muchachos de su edad residentes en la comunidad, sin que se 

haya dado compromiso ni sanción social alguna. 

 

La lengua de los mosuo carece de palabras para designar al padre, el marido, la violación, 

la mujer, la guerra y el asesinato. Los niños se criaban con sus madres, el dinero estaría en 

poder de las mujeres y la propiedad sería concentrada por las abuelas que darían sustento al 

entorno matriarcal del hogar. Este orden social subsistió hasta que la vertebración caminera 

en la región produjo profundos cambios en la comunidad, dando lugar al surgimiento de la 

prostitución ofrecida a los viajeros de paso. 

 

Robert Graves ofrece respaldo a favor del matriarcado y del dominio femenino arcaico 

destinado, no obstante, a desaparecer, al menos relativamente. Según el autor, hubo una 

íntima conexión entre las religiones británica, griega y hebrea, evidenciada en la Gran 

Diosa, deidad de la agricultura, llamada la Tierra Madre, la Luna o la Diosa Blanca. 

Françoise d'Eaubonne, por su parte, con exhaustiva información, interpretó las religiones 
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antiguas de Mesopotamia, Grecia, Egipto y la región céltica, añadiendo comparaciones con 

una innumerable cantidad de culturas africanas. D'Eaubonne dice que en la evolución de la 

cultura occidental adquirió cardinal importancia la imagen arcaica de una Mujer Serpiente 

recurrente en varias religiones. Así, la tendencia ginecocrática de algunas civilizaciones de 

la antigüedad (expresada en la imagen de las amazonas por ejemplo), asociaba tal imagen 

arcaica con rituales, efigies y evocaciones de la fertilidad. 

 

Su universo semántico incluía también la muerte, la Tierra Madre y la Gran Diosa. Cuando 

tal organización terminó, se habría consumado un guion femenino que redujo el papel de 

las mujeres a la decoración y la reproducción. Así, el matriarcado fue reemplazado por el 

patriarcado fundado en la superioridad del varón y caracterizado como androcéntrico, 

sexista, machista y falocrático. 
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HERÁCLITO: RELIGIÓN, LENGUAJE Y FILOSOFÍA 
 

 

 
 
 

 

 

1. Éfeso, el río y el templo de Artemisa  
 

En el siglo VI a.C., a pesar de que la ciudad de Éfeso fuera trasladada en varias ocasiones 

anteriores a distintas localizaciones de los alrededores, finalmente, fue establecida en el 

lugar desde donde pudiese abrazar al imponente templo dedicado a la diosa Artemisa. El 

santuario de estilo jónico, estaba a orillas del río Caístro y fue construido entre el monte 

Prión y un impresionante acantilado escarpado. 

 

En la época de Heráclito, Éfeso ya había dibujado el diseño básico de la ciudad según los 

célebres trazos de Hipódamo, el más connotado arquitecto milesio de la antigüedad que 

innovó avenidas urbanas cortadas en ángulo recto. Heráclito, sin duda, transitó entre 

murmullos y exclamaciones por las avenidas de corte perpendicular en la ciudad de 

mármol, para concurrir, entre otros destinos, por ejemplo, a las ágoras. Se trataba, en 

algunos casos, del ágora inferior, rodeada de columnas y que se extendía a lo largo de una 

hectárea, constituyendo el área pública más extensa de la ciudad. En otras oportunidades, 

Heráclito fue al ágora superior: plaza circunscrita por varios edificios civiles con esbeltas 

columnas jónicas y corintias. 

 

La belleza y el valor de Éfeso se incrementaron en el tiempo posterior a Heráclito, en el 

que se dio una cantidad grande de construcciones arquitectónicas que hoy hacen del lugar, 

las ruinas de invaluable riqueza arqueológica. Entre ellas, por ejemplo, las siguientes: 

 

Del siglo III a.C., el antiguo teatro, la construcción más grande de la antigüedad, edificada 

para veinticinco mil espectadores, donde también se organizaron espectáculos circenses. 

En el primer siglo después de Cristo se construyeron la puerta de Magnesia y los baños 

romanos de Escolastiquia. Del segundo siglo son célebres el Odeón, hermoso anfiteatro 

empleado para varios fines, con capacidad para mil cuatrocientos asistentes; el templo de 

Adriano que contenía relieves con mitos de la ciudad; la biblioteca de Celso en magnífico 

estado de conservación que optimizó el uso de la luz matutina, y las letrinas. También cabe 

subrayarse como edificaciones posteriores al siglo VI a.C., la plaza de Domiciano, el 

monumento a Gayo Memmio, arquitecto que diseñó el acueducto de la ciudad; las casas de 

la ladera con abundantes mosaicos; la vía de Arcadino, la vía de Mármol, el gimnasio del 

teatro y la bolsa de cereales. 
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Si bien el templo de Artemisa fue la principal edificación dedicada a la diosa, también el 

Pritaneo incluía actividades religiosas en honor a Artemisa. Reconstruido en el siglo III 

a.C., aún hoy muestra las altas columnas dedicadas a la diosa. Se sabe también que 

inclusive en tiempo de Heráclito, los curetos, sacerdotes encargados de llevar la leña que 

alimentaba el fuego sagrado para Artemisa, ya cumplían su labor. En efecto, dichos 

sacerdotes de ascendencia, al parecer, cretense, transitaban hacia el siglo VI a.C., por la 

principal avenida de Éfeso denominada con su nombre, “Avenida de los curetos”, llevando 

el material comburente que alimentara la flama sagrada de Artemisa en su templo. Similar 

origen cretense se ha referido a la propia diosa, que sustentaría tanto el título de “portadora 

de la luz” como el de “sanadora de desastres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la época mítica de las amazonas, al parecer, existía un santuario dedicado a 

Artemisa, visualizada en general, como diosa de la fertilidad, de la naturaleza y de los 

animales salvajes. La edificación inicial habría sufrido el ataque de los sumerios en el siglo 

VII a.C., quedando destruida por el fuego. Posteriormente, durante ciento veinte años de 

constante trabajo, bajo la dirección de varios arquitectos como Cersifrón y Metágenes, los 

efesios edificaron a instancias del rey Creso, el soberano lidio que conquistó la ciudad, el 

Artemisión; es decir, un magnífico complejo con varias obras arquitectónicas donde 

destacaba, entre otros monumentos, resplandeciente, el templo de la diosa. Durante la 

segunda reconstrucción del templo dada en la segunda mitad del siglo IV antes de nuestra 

era, habrían participado sobresalientes artistas griegos como el escultor Escopas, encargado 

de efectuar varios relieves, y el arquitecto Dinócrates que rediseñó el templo. 
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La construcción principal habría tenido dimensiones colosales; al parecer, pese a que 

existen discrepancias al respecto, fue cuatro veces más grande que el Partenón, 

constituyéndose en la más excelsa de las siete maravillas del mundo antiguo
1
. Creso, 

soberano que protegió a sabios y artistas griegos como a Esopo, por ejemplo, se impuso la 

labor de mejorar ostensiblemente el templo de Artemisa previamente existente. Para tal fin, 

estableció un aporte obligatorio de los ciudadanos empleando, de manera probable, lo que 

él mismo inventó: la moneda
2
. 

 

Respecto de la notoriedad y belleza del templo de Artemisa en comparación con las demás 

maravillas del mundo antiguo, es famoso el texto de Antípatro de Sidón, quien escribió lo 

que se cita a continuación: 
 

He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para 

carruajes, y la estatua de Zeus de los alfeos, y los jardines colgantes, y el Coloso del 

Sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba de Mausolo; pero 

cuando vi la casa de Artemisa, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles 

perdieron su brillo, y dije: “desde el Olimpo, el Sol nunca pareció jamás tan grande"
3
. 

 

Es sugestivo que la cita de Antípatro señale que el templo de Artemisa muestre al Sol en 

todo su esplendor. De tal manera estaba emplazado el templo que permitía ver el amanecer 

como un nuevo nacimiento del Sol
4
. Artemisa tuvo una profunda relación con su  hermano 

                                                           
1
  La lista de las siete maravillas del mundo antiguo la elaboró Antípatro de Sidón hacia el año 125 a.C. 

No obstante, hubo otras listas que dieron lugar a ciertas variaciones de acuerdo a los escritos de 
Heródoto y de Filón de Bizancio. Se asume que Antípatro efectuó su lista considerando los confines 
del mundo griego para resaltar la magnificencia de las conquistas de Alejandro el Grande. La lista 
tradicionalmente aceptada incluye lo siguiente, en orden de antigüedad: En primer lugar, la pirámide 
de Guiza construida por el faraón Keops y que data de mediados del siglo XXVI a.C. En segundo, los 
jardines colgantes de Babilonia, de fines del siglo VII a.C. y que duraron más de seiscientos años. En 
tercero, el templo de Artemisa en Éfeso, edificado por Creso a mitad del siglo VI a.C. y reconstruido 
hacia el 320 a.C.; habría durado más de ochocientos años. En cuarto lugar, la imponente estatua 
esculpida por Fidias en Olimpia hacia el 430 a.C., dedicada a Zeus y tuvo una duración de ocho siglos 
y medio hasta que Teodosio II ordenó demoler los monumentos de Olimpia. En quinto, la tumba del 
rey Mausolo en Halicarnaso, construida hacia el año 350 a.C. (origen de “mausoleo”), con una 
duración de más de diecisiete siglos y medio hasta que fuera destruida por un terremoto. En sexto, el 
Coloso de Rodas destruido por un sismo el año 223 a.C., habiendo durado solo seis décadas. Por 
último, el faro de Alejandría, concluido a mediados del siglo III a.C., dio lugar a la palabra “faro” por 
estar en un lugar llamado Pharos y duró quince siglos y medio. 

2
  La moneda de forma circular, inventada por Creso y llamada “creseida”, se habría desarrollado a partir 

de pequeñas barras y trozos de metales preciosos empleados en Asia Menor como medio de 
intercambio. En la región también tuvo el nombre de estater (στατήρ), es decir “lo que tiene peso”; 
aunque según se tratase de una u otra ciudad griega, se establecieron distintos “pesos” para sus 
monedas, empleándolas para el intercambio. Que Éfeso haya sido una floreciente ciudad comercial, 
permite afirmar una amplia difusión de su moneda; lo que se acentuó con el empleo de plata para su 
elaboración a fines del siglo VI a.C., siendo un medio de intercambio regional ampliamente extendido. 
Para emplear fracciones del estater, se inventó el electro, una aleación de oro y plata de menor valor, 

que adquiría diferentes proporciones de composición según su producción en una u otra ciudad de 
Asia Menor. En el templo de Artemisa se halló una cantidad enorme de barras simples y estampadas 
de metales preciosos y de electro, considerándoselas las monedas más antiguas de la historia. 
Destacan por la calidad de su acabado y por la belleza de sus motivos. 

3
  La referencia es de Antología griega (Libro IX, titulado “Epigramas retóricos”, Nº 58); obra también 

conocida como Antología palatina (Madrid, Editorial Gredos). 

4
  Al respecto, el Frag. 6 de Heráclito, señala: “El sol es nuevo cada día”, Heráclito: Fragmentos. Ed. 

Aguilar, p. 103. 
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gemelo, Apolo, “dios de la luz”, que portaba una corona como aureola brillante, y seguía 

un trayecto diario por el cielo iluminando la Tierra. Además, la abuela de Artemisa, Febe, 

representaba “la que tiene brillo de intelecto”; esto es, la Luna. A Artemisa también se le 

asignó el nombre de Febe y a Apolo se lo llamó Febo. En tanto Artemisa reemplazó a 

Selene cuyo nombre significa “luz”; en tanto Artemisa se vincula con Pandia, esto es la 

“completamente brillante”, aparece también el significado de luz nocturna: la Luna llena. 

 

En relación con la moneda, subsiste de Heráclito, un fragmento que evoca el intercambio 

de valores. Se trata del fragmento 90 en el que dice: “Todas las cosas se cambian en fuego 

y el fuego en todas las cosas, así como las mercancías por oro y el oro por mercancías”
5
. 

Sin ahondar en los aspectos metafísicos del fuego, es sugestivo que Heráclito haya pensado 

la noción de valor de cambio. Posiblemente, tal noción teórica se haya formado gracias a 

que Creso inventara la moneda en su ciudad. No obstante, cabe remarcar que el filósofo 

jonio señaló claramente que existe algo, una substancia universal, el oro, que puede 

considerarse en la cantidad apropiada, como el medio de equivalencia universal de 

cualquier mercancía. 

 

Que esta idea de valor de cambio universal sea empleada para referirse al fuego como 

αρχή
6
 (arjé) de las cosas, da lugar a suponer que fueron determinadas nociones económicas 

de la vida diaria de Éfeso; es decir, de la civilización comercial por excelencia, las que 

posibilitaron constituir un pensamiento filosófico incisivamente metafísico, en el que el 

filósofo griego haya formado la concepción de cambio y de dinamismo de la realidad. Al 

margen del carácter críptico del fragmento de Heráclito en lo que concierne a aspectos 

metafísicos, pareciera que la noción monetaria de inter-cambio cuantitativo de valores 

equivalentes, permitió que el filósofo de Éfeso desplegara la idea ontológica de la realidad, 

pensándola en constante modificación, en permanente chisporroteo, como el que produce 

el fuego, dejando de ser lo que fue, siendo lo que es y llegando a ser lo que será. 

 

El lugar de emplazamiento del templo de Artemisa en Éfeso se consideraba sagrado mucho 

antes del esplendor de la ciudad y de las migraciones jonias. Se creía que el culto que se le 

ofrecía a la diosa, en especial de parte de sus adoradores locales, fue inclusive más antiguo 

que el que se realizaba en honor de Apolo en Delfos
7
. 

                                                           
5
  Ídem, p. 142. 

6
  Es frecuente que el concepto αρχή en los libros de texto de filosofía, sea interpretado como una 

noción clave de la filosofía presocrática. Se trata de una concepción fundamental de la especulación 
filosófica en su comienzo occidental. Es usual presumir, como señala Luis Bogliolo interpretando a 
Aristóteles, que αρχή referiría alguno de los siguientes significados: 1) la causa que daría forma a las 
cosas existentes, su modelo ejemplar. 2) el principio constitutivo de todo, la fuente de la que se nutren 
las cosas para que sean lo que son. 3) el principio que engendra la realidad, lo que le da existencia. 4) 
la causa que opera para que las cosas sean. Y, 5) la finalidad que da sentido a la totalidad, 
abarcándola según un propósito global (La filosofía antigua, p. 31). Etimológicamente, la palabra αρχή 

significaba principio u origen de algo, extremidad o fundamento. También el término evocaba el poder, 
el mando y la autoridad; la magistratura, el imperio y el reino. 

7
  Según el fragmento 92, es posible colegir que Heráclito aceptaba el arte adivinatorio como válido: “Y la 

Sibila, con labios delirantes, diciendo cosas melancólicas, carentes de adorno y sin unción, con su voz 
se hace oír miles de años, gracias al Dios que está en ella”. Heráclito: Fragmentos, p. 143. El 
fragmento referido, acepta que Apolo sea un dios que conoce el futuro; ratificado en el fragmento 93: 
“El señor de quien es el oráculo de Delfos ni expresa ni oculta su significado, sino que lo manifiesta 
mediante señales”. Ídem, p. 144. 
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Los visitantes que llegaban al templo, hayan sido mercaderes, reyes o simples viajeros, 

debían pagar un tributo a Artemisa consistente en joyas y otros bienes preciosos, con lo 

que se formó la riqueza en metálico, de la obra arquitectónica. Los visitantes, procedentes 

o transeúntes de Asia Menor, veían al templo como símbolo de diversas creencias, aunque 

predominaba la fe de los efesios, quienes en un principio adoraron a Cibeles, y que, al 

parecer, transfirieron parte considerable de sus creencias, al culto de Artemisa. 

 

También, el templo de Éfeso fue un lugar respetado como refugio, siguiendo la tradición 

del mito de las amazonas que se protegieron de Heracles y de Dioniso en el santuario. No 

obstante, el hecho de que haya tenido la característica de ser un altar que prohibía realizar 

cualquier aprehensión en sus alrededores, incrementó la delincuencia en la ciudad. Así, se 

perfiló la fama de Éfeso como el más importante centro comercial donde se contagiaban el 

entretenimiento y el placer, la hechicería y la magia, la compra-venta de mercancías y la 

abundancia de acciones delictuosas concomitantes; en medio de la gritería, las 

invocaciones, las maldiciones y el habla injuriosa. 

 

Éfeso fue en la antigüedad, una ciudad famosa por el libertinaje que reinaba en ella, por la 

conducta relajada que cundió y por su extendida inmoralidad, se trataba de un escenario de 

vicios obscenos y de sexo recreativo. Consecuentemente, hubo una población grande 

constituida no solo por visitantes, mercaderes y personas ávidas de ofertas livianas, sino 

también por ladrones, asesinos y una amplia laya de facinerosos. 

 

Plinio el Viejo escribió que el templo de Artemisa de estilo jónico, tenía cerca de 110 

metros de largo y 54 de ancho. Constaba de 127 impresionantes columnas, cada una de 18 

metros, algunas eran doradas y plateadas, y muchas de ellas tenían adornos tallados, dando 

la sensación de que el espectador penetraba en un bosque de mármol. Después de la 

segunda reconstrucción, al soberbio diseño acompañaba una ornamentación majestuosa 

con obras de Escopas, en relieves de mármol fino; así como pinturas en las salas interiores, 

y varias esculturas; por ejemplo, de amazonas talladas por renombrados artistas como 

Polícleto, Fidias, Cresilas y Fradmon. El techo era de ébano y ciprés. 

 

La sala principal del templo donde se encontraba la imagen de Artemisa era oval y 

pequeña. Según algunas versiones, la imagen de la diosa era una prodigiosa piedra negra, 

cónica y reluciente, marcada con representaciones doradas de la Luna. No obstante, es más 

frecuente encontrar referencias a una escultura de madera de Artemisa con una veintena de 

pechos, a la que los griegos llamaban “señora de Éfeso” o “guardiana del templo”, 

considerándose a sí mismos, como los custodios de la diosa. Es probable que la primera 

representación de Artemisa haya sido una piedra negra considerada "sagrada", y que 

correspondía a la Artemisa amazónica. La piedra habría tenido dos tetas picudas, su 

procedencia se remontaría a la influencia egipcia y los ritos que se le propiciaba, habrían 

tenido un origen persa. 

 

Vinculada a esta versión está la narración de sacrificios humanos que exigían el flujo de la 

sangre de las víctimas a través de los orificios horadados en varias mesas construidas con 

losas negras. En las paredes se habrían colgado anchas hojas de acero con mangos de oro, 

empleadas para abrir las gargantas de los inmolados, dejando fluir su sangre, que 
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finalmente, llegaba al suelo pulido que estaba tapizado de cintas. El tesoro del templo se 

localizaba en una colmena verde, con puerta piramidal erizada con clavos de bronce. El 

tesoro era de anillos, monedas, rubíes y una gran cantidad de joyas, además del manuscrito 

de Heráclito, quien lo habría colocado en tal sitio, cuando se construía la pirámide. 

 

Si los sacrificios humanos existieron o no en el contexto contemporáneo o anterior a 

Heráclito, queda claro que para él, pese a ser basileus, la parafernalia ritual, la ignorancia 

extendida y las costumbres simbólicas establecidas y prevalecientes, eran motivos de peso 

por los que los efesios solo se hacían merecedores de su desprecio. Así lo expresa en el 

fragmento 5, refiriéndose a las prácticas rituales que advirtió en su ciudad y de las que 

señala lo siguiente: 

 
En vano se purifican si se ensucian con sangre, como si uno que hubiese andado entre 

el barro, quisiera lavar sus pies con barro. Cualquiera que lo vea haciendo esto, lo 

consideraría necio. Y ellos oran a imágenes de dioses como si alguien pudiera 

conversar con cosas fabricadas, pues no conocen a los dioses y héroes como son
8
. 

 

En el mismo sentido se puede interpretar el fragmento 68 de Heráclito
9
, que hace 

referencia a su actitud aristocrática y despectiva del populacho. Si bien él rechazaba los 

actos vergonzosos y obscenos que pretendían justificarse recurriendo al expediente de la 

religión, creía, no obstante, que eran necesarios en la sociedad, considerándolos un 

“remedio” para los seres vulgares. 

 

La búsqueda de excesos abominables acometida por la turba, llamándolos “ritos sagrados”, 

es la causa para que se desborden los impulsos en la exuberancia que ofrecen Dioniso y el 

vino
10

. Ese exceso debería enfriarse calmándose los caldeados ánimos sedientos de 

embriaguez y placer. Pero, paradójicamente, es conveniente que la turba se exceda. Esa es 

la forma de su catarsis colectiva, para que hombres y mujeres crean que se liberan de sus 

pesadas cadenas, para que sosieguen sus almas encendidas, apacigüen sus calamidades, 

olviden sus males y supongan que los lastres que llevan encima desde su nacimiento, al 

menos durante un breve momento, desaparecieron. Así, Heráclito afirmó enfáticamente: 

“Los cerdos se satisfacen en la inmundicia antes bien que en el agua pura”
11

. 
                                                           
8
  Heráclito: Fragmentos, pp. 102-3. Pero, el fragmento 15 de Heráclito motiva diversas interpretaciones 

respecto de los ritos de su contexto cultural, en este caso, los ofrecidos a Dioniso: “Porque si no 
hicieran una procesión en honor de Dioniso y no cantaran el himno fálico, actuarían muy 
vergonzosamente. Pero el Hades es lo mismo que Dioniso en cuyo honor enloquecen y deliran”. 
Según una interpretación, Heráclito criticaría los actos más vergonzosos de su ciudad justificándolos 
con motivos religiosos. Otra interpretación hace referencia a que determinadas prácticas deshonestas 
representarían una comunión con la vida y la naturaleza. Finalmente, la tercera interpretación refiere la 
unidad compleja y profunda de los contrarios: la vida señalaría a la muerte, el placer extremo evocaría 
el final súbito, y Dioniso sería la otra cara del Hades. Ídem, p. 108.  

9
  Jámblico en De misteriis, menciona a Heráclito señalando lo siguiente: “Él denomina remedio a los 

usos más vergonzosos del culto de los misterios”. Ídem, p. 133.  

10
  Otro fragmento en el que Heráclito repudia la idolatría es el 14: “A los que contemplan la noche, a los 

magos, a las Bacantes, a las Ménades, a los iniciados: en las cosas que según los hombres son 
misterios, se inicia sin consagración”. Heráclito: Fragmentos, p. 107. 

11
  Fragmento 13, Heráclito: Fragmentos, p. 107. El fragmento 29 excluye a la plebe de la dimensión 

axiológica superior y espiritual, por su regocijo hedonista: “Los mejores prefieren a todo lo mortal una 
cosa, el honor sempiterno. Los más se hartan como animales”. Ídem, p. 114. 
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Otra información aceptada sobre la imagen de Artemisa en el templo de Éfeso, es distinta a 

la señalada y está relacionada con la ferocidad de las amazonas. En tiempo de Heráclito, al 

parecer, la diosa fue representada en una imagen de madera. Llevaba en su cabeza un 

extraño objeto que se decía, había “caído del cielo”. Se trata de una corona en forma de 

torre o de cesto, similar a la que lleva la diosa Tanit de la mitología fenicia
12

. 

 

Siendo diosa de la tierra y de la fertilidad, como lo fue Cibeles, la representación icónica 

de Artemisa la mostraba con una veintena de nódulos en el pecho y el vientre. Se ha 

interpretado que se trata de múltiples pezones correspondientes a igual número de mamas; 

sin embargo, también se han dado versiones que establecen que serían testículos colgantes 

de toros sacrificados. Quienes defienden la primera interpretación, argumentan que son 

senos nutricios que emulan la ilimitada capacidad sustanciosa de la Luna llena. En lo que 

se refiere a los testículos, la evocación simbólica sería el ímpetu procreador de la vida. 

 

En la mitología griega, Artemisa, hija de Zeus, fue la hermana gemela del dios Apolo, y 

como su hermano, siendo expresión evidente del sincretismo religioso griego, tenía sin 

duda, una faz ambigua, o mejor, varios rostros
13

: evocaba tanto, por una parte, a la 

virginidad como también, por otra, a la fertilidad. Su primera fisonomía se configuró en la 

infancia de la diosa en la que habría pedido a Zeus, su padre, la virginidad perpetua. Esta 

cualidad la habría conservado celosamente al punto de que la diosa misma castigaba o 

quitaba la vida a quienes, estando relacionadas con ella, la perdían. 

 

Tal es el caso, por ejemplo, de Calisto, la heroína que fue expulsada del cortejo de 

Artemisa y convertida en una constelación
14

. La virginidad estaba tan asociada a la diosa 

                                                           
12

  Tanit fue una divinidad astral de la mitología cartaginesa, consorte de Baal y patrona de Cartago. Se la 
asociaba con la Luna creciente, la agricultura, los ciclos fértiles de la naturaleza, los animales y las 
personas. Tenía influencia sobre la salud y la muerte, era protectora de los difuntos. Se vinculó con el 
león, con carácter bélico: “Tanit, la poderosa”. Es posible que fuese diosa del destino, apareciendo 
como un genio benefactor, para que su culto adquiriese carácter oracular. Es usual representársela 
con una corona almenada similar a la de Artemisa. 

13
  La primera faz de Apolo es de dios de las bellas artes; preside el coro de las musas y se asocia con la 

lira y la inspiración poética. La evocación del Sol le otorga una máscara artística con una fisonomía divina 
perfecta. La segunda faz de Apolo lo presenta como dios profeta, conocedor del futuro revelado a través 
del oráculo de Delfos, “ombligo del mundo” griego. La tercera faz muestra su piel inmortal y lo presenta 
como "señor del mal": Apolo, hermano de la cazadora Artemisa, es el arquero que mata lobos y a toda 
criatura bestial. Pasó su niñez en el Monte de los lobos, criándose como salvaje, exuberante de vitalidad 
y dominador de la naturaleza. La tercera faz acerca Apolo a Dioniso: dios con gobierno sobre las 
enfermedades y las plagas, purificador y médico, señor de los males desconcertantes e insalubres, de 
las desgracias naturales y de las enfermedades indeseables. Cfr. mi ensayo “Retorno y modernidad: La 
crítica nietzscheana de nuestro tiempo”, en Estudios Bolivianos Nº 1; en particular, el segundo capítulo 
titulado “Las tres máscaras de Apolo”, pp. 259 ss. 

14
  El nombre griego Calisto (Καλλιστώ, de καλλίστη, caliste), significa “la más bella”. Algunos piensan 

que Calisto es el epíteto de Artemisa. Si Calisto fue hija de Licaón y madre de Arcas; fue hija de Zeus 
Lykaios y madre de los arcadios; es decir, sería Artemisa arcadia. Tal posición se refuerza con que 
Calisto fue convertida en la Osa Mayor, y que una osa sea símbolo de los arcadios. Licaón habría sido 
rey de Pelasgia, la futura Arcadia, donde la tumba de Calisto se asociaba con el templo de Artemisa. 
Calisto fue una cazadora que habiendo hecho el voto de castidad, formó el cortejo de Artemisa. Zeus 
se enamoró de ella, la sedujo y la embarazó. Según la versión de Ovidio, Artemisa con arco y flecha, 
disparó en contra de Calisto, que fue convertida antes en osa por Hera, la esposa de Zeus. El hijo de 
Calisto, Arcas, dio nombre a Arcadia y después de su muerte fue la constelación del Boyero, que mira 
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que los griegos instaban a las jóvenes púberes a su culto como símbolo de resguardo de su 

pureza, la que se cancelaba antes del matrimonio, abandonando sobre su altar juguetes, 

mechones de cabello y otros símbolos. 

 

Pese a que Artemisa simbolizaba la virginidad, tenía también otra fisonomía, ambigua y 

propia. Se trata del arquetipo asociado con la mujer-madre y que representa el bastión del 

hogar: imagen de fertilidad y procreación, resguardo de la familia, garante de la especie 

humana y protectora de la fecundidad y la vida vegetativa y animal. Lejos de ser una 

virgen inmaculada, Artemisa era representada como una diosa maternal que auspiciaba el 

matrimonio, protegía a las madres que tenían una prole numerosa, y se constituía en 

patrona de los alumbramientos, nodriza de los recién nacidos y bienhechora universal de 

los seres vivos, ostentando entre otros, por ejemplo, como Cibeles, el título de “señora de 

los animales”. Según esta otra faz de la diosa, las madres nodrizas consagraban a sus hijos 

recién nacidos en el templo de Artemisa. 

 

La imagen de la diosa como protectora de la virginidad se evidencia, por ejemplo, cuando 

protegió a Taigete de la libidinosa persecución del padre de Artemisa, Zeus. La convirtió 

en cierva, aunque finalmente Zeus pudo violarla mientras estaba inconsciente, dando a luz, 

posteriormente, a Lacedemón, el fundador de Esparta. Por las intrigas de Hera, la celosa 

esposa de Zeus que había prohibido que Leto diera a luz en tierra firme, Artemisa ayudó 

decisivamente a que naciera Apolo, su hermano gemelo, inmediatamente después de que 

ella naciera en la isla flotante de Delos, consagrada después al dios Sol
15

. 

 

Con Apolo, Artemisa protegió a su madre, Leto, de los intentos del gigante Ticio, por 

violarla: lo mataron. De su parte, Apolo, teniendo solo cuatro días de nacido mató a la 

serpiente Pitón que Hera había enviado para que lo devorara a él, a su hermana y a su 

madre. Junto a Apolo, Artemisa dio muerte a los catorce hijos de Níobe, los nióbides. La 

diosa habría asesinado con flechas envenenadas a siete o al menos a seis hijas, en tanto que 

el dios, habría matado a los siete hijos incluido, probablemente, el padre de ellos, Anfión. 

El motivo fue que Níobe alardeó de su superioridad sobre Leto, porque ella había tenido 

catorce hijos, en comparación a solo los dos gemelos de Leto. 

 

La imagen de Artemisa como protectora de la vida se evidencia en el mito de Atalanta, 

quien siendo bebé fue abandonada por su padre en la cima de una montaña. La diosa envió 

a una osa para que amamantara a la bebé, siendo después, Atalanta criada por unos 

cazadores. Artemisa como diosa implacable y vengativa es recurrente en varios episodios 

míticos. Por ejemplo, habiendo sido espiada por el cazador Acteón, mientras se bañaba, lo 

transformó en un ciervo e hizo que sus propios sabuesos lo mataran. Tampoco toleró que 

Orión, un mortal que estaba comprometido con ella, violara a una de sus seguidoras por lo 

que envió un escorpión a envenenarlo, siendo ambos, convertidos en constelaciones: la de 
                                                                                                                                                                                 

a su madre, la Osa Mayor. El fragmento 120 de Heráclito señala: “La Osa es el límite de la aurora y el 
ocaso; y lo contrario a la Osa, el mojón del brillante Zeus”. Heráclito: Fragmentos, p. 154. 

15
  Helios (Ἥλιος), es el dios que personifica al Sol. Hijo de titanes y hermano de Selene y Eos, que 

representaban a la Luna y la aurora. En Grecia con el tiempo, fue asociado con Apolo, viéndoselo 
como “dios de la luz”. Aparecía como un joven hermoso coronado con la brillante aureola del Sol. 
Conducía un carro tirado por toros solares o por corceles que arrojaban fuego, atravesando cada día, 
el cielo entero para regresar por la noche a través del Océano, al punto de inicio en el Este. 



50 
 

Escorpio que aparece cuando la de Orión se pone. También Artemisa mató a Quione por su 

orgullo y vanidad, e hizo que los gigantes Oto y Efialtes se asesinaran uno al otro, gracias a 

que, haciendo gala de su astucia, empleó su gran belleza. Artemisa mandó al jabalí de 

Calidón a destruir esa ciudad porque Eneo se olvidó de ofrendarla en los ritos de cosecha.  

 

El principal elemento de asociación de Artemisa fue la Luna, constelando en las 

evocaciones de la diosa, elementos diversos y hasta opuestos, como la caza y la fertilidad. 

Asimismo, Artemisa fue protectora simultáneamente, tanto de los cazadores como de los 

animales salvajes; evocaba la virginidad y fue diosa de los partos y las comadronas; su 

imagen de patrocinadora de la curación, niñera de los jóvenes y auspiciadora de la vida 

natural, contrastaba con lo que había lanzado sobre la tierra: la lepra, la rabia y la gota. En 

fin, representaba al mismo tiempo, tanto la pureza como la energía de las tierras feraces. 

 

Aparte de su relación con la Luna, sin reparar en que Artemisa fuese típicamente retratada 

con una media Luna sobre su cabeza, constituyéndose en la “Diosa blanca”, tuvo, 

asimismo, innumerables apelativos. Estuvo identificada, por ejemplo, con Hécate
16

, la 

feroz diosa primigenia de carácter pre-olímpico. También se la asoció con la diosa Afea
17

, 

e inclusive se la identificó con Selene
18

, a la que terminó suplantando completamente. En 

este último caso, Artemisa se constituyó en la diosa lunar que completó a la perfección, la 

dualidad con Apolo, visualizado como dios del Sol. Inclusive se llamó a la diosa, Febe
19

 y 

                                                           
16

  Hécate (Ἑκάτη) fue diosa de las tierras salvajes, vigilante de las bodas y protectora de los partos. 

Originaria de Anatolia, apareció con frecuencia en papiros mágicos griegos. Hija única de Asteria, 
diosa de las estrellas y hermana de Leto. Febe, madre de Asteria y Leto, fue la titánide que evocaba a 
la Luna. Hécate fue la reaparición de Febe, considerándosela diosa lunar asociada con la oscuridad 
de la Luna. En el templo de Artemisa hubo un edificio para Hécate donde oficiaban los sacerdotes 
eunucos. Hécate fue la Gran Diosa o la Diosa Madre, prominente en los cultos populares. Teniendo 
Artemisa un rol importante en el panteón griego, en muchos lugares aquella fue asimilada por esta. 
Hécate, asociada a lo salvaje e inexplorado, fue presentada con tres máscaras y direcciones distintas, 
siendo símbolo de la encrucijada de tres caminos. Se la representó mediante un laberinto de serpiente 
alrededor de una espiral o “rueda de Hécate”. La serpiente evocaba el renacimiento desde el laberinto 
del conocimiento, allanado gracias a la dirección de Hécate, guía nutricia de la humanidad que 
alumbraba con el fuego de la vida y alimentaba con la leche de sus senos. 

17
  Afea (Ἀφαία, que significa invisible) fue una diosa egina. Usualmente se creyó que Leto había parido 

solo a los gemelos Artemisa y Apolo, aunque también fue madre de Afea. Se trata de una heroína 
bella convertida en diosa por Artemisa, que la hizo invisible para evitar la persecución de los hombres. 
Se le atribuye la invención de la red para la caza y la pesca, evocaba la fertilidad y el ciclo agrícola. 

18
  Selene (Σελήνη) fue la antigua diosa de la Luna, hija de titanes. Significa “luz” y Helios, el Sol, fue su 

hermano. Después de que Helios terminaba su recorrido por el cielo, Selene comenzaba el suyo en 
medio de la noche: la Luna atravesaba el cielo. La diosa de la aurora, Eos, fue su hermana. Selene y 
Eos tuvieron romances con mortales. Selene también con varios dioses; por ejemplo, Zeus que le dio 
tres hijas, una fue Pandia, la Luna llena, la “completamente brillante”. Selene se representó como una 
mujer hermosa de rostro pálido, conducía un carro plateado, portaba una antorcha, vestía túnicas y 
tenía una media Luna sobre su cabeza. Terminó siendo suplantada por Artemisa. 

19
  Febe no es solo la forma femenina de Febo, otro nombre de Apolo, hermano gemelo de Artemisa. 

Febe también fue la madre de Leto, a su vez, madre de Artemisa. El nombre Febe (Φοιβη) significa 
brillo del intelecto, y la diosa fue asociada con la Luna. Fue una titánide, es decir, una diosa primordial 
en la teogonía griega; hija de Urano (el Cielo) y de Gea (la Tierra), recibió el control del oráculo de 
Delfos que posteriormente, habría de transmitir al hijo de su hija: Apolo. 
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al dios, Febo. Por último, cabe señalar que Artemisa se asimiló a Cariatis
20

, siendo también 

conocida como “cintia”, debido al lugar de su nacimiento en la isla de Delos. 

 

La influencia más notoria de Artemisa se dio sobre la imagen de la diosa romana Diana, 

cuyo nombre relacionado con “diviana”, significa "la brillante". Que a Diana se la 

represente usualmente con arco, flecha y un perro, dio lugar a mentar varios significados. 

Se trata del arco y la flecha de Artemisa con los que causaba la muerte de las parturientas, 

pese a que ella misma fuese diosa del parto. El perro de Diana, por otra parte, evoca a 

Hécate, considerada la “reina de los fantasmas” y de la oscuridad de la Luna, aspectos 

manifiestos mediante los ladridos de los perros. Hécate fue llamada también “Perra negra”; 

en su honor se sacrificaban perros oscuros en rituales de purificación; y, a veces, ella 

misma se hacía presente en la forma de un can
21

. 

 

En Éfeso, sin duda, se desarrolló el máximo esplendor del culto a Artemisa, aunque se 

conoce que hubo otras festividades en su honor, tanto en Braurón (la brauronia), como en 

Esparta. En esta ciudad, los ritos se celebraban para Artemisa Ortia, que, como en otras 

partes, era visualizada como una diosa atendida por esclavas. En Éfeso, se daba la 

festividad de Artemisa Táuride, rito desarrollado cuando la Luna estaba en la constelación 

de Tauro, lo que dio a pensar que los nódulos de su representación icónica referían, en 

verdad, testículos de toro. 

 

Que Artemisa haya sido la gran “Diosa blanca” o la gran “Cerda blanca” como se la llamó 

posteriormente, no obstaba para que represente también la virginidad y la pureza. Es 

curioso que haya sido la diosa que evoque tanto la luz redonda de la Luna, establezca el 

arquetipo de “virgen” y siglos más tarde, fuera subsumida por la madre de Jesús. La Grecia 

antigua constelaba su imagen con un vasto conjunto de atributos, a veces contradictorios o, 

al menos, paradójicos. Era protectora de los recién nacidos y de las madres con proles 

grandes, pero también, con sus flechas tomaba la vida de las mujeres parturientas. 

Promovía la vida, inclusive siendo “señora de los animales” como Cibeles, pero, según una 

versión extrema y arcaica, se la refiere como emblema de las amazonas, demandante 

inclusive de sacrificios humanos ofrendados en su templo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

  Cariatis es la diosa griega del nogal. Significa "virgen de Caria", aunque en la mitología el apelativo de 
virgen se refería a Artemisa. Caria señala al nogal y a la nuez. De Cariatis proceden las cariátides, 
elementos arquitectónicos en forma de mujer, con la función de pilastras antiguamente construidos de 
nogal. El templo de Artemisa en Caria, Laconia, generó el nombre Cariatis. Según el mito, después de 
que la amada de Dioniso, Caria, muriera; el dios la convirtió en nogal y donde creció el árbol, el padre 
de ella, rey de Laconia, construyó un templo dedicado a Artemisa, diosa de la castidad. 

21
  Entre los poderes de Hécate, como diosa lunar y de la oscuridad, se cuenta que podía regular el flujo 

del mal, haciendo que saliera de, o entrara al mundo de los espíritus. Como diosa de la encrucijada 
triple, tenía un vasto poder en los cementerios, lo mismo que en los caminos y en los senderos que se 
cruzan, apareciendo representada por tres cabezas: a veces, las de un perro, un caballo y un oso; y 
en otras ocasiones, las de un perro, una serpiente y un león. 
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La anfibología simbólica de Artemisa, permitía que bajo su abrigo se consintieran 

elementos diversos como parte de una totalidad compleja: la feminidad y la maternidad, el 

hogar y la virginidad, la fertilidad y la procreación, la familia y la vida natural; el 

matrimonio y la pureza, la caza y la vida animal; la curación y las enfermedades, entre 

otras uniones paradójicas. Además, como la Luna, Artemisa tenía fases o expresiones. En 

tanto demandó virginidad eterna a su padre, Zeus, otro tanto, evocaba la imagen de fuente 

nutricia de múltiples pechos, y fuerza engendradora de vida, manifiesta en los testículos 

colgantes en su pecho, del animal bravo por excelencia. En fin, en cuanto era la diosa 

considerada “sanadora de desastres”, “portadora de la luz” y quien habría otorgado la “luz 

del intelecto” a los mortales, otro tanto también fue identificada con deidades ctónicas y 

primordiales como Hécate, Cibeles y Febe. 

 

Si Hécate representaba la Luna vieja, fantasmal, estéril y oscura; Artemisa evocaba a la 

Luna llena, redonda y brillante; pero también Artemisa evocaba la Luna creciente, asociada 

con Diana y que anunciaba el inicio de la noche; esto es, la Luna del cazador en forma de 

arco. No obstante, siendo Hécate el símbolo del submundo; Artemisa, del cielo; y Diana, 

de la tierra; Artemisa era, también, al mismo tiempo, Hécate y Diana. 

 

Aparte de esto, Artemisa fue “señora de Éfeso” y “guardiana del templo”. Se trataba de 

una diosa implacable y vengativa, celosa de su riqueza y demandante de sus tributos, pero 

también, como hermana gemela de Apolo, “dios de la luz” y como alter ego de Seleme, 

símbolo de la luz, aludía a lo que es completamente resplandeciente. Tanto evocaba el 
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“brillo intelectual”, como concentraba el poder de castigar, matar y arrojar a las heroínas o 

a los mortales, al cielo, convirtiéndolos en constelaciones. 

 

La anfibología mítica de la diosa del templo de Éfeso influyó sobremanera en Heráclito, 

que afirmó la conciliación de lo diverso en lo Uno y lo mismo; al tiempo que el esplendor 

de la más bella de las siete maravillas del mundo antiguo, le motivara a pensar que el vulgo 

no podía descubrir en tal magnificencia, el sentido profundo del ser de los dioses y de los 

héroes. Además, la invención y circulación de la moneda en su ciudad, sentido civilizatorio 

comercial por excelencia del mundo antiguo, influyó para que el filósofo ideara la noción 

de flujo, cambio, movimiento y dinamismo como aspecto sustantivo de la realidad. 

 

2. Las amazonas, el fuego y Eróstrato 
 

Cerca del mar Egeo y próxima a la desembocadura del río Caístro, a los pies de los montes 

Prion y Coreso, se hallaba en el Asia Menor, la vieja ciudad de Éfeso; habiendo sido en la 

antigüedad, un notable y atractivo centro religioso, cultural y comercial. Tenía dos puertos 

fluviales donde aparecía rebullendo de colores sobre el mar, la línea brumosa de la isla de 

Samos, patria de Pitágoras. En tiempo de Heráclito, cundían el oro y los tejidos, los paños 

de Egipto, las lanas y las rosas llegadas de tierras lejanas. 

 

Era una ciudad dedicada a los deleites que ofrecían las hetairas de Afrodita, con túnicas 

transparentes y telas de lino hilado, en contraste con los magnesios, hombres esclavizados 

dedicados a las más penosas tareas; y, a diferencia de Mileto en el norte, sometida a la 

ruina y arrasada por el dominio persa. La polis de Éfeso, al parecer, según relatos de 

algunos escritores de la antigüedad, debía su nombre al mismo que tenía una reina de las 

mujeres guerreras por antonomasia: las amazonas
22

. 

 

Las dos reinas de las amazonas, una para la guerra y otra para los asuntos domésticos, 

incluyendo la caza y la agricultura; facilitaban que las mujeres guerreras se ocuparan con 

asiduidad, preparándose para la guerra. Se entrenaban de manera que formaron un 

poderoso ejército de guerreras a caballo, usaban la espada, el hacha doble y un escudo con 

la forma de Luna creciente. Su nombre significa sin pecho (αμαζωι, amazoi), puesto que 

ellas mismas extirpaban el seno derecho a las niñas para optimizar su experticia como 

arqueras a caballo; aunque también existen representaciones artísticas de las amazonas 

como guerreras con ambos senos desnudos. 

 

Las versiones extremas, las presentan como esclavistas de los niños o como sus crueles 

señoras, cegándolos o asesinándolos. No obstante, según otras versiones, usaban a los 

hombres para que las embaracen exclusivamente, de modo que preserven su reino con la 

                                                           
22

  Según Plutarco, Teseo, rey de Atenas, lideró la conquista de las amazonas, pero se enamoró de 
Antiope y se la llevó cautiva. Las amazonas atacaron Atenas, siendo derrotadas. Heródoto dice que 
las amazonas reducidas por los griegos subyugaron a sus captores formando una sociedad guerrera, 
matriarcal y con dominio femenino. Los escitas las llamaban "matadoras de hombres"; habitaban y 
dieron nombre a varias ciudades Estado de la antigüedad: Éfeso, Anea, Mirina, Cúma, Elea, Tiba, 
Magnesia y Priene. Registraban la genealogía por línea materna. Según Heráclides Póntico, el 
nombre de Éfeso no provino de una reina amazona, sino de ηφεїνάι (epheinái) que significa 
“conceder”: se trata de las tierras que Heracles habría dado a las amazonas. 
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reproducción de niñas; si parían niños, los habrían retornado al lugar de procedencia de sus 

progenitores. Las versiones radicales las presentan como dueñas de su vida política, amas 

de sus reinos de carácter gineocrático; capaces de forjar su propia moneda en bronce, y de 

construir sus templos y estatuas. Inclusive aparecen como artífices de una confederación 

política de ciudades Estado ubicadas en la actual Turquía, Europa y África. Themiskyra 

habría sido su polis principal, capital de la confederación, ubicada cerca del Mar Negro; 

habiendo alcanzado su máximo esplendor entre los siglos VI y IV a.C. Al parecer, hubo 

muchas reinas amazonas que organizaron sus dominios de forma descentralizada y muy 

restrictiva. Su hegemonía no sólo se ejercía sobre el gobierno, sino sobre el conjunto de las 

prácticas sociales relevantes, incluyendo la caza, la guerra y el cultivo de la tierra. 

 

Como hijas de Ares, dios de la guerra, las amazonas pudieron enfrentar a los héroes más 

importantes de la mitología griega como Teseo y Heracles. Libres del dominio masculino, 

organizadoras de su propio sistema político y garantes de su reino gracias a su habilidad 

bélica, tuvieron una fisonomía agitada, intensa, primordial y fogosa que al parecer, motivó 

la simpatía del filósofo oscuro
23

. Que hayan sido aguerridas mujeres, fundadoras de Éfeso, 

ciudad natal de Heráclito, influyó también para forjar su simpatía; siendo muy probable 

que Heráclito las visualizara según una antigua etimología armenia, como las “mujeres 

Luna” vinculadas con la “Diosa blanca”
24

. 

 

Aparte de la asociación con la Tierra Madre, la Luna, la serpiente o la “Diosa blanca”, las 

amazonas estuvieron íntimamente vinculadas con Artemisa, diosa de la tierra y de la 

fertilidad. Fue esta diosa la que recibió ofrenda de las amazonas para que las auspiciara en 

su lucha contra Teseo. En un santuario habría existido un templo fundado por Coreso y 

Éfeso (este último, hijo del río Caístro); donde las amazonas bailando, habrían ofrendado a 

Artemisa cuando iban a Atenas. Según Pausanias, el lugar tomó el nombre de uno de los 

fundadores del templo: Éfeso; estableciéndose que mujeres armadas tributen a Artemisa. 

 

El lugar era sagrado y el nombre que tuvo, majestuoso. Por otra parte, existe una leyenda 

que dice que Éfeso se fundó en el lugar marcado por un jabalí y un pez. En efecto, 

Androclos habría escuchado esto de los sabios de su padre, el rey Codros, para emplazar 

una nueva ciudad en un viaje iniciado desde Grecia con rumbo a Anatolia. Según el relato, 

al cocinar un pez, provocó un incendio que obligó a un jabalí a salir corriendo de entre los 

arbustos. Respecto del carácter sagrado del lugar, por ejemplo, Tucídides da un elocuente 

testimonio al respecto. 

 

                                                           
23

  “La guerra es el rey y padre de todas las cosas. A algunas ha convertido en dioses, a otras, en 
hombres; a algunas ha esclavizado, a otras ha liberado”. Fragmento 53, Heráclito: Fragmentos, p. 126. 
“Debemos saber que la guerra es común a todos y que la discordia es justicia y que todas las cosas 
se engendran de discordia y necesidad”. Fragmento 80. Ídem, p. 138. 

24
  Robert Graves dice que múltiples deidades británicas, hebreas y griegas, por ejemplo, las diosas de la 

agricultura, la Tierra Madre, la Luna y la Diosa Blanca, se formaron en oposición a los dioses 
patriarcales de la antigüedad. Son deidades que evocan la vida, la renovación, la fertilidad y la 
protección materna (Cfr. La Diosa Blanca: Gramática histórica del mito poético, pp. 76 ss., 646 ss.). 
Según Françoise d´Eaubonne (Les femmes avant le patriarcat), en muchas religiones, la mujer 
serpiente sería recurrente. Así, la gineocracia habría asociado ritos, imágenes y conjuros de fertilidad 
y muerte con la renovación, la serpiente, la Tierra Madre y la Gran Diosa (Cfr. pp. 9 ss., 203 ss.). 
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Hoy día, Éfeso y la región de su emplazamiento, son consideradas la locación con mayor 

riqueza arqueológica del mundo. Y no es para menos, un recuento histórico de la ciudad 

señala que habría sido fundada por los hititas en el siglo XV a.C., con el nombre de Apasa, 

capital del reino Arzawa. Su refundación griega se habría producido en el siglo XI a.C. por 

el hijo del rey Codros, colono ateniense. La identidad jonia, no solo en la historia 

presocrática de la filosofía, se forjó en gran medida gracias a Éfeso, que al ser una de las 

doce ciudades de Jonia, contribuyó a forjar el florecimiento comercial, cultural e 

intelectual de la región y de la Grecia antigua. 

  

Pero, también por su ubicación, Éfeso se constituyó en una ciudad de inacabables 

conflictos bélicos. Al parecer, la primera guerra fue la que los efesios protagonizaron en 

contra de los habitantes de Magnesia, después, el dominio de los cimerios desde Lidia 

hacia el año 700 a.C., produjo también enfrentamientos; lo mismo que la ocupación del rey 

Creso a mediados del siglo VI y, posteriormente, el dominio persa a la cabeza de Ciro que 

se prolongaría hasta fines del siglo IV a.C. 

 

Éfeso no tomó parte activa en la rebelión jonia contra los persas el año 499, pese a que 

simpatizaba con ella. Por eso Jerjes, siendo jefe militar encargado de aplastar la rebelión, 

no incendió el templo de Artemisa ni destruyó Éfeso, de la forma como saqueó y arruinó 

Mileto el año 494 a.C.; pese inclusive, a que los efesios apoyaron a los atenienses a 

incendiar el puerto de Sardes que estaba bajo dominio persa el año 498 a.C. 

 

Después de la vida de Heráclito, es decir, presumiblemente, después del año 484 a.C., 

continuó la historia encendida de Éfeso. Por ejemplo, hacia el final de la Guerra del 

Peloponeso, el sátrapa persa que gobernaba la ciudad, derrotó al comandante ateniense 

Trasilo, evitando de nuevo la destrucción y el saqueo de la ciudad. Asimismo, el año 407 

a.C., el jefe espartano Lisandro, debiendo entrevistarse con Ciro, tuvo una escaramuza y 

obtuvo la victoria contra el ateniense Antíoco, por lo que los efesios le erigieron un 

monumento. No obstante, el dominio persa continuó hasta la época de Alejandro Magno, 

quien fue recibido en la ciudad como un libertador. 

 

Del templo de Artemisa también se conoce una historia intensa. Se dice que el santuario 

fue un lugar de peregrinación inclusive desde el siglo IX a.C.; que los cimerios lo 

incendiaron hacia el siglo VII, cuando invadieron, saquearon y destruyeron la ciudad. Se 

dice también que Creso, que había comenzado a reinar en Lidia el año 560 a.C., motivó 

importantes ofrendas y plegarias de los efesios para que no sometiera la ciudad, habiéndose 

convertido después, en quien reconstruyera el templo. Por otra parte, fue dicho templo de 

Artemisa el que Eróstrato incendió con el único fin de ganar fama en el mundo antiguo, 

supuestamente, el mismo día que Alejandro Magno nació
25

. 

 

                                                           
25

  Eróstrato fue un insignificante pastor que vivió en Éfeso. Incendió el templo de Artemisa el 21 de julio 
de 356 a.C., día del nacimiento de Alejandro Magno. Artajerjes ordenó que lo torturasen para obligarle 
a confesar, habiendo reconocido que su fin fue lograr fama a cualquier precio. Artajerjes después de 
ejecutarlo, prohibió bajo pena de muerte, que el nombre de Eróstrato sea dicho o escrito en las doce 
ciudades jonias, lo que no dio resultado. El incendiario y su acción fueron conocidos por la posteridad 
como el comitente y la famosa destrucción del más bello de los edificios del mundo antiguo. 
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Décadas después, al llegar a Éfeso, Alejandro ofreció financiar la reconstrucción, lo que, 

sin embargo, no fue aceptado por los efesios, quienes, no obstante, renombraron al templo 

con el dictado de quien los liberó del dominio persa. En esa ocasión, los efesios trabajaron 

alrededor de un cuarto de siglo reconstruyendo la monumental edificación, sin que al 

parecer, llegara a ostentar la magnificencia que tuvo anteriormente. Dicha reconstrucción 

perduró y después de más de cinco siglos y medio, fue destruido definitivamente por los 

godos durante el saqueo del año 262 de nuestra era. De la época del imperio romano, 

también se dice que los hermanos de Cleopatra fueron capturados y asesinados en el 

templo de Artemisa por Marco Antonio. 

 

Resulta interesante que el templo de Artemisa sea también el lugar donde Heráclito 

depositara su obra filosófica como uno de sus más importantes tesoros. La obra se habría 

perdido gracias a la acción sin precedentes de Eróstrato. Los fragmentos 133 y 135 de 

Heráclito
26

, objetados como no auténticos por algunos estudiosos, pareciera que 

anticiparan el luctuoso fin de su obra. Más paradójico fue sin duda, que el propio Eróstrato 

los haya leído antes de quemarlos, descubriendo en un manuscrito de más de 130 años, la 

profecía del oscuro de Éfeso, tal vez, sobre el mismo Eróstrato.  

 

En el interminable fluir de la verdad y de las proposiciones que siempre se renuevan, en el 

movimiento eterno de los asertos que vienen y van, de las aseveraciones verdaderas hechas 

y rehechas, la acción efectivamente pérfida, el acto de maldad por excelencia es la 

destrucción de lo posible, es el silenciamiento de lo que se habría podido enunciar y que de 

hecho, Heráclito lo dijo. ¡Cuál sería la exaltación de Eróstrato al saberse el único mortal 

que descubría en el texto, los enunciados profundos del ser, destruidos por la acción de lo 

que el mismo Heráclito sustantivaba como αρχή (arjé) de las cosas: el fuego!  

 

El destructor de la obra de Heráclito no tenía padre y como su madre, fue violento y 

orgulloso. Eróstrato decía que había sido engendrado por el fuego, que estaba consagrado a 

Artemisa, y que en su pecho brillaba la marca de la media luna. Se trataba de una imagen 

semejante al símbolo de las amazonas, fundadoras de la ciudad. Colérico, de tez oscura, 

casto y de pasiones bajas pese a su repulsión por el sexo, ardía en deseos de ofrendar su 

vida a Artemisa de modo pleno, a pesar de que los sacerdotes del templo le habían 

prohibido por su laya, inclusive la entrada a la nave principal. Su rencor creció a la par que 

su frustración y sus deseos de ser visto como alguien excepcional. 

 

El odio contra la diosa, contra sus tesoros y contra Heráclito debía consumarse en un acto 

espectacular que instantáneamente, representaría la destrucción del basileus misántropo 

más famoso de Éfeso, de su pensamiento que nadie conocía por completo, y de su obra: 

además, todo acontecería de una vez y para siempre. 

 

Eróstrato odiaba a Heráclito porque representaba la negación de él mismo. Su fama, pese a 

que despreciaba a los hombres, era insuperable; su pensamiento, fragmentario porque solo 

se lo conocía por sus seguidores que otearon apenas algo del contenido escrito guardado 

                                                           
26

  “Los malos son los enemigos de los hombres que dicen la verdad”. Fragmento 133, dudoso según 
Hermann Diels. Cfr. Jean Brun, Heráclito, p. 225. “El camino más corto para alcanzar buena fama es 
hacerse bueno”, fragmento 135. Ídem. 
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como un tesoro, era imponente; su estirpe de basileus para Eróstrato, era lo que, en verdad, 

él y no el oscuro, creía merecer, más aun, porque Heráclito tuvo el desparpajo de ceder sus 

prerrogativas a su hermano; en fin, a mediados del siglo IV a.C., Heráclito representaba la 

excelsa sabiduría, el conocimiento profundo de la elite esclavista que encerraba en 

contenidos perfectos la verdad de la ciencia y de la filosofía, y el saber absoluto sobre todo, 

mereciendo consecuentemente, la fama superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, Eróstrato se abstuvo de confesar la verdadera causa de su acción y tuvo el 

ingenio suficiente no solo para urdir una nefanda acción célebre en la historia, sino para 

desviar la atención de persas, efesios, jonios, atenienses y del mundo entero, tanto 

contemporáneo como posterior, acerca de sus aviesas motivaciones que le urgieron 

incendiar el templo de Artemisa. 

 

Ensoberbecido por la presunción de su incondicional superioridad, parecía que su baja 

estatura, sus pequeños brazos y sus proporciones disfuncionales se compensaban con sus 

ínfulas incandescentes de notoriedad, a las que no renunciaría, realizándolas inclusive si 

fuese necesario, recurriendo a la infamia. Intuitivamente, de inicio, quiso llamar la atención 

despreciando las riquezas y el placer. 

 

Al principio de su notoriedad pública, trató de anunciar el pensamiento de Heráclito 

uniéndose a quienes proclamaban su filosofía, pero pronto se dio cuenta de que el meollo 

del contenido permanecía hermético en el manuscrito depositado en el templo de Artemisa. 

Irrumpió entonces en su conciencia penetrar en lo recóndito del templo, adueñarse del 
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secreto y difundirlo para lograr la fama esperada. No obstante, pronto se dio cuenta de que 

semejante empresa sería trabajosa e inviable. Lo castigarían por desobedecer a los 

sacerdotes y desafiar las decisiones del sátrapa de vivir en una gruta cerca de la ciudad, 

porque sus arrebatos de celebridad ya habían generado la presunción de que se trataba de 

alguien peligroso. Por otra parte, siendo objeto del castigo que podía incluir la muerte, la 

difusión del pensamiento secreto de Heráclito sería muy ardua, trabajando en verdad, a 

favor de quien odiaba y no para su propio beneficio. 

 

¡Qué mejor, entonces, que destruir el texto secreto de Heráclito! Su odio hacia el oscuro 

sería saciado, privaría a la humanidad de un pensamiento que todos reputaban como 

excelso sin que nadie lo conociera en verdad, y él se llevaría a la tumba, de preferencia 

más tarde que temprano, el secreto más resguardado de la filosofía jonia. Así lo hizo. 

 

Desde su sucia cueva llegó al más esplendoroso lugar de la tierra. Su camino de bajada 

desde la montaña fue el mismo camino de ascenso subiendo los innumerables peldaños del 

templo
27

. Arcado por su leve giba, con un caminar casi a saltos debido a su cojera poco 

ostensiva, llegó al lugar que esperaba. Sus pequeñas y oscuras manos habían asido una 

lámpara sagrada tomada de un guardia dormido. 

 

Así violó la cámara sacra del recinto principal donde olores, colores y materiales exóticos 

lo deslumbraron. Embriagado por el esplendor, lo primero que hizo fue descorrer el velo 

bordado con hilos de oro y rayos púrpura que cubría la estatua de la diosa. Se arrebató al 

encontrar que Artemisa tenía una veintena de voluptuosas tetas. Se espantó y subyugó: el 

secreto de los sacerdotes era el conjunto de tetas extirpadas y ofrendadas por las amazonas. 

Ellos habían tallado una estatua de madera que tenía relación con la diosa frigia Cibeles
28

. 

Se trataba de una deidad a la que ofrendaban para que les prodigara raudales de bienestar, 

vida y fertilidad. Volcado hacia una pirámide verde, después de forzarla, Eróstrato se 

solazó con las joyas vírgenes. Sin embargo, pronto su atención se focalizó en el papiro de 

Heráclito. Lo leyó y descubrió en el poema, la suprema revelación del saber absoluto. 

También descubrió que su alma seca, endurecida en la privación y la soledad, refractaria a 

los vapores húmedos del placer otorgados por el vino y el sexo, era superior a las almas 

húmedas de la mayoría
29

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

  “El camino hacia lo alto y el camino hacia lo bajo es uno y el mismo”. Fragmento 60. Heráclito: 
Fragmentos, p. 129. 

28
  Se trata de Artemisa Polimastros (la diosa virgen con múltiples senos). La asociación con Cibeles se 

da por connotaciones comunes de la vida, la fertilidad, la muerte y la resurrección. La diosa frigia era 
más antigua, se le ofrendaba desde el neolítico, asociándosela con la Madre Tierra. Representaba la 
tierra fértil, siendo deidad de cavernas, montañas, murallas y fortalezas. Era la diosa de la naturaleza 
por excelencia y “señora de los animales”, especialmente de los leones y las abejas. 

29
  “El alma seca es la más sabia y la mejor”. Fragmento 118, Heráclito: Fragmentos, p. 153.  
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Comprendió que la humedad del alma la precipita en el placer que es su muerte, que el 

cuerpo se regocija en tal humedad y que la plenitud espiritual es la sequedad y el calor
30

. 

Sí, el calor proveniente del fuego forjaría almas como la suya, resistentes y fibrosas. El 

fuego fraguaría la fortaleza que derrote las tentaciones acuíferas. No obstante, descubrió 

paradójicamente, que lo contrario también es lo mismo: su naturaleza proclive a la 

celebridad, una naturaleza candente asociada con el fuego que le insuflaba pasión, podría 

costarle la ruina de su alma
31

. 

 

Eróstrato comprendió que su deseo por la fama insuflaba de ardor a su corazón, haciendo 

que su alma se precipite, paradójicamente, en un húmedo camino de la perdición. Entendió 

que el alma transita por insondables profundidades de la verdad del ser humano: 

incomprensibles, inconmensurables y extremas
32

; y en medio de tales revelaciones 

volvieron a asaltarle sus bajas pasiones: la celebridad fácil e instantánea, la venganza del 

oscuro, los efesios, el sátrapa y los sacerdotes, y la astuta idea de encubrir su deleznable 

acción con el justificativo de la celebridad. 

 

                                                           
30

  “El convertirnos en agua para las almas es gozo o muerte. Cada uno de nosotros vive de la muerte de 
aquellas; y estas viven nuestra propia muerte”. Fragmento 77. Ídem, pp. 136-7. 

31
  “Es difícil luchar con el propio ánimo. Lo que anhela, lo compra a cuenta del alma”. Fragmento 85. 

Heráclito: Fragmentos, p. 140. La traducción de θύμος (thymos) por “ánimo” es solo posible. La 
palabra significa también inclinación humana, modo de ser e inclusive, el corazón de cada hombre. 

32
  “No hallarás los límites del alma, no importa la dirección que sigas, tan profunda es su razón (λόγος)”. 

Fragmento 45. Ídem, p. 121. 
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¡Qué mejor, entonces, que honrar al αρχή (arjé) de Heráclito
33

, visto como el elemento de 

avance incontenible, como la suprema condena y justicia universal!, ¡qué mejor alternativa 

que ganar fama instantánea y sin esfuerzo incendiándolo todo! Así lo hizo. El fuego fue 

real y simbólico, destruyó el manuscrito y a su autor, quemó el templo y a sus sacerdotes, 

desfiguró a Artemisa y a los efesios, aniquiló los tesoros y a los persas, y convirtió la 

excelsa maravilla del mundo antiguo en cenizas postradas desde entonces ante lo que sería 

el nombre más famoso de la historia: ¡Eróstrato, Eróstrato, Eróstrato…! 

 

Es curioso que los secretos develados por el texto profanado de Heráclito, le sugirieran a 

Eróstrato convertirse en incendiario. Creyó que su insolencia extrema respondía a un 

designio del destino
34

, que las palabras fuego, fuego, fuego… que resonaban estruendosas 

en su conciencia, antes de iniciar la destrucción del templo, en verdad provenían del oscuro 

de Éfeso, quien le reveló a tal elemento como el factor universal de intercambio: todo es 

fuego, el fuego está en todo, las cosas se convierten en fuego y de él surge la totalidad
35

. 

Siendo así, resultaba inevitable que su brillante idea de reducir el templo a la voracidad 

ígnea, no podía dejar de realizarse: debía consumarse porque de cualquier forma, su fama 

ya se había profetizado el día mismo de su nacimiento. 

 

Al leer los secretos del manuscrito, creyó comprender su destino inevitable por la acción 

subsecuente que debía realizar. Vio su coartada perfecta, anticipó la tortura y su muerte; y 

pese a las advertencias del propio Heráclito
36

 y la visualización del dolor que su cuerpo y 

su alma atravesarían pronto
37

, decidió cumplir su misión, anticipada por el propio filósofo, 

el oscuro de Éfeso. 

 

Por los aceites exóticos, las maderas nobles y las telas fastuosas, el incendio fue fructuoso 

y veloz. Pronto los guardias detuvieron al incendiario en medio de su éxtasis y gritos 

nombrándose a sí mismo. Sí, finalmente el mundo comenzaría a hablar de Eróstrato, ese 

don nadie que tuvo la audacia de tramar el plan más ingenioso para adquirir fama. 

Momentos antes, leyendo el manuscrito comprendió que su nombre significaba lo que 

decía: él era Έρως (Eros) y también evocaba la noción de στρατος (stratos); él representa 

al dios Eros y él solo constituía todo un ejército. 

 

Como el viejo y primitivo dios Eros
38

, Eróstrato debería estar asociado al Caos, la Tierra y 

el Tártaro. Su acción estaba designada desde el alba de los tiempos, desde el huevo original 

                                                           
33

  “El fuego al avanzar, juzgará y condenará todo”. Fragmento 66. Ídem, p. 131. 

34
  “Conviene más extinguir la insolencia que un incendio”. Fragmento 43. Ídem, p. 121. 

35
  “Todas las cosas se cambian en fuego y el fuego en todas las cosas, así como las mercancías por oro 

y el oro por mercancías”. Fragmento 90. Ídem, p. 142. 

36
  “No es mejor para los hombres lograr todo lo que desean”. Fragmento 110. Ídem, p. 150. 

37
  “Así como la araña, que está en el centro de la tela, siente de inmediato cuando una mosca destruye 

alguno de sus hilos y corre rápidamente allí como doliéndose del corte del hilo, así el alma del hombre 
lesionada en alguna parte del cuerpo se dirige rápidamente allí turbada por la lesión del cuerpo, al cual 
está unida firme y proporcionalmente”. Fragmento 67a. Ídem, p. 132. 

38
  Έρως en la mitología griega como dios del amor, representado por un niño alado con antorcha y 

flechas que inflamaban el corazón, se da en la época alejandrina; en la segunda mitad del siglo IV a.C. 
Que debía asociárselo con el amor, la atracción y el sexo, según algunas versiones, se aplicaba solo a 
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de donde Eros emergió engendrado por la Noche, siempre haciendo gala de una fuerza 

poderosa e insatisfecha que conseguía lo que pretendía. Se trata de una fuerza fundamental 

del mundo, principio de lo creado en medio de las más abruptas transformaciones, y 

garantía de la continuidad de las especies en un orden cósmico siempre renovado. 

 

Por lo demás, el incendiario y su acción se compararían a la pletórica hazaña de un ejército 

entero. La perfección del plan rectificado, gracias al alumbramiento que hizo el propio 

manuscrito heraclíteo, mostraba que su trama era comparable a lo que un ejército habría 

realizado insuflando fama a Eróstrato
39

, y consumando, en verdad, sus deshonestos 

propósitos: las bajas pasiones de venganza, envidia y frustración combinadas con sus 

inacabables delirios de grandeza. 

 

Después de ser maniatado, amordazado para que dejase de gritar su propio nombre, y 

encerrado en un sótano, Eróstrato fue torturado por orden de Artajerjes, dando rienda 

suelta a una serie de sandeces que había premeditado en noche tan reveladora. Aseveró que 

al no tener padre sino el fuego, solo su reino era absoluto, que él mismo se coronó gracias a 

la magnífica obra que realizó, devolviendo al mundo su esencia originaria y consagrándose 

de una vez y para siempre, instantáneamente, rey, filósofo y dios: el único ser entre los 

hombres de semejante carácter y valía. 

 

Consciente de haber leído en el manuscrito secreto momentos antes de la tortura, que “los 

malos son los enemigos de los hombres que dicen la verdad”
40

, su estrategia de ganar fama 

inmortal se destruiría si mostraba que la motivación inicial para lo que ocasionó haya sido 

el odio, la frustración y la insignificancia que sentía por sí mismo. Debía entonces 

obstinarse en afirmar una y otra vez, que lo que hizo fue por el gusto, la gloria y la alegría 

de que en el futuro, innumerables generaciones profirieran su nombre una e infinidad de 

veces. Así, Eróstrato culminó su breve aunque impactante presencia en la historia. 

 

Heráclito había escrito más de 130 años antes del incendio del templo, que la maldad del 

hombre radicaba en silenciar a quienes de una o mil formas, tienen la posibilidad de 

acercarse a la verdad. Esto es que las acciones perversas radican en acallar el intelecto de 

un hombre sensato; pero también que los crímenes que aplastan la excelencia redundan en 

contra de quienes los perpetran. Aunque todavía hoy, solo es posible conjeturar acerca del 

secreto heraclíteo revelado a Eróstrato en la lectura del manuscrito esa noche de verano, 

resulta sorprendente que Heráclito haya hecho referencia a la “buena fama”, no a aquélla 

lograda por la temeridad irreverente de un ignorante pastorcillo, por la cínica actitud de 

mentir, ocultar la verdad y esconderse detrás de las sombras de la noche para acometer con 

                                                                                                                                                                                 
relaciones entre hombres, siendo Afrodita diosa del amor heterosexual. Cfr. Diccionario de la mitología 
clásica. Tomo I, pp. 224-5, Diccionario mitológico de Carlos Gaytán, pp. 74-5.  

39
  Es posible asumir otra etimología del extraño nombre Eróstrato. En lugar del divino Έρως asociado al 

amor, se vincula a έρώ (ero), relacionado con εϊρω (eiro) y εϊρων (eiron). Esta última se usaba para 
indicar quien pregunta fingiendo ignorancia, en tanto que εϊρω significaba decir, hablar, mencionar y 
referir. Por εϊρων, se conjetura que Eróstrato evocaba quien hablaba fingiendo desconocer el sentido 
de lo que decía, como si no supiese que su acción correspondía a los hechos de un ejército (στρατος, 
stratos) contra la ciudad: aniquilación de la verdad excelsa dada a Éfeso por su mejor hijo. 

40
  Fragmento 133 de Heráclito, dudoso según Hermann Diels. Jean Brun, Heráclito, p. 225. 
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alevosía instantánea un crimen irreparable; sino a la celebridad digna: aquella que se 

adquiere solo con la dedicación a la vida buena
41

. 

 

Por lo demás, la magnífica ciudad blanca de Éfeso, de alguna manera, sigue siendo 

maravillosa. Sus extensas vías de mármol bordeadas por impresionantes columnas, sus 

monumentos esculturales, sus grandes bibliotecas y las ruinas que compiten con el 

esplendor de Atenas y Olimpia evocando templos increíbles, su inmenso estadio, sus 

palacios, plazas, gimnasios y baños, la constituyen en el lugar proclamado como el de 

mayor riqueza arqueológica del mundo. 

 

Esta ciudad fue el escenario brillante, con sus personajes y mitos, sus hazañas y fama, 

donde cientos de miles de habitantes de cara al mar Egeo, testificaron el esplendor de uno 

de los más grandes filósofos de la antigüedad. Pero también, los efesios fueron testigos no 

una sino tres veces, de la pérdida de la excelsa maravilla del mundo antiguo, el templo de 

Artemisa, habiéndose perdido también, en los intersticios de un tiempo que sin embargo, 

retorna, su más altísimo tesoro: el manuscrito de Heráclito. De uno y otro quedaron 

solamente, los escasos pero densos vestigios; en el primer caso, las ruinas que solo 

estimulan la imaginación para prefigurarse la grandeza del templo, y en el segundo caso, 

los fragmentos roídos por el tiempo o por los sesgos intelectuales que innumerables 

estudiosos han impreso sobre ellos, atribuyéndoles sentidos de los que solo se sabe que si 

fueron o no ideas pensadas y verbalizadas por el oscuro de Éfeso, sigue siendo, desde el 

principio de los tiempos, un misterio inescrutable. 

 

3. Las palabras, las cosas y la historia fluyen en Éfeso 
 

Una parte de este texto pone en evidencia que desde los albores de la cultura occidental 

existió, aunque no siempre como una filosofía estimada, la concepción relativista, fluida y 

nominalista que visualiza a las palabras como recursos frágiles y escurridizos que muestran 

la ligereza de las cosas. Se trata de una concepción sobre el lenguaje y la realidad que 

asume que la única verdad que permanece en la vorágine de la historia, es que no existe 

verdad definitiva, que las palabras son modas y acuerdos, y que pese al empecinamiento de 

creer en un orden regular del mundo, de establecer el isomorfismo entre la gramática y el 

ser de las cosas, todo es y no es. Según esta noción que a veces ha sido identificada como 

dialéctica, todas las cosas llegan a ser y se desvencijan inmediatamente, de todo se puede 

predicar algo y también se debe ostentar lo contrario, y siempre las palabras tienen un 

sentido solapado, restringido, contextual y temporal.  

 

                                                           
41

  “Ser sensato es la máxima virtud; y es sabiduría decir la verdad y obrar de acuerdo con la naturaleza”. 
Fragmento 112. Heráclito: Fragmentos, p. 151. “¿De qué les sirve el pensamiento y la sabiduría? 
Obedecen (los hombres de la plebe) a poetas populares y las multitudes son sus maestros, ignorando 
que la mayoría son malos, y los menos son buenos”. Fragmento 104, p. 148. “Si la felicidad consistiera 
en los placeres del cuerpo, llamaríamos felices a los bueyes cuando encuentran algarrobas para 
comer”. Fragmento 4, p. 102. “El mejor de entre ellos (los hombres), no conoce sino opiniones y las 
retiene firmemente; sin embargo, la justicia descubrirá a los engendradores y testigos de falsedades”. 
Fragmento 28, pp. 113-4. “La riqueza no os debería jamás faltar, oh efesios, puesto que vuestra 
inferioridad es manifiesta”. Fragmento 125a, p. 155. 
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Referirse a las palabras desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, implica también 

tener una concepción sobre la realidad. Gran parte de los discursos prescriptivos que 

incluyen la moral y la política, adquieren sentido imperativo, es decir, se vuelven órdenes 

que condicionan la acción, gracias a sus contenidos esencialistas o finalistas. Así, las frases 

que presentan la forma “tú tienes que hacer esto” o “tú no debes hacer esto otro”, se basan 

esencialmente, en un fundamento intemporal identificado con la substancia del bien, o se 

basan en discursos que hablan del valor que tiene construir un mundo idílicamente utópico. 

Al destruirse las visiones de la substancia de las cosas y los discursos teleológicos, las 

frases prescriptivas también se desploman y para la racionalidad instrumental en varios 

casos no exenta de astucia instantánea, querer decir a los demás qué deben hacer, sea por la 

moral o una pretendida revolución, pierde fuerza directiva. Así, actitudes severas contra 

gestos dogmáticos y palabras ambiguas que siempre connotan varios sentidos, carecen de 

efecto movilizador, pero también son estériles para cualquier manipulación. 

 

Esto disgusta y a veces repugna a quienes tienen compulsiones dogmáticas y crípticas 

intenciones autoritarias soñando en secreto ser algún tipo de mandamás. Se esconden detrás 

de disfraces que los muestran apareciendo en el escenario de la historia como 

portaestandartes de la verdad. Claro, presumen con palabras que aparecen como los 

pendones de lo que representan: la verdad del ser y las cosas que estas personas muestran 

desentrañando sus secretos. Se trata, según el caso, de discursos moralistas, a veces 

rebosantes de una moralina asfixiante; de discursos religiosos hoy frecuentemente 

articulados con fanatismo exaltado; o de discursos políticos, repetidamente encapsulados en 

las trampas de la utopía. Dejar de creer en la gramática, en esa gramática normativa que 

esconde pulsiones autoritarias y de poder, es dejar resbalar las palabras para que expresen 

con ligereza y ambigüedad, los deslizamientos del ser que fluye y resbala hacia ninguna 

parte, a pesar del malestar que exalta a muchos. 

 

En Occidente, desde los albores de la filosofía en general; y, en particular, desde que 

comenzó a articularse el pensamiento ontológico y la filosofía del lenguaje, ha existido una 

visión que relativiza las palabras, una concepción que visualiza los términos como 

instrumentos ambiguos, multivalentes y referentes anfibológicos. Las palabras son 

partículas en suspensión que navegan en el río de la realidad, sin detenerse, siendo siempre 

distintas de acuerdo al tramo por el que nadan, a veces pluvioso, a veces sometido a un 

clima calmo o a otro tormentoso, pero siempre siguiendo alguna corriente y muchas 

vicisitudes, al lado de los demás componentes del turbión del cambio o las aguas mansas de 

la estabilidad relativa. Así, de una y mil formas, aparece en movimiento, la constitución 

irrefrenable e indefinida de las cosas que llegan a ser, son de alguna forma, se desarticulan, 

se destruyen, renacen y se recrean en la multiplicidad abrumadora e infinita del ser. Si nada 

es definitivo, si no existe un final ni meta alguna trascendental, si los procesos llevan a 

innumerables estadios azarosos sin relevancia, valor ni jerarquía; entonces no solo los 

discursos prescriptivos dejan de tener fuerza compulsiva para dirigir la acción de los demás, 

sino que inclusive todo discurso, incluidos por ejemplo, los de la ciencia, la religión y la 

filosofía, se convierten en relativos, circunstanciales y apenas, vagamente nominales. 

 

En la filosofía occidental, una imagen temprana que ha mostrado la labilidad de las 

palabras y el flujo eterno y azaroso del ser, es la metáfora del río. Colocar las palabras en el 

río infinito del ser sin hundirlas, dejarlas flotar en la corriente nunca inmóvil de la realidad; 
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saber que lo que las palabras connotan son referentes temporales ambivalentes en el flujo 

temporal que todo lo devora, comprender que las palabras son seres vivos que dan a luz 

nuevos términos, pero que indefectiblemente sobre ellas pesa el designio de la muerte; ha 

sido una labor filosófica de algunos pensadores de cierta tradición occidental rebosante de 

nominalismo, desde hace varios siglos antes de Cristo hasta la actualidad. Un filósofo 

destacado, curiosamente imperecedero por su prédica de que todo está orientado a morir y a 

renacer, un pensador griego notable por su visualización del río como metáfora de la 

realidad y del lenguaje, es sin duda, Heráclito. 

 

Desde la época de Hesíodo, hacia el siglo VIII a.C., en Grecia hubo sociedades 

aristocráticas y guerreras con fuertes tradiciones, creencias y un firme sentido de la justicia. 

Esto fue posible en parte, gracias a la difusión de la escritura en el mundo griego, que hacía 

de los ciudadanos, habitantes de una unidad cultural y mercantil característica, cristalizada 

como la polis. Con la aparición de las primeras ciudades hacia el siglo IX a.C., la 

organización política y el poder antes concentrado en el rey (el basileus), se diversificaron. 

Adquirieron relevancia los demos, esto es entidades cívicas que reunidas en Asambleas 

Populares; la Ekklesía de Atenas, el Ágora de Delfos o la Apella de Esparta; elegían 

magistrados como los arcontes atenienses, los pritanos milesios o los éforos lacedemonios. 

Así, se consolidaron algunas entidades aristocráticas como el Areópago en Atenas y la 

Gerusía en Esparta, y en cada polis, el basileus restringió su labor a funciones religiosas. 

 

A fines del siglo VI, correspondía a Heráclito ejercer el cargo vitalicio de basileus de Éfeso 

gracias a su padre. Sin embargo, no asumió sus funciones. Delegó la tarea a su hermano 

porque no creía tener obligación alguna con sus conciudadanos. Y es que su desprecio del 

vulgo le motivaba al aislamiento y a considerar indigno ocuparse de elaborar leyes para una 

sociedad corrupta, incapaz de apreciar el talento de los mejores hijos de la ciudad. Se trata 

de un filósofo melancólico, un hombre apartado de la sociedad, solitario y misántropo. 

Despreciaba al vulgo y a sus coetáneos, quienes para evitar que alguien destacase entre 

ellos, condenaron a Hermodoro
42

 al ostracismo. También Heráclito criticó con dureza a 

algunos prominentes personajes del pasado griego como Homero
43

, Hesíodo
44

 y 

                                                           
42

  Hermodoro vivió en Éfeso en el siglo V a.C. y fue amigo de Heráclito. A mediados de siglo, después 
de ser expulsado de su ciudad natal se estableció en Roma donde contribuyó a la redacción de las 
Doce Tablas. La expresión “hablar adefesios”, significa literalmente “hablar a los efesios”. Esta 
expresión, posiblemente, se habría formado con base en la historia de Hermodoro: es inútil, ridículo e 
incoherente esperar que los efesios se convenzan de apreciar el valor del mejor de sus coetáneos. 

43
  Si bien existe una teoría que asevera que Homero no fue un hombre, sino una denominación común 

para varios poetas, actualmente se acepta que el autor de la Ilíada y la Odisea, base de la cultura 

occidental, nació en Jonia y vivió en el siglo VIII a.C. Heráclito dice: “En cuanto al conocimiento de las 
cosas visibles, los hombres son engañados como Homero, quien sin embargo, era el más sabio de 
todos los helenos. Pues también a este engañaron jovencitos matadores de piojos; cuando decían: 
todo lo que hemos visto y apresado, lo soltamos; mas lo que no hemos visto ni apresado, lo llevamos 
con nosotros”. Fragmento 56, Heráclito: Fragmentos, p. 127. Al comentar pasajes de la obra de 
Homero, Heráclito dijo: “Homero es un astrólogo”. Fragmento 105, Ídem, p. 148. 

44
  Hesíodo nació en Ascra, ciudad de Beocia cerca de Tebas. Vivió en la segunda mitad del siglo VIII 

a.C., o desde inicios del siglo VII. Contemporáneo de Homero, tuvo una poesía instructiva opuesta al 
estilo épico y grandioso. Entre sus obras destacan Los trabajos y los días y la Teogonía. Cantó el 
origen del universo y la genealogía de los dioses. La cultura griega fue heredera de su sistematización 
de los mitos y mensajes morales. Heráclito dice: “Hesíodo es el maestro de los más. Creen que sabía 
mucho, cuando no conocía ni el día ni la noche. Estos son uno”. Fragmento 57. Ídem, p. 128. 
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Arquíloco
45

; pero también a Pitágoras
46

, Jenófanes
47

 y Hecateo
48

. Los detractores y 

expulsores de Hermodoro, parte del populacho efesio; eran para Heráclito, una manada de 

asnos o de bueyes que prefirió la paja al oro; cerdos que se refocilaban en el lodo. Ni diez 

mil de ellos valdrían como un hombre noble. Pareciera que cuando la mediocridad campea 

y tiene poder, arremete contra la superioridad, el talento, la capacidad y la excelencia. 

Quien mostrase algún signo de nobleza, sería intolerable a los ojos de la recua. Los 

mediocres condenaron al ostracismo a un ciudadano excelente porque no podían verse 

reflejados en lo opuesto que les es ajeno y extraño, prefieren que los mejores de la polis 

emigren; que dejen el terruño para radicar en lejanas tierras donde la calidad intelectual es 

superior al lugar de origen, siendo, por lo mismo, menos notoria su excelencia. 

 

Para Heráclito era justo que él, como Hermodoro, desprecie a la plebe. La conciencia de su 

sabiduría era incomparable a la pequeñez moral y espiritual del populacho. Si Heráclito 

tuviese la generosidad de hacer alguna ley para los efesios, lo que les impondría por justicia 

universal, sería que todos se ahorquen a sí mismos y que dejen el gobierno de la ciudad a 

los niños, quienes por definición, estarían exentos de las turbias pasiones y de las 

ambiciones prevalecientes entre los adultos
49

. 

 

Heráclito dijo de Homero, lo mismo que de Arquíloco, que deberían ser azotados
50

. Al 

autor de la Ilíada y la Odisea debería dársele una azotaina por ser un poeta tonto que 

rogaba a los dioses por la destrucción del universo. Esa sería, según Heráclito, la 

                                                           
45

  Arquíloco fue poeta y soldado del siglo VII a.C. Fue cínico, violento y descreído. Mientras no cumplía 
labores de mercenario, cantaba y ofrecía ritos en honor a Dioniso; se lo honró con un monumento 
funerario en su isla natal: Paros. Escritor polémico, atacó a personajes de la época y a su prometida, 
que se casó con alguien de mejor situación. Sus versos ocasionaron el suicidio del padre de la mujer. 

46
  Pitágoras nació en la isla de Samos en la segunda década del siglo VI a.C. Vivió dedicado a la 

matemática y organizando una secta religiosa esotérica y moral, influido por enseñanzas recibidas en 
Mesopotamia y Egipto. Postulaba la existencia de un solo Dios, equiparable a la esfera; dijo que 
existía movimiento circular del fuego de los astros. Creía en la metempsicosis y exigía el cumplimiento 
estricto de normas como prohibiciones. Su escuela estuvo en Samos, en Crotona y en Tarento. 
Suponía que como en la matemática, en el mundo existía cierta armonía, un orden recurrente de 
proporcionalidad y equilibrio; como en la música. Los números constituían expresión de la totalidad. 
Heráclito dijo: “El aprendizaje de muchas cosas no enseña a comprender, de lo contrario hubiera 
adoctrinado a Hesíodo y Pitágoras, y luego también a Jenófanes y Hecateo”. Fragmento 40, p. 119. 

47
  Hay desacuerdo sobre la fecha de nacimiento de Jenófanes. Se sitúa cerca del año 580 o hacia el 540 

a.C. Vivió cerca de noventa años. Fue filósofo y poeta de Colofón. Lo mismo que de Heráclito, solo 
quedan alrededor de 120 versos de su obra, legados por la tradición doxográfica. Fue fundador de la 
escuela de Elea, de donde el pensador más destacado fue Parménides, influyó con un pensamiento 
monista o monoteísta. Como poeta y rapsoda, ensalzó a los dioses con imágenes opuestas a las que 
prevalecían en su tiempo según el legado de Homero y Hesíodo. 

48
  Es Hecateo de Mileto, historiador en prosa. Nació a mediados del siglo VI a.C. Durante la rebelión 

jónica contra los persas a inicios del siglo V, trató de disuadir a sus coetáneos de realizarla. Después, 
fungió como embajador ante el sátrapa persa, dada la inevitable derrota. Escribió sobre un sinnúmero 
de pueblos antiguos: celtas, escitas y egipcios. Como Jenófanes, criticó los mitos, pero no por su 
propia trama, sino porque era escéptico ante la diversidad y contradicción de las narraciones. 

49
  “Todos los efesios adultos harían muy bien en colgarse, y dejar la ciudad a los muchachos imberbes, 

porque expulsaron a Hermodoro, el mejor de sus hombres diciendo: No habrá nadie que sea el mejor 
entre nosotros, si el tal existe, que esté en cualquier otra parte y entre otras personas”. Fragmento 
121, Heráclito: Fragmentos, p. 154. 

50
  “Homero debería ser suprimido de los certámenes y vapuleado, lo mismo que Arquíloco”. Fragmento 

42. Ídem, p. 120. 
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consecuencia de los ruegos homéricos porque termine la oposición y la discordia en el 

mundo. En efecto, para Heráclito, la confrontación constituía la relación fundamental en el 

escenario universal del ser de las cosas. De otros pensadores griegos criticaba su superficial 

erudición, creyendo que ninguno lograba entender el sentido profundo de las cosas. Tal vez, 

la situación más reprochable para el filósofo efesio, habría sido la de Pitágoras, un 

embustero que después de atesorar una vasta erudición, pretendió presentar sus 

conocimientos como si fuesen propios, basándose en el arte de engañar
51

. 

 

En los 126 fragmentos de Heráclito aceptados ampliamente como auténticos, las críticas a 

los poetas, filósofos, matemáticos y sabios son incisivas e irónicas. A excepción de 

Hesíodo, todos los personajes criticados nacieron en Jonia, por lo que la región aparece 

como el objetivo de la crítica, el habitáculo vituperado por un compatriota donde, si bien 

tuvo comienzo la formación de la cultura occidental, también era imperativo para el oscuro 

de Éfeso, poner en evidencia la manifestación de múltiples y aciagos errores. 

 

Como otros escritores de la antigüedad, Píndaro
52

 y Esquilo
53

, por ejemplo; Heráclito usó 

un tono profético en sus asertos. Lo que prevalece en los fragmentos que se conservan del 

filósofo de Éfeso, es que rebosan de un estilo críptico y ambiguo, que dio lugar a que se lo 

conociera inclusive por sus contemporáneos, como ό σϰοτεινός (o skoteinós, el oscuro). De 

cualquier forma, al parecer, su talante no se dio de forma casual ni azarosa. En Heráclito, 

son sugestivos algunos gestos supuestamente religiosos y panteístas, aunque siempre 

teñidos de un grueso barniz filosófico que enlaza lo múltiple con lo uno, en una concepción 

estructural e infinita de cambio y movimiento. 

 

Las actitudes de Heráclito ante los demos efesios era elocuente. Prefería jugar con los 

niños, que carecen de fatuidad ante la vida, en lugar de intentar instruir a personas sordas a 

cualquier mensaje que el sabio pudiera regalarles. El vulgo, la masa, la muchedumbre no 

escucharía, tampoco podría hablar con propiedad. La plebe, según él, deambulaba 

embriagada, sosteniendo opiniones antojadizas y sin fundamento, soñando estupideces; se 

excitaba con alguna palabra de moda y era anuente a que alguien lo lleve adonde la astucia 

de sus conductores le arrastren. Sus referentes culturales habrían sido la opinión de la 

multitud y las canciones populares, sin que se cultive entre ellos, salvo en muy pocas 

excepciones, gestos o gusto verdaderamente nobles.  

                                                           
51

  “Pitágoras, hijo de Mnesarco, que se ha dedicado al estudio más que ningún otro, escogió estos 
escritos e hizo de ellos su propia sabiduría: vasta erudición, procedimiento malo”. Fragmento 129, 
dudoso según Hermann Diels. Jean Brun, Heráclito, p. 224. “Pitágoras, abuelo de la charlatanería”. 
Fragmento 81. Heráclito: Fragmentos, p. 138. 

52
  Poeta lírico de los siglos VI y V a.C. De estilo difícil, asociaciones bruscas, saltos e inclusiones 

metafóricas de imágenes retóricas y dialectales. Se consideraba su poesía oscura o ininteligible. 
Como Hecateo, adoptó una posición de transigencia con los persas. Escribió cantos corales que 
auguraban el triunfo del bien y de la belleza sobre la mediocridad, himnos, peanes y partenios. 

53
  Hacia el 525 a.C., nacido en Eleusis en una familia aristocrática, Esquilo fue el creador de la tragedia 

griega. Estableció reglas básicas del drama trágico, e introdujo las máscaras y calzados especiales 
que contribuyeron al desarrollo escénico. Desarrolló la tragedia como unidad argumental en forma de 
trilogía: tres historias aparecen entrelazadas en acciones entre el amanecer y la puesta del Sol. 
Sublimó los rasgos de sus personajes al final de la tragedia, la severidad implacable de los dioses y la 
fuerza del destino. Sus personajes sufren la acción malvada de los antepasados, en contextos en los 
que el interés del individuo aparece opuesto al Estado. 
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La conciencia de su sabiduría, hizo que Heráclito sea incomparable a la pequeñez moral y 

espiritual del populacho. Pero para él, no era aceptable que su sabiduría se difumine en los 

insondables intersticios de una vida enigmática. Él aceptó su obligación de ofrendar su 

conocimiento como sacerdote legítimo, a los dioses tutelares y, en primer lugar, a la diosa 

de Éfeso: Artemisa. Se trata de su magnum opus, el texto otorgado en depósito a la custodia 

del templo de Artemisa, al lugar sagrado que se constituyó en el más sobresaliente ejemplo 

icónico entre las siete maravillas del mundo antiguo. 

 

Su sabiduría rumiada en soledad gracias al olímpico desprecio de la insensatez del vulgo, 

Heráclito la consagró en el templo de altísima magnificencia. Es la sabiduría negada a la 

mayoría de los hombres, pese a que “el pensar es común a todos”
54

, porque la generalidad 

de los mortales se rehusaría a aceptar la verdad que devela el flujo del ser. Cuando se trata 

de los poetas, y nada menos que de los más destacados íconos de la identidad helena, 

Homero y Hesíodo, es invariable que Heráclito los deje en ridículo, mostrándolos perdidos 

en medio de sus alambicadas rapsodias, ruegos y metáforas, quedando condenados a 

desconocer lo que realmente debería importar descubrir a los hombres: la verdad. 

 

El libro heraclíteo, περι φύσεως (Peri physeos, Sobre la naturaleza), es la explicitación de 

la profunda verdad de lo Uno. Verdad asequible solo a quienes disponiendo de la 

inteligencia para dejarse iluminar por los más brillantes rayos de la sabiduría del oscuro de 

Éfeso, comprendan y se solacen con las palabras más hermosas que hubo de expresar el 

más excelso de los hombres. Viviendo entre poetas y filósofos marcados por la estulticia, 

en medio del populacho atenido a oráculos engañosos y ocupado en suplicar a imágenes 

antropomórficas sordomudas; habitando Heráclito entre políticos que se empeñaban en 

borrar sus crímenes con sacrificios de sangre; en fin, en medio de quienes desconocían 

totalmente la naturaleza de los dioses, los héroes y las cosas, cualquier persona de sentido 

común parecería, entre tales ejemplares, un sabio. Con evidencia incontestable entonces, un 

hombre como Heráclito, cultivado en la reflexión de los más importantes asuntos del ser, 

sería el más eminente de los mortales, pletórico de sabiduría egregia. 

 

Éfeso, y en general, la patria grande, Jonia, fue un contexto marcado por la colonización 

persa, contra la que Heráclito no se manifestó. Al contrario, mostró cierta connivencia, 

presumiendo tal vez que lo que sucedía era lo que los jonios merecían dada su estulticia. 

Además, siendo la guerra, padre de todas las cosas, lo que fastidiaba al filósofo efesio 

sobremanera era que se considere como sabiduría profunda al estilo homérico, la expresión 

de peregrinos y pegajosos sermones, rogando a los dioses por armonía, paz, concordia y 

estabilidad en el mundo. Lo que importunaba a Heráclito era la incomprensión y hasta el 

temor a la volátil sucesión de hechos en todos los planos de la existencia humana, le 

molestaba la carencia de inteligencia y la ignorancia de que el azar sea lo que prevalece en 

la ocurrencia de cualquier acontecimiento. Le enervaba también el moralismo cargado de 

prestigio y autoridad que se atenía a narraciones míticas para condicionar las acciones 

humanas ajenas, sometiéndolas a supuestos preceptos imperecederos. 

                                                           
54

  Fragmento 113, Heráclito: Fragmentos, p. 151. En el fragmento 1: “No obstante, de que esta razón 
(λόγος) es siempre verdadera, sin embargo, los hombres son incapaces de comprenderla cuando la 
oyen por primera vez, y aun después de haberla oído en alguna forma…”. Ídem, p. 100. 
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Heráclito no era amigo de la democracia, despreciaba a los hombres y en especial a los 

efesios, se rehusó a brindarles normas de vida política y ética, e inclusive depuso sus 

prerrogativas religiosas de basileus, mostrando beneplácito por la invasión persa, que 

consideraba merecida. No obstante, no se trata de alguien que procuraba algún tipo de 

ventaja política o económica con zalamería hacia Darío, el conquistador de Éfeso. Al 

contrario, habiendo recibido una invitación de dicho monarca en la que lo exhortaba a 

instalarse en su corte y a constituirse en “maestro” del rey, Heráclito la declinó. 

 

El orgullo y la autovaloración de Heráclito alcanzaban tal grado, que inclusive en la 

oportunidad más ostensiva gracias a la que se pondría en evidencia su excelencia y se haría 

público el reconocimiento social que merecía, Heráclito la rechazó. Le escribió al rey 

invasor de forma breve y contundente. Hizo referencia a que pese a la majadería, insultos, 

envidia, desmesura, vanidad e injusticia evidentes entre sus conciudadanos, él permanecía 

impasible y no necesitaba dejar su ciudad. Además, sería indigno que a su edad, cuando 

rondaba las cinco décadas, comenzase a buscar ostentación y grandeza, por lo que se veía 

obligado a excusarse ante el más poderoso de los reyes del mundo. Por otra parte, 

molestaba al oscuro de Éfeso el desenfreno dionisiaco, que ocasionaba la pérdida de 

comprensión de las cosas y la imposibilidad de situarse ante la realidad
55

. No obstante, le 

atraía el carácter cínico, polémico y beligerante de algunos poetas, como Arquíloco, que 

pese a que merecía ser azotado por su desenfreno, también debía ser celebrado por afirmar 

en medio del enfrentamiento y la mordacidad, su hombría y su valía de mercenario 

refocilado en las aras del poder: resultado logrado en la lucha de opuestos que por 

necesidad, decanta una u otra forma de victoria. 

 

La semblanza de Heráclito no puede dejar de señalar el desprecio del filósofo por las 

coartadas eruditas. Le repugnaba la constitución de círculos esotéricos de poder basados en 

el secretismo sobre supuestas verdades de la mayor importancia, silencio que debía 

mantenerse inclusive a costa de la vida. Rechazaba el esoterismo semi-religioso, el plagio 

místico, el engaño a incautos, la perversión de ideas profundas con fines prosaicos, el 

prestigio y la fama logrados gracias a la ausencia de escrúpulos y de nobleza, la ligereza en 

la composición de ideas falsamente propias y el ejercicio inicuo de la autoridad intelectual. 

La prevalencia de estos rasgos eran los “demonios”
56

 (δαιμόνιον, daimónion) que marcaron 

la vida de los hombres, ante los que Heráclito levantó su voz estentórea de advertencia y de 

desenmascaramiento: “demonios” del fatalismo que determina la índole de cada ser. 

 

A los únicos sabios a los que Heráclito se refirió con un gesto de relativa amabilidad y 

consideración, fueron Bías y Tales. Bías nació en la ciudad de Priene, en Jonia en el siglo 

VI a.C. Fue un político que gobernó su ciudad alcanzando fama por su sabiduría como 

legislador. Se lo consideró el más ilustre de los siete sabios de Grecia, destacando por su 

                                                           
55

  “El hombre cuando está beodo, es conducido por un muchacho imberbe, tambaleándose, ignorando 
dónde pone los pies, con el alma humedecida”. Fragmento 116. Heráclito: Fragmentos, p. 152. “El 

alma seca es la más sabia y la mejor”. Fragmento 117, Ídem. p. 153. 

56
  “Su carácter es demonio para el hombre”. Fragmento 119. Ídem. La palabra δαιμόνιον es traducida 

como “demonio” en el sentido del fatalismo que determina la índole de cada ser humano. También se 
traduce al latín como fate, es decir, el hado, la fatalidad o el destino. 
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prudencia, generosidad, frugalidad y por el respeto que prodigaba a los dioses. En las 

anécdotas, sobresale su ingenio, agudeza de pensamiento y astucia, por ejemplo, la forma 

cómo engañó a un rey de Lidia que comandaba la invasión persa contra Priene. El 

fragmento heraclíteo
57

 indica el recinto sagrado que sus conciudadanos erigieron en honor 

de Bías, pese a que el legislador habría enunciado: “la mayoría de los hombres son malos”. 

 

Heráclito, al parecer, contrasta el gesto de los conciudadanos de Bías, los prieneses, con la 

actitud de los efesios, empeñados en expulsar a Hermodoro, y carentes de gratitud hacia 

Heráclito. En Grecia, esa actitud política sería posteriormente caracterizada por Aristóteles 

como una acción tiránica: segar los talentos, expatriar la excelencia y nivelar a todos los 

hombres de la polis con el rasero del vulgo explayado en lo único que le puede ser propio: 

lo misérrimo, ínfimo y craso. Por lo demás, para Heráclito, que un sabio considere que los 

hombres son “malos” en general o que los desprecie, no obstaba para que reconociesen su 

talento y deban prodigarle los honores merecidos. 

 

Mileto estaba muy cerca de Éfeso, también en Jonia, y fue la ciudad donde vivió Tales, 

quien habría nacido, probablemente, en la misma polis hacia el año 640 a.C. Se considera a 

Tales como el primer filósofo de la cultura occidental, también uno de los siete sabios de 

Grecia, el más connotado, en opinión de Aristóteles. Fue un erudito con conocimientos 

sobre la física, las matemáticas y la astronomía; además, poseyó gran capacidad política. La 

benevolencia de Heráclito con dos de los siete sabios de Grecia, se debe a que como la 

mayoría, Bías fue un estadista que legisló combinando la autoridad con la sabiduría; en 

tanto que a Tales se lo tenía como un sabio consejero político
58

. Por lo demás, desde las 

últimas dos décadas del siglo VII a.C., hasta mediados del siglo VI, los siete sabios 

adquirieron relevancia por los criterios prácticos que empleaban en sus decisiones y 

acciones, y por los aforismos vinculados a ellos, ofreciendo una guía de vida a los griegos. 

 

Heráclito valoró que Tales hubiese iniciado el estudio de las estrellas
59

. Entre las anécdotas 

de Tales es frecuente mencionar que se ocupaba de escrutar los cielos para entenderlos, 

quedando distraído de lo inmediato y terrenal, por lo que en una ocasión cayó en un hueco. 

Según otra narración, por haber sido tildado de filosofar siendo incapaz de enfrentar la vida 

práctica y las necesidades financieras; con prestancia, inteligencia y soltura, en muy poco 

tiempo amasó una considerable fortuna. Según Aristóteles, sus conocimientos astronómicos 

le permitieron predecir la abundancia de la siguiente cosecha de aceitunas, por lo que 

monopolizó el mercado de las prensas de aceite, pudiendo alquilarlas posteriormente de 

forma exclusiva, tanto en Mileto como en Quíos.  

 

                                                           
57

  “En Priene vivió Bías, hijo de Teutames, cuya reputación es mayor que la de otros. Los prieneses le 
consagraron un recinto sagrado llamado Teutameno”. Fragmento 39. Heráclito: Fragmentos, p. 118. 

58
  Cleóbulo de Lindos fue tirano de su ciudad en la isla de Rodas el año 600 a.C.; como Periandro de 

Corinto, desplegó una política colonialista y promovió la prosperidad de su polis, regulando el trabajo y 

los gastos. Pítico de Mitilene, apoyándose en las clases populares, restringió el poder de la nobleza, 
sirviendo al tirano Mirsilo. Los otros dos sabios fueron los legisladores Solón y Quilón, establecieron 
respectivamente, las bases de la democracia ateniense y del Estado castrense espartano. 

59
  “Según algunos, Tales fue el primero en escudriñar las estrellas”. Fragmento 38, p. 118. 
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La cita de Heráclito, “no se puede bañar uno dos veces en el mismo río” (Frag. 91) refiere 

su visión dinámica de la realidad. Nada es aprehensible de modo imperecedero y si las 

palabras objetivan las cosas, apenas es posible rozar la realidad de manera fugaz, una vez, 

como las aguas del río, porque al reparar en ella resulta que ya no es la misma. Las cosas no 

tienen un estado estable que permita articular palabras de modo definitivo; la fugacidad de 

su ser les da validez apenas por un instante en el flujo de la historia humana, que permite 

decir algo determinado y relativo de cada cosa. Al acabar de enunciar un aserto, las cosas 

ya no son lo que eran y se descubre que inclusive antes, cuando se las objetivó de algún 

modo, subsistían múltiples perspectivas e infinidad de sentidos que también cambian, que 

dan lugar a decir de cada una, algo diferente e incluso contrario, a lo ya aseverado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecer y desaparecer, ser y no ser, entrar y no entrar en el río de los procesos (Frag. 49a), 

implica estar presente o mostrarse ausente en la vorágine del cambio. En último término, es 

una opción que da igual, resolviéndose apenas el éxito o el fracaso de ciertas pulsiones 

azarosamente realizadas. Las palabras son y no son una herramienta de gobierno del 

mundo: permiten imposiciones y conquistas, fijan tipos de superioridad y jerarquía, 

ordenan el pensamiento y constituyen el ser de ciertos hombres por encima de los demás; 

pero si bien entusiastas discursos son asumidos y proclamados como la verdad de cualquier 

coyuntura, pronto se descubre la temporalidad de su valor en los límites del periodo. 

 

En el escenario de la política, la volatilidad de los programas y las ideas se deshace y 

reconstituye con celeridad. Las más de las veces se descubre que los más conspicuos 

profetas son carcamales prosaicos que se aprovechan de un auditorio ingenuo, encubriendo 

colectivamente intenciones veladas. Y como de una u otra forma terminan descubriéndose 

las intenciones, se precipita invariablemente la incredulidad en los discursos: las palabras 

también se diluyen en ideas obsoletas que exigen nuevos conceptos, demandan nuevas 
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utopías y piden otras máscaras para remozar el poder subyacente. Así, las palabras son un 

vehículo útil para la manipulación política; y, aunque terminan en desuso porque la 

insinceridad de las promesas ha sido descubierta, nuevamente, una y otra vez, otros 

discursos se entretejen y re-constituyen. De tal modo, entramos y no entramos, somos y no 

somos, hablamos y callamos, significamos y re-significamos una vorágine de relaciones 

sociales y políticas siempre fluidas, cada vez distintas en un proceso infinito y fútil. 

 

En relación con el aforismo délfico, inscrito en el templo de Apolo, “conócete a ti mismo”; 

Heráclito señaló en el fragmento 101: “Yo me escudriñé a mí mismo”, dando a entender 

que habiendo consumado el saber antropológico y ético, estaba en condiciones de ahondar 

en el conocimiento profundo del mundo y de la naturaleza: el saber metafísico de la 

realidad siempre fluyente y en movimiento. 

 

Las palabras están en el río de la temporalidad, tanto como la realidad es fluida y se agolpa 

entre remolinos, rápidos, piedras y escombros que la mueven de tumbo en tumbo. Son las 

cosas que se hacen, deshacen y rehacen en el torbellino del movimiento y el cambio, son 

los escenarios siempre nuevos, aunque nunca del todo distintos que resultan por el azar que 

confluye, enfrenta, choca, destruye y crea. Todo fluye y surge de la lucha de los contrarios. 

Estos son los principios metafísicos de una verdad imperecedera ante los cuales toda 

palabra debe detenerse y concebirse a sí misma como otra partícula más en el río de la 

existencia, tan temporal y relativa como el resto. 

 

Las diferentes apreciaciones de las cosas crean valoraciones opuestas. Es decir, algo vale y 

no vale de cierto modo, dependiendo de para quién tiene cierto valor. Algo en concreto, 

tiene para alguien una forma de ser que autoriza adjetivarla de determinada manera; no 

obstante, la adjetivación contraria también es válida sobre lo mismo, si varía el sujeto que 

la aprecia. De este modo, para los asnos el oro no tiene valor y el alimento resulta lo más 

importante (Frag. 9); por otra parte, para retozar, los cerdos prefieren el cieno al agua (Frag. 

13); y, finalmente, la misma agua de mar es potable y saludable para los peces, e impotable 

y mortal para los hombres (Frag. 13). Aquí aparece como necesario para hablar del mundo, 

recurrir a la figura literaria de oxímoron; es decir, solo se puede comprender lo que las 

cosas son, explicitándose afirmativa y negativamente al mismo tiempo, cualquier 

predicamento de ellas, dependiendo del hablante referir alguna dualidad del objeto. 

 

Otros fragmentos son todavía más enfáticos en mostrar la simultaneidad del ser y el no ser, 

remarcando la dualidad de las cosas. Algunos ejemplos al respecto son los siguientes textos 

heraclíteos: “El camino de las hélices de batán, recto y curvo es uno y el mismo” (Frag. 

59); “el camino hacia lo alto y el camino hacia lo bajo es uno y el mismo” (Frag. 60); y “el 

bien y el mal son uno” (Frag. 58). Es interesante lo que señala el fragmento 59 en el texto 

griego: γραφέων ὁδὸς εὐθεῖα καὶ σκολιὴ μία ἐστί, φησί, καὶ ἡ αὐτή. La palabra γραφέων 

(graphéon) se interpreta como “escritura”, por lo que la traducción del fragmento sería: “El 

camino de la escritura es torcido y recto”. No obstante, en la obra de Hipólito que refiere el 

fragmento en cuestión (Refutatio omnium haereseun, IX, 10), la palabra es γραφέίωι, 

(graphéioi) que relacionada con una aclaración de Hipólito (usando la palabra κοχλίου 

(kojlíoy), da lugar a ser traducida como hélice de batán, batán, cilindro para cardar, rodillo 

de cardar, caracol, máquina apisonadora, tornillo de apretador, bomba en espiral, e 

inclusive, la traducción extemporánea por anticipada, de tornillo de Arquímedes. 
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Que el “camino” que representa la escritura sea algo torcido y recto, muestra que el 

lenguaje es anfibológico para el filósofo oscuro. La alegoría del camino representa el 

movimiento que dibuja las letras, perceptible como curvo pero a escala infinitesimal 

también recto; recto en condiciones normales pero a escala astronómica, también curvo. 

Aquí, no obstante, no se trata solamente de lo que dos milenios y medio después se 

concebiría como la geometría no euclidiana; sino, se hace evidente a los ojos de la mente 

que se sumerge en las insondables profundidades del rio de la realidad, que Heráclito 

mienta con la alegoría del camino, una imagen explícita de las palabras y el lenguaje: tan 

pronto conduce a un extremo de significado denotando la primera meta del camino como 

algo concreto, inmediatamente se descubre una connotación abrumadora. En lontananza 

más allá del punto de partida, el camino en su otro extremo denota lo opuesto a lo primero. 

Así, el “camino” de la escritura, la vía del habla y de las palabras, el lenguaje como 

particularidad humana es al propio tiempo, otro y el mismo: torcido y recto. 

 

Respecto del fragmento 58, en la misma fuente de Hipólito, se presenta una idea 

complementaria a la unidad del bien y el mal, que son presentados tanto como idénticos 

como contrarios. Se trata de una imagen de lo que es uno gracias a otro: “Los médicos 

cortan, queman, torturan de todos los modos, y haciendo a los enfermos un bien que parece 

un mal, exigen una recompensa que casi no merecen”. 

  

Otra manifestación de los contrarios en el río del lenguaje, se da cuando las palabras flotan 

mostrando su envés, en tanto que el revés de cada una es la palabra contraria que, 

curiosamente, aparece al mismo tiempo y también, de cierto modo, es la palabra semejante 

a la primera. Así, los términos envuelven al hablante y al oyente en dilemas y malos 

entendidos, haciendo patente a sus creadores y usuarios la discordia interna latente en todas 

las cosas. Los fragmentos 23 y 111 hacen manifiesto lo que la bivalencia explicada da ha 

lugar, como expresiones antitéticas ostensivas de conflictos subyacentes: “Si no hubiese 

injusticia, se ignoraría hasta el nombre de la justicia”; y, “la enfermedad hace agradable la 

salud; el hambre, la saciedad; la fatiga, el reposo”. 

 

Hablar implica unir las partes de la realidad que aparecen como si estuviesen en desacuerdo 

consigo mismas, es constituir el entorno como una red histórica que se teje en el 

enfrentamiento interminable de lo que es y de lo que no es, mentando lo que nombramos y 

de lo que prescindimos, lo que comunicamos y lo que callamos, siempre como expresiones 

ambivalentes. No obstante, la mayoría de la gente “no sabe escuchar ni hablar” (Frag. 19), 

y la situación que prevalece en la sociedad es la afirmación del antagonismo, puesto que “es 

necesario saber que el conflicto es comunidad, que la disputa es justicia, y que todo llega al 

ser por la disputa” (Frag. 80). 

 

Cabe, finalmente, referirse a la unión intrínseca y esencial de los contrarios que imposibilita 

hablar del mundo de modo discreto, determinante, unívoco, explícito y denotativo. No 

obstante, dado que los contrarios convergen, es decir, “lo que se opone, se une”; se 

concluye que “de las cosas diferentes nace la más bella armonía” (Frag. 8), y que es posible 

sugerir, insinuar, imaginar, connotar y mostrar las múltiples presencias de cada parte de la 

totalidad. Así, la comprensión que tiene el sujeto del río cuando está fuera de él, implica 

superar la limitación de no comprender que “lo que está en lucha consigo mismo puede 



73 
 

estar de acuerdo como la unión de fuerzas contrarias”, tal y como se hace patente en la 

unión del arco y la lira (Frag. 51). Así, en definitiva, en la navegación infinita de las 

palabras que flotan, también se hace patente aunque como algo fulgurante, una luz 

instantánea que permite ver y hablar de las cosas intempestivamente, uniendo “lo completo 

y lo incompleto, lo convergente y lo divergente, lo consonante y lo disonante”. Así surge, 

como reza el fragmento 10, “de todas las cosas, una; y de una, todas”.  
 

Los fragmentos 57, 88 y 126 son otras expresiones que ponen en evidencia el enlace 

esencial de los opuestos dando lugar a una sinestesia de la realidad, es decir a percibir con 

múltiples sentidos, a aprehender las dimensiones múltiples y a integrar lo diverso: “El día y 

la noche pues, son una cosa sola”. “Lo que está en nosotros es siempre uno y lo mismo: 

vida y muerte, vigilia y sueño, juventud y vejez; ya que por el cambio esto es aquello, y de 

nuevo por el cambio, aquello es esto”. “Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo 

húmedo se seca, lo seco se vuelve húmedo”. 

 

En resumen, es interesante advertir que la única licencia para expresar aforismos, es decir, 

para develar la verdad subyacente y fundamental de las cosas, es entender que nada que se 

diga de ellas tiene valor absoluto. Heráclito declara ceremoniosamente, que lo único que se 

puede argüir con fuerza de verdad incontestable es que para hablar del mundo, para 

construir enunciados se debe concebir múltiples formas de oposición, infinidad de 

manifestaciones de la lucha de los contrarios y la infinita ambigüedad que se produce en la 

construcción, de-construcción y re-constitución de la realidad siempre fluida. Así, se 

advierte un desfile de formas que develan una trama flexible y polivalente, palabras que 

flotan en el río de Heráclito reflejando una anfibología semántica y múltiple, frases que 

curiosamente adquieren sentido solo siendo oxímoron, figuras como la sinécdoque o la 

silepsis que integran la parte con el todo y abren diversos significados a un solo término, 

mutaciones dadas por anástrofe, metáfora o metonimia; retruécanos, paradojas, antinomias 

y estructuras para-lógicas multivalentes, todas fluyendo yuxtapuestas, sobrepuestas o 

encubiertas en el irrefrenable río azaroso del lenguaje.  

 

4. Guerra, religión y muerte  
 

Ciro II, el Grande, fue el rey que fundó y fortaleció el imperio persa en la segunda mitad 

del siglo VI a.C. El imperio, el más grande hasta su época, se extendía desde el Mar 

Mediterráneo hasta la frontera noroccidental del subcontinente indio. Duró dos siglos hasta 

la conquista de Alejandro Magno el año 332 a.C., quien inclusive incendió la capital, 

Persépolis. Ciro II fue parte de la dinastía de los aqueménidas
60

, y a mediados del siglo VI 

a.C., conquistó el imperio medo y su capital, Ecbatana, no sin antes sofocar varias 

rebeliones en su contra. Después de la conquista de Media, avasalló contra Lidia, reino 

                                                           
60

  A principios del siglo VII a.C., Aquemenes fundó la dinastía que lleva su nombre. La familia de Ciro II 
gobernaba sobre los persas del reino de Elam, al sudoeste del actual Irán, habiendo establecido su 
residencia en Pasargadas, cerca de Anshan; aunque también Susa podría haber sido su capital. 
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aliado de Media
61

, reduciendo a Creso, su rey, y condenándolo. No obstante, le perdonó la 

vida, y evitó que fuese incinerado en una pira
62

. 

 

La penetración en el reino de Lidia fue tumultuosa, debiendo enfrentar varias rebeliones, 

especialmente en la capital, Sardes. Pero, a la caída de esta, la incorporación de las 

ciudades griegas de Asia Menor63 al mando de Harpago, entre ellas Éfeso y Mileto, fue 

inmediata. No obstante, el dominio persa en otras regiones, por ejemplo, en Siria y 

Palestina, fue pacífica. Inclusive varias ciudades fenicias no se resistieron y los persas 

prefirieron ejercer una especie de protectorado sobre ellas. 

 

En otro caso, después de haber sometido militarmente a Babilonia y haber penetrado en la 

ciudad sin resistencia, los persas contaron con el apoyo de los judíos esclavizados a quienes 

liberaron, e inclusive tuvieron la simpatía del sacerdocio local; puesto que el rey del 

imperio de Mesopotamia había introducido reformas que disgustaron a la clase sacerdotal. 

Frente a tantos y tan diversos triunfos, paradójicamente, Ciro II fue derrotado por la reina 

escita Tomiris, al intentar conquistar una tribu nómada en el noroeste del imperio. 

 

A inicios del siglo V a.C., en las ciudades jonias, hubo varias vicisitudes de rebelión contra 

los persas, protagonizada por las ciudades que antaño fueron tributarias de los lidios: Mileto 

en primer lugar. Al principio, hubo logros importantes, la rebelión se extendió inclusive a 

Chipre, Caria y varias ciudades de la costa del Mar de Mármara; también se dio la 

liberación de Sardes, antigua capital lidia y enclave de la región. Sin embargo, los persas 

derrotaron con prestancia a los insurrectos. Después de varias batallas en las que redujeron 

a chipriotas y carios, los persas infligieron una aniquilación total a la flota de Mileto, lo que 

dio lugar a destruir la ciudad el año 493 a.C., y a que se reafirmara su poder en la región. 

En el proceso, Éfeso se mantuvo relativamente al margen de la guerra. 

 

Ciro II se proclamó "rey del mundo" y "de los cuatro extremos de la Tierra", También 

ostentaba títulos de rey de Anshan, Persia, Sumer y Acad. Hizo gran propaganda para 

legitimar su conquista, permitió que se ridiculizara y vituperara a los líderes enemigos 

derrotados, y dio justificadas razones a Heródoto, para que calificara a sus generales de 

crueles y despóticos. No obstante, Ciro II habría adoptado también otras tácticas políticas, 

por ejemplo, otorgar concesiones para forzar lealtades. Dio cargos jerárquicos a los líderes 

vencidos y en los casos de enfrentamiento leve, solo impuso una guarnición permanente en 

la ciudad conquistada. Tampoco fue partícipe de la deportación masiva forzosa que 

                                                           
61

  Ciro II fue hijo de Cambises I, "rey de Anshan", y, según Heródoto, de Mandane, hija de un rey medo y 
de una princesa lidia. Sin embargo, es probable que tal linaje haya sido inventado por los persas para 
justificar el gobierno de Ciro II sobre medos y lidios. 

62
  Según cuenta Heródoto, Creso consultó al oráculo de Delfos sobre atacar o no a los persas cuando lo 

asediaban. La pitonisa respondió que si atacaba, “destruiría un gran imperio”. Creso creyó que debía 
atacar para destruir el imperio persa, pero con su decisión, después de algunas vicisitudes bélicas 
como el apoyo de Esparta que nunca llegó, solo aceleró su derrota, habiendo logrado destruir su 
propio imperio: Lidia. Creso estaba aliado no solo con los espartanos para resistir a los persas, sino 
también con los babilonios y los egipcios. 

63
  Hacia el siglo X antes de nuestra era, se habría producido el colapso del mundo micénico y la 

penetración doria en Grecia. En tal escenario, los griegos comenzaron la colonización de Jonia 
ubicada en la costa occidental de Asia Menor. 
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practicaron asirios y babilonios, dando lugar, por el contrario, a que grupos antes 

sometidos, retornaran a sus lugares de origen. 

 

Los persas formaban satrapías después de la victoria. Eran provincias con un gobernador 

impuesto: el sátrapa. Ciro II habría nombrado sátrapas persas, aunque con varias 

excepciones de medos que colaboraron en las conquistas. No obstante, aunque existía 

tributo, reclutamiento forzoso y, por ejemplo, las riquezas de Sardes se trasladaron a 

Pasargadas; especialmente en Asia Menor y en Mesopotamia, las ciudades reducidas 

gozaban de amplia autonomía. Por lo demás, los persas querían beneficiarse de los logros 

culturales de los pueblos conquistados, gracias, entre otras tácticas, a que Ciro II permitía la 

continuidad de varias funciones públicas. Así, Persia se nutrió de las culturas y las artes 

florecientes, construyó magníficos y bellos monumentos de arquitectura, y desplegó 

conocimientos con ventajosas aplicaciones. 

 

Estos hechos históricos, sin duda, influyeron notablemente sobre el pensamiento de 

Heráclito. Aparte del fragmento 53 que señala que la guerra es “el padre y el rey de todas 

las cosas”64, hay otros textos del filósofo de Éfeso en los que se advierte la relevancia de la 

confrontación bélica, tanto como proceso social e histórico concreto, como símbolo 

universal de la lucha de contrarios. En efecto, la guerra, Pólemos
65

, como interpreta Olof 

Gigon
66

, sería la ley universal de la contienda que se extendería a todas las esferas de la 

vida y de la realidad. Así también se expresa G. S. Kirk
67

, para quien la guerra se plasmaría 

tanto en el nivel humano como en el cósmico. Pólemos resultaría, en tal sentido, la ley 

universal de la naturaleza y la norma de la acción humana: ley de la contienda que guiaría 

el devenir de la totalidad en el mundo, haciendo a algunos dioses y a otros, hombres; 

constituyendo la multiplicidad de las cosas y designando a algunos como individuos libres 

o como esclavos. 

 

Desde las formas más altas de intensidad bélica como la que protagonizó el más grande 

imperio del siglo VI a.C., contra reinos y ciudades, hasta las formas aparentemente más 

apacibles y estáticas de la sociedad, la naturaleza y el universo, todas revestirían infinidad 

de formas de lucha de contrarios que se enfrentan. 

 

                                                           
64

  “La guerra es el padre y el rey de todas las cosas. A algunas ha convertido en dioses, a otras en 
hombres; a algunas ha esclavizado y a otras ha liberado”. Heráclito: Fragmentos, p. 126. 

65
  La palabra que se traduce como guerra es Πόλεμος (Pólemos); concepto personificado de la mitología 

griega. Fue el demonio o espíritu de la guerra y de las batallas, semejante a Ares, dios olímpico de la 
guerra. El espíritu del Grito de guerra (Alala), fue hija de Pólemos, quedando asociado con la 
Discordia (Eris). El opuesto de este dios fue la Paz (Eirene). Desde el punto de vista lexicográfico, la 
palabra πόλεμος se traduce como choque, combate, guerra, batalla, polémica o tumulto. Véase el 
Diccionario griego-español ilustrado. Tomo I, p. 433. 

66
  Citado por Rodolfo Mondolfo en Heráclito: Textos y problemas de su interpretación, p. 168. Según 

Mondolfo, Gigon adoptó en sus últimos escritos (Der Ursprung der griechische Philosophie, p. 210), 

una amplia interpretación de Pólemos como concepto identificado con Zeus y dominante de todas las 
cosas, divinas y humanas. Posición diferente a la anterior (Untersuchungen zu Heraklit, p. 118).  

67
  La interpretación de Kirk se da en Heraclitus. The Cosmic Fragments, p. 248. Tal es la visión de 

Rodolfo Mondolfo en su obra citada, pp. 168-9. 
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Que algunas cosas sean objetos propios del reino natural, insectos, flores, montañas o 

tormentas, por ejemplo, implica que son el producto de la lucha por la vida, son el efecto 

del forcejeo que adapta las especies al medio ambiente, son el resultado de las fuerzas 

telúricas que dibujan el relieve, o son la expresión de la convulsión siempre latente que 

termina por estallar. Por lo demás, que algunos hechos históricos decidan por décadas e 

incluso por siglos, el dominio que un imperio ejerce sobre varios pueblos, que el orden 

social aparentemente anquilosado e inconmovible que impone un tirano, esconda solo 

temporalmente, las múltiples tensiones, la acumulación de contradicciones y el 

enfrentamiento de opuestos, da lugar a afirmar que en todo, sin excepción, aparece 

irremisiblemente en algún momento, la estampida del combate. 

 

Se trata del conjunto de guerras defensivas y de conquista, revoluciones, sublevaciones, 

aplastamiento de insurrecciones, ejecuciones y un largo e interminable et coetera. Se trata, 

por ejemplo, de la batalla que delinea los perfiles de los antagonistas, a veces dioses contra 

hombres, otras veces, dioses entre sí; en algunas circunstancias, hombres libres contra 

esclavos; y en otras, libres entre sí, inclusive, a veces se enfrentan esclavos contra ellos 

mismos. Por último, lo propio es posible afirmar para la multiplicidad de entes que puebla 

el cosmos, por poner el caso, los astros del cielo, los fenómenos siderales y cósmicos, las 

estrellas, la Luna y el Sol; en todos ellos, el tumulto y el choque son ineluctables. 

 

Una imagen sugestiva que Heráclito emplea para referirse a la convulsión como lo que 

pone a punto las cosas, aparece en el fragmento 125. El filósofo afirma que “también el 

brebaje se descompone si no se lo agita”
68

. Aquí es interesante considerar, como sugiere la 

metáfora, que es la agitación, el movimiento, la mezcla y, por lo tanto, el enfrentamiento de 

los componentes de algo, lo que hace que cada cosa sea lo que debe ser. En este sentido, la 

guerra no es solo una medición de similares en escenarios de confrontación; sino es, ante 

todo, la génesis de lo diverso. 

 

Es la causa que hace que todo se constituya en el círculo de su existencia como resultado de 

procesos infinitos de transformación y nacimiento; existencia circunstancialmente efímera 

y, a veces, relativamente larga; pero siempre dictaminada por una temporalidad ineludible. 

No cumplir tal designio, es decir, que en la mezcla no termine algo sobreponiéndose a lo 

demás, llenando de su cariz, su olor y su presencia a la totalidad donde reine su victoria, 

implica la descomposición y desparramamiento del ser. Según esta comprensión, la guerra 

es la síntesis que afirma, es la negación parcial de una fuerza que se aminora, pero que 

termina sometiendo y aplastando a su antagonista, es el salto a una nueva realidad en la que 

el dominio determina una exterioridad emergente sobre la que la fuerza victoriosa comienza 

a imponerse, sometiendo a la otra como inferior y subyugada. 

                                                           
68

  Heráclito: Fragmentos, p. 155. En el fragmento 125, se traduce la palabra κυκεών (kykeón) como 

brebaje. En otras versiones aparece como ciceón. Existe aquí un juego de palabras intencional de 
Heráclito. En la antigua Grecia, κυκεών fue una bebida ancestral de cebada, hierbas y agua; y κυκάω 
(kykao) significaba remover y mezclar. Ciceón fue una bebida que se batía para beberla. Si no se la 
agitaba, si sus substancias no entraban en choque o tumulto, perdía sus cualidades. Se la empleaba 
en contextos como el clímax ritual de los misterios de Eleusis. La cebada utilizada estaba contaminada 
con substancias psicotrópicas (ácido lisérgico, del cornezuelo de centeno), por lo que producía éxtasis 
y alucinaciones rituales. El ciceón con miel y otros ingredientes, fue la poción mágica de Circe en la 
Odisea, y los campesinos apreciaban el brebaje por sus propiedades digestivas. 
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La negación de la guerra es la dispersión de los contendientes que deambulan por caminos 

diferentes sin medirse, renuentes al enfrentamiento y deseosos de acabar sus días apartados 

de cualquier batalla que sea principio de lo diverso. Negar la guerra no es afirmar la paz, es 

dar lugar a la consunción del ser. La paz existe en una filigrana tan delicada como efímera, 

es invariablemente, el producto de la guerra, su límite. La putrefacción de los cadáveres 

insepultos y la sangre en el campo de batalla son los abonos más fértiles para la nueva 

tierra, aquella que es visualizada como el teatro para el próximo dominio; no tenerla, es 

afirmar la dispersión deleznable de las partes que terminan en el nauseabundo final de lo 

estéril: la negación de la guerra es la afirmación de la nada en la que apenas aparece el 

protagonismo fugaz de actores impotentes. 

 

En el fragmento 80, Heráclito dice
69

: “Debemos saber que la guerra es común a todos y que 

la discordia es justicia y que todas las cosas se engendran en discordia y necesidad”. 

Aunque la discordia
70

 ocasione pena, obra con justicia71; como justo también es el dolor 

que se asocia con las disputas, justos son los odios que están a la par de las masacres, y 

necesario es que en medio del desorden y la desolación, aparezca el hambre y la ruina. 

Además, son efectos de la discordia, por ejemplo, las mentiras y las ambigüedades, los 

acuerdos incumplidos, las promesas no realizadas y los juramentos en balde. No obstante, a 

la discordia también hay que verla como madre del olvido; es decir, en medio de las 

calamidades y los desastres, surgen también nuevas realidades que al menos por tiempo 

breve, hacen pensar que lo precedente es como si no hubiese existido, o al menos, fue un 

requisito, una etapa, una condición y una pauta para que se dé cierta disposición ordenada 

del nuevo mundo que surge de la guerra. 
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  Heráclito: Fragmentos, p. 138.  

70
  De la diosa de la discordia, Eris (Ἒρις), nacieron los demonios de la guerra, el Fragor de la batalla 

(Homados), la Embestida y la Retirada (Proioxis y Palioxis), y la Confusión (Cidoimos). Eris se oponía 
en la mitología griega a Harmonía. Originó la guerra de Troya, lanzando la manzana a Hera, Atenea y 
Afrodita diciendo “a la más hermosa”. Paris resolvió la disputa y eligió a Afrodita porque lo sobornó 
ofreciéndole a la mortal más bella: Elena, hija de la reina de Esparta. Eris también habría parido a la 
Pena (Ponos), al Olvido (Lete), al Hambre (Limos), al Dolor (Algos), a las Disputas (Hisminas), a las 
Matanzas (Fonos), a las Masacres (Androctasias), a los Odios (Neikea), a las Mentiras (Pseudologos), 
a las Ambigüedades (Anfilogías), al Desorden (Disnomia), a la Ruina (Ate), y al Juramento (Horcos), 
que siendo vulnerado por el perjurio ocasionaba castigos graves. Habría dos Eris: La primera, hija de 
la Noche y del Tiempo, provechosa y amable con los hombres, motivaría la competencia auspiciosa y 
evitaría la holgazanería, siendo elogiada ampliamente. La segunda Discordia sería censurable y 
nociva, promovería la guerra y las batallas malvadas, siendo cruel y severa con los hombres. 

71
  La diosa griega de la justicia es Dike (Δίκη). Siendo una de las tres horas de segunda generación, 

resguardaba el orden. Las otras dos horas fueron Eunomia, diosa de la ley y la legislación; y Eirene, 
diosa de la paz y la riqueza. Dike castigaba con severidad la injusticia, penetrando una espada en el 
corazón de los perpetradores; también recompensaba la virtud. Guardaba los actos humanos, protegía 
la administración de justicia y se lamentaba cuando un juez era injusto. Fue enemiga de la falsedad, la 
Tranquilidad de espíritu, Hesiquia, fue su hija junto con la Concordia, la Rectitud y la Virtud. 
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Heráclito dice: “El Sol no sobrepasará sus medidas. De lo contrario, las Erinias, servidoras 

de la justicia, lo descubrirán”
72

. Las Erinias
73

 personificaban la reposición del equilibrio 

con el castigo y la venganza. A los trasgresores que hubieren cometido crímenes horrendos, 

los griegos creían que les esperaba la locura en vida; así, quienes habrían roto la mesura y 

cometido excesos, inclusive los adivinos que hubiesen revelado el futuro prohibido, serían 

castigados por las Erinias. Tal castigo se visualizaba como la pérdida de la razón. En este 

sentido, Heráclito insinúa que sería “irracional” para el orden del mundo, que el Sol 

“sobrepase” sus medidas. 

 

Porque desde Éfeso se aprecia notablemente que el Sol muere en el crepúsculo sobre el 

mar, es comprensible que Heráclito haya afirmado que el Sol sea nuevo cada día
74

. En 

efecto, para el oscuro de Éfeso, era ineluctable que cada día, habiendo retornado al oriente, 

el Sol se realimente de incandescencia para atravesar de nuevo el firmamento. Tal alimento, 
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  Fragmento 94. Heráclito: Fragmentos, p. 144. 

73
  Las Erinias (Έρινύες) fueron la personificación femenina de la venganza. Su nombre evoca perseguir 

(ἐρίνειν, erinein), porque acosaban a los criminales. Aunque eran implacables, se atemperaba su ira al 

pronunciar su nombre. Eran tres, Alecto, guardiana de los delitos morales; Megera, que castigaba la 
infidelidad y Tisífone, que vengaba el asesinato. Se las concebía como divinidades ctónicas, hijas de 
la sangre de Urano cuando Cronos lo castró; o también como hijas de la Noche, de las Tinieblas o de 
Hades. Siendo fuerzas primitivas, no se sometían a ningún dios olímpico, los que sentían repulsión por 
ellas. Podían castigar a los criminales cuando estaban en vida, enloqueciéndolos, llegando desde el 
inframundo; o a sus almas, si hubiesen muerto, torturándolos eternamente. 

74
  Es esto lo que señala el fragmento 6. 
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debía tener la medida exacta que le permitiera fulgurar con la llama cálida y brillante que 

corresponda a la estación respectiva, hasta morir de nuevo en el siguiente ocaso. 

 

En este sentido, resultaría contra el orden natural del mundo, que el Sol “sobrepase” sus 

medidas: que brille en demasía o en defecto en la estación a la que pertenece, o que 

extienda o restrinja su presencia sobre la Tierra por el tiempo que no sea el conveniente, 

demorando o adelantando su nacimiento, en ciertos casos. Como dice Rodolfo Mondolfo
75

, 

sería el casco del Sol el que se alimentase de las exhalaciones húmedas del mar, lo que 

permitiría llevar a cabo su nuevo recorrido de cada día a través del firmamento; el mismo 

trayecto cursaría en medida perfecta, según la estación en la que se encontrase. 

 

Aunque usualmente no se reconoce como fragmentos auténticos de Heráclito, al considerar 

ciertas referencias doxográficas citadas por Mondolfo
76

, resulta que para el filósofo de 

Éfeso, los astros tendrían una forma de casco, con una parte cóncava y otra convexa. Ahora 

bien, las exhalaciones del mar serían el alimento del Sol, lo que le permitiría brillar. Es 

posible constatar que Heráclito admita la transformación de ciertos elementos en otros, de 

acuerdo, por ejemplo a lo que señala en parte del fragmento 76: “El fuego vive de la muerte 

del aire, y el aire de la muerte del fuego”
77

. Por lo demás, la idea de que las evaporaciones 

del agua alimenten el fuego de los astros se constituyó quizá, en el aspecto más incisivo que 

Aristóteles puso en ridículo refiriéndose a Heráclito. No obstante, fue una idea sostenida 

también por Tales y por Anaximandro, habiendo llegado Mondolfo
78

 a mostrar que se 

constituye en una parte integrante e indudable de la teoría heraclítea del fuego. 

 

Ahora bien, si es necesaria la transformación de los elementos en la filosofía de Heráclito, 

el fuego del Sol como alimento que se enciende en el casco del astro, es sin duda, también 

un proceso de enfrentamiento de contrarios
79

. Es decir, las exhalaciones del mar tendrían 

que vencer al aire y en cierta medida, someterse a él, para llegar hasta el casco solar, donde 

gracias al vehículo aéreo, coadyuvarían para que con la aparición de una chispa llameante, 

se alimente el fuego solar, nutrido cada día, con los vapores comburentes e incandescentes 

de procedencia marítima. En resumen, el proceso se constituiría en otra batalla más en el 

interminable fluir de los cambios que acontecerían en medida exacta, bajo la sanción 

                                                           
75

  Véase la obra citada de Mondolfo, Heráclito: Textos y problemas de su interpretación, p. 248. El autor 

hace referencia a la interpretación de Eduard Zeller. 

76
  Se trata de la obra de Aecio, Doxographi graeci Doxographi græci (pp. 351 ss.), donde se señala lo 

siguiente: “Heráclito… [dice] que el Sol es una antorcha inteligente [que se engendra] del mar”. “En 
forma de casco, algo convexo”. “Teniendo, pues, los astros por su figura, una forma de casco, y 
recibiendo sus luces de las exhalaciones húmedas, se iluminan en su aspecto: de manera más 
brillante el Sol, pues se mueve en aire más puro, la Luna, en cambio, en más turbio; por eso también 
parece más pálida”. Citado por Mondolfo. Ídem, pp. 19-20. 

77
  Heráclito: Fragmentos, p. 136. 

78
  Heráclito: Textos y problemas de su interpretación, p. 242. 

79
  Es sugestivo que la ciencia establezca en sus más conspicuas fronteras, que los bordes de nuestro 

sistema solar sean semejantes a un mar turbulento y que la agitación, flujo de energía e 
incandescencia del Sol sea un movimiento de dimensiones cósmicas. De producirse una mega 
explosión de plasma en el Sol; es decir, del cuarto estado físico de la materia, rompiendo la fuerza de 
gravedad, se daría tal brillo sobre la Tierra, que se desplazaría en cuatro días, produciéndose una 
cantidad de energía que afectaría los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones. 
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estricta de las Erinias que precautelarían con justicia, el orden universal donde Pólemos, 

siga siendo el padre y rey de las cosas.  

 

El dominio persa sobre Asia Menor, la ciudad de Éfeso incluida, supuso imposiciones 

religiosas; no obstante, es conocida la tolerancia religiosa que Ciro II y sus sucesores 

practicaron en el imperio. Es probable que la religión que Ciro II abrazara haya sido una 

expresión sincrética de distinta procedencia, pese a que es usual identificar a la dinastía 

aqueménida como mazdeísta
80

. Por lo demás, se sabe con relativa certidumbre, que la 

religión oficial persa desde Darío I, esto es desde el año 521 a.C., fue la religión monoteísta 

que instituyó a Ahura Mazda como el único y gran dios, creador en particular, del cielo, la 

Tierra, los mortales y la felicidad, habiendo hecho de Darío I, el más imponente rey persa. 

 

Los sucesores de Darío I habrían mantenido el mazdeísmo, encontrándose en las fuentes 

griegas, recurrentes referencias al culto del fuego y del Sol, y habiendo construido inclusive 

“Templos de fuego”. Estas ofrendas también se habrían dado en la religión conocida como 

zoroastrismo, donde el fuego eterno sería sagrado; sin que se pueda negar la fuerte 

influencia que habría causado sobre la filosofía de Heráclito. Se ha establecido, por otra 

parte, que el zoroastrismo, teniendo un carácter común como religión revelada, tuvo 

también notable impacto sobre otras religiones como el judaísmo, el cristianismo, el islam, 

e inclusive el budismo
81

. 

 

Darío I habría modificado la figura de Faravahar, existente también en el zoroastrismo, 

introduciendo al lado del disco solar alado inicial, la imagen de sí mismo como monarca. 

También habría dotado a otros contenidos religiosos de un conveniente sentido político. 

Respecto de Mithra, solo a partir de Artajerjes II, es decir en el siglo IV a.C., se hallan 

referencias a dicho dios. Las evocaciones iranias en Persépolis de dioses como Zurván o 

Naryasanga, tampoco son identificadas plenamente como aqueménidas, sin que se haya 

resuelto de modo inobjetable, la discusión de atribuir o no a tal dinastía, el culto de la 

religión del zoroastrismo. 

 

Para algunos historiadores, el profeta persa Zaratustra vivió y predicó al mismo tiempo que 

se formaba la dinastía aqueménida, es decir a fines del siglo VII a.C.; aunque ningún texto 

de los reyes indicados, menciona al profeta. Por lo demás, como consecuencia de la 

conquista de Alejandro Magno, el emperador macedónico ordenó, después de traducirlos al 

griego, que se quemaran los textos originales de los persas, incluido el Avesta, libro sagrado 

del zoroastrismo. La posición más frecuente establece que Zaratustra vivió entre los siglos 

XVII y XIII a.C. Habría escrito el Avesta, y en sentido estricto, habría proclamado no un 

                                                           
80

  Sin embargo, existen otras versiones que rechazan que los aqueménidas hayan sido mazdeístas. En 
este caso, se los presenta como zoroastristas, e inclusive mitraístas. Mitra en la India y Mithra entre 
los iranios, habría sido el dios Sol. Siendo hijo de Ahura Mazda, representaba al cielo. 

81
  Hacia el siglo XI de nuestra era, se dio la influencia del zoroastrismo sobre China, evidenciada en la 

construcción de templos. En lo que respecta a la India y el budismo, la simbología de la luz sería la 
más importante influencia. Respecto del judaísmo, su impacto fue en la creencia de ángeles y 
demonios, premios y castigos, la inmortalidad del alma, el juicio final, la imagen de Satanás, 
inicialmente siervo de Dios, e inclusive en la noción de un Mesías. Se habría dado la misma influencia 
en la doctrina de los milenios, el libro celestial de las acciones humanas, la resurrección, el infierno y 
el paraíso en la Tierra y en el Cielo. 



81 
 

monoteísmo rígido, sino un henoteísmo; es decir, una religión que aceptando la existencia 

de varios dioses, cree que solamente uno es lo suficientemente digno en cualidad divina y 

poder supremo para ofrendarle fidelidad y adoración. En el zoroastrismo, la energía del 

creador se representa con el fuego y el Sol, que aparecen como símbolos duraderos, 

radiantes, puros y sustentadores de vida. Las oraciones de quienes siguen al zoroastrismo se 

hacían frente al fuego, concibiéndolo como una divinidad y una fuente de luz. 

Posteriormente, el fuego dejó de ser visualizado como un dios y se constituyó en un 

símbolo de Ahura Mazda. 

 

Tanto el mazdeísmo como el zoroastrismo impusieron una enérgica reforma religiosa y 

ética, contraria al politeísmo ritualista del mundo iranio. Frente a un dios creador supremo, 

Ahura Mazda, el hombre sería libre para decidir sus acciones morales. Sin embargo, tanto 

en el mensaje de Zaratustra
82

 como en otras variantes religiosas de las que se tiene noticia 

posterior, detrás de Ahura Mazda se escondía un dualismo metafísico y ético. Tal dualidad, 

no cabe duda, fue conocida por Heráclito, habiendo tenido una notable influencia en lo que 

respecta a su concepción de los contrarios que se enfrentan y luchan entre sí. 

 

Hay varios fragmentos del filósofo jonio que expresan una ontología monista con alusiones 

a un solo dios, pero que admiten también como razón universal que ordena la totalidad, la 

oposición de contrarios y la guerra entre ellos. Por ejemplo, en el fragmento 11, Heráclito 

dice: “Todo lo que se arrastra está custodiado por el rayo de Dios”
83

. Si se acepta que en su 

origen, el mazdeísmo y el zoroastrismo referían un henoteísmo relacionado con el Sol, el 

fuego o la luz divina como suprema divinidad frente a todo lo creado, entonces la influencia 

de la religión irania sobre el pensamiento heraclíteo resulta evidente. 

 

Es decir, en el orden universal de las cosas, en el devenir de la guerra infinita, prevalecería 

en el fragor del combate y la inquietud insaciable de lo que busca y encuentra un contra-

término para medirse y enfrentarse, un estado de cosas provisional resguardado por la 

divinidad. Se trata de algo invariable: el devenir de nuevas mutaciones referido por el “rayo 

de Dios”. Esto instituiría el principio de que en la totalidad de las cosas, nada quede exento 

de la infinita sucesión de confrontaciones que impele a que el mundo se transforme
84

.  

 

En otro fragmento heraclíteo se lee que “la naturaleza humana no tiene conocimiento, pero 

sí la divina”
85

. Es decir, para el filósofo del devenir, el “rayo de Dios”, aquello de lo que no 

es posible ocultarse, la luz que se derrama sobre la multiplicidad de entes que se arrastran 

por el mundo, el único principio creador de la diversidad y que regula el orden del cielo, la 

                                                           
82

  Es decir, de Zoroastro. Véase al respecto, mi ensayo “Retorno y modernidad: La crítica nietzscheana de 
nuestro tiempo”, en Estudios Bolivianos Nº 1; en particular, el capítulo titulado “El nuevo Zaratustra”, pp. 
253 ss. También mi libro, Filosofía de la historia 1: Ensayos sobre el retorno, la utopía y el final de la 
historia; en particular, el primer capítulo titulado “La historia que retorna”, pp. 74 ss. 

83
  Heráclito: Fragmentos, p. 106. 

84
  Heráclito también dice: “Aquellos que hablan con entendimiento deben adherirse firmemente a lo que 

es común a todos, como la ciudad se adhiere firmemente a sus leyes, y aun con más vigor. Pues 
todas las leyes humanas se alimentan de una, la divina; esta manda cuando quiere, basta a todos y 
las supera”. Fragmento 114. Ídem, p. 151. 

85
  Fragmento 78. Ídem, p. 137. 
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Tierra, los mortales y la felicidad; aunque la naturaleza humana esté privada de entenderlo, 

es la ley divina universal. Más aun, es a esta ley divina a la que el hombre debe someterse, 

es la pauta más vigorosa que existe en el mundo; la que fundamenta a las leyes humanas, la 

que las alimenta, las instituye y las supera, confiriendo orden a la totalidad
86

.  

 

Mircea Eliade
87

 interpreta que para Zoroastro, de Ahura Mazda habrían surgido tanto 

Ohrmazd, nacido de la luz pura; y Ahrimán, que surgió de las tinieblas. Siguiendo fuentes 

zurvanistas
88

, Eliade refiere que el mundo tendría una duración de nueve mil años. Los tres 

mil primeros años serían el reino del mal; los tres mil siguientes, el reino de Ohrmazd, y 

finalmente, los tres mil últimos, serían el escenario de lucha entre el bien y el mal. Se ha 

interpretado de otras formas tal dualismo, dando a entender inclusive que existiría un señor 

del mal, que dirigiendo su corte de demonios, estaría en oposición a Ahura Mazda que es 

identificado frecuentemente con Ohrmazd. 

 

Siguiendo tal visión, cada hombre resolvería en su vida la opción por uno u otro principio, 

restando a la historia de la humanidad, después de una larga lucha sin tregua, la victoria 

final del bien; es decir, el triunfo de Ahura Mazda o de Ohrmazd sobre el mal representado 

por Ahrimán llamado también Angra Mainyu. El bien se asociaría con el día y la vida; en 

tanto que el mal, con la noche y la muerte, quedando impresos ambos principios, como los 

componentes y las fuerzas espirituales por los que cada hombre elegiría. 

 

Por otra parte, existen ciertas consideraciones religiosas y lingüísticas que aseveran que el 

nombre “Ahura” del dios principal del mazdeísmo, se habría originado en la India, 

proviniendo de la palabra “Asura” que significa “ser supremo”. Posteriormente, sin 

embargo, la imagen dual de Ahura Mazda se constelaría mediante la palabra “asura” que 

habría comenzado a aplicarse a los anti-dioses: los demonios. Tanto es así, que se 

representaría a la fuerza maligna mediante la agresividad de serpientes y dragones que 

mostraran, con ojos y bocas enormes, el enfrentamiento de la luz con las tinieblas, de la 

vida con la muerte; es decir, en última instancia, expresarían la lucha de los contrarios 

tantas veces referida con insistencia por Heráclito89. 

 

El henoteísmo filosófico del pensador jonio se advierte también en otras proposiciones 

sugestivas. Por ejemplo, se da en el fragmento 67 que señala: “Dios es día y noche, 

invierno y verano, guerra y paz, hartura y hambre; pero adopta diversas formas, al igual que 

                                                           
86

  En el fragmento 16, se lee la sentencia de Heráclito: “¿Cómo puede uno ponerse a salvo de aquello 
que jamás desaparece?”. Ídem, p. 108. 

87
  Véase Historia de las ideas y de las creencias religiosas. Tomo I, “De Gautama Buda al triunfo del 

cristianismo”, pp. 305 ss. 

88
  Zurván fue un dios iranio del que se tienen fuentes del siglo IV a.C. Eliade dice que fue adorado por 

los magos medos, es decir por una de las seis tribus que reunía a los sacerdotes, siendo visualizado 
como un dios del tiempo infinito y del destino ineluctable. Ídem, tomo I, p. 304. 

89
  Aparte de los fragmentos 53, 80 y 125 señalados, se refiere los siguientes relacionados con la lucha 

de contrarios: Parte del fragmento 8 dice: “pues todas las cosas se originan en la discordia”. (Heráclito: 
Fragmentos, p. 104). El fragmento 88: “Es siempre uno y lo mismo en nosotros, lo vivo y lo muerto, lo 
despierto y lo dormido, lo joven y lo anciano. Lo primero se transforma en lo segundo, y lo segundo en 
lo primero” (p. 141). En el fragmento 77 se lee: “Los inmortales son mortales y los mortales inmortales. 
Los unos viven de la muerte de los otros, los otros mueren de la vida de los unos” (p. 179).  
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el fuego, cuando se mezcla con especias, que toman el nombre de acuerdo a la fragancia de 

cada una de ellas”
90

. Es decir, la entidad de la filosofía que abarca y explica todo, Dios, es 

al mismo tiempo, uno y múltiple; expresa una manera de ser y la opuesta correlativa, 

incluye lo inconciliable, sintetiza lo antagónico, reúne en una unidad dialéctica a los 

contrarios que se oponen y luchan, mezclándolos, superándolos y dando ha lugar, la 

manifestación de nuevas formas de la realidad: todas ellas expresivas de la interacción 

incandescente de la lucha que tiñe al fuego de nuevos olores.  

 

Si se tiene en cuenta que la dinastía de los aqueménidas duró desde el año 648 hasta el año 

330 a. C., es posible comprender que los reyes persas hayan desarrollado no solo el 

mazdeísmo, sino también el zoroastrismo, incluyendo importantes conceptos abstractos que 

tendrían fuerte impacto en otras religiones. Tal es el caso, por ejemplo, de las nociones de 

cielo e infierno, además del juicio personal y el juicio final. En los himnos del Avesta, 

llamados los “gathas”, estos temas quedaron solo insinuados, aunque se presume que su 

transmisión oral se remonta a varios siglos precedentes al siglo VII a.C. 

 

Los gathas muestran a Zaratustra como el sacerdote que profetiza que Ahura Mazda es el 

dios único, invisible, eterno e inmortal por sí mismo. Siendo dios del bien, sería también la 

encarnación de la luz, la vida, la pureza y la verdad. Además, representaría el comienzo y el 

fin de todo, habiendo establecido la ley eterna para la humanidad: religión, fe, virtud y 

orden correcto del universo. 

 

Si bien es probable que los gathas se hayan divulgado después de la vida de Heráclito, no 

cabe duda de que el filósofo de Éfeso conocía por la tradición oral del medio cultural en el 

que vivió, los contenidos del zoroastrismo y, en particular, la visión henoteísta de Ahura 

Mazda. Por lo demás, resulta notable que para el filósofo que sustantiva el λόγος (logos), 

para el pensador de los profundos secretos revelados con metáforas e imágenes, para el más 

conspicuo representante del movimiento y del eterno fluir de las cosas; cuando se trata de 

los temas divinos, diga que es imprescindible acudir a la fe. 
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  Heráclito: Fragmentos, p. 131. 
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En efecto, tal es el contenido del fragmento 86 donde se lee: “Casi todo lo divino se sustrae 

al conocimiento por falta de fe”
91

. Más aun, para el oscuro de Éfeso, solo si se considera la 

limitada capacidad humana es posible comprender por qué el mundo es visto de forma 

errónea, por qué se lo concibe como la agregación de cosas horrendas y fútiles, de hechos 

malvados y ruines, de gestos injustos y falaces. Solo contraponiendo los mínimos humanos 

a la sabiduría divina, es posible presumir que el “rayo de Dios” se derrame sobre todo 

vertiendo belleza, justicia y bondad
92

. 

 

De retorno a los himnos del Avesta, se advierte que presentan la vida como una batalla que 

se despliega en el interior de los hombres, acercándolos al bien o sin poder alejarlos del 

mal. Muestran la libertad y la responsabilidad humana, que ponen en evidencia la 

recompensa y el castigo, la felicidad o la ruina moral. Estos son señalados como 

consecuencias de la acción, que dada rectamente, procura buenos pensamientos, buenas 

palabras y buenos actos. En los himnos se refiere también el juicio de las almas después de 

la muerte, diferente al juicio final de los tiempos que acontecerá cuando el mal sea 

aplastado y todas las almas obtengan la salvación universal. 
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  Heráclito: Fragmentos, p. 141. 

92
  Heráclito escribió lo siguiente: “Para el Dios todas las cosas son hermosas y buenas y justas, pero los 

hombres sostienen que algunas son injustas y otras justas”. Fragmento 102, p. 147. 
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Por lo demás, Zaratustra se empeñó en condenar los sacrificios sangrientos de las prácticas 

religiosas anteriores al culto a Ahura Mazda. Dio lugar a concebir la realidad como la 

oposición de un espíritu benéfico contra otro malvado; aunque ambos aparecían como la 

encarnación de dos expresiones de lo mismo: eran espíritus gemelos. No obstante, 

Zaratustra no se habría enfrentado a lo que se conoce gracias a Heródoto, y que fue una 

costumbre ampliamente extendida en la antigüedad, dándose todavía hoy entre ciertos 

zoroastristas; se trata de abandonar los cadáveres en un altar para que buitres gigantescos 

los devoren, dejando secar los huesos para finalmente, echar los restos pulverizados en el 

mar, fluyendo a través de un río. 

 

Esta práctica religiosa es muy sugestiva en relación con la muerte de Heráclito. Se cuenta 

que cuando el filósofo de Éfeso decidió que su momento final debía consumarse, volcó la 

mirada sobre sí mismo. En lo más íntimo, creía que “a los hombres les aguarda, cuando 

mueren, tales cosas que ni esperan ni imaginan”93. No obstante, estaba consciente también 

de que “el alma seca es la más sabia y la mejor”94. Con tales premisas, descubrió que su 

aliento noble de basileus por estirpe, era el más seco, el más sabio, el más sobrio y el 

superior que habría podido imaginar que existiese en una vida de restricciones, no carente 

de agrios sinsabores. Pero, pese a la infelicidad que tiñó persistentemente su existencia, 

pese a que sabía que los hombres “una vez nacidos, desean vivir y dar con su destino”95, 

cayó en cuenta de que debía cumplir lo suyo, y eso le entusiasmaba inusitadamente. Sí, 

ardía su mente figurándose su propia muerte y representándose que el final de su cuerpo 

debía tener una realización digna de su más alta calidad y estirpe. El término de su 

existencia en esta tierra debía honrar su superioridad por encima del género humano. Debía 

consagrar la desaparición de sus restos según las profundas creencias del zoroastrismo que 

él tan entusiastamente abrazaba, y que habría expresado con el único lenguaje que acerca a 

los hombres a los dioses: las palabras fluidas de la filosofía96. 

 

Con prestancia, urdió la forma más expedita para mantener su alma seca, para alejarse 

significativamente de la sustancia acuosa de donde procedía, evitando que su cuerpo sin 

vida quede ahogado. Pensó y llevó a cabo un plan que permitiría a su alma entregarse 

plenamente al fuego, a la luz y al camino abierto de un heliotropismo multidireccional que 

vivifique su aliento infinitamente; gracias al secreto que le había sido develado por el 

propio λόγος del universo: “no hallarás los límites del alma, no importa la dirección que 

sigas, tan profunda es su razón”97. 

 

                                                           
93

  Fragmento 27. Heráclito: Fragmentos, p. 113. 

94
  Fragmento 118. Ídem, p. 153. 

95
  Fragmento 20. Ídem, pp. 109-10. 

96
  El fragmento 83 dice: “El más sabio de los hombres parece un mono al comparárselo con Dios en 

sabiduría, en belleza y en todas las otras cosas”. Fragmentos, p. 139. Y el 79 señala: “La divinidad 
llama niño al hombre, en la misma forma que el niño en comparación al hombre”. Ídem, p. 137. 

97
  Fragmento 45. Ídem, p. 121. 
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Sí, su alma debía perderse en los intersticios insondables del Hades impregnándose de lo 

que es inodoro para los cuerpos mortales de esta Tierra98; debía por la acción purificadora 

del fuego, lanzarse en un viaje sideral hacia la luz del Sol. No, no podía permitir que su 

cuerpo se haga agua, que sus exhalaciones lo disipen y lo pierdan en el cielo húmedo 

cargado de lluvia; no podía permitir que sus entrañas se marchiten y se vuelquen hacia la 

Tierra que quería abandonar. 

 

No podía volverse aire para ser parte temporal de un juego inocente de dados, en el que el 

azar defina en qué vericuetos del universo moraría. No, su alma debía recorrer con 

asiduidad la más vertiginosa, ígnea y pletórica transformación, debía hacerse una con el 

fuego y eso era la aniquilación de su corrupta corporeidad, eso suponía necesariamente la 

mezcla más deleznable en el vientre de cuadrúpedos o bípedos alados, con ese otro yo que 

abominamos, ignoramos y execramos, porque nos reconocemos en él: siendo los 

excrementos que somos cada uno de nosotros, los hombres enfermamos la piel de la tierra. 

 

Heráclito, como otros espíritus libres y enloquecidos de la historia de Occidente, en el 

paroxismo de la proximidad de su muerte, sin querer evitar algún hecho accidental de 

coprofagia, se untó con el excremento de bueyes y espero que la hidropesía que lo aquejaba 

y que él había agudizado, lo consumiese hasta matarlo. Burlándose de sí mismo, consciente 

de que su piel no exudaba el líquido que debía eliminar, consciente de que su vientre, sus 

muñecas y tobillos se hinchaban con los vapores que le presionaban el corazón, hígado y 

riñones; sintiendo que los humores deleznables le contaminaban y ahogaban internamente, 

impermeabilizó su piel agilitando su propio deceso. Con los síntomas que evidenciaban 

pesados tumores, se dispuso a morir de sed en un mar de excrementos y humores viscosos 

internos. Se extendió en un remedo de altar zoroástrico para cadáveres, y esperó que los 

mamíferos cánidos del lugar, lo devorasen al percibir que su vida se había disipado. 

 

Así fue que, pocos días después, no quedaron de su cuerpo ni los huesos resecos que los 

mismos perros atesoraron, devolviéndolos primero a la tierra al enterrarlos, después 

convirtiéndolos en agua al unirlos con sus propios desechos líquidos; y, finalmente, 

metamorfoseándolos en aire mediante la evaporación de la orina. Así, se consumó la más 

importante transformación que podía acontecerle al filósofo: la metamorfosis de su propio 

cuerpo para liberar el alma. Así acabó con su vida Heráclito, cumpliendo el vaticinio que él 

mismo había expresado en el fragmento que reza el tránsito ineludible: “La muerte de la 

tierra hace nacer el agua, la muerte del agua hacer nacer el aire, la muerte del aire engendra 

el fuego. Y a la inversa”99. 

 

El oscuro de Éfeso cumplió su objetivo de metamorfosear y disparar su alma a la par de la 

luz y el rayo, identificándola con el fuego. Lo hizo garantizando que ningún efesio 

ignorante y atrevido venido a facultativo, frustrara sus planes. Lo hizo habiendo urdido un 

plan que implicaba medir y realizar con cuidado cada uno de sus pasos, un plan que puso en 

evidencia su carácter extremadamente irónico y radical, en primer lugar, para consigo 

                                                           
98

  El fragmento 98 dice: “Las almas huelen al Hades”. Heráclito: Fragmentos, p. 145. Es interesante que 
la palabra ᾍδης (Hades) denote, por una parte, tanto el antiguo inframundo de la mitología griega 

como el dios de dicho orbe. Pero, además, signifique lo que no se huele en condiciones normales. 

99
  Jean Brun, Heráclito. Fragmento 76, p. 185. 
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mismo. En efecto, se esforzó en retener los líquidos que lo contaminasen internamente, se 

abstuvo de toda evacuación y se compelió a ingerir cantidades enormes de líquidos pesados 

durante largo tiempo. Habiendo percibido la acumulación acuosa en el peritoneo, aceleró la 

marcha de los acontecimientos. 

 

Deformó su cuerpo haciéndolo flácido y adiposo, se negó radicalmente a efectuar toda 

evacuación, y acudió a consultar a los facultativos de Éfeso. Como esperaba, nadie entendió 

su mal, menos alguien pudo sugerirle alguna pauta de curación. Entonces proclamó que se 

curaría él mismo, exponiéndose a los rayos del Sol, con una cataplasma de boñiga de buey. 

Mientras los médicos esperaban el resultado que presumían sería favorable dado el 

prestigio del filósofo, Heráclito se reía para sí mismo, negándose a consumir cualquier 

líquido, con lo que provocaba el deceso consciente más irónico e inverosímil de la historia: 

morir de sed padeciendo hidropesía. Naturalmente, todo estaba calculado para que, 

finalmente, su cuerpo sea devorado por la voracidad de los perros vagabundos del lugar, 

animales que deambulaban alrededor de donde el filósofo se recostó, inmolándose en el 

último remanso del río de su existencia. 
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PLATÓN: FILOSOFÍA, MITO Y POESÍA 
 

 
 

 

 

 

1. La crítica feminista a Platón y la filosofía 
 

Es frecuente encontrar entre quienes critican a la filosofía occidental por su impronta 

masculina, que el pensamiento abstracto, sistemático y riguroso por excelencia, haya 

definido desde la antigüedad griega, un modelo de visión de la verdad que destaca la razón 

deductiva, aplastando toda intuición y cualquier aproximación cognitiva, con componentes 

afectivos o emocionales. Por ejemplo, para la epistemóloga estadounidense Evelyn Fox 

Keller, la filosofía habría excluido desde Grecia, al fatídico “deseo de las mujeres”
100

, 

estigmatizándolo como contrario al intelecto y a la ciencia. Así, la constitución del 

pensamiento “lógico” se habría dado paralelamente a la afirmación patriarcal, pública y 

política del dominio masculino; correspondiendo a Platón, un papel central como filósofo y 

epistemólogo en la generación de una concepción unilateral de la verdad, congruente solo 

con sus supuestos relacionados con las esencias, las formas y las ideas. 

 

Para Keller, la tradicional asociación de lo femenino con el placer como algo peligroso que 

pondría en cuestionamiento la objetividad del conocimiento científico y filosófico, habría 

sido el resultado de una pulsión fuertemente masculina. La epistemóloga refiere male y 

masculine evocando sustantivos como macho, varón, machismo o masculino, y entiende 

que se trata de conceptos que subordinarían genéricamente lo femenino, caracterizándolo 

como inferior, nimio y débil
101

. Análogamente, conocer la verdad implicaría proyectar 

consciente y metódicamente sobre el objeto conocido, la voluntad y el método colonizador 

del sujeto cognoscente. Descubrir las esencias o las ideas que Platón sustantiva como la 

“verdadera realidad”, no implicaría sino proyectar intencionalmente la sombra del macho 

todopoderoso capaz de un saber omnisciente, sobre el objeto inerme y vulnerable que 

rebelaría sus secretos más íntimos. Se trataría metafóricamente, de una relación de dominio 

que penetra y posee, tanto al objeto como a la mujer; que construye imágenes objetivas en 

el sujeto cognoscente que es el mismo sujeto genérico que establece una disimetría de 

poder sometiendo a su voluntad y deseos, a todo lo que es femenino en general, y a la mujer 

en particular. Se trataría de la penetración fálica que alcanzaría el clímax de la relación 

genérica al capturar el ser del otro. 
                                                           
100

  Cfr. el texto en co-autoría con Christine R. Grontkowski, “The Mind’s Eye” en Feminism and Science, 

Keller y Longino eds. Oxford–New York, 1998; pp. 187, 189 ss. 

101
  “Feminism and Science”. En Feminism and Science, Op. Cit., p. 33. La primera edición del artículo fue 

en Signs: Journal of Women in Culture and Society. 7/3 University of Chicago Press, 1982. 
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La crítica feminista al modelo de la visión con énfasis en la objetividad, la neutralidad y la 

racionalidad como condiciones para alcanzar libremente la verdad, se aplicaría sin más 

sobre la tradición filosófica occidental. Esto se produce hasta el grado de que algunas 

feministas contemporáneas piensan que gracias a la filosofía de Platón, caracterizada como 

un sistema que incluiría tanto una metafísica como una teoría del conocimiento, se habría 

desarrollado una larga prosecución de pensamientos de autores tan distantes y disímiles en 

apariencia, como Francis Bacon, Karl Popper, David Hume, Ludwig Wittgenstein, los 

pensadores de la fenomenología, Benito Spinoza y Karl Marx; repitiéndose el modelo 

genérico concerniente al conocimiento, la ciencia y la verdad
102

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varias autoras han denunciado que la cultura científica sería el resultado de la visión 

masculina sobre la conciencia y acerca de la realidad, han mostrado la exclusión de las 

mujeres del quehacer filosófico y científico; y en el caso de Mary Tiles
103

, ha enfatizado 

que el imperativo epistemológico radicaría en señalar cómo la apreciación más frecuente y 

elemental sobre la ciencia, seguiría el modelo platónico en todas sus consecuencias. 

 

                                                           
102

 Lorrain Code, por ejemplo, en “Taking Subjectivity into Account”; en Feminist Epistemologies, Alcoff & 
Potter eds. Routledge, New York–London, 1993, p. 17. 

103
  “A Science of Mars or of Venus?”. En Feminism and Science, Op. Cit., p. 221. 
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El discurso feminista concibe que la pulsión masculina y dominante, representada por 

Platón entre otros filósofos de la antigüedad, incluidos su maestro Sócrates y su discípulo 

Aristóteles; supondría el tránsito del mythos (μῦθος)
104

 al logos (λόγος)
105

; de manera que 

gracias a dichos filósofos, la dudosa validez cognitiva del mito habría terminado de manera 

concluyente y definitiva. La etapa mítica, con contenido figurativo, metafórico, simbólico y 

narrativo, con imágenes anfibológicas que sumergirían en la ambigüedad, el ensueño y la 

fantasía, habría sido superada por el logos platónico, impersonal, discreto y opaco; abriendo 

un reino de abstracciones rigurosas, definiciones y asertos verdaderos. 

 

Según las epistemólogas feministas, el fin del mito en el periodo clásico de la historia de 

Grecia, se habría dado gracias al “alumbramiento” socrático y a la discusión dialéctica 

extremada en la palabra escrita patente en los diálogos platónicos. Así, los resabios del 

matriarcado habrían sido substituidos radicalmente, por la fuerza activa del patriarcado que, 

vertido como conocimiento de la filosofía y de la ciencia, construía un nuevo mundo con el 

Sol resplandeciente de la verdad iluminándolo todo. 

 

En el discípulo de Platón, Aristóteles, los contenidos arcanos asociados con el poder mítico 

de la femineidad se re-elaboraron en los conceptos de materia y forma. Para el estagirita, la 

utilidad de las viejas imágenes se redujo a emplearlas como evocaciones que debían ser 

dotadas de contenido conceptual. La madre sirvió como analogía para explicar la fuerza y 

corporeidad de la materia, en tanto que la forma se asoció al padre, la razón, la realidad, los 

principios lógicos y ontológicos, la ley, la autoridad y el orden
106

. 

 

Las oposiciones alcanzaron su culminación conceptual en el pensamiento aristotélico e 

incluían dos modos analógicos de ser de dos mundos distintos. En el primero, superior y 

jerárquico, se tendían relaciones propias de su estatus, entre entes reales y conceptos 

                                                           
104

  El término griego μῦθος ha dado lugar a la palabra en español “mito”. Originalmente los significados 

de dicho término fueron los siguientes: En primer lugar, indicaba una leyenda, un cuento, una fábula; 
pero también algo fabuloso y a quien hiciera una apología de tales narraciones. Por otra parte, con 
mythos se refería también la palabra, el diálogo, la conversación, el rumor, el anuncio, el mensaje y el 

discurso. Asimismo, las acciones de recitar y de pronunciar un discurso fueron referidas con el mismo 
término que se aplicó también a consejo, orden y prescripción. Cfr. de Rufo Mendizábal, S.I. et al, 
Diccionario griego-español ilustrado. Ed. Razón y fe. 5ª ed. Madrid, 1963. Vol. I, p. 357.  

105
  El significado de la palabra λόγος es multívoco; λέγω (lego) como verbo significa hablar, por lo que se 

asocia λόγος con palabra. Gracias a las palabras se construyen las ciencias y los tratados. Pero, en 
verdad, son muchos más los sentidos que sugiere el término λόγος. Cabe indicar los siguientes: 
afirmación, apreciación, argumento, buen sentido, ciencia, concepto, condición máxima, conversación, 
correspondencia, criterio, cuenta, declaración, definición, discusión, ejemplo, expresión, explicación, 
fábula, fama, fundamento, hecho, idea, libro, inteligencia, juicio, justificación, mandato, materia de 
conversación, materia de discusión, mención, motivo, narración, narración histórica, novela, obra, 
oración literaria, oráculo, palabra, parecer, pretexto, promesa, proporción, proposición, prosa, prueba, 
razón, razón de las cosas, razón divina, razón justa, razón recta, refrán, relación, resolución, 
revelación divina, tratado y vaticinio. Ídem, p. 331. Véase también el libro de Rubén Carrasco de la 
Vega, Diálogo con Heidegger: Aprendamos a filosofar. Instituto de Estudios Bolivianos. Tomo I. La 
Paz, pp. 87-8.   

106
  En el libro VIII de la Metafísica, Aristóteles escribió: “¿Cuál es la causa material del hombre? Los 

menstruos. ¿Cuál es la causa motriz? La esperma. ¿Cuál es la causa formal? La esencia pura. ¿Cuál 
es la causa final? El fin. Quizá estas dos últimas causas son idénticas. Es preciso también tener 
cuidado de indicar siempre la causa más próxima; si se pregunta por ejemplo, cuál es la materia, no 
responder el fuego o la tierra, sino decir la materia propia”. Ed. Universo. Lima, 1972. Vol. II, p. 14. 
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correspondientes: es el mundo del amo, el varón, el padre, la forma y la masculinidad. En el 

otro mundo existiría un estatus subordinado e inferior, con relaciones de sujeción de cada 

parte a un término. El esclavo es propiedad animada del amo, la mujer es por naturaleza, 

un ente intelectual y moralmente inferior al varón; la madre es la grosera corporeidad 

material para que los hijos existan, adquiriendo la esencia humana y racional solo por la 

intervención del padre. La materia (como la madre) es el concepto que da extensión y 

realidad a las nociones ontológicas más importantes del sistema. Sin embargo, estas 

adquieren plenitud solo con la forma como constitución específica y concreta de aparecer 

de la materia. Frente a la masculinidad se daría la femineidad como término subordinado de 

una totalidad jerárquica en la que siempre lleva la peor parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perspectiva feminista concibe que desde que se dio la filosofía platónica en la Grecia 

clásica, la “superación” del mito se habría constituido en una parte sustantiva de la 

epistemología occidental. Se trata de la teoría de la ciencia consolidada en la filosofía de 

manera invariable a lo largo de dos milenios y medio. Por ejemplo, el discípulo de Platón, 

Aristóteles, rechazó la analogía creativa y lúdica en el pensamiento filosófico, instituyendo 

la lógica bivalente y el principio de tercero excluido. Más de dos milenios después, en el 

siglo XVI en Inglaterra, Francis Bacon, padre de la inducción, habría establecido que la 

materia se caracterizaría por ser domeñable para la conciencia colonizadora del sujeto 

cognoscente; gracias a la preeminencia de las leyes de la naturaleza, conocer implicaría que 

el hombre penetre el objeto conocido; siendo lo femenino lo que estaría siempre dispuesto a 

ser conquistado. En la misma época, en el siglo XVII en Francia, Renato Descartes 

estableció la disciplina del método moderno para descubrir ideas claras y distintas sobre los 

contenidos últimos, instituyendo la exclusividad de la sustancia pensante masculina como 

el agente excluyente que encuentra la verdad en desmérito de las opciones que podría 
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ofrecer una aproximación corpórea y sensual. Asimismo, por su parte, en dicho siglo, para 

Galileo Galilei, la ciencia fijaría las leyes de la naturaleza. Conocer implicaría “leer” el 

gran libro de la naturaleza reservado a quienes tuviesen conocimiento matemático. Por 

último, recientemente en el siglo XX, para filósofos como Ludwig Wittgenstein, el lenguaje 

científico debía ser necesariamente público; estableciendo una nítida separación con los 

enunciados falsos o dudosos de gestos veleidosos; se trata de las proposiciones pseudo-

significativas entre las que se incluirían las narraciones míticas. 

 

Evelyn Keller enfatiza la influencia de Platón sobre la noción moderna de que la ciencia 

incluya un conocimiento que sería a la vez, objetivo y trascendente. La sustentación de tal 

interpretación se basa en el mito de la caverna, referido por Platón en La república. En 

efecto, el filósofo ateniense narra la hazaña de un hombre valiente capaz de enfrentarse a lo 

desconocido, asciende por una vía dificultosa y empinada rompiendo las cadenas de la 

cotidianeidad y de la opinión pública. Pero curiosamente, lo que le impulsa no es una 

convicción racional; al contrario, se trata de un ímpetu existencial, dotándole de la energía 

que lo guía para ir más allá de lo conocido, para llegar a un mundo ignoto o, tal vez, para 

no alcanzar ninguna meta, perdiéndose y sucumbiendo en el intento. Después del ascenso 

solitario, oscuro e incierto, después de que se produjese el deslumbramiento causado por la 

súbita y resplandeciente luz del Sol, el varón filósofo habría advertido independientemente 

de él, que ajeno a su voluntad, existe y existirá por siempre, el mundo de las esencias: 

objetivo y trascendente. De tal manera, la herencia platónica para que la ciencia se 

desenvuelva según tal modelo, radicaría en el mundo de las ideas. 

 

De esta manera, existiría un lugar de estadía de los dioses, el llamado por Platón, topos 

ouranos
107

; el “mundo” que sería una realidad fundamental: el lugar donde permanecerían 

por sí mismas, las formas, las esencias y los contenidos legaliformes que dan consistencia a 

los conceptos. Se trata del receptáculo de los secretos del cosmos que ofrece explicación 

para entender la totalidad de los acontecimientos y el ser de las cosas; se trata del mundo 

donde subsistirían formas independientes del sujeto, objetivas y trascendentes; que, según 

la visión alegórica de Platón, motivarían a que gracias al proceso de conocerlas, los 

hombres se aproximen o se parezcan a los dioses. 

 

La crítica feminista enfatiza que Platón habría establecido un poder omnímodo, el poder del 

ojo y de la visión
108

. Es la capacidad de la conciencia de escrutarlo todo, de poner “en 

evidencia” la fuerza de la argumentación deductiva y de relievar el carácter inconcuso de 

                                                           
107

  En griego antiguo τόπος (topos) significa tanto lugar, sitio, espacio de terreno y emplazamiento; como 

argumento y fuente de argumentación. Es decir, refiere tanto una noción física (país, territorio y 
localidad), como un sentido teórico: el posicionamiento desde una perspectiva al hablar sobre algo 
(materia de un discurso). Cfr. Diccionario griego-español ilustrado. Op. Cit., Vol. I, p. 534. El término 
ούρανός (ouranos) refiere cielo, bóveda celeste, morada de los dioses y aire. Ídem, p. 390. En el 
concepto τόπος ούρανός (topos ouranos) se reúne la noción de espacio físico, la idea de territorio 
divino, del mundo de los dioses, donde además, existiría la fuente de todo conocimiento que se 
constituye como saber divino. 

108
  En la historia de la filosofía, según señalan Evelyn Keller y Christine Grontkowsky, se habría dado 

como recurrente, desde Platón hasta el pensamiento del siglo XX, la asociación de la visión, el 
conocimiento y la verdad, con la ciencia. Cfr. “The Mind’s Eye”, Op. Cit., pp. 189 ss. Ambas autoras 
afirman, además, que los conceptos platónicos habrían influido a tal punto que incluso la ciencia 
moderna los incorporaría (p. 191). 
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las proposiciones verdaderas a la luz de la razón. Se trataría, en la génesis griega de la 

cultura occidental, de la connotación epistemológica más importante desde el siglo IV antes 

de Cristo: la tradición visual en la historia del pensamiento filosófico y científico. Platón 

sería el fundador de una concepción asumida plenamente en el imaginario colectivo de 

Occidente, y que aparece como expresión histórica de la promesa de una imagen visible 

para los iniciados: la imagen de las verdades eternas, pero también del topos ouranos, la 

salvación y el paraíso. Así, Dios, el absoluto y la idea serían metafóricamente, las 

expresiones simbólicas de la promesa que aparece como la raíz, el principio y el trasfondo 

de todo conocimiento, sea filosófico, teológico o científico. 

 

Por su parte, Genevieve Lloyd también remarca que Platón habría tenido una influencia 

decisiva en la epistemología contemporánea. Lloyd supone que Platón influyó de modo 

determinante para que cambie la vieja valoración griega que concebía la femineidad como 

un poder oscuro de las diosas de la tierra, a favor de una cosmovisión masculina y racional, 

produciéndose importantes consecuencias sociales y culturales. 

 

Robert Graves con información abundante, muestra los vínculos entre las religiones 

británica, griega y hebrea, evidenciados en los nombres de una Gran Diosa, deidad de la 

agricultura: la Tierra Madre, la Luna y la Diosa Blanca. Sus características se dieron en 

oposición a la fisonomía de los dioses patriarcales posteriormente victoriosos en Europa y 

Asia. A diferencia de los semblantes del poder masculino radicado en la autosuficiencia y 

la sapiencia, las diosas de origen evocarían la vida, la renovación, el poder de la fertilidad 

y la protección materna de la familia y el hogar
109

. 

 

Una tesis similar es sustentada por Françoise d'Eaubonne, que comparó con exhaustiva 

información las religiones antiguas de Mesopotamia, Grecia, Egipto y la región céltica; 

añadiendo comparaciones con una innumerable cantidad de culturas africanas. D'Eaubonne 

dice que una Mujer Serpiente sería la deidad recurrente en varias religiones de la cultura 

occidental. Añade que la tendencia ginecocrática patente en ciertas civilizaciones de la 

antigüedad se asociaría con los ritos, la efigie y la evocación de la fertilidad, la muerte, la 

Tierra Madre y la Gran Diosa; siendo evidente el vínculo de la política con la religión y el 

universo simbólico de las culturas respectivas. Cuando tal organización colapsó, el papel 

de las mujeres se redujo a una imagen decorativa y reproductiva, su protagonismo habría 

sido reemplazado por el patriarcado fundado en la superioridad del varón, estableciéndose 

un mundo androcéntrico, sexista y fálico totalmente dispuesto para la visión. No obstante, 

habría existido según d'Eaubonne, un momento de tránsito que se podría llamar de semi-

patriarcado en el que todavía las mujeres ejercían altas funciones y gozaban de libertad, 

así lo evidenciarían, especialmente, las civilizaciones cretense y céltica
110

. 

 

Para los griegos del tiempo de los mitos, las mujeres habrían ostentado la capacidad de 

relacionarse mística y empáticamente con la fertilidad de la naturaleza. En el tiempo de la 

                                                           
109

  Confróntese, “La diosa blanca”, pp. 76-92; y “La vuelta de la diosa”, pp. 646-66; de La diosa blanca: 
Gramática histórica del mito poético. Trad. Luis Etchavarri. Alianza Universidad. Sección 
Humanidades. Madrid, 1996. 

110
  Véase la “Introducción”, pp. 9-20; y las “Conclusiones”, pp. 203-8, del libro Les femmes avant le 

patriarcat. Payot, Bibliothèque scientifique. Paris, 1977. 
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preeminencia narrativa, dicha relación fue central en la vida cultural, al punto de que los 

griegos veían en la reproducción sexual, el momento de realización del principio formativo 

que da y quita la vida. Por ejemplo, Clytemnestra podría haber sido adúltera y asesina de su 

marido; pero su crimen no fue perseguido como el crimen de su propio hijo, Orestes, quien 

al cometerlo contra ella, habría atentado contra la familia y la sangre
111

.  

 

No obstante, existen otras posibles interpretaciones sobre el matricidio en la Grecia de los 

mitos. Por ejemplo, para la feminista Frédérique Vinteuil, tanto en la cosmogonía griega, 

como en la hindú y en la africana, habría un cuadro recurrente de desorden y caos 

primordial, cuadro que señalaría el dominio de una o varias diosas. Después, se habría 

producido el orden patriarcal. Vinteuil dice que infinidad de mitos de origen evidenciarían 

simbólicamente cómo los hombres arrebataron el poder a las mujeres, mostrando al 

matricidio como recurrente en la época patriarcal. Además, otro ejemplo del poder 

masculino que abriría el camino para el imperio platónico con la visión racional de las 

esencias, sería cómo el hombre, de acompañante y amante de la diosa principal en los 

panteones arcaicos, de páredros (πάρεδρος
112

); logró desplazar a la diosa matriarcal, 

derrotar a la Diosa Madre y convertirse en dios soberano. Tales ejemplos expresarían 

según Frédérique Vinteuil, una profunda alteración de los valores originales 

predominantes, favoreciendo el tránsito del matriarcado hacia el patriarcado. 

 

Tal situación se habría consumado plenamente en el orden epistemológico gracias a Platón. 

Sin embargo, alguna literatura clásica habría adelantado tal variación anunciando la labor 

“destructiva” de la filosofía triunfante sobre los mitos. Por ejemplo, Ifigenia en Táuride 

representaría la emergencia de las fuerzas de la razón contra los misterios de la 

oscuridad
113

. Acá, la razón está por delante de tal poder aminorando la fuerza de lo 

                                                           
111

  En la obra de Esquilo, las Erinias, deidades de la venganza, persiguen a Orestes por matricida. 
Orestes se refugia en el oráculo de Delfos consagrado a Apolo, pero ni el dios identificado con el Sol 
puede eliminar la venganza de las Erinias, retrasándola solamente. El fantasma de Clytemnestra 
motiva a las Erinias a castigar a Orestes, quien en Atenas convoca a Atenea, la suplicante. La diosa 
de la razón instituye un juicio que detiene la venganza inmediata por crímenes de sangre, delegando 
el veredicto a una comitiva de personas formada por ella misma. Apolo convence a Atenea diciendo 
que el hijo tiene la sangre del padre y, por lo tanto, es legítimo vengarlo si la madre lo asesina; 
además, en un matrimonio, según el dios del Sol, la parte más importante la tendría el marido y no la 
mujer. Con estos argumentos la votación por el castigo de Orestes es un empate; aunque las Erinias 
demandan que Atenea estaría violando viejas leyes, el reclamo es infructuoso. Lo que prevalece al 
final es que las Erinias se llaman desde entonces benevolentes (Euménides) y que ante un empate en 
un juicio con argumentos y votos encontrados, debe prevalecer la misericordia ante la severidad. Es 
interesante advertir que el nombre Clytemnestra se forma con dos palabras: en primer lugar, κλυτός 
(klytós) que significaba esposa, además de renombrado, glorioso e ilustre; y, en segundo lugar, con la 
palabra μογός (mogós) que refiere trabajo penoso, sufrimiento y dificultad. Es decir, el nombre 

significaría las penurias de la esposa que no obstante, fue capaz de asesinar a su marido Agamenón, 
tanto por su infidelidad, como por asesinar a la hija de ambos, Ifigenia. Véase la obra de Esquilo, 
Euménides, en Tragedias. Buenos Aires, 1979. Trad. Fernando Brieva, Ed. Losada, pp. 215-44. 

112
  En griego antiguo, πάρεδρος significa lo siguiente: asociado, sentado cerca, asistente, participante, 

asesor de un tribunal, comensal y colega. Diccionario griego-español ilustrado. Op. Cit. Vol. I, p. 406.  

113
  Cuando Ifigenia rebela a Pilades el contenido de la tablilla que este debía entregar a Agamenón, padre 

de Ifigenia, se produjo el reconocimiento mutuo de los hermanos: Ifigenia y Orestes. Orestes 
acompañaba a Pilades y debía ser sacrificado según costumbre del país de los tauros, donde Ifigenia 
era sacerdotisa de Artemisa. Frente a la costumbre de sacrificar a cualquier griego que llegase allí, 
pese a ser sacerdotisa, Ifigenia trama no solo incumplir la tradición, sino huir con su hermano Orestes 
a quien reconoció gracias a que verbaliza el contenido de la tablilla. Además, en la trama de Eurípides 
logra robar la estatua de Artemisa, dando cumplimiento a la misión que había conducido a Orestes y 
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femenino. De modo correlativo, el deterioro de la imagen arcaica de la mujer fue mayor, en 

cuanto crecía el poder de la filosofía como una actividad masculina y restringida a una elite 

ciudadana. En cuanto esta comenzó a sobrevolar cada vez más altas cumbres de abstracción 

y a construir sistemas más complejos, aquella se veía con mayor nitidez como lejana, 

despreciable y como la rémora de un mundo “terrenal” que debía ser superado. 

 

La contraposición entre el mundo del logos y el reino del mythos, supone que en este 

último hubo vicisitudes históricas e ideológicas que dieron paso a un progresivo dominio 

ejercido por el patriarcado sobre el matriarcado. Al tránsito del mito al logos, Platón habría 

contribuido notablemente, según el discurso y la crítica feminista, fortaleciendo el poder 

masculino en la historia del pensamiento, relievando la primacía de la razón, y constelando 

una serie de factores en oposición, manifiesta en lo siguiente: 

 

Frente a los saberes implícitos, dudosos y fantásticos narrados en los mitos, contrapuso el 

conocimiento inconcuso, esencial y verdadero de la ciencia y la filosofía que en la 

antigüedad clásica se hallaban estrechamente unidos. Ante el mundo mítico de la narración 

placentera, con especial protagonismo matriarcal que motivaba una complicidad intensa, 

aparece el mundo frío de las esencias en el que prevalecen el cálculo y la razón. La 

subjetividad, la ficción y la fábula serían al mito; lo que la objetividad, la ciencia y la 

filosofía serían al logos. En tanto que el mundo ambiguo, confuso, hiperbólico y múltiple 

de Hesíodo y Homero contrastarían con la encarnación de las verdades frías y extremas de 

Sócrates, Platón y Aristóteles. A la vivencia lúdica, la imitación, la oralidad, la analogía, la 

imaginación y la representación, se opondría el descubrimiento gélido de lo conocido, el 

análisis como des-ensamblaje de los componentes de todo objeto, además del discurso 

textual, la abstracción, el discernimiento y el conocimiento entendido como develamiento 

de las cosas. Finalmente, al mundo de la trasmisión oral, de la centralidad del oído y de la 

connivencia generada en el relato fabuloso que crearía identidades parciales; se opondría el 

mundo de la visión, de la palabra pronunciada y comprendida que encumbraría al filósofo 

como ejemplo de capacidad de discernimiento para establecer pautas racionales de vida, 

pero ante todo, para acceder al mundo de las ideas realizando el conocimiento. 

  

Después de la etapa mítica de evidente connotación matriarcal originaria, se habría 

producido una sucesión en la historia de la humanidad desplegada como la concreción de 

distintas formas de dominación masculina contra las mujeres. Dicho dominio constituiría el 

tránsito al mundo del logos, relievado por Platón. Se trataría de la puesta en práctica de 

múltiples dispositivos de parte de los grupos sociales dominantes que establecieron 

funciones decisivas para los varones exclusivamente, incluida la posibilidad del 

conocimiento y ejerciendo un efectivo control sobre las mujeres y sobre los demás sujetos 

sociales. Así, se habría instituido una serie progresiva de restricciones sexuales conyugales 

y femeninas; a la par de las prerrogativas epistemológicas para los varones. Por lo demás, 

en los agregados con castas dirigentes o brujos visualizados como si estuviesen vinculados 

                                                                                                                                                                                 
Pilades al país gobernado por Toante. Eurípides escribió Ifigenia en Tauris el año 413 a.C. Fue 

discípulo de Sócrates y es muy probable que Platón conociera sus obras. De cualquier modo, la 
sistematización de los mitos griegos efectuada por los dramaturgos del periodo clásico recogió lo que 
constituía parte del acervo popular y de la tradición oral ya desplegada. Véase Las diecinueve 
tragedias. Trad. Ángel Garibay. Editorial Porrúa, Col. Sepan cuantos. México, 1987; pp. 289-312. 
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con lo divino o la magia, particularmente a través de los mitos de origen, se habría 

consolidado más fácilmente el poder del varón estableciéndose como el personaje central 

de una ideología emergente. 

 

Pese a que se ha cuestionado la existencia histórica del matriarcado, según Vinteuil, 

existirían ejemplos que mostrarían su existencia de modo incontrovertible. El arte 

paleolítico por ejemplo, manifiesto en la pintura rupestre en la que los seres humanos 

depredaban animales para subsistir, solo mostraría figuras femeninas con órganos sexuales 

fuertemente marcados. Solo posteriormente, dada la aparición de las sociedades agrícolas, 

el arte neolítico habría incorporado la representación de falos que desde entonces, en 

opinión de la autora francesa, estarían “llamados a tener un brillante porvenir”
114

 en un 

mundo masculino que estableció el conocimiento excluyente. 

  

En contraposición al modelo de la visión platónica, opuesta a la razón y la omnisciencia 

humana, languidecería el mundo del mythos como una realidad cultural con la 

preeminencia del oído, la escucha y la narración. Se trata de lo que el propio feminismo 

busca destacar: una realidad de vívida transmisión verbal, donde la vivencia lúdica y 

emocional marque la realidad y la importancia de las cosas; y donde la representación y la 

imaginación sean los factores creativos para toda afirmación social e ideológica relevante. 

A la imagen platónica del filósofo poseedor de las esencias, el feminismo contrapone una 

oralidad con complicidad, compromiso y sin límite; reivindica la época homérica; el mundo 

de unión en torno a sentimientos y valores, la identidad y la adscripción; y en medio de 

esto, en lugar de la figura aristocrática del filósofo de la Academia, realza el protagonismo 

de la mujer, imaginada, oída, sentida y olida en el escenario que tendría que estar pletórico 

de claves matriarcales. Lo curioso es que tal utopía, soñada por el discurso feminista, al 

parecer no se diferencia ostensiblemente en sus alcances oníricos de los sueños del propio 

Platón sobre el gobierno perfecto y eterno de los filósofos en la sociedad ideal. 

 

Desde el punto de vista de la epistemología feminista, Platón habría consagrado su lugar en 

la historia del pensamiento y la cultura erigiéndose sobre la tumba de Homero, destruyendo 

con la aprehensión racional y abstracta de las esencias; a la mímesis, la analogía, la 

metáfora, el símbolo, la alegoría y el sentir como una reivindicación metódica válida para 

alcanzar el conocimiento concreto. Tal destrucción de la narración mítica representaría, 

finalmente, el progreso de la filosofía y de la ciencia, encaminadas desde Platón y sus 

incontables sucesores, hacia una progresiva acumulación en la cultura occidental. 

 
2. La oposición del mito y la filosofía 
 

La escisión entre el mundo del mythos y el mundo del logos en la cuna de la cultura 

occidental no es, pese a la insistencia de las perspectivas señaladas y a la obcecación de 

algunas interpretaciones teóricas, un contrapunto auspicioso; más, si se considera el 

pensamiento filosófico de Platón. En efecto, las ideas profundas y originales del filósofo 

ateniense sin excepción, el conjunto de su metafísica, su ontología, el desarrollo de su 
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   “Sobre los orígenes de la opresión de la mujer”. En Los orígenes de la opresión de la mujer de A. 
Artous. Trad. H. Pawlowsky. Fontamara, México, 1996; pp. 142-3. 
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epistemología, su visión profunda de la moral, la política y el arte entre otros objetos de 

reflexión; además de cuantos temas sobre los que él reflexionó, escribió y estableció los 

fundamentos imperecederos de su pensamiento, están directa o indirectamente relacionados 

con imágenes alegóricas, con mitos de distinto tipo, con narraciones fantásticas y con 

cuentos, a veces concebidos en apariencia con una inocente finalidad pedagógica o con el 

propósito de entretener a un auditorio pueril. Sin embargo, no es así, en verdad, los mitos 

que Platón refiere en sus obras muestran una seriedad por demás profunda y radical, o 

como indica Josef Pieper, constituyen el vehículo apropiado, gráfico por excelencia, de 

transmitir contenidos abstractos
115

. 

 

Que Platón sea llamado el “forjador de mitos” o que exprese su pensamiento con imágenes 

alegóricas y un lenguaje poético; cuestiona que represente sin más, el contenido frío, 

maquinal y riguroso de un dispositivo racional único y universal. Pone en cuestionamiento 

que él excluya de su pensamiento cualquier perspectiva intensa, subjetiva, cómplice y 

cálidamente emocional. Que en su labor de escritor haya forjado un sinnúmero de mitos 

para transmitir sus ideas y concepciones, falsea sin duda, la interpretación del discurso 

feminista del siglo XX. No, Platón no solo valoró los mitos y lo que representan; sino que 

él mismo inventó varios relatos como un modo conveniente para evidenciar sus propios 

contenidos, al grado de presentarlos como historias verdaderas; es decir, algo que sería 

insensato cuestionar. Tales historias platónicas representan el vehículo de acceso a 

contenidos sustanciales que solo mediante la imaginación y la alegoría fue posible 

viabilizar y concebir, tanto en su más abisal profundidad, como en lo referido a sus 

extendidas consecuencias y múltiples variaciones. De esta manera, es conveniente concluir 

que la filosofía platónica termina oponiéndose al reduccionismo feminista. En resumen, la 

crítica feminista a Platón y a la filosofía recae en excesos, deja advertir una simpleza 

cuestionable y denota un sesgo político en la labor hermenéutica; se trata de una crítica 

marcada con signos de simpatía y antipatía preestablecidos, priorizando frente al autor, 

pulsiones ideológicas de dudosa objetividad interpretativa. 

 

No obstante, que Platón represente el tránsito del mythos al logos no es una interpretación 

exclusiva ni original del discurso feminista. Ernst Cassirer, por ejemplo, siguiendo una 

extendida interpretación alemana de la filosofía griega, afirma que “los griegos fueron los 

primeros cultivadores del pensamiento racional”
116

. En su opinión, en Tucídides se habría 

constatado el enfrentamiento a las ideas fantásticas de la historia, extendiéndose a otros 

ámbitos del conocimiento. El estudio de la naturaleza, por otra parte, habría permitido que 

los pensadores presocráticos desarrollaran una aproximación metódica a cualquier objeto de 

estudio, conveniente para develar la esencia de las cosas. Según Cassirer, este empeño 

habría sido progresivo y se desplegó desde el primer filósofo griego, Tales de Mileto, hasta 

Platón. En el caso del discípulo de Sócrates, habría reunido sistemáticamente un conjunto 

diverso de componentes conceptuales elaborados antes que él, ofreciendo una visión 

pletórica, articulada y completa de partes racionales; visión alejada de las narraciones 

míticas que compondrían solo discursos dudosos de inverosímil colorido. 

 

                                                           
115

  Véase Sobre los mitos platónicos. Trad. Claudio Gancho. Ed. Herder. Barcelona, 1984; pp. 13 ss. 

116
  Véase El mito del Estado. Trad. Eduardo Nicol. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1992; p. 64. 
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Es indiscutible que Platón deba ser considerado el filósofo por excelencia. Es decir, se trata 

del constructor del primer y gran sistema comprehensivo, consistente, abierto y potente que 

influye, todavía hoy de manera inacabable, sobre un amplio conjunto de temas e ideas 

filosóficas, recorriendo fructíferos e interminables caminos teóricos, e influyendo siempre 

de manera genuina y diversa, sobre el modo cómo la filosofía occidental devino y se 

proyectó después de él: como una sucesiva discusión de innumerables interlocutores que 

dialogan sobre los principales y más profundos temas del conocimiento. 

 

Ernst Cassirer piensa que la progresiva destrucción del pensamiento mítico, con el conjunto 

de características sucesivamente aplastadas que le son propias y que se realizan en su estilo, 

método, contenido y finalidad; se constataría con notable éxito en el pensamiento de 

Sócrates, que en un diálogo platónico, Fedro, argumenta que antes de ponerse a discutir 

sobre la naturaleza de los dioses, es necesario seguir el precepto délfico conócete a ti mismo 

(γνῶθι σεαυτόν, gnothi seautón)
117

. Es decir, solo el discernimiento de la esencia ética de 

los seres humanos, permitiría comprender lo que realmente importa: la diferencia entre el 

bien y el mal; sin atender al mundo del mythos y desoyendo los relatos fantásticos que solo 

ofrecen narraciones increíbles protagonizadas por dioses y héroes. 

 

Que Sócrates buscase eventualmente en el diálogo referido dar alguna interpretación 

racional a cierto pasaje mítico (el rapto de Oritía realizado por Bóreas)
118

, encontrando 

alguna inteligibilidad; no autorizaría, según Cassirer, a asumir que dicho intento fuese 

legítimo, abriéndose la posibilidad para que arbitrariamente, se interpretaran los mitos 

griegos en una supuesta clave lógica. Para el filósofo alemán neokantiano, tanto Sócrates 

como Platón con absoluta claridad, insistirían en que no se trata de exponer el mundo 

mítico desde una perspectiva racional, de manera que se lo presente como algo verosímil o 

como un incentivo para desplegar una lectura inteligible críptica, al estilo de descifrar un 

palimpsesto. No, la superación del mundo del mythos referiría, en última instancia, con su 

plena consumación, hablar un lenguaje racional, tratar contenidos comprensibles de manera 

universal, hacerlo con un estilo apropiado y realizar una finalidad inteligible. 

 

Otras apreciaciones son todavía más enfáticas respecto del valor lógico de la filosofía de 

Platón en contraste con el mundo mítico. Por ejemplo, Geneviève Rodis-Lewis cita 

distintas fuentes de la obra de Platón, con particular interés en los textos de madurez como 

La república, para mostrar que en contraste del mundo de la conjetura y el símbolo que es 
                                                           
117

  Ídem, p. 72-3. La referencia es de Fedro, 229c, ss. 

118
  En el relato mítico narrado en Las metamorfosis de Ovidio, Boreas, el dios del frío viento invernal, 

rapta a Oritía para engendrar en ella a sus hijos. Βορέας en griego significa viento del norte y viento de 
la montaña, aunque también denota algo que devora. Se trata de uno de los tres dioses griegos del 
viento, representado como un anciano alado, barbado y con los cabellos desgreñados; estaba 
relacionado con los caballos y aparecía envuelto en una túnica formada por nubes. Los atenienses, 
ante la amenaza de la invasión de Jerjes, oraron a Boreas que supuestamente, habría hundido 400 
naves persas. Oritía fue una princesa ateniense que después de rechazar las súplicas de Boreas para 
que fuese su esposa, sufrió el rapto que le infligió el dios del viento haciendo gala de su iracundo 
carácter. La explicación inteligible de Sócrates hace referencia a que el mito referiría cómo el viento 
invernal habría provocado la caída de Oritía sobre las rocas, produciendo su muerte; así se comenzó 
a decir que “Boreas se la llevó”. El nombre Oritía, al parecer estaría relacionado con la palabra όρος 
(oros, que significa montaña; de ahí Oréades: ninfas de los montes, y Orestes: montaraz). Oritía 
significaría los sacrificios de la joven princesa en las montañas celebrando los misterios mágicos. Cfr. 
Diccionario griego-español ilustrado. Op. Cit., Vol. II, pp. 183, 289. 
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característico del discurso mítico, Platón representaría un “grado mayor” de saber: el 

conocimiento plenamente racional
119

. En esta autora aparece una interpretación distinta a la 

que se advierte en algunas epistemólogas feministas, puesto que interpreta a Platón ya no 

denostándolo como el repudiado padre de la teoría machista de la visión racional del 

mundo; sino que Rodis-Lewis lo considera el filósofo que habría superado lo oscuro y lo 

incierto del mito a favor de una concepción intelectual, clara y verdadera, de la realidad: la 

interpretación lógica y racional del mundo.  

 

Respecto de que la filosofía presocrática sea un itinerario del triunfo de la razón en 

detrimento del mundo mítico; es decir, respecto de la concepción de Ernst Cassirer que 

encuentra en el momento clásico de Sócrates, Platón y Aristóteles, el triunfo final del logos; 

cabe expresar justificadas objeciones. Desde una perspectiva neokantiana que supone un 

decurso progresivo de la razón, sin duda que dicha interpretación parece convincente; sin 

embargo, si se tiene en cuenta que el pensamiento presocrático no implica en absoluto, un 

decurso cada vez más pleno hacia el descubrimiento de la verdad y a la conformación del 

conocimiento científico y filosófico que aparecerían como contenidos articulados, 

racionales y constitutivos de sistemas universales, necesarios e inconcusos; entonces 

desaparece la hipótesis de la muerte progresiva del mito en la historia de la filosofía griega. 

Y es que a diferencia de Cassirer, se puede visualizar las recurrencias míticas sin tildarlas 

como un lastre de la razón, y no solo en los pensadores presocráticos, sino en la etapa de la 

filosofía griega clásica representada en los textos maduros de Platón.  

 

Varios autores han reivindicado la diversidad, profundidad y riqueza del pensamiento 

presocrático que ha constituido el primer alimento de la filosofía y la cultura occidental. Sin 

duda es así. Por ejemplo, los contenidos naturalistas de los primeros pensadores expresan 

teorías tan actuales y supuestamente vanguardistas, como las relacionadas con visiones 

cosmo-céntricas y ecologistas del mundo. Por otra parte, las distancias entre quienes 

sostuvieron posiciones irreductibles alineadas con las ideas de Parménides y quienes 

defendieron nociones de una realidad fluida en constante cambio al modo de Heráclito, han 

constituido la base para la ontología agonística que forjó alambicadas construcciones de la 

metafísica occidental enfrentando, por ejemplo, el idealismo con el materialismo. Además, 

el fuerte lazo que unió la reflexión posteriormente llamada filosófica y lo que en la 

modernidad se ha articulado como discurso científico, se ha construido originalmente en el 

tiempo de los presocráticos; dando lugar a importantes consecuencias en ambos escenarios. 

En resumen, el pensamiento presocrático fue la cuna donde se generaron las bases y los 

atisbos de diversas y actuales visiones del mundo, además de teorías comprensivas y 

discretas en distintos escenarios disciplinares; al respecto, cabe referir la influencia 

presocrática en campos como la metafísica, la física contemporánea, la dialéctica, la teoría 

de la evolución, la ética, el misticismo, la matemática, la astronomía, el logicismo, la 

teología, el nihilismo, el espiritualismo y el postmodernismo, entre otros. 

 

Y no es posible negar que en el pensamiento presocrático hubo, además, insistentes 

imágenes míticas, creaciones poéticas, recurrencias emblemáticas y prácticas simbólicas 

diversas. En este contexto discursivo concurrieron estilos y contenidos eminentemente 
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  Véase Platón. Trad. Rosa María Galligo Fanlo. Colección Filósofos de todos los tiempos. Editorial 
Edaf. Madrid, 1977; pp. 47-8. 
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analógicos, metafóricos, evocativos, referenciales, místicos, elocuentes y artísticos. Por 

ejemplo, inclusive la filosofía pitagórica que hace del número la ignota profundidad de las 

cosas, no solo en lo referido a su ética, sino en lo concerniente a su ontología, señala la 

máthesis
120

 como un contenido transido de colores esotéricos y simbólicos, coludidos a 

creencias irracionales. También los filósofos anteriores a Sócrates esbozaron su ética 

mostrando un asentimiento axiológico genuino, y evidenciando orientaciones religiosas y 

espirituales de forma tan persistente, que son inseparables del resto de las ideas que 

expresaron. Tal fue así que en un contexto de discusión abierta y de fomento del 

pluralismo, al término de la antigüedad griega clásica irrumpieron en la historia de la ética, 

entre otros efectos discursivos e ideológicos, concepciones éticas tan distintas como el 

cinismo, el escepticismo, el estoicismo y el epicureísmo. 

 

Respecto de Platón, en comparación a la importancia histórica innegable de su maestro, 

Sócrates, en especial en lo concerniente al compromiso ético del hombre y su deber cívico; 

como por lo que se refiere a la visión realista de obsesivo holismo sistemático propio de su 

discípulo, Aristóteles; Platón aparece como el centro radiante de la etapa más brillante de la 

filosofía griega clásica en el mundo que fue, precisamente, el lugar donde nació el 

pensamiento abstracto por excelencia; creciendo, robusteciéndose y adquiriendo la madurez 

y el poder consumados que se preservarían en la historia de Occidente y de la humanidad. 

 

El recorrido posterior a partir de la filosofía platónica, podría pensarse que debía ser 

estrictamente conceptual; no obstante, no fue así. Comenzó curiosamente, haciendo gala de 

una cantidad enorme de imágenes que quedan siempre abiertas a múltiples interpretaciones 

y recreaciones; construyendo, rehaciendo, adaptando y creando los mitos y la ficción como 

productos culturales que motivan a orientar la subjetividad y a comprender de modo 

individual, contenidos determinados, asumiendo compromisos rigurosos sin que por eso 

dejen de transmitirse a través de imágenes bellas, sugestivas y estéticamente deslumbrantes. 

De esta manera, Platón tuvo el talento de orientar ciertos productos ideológicos de su 

tiempo utilizándolos para la cimentación de la filosofía; así, se puede afirmar que rehízo, 

recreó y elaboró nuevas historias, dotándoles de sentido; es decir, su labor fue asignarles 

una base narrativa que obliga a re-elaborarlas explicitando un mensaje racional y abstracto 

que él comenzó a transmitir con inusitada fluidez y con una magnificencia que encandila. 

En resumen, no es apropiado visualizar al filósofo ateniense como el maestro que habría 

sepultado el mito en aras del pensamiento racional. 

 

Que Platón reúna en su obra por una parte, al mythos y, por otra, al logos de forma original 

y profunda; permite verlo, en primer lugar, como la consumación excelsa y original de su 

tiempo y de ciertas tendencias ideológicas y de poder precedentes, sintetizadas por él de 

forma magistral; pero también el filósofo ateniense se consagró, por otra parte, como el más 

grande pensador y escritor de la antigüedad que forjó la cultura y la identidad occidental 

con infinita influencia y especial notoriedad. 

 

                                                           
120

  Es interesante advertir que la palabra μάθησις (máthesis) que sin duda está relacionada con el término 
matemática (μαθημάτικός), significa en griego antiguo, acción de aprender, acción de instruirse, 
conocimiento e instrucción. Véase Diccionario griego-español ilustrado. Op. Cit., Vol. I, p. 333. 
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Platón no quedó exento de la incidencia del medio ideológico característico del tiempo 

anterior a Sócrates y de las tensiones de poder en torno a la Guerra del Peloponeso; no 

obstante fue capaz de unir el mundo mítico con el mundo lógico en una síntesis sin 

precedentes. Desde que un siglo antes de que Platón comenzara a escribir su notable obra, 

aunque no con tal nombre, desde que surgiera la filosofía en Mileto; se inició un impulso 

intelectual colectivo por expresar metafórica, alegórica y simbólicamente, contenidos 

determinados complejos y profundos. El talento de Platón radica en unir esos lenguajes y 

discursos distintos, tanto del mundo del mito como del mundo de la razón. 

 

Así, apareció un lenguaje simbólico como la expresión de múltiples, agonísticas y 

complejas pulsiones humanas y sociales, lenguaje que, no obstante, podría adquirir una 

fisonomía lógica. Por otra parte, también destacó un atiborrado mundo de la razón, que en 

nada se constituiría en un apocado escenario álgido y anónimo; sino que estaba pletórico de 

imágenes y poesía. La capacidad filosófica de Platón redundaría en contornearlo según su 

propio estilo y pulsiones, expresándolo con nuevas alegorías que, indefinidamente, 

mostrarían los más importantes y profundos contenidos de su concepción de la realidad 

marcada por una aproximación eminentemente abstracta. 

 

Tal es el valor original de su pensamiento. En efecto, si se considera por ejemplo, el inicio 

de La república, se advierte que el texto comienza con una exhortación que Sócrates hace a 

Glaucón. Le dice: “Represéntate ahora el estado de nuestra naturaleza, en orden a la ciencia 

e ignorancia, bajo la pintura alegórica que voy a hacerte”
121

. Entender que la descripción 

del mito de la caverna es una “pintura alegórica”, no remite aparentemente como fuera de 

esperarse, a una supuesta superación del mundo mítico, afirmando la supremacía del mundo 

racional. Al contrario, curiosamente, para mostrar la calidad racional más eminente en 

relación con el mundo del mythos, Platón emplea una alegoría rebosante de imágenes, de 

manera que cada una da lugar a distintas interpretaciones. 

 

La alegoría contrapone sin duda, el conocimiento que tan solo expresa la opinión vulgar 

prevaleciente (la doxa, δόξα), en contraste con el conocimiento verdadero (la episteme, 

έπιστήμη)
122

. Se trata del discurso que señala los contenidos de la gnoseología platónica; 

evidenciándose fehacientemente, que por mucho que Platón inaugure el mundo de la 

filosofía insuflado de racionalidad, rigor y abstracción, a tal punto valoraba y estaba 

discursivamente vinculado con la narración mítica, que no encontró mejor alternativa para 

referirse a la existencia de tal mundo de las ideas, que narrando una historia ficcional que él 

inventó. Así, recurrió a mostrar a los ojos de la imaginación del auditorio y los lectores de 

su obra, no a los ojos de la razón ni a los de la percepción, el descubrimiento del mundo de 

las esencias; la alegoría del τόπος ούρανός (topos ouranos) se perfiló como la evocación 

pletórica de símbolos y metáforas más importantes: se trata de los contenidos 

fundamentales que permitirían mentar la esencia de la filosofía y la ciencia. 

                                                           
121

  La república. Trad. de José Tomás y García. Biblioteca Emecé. Buenos Aires, 1945. pp. 372-3. 

122
  La palabra griega δόξα (doxa) evoca varios significados entre los que se puede señalar los siguientes: 

parecer, opinión, juicio, creencia, conjetura, imaginación, apariencia, gloria, reputación y fama. 
Respecto de la palabra έπιστήμη (episteme), la traducción del griego antiguo indica lo siguiente: arte, 
habilidad, conocimiento, ciencia, saber, aplicación mental y estudio. Cfr. Diccionario griego-español 
ilustrado. Op. Cit., Vol. I; pp. 140, 203. 
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Es posible interpretar el mito platónico de la caverna desde la perspectiva de la voluntad de 

poder, expresada como voluntad de verdad positiva. Desde esta perspectiva, la disyunción 

entre la opinión y el conocimiento verdadero, expresarían alegóricamente, el deseo de superar 

el error, de trascender las creencias, de alcanzar la verdad de las cosas y, en definitiva, la 

pulsión de anidar certidumbres centrales fundadas en el mundo de las esencias. Para tal 

interpretación, la doxa resulta que solo evoca la apariencia, la opinión; el saber superficial, 

obnubilado, indirecto y esquivo; es el saber de las sombras, de las imágenes frágiles y 

engañosas que, expresado en el lenguaje moderno, correspondería a la ideología y a los 

lugares comunes que proveen y manipulan los medios masivos de comunicación. En 

oposición a tal saber vulgar, aparente y falso, existiría en la perspectiva positivista, un 

conocimiento elitista, ya no falso, sino científico; ya no periférico ni indirecto, sino 

substancial, central y profundo: es el saber de la episteme. Se trata en esta perspectiva, de la 

verdad eterna, las formas puras, las substancias y las esencias sobre las que la filosofía y la 

ciencia tienen la voluntad, primero de apropiarse de ellas, después de elaborarlas 

conceptualmente y, por último, de expresarlas. Tal es la voluntad de poder: alcanzar la verdad 

eterna que desde la perspectiva positivista, refiere el mundo griego clásico como el crisol 

donde quedan consubstancialmente unidas la filosofía con la ciencia.  

 

Esta interpretación presenta a Platón y a su maestro, Sócrates, como los enemigos de los 

sofistas. Es decir, Platón repudiaría en su obra y a través de su maestro como interlocutor de 

los personajes que dialogan en varios textos; a quienes rechazarían la verdad eterna, absoluta, 

incontrovertible y definitiva. Los sofistas aparecen como tales personajes, se pintan como los 

sustentadores de los saberes temporales y modificables; para ellos, lograr el conocimiento y 

transmitirlo se reduciría a una cuestión histórica y eminentemente comercial, haciendo del 

sentido de la verdad y de su valor, contenidos relativos y transitorios. Además, como en otras 

prácticas, la creación de discursos y la prédica oportuna les otorgaría poder, posibilitaría que 

los sofistas obtengan una gratificación placentera satisfaciendo al auditorio; e inclusive, con 

cinismo y libres de cualquier rémora moralista, predicarían cualquier contenido solo con la 

finalidad de obtener ganancias pecuniarias. 
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Los sofistas pondrían en evidencia la materialidad del lenguaje
123

. Habrían permitido que el 

discurso sea visualizado como un conjunto de símbolos y palabras, gestos y conceptos casi 

mágicos, que tendrían la capacidad de convencer y de constituirse en vehículos de poder. Se 

trataría de una caja de sorpresas, actuaciones y elocuencia para condicionar determinadas 

acciones; sería el medio para ejercer dominio, para alcanzar prestigio, riqueza y dar sentido a 

lo que los propios sofistas fueron e hicieron, poniendo en circulación con frivolidad y 

elegancia, con elocuencia y vacuidad, cualquier discurso independientemente de lo que 

afirmara, con tal de que convenga según el lugar, el momento y el auditorio al que estuviese 

dirigido. Así, los sofistas mancillaron la erudición, deshonraron el arte de la retórica, e 

hicieron de la grandilocuencia vacía una práctica vil, rechazando con sus acciones el sentido 

profundo de la búsqueda de la verdad como tarea que pretende aprehender la esencia de las 

cosas, alcanzando previamente habitar en el mundo de las ideas. 

 

Es fácil a partir de esta interpretación, visualizar a Platón como un filósofo dogmático, 

intolerante con la diversidad de pensamiento, especialmente el que tenga procedencia 

sofística o que esté relacionado con libres interpretaciones, míticas por ejemplo. Por lo 

demás, si las alegorías dan lugar a múltiples mensajes y contenidos diversos de pensamiento 

que inclusive sean contradictorios, emitiendo distintos mensajes; entonces Platón como 

detractor de la flexibilidad excluyente de los saberes relativos y como sustentador de la 

verdad eterna, se constituiría en alguien que renegaría inclusive de las imágenes míticas que 

él mismo creó y que inundan su obra. Por otra parte, si no se hace esto y si se acepta la 

ubicuidad de los mitos en la obra platónica, habría que esperar que tales imágenes sean 

interpretadas desde una posición excluyente, anulando sus sentidos diversos, su anfibología y 

los trasfondos distintos e infinitos a los que remiten. 

 

Pero ninguna de estas consecuencias teóricas es necesaria si se parte de otra apreciación del 

estatus que tiene el contenido abstracto del pensamiento platónico manifiesto a través de las 

alegorías, los mitos y las imágenes recurrentes en sus diálogos. Al considerar la elaboración 

sobre los mitos desarrollada actualmente, resulta palmario que según esta teoría, el discurso 

mítico recrea la ideología conservadora y destila, en definitiva, justificaciones alambicadas 

de los diagramas de poder existentes. La perspectiva marxista, por ejemplo, llega a 

visualizar a los mitos de forma extrema, aunque su interpretación incurre, curiosamente, en 

la misma imagen idealista descrita por Platón y repudiada por la filosofía materialista. En 

efecto, al definir el discurso mítico como “la búsqueda del revés invisible de la 

representación visible”
124

, la filosofía marxista refiere las mismas sombras de las cosas de 

las que habla Platón en el mito de caverna: se trata de la apariencia, las penumbras y la 

falsa conciencia sobre las que discuten la opinión pública y el conocimiento vulgar. 

 

No obstante, en un universo atiborrado de imágenes míticas y narraciones poéticas, Platón 

tuvo el talento de encontrar las expresiones convenientes y las formas adecuadas para 

                                                           
123

  Véase al respecto, la última conferencia impartida por Michel Foucault en mayo de 1973 en Brasil. El 
filósofo francés dice: “la práctica del discurso no está disociada del ejercicio del poder”. Cfr. La verdad y 
sus formas jurídicas. Conferencias impartidas en la Universidad Católica do Rio de Janeiro, Trad. 
Enrique Lynch. GEDISA, Grupo de Sociología y Filosofía. Barcelona, 1992, p. 155. 

124
  Véase de Adam Schaff, “La objetividad del conocimiento a la luz de la sociología del conocimiento y 

del análisis del lenguaje”, El proceso ideológico. Ed. Tiempo contemporáneo. Buenos Aires, 1973. 
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evocar contenidos filosóficos de su pensamiento articulados en una notoria complejidad. 

Tuvo la genialidad para que, jugando con las palabras y con las imágenes, construyera 

alambicadas relaciones entre los contenidos evocados, sugiera alegorías sobre temas 

complejos y represente la verdad con expresiones en movimiento. En tal sentido, Josef 

Pieper indica que los mitos en la filosofía de Platón deben entenderse en sentido amplio, 

como el conjunto de palabras, discursos, conversaciones, proverbios e inclusive, los 

pensamientos no expresados, que mostrarían un plan o un proyecto previo
125

. 

 

Platón construyó cadenas articuladas de significado con los mitos que creó y recreó, 

dotando de profundo significado simbólico a las imágenes míticas que fueron narradas por 

él. Con esto, tejió una sintaxis cultural que articula los contenidos esenciales de su 

pensamiento; dando lugar, no obstante, a que también se desplieguen interminables juegos 

de metáforas y metonimias en torno a la sucesión de las alegorías. Se trata de una labor 

pedagógica que forma la conciencia crítica del auditorio, dejando que con labilidad, el 

destinatario incurra en las más profundas y complejas reflexiones concernientes a un 

sistema arduo rebosante de elementos conceptuales, una lógica de disposición con múltiples 

sentidos y un determinado universo simbólico con imágenes pletóricas de significado, 

donde la verdad de las cosas puede ser percibida de modo imaginativo, encontrando 

efectos, apreciando paradojas, contraponiendo símbolos y resonando mensajes diversos en 

la conciencia que interpreta los significados que cualquier imagen podría evocar. 

 

Según Claude Lévi-Strauss, al repetirse el mito se lo recrea, pero la repetición acontece 

siempre dentro de una lógica que determina la sintaxis del mito. La sintaxis proyecta 

imágenes que emanan contenidos para que el destinatario los asuma. Así, aunque la 

repetición implique introducir modificaciones en la narración y se dé en distintos 

momentos, sigue “una estructura permanente”
126

, la estructura que “forma una especie de 

grupo de permutaciones”, de manera que “las variantes colocadas en ambas extremidades 

de la serie ofrecen, una con respecto de la otra, una estructura simétrica pero invertida”. 

Las relaciones ordenadas en un movimiento determinado producen un efecto narrativo 

provocado que descubre valores y anti-valores, relaciones sociales, representaciones de la 

vida y componentes de la cosmovisión implícita; todo está expresado en imágenes vívidas 

que son tan independientes como complementarias. Por lo demás, es frecuente que los 

mitos erijan un protagonista que aparece como el sujeto del hacer, refieran algún 

coadyuvante que refuerza la valoración; y muestran a algún antagonista que realiza lo 

mismo, aunque de forma invertida, por la negativa. Así, el mito forma un guion para 

expresar contenidos según un programa narrativo de base. En los mitos platónicos, los 

mensajes que son articulados corresponden a distintos programas de base, según el 

propósito de transmitir contenidos básicos y abiertos de la filosofía del pensador ateniense. 

 

                                                           
125

  Para el autor mencionado, solo en sentido estricto los mitos ref

(mytheomai) (mithologeo) referirían que yo hablo, que yo invento 
un cuento o que yo narro una historia. Cfr. Sobre los mitos platónicos. Op. Cit., pp. 13 ss. 

126
  Véase el texto Antropología estructural de Claude Lévy-Strauss. Editorial Universitaria de Buenos 

Aires, 1977; pp.189, 204. 
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La interpretación de Platón que aquí se establece señala que no existe una verdad excluyente 

y dogmática que tendría que pensarse a partir de los mitos que el filósofo griego crea en su 

obra. Él tiene, como su personaje del hacer en el mito de la caverna, el deseo de descubrir las 

esencias, de comprender los fundamentos de la realidad que existe en su tiempo y su mundo 

de sombras, de alcanzar explicaciones científicas que den cuenta de las cosas que ve 

físicamente; él tiene el ímpetu de lograr una revelación casi divina sobre el fondo del mundo, 

el hombre y su alma; quiere encontrar explicaciones a la realidad natural y social, activando 

la pulsión de poder en el reino del pensamiento. Pero esa pulsión no es para establecer 

definitivamente, la verdad inconcusa, invariable y necesaria; más si está expresada en lábiles 

mitos de escurridiza interpretación. Se trata de una verdad que tal vez dure siglos o milenios, 

o que probablemente, se restrinja a una corta temporalidad determinada en relación con los 

objetos que la esencia explica y de los que da cuenta. 

 

El lenguaje mítico y la poesía en la obra del escritor ateniense, refieren contenidos sustantivos 

que permiten entender el mundo de las sombras. Se trata de los fundamentos de las cosas de 

este mundo; pero, en la medida en que este mundo también fluye como transitan los objetos a 

través del camino de la caverna; en cuanto en el futuro aparezcan nuevas sombras, es 

imperativo descubrir nuevas esencias, asumiendo también que entre las ideas puede darse 

relaciones que permitan visualizarlas modificándolas. De este manera, Platón no es el filósofo 

de tendencia dogmática o positivista, no es quien establece discursos holistas y axiológicos 

agotados en sí mismos, proveyendo para siempre una visión esencial y excluyente del mundo. 

Los mitos son la ventana a las interpretaciones múltiples, expresan la libertad de construcción 

y de creatividad poética al oírlos y recrearlos, admitiendo variantes diversas en cuanto a lo 

que es posible mentar a partir de ellos y en relación con el contexto. Los mitos ponen en 

evidencia a los ojos de la imaginación, los contenidos que contingentemente, valdría la pena 

pensar. Que estos contenidos tengan valor y sean apreciados durante milenios o solo 

circunstancialmente y por poco tiempo, es una vicisitud según la valoración que se dé, 

respecto de lo que el filósofo transmite a los hombres en el fondo de la caverna.  

 

Platón no es el filósofo que sabe todo lo imprescindible que se debe establecer como verdad 

definitiva e inmutable de las cosas. Sus mitos ponen siempre al filo de la vigencia y de la 

duda histórica y cultural, el poder para establecer la verdad, para recortar, descalificar o 

validar las posibles interpretaciones respecto de su significado, limitándose a censurar, 

modelar y educar según las pautas reconocidas como convenientes en el momento. Inclusive 

cuando Platón habla de las utopías que sueña, valida su mensaje solo según el orden de las 

relaciones políticas existentes que dan cuenta del entorno donde el filósofo vive y que 

establecen un régimen de verdad prevaleciente. Así, las formas y fundamentos filosóficos de 

lo que existe dependen de su alrededor y de los procesos específicos y extra-cognitivos que 

son el contexto de Platón; se trata de la fisonomía histórica que permite dibujar el ser de los 

acontecimientos. Platón descubre lo que debe decir, aparece como el elocuente maestro que a 

partir de imágenes míticas recreadas o producidas por él, elabora concepciones válidas para 

su medio, presenta alternativas utópicas de realización social y política, y muestra que en 

definitiva, el ser de las cosas se construye en el contraste entre las esencias. Se trata de las 

ideas que habitan en el topos ouranos dando cuenta de las peculiaridades de lo pasajero, del 

sinfín de rupturas e inflexiones que tiene el mundo de las sombras, articulando un cúmulo de 

sentidos que eventualmente no son dudosos, pero que en la larga influencia de los mitos, 

exigen nuevos descubrimientos, nuevas visiones imaginativas, nuevos relatos y nuevas ideas. 
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Aquí radica el fundamento de la filosofía y de la ciencia en una temporalidad variable que 

admite la diferencia y que construye irrefrenable e indefinidamente, el ser de las cosas. 

 
3. El mito y la poesía en la obra platónica 
 

Platón habría concebido, en opinión de Josef Pieper, que los mitos griegos fueron vehículos 

convenientes para expresar importantes contenidos metafísicos de su pensamiento
127

, tanto 

en lo que se refiere a los mitos que prevalecían en su tiempo, como en lo concerniente a los 

mitos que él mismo creó o recreó. Más aun, pese al aparente desprecio que el filósofo 

ateniense habría expresado por los poetas, actitud evidenciada en La república; según el 

pensador alemán, al narrar los mitos, Platón los habría poetizado de manera que mostró 

recurrentemente, una valoración encomiable por el lenguaje poético; entre otras razones, 

porque le habría permitido transmitir verdades profundas de manera figurativa, gráfica, 

bella, didáctica, múltiple y esplendorosa. 

 

Pieper refiere varios mitos descritos en las obras de Platón, que aparecen con funciones 

diferentes y se articulan con el contenido de sus textos de distinta forma. Por ejemplo, se 

refiere al mito que explicaría el origen de la tiranía: quien hubiese consumido sangre y 

carne humana se convertiría indefectiblemente en lobo. De esta manera, el tirano se 

constituiría en un asesino; es decir, quedaría condenado a seguir infligiendo el peor daño 

imaginable a sus súbditos después del primer crimen que cometió. Aquí, el mito del lobo 

aparece como una metáfora que advierte sobre los riesgos del poder omnímodo.  

 

Según Pieper, en la prolífica obra platónica de cultivo de la imaginación, se contarían, en 

primer lugar, los mitos alegóricos o artísticos. Se trataría de narraciones comparativas 

brevemente enunciadas con un evidente estilo poético, y que tendrían alguna finalidad 

formativa, o simplemente se constituirían en aseveraciones que motivarían la reflexión. 

Serían parte de este tipo, la narración del timonel en Gorgias, esto es de quien mostró 

naturalidad y sencillez después de realizar una proeza; la descripción del alma de los 

libertinos como un tonel agujereado de donde los hombres libarían subrepticiamente; la 

comparación del poeta con un imán en Ion, es decir como la fuerza que contagia el 

entusiasmo de la musa al auditorio; o la historia del anillo de Giges en La república, que 

motiva a reflexionar sobre la imposibilidad del hombre de usar el poder de un anillo que lo 

vuelva invisible, en provecho de los demás y no solo para sí mismo. Este último “mito”, 

según Pieper, no sería estrictamente tal, debiendo ser considerado una parábola; es decir, 

como el mito de la caverna en la obra referida, se trataría de un relato de imágenes gráficas 

que permitiría comprender algo distinto a lo que ellas mismas contarían. 

 

Dadas las creencias de Pieper, es parte de su interés mostrar a Platón como un pensador 

cercano o coincidente con la filosofía cristiana. En tal sentido, el segundo grupo de “mitos”, 

el grupo que realmente importaría según el pensador alemán, acercarían al filósofo 

ateniense al pensamiento de referencia. En efecto, según Pieper, serían las “historias 

míticas” propiamente dichas, las más relevantes de la filosofía platónica que tratan acerca 

                                                           
127

  Sobre los mitos platónicos. Op. Cit., pp. 22-3. Pieper refiere alrededor de una decena de obras 
publicadas en francés y alemán desde los años 30 hasta los 60 del siglo XX; se trata de libros que 
estudiaron específicamente los mitos en el pensamiento filosófico de Platón. Cfr., p. 79. 
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de narraciones contadas en los mitos de creación y en los mitos escatológicos. Aquí se 

incluirían, por ejemplo, los siguientes: En primer lugar, el supuesto mito de creación del 

mundo narrado en Timeo, en contraposición a la interpretación usual de Platón y de la 

cosmo-génesis griega que supone el proceso de establecimiento de orden a partir del caos; 

en segundo lugar, la forma originaria del hombre y su caída advertida en el discurso de 

Aristófanes en El banquete; en tercer lugar, el juicio final y el destino de los muertos que 

aparecerían en varios pasajes de los diálogos La república, Gorgias y Fedón
128

; obras que, 

en cuarto lugar, también referirían el tribunal y el juicio de los muertos, el reino de los 

cielos y la isla de los bienaventurados.  

 

Es evidentemente discutible el modo cómo visualiza Pieper los mitos en Platón, tiñéndolos 

con los colores de la óptica teológica cristiana; asimismo, la división que realiza el filósofo 

alemán de los mitos platónicos, por lo menos resulta de dudoso rigor hermenéutico. Las 

actuales elaboraciones teóricas en clave etnográfica o estructuralista, por ejemplo, 

conciben que interpretar el significado simbólico de los mitos implica restituir un 

determinado orden; supone presentar los componentes del relato de manera que la lógica 

cultural, la cosmovisión y las concepciones ideológicas para constituir las narraciones, sean 

sonoras para el auditorio. De esta manera, el orden que regula los núcleos duros de la 

identidad de las colectividades es el mensaje que interesaría reproducir con el mito 

siguiendo la particularidad cultural respectiva y motivando, según Mircea Eliade, cierto 

inmovilismo conservador que negaría cualquier cambio social en la historia
129

. 

 

Por lo demás, existe otra perspectiva de interpretación, la que señala los elementos 

utópicos en los mitos empleados como factores de divulgación de visiones ideales de la 

sociedad. Por su parte, el análisis estructural interpreta las series que se pueda encontrar, 

ordenándolas según el contenido de los mitos estudiados. Así, el estructuralismo con clave 

antropológica, señala regularidades frecuentes, efectuando análisis y estableciendo 

implicaciones que se generan a partir de la visión del mundo que el mito reproduce. 

 

El pensamiento utópico en los albores de la historia de Occidente fue exaltado por los 

profetas hebreos en el siglo octavo antes de nuestra era. Los judíos advirtieron sobre un 

inminente castigo divino, esbozando las primeras narraciones catastróficas denominadas 

posteriormente como utopías negras o distopías. Se trata de mitos que hablan de un futuro 

dramático inminente que advendría como consecuencia de la situación presente vista desde 

una perspectiva pesimista. Las distopías actuales dejan advertir notorias similitudes con el 

mundo de sombras de Platón; se trata del mundo gris, maquinal, cosificado e intolerante, 

como ineluctable parece su advenimiento por la fuerza de las tendencias contemporáneas 

que lo precipitarían. Especial atención merece la crítica que ha desteñido el barniz 

sensiblero de las utopías socialistas. Estas aparecen como utopías rosa que anunciarían el 

ideal de una ensoñación romántica, tanto más deseable cuanto más irrealizable. Se trata de 

las ensoñaciones míticas narradas en distintas obras de carácter literario, religioso, político 

y filosófico, coloreando con una ficticia ingenuidad y un candor sorprendente, el final 

paradisiaco para el mundo y la humanidad. 

                                                           
128

  Sobre los mitos platónicos. Op. Cit., pp. 27-8. 

129
  Véase de Mircea Eliade, El mito del eterno retorno: Arquetipos y repetición. Trad. Ricardo Anaya. 

Alianza Emecé. 3ª ed. Madrid, 1980; pp. 129 ss.  
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Otras divisiones que establecen distintas maneras de clasificar a los mitos refieren, por 

ejemplo, el tipo de mitos estatutarios llamados también normativos. Se trata de los 

contenidos narrativos que reproducen los valores culturales de una colectividad. Incluyen 

relatos simétricos a nivel cósmico y social, justificándose como legítimo un determinado 

estatuto de los actores históricos en el orden cósmico global. Mircea Eliade los denomina 

mitos cosmogónicos y Adolf Ellegard Jensen, verdaderos mitos
130

. Finalmente, están los 

mitos que mostrarían menor relevancia en lo concerniente a los fundamentos de las 

identidades. Eliade los llama mitos de origen; y Jensen, mitos etiológicos. Se 

caracterizarían por cumplir funciones explicativas en lo concerniente a la disposición de las 

cosas en el orden social. No tratan cuestiones fundamentales de la existencia humana o de 

la identidad, faltándoles grandeza y fuerza.  

 

En el punto anterior de este texto se ha destacado que el mito de la caverna no puede ser 

reducido a una simple parábola que enseñaría cierta moraleja. En verdad, se trata de una 

alegoría profunda expuesta en el libro séptimo de La república, refiriendo un denso 

contenido metafísico. Tal es así que ha destacado en la filosofía occidental la interpretación 

que refiere la fascinante analogía entre el Sol, la luz, la verdad, el conocimiento y la visión 

de las esencias. Siguiendo esta línea de lectura, por ejemplo, tanto el discurso feminista 

como diversas visualizaciones de Platón; han dado lugar a comprender la labor filosófica en 

general, como la “superación” del mito y el establecimiento del imperio del logos. Pero, 

esta es solo una interpretación entre otras que se ha realizado del mito de marras. 

 

Entre otras interpretaciones se ha mencionado, por ejemplo, la lectura simbólica radical de 

la alegoría; es decir, la que concibe al mito en general, como una imagen provocadora que 

es susceptible de distintas apreciaciones; así, en el caso de la caverna en particular, es 

posible lo siguiente: Interpretar al Sol como el preámbulo de la oscuridad que sobrevendrá 

en un ciclo de alternancia inacabable; visualizar la luz del conocimiento como la razón 

siempre condicionada culturalmente; realizar la lectura de la verdad como algo temporal 

invariablemente; creer que el conocimiento está inexorablemente articulado con el poder, y 

suponer que toda aprehensión de las esencias es apenas un proceso histórico circunstancial 

y relativo, dado con discutible validez por ser siempre contingente. 

 

Aparte de la noción de la filosofía, otros aspectos sustantivos del pensamiento platónico 

también son presentados mediante encantadoras invocaciones simbólicas. Por ejemplo, en 

el texto Fedro o de la belleza, Platón se explaya mostrando una peculiar concepción del 

conocimiento, entendiéndolo como un proceso inacabable de olvido y reminiscencia. Para 

mostrar esta idea recurre a distintas imágenes que componen su alegoría, suponiendo la 

metempsicosis como una realidad incuestionable. Menciona los ciclos que recorre el alma 

alada de los seres humanos, representada como el auriga que conduce tanto un caballo 

hermoso y bueno, como otro, feo y brioso. Es el recorrido a través del mundo de las 

esencias con la finalidad de aprehender las ideas gracias al vuelo que planea sobre las 

formas puras. Se trata del más importante proceso de plenitud divina del alma humana, 

                                                           
130

  Véase de Mircea Eliade, Mito y realidad. Guadarrama. Madrid, 1968, Cap. II. De Adolf E. Jensen, Mito 
y culto entre los pueblos primitivos. Fondo de Cultura Económica. México, 1966. Cap. III. 
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quedando, no obstante, irremediablemente condenada a encarnar, y consecuentemente, a 

olvidar aunque sea de modo temporal, el contenido de las esencias aprendidas
131

. 

 

El alma en general, según la filosofía platónica, insufla vida a los seres naturales dotándolos 

de movimiento. El alma humana en particular, comparte la esencia divina. Su esencia 

altísima es similar a la mente de los dioses, nutriéndose de conocimiento. Dirigidas por el 

divino Zeus, las almas tanto de los dioses como de los hombres, vuelan por el cielo girando 

en torno a las ideas y contemplándolas según su propio orden. Cuando las almas se 

precipitan en el mundo perecedero de las sombras, quedan atrapadas en la cárcel de algún 

cuerpo que las aprisiona, sea que se trate de la materia de un ser humano o de otro ser vivo.  

 

El auriga regula la fuerza de dos caballos que representan tendencias específicas. Él es la 

expresión simbólica de la conducción racional: espera dirigir la vida del hombre hacia el 

mundo del conocimiento, propio de los dioses; aunque a veces, el ímpetu del caballo brioso 

conduce al alma al mundo de las sombras. Las almas de los dioses; es decir, el auriga y el 

caballo que tira el carro alado, son buenas y dóciles, ascienden sin dificultad alguna al 

topos ouranos. En tal mundo, las almas se nutren de las esencias; dando varias vueltas: se 

desplazan y descansan hasta llegar al punto de inicio. Platón dice que los prados de la 

llanura de la Verdad alimentan al caballo dócil para que reanude el vuelo alrededor de las 

ideas. Así, renueva su hermosura, despliega alas de mayor envergadura y se remonta a 

alturas más enaltecidas, donde el alma descubre las esencias más excelsas. 

 

El caballo hermoso es dócil; lleva al alma al topos ouranos, habitáculo divino; es el mundo 

supra-celeste más allá de la bóveda del cielo, donde las esencias permanecen eternas e 

inmutables. Por ejemplo, permite conocer la idea de la justicia, que posibilita que todo acto 

justo en el mundo terrenal y finito se constituya como tal. Es posible acceder a las esencias 

solo a través del entendimiento que, como piloto del alma, construye el saber imperecedero. 

El caballo hermoso tiene el impulso de la fuerza irascible; se trata de lo que motiva a 

realizar acciones buenas y bellas. Por su parte, el caballo brioso representa la fuerza 

concupiscible; se trata de los deseos y las pasiones que buscan la satisfacción sensible y el 

placer realizado en el mundo de las sombras. Las almas humanas ascienden solo si el auriga 

puede conducir y domar al caballo brioso, si supera su pesantez y si lo ha alimentado de 

manera conveniente. Tal es el desafío del alma para sobrevolar el mundo de las ideas. 
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  Fedro o de la belleza, 248d-249d. Trad. María Araujo. Aguilar. 8a ed. Buenos Aires, 1977; pp. 63 ss. 
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Algunas almas casi no han desplegado las alas por lo que su visión de las esencias es 

fragmentaria y escasa. Su caída en el mundo de las sombras se precipita con violencia y 

rapidez, siendo arrastradas por el orden cósmico que prevalece en todos los mundos, hasta 

que queden encarnadas en un cuerpo terrestre. Con todo, pese a la escasa contemplación de 

las esencias, el conocimiento siempre es recuerdo; y el alma mueve al cuerpo y a sí misma 

en toda acción realizada por los seres vivos. No obstante, la ignorancia y la primacía de la 

concupiscencia causan que sucesivas encarnaciones de las almas sin alas o con las alas 

atrofiadas, conviertan su itinerario en el siguiente ciclo, en algo cada vez más dificultoso, 

en un viaje en el que es más arduo remontar el vuelo. 

 

La muerte que acontece a los hombres libera al alma del cuerpo y le permite iniciar otra vez 

su vuelo entre las ideas que fulguran. Pero esto es solo posible si en vida el hombre ha 

realizado el cultivo del conocimiento, ha expresado la belleza y ha realizado el bien y la 

justicia, aproximándose a los dioses y reviviendo con plenitud, el recuerdo vívido de las 

esencias que su alma vio. Tal forma de vida que supone el cultivo de la filosofía y de la 

ciencia, carácter que ha sido realizado plenamente, por ejemplo, por el maestro de Platón, 

Sócrates, es la que permite que las alas del alma remonten las alturas más eminentes antes 

de volver a encarnar de nuevo en la Tierra
132

. 

                                                           
132

  Fedro o de la belleza, Op. Cit., pp. 246 ss. 
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La creencia en la inmortalidad del alma se completa con la suposición de la reencarnación, 

es decir con la metempsicosis; siendo ambas recurrentes en el imaginario griego. A esta 

concepción, Platón agrega la noción de ciclo inacabable que incluye el olvido y la 

reminiscencia; omisión y recuerdo se darían en el alma, respecto de las aprehensiones 

originarias de las esencias captadas en el topos ouranos. Esto se confirma en distintos 

pasajes; por ejemplo, en otro diálogo de madurez, en Fedón o del alma, Platón refiere las 

palabras de Sócrates antes de su muerte, anunciando la felicidad en el Tártaro reservada 

para su alma inmortal, gracias a la vida filosófica que habría llevado
133

.  

 

La creencia en la metempsicosis se dio de forma extendida en la antigua Grecia como parte 

de las concepciones míticas y de las prácticas rituales, particularmente órficas. Estaba sin 

duda, relacionada con la creencia ampliamente extendida que instituye una visión del mundo 

como retorno cíclico o eterno retorno. La concepción del alma encerrada en el sepulcro que 

se concibe como cárcel (sêma, 
134

), el alma prisionera en el cuerpo (sôma, 
135

), 

noción recurrente en varias religiones de la India, además de la suposición de su 

indestructibilidad y de su condena a la transmigración, ilustran cómo en el pensamiento 

griego, el sujeto representaba la encarnación que volvía a darse cada mil años, reiniciándose 

el ciclo de la vida en este mundo. Tal idea que entre los órficos estaba relacionada con el 

infierno
136

, es decir con el Hades con contenido de castigo, no estuvo reñida con elementos 

escatológicos; se la concilió con referencias implícitas o explícitas a un eschaton, esto es, a 

un final, un límite y un mundo de penumbras o más allá de él: los mundos que bien podrían 

haber sido el Hades o el topos ouranos. 

 

El concepto de eschaton
137

 está asociado usualmente con la visión de límite extremo de la 

historia que se ha desarrollado en la teología judía y cristiana. Se trata del punto omega, la 

segunda venida de Cristo, la muerte del tiempo y el Reino de los cielos que aparecen 

precedidos por la vieja noción de apocalipsis
138

. Es la fundamentación filosófica realizada 

                                                           
133

  Fedón o del alma, 110a-115a. Trad. Patricio de Azcárate. Universo. Lima, 1970; pp. 155 ss. 

134
  no solo significaba tumba o sepultura, sino también el túmulo, la señal, el 

distintivo que marcaba el lugar donde reposaba el cadáver. Otros significados en la lengua antigua son 
presagio, augurio, prodigio, huella, señal, aviso, cuadro, imagen, retrato, sello, letra, carácter, enseña, 
bandera y prueba. Véase Diccionario griego-español ilustrado. Op. Cit. Vol. I, p. 477.  

135
  significaba cuerpo, parte del cuerpo, ser viviente, hombre, animal, órgano, 

materia, cosa tangible y vida. También significaba cadáver, corporación y casta. Ídem. Vol. I, p. 520.  

136
  Véase la obra de Mircea Eliade, Historia de las creencias y de las ideas religiosas. Tomo II: "De 

Gautama Buda, al triunfo del cristianismo", p. 192 (Trad. J. Valiente Malla. 3ª ed. Ediciones Cristiandad. 
Madrid, 1978). Según Eliade, los órficos fueron los primeros en creer en la existencia del infierno. 

137
   Es posible que la palabra latina eschaton

(akros) q
ον, to akron), significa extremo, cumbre y borde. 

138
   En Sobre un tono apocalíptico adoptado recientemente en filosofía, 

(apocalypto) proviene del término hebreo gala que significa yo descubro, yo desvelo, yo 
revelo una cosa asumida como un secreto. Con “apocalypto” originalmente, no se anunciaba una 
catástrofe temible, sino la inspiración que motivaba a descubrir, a revelar o a manifestar algún 
contenido antes encubierto (Cfr. la traducción de Ana María Palos, Siglo XXI, México, 1994; pp. 11 
ss.). Es posible que la palabra griega se relacione con άποκατάστασις (apokatástasis) que significa 
restablecimiento y restauración. Al apo
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en el siglo V después de Cristo; y que ha constituido parte sustantiva de la teología de san 

Agustín. Posteriormente, la visión del telos
139

 apareció como la fuente de una concepción 

secularizada inclusive hasta el ateísmo, incluyéndose en medio, una diversidad amplia de 

concepciones de evidente contenido metafísico. De esta manera se desplegaron en 

Occidente con contenido secular, diversas concepciones de carácter teleológico, haciendo, 

por ejemplo, referencia a un mundo ideal caracterizado por la vida racional y libre, la 

sociedad utópica, el Estado cosmopolita, benefactor o mínimo; además de las nociones que 

refirieron como sentido de desarrollo de la historia, la negación anárquica del poder; la 

razón de Estado, la paz perpetua, el comunismo universal y el estadio científico de la 

sociedad alcanzado como plenitud positiva.  

 

Por lo demás, es interesante que al referir Platón el topos ouranos como el mundo de las 

ideas, haga referencia a un contenido mítico que resuena en el imaginario griego haciendo 

audible su trascendencia. Se trata de la evocación recíproca y negativa del Hades a donde 

llegó Orfeo según una imagen ampliamente extendida en el imaginario cultural griego, 

lugar donde adquirían sentido, tanto los ritos como los misterios órficos. En efecto, Orfeo 

en Grecia se constituyó en la imagen de la trascendencia negativa, fue la evocación de la 

capacidad de alcanzar por amor, el orbe de los muertos, el reino de Hades, y de rescatar a 

su amada, Eurídice, del sub-mundo. Recíproca a esta vicisitud, el filósofo es por excelencia, 

el que trasciende positivamente el mundo de las sombras alcanzando el mundo de la luz, 

tiene también una motivación marcada por el amor, se trata del impulso por poseer lo que 

desea ardientemente conquistar y no tiene: la sabiduría. 

 

Con el propósito de establecer las analogías entre el mito órfico y la narración de las 

vicisitudes del filósofo emergiendo de la caverna, es conveniente destacar lo siguiente: 

Habiendo recibido la lira de su padre, Apolo
140

, pudiendo seducir con su música a hombres, 

                                                                                                                                                                                 

kalyptos, cubierto o que encubre), el significado de apocalipsis es lo que 
está lejos y que oculta el origen verdadero o la descendencia. De la palabra κατάστασις (katástasis, 
establecimiento, orden, presentación o restauración), se colige que apocalipsis es la lejana 
restauración que fija de nuevo el orden origin katastrophe, 

vuelta, cambio, fin y muerte), apocalipsis es la muerte o el final que precipita el regreso a la remota 
procedencia. Es lejano, separado de lo cotidiano y destinado a restablecerse con un giro o cambio 
radical, un estado de cosas prevaleciente antes del tiempo actual: vuelta del tiempo a los orígenes. 

139
  El concepto de telos es una suposición filosófica que asigna un final y un sentido a la historia a 

escala universal. La teleología como filoso

significa lo siguiente: 
acabamiento, realización, resultado, consecuencia, fin, término, desarrollo pleno y formación acabada. 
No obstante, existen otros significados del término: rito, ceremonia, fiesta, misterio, ofrenda a los 
dioses, poder supremo y soberanía. Cfr. Diccionario griego-español ilustrado. Op. Cit. Vol. I, p. 527. 

140
  fue el dios griego más importante después de Zeus, su padre. Dios de la música, las 

artes, la poesía y la medicina, deleitaba a los demás dioses tocando la lira. Sus dones fueron 
magníficos. Representaba al Sol, conducía el carro que daba inicio a cada día y podía otorgar el don 
de la profecía a los mortales que amaba, era un arquero diestro y un atleta veloz, vencedor de los 
juegos olímpicos. Dios de la agricultura y la ganadería, de la luz y la verdad, enseñó a los hombres la 
medicina y protegía especialmente a los muchachos. Su nombre puede interpretarse como el que 
repercute apopallo) los rayos del sol aktis). Cfr. de Carlos Gaytán, Diccionario 
mitológico: Dioses, semidioses y héroes de la mitología universal, pp. 19-20 (Ed. Diana. 8ª imp., 
México, 1995); y de Constantino Falcón, Emilio Fernández-Galiano y Raquel López, Diccionario de la 
mitología clásica, pp. 51 ss. 
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dioses y bestias, el poeta, cantor y músico, hijo de Calíope
141

, se internó en lo más íntimo 

del sub-mundo, llegando a sus abisales profundidades. Fue el dolor por la pérdida de la 

mujer amada lo que motivó a Orfeo a emplear sus cualidades artísticas e intentar con éxito, 

obnubilar estéticamente al dios Hades, quien le permitió liberar a Eurídice con la sola 

condición de que hasta que no salieran de su reino, llamado también Hades, Orfeo no 

volcara la mirada para verla. Ella lo seguiría hasta liberarse. Pero lo que sucedió no 

cumplió la condición impuesta: Orfeo no dominó su ansiedad, y cuando llegó al lugar 

donde había la luz del día, giró la cabeza para ver si Eurídice lo seguía. Ella estaba allí, 

pero por la trasgresión cometida por Orfeo, se desvaneció quedando atrapada de nuevo en 

lo más recóndito del sub-mundo. Frustrado y desesperado, quien debía salvarla comenzó a 

vagar por el desierto tocando su música para rocas, árboles y para las cosas naturales que 

hallaba: las fieras se amansaban, los ríos cambiaban de curso y Orfeo deambulaba solo, 

errático, habiendo renunciado a toda compañía humana. Al final, murió despedazado por 

mujeres tracias a quienes habría prohibido los misterios y quienes, frenéticas por sus dones, 

quisieron poseerlo, lo pellizcaron y lo mordieron, destrozándolo del todo. No obstante, otra 

versión del mito establece que su muerte se debió a la ira de Zeus porque como Prometeo, 

Orfeo habría revelado algo divino a los hombres, en su caso, los secretos mistéricos
142

. 

 

La transliteración del mito órfico en clave invertida respecto del mundo de la caverna, 

ofrece como posibilidad, la siguiente recreación: Habiendo visto las esencias gracias a su 

cualidad divina y habiéndose olvidado de ellas, el hombre que emergió de las 

profundidades del mundo de las sombras, era capaz de recordarlas. Acordarse de ellas 

representaba poseerlas, implicaba seducirlas con su presencia, descubrirlas en su belleza 

poética y cantarlas en su esplendor de luces refulgentes; se trataba de alcanzar las excelsas 

cimas de las ideas concebidas como la antítesis de las insondables profundidades del sub-

mundo engañoso. Fue el olvido de las esencias, esto es la pérdida de las visiones 

anteriormente amadas, lo que motivó al héroe de la caverna a emplear sus cualidades 

emprendedoras y a orientar su valentía hacia un propósito sobre el que finalmente tuvo 

éxito: desafiar la condición humana de ignorancia y error, y lograr la venia de los dioses 

para liberarse de tal situación capturando el contenido brillante de las formas puras que lo 

explican todo. Pero para que el hombre se divinizara y habitara en el topos ouranos, 

apareció el imperativo de que no intentara transmitir sus recuerdos a la gente vulgar que 

moraba en el reino de penumbras satisfaciendo sus bajos instintos; dado que la condición 

no fue cumplida y fue precisamente lo prohibido, lo que hizo el héroe del mito de la 

caverna después de alcanzar la sabiduría, como en el mito de Orfeo, también el final 

aparece como un fracaso colectivo. El héroe del relato, el filósofo fue incapaz de dominar 

                                                           
141

  El significado de Καλλιόπη, musa de la poesía, está relacionado con la creación de la belleza: καλός 
(kalós) significa bello y ποίησις (poiesis), creación. Los poetas, según la comprensión griega eran, por 
excelencia, los creadores (ποιητής, poietés) y, Καλλιόπη, musa de la poesía, fue la creadora de 
belleza. Véase las entradas en el Diccionario griego-español ilustrado. Op. Cit. Vol. I; pp. 273, 432. 

142
  No se tiene certidumbre acerca de los misterios órficos. Se asume que incluían una iniciación, la 

participación en ritos, el culto a Apolo, la sumisión a determinados textos y el cumplimiento de ciertas 
restricciones como la prohibición de uso de lana, el vegetarianismo y la negativa a participar en 
nacimientos y defunciones. La palabra μύω (myo) que ha dado lugar al término “misterio” significa 

guardar silencio y se interpreta en tres sentidos: 1) aquello que se debe mantener en secreto, de lo 
que no se puede hablar, 2) lo que se recibe en silencio en el rito de iniciación, y 3), lo que es inefable, 
lo que no puede ser expresado con palabras. Cfr. de Pierre Riffard, Diccionario de esoterismo; pp. 
267, 298-9. Trad. Néstor Míguez. Alianza Editorial, Madrid, 1987. 
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su ansiedad y mostrando avidez de compartir la más sublime experiencia referida a haber 

alcanzado el conocimiento como conjunto de verdades sobre las cosas, intentó que los 

habitantes del sub-mundo recordaran lo que sus almas algún día habrían visto antes de 

quedar encarceladas en el cuerpo que las aprisionaba. Su tentativa fue una frustración 

precipitándose invariablemente, el error y la ignorancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a los intentos y las acciones en el mundo de penumbras que realizara el héroe del mito 

de la caverna, en perfecta simetría invertida respecto de Orfeo; fue incapaz de liberar a 

alguien de las cadenas de la ignorancia, de los anteojeras de las visiones entablilladas y de 

los grilletes que someten al hombre a una condena de diez mil años de vida entre las 

penumbras: condena a hablar de las mismas tinieblas sin siquiera decir algo verdadero de 

las cosas. Así, la trasgresión del héroe motivó el olvido, produjo que se desvanecieran las 

imágenes en su conciencia, precipitó que de nuevo borrara las formas puras, las ideas 

brillantes que había contemplado fuera de la detestada caverna y, atrapado otra vez en lo 

más profundo del sub-mundo, desesperado, comenzara a vagar, habiendo olvidado 

inclusive el camino que podía conducirlo a la luz. Al final, como el maestro de Platón, 

Sócrates, el héroe murió despedazado, desmembrándose su sabiduría por quienes habían 

sido sus enemigos de siempre: los sofistas. Aquellos comerciantes de la palabra que 

pervirtieron el arte de la retórica y que hicieron de sus dones de elocuencia, el medio para 

satisfacer sus impulsos animales, finalmente triunfaron sobre la mesura y el bien, la palabra 

vívida que ilumina y descubre; aplastaron la excelsa virtud moral y el conocimiento 

verdadero en el fango de su propia mediocridad. Mientras tanto, la cicuta permitía que el 
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alma de Sócrates, inmortal y habiendo sido caracterizada como la de máxima jerarquía 

entre todas las demás almas, siguiese su camino gracias a la intercesión de Esculapio
143

, a 

las excelentes cimas del topos ouranos, seduciendo a todas las esencias para que se 

mostrasen desnudas y deslumbrantes mientras el filósofo convertido en sabio, marcaba su 

paso hacia lo más alto, solo, sin compañía humana ni divina, convertido en un dios. 

 

4. Poesía, verdad y utopía en los diálogos de Platón 
 

Varios contenidos culturales de la Grecia clásica encuentran en los diálogos de Platón, una 

forma poética trabajada al detalle y un fondo filosófico profundo y denso. Además de la 

suposición en la metempsicosis, cabe resaltar, por ejemplo, la tolerancia y la naturalidad con 

que la cultura griega se conducía frente a la pederastia; es conveniente remarcar la 

visualización del entusiasmo como medio para alcanzar un estado semejante al de los dioses; 

cabe referir también la valoración cultural que hizo el mundo griego clásico de lo femíneo, 

con connotación emotiva y conocimiento sustentado en la experiencia sensible. Por último, 

conviene resaltar que en la filosofía de Platón no se encuentra posición alguna de 

discriminación de género, aparte de la que podría colegirse como resultado de su concepción 

que establece una diferencia esencial entre las categorías humanas. 

 

Respecto de la metempsicosis, como supuso la cultura griega clásica, Platón presumió que 

entre los mil años que mediaban entre una y otra reencarnación, además de los castigos o 

bienaventuranzas que se daban en medio; era posible, si se cumplían los ritos órficos, evitar 

beber de la fuente de Leteo que producía la pérdida de la memoria. De esta manera, los ritos 

órficos y dionisiacos saciaban en verdad, la sed de conocimiento, permitiendo beber del lago 

de Mnemosina; esto es, posibilitaban mantener la memoria escapando a la siguiente 

reencarnación y dando lugar a que el alma humana habite entre las almas de los héroes 

pareciéndose a los dioses. En contraste a una visión cíclica donde las vueltas y los flujos 

parecen ineluctables e indefinidos, irrumpió de improviso en la cultura griega y en el 

pensamiento platónico, como también irrumpió en varias religiones orientales; la posibilidad 

de que se rompiese el eterno retorno alcanzando similitud divina. De esta manera, 

aparecieron subrepticiamente en la filosofía y la cultura, rasgos escatológicos que dotaron de 

                                                           
143

  Al parecer, la ofrenda de un gallo a Esculapio, dios de la medicina, se hacía para devolver la salud a 
los enfermos. Esculapio es el nombre romano del dios griego Asclepio (Ἀσκληπιός) que se asociaba 

con la curación y la resurrección. Gracias a la intervención de Atenea, el dios disponía de dos 
redomas llenas de sangre de la Gorgona, una contenía sangre que resucitaba, por lo que Esculapio 
fue visualizado como el dios que devolvía la vida, inclusive a costa de la ira de Zeus, quien finalmente 
lo mató con un rayo. Entre sus hazañas se cuenta haber resucitado a varios personajes de la 
mitología. Su éxito como médico motivó a que se le consagraran muchos santuarios en Grecia. Se 
asociaba al dios con el gallo que representaba la vigilancia y con la serpiente que evocaba la 
prudencia (Cfr. Diccionario griego-español ilustrado, Op. Cit. Vol. I, p. 601). Sobre el gallo a Esculapio, 
Georges Dumézil dice que a pesar de las múltiples interpretaciones que existen sobre las últimas 
palabras de Sócrates, se trata de una reprimenda a Critón por haber tentado varias veces al filósofo 
ateniense a que escapara de la condena (“Critón, debemos un gallo a Asclepio, pagadlo pues y no 
olvidéis”). Que el filósofo ateniense haya bebido la cicuta representaría que mantuvo la cordura o la 
salud, por lo que la situación ameritaba que Critón sacrifique un gallo en honor a Asclepio. Es decir, la 

conservación del juicio recto, el mantenimiento de la conducta moral que debía llevar hasta el extremo, 
y el cumplimiento de su deber cívico, representaría el mantenimiento hasta el final, de la plena salud 
de Sócrates, consumada paradójicamente, al beber la cicuta y al morir. Cfr. Nostradamus, Sócrates, 
Trad. Juan Almela. Fondo de Cultura Económica, México, 1989; pp. 142, 175 ss. 
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sentido a los giros anteriores destruyendo la inevitabilidad del círculo, y mostrando un 

sentido final que desembocaba en el mundo de las ideas como meta universal
144

. 

 

Respecto del entusiasmo
145

, la similitud con los dioses; sobre lo que la poesía precipitaría 

según la concepción platónica, Mircea Eliade dice que si bien los misterios eleusinos 

dedicados a Deméter y Perséfone fueron rechazados en la Grecia arcaica, en la época 

helenista y romana, los ritos dionisiacos se generalizaron con el máximo de embriaguez 

ritual, desenfreno sexual en los bosques y éxtasis simbólico y fálico. Tales ritos hicieron que 

la manía (μανία) es decir, la locura y la demencia, fuesen extremas
146

. Dioniso representaba 

la pérdida y el desgarramiento del yo mediante el entusiasmo y el éxtasis, sus ritos 

evocaban la unión de la lluvia del cielo con la tierra del mundo, a la que la lluvia fecundaba 

para que conciba. Así, los griegos sentían el entusiasmo como el momento ritual que les 

permitía adquirir semejanza con los dioses, en tanto que el éxtasis refería quedarse “fuera 

de sí”. Las licencias sexuales rituales preservarían la memoria de los iniciados después de 

la muerte y habilitarían sus almas para que reinasen entre los héroes, gracias también a la 

unión sexual del hierofante con la sacerdotisa consumando su salvación. 

 

Mircea Eliade agrega que el culto a Dioniso evocaba los misterios del universo, al tiempo que 

revelaba la sacralidad de la conjunción de la vida y la muerte
147

. Es decir, la similitud divina 

en un contexto ritual, otorgaba también un conocimiento profundo de los secretos del mundo, 

la sociedad y el hombre. De esta manera, las orgías (όργιασμός, orgiasmos) fueron 

entendidas precisamente, como la celebración de los misterios dionisiacos de revelación. 

En estos como en los misterios de Eleusis, se prestaba especial atención al sexo, la comida, 

la bebida y la ingesta de ciceón, un brebaje de cebada que requería ser batido antes de 

beberlo. Se lo mezclaba con substancias psicotrópicas como el ácido lisérgico proveniente 

del cornezuelo de centeno, de manera que el efecto de éxtasis, de alucinaciones rituales y 

conocimiento secreto alcanzara el clímax. 

 

En su obra de madurez, Fedro, Platón hace referencia a la reencarnación como las 

vicisitudes que acontecen al alma tanto libre como aprisionada en el cuerpo. Se trata de 

cómo entre una cárcel y otra, el alma humana se asemeja más al alma de los héroes y se 

acerca más al alma divina, insinuándose su destino. Cuando el alma tiene mayor capacidad 

de remontar vuelo, cuando sus alas le permiten sobrevolar rondando por el topos ouranos, 

el conocimiento de las ideas es un recuerdo más vívido y su peregrinaje celestial está más 

cerca de los dioses. Platón habla de nueve cárceles corporales en las que el alma caerá 

irremisiblemente como reclusa; se trata de nueve círculos en los que el alma humana se 

despeña impulsada por la fuerza del caballo que la precipita a tierra forzando la pérdida de 

                                                           
144

  Fedro o de la belleza, Op. Cit. 248d-249d; pp. 63 ss. 

145
  Actualmente, el significado de “entusiasmo” refiere excitación, el sentimiento intenso de exaltación del 

ánimo, locuacidad e hiperactividad; también significa un interés grande en la realización de cualquier 
actividad, además de la pasión o la inspiración que se expresan en risas, gestos y agitación. No 
obstante, el origen de la palabra es el término griego θεός (theos

to theo) se refiere a dos diosas en particular: Ceres y Proserpina (Cfr. Diccionario 
griego-español ilustrado, Op. Cit. Vol. I, p. 246). 

146
  Historia de las ideas y de las creencias religiosas. Op. Cit. Vol. II, p. 276 ss. 

147
  Ídem, Vol. I, p. 377. 
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sus alas y aniquilando su capacidad voladora. Solo la vida filosófica durante tres 

reencarnaciones haría posible que al alma le crezcan alas de nuevo, abreviando el tiempo de 

diez mil años, periodo en el que surgen otra vez las alas. Por lo demás, solo diez veces el 

alma podía quedar atrapada en el sepulcro del cuerpo, aspirando finalmente a trascender al 

mundo de los bienaventurados. 

 

Las encarnaciones, es decir, la prisión del alma en el cuerpo refiere las vicisitudes que 

podrían acontecer. En primer lugar, se trata de la posible reencarnación del alma en el 

cuerpo de los filósofos; esta es la más noble prisión y la que auspicia bienaventuranza. En 

segundo lugar, está el cuerpo de los reyes que cumplen la ley; en tercero, el cuerpo de los 

guerreros y los políticos aptos para el mando, incluyéndose quienes se ocupan del 

comercio; en cuarto lugar, el cuerpo de quienes se esfuerzan en los ejercicios físicos, en el 

cuidado del cuerpo y en la gimnasia; seguidamente, está el cuerpo de los adivinos o de 

quienes se inician en las tareas místicas; el sexto círculo de la prisión corpórea lo constituye 

el cuerpo de los poetas y de quienes se ocupan con la versificación y de las artes de la 

imitación; el séptimo círculo es el de los artesanos y los campesinos; y en los niveles más 

ínfimos, quedan el cuerpo de los sofistas y de los demagogos, correspondiendo a los tiranos 

el último e ínfimo nivel
148

. 

 

Según David Ross, el alma para Platón se constituía en algo intermedio entre las ideas y las 

cosas sensibles. Ross cita un pasaje de Fedón o del alma en el que asevera que el alma “se 

asemeja más a lo divino, inmortal, inteligente, uniforme, indisoluble e inmutable”; mientras 

que la naturaleza del cuerpo es ser propiamente “humano, mortal, multiforme, ininteligible, 

disoluble y en perpetuo cambio”
149

. Respecto de las ideas, aparte de que Ross rechaza que 

Platón se referiría solo a las sustancias (el bien, la verdad, la justicia, por ejemplo); afirma 

que el filósofo ateniense habría aceptado también otras ideas, asignándoles eventualmente, 

mayor relevancia que a las anteriores. Cabe citar, por ejemplo, las “ideas primarias” (unidad 

y dualidad), la “idea-número” y las “ideas relativas” (igualdad y desigualdad); además de las 

“clases mayores” (referidas a la existencia, el movimiento y la identidad) y otras ideas 

desagradables como el pelo, la basura y el lodo, ideas todas tan reales como la idea de casa, 

la de taladro, la de cama, la de mesa o la de anillo. En resumen, pese a las diferencias 

inclusive entre los vocablos ideai, las ideas propiamente dichas) y είδη (eide, término 

que se refiere a las especies); pese a los múltiples modos a los que Platón se refiere mentando 

variados sentidos de las ideas; al parecer, aceptó una definición que Jenócrates le atribuyó: las 

ideas serían “una causa modélica de las cosas que sucesivamente se constituyen según la 

naturaleza, una causa separable y divina”
150

. 

 

Por otra parte, la supuesta actitud patriarcal y machista que sesgos interpretativos ya 

criticados le atribuyen a Platón, es fehacientemente contradicha en varios de sus diálogos. 

En El banquete por ejemplo, es una mujer, Diótima, quien enseña a los concurrentes qué es 

el amor. Aparte de la connotación valorativa del mundo femíneo como dominio de la 

                                                           
148

  Fedro o de la belleza, Op. Cit., 248d; pp. 63-4. 

149
  Véase de David Ross, Teoría de las ideas de Platón. Trad. José Luis Díez Arias. Editorial Cátedra, Col. 

Teorema, Madrid, 1989, p. 251. La referencia a Fedón o del alma corresponde a 80a 10-b5.  

150
  Teoría de las ideas de Platón. Ídem, pp. 198-204.  
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sensualidad y como la puerta de ingreso a la observación empírica, es a las mujeres a 

quienes les corresponde comprender cuál es la sustancia del conocimiento: su esencia 

radica en el amor. Así, a contrahílo de la supuesta figura de Sócrates como el sabio frío y 

racional que despliega una contemplación impersonal del mundo de las ideas, el sabio 

despectivo de quienes habitarían entre sombras
151

; Diótima es la experta, nada menos que 

de los temas de la más radical importancia, como son la filosofía, el amor y la verdad. 

 

Sócrates mismo comienza su alocución en El banquete diciendo: “Os referiré pues, unas 

palabras que acerca del amor oí en cierta ocasión de una mujer mantinea, Diótima, sabia en 

estas y muchas otras cosas... ella fue mi maestra en cosas de amor. Intentaré pues relataros 

las palabras que me dijo”
152

. Sócrates se confiesa ignorante en el tema más importante que 

está relacionado con el amor: ¿qué es la filosofía y qué significa que para conocer se 

necesita amar? Tal es, en definitiva, la sabiduría de una mujer, la sabiduría de toda mujer... 

Por lo demás, que la filosofía sea concebida por Platón como una carencia, confirma la 

interpretación de la alegoría de la caverna como el impulso vital por alcanzar poseer lo que 

no se tiene. Es la metáfora que motiva a ascender en la oscuridad de lo desconocido 

dejando en las espaldas cada vez más distantes y desdibujadas, las imágenes sombrías del 

conocimiento aparente sobre el que el vulgo discute inclusive con pasión. Se trata, en 

definitiva, del sentido profundo de la filosofía precisamente como amor a la sabiduría. 

 

La metáfora del sol en el mito de la caverna como símbolo del sumo bien, no implica una 

actitud patriarcal de Platón, que instauraría el poder masculino con valores determinados 

según el principio de realidad. Pese a la interpretación feminista del poder del ojo, pese a 

presentar la visión como analogía del flujo de luz, y suponer una correspondencia estricta 

entre el alma y las ideas en clave genérica; es plausible suponer que como Heráclito, Platón 

valoraba la noción de ksuniemi
153

, entendida como el proceso que permite conocer 

escuchando y que valora como significativa, cualquier experiencia táctil y sensible.  

 

En el diálogo de referencia, El banquete, se advierte también la tolerancia platónica a la 

pederastia y a la homosexualidad, en medio del recurrente flujo de figuras alegóricas, 

haciéndose notoria la importancia de la retórica y de los giros metafóricos y metonímicos 

que pueblan el pensamiento platónico. Asimismo, la preeminencia de un estilo coloquial es 

recurrente, conduciendo a una lábil e insospechada profundidad. Platón presenta imágenes 

míticas y poéticas que pueblan la filosofía del pensador ateniense con contenidos pletóricos 

de simbolismo, con formas y colores variopintos y anfibológicos, rondando inclusive el 

mundo de las creencias religiosas y cosmológicas.  

                                                           
151

  Véase la imagen excelente de Sócrates, descrita por A. E. Taylor en El pensamiento de Sócrates. 
Trad. Mateo Hernández Barroso. Editorial Fondo de Cultura Económica. Colección Breviarios, México, 
1980; especialmente los capítulos II y III, pp. 30 ss.  

152
  El banquete. Trad. Juan David García Bacca. Ediciones Edimé. 4a ed. Madrid, 1972; p. 46. 

153
  La noción griega es referida por la interpretación feminista, aunque excluyéndola de la filosofía de 

Platón, de quien las feministas dicen que la habría desvalorado. En la historia de la filosofía, según 
señalan Evelyn Fox Keller y Christine Grontkowsky, habría sido recurrente, desde Platón hasta el 
pensamiento epistemológico del siglo XX, la asociación de la visión racional con el conocimiento 
teórico y con la verdad científica abstracta (Cfr. “The Mind’s Eye”; Op. Cit., pp. 189 ss.). Ambas 
autoras afirman que los conceptos platónicos habrían quedado restringidos al nivel exclusivamente 
intelectual; influyendo inclusive sobre la ciencia moderna que los habría incorporado (pp. 191 passim). 
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Antes de interpretar a Platón como el filósofo de la discriminación de género, corresponde 

comprenderlo como el pensador de visión aristocrática que jerarquiza a hombres y pueblos. 

Sí, el pensador ateniense despreciaba al vulgo de alma concupiscente, aunque consideraba 

que su existencia era imprescindible para que se dé un despliegue funcional de la sociedad. 

Creía necesaria una considerable cantidad de personas dirigida de modo que su atención y 

su felicidad, radique en las cosas placenteras y en la discusión en torno a simples opiniones. 

Consideraba inclusive que el sentido del arte de gobierno radicaba en que permita que el 

alma de dicha clase social se regocijara en las ganancias, en el placer y en la riqueza; puesto 

que su característica propia no dejaría de ser el apetito insaciable que marca al vulgo. 

Fomentar para esta gente una educación depurada, contenidos intencionalmente trabajados 

como bellos y trascendentes, motivando la sensibilidad estética y las pulsiones filosóficas 

con fines superiores, evidentemente, carece de sentido. 

 

En cambio que el mito y la poesía, el símbolo y el lenguaje evocativo estimulen las almas 

eminentemente racionales e irascibles, para que conozcan las ideas haciendo uso de los 

medios que le son propios, permitiría esperar una función socialmente beneficiosa de la 

literatura pletórica de alegorías. Se trataría de modos específicos para que el sujeto recorra 

el camino a las ideas, ejercitando su sentido estético y aprehendiendo contenidos difíciles 

sin apartarse de la verdad, el bien, la justicia, la valentía, la noble ambición y la búsqueda 
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honrosa y merecida de la gloria. Aquí, Platón estableció entre los hombres y las mujeres la 

más absoluta equidad; es decir, como existen hombres de alma concupiscente, también 

habría mujeres con esa naturaleza, tanto como habría mujeres de alma racional e irascible 

en igual proporción y valía como existen hombres con preeminencia de dichas almas. 

 

Respecto de la sofística, no es conveniente reducir el pensamiento platónico a una 

contraposición excluyente entre “quien sabe”, el sabio por una parte; y “quien ama saber”, el 

filósofo, por otra. Del mismo modo, no es aconsejable suponer que existiría una inconciliable 

contraposición entre “quien dice saber”, el sofista, y vende sus conocimientos; y “quien busca 

la verdad”, el filósofo, idealizado como la persona carente de aspiraciones de beneficio 

personal, y que pretendería solo alcanzar lo que ama y no posee. 

 

La placentera y lucrativa prédica del sofista hace aparecer cualquier discurso como si fuese 

verdadero. A los sofistas les satisfacía ser persuasivos, convencer con grandilocuencia, 

promover epígonos, admiradores y clientes dispuestos a seguirlos y pagar a sus maestros. 

Predicar cualquier contenido como verdadero era desde el tiempo de Sócrates un ardid; se 

trata de que las palabras discurran para producir efectos, es aseverar discursos prediseñados 

según la demanda y considerando su utilidad en el mercado. Otros beneficios de tal arte son 

el placer por el reconocimiento y por el prestigio, el empleo rimbombante del lenguaje para 

convencer y para envolver a las personas con palabras; en última instancia, se trata del poder 

que otorga la seducción del verbo. Si estos discursos trascenderían el interés inmediato, la 

moda del momento y la demanda según las oscilaciones veleidosas de almas carentes de un 

denodado espíritu de búsqueda de las esencias; es decir, si su objetivo no teñiría sus formas 

con el color de la apariencia de la verdad, Platón lo defendería. Pero que estos sean sus 

rasgos, le motivaron a presentar los discursos sofistas como la antípoda de la búsqueda 

mayéutica de Sócrates y, al final, como la causa eficiente de la muerte de su mentor. 

 

Por lo demás, para quienes elaboran discursos, que su auditorio visualice la verdad significa 

que las palabras se conviertan en un medio de poder. Así, los sofistas son ante todo retóricos. 

Saben que el efecto de credulidad se logra gracias a la presentación, la forma y los adornos 

del discurso. Emplean recursos estilísticos para que su auditorio crea, utilizan con habilidad 

los giros del lenguaje, las sutilezas, las metáforas, la perfección de las formas, las simetrías y 

los adornos; en fin, poseen el arte de hacer convincente cualquier contenido. En este sentido 

cabe preguntarse si las metáforas, los contenidos simbólicos y evocativos, las alegorías, los 

mitos y la poesía platónica, no constituyen también una forma específica de mostrar 

imágenes determinadas como referentes de verdades profundas. Si se admite tal posibilidad, 

Platón sería considerado probablemente, como el más cuidadoso artista de la palabra y el más 

creativo de los productores de apariencias, al grado de patentarlas como la más excelsa, pura 

y eterna verdad; es decir sería sin duda, el rey de los sofistas. 

 

Los artistas del lenguaje saben que lo que quieren no radica en la razón del auditorio, sino en 

su afectividad, en sus emociones y su vulnerabilidad; saben que su éxito depende de incidir 

en el aspecto crucial del auditorio que espera la maniobra precisa de manipulación para 

entregarse al expositor y para creer con pasión lo que dice. La elocuencia histriónica, la 

exageración maniquea y la impostura son necesarias. La belleza y la utilidad de los discursos 

radican en cómo los sofistas y también los poetas dicen algo, en qué circunstancias lo 

presentan, bajo qué apariencia y con qué lenguaje. También es imprescindible trabajar la 
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imagen del emisor, calcular sus gestos y movimientos, establecer el impacto que provocará, 

las expectativas que motivará y las acciones a las que conducirá. En esto la similitud de los 

sofistas de la Grecia clásica con los rapsodas, es decir con quienes recitaban los poemas 

épicos y líricos de la antigüedad clásica, se muestra sorprendentemente coincidente; así los 

sofistas son también los rapsodas de las creencias y del conocimiento comercial que habla de 

la moda y de los temas de opinión. Los sofistas saben que el convencimiento y no el 

conocimiento, es la finalidad del discurso, piensan que lo que el auditorio aceptará depende 

de las cosas que quiera oír y de la habilidad de quien las enuncie mostrándolas como 

verdaderas. Así, la verdad del sofista radica en el riguroso control y cálculo que efectúa 

respecto del costo y el beneficio que le reporta cada actuación
154

. 

 

Los sofistas como los poetas, juegan con las palabras, muestran sus inconsistencias, doblez y 

paradojas. Se mofan de sus sentidos y las revuelven según su voluntad produciendo efectos 

determinados en quienes las reciben; popularizan los temas que quieren, llaman la atención 

sobre situaciones y tópicos a su antojo; producen debates y explotan la expresión verbal al 

límite; quieren ser tomados en serio pero no tardan en agotarse en los símbolos lingüísticos 

que usan, discuten problemas presentándolos como anodinos o sustantivos, se pasean entre 

los contenidos de su subjetividad obligando al auditorio a que recorra los mismos caminos 

preestablecidos que ellos muestran como visibles al frente de su parafernalia y con el telón de 

fondo de sus efectos concomitantes. Los sofistas y los poetas se congratulan sobre cómo 

dirigen a su auditorio manipulando sus emociones, ocupándolo con contenidos ideológicos 

para justificar acciones políticas; saben que el lenguaje es convencional y relativo, perciben la 

arbitrariedad de los términos, la equivocidad de los conceptos, utilizan las relaciones que se 

tejen entre las palabras y las cosas, y emplean el poder oculto del verbo. Con humor y 

desprecio, con una subjetividad grandilocuente aunque no siempre intencional, con cinismo, 

victimismo y crueldad, evidencian para sí mismos y para los demás, sentidos arbitrarios de 

sus discursos y textos, mentiras subyacentes sobre toda verdad, falsedades implícitas en todo 

acto que aparecen como incuestionablemente veraces. Son conscientes de la inexistencia de 

la verdad y de la ambigüedad metafórica de la alegoría, orientando su discurso y la práctica 

concomitante hacia lo que siempre ha sido: palabras que hacen cosas. 

 

Para sofistas y poetas ningún discurso afirma la verdad universal y necesaria. Ninguna 

proposición está exenta de las vicisitudes del tiempo, su subjetividad ni las circunstancias. A 

las palabras les falta contenido substantivo, aunque aparenten rebosar de él; no emiten 

mensajes trascendentes más allá de la forma perfecta que usan para referirlos, no afirman 

sentidos por valor propio antes que cualquier simetría o cadencia formal; no hablan del ser ni 

de la entelequia de las cosas, como algo en sí, ni de la teleología de la vida sino en cuanto es 

estilizada. Pero, la sofística y la poesía no pueden evitar inmunizar al sujeto contra el dominio 

del discurso; sin querer, lo inducen a que dude de sus certezas y de las acciones hacia las que 

los precipita a viva voz el propio discurso. Todo es solo circunstancialmente verdadero, 

depende del momento histórico y de la anuencia del auditorio. Así, no existe edificio 

científico o sistema filosófico, creencias religiosas o ideologías políticas, que aparezcan como 
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la estructura teórica que da validez indefinida y solidez inmutable a cualquier aseveración. La 

concepción sofística evoca la presentación narrativa de los mitos, la narración histriónica de 

su contenido y la multiplicidad de interpretaciones, mensajes, consecuencias y enseñanzas 

que se infieren a partir del discurso mítico rebuscado y elocuente. Lo propio sucede con la 

poesía: es juego casualmente intenso, subjetividad que evoca la arbitrariedad de la 

interpretación, y la concurrencia de imágenes que estimulan asociaciones libres y contenidos 

contingentes. La sofística y la poesía son la verdad. 

 

En la Grecia clásica del siglo IV antes de Cristo, Platón desarrolló especialmente en La 

república, una concepción marcada por la denuncia y la crítica a la democracia ateniense de 

su tiempo, contrastándola con una evidente valoración de la oligarquía castrense de rasgos 

socialistas, régimen patente en la organización de la polis opuesta a su ciudad natal: 

Esparta. Karl Popper
155

 ha tratado con detenimiento el carácter utópico del pensamiento 

político de Platón. Al respecto indica que el filósofo fundador de la Academia, expresó una 

actitud intransigente de radicalismo político imposible. La democracia criticada por él, 

debía ser purificada, purgada, expulsada, asesinada o deportada para crear nuevas 

instituciones y relaciones que habrían correspondido a una sociedad ideal. 

 

La opinión de Popper expresa que el pensamiento de Platón fue fútil y carente de realismo. 

Habría buscado un propósito estético vulnerando la esencia de la política y dotándole de un 

contrasentido inviable. Inclusive los supuestos artífices de la nueva sociedad tendrían que 

purgarse a sí mismos, puesto que expresando las limitaciones e inconsistencias del viejo 

régimen, no se podría presumir cambio alguno, si es que ellos mismos diseñarían los trazos 

básicos de la nueva sociedad. Pero la crítica más incisiva de Popper se dirige contra el 

utopismo de Platón calificado como “irracional”. No se basa en la prueba y el error, sino en 

una supuesta inspiración infalible. Platón asume que como consecuencia práctica de su 

inspiración teórica, la sociedad debería poner en marcha sus ideas de comunismo castrense, 

construyendo una vida colectiva completa, ideal y supuestamente insuperable. 

 

Popper concluye que con un enfoque estético de la política y dado el carácter irracional del 

utopismo, Platón supuso que la historia se construye por milagro, inspirada en la 

embriaguez de sueños imposibles termina en un romanticismo que niega la acción racional 

e inclusive la “ingeniería utópica de procesos”. El filósofo griego apenas habría podido 

interpelar algunas emociones proclamadas con desaprensión: “volver al pasado”, “construir 

una ciudad divina”, “retornar a la naturaleza”, “alcanzar el amor y la belleza”, además de 

otras consignas cuyo resultado efectivo sería en el futuro lejano, el infierno gratuito que 

algunos hombres fanáticos proveerían a otros seres humanos con la coartada del cambio, la 

sociedad ideal o la revolución. 

 

Hoy día es evidente la notable influencia del pensamiento filosófico de Platón. Si bien 

durante algunos siglos después de la época clásica de Grecia, inclusive hasta los siglos IV y 

V de nuestra era, hubo predominancia de otros contenidos de las culturas antiguas de 

Occidente, la influencia idealista del filósofo ateniense es indiscutible. Si bien en la 

antigüedad y en los primeros siglos después de Cristo, prevaleció la suposición de la 
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historia asumiéndola como cíclica y una construcción humana, local y relativa; muy pronto 

esa noción se diluyó siendo perceptible la influencia de Platón en la visión occidental del 

mundo. Dicha influencia se dio a través de la difusión y modificación de sus ideas que se 

proyectaron con profundas repercusiones en la Edad Media y a través del Renacimiento y la 

Edad Moderna, llegando hasta la actualidad, incluido el siglo XX. 

 

Cabe referir, por último, una obra platónica de juventud, el diálogo Ion sobre el que ya se 

han vertido algunas opiniones. El objetivo principal del diálogo es motivar la reflexión en 

torno a la conveniencia de la poesía, y en consecuencia, sobre la utilidad que los rapsodas y 

los poetas prestarían a la sociedad, en lo referido a la transmisión de conocimiento útil para 

la colectividad. Si se tiene en mientes que en La república, Platón expulsa a los poetas de 

su mundo político perfecto, parecería que varias décadas después de su obra de juventud, 

Ion, el pensador habría dilucidado que en aras de una educación perfecta, teniendo en 

cuenta la reproducción y la proyección indefinida de la sociedad funcional que él idealizó; a 

los poetas no les correspondería optar sino por el camino del ostracismo auto-infligido. Sin 

embargo, tal interpretación no es justa o al menos no es suficiente. 

 

Que no se tenga certeza histórica de la existencia efectiva de Ion, no obsta para que se 

efectúen las siguientes interpretaciones del personaje en el diálogo de Platón: En primer 

lugar, es interesante que en el texto de juventud, el interlocutor de Sócrates, Ion, sea el 

mejor de los rapsodas del mundo griego clásico, y que sea con él, que Sócrates descubra la 

esencia, valor e importancia de la poesía. En segundo lugar, Ion es de Éfeso, es decir, de la 

ciudad de Heráclito, sede de la filosofía del cambio y de la fluidez, estigmatizada por el 

esplendor del templo de Artemisa y por la colaboración que hubo prestado a los invasores 

persas, mientras que ciudades como Mileto sucumbieron por resistir al dominio extranjero. 

En tercer lugar, Ion se ufana de conocer a un solo poeta, a Homero; lo que, no obstante, fue 

más que suficiente, para haber conseguido el primer puesto hacía poco tiempo, en un 

concurso al que concurrieron rapsodas de distintas partes de la Hélade, provenientes de 

distantes ciudades Estado, habiéndoles mostrado a todos, su calidad y superioridad 

interpretativa. En cuarto lugar, finalmente, que Ion haya ganado el certamen de recitación 

en Epidauro, ciudad que organizó el concurso en honor a Asclepio, evoca a la poesía como 

una medicina del alma; se trataría en particular, del remedio que otorgarían la Ilíada y la 

Odisea para proveer de salud plena, psicológica y moral, al pueblo griego. 

 

Pero sin duda, el mayor valor de la poesía es la inspiración divina que representa. En este 

sentido, no es irónico que Sócrates sienta envidia por la actividad de los rapsodas, dedicada 

a reproducir las obras maestras de los excelsos poetas, resucitando un encadenamiento de 

inspiración que tiene como principio el impulso de los dioses. La poesía no es, en 

definitiva, una manifestación opaca y sombría de otra sombra, no es la imagen metafórica 

de lo que se insinúa en la penumbra del mundo de las apariencias; sino, la transmisión de 

vívida energía divina que recibe el poeta por mediación de las musas. 

 

Ion no puede como cualquier otro experto en su campo, el matemático, el médico o el 

escultor según los ejemplos referidos por Sócrates; apreciar ni juzgar cualesquier productos 

de su disciplina, porque tanto la actividad del poeta como la del rapsoda e inclusive la que 

desarrollan los profetas, no depende de cultivar habilidades concernientes a una técnica 

específica o a una ciencia. En efecto, tales actividades surgen por inspiración divina; siendo 
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la producción y reproducción poética una labor impregnada de la fuerza de un imán. El 

rapsoda e inclusive el público que lo oye en último término, se impregnan de la fuerza 

magnética del imán que emana de los dioses y que ensarta en un racimo de anillos, a las 

musas, a los poetas, a los rapsodas y al auditorio. Así se explica cómo es posible que algún 

poeta tenga solo una gran obra digna de celebración, que Ion mismo no sienta inspiración 

divina alguna frente a cualquier obra poética distinta a las epopeyas de Homero, y que 

algunos productores de esta literatura se especialicen solamente en un género, el ditirambo 

o el panegírico según el caso. 

 

Que la poesía no sea un arte que incluya la técnica para producirla; que la poesía tampoco 

sea una ciencia pletórica de conocimientos específicos, da lugar a suponer una actitud 

despectiva de Platón respecto de la actividad del poeta y respecto de lo que el rapsoda 

realiza. Tal desprecio justificaría, finalmente, la ulterior decisión de Platón concerniente a 

la expulsión de los poetas de su república ideal; entendiendo su diálogo temprano como la 

complacencia limitada en solo contradecir y ridiculizar las opiniones de quienes 

defenderían a la poesía. Sin embargo, no es así, tanto por la obra de madurez, Fedro, donde 

Sócrates aparece esgrimiendo un magnífico elogio de los poetas, como por las 

consideraciones previas en este texto, inclusive en el diálogo de juventud, Ion, se advierte 

el característico juego platónico de ambigüedades que es recurrente en su obra, motivando 

distintas apreciaciones que no obstante, permiten colegir una noción fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, la supuesta malevolencia y desprecio de Sócrates por la poesía contrasta 

con su aseveración final que reconoce que se trata de una actividad de inspiración divina 

vehiculizada por la musa Calíope; la interlocución con el más grande rapsoda de Grecia 

mostrándolo como un necio poco adiestrado en el arte de la discusión y el alumbramiento 

teórico, contrasta con lo que se establece como sentido de la actividad del rapsoda: 

reproducir el entusiasmo que revela verdades profundas y que es asumido como el 
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endiosamiento que diviniza al hombre; la supuesta superioridad de la filosofía como único 

discurso que alcanzaría la ciencia última del bien y el mal, en detrimento de las otras 

formas de la actividad humana como la poesía o la retórica, contrasta con la aceptación 

final de Sócrates de que la labor de los rapsodas consiste precisamente en difundir 

conocimiento sustantivo. En fin, aparte de la metáfora del imán y del vívido estilo del 

diálogo, al margen de la descalificación aparente de la opinión de quienes no compartirían 

el pensamiento platónico, Ion aparece como una revelación sobre el valor y la importancia 

de la poesía y de su reproducción. 

 

La poesía refiere, tanto al producírsela como al reproducírsela, una visión divina, una 

contemplación de lo más excelso que existe en los hombres convertidos en dioses, captando 

las ideas del topos ouranos. Los poetas escriben lo que los dioses les transmiten a través de 

las musas, recurren a metáforas, imágenes evocativas, símbolos y alegorías para dar 

expresión fonética a sus versos, deslizando la musicalidad de las palabras que llegan hasta 

los destinatarios: el auditorio que las aprecia como bellas. El espíritu de los poetas se 

insufla de contenido que busca realizarse en la expresión literaria, es la materia divina 

procedente del mundo de las esencias, abiertas y desnudas ante la mente del poeta. Por su 

parte, a los rapsodas, es decir, a quienes repiten la fluida y bella secuencia de las palabras 

del poeta, les corresponde nutrirse a la vez, de la fuerza espiritual que les permita vibrar, 

sintiendo el mismo sentir de los poetas, contagiándose de la inspiración de procedencia 

divina, captando ellos también el fondo esencial del contenido de los dioses. Que los 

rapsodas motiven por su cuenta, la resurrección del mismo efluvio de inspiración en la 

gente que los escucha, que propicien que las ciudades donde recitan sientan la intensidad 

poética de origen divino; autoriza finalmente, a ubicarlos en una jerarquía subsidiaria del 

sexto círculo de los elegidos de Fedro, reservado explícitamente para los poetas, hombres 

de almas aladas. 
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LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE NICOLÁS MAQUIAVELO 
 

 
 

 

 

Cuando Nicolás Maquiavelo tenía siete años, su padre, Bernardo Maquiavelo, un noble 

empobrecido, adquirió un libro que cuarenta y dos años después, influiría para que el 

escritor florentino creara la comedia La mandrágora. Se trata del libro que contenía, entre 

otros, el sermón de fray Bernardino de Siena sobre la usura, presentando un argumento muy 

sugestivo que la justificaba en ciertos casos. La consideración “del caso” ha dado lugar a 

que en los siglos XVII y XVIII, pese a la oposición de ciertos filósofos como Pascal, se 

divulgara el uso de la “casuística” como legítimo procedimiento científico para justificar 

excepciones a la regla, incluidas las normas morales y los preceptos políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La argumentación de Bernardino de Siena en un sermón transcrito en el libro en cuestión, 

exponía que “el mal puede ser consentido por dos motivos: por el bien que pueda generar, o 

por el mal mayor que ayude a evitar”. Si evita un mal extremo, es aceptable cometer el mal 

menor. Así, el mal menor sería necesario si permitiese evitar el mal espiritual que aparece 

como el peor de todos. Inclusive sería aceptable, si se trata de un mal espiritual menor que 

evitase un mal espiritual mayor. Recíprocamente, resultaría necesario cometer un mal 

corporal menor si con él se evitase uno mayor. De esta manera, la argumentación teológica 
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se constituyó en una disyuntiva lógica que no solo permitiría, sino que justifica la necesidad 

de cometer el mal como alternativa preferible. En resumen, en el mundo, se trate de la 

moral privada en el escenario de las personas civiles; o se trate del contexto público donde 

el príncipe opta libremente por tomar las decisiones que prefiera, conduciendo la política y 

realizando su virtud como gobernante; el mal no solo sería posible, sino que resulta 

necesario y justificable. 

  

En La mandrágora, comedia escrita en 1518, Maquiavelo pone en palabras de Timoteo, un 

cura codicioso y corrupto, una argumentación similar a la de Bernardino de Siena, aunque 

no referida a la usura, sino a la infidelidad conyugal que una mujer cometería por necesidad 

para producir el bien generalizado; es decir, la decisión y realización de una acción mala 

daría lugar, paradójica pero profundamente, a la generación del bien. 

 

En la obra de Maquiavelo de 1513, El príncipe, la misma argumentación se constituye en la 

justificación subyacente que da sentido a las decisiones políticas del legislador, decisiones 

que el escritor florentino le sugiere al príncipe como alternativas lógicas de preferencia, 

según un análisis de exclusión y reducción al absurdo. Se trata de opciones que el príncipe 

debe tomar o desechar siguiendo una sólida base empírica de carácter histórico, y según el 

cálculo objetivo de los costos y beneficios que cada una implica. La explicitación en El 

príncipe, de las reglas generales que es conveniente que el legislador siga, con seguridad 

que aparecerían ante la opinión vulgar, como amorales o como pautas de acción reñidas con 

la moral prevaleciente; sin embargo, no es así. 

 

Pese a que las reglas generales enseñadas por Maquiavelo para que el príncipe cultive la 

virtud y tome decisiones ejecutando las acciones más convenientes, podrían parecer 

crueles, inhumanas, opresivas, abusivas, expoliadoras, dominantes, dañinas, astutas, 

obsecuentes, ladinas, traidoras, cínicas, y, en general, moralmente deleznables; en último 

término, son necesarias porque generan el bien o evitan males peores. De este modo, tal y 

como se da la justificación real de Bernardino de Siena y la argumentación ficcional del 

cura Timoteo, salvo situaciones de excepción que la casuística autoriza a incumplir, es 

razonable en el sentido que prevé la teoría de la elección racional, que el príncipe decida lo 

que hará, teniendo el más conveniente conocimiento posible sobre dichas reglas. 

 

Las acciones del legislador deberían basarse, en este sentido, en el saber pedagógico que 

ofrece la historia política de la humanidad; de modo que sus decisiones le permitan alcanzar 

los fines ulteriores que son siempre buenos y que justifican sus acciones inmediatas, aunque 

aparezcan como inmorales. En última instancia, es la estabilidad del gobierno y el ejercicio 

regular y reproductivo del poder con beneficio para la elite gobernante y el sistema político, 

lo que justifica la opción de cualquier medio por inmoral que parezca. Respecto de las 

excepciones a las reglas, la casuística las autoriza, para lo que el príncipe debe ser lo 

suficientemente virtuoso para detectar la complejidad del caso, de modo que en la sucesión 

de los efectos, finalmente a mediano o a largo plazo, se advierta que el desempeño del 

legislador como jugador, habría dado lugar a un fin que lo constituye en ganador, 

explicitándose algún bien colectivo alcanzado.  
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En La mandrágora el mal necesario se cristaliza como la decisión y acción de una joven 

mujer casada de ser infiel a su marido, un doctor en leyes, viejo, avaro y rico. Ella es 

ingenua, sumisa y devota, y debe decidir acostarse con un joven noble cuyo nombre, 

Calímaco, significa lo que es: un “guerrero hermoso”. Sin la argumentación que justifica el 

mal, ella, a pesar del deseo que el joven le motivaría, no se acostaría con él, entre otras 

razones, por el temor a Dios. Pero, gracias al argumento del cura Timoteo, se justifica la 

infidelidad presentándola solamente como un mal menor y necesario: gracias al acto infiel, 

la mujer se embarazaría promoviendo que todos alcancen el bien que desean; o, al menos, 

casi todos lo logren, o realicen el bien quienes realmente importan en el guion de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El engaño fue a la larga, principalmente al marido, y consistió en hacerle creer que después 

de ingerir una planta mágica, la mandrágora; su mujer sería fértil pudiendo concebir un 

hijo; aunque el precio sería que el padre del hijo muriese posteriormente como efecto 

colateral del contagio por la ingesta de la planta. La madre de la joven esposa, confabuló 

con Timoteo para convencer a su hija de que se acostara con el próximo difunto, quien 

habría sido, supuestamente, elegido al azar entre los transeúntes de la calle. Por su parte, el 

cura, cuyo nombre evoca ser el “mensajero de Dios”, después de mostrar al marido la 

conveniencia de la empresa planificada, emprendió el convencimiento de la joven esposa 

para que sea infiel, esgrimiendo inclusive el argumento de que era obligación de la mujer 

obedecer al marido; razón por la que, pese al adulterio, ella quedaría libre de pecado. 

Inclusive Timoteo le dijo a Lucrecia, la joven esposa, que en el mundo habría “muchas 

cosas que de lejos parecen terribles, insoportables y extrañas”, pero “cuando te acercas, 
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resultan humanas, soportables y corrientes”, radicando en esto la sabiduría popular de que, 

a veces, no habría otra solución de que el remedio sea peor que la enfermedad. En analogía 

evidente a estas expresiones, Maquiavelo manifiesta en El príncipe tal concepción, 

grabándola en la expresión que dice: “La grandeza de los crímenes borrará la vergüenza de 

haberlos cometido”. 

 

La ficción de Maquiavelo en su comedia, le posibilita a Timoteo afirmar enfáticamente que 

en todo, “hay que tener en cuenta el fin”. Es decir, que Lucrecia sea infiel implicaría en el 

caso en cuestión, que realizaría un mal, con la finalidad de generar un bien a mediano y 

largo plazo. Se trata del bien para el marido: darle un heredero; un bien para Dios: darle una 

nueva alma; y un bien para su madre: apoderarse mediante el futuro nieto de la fortuna de 

su yerno acumulada con avaricia. Que aparte de la infidelidad como tal, la empresa 

implique un riesgo indeseable: la muerte de un desconocido; resultaba irrelevante, dada la 

multiplicidad del bien generado. Es decir, el cálculo de costos y beneficios justificaba 

ampliamente el riesgo de que se produzca ese daño colateral. 

 

Por lo demás, en verdad, no habría difunto alguno, y a Lucrecia no le fueron revelados 

otros bienes secretos, que se generarían como resultado de su infidelidad. Por ejemplo, 

Calímaco se regocijaría al yacer con la mujer que deseaba; su asesor y genio que decidió la 

tramoya, Ligurio, tendría la satisfacción de que su plan se realizara plenamente, 

mostrándolo a él mismo como el demiurgo que ordena y rige los destinos humanos, bien 

que aumentaría si se considera que obtendría adicionalmente una recompensa en metálico 

proveniente del marido cornudo; recompensa que también aparecería como el codiciado 

bien para el propio cura Timoteo y para algún sirviente. Más aún, de modo ulterior, el 

marido recibiría por su avaricia, lo que merecería: se sentiría feliz por la infidelidad, 

pagaría a quienes lo engañaron y a la larga, su fortuna sería para un hijo que no era el suyo. 

Finalmente, concluido el acto infiel, era seguro que Lucrecia descubriría la verdad, y ante 

las circunstancias, constatando la magnitud del bien producido en obediencia estricta a su 

marido, se permitiría continuar una relación amorosa con Calímaco, quien al final de la 

trama recibió del marido, la llave de su casa; satisfaciendo así sus deseos carnales en una 

relación indefinida con un impensado joven amante.  

 

La mandrágora fue la obra que dio fama a Maquiavelo en vida, más que cualquiera otra de 

sus creaciones literarias y teóricas, reportándole lo que siempre quiso y demandó el escritor 

florentino: reconocimiento artístico, intelectual y monetario. Por lo demás, su obra El 

príncipe, plagiada en 1523 por un autor aristotélico diez años después de haber sido escrita 

y remitida a Juliano II de Medici, no se publicó en vida de Maquiavelo. La obra de teatro de 

1518 representa la popularización de la visión del escritor sobre la vida, la sociedad y el 

hombre; en tanto que El príncipe se constituyó desde su concepción, en una obra de acceso 

restringido, un manual de gobierno que solo deberían conocer los gobernantes, 

explicitándose las reglas generales para que ejerzan, conserven y amplíen su poder. 

Mientras La mandrágora habla abiertamente sobre la vida civil, el reino doméstico y la 

descomposición moral de Florencia con los curas como símbolo deplorable; El príncipe se 

constituye en un texto restringido sobre la acción política, el reino público y la necesidad de 

dirigir o recomponer el gobierno por la acción deliberada y consciente del legislador. 
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Por lo demás, aparte de los nombres y la caracterización de los personajes de La 

mandrágora, la obra se constituye en una metáfora de El príncipe. Es decir, no es una pieza 

más de la forma cáustica cómo los escritores del Renacimiento, Giovanni Bocaccio en 

primer lugar, satirizaban sobre la sociedad. Es ante todo, la divulgación de la visión de 

Maquiavelo sobre qué son los hombres, cómo se establecen las relaciones entre ellos y cuál 

es el curso de los procesos colectivos, familiares en tal caso, de movimiento cíclico 

indefinido. Además, la religión aparece como un componente sustantivo de la sociedad para 

la conservación del orden, desplegando una labor ideológica insustituible. En definitiva, se 

trata de la visión filosófica de Maquiavelo, de su concepción antropológica esencial, de su 

pensamiento fundamental sobre la política, y de sus ideas profundas sobre la historia, la 

acción humana y la construcción de la vida en sociedad. Aspectos que cinco años antes de 

escribir La mandrágora, Maquiavelo había elaborado y explicitado para un público 

restringido en El príncipe: la elite que conquiste, mantenga y profundice el poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El clero en La mandrágora aparece carcomido por la corrupción, interesado por el dinero y 

el sexo, ratificándose la hipocresía de sus discursos en contraste con las acciones 

inescrupulosas que lleva a cabo. El cura Timoteo, como otros personajes satirizados en la 

literatura del Renacimiento está ávido por venderse al mejor postor, y es capaz de exculpar 

a la mujer adúltera por dinero, constituyéndose gracias a su malicia e ingenio, en la pieza 

clave para convencerla de ser infiel. Que los curas sepan los pecados de la gente los 

convierte en agentes eficaces de poder, siendo recipiendarios de los secretos de la intimidad 
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y constituyéndose en los difusores de imágenes y apariencias que es imprescindible 

preservar como si se cumplieran con devoción e integridad. Que Ligurio manipule al cura 

con nuevas mentiras populariza también la imagen de que el príncipe virtuoso es capaz, 

gracias a su astucia, de servirse convenientemente del clero, repitiendo ante el cura la 

máxima que justifica el empleo de cualquier medio si tiene en vista los fines ulteriores que 

pretende alcanzar: “creo que es bueno lo que favorece a la mayoría”. 

 

La mandrágora sugiere relaciones metafóricas con el contexto de la Toscana renacentista a 

inicios del siglo XVI. Lucrecia, la joven esposa que asume su infidelidad como un deber 

conyugal, crédula ante la ambición de su madre, y dócil ante las argumentaciones del cura 

Timoteo, se compara con la ciudad de Florencia que es impotente ante la depravación 

moral y quedó inerme ante la prédica fanática de Girolamo Savoranola. El genio que urdió 

el engaño del marido cornudo, realizando la satisfacción para todos como resultado de su 

acción, sin escrúpulos ni reparos, Ligurio, representa al príncipe como protagonista que 

conduce el orden político gracias a su capacidad, con astucia y con lo que Maquiavelo 

llama la virtud. Por su parte, los demás personajes muestran la descomposición social. La 

mentira es generalizada y frecuente, base del engaño para alcanzar los objetivos de cada 

uno en una trama de riesgo latente que podría terminar en desastre. Como en la política, 

todos son parte de un juego social, con papeles dominantes o subalternos; es decir, lo que 

esto representa en verdad, es que todos componen un orden político. Todos son partícipes 

de alguna apuesta, consciente o inconscientemente, en un juego del que no siempre saben si 

ganan o pierden, y en el que pocos tienen la habilidad de entenderlo, conducirlo, 

desarrollarlo y torcerlo, rehaciendo inclusive las reglas para beneficio propio. 

 

Es interesante analizar el papel del cura en el mundo social, en la trama de las relaciones 

entre los hombres y en el desarrollo de los acontecimientos; particularidades que aparecen 

como la metonimia del papel de Maquiavelo en el mundo político, papel que implica 

establecer reglas generales para el príncipe con la esperanza de que, siendo virtuoso, el 

legislador las lleve a cabo según las sugerencias del escritor florentino. La mandrágora es 

la divulgación de una antropología filosófica invariable, marcada por la ambición y lo que 

de manera ocasional, se realiza: la casuística ficcional de un mundo civil deteriorado y en 

descomposición. Maquiavelo supone que se trata de la bajeza colectiva y la ruindad del 

hombre que se hace patente en el corolario del ciclo de desmoronamiento moral florentino; 

se trata de un mundo donde el cura esgrime el arma de su voz interpelando la conciencia y 

convocando a la reconvención. Aunque su mensaje es hipócrita y obsecuente, se trata de 

poner en escena la conciencia moral que regula el orden social y que conserva lo 

establecido controlando la trasgresión, la rebelión y la resistencia. 

 

Por estas razones, hay suficiente argumento para que el príncipe tenga una prioritaria 

connivencia con el clero si lo que busca es manipular la subjetividad de sus súbditos. Es 

decir, es muy aconsejable que las elites en el poder aparenten que el discurso religioso es 

consecuente, que establece las pautas de comportamiento moral universal y que instituye un 

orden de temor a Dios; miedo que se constituye en sustrato psicológico imprescindible para 

quedar aterrorizado ante la fuerza y ante la posible crueldad del príncipe. De esta manera, 

cuando el legislador reprima y opte por la agresión dando el zarpazo de león, la 

consecuencia de su acción tendría el más provechoso efecto: atemorizar a los súbditos y 
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controlarlos eficazmente. Así, el lugar discursivo aparente del cura respaldado por la venia 

del príncipe, es la prédica indispensable acerca de las obligaciones morales de los súbditos 

en el Estado, más aun cuando los curas cuentan en su acervo de poder, el secreto de la 

intimidad de los feligreses. 

 

Sin embargo, pese al papel políticamente poderoso que juega la Iglesia en la Italia de 

inicios del siglo XVI; en el contexto de protagonizar los máximos excesos de su historia y 

en el cuadro que incluye las peores tendencias y prácticas, en el contexto político que 

motivó la reacción protestante con consecuencias profundas tanto inmediatas como a 

mediano y largo plazo; Maquiavelo acusa al cristianismo de haber afeminado el mundo y 

de haber desarmado al cielo. El escritor florentino preferiría una religión politeísta y 

agresiva que glorifique a los hombres por sus excesos y conquistas, una religión como la 

romana, que inspiraba a los hombres a la guerra, que los convertía en siervos de Marte y 

que los predisponía a enfrentar los peligros extremos, a luchar por el imperio y la riqueza 

cumpliendo los designios de una historia épica en la que cada uno tendría un papel 

destacado. Frente a esta religión de conquista y de honor, la Iglesia cristiana criticada por 

Maquiavelo representaba el apocamiento de la humidad, la pasividad de las energías de 

poder y, ante todo, la hipocresía generalizada que condujo la historia de Italia y de 

Florencia, por el camino de la división, debilidad y sometimiento a los bárbaros extranjeros. 

 

Maquiavelo dice que no se le reconoció económicamente, el esfuerzo, la dedicación y la 

calidad de su trabajo. Congruente con su visión del hombre, creía que en su ciudad y en 

Europa en general, la riqueza y particularmente el dinero, se constituían en los principales 

indicadores de la virtud y de la suerte de los hombres. Así, en La mandrágora, el dinero 

define quién es quién, establece posiciones, fija relaciones, otorga prerrogativas, constituye 

el ser de cada sujeto social en comparación con los demás que siempre aparecen por debajo 

o por encima del yo de referencia. 

 

En el devenir de las azarosas circunstancias de existencia, los hombres caen en desgracia, 

amasan caudales de riqueza, son favorecidos por el azar o aplastados por el infortunio; 

envidian, compiten, atacan, se defienden, construyen y destruyen; ostentan, usan el dinero y 

sus recursos para saciar los impulsos, para satisfacer lo que quieren y para lograr lo que 

pretenden. Por lo demás, el amor y el dinero incentivan a los personajes de la comedia 

florentina, incluyendo al cura. En resumen, la antropología filosófica que subyace en la 

concepción de Maquiavelo es una visión negativa del hombre, ratificada en El príncipe al 

afirmar que los hombres se conducen como seres “ingratos, cambiantes, simuladores y 

disimuladores, cobardes frente al peligro, ávidos de ganancia”, sin que el príncipe pueda 

depositar en ellos confianza alguna, debido, entre otras razones, a que recurrentemente, 

mostrarían una invariable tendencia a la inestabilidad y a ser partícipes del conflicto. 

 

Tan importante es el peculio, que en El príncipe, Maquiavelo previene al legislador de 

abstenerse de “apropiarse de los bienes de sus conciudadanos y súbditos, y de sus mujeres”; 

puesto que “los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su 

patrimonio”. Así, la naturaleza del hombre lo hace proclive a desear tanto la riqueza como 

el poder, convirtiendo a sus bienes en los signos más importantes de su logro y prestigio, y 

por tanto, también en el más sensible origen de los conflictos latentes. El modo más 
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expedito para que el príncipe sea odiado por sus súbditos con las consecuencias de 

violencia que esto conlleva, es que cometa excesos contra la propiedad privada de ellos. 

 

La filosofía de Maquiavelo, por lo demás, no se restringe a ambas obras. Para explicitarla 

en sus componentes fundamentales que, en general, refieren como un lugar común el 

“realismo político”, es necesario acudir a otros textos del escritor florentino; en particular, a 

los Discursos sobre la primera “Década” de Tito Livio, El arte de la guerra y a la Historia 

florentina. Ciertas referencias a tales obras son convenientes para esbozar una comprensión 

general de su visión del mundo y de su filosofía, en especial, lo que concierne a la 

problematización filosófica de la política, y en segundo lugar, el lugar teórico de El 

príncipe en el conjunto de su obra y de su pensamiento. 

 

En la Historia florentina y en El asno, Maquiavelo refiere una ciudad de cerdos ideal, se 

trata de una metáfora del estado inicial de los hombres. Es un lugar de igualdad perfecta 

entre los animales que se regocijan en medio del lodo, desnudos y sin riqueza ni pobreza, 

en una felicidad indefinida y semejante. En tal cuadro, como designio del orden de las 

cosas, invariable e ineluctable, asalta a los hombres la ambición, reproduciéndose y 

ampliándose el deseo de tener más, de comer más, de acumular riqueza y de vencer a los 

débiles. Maquiavelo habla de la ambición insaciable e indefinida de los poderosos que al 

lograr mayores ventajas y diferencias, quieren maximizarlas sin límite; también se refiere a 

los descontentos y a los vencidos, a la inquina que destilan contra el opresor, al poder que 

soportan como oprimidos, y a la desigualdad imperante, obligando a algunos a que trabajen 

para otros, dando vía libre para que algunos se dediquen a la rapiña, difundiéndose por 

doquier buenas y malas artes, y sojuzgando a los vencidos siempre débiles, bajo el yugo de 

los poderosos que gracias a la fuerza, ferocidad y voracidad; los aplastan y devoran. 

 

Sin embargo, en este cuadro de desagregación y tumulto es donde surge la intervención de 

la autoridad individual, se trata de la promoción de la unión y del establecimiento del orden 

a través de la ley. De tal modo, la ciudad de cerdos se convierte en una ciudad humana 

donde la fuerza cohesionadora ofrece seguridad y unidad, reproduciendo el temor a la 

autoridad, limitando la trasgresión y desplegando pautas de autodefensa. En tal nuevo 

cuadro ha surgido el legislador asentando el territorio de unidad colectiva y fijando las 

leyes como fuente de cumplimiento y de orden. 

 

En 1512, después de dieciocho años de alejamiento del poder, la dinastía de los Medici 

regresó a gobernar Florencia bajo el régimen de Juliano II de Medici. Maquiavelo y Piero 

Soderini fueron removidos de sus cargos inmediatamente por considerarlos simpatizantes 

con la república. Antes del incidente, como señala el propio Maquiavelo en los Discursos 

sobre la primera “Década” de Tito Livio, habría caído un rayo sobre el palacio de la 

Signoria. Este acontecimiento motivó que ambos funcionarios escribieran sus testamentos, 

creyendo que el rayo anunciaba la precipitación de tiempos de cambio con el acontecer de 

hechos por venir que marcarían el fin de una época y el principio de otra. 

 

En el texto en cuestión, Maquiavelo indicó otros incidentes sobrenaturales que advertirían 

sobre la inminencia de acontecimientos políticos sustantivos, señalando otros hechos que 

habrían sido profetizados con precisión. Por ejemplo, tales son los casos, antes de que 
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muriera Lorenzo el Magnífico en 1492, de un rayo que habría sacudido la catedral de 

Florencia; por su parte, Girolamo Savoranola predijo que Carlos VIII de Francia invadiría 

el norte de Italia, produciéndose a renglón seguido en 1594, un hecho extraordinario: el 

ostracismo de los Medici de la ciudad toscana. Siguiendo esta línea, en El príncipe, el 

secretario florentino refiere varios signos que anunciarían hechos políticos de envergadura, 

signos tales como que el mar se abriera, una nube mostrara el camino, brotara agua de la 

roca o que fluyera maná del cielo. ¿Queda, por estas creencias vulgares, menoscabado el 

carácter científico del pensamiento de Maquiavelo? 

 

Sin duda que no. Y es que la concepción científica de la política de Maquiavelo se da como 

parte de una concepción ideológica renacentista, opuesta a la visión dogmática y esotérica 

medieval. No obstante, no es pertinente concebir tal pensamiento como una disposición 

plenamente moderna de la ciencia, según por ejemplo, el empirismo inglés de los siglos 

XVII y XVIII. Es más, la cientificidad del escritor florentino hay que integrarla a su visión 

renacentista del mundo que ordenaba una peculiar disposición de los elementos que 

constituyen la realidad, incluida la política. Tal es así, que en su texto literario El asno, 

Maquiavelo muestra coincidencia con la cosmología aristotélica que concebía la estructura 

del mundo dividida, por una parte, en la esfera supra-lunar, caracterizada por el movimiento 

perfecto y absolutamente preciso y predecible; y, por otra parte, en contraposición a tal 

esfera, estaría la que corresponde al mundo sub-lunar, asumido como el escenario del 

entorno natural y social, donde los cambios son irregulares, desordenados y casuales; y 

donde a lo sumo, es posible presumir que los ciclos se cumplen sin orden de sucesión, 

dándose secuencias que a veces escapan a la necesidad, en servicio del azar, provocando la 

ocurrencia imprevisible de alternativas de transformación. 

 

Ahora bien, para Maquiavelo, el mundo político es el mundo sub-lunar donde la suerte o el 

azar inciden de modo recurrente. No obstante, las secuencias de los acontecimientos y la 

inflexión de los hechos se anuncian por signos que anticipan los acontecimientos 

extraordinarios. Tales signos anunciarían la variación de los procesos, de modo que las 

tendencias de ascenso varíen, convirtiéndose en el inicio del descenso; de manera que la 

generación de nuevas realidades políticas acabe, iniciándose el ciclo de deterioro y 

corrupción; de modo que los signos anuncien también cambios y renovación de poderes, 

promoviéndose la alternancia de los actores que dominan en la historia, y dando vía libre 

para que acontezcan momentos sustantivos de variación, estableciéndose nuevos escenarios 

de gobierno. En consecuencia, ante tales signos de fuerza innegable, tal y como él y 

Soderini hicieron, era aconsejable tomar previsiones como la redacción de testamentos, 

puesto que, a pesar de que se pueden interpretar los augurios como le plazca a quien lo 

haga, nunca se sabrá con total certidumbre, cuán profundos serían los cambios por venir, y 

qué implicaciones darían lugar a que se produzcan.  

 

Por lo demás, Maquiavelo no asume como determinantes los ciclos políticos. Por ejemplo, 

la elaboración de la secuencia de los sistemas de gobierno procedente de Aristóteles y que 

Polibio sistematizó en la serie: monarquía – tiranía – aristocracia – oligarquía – democracia 

y demagogia, no se cumple de modo ineluctable. 

 



135 
 

Todo momento de inflexión en la sucesión de los acontecimientos políticos, por muy 

elocuentes y variados que sean los signos que lo anuncian, se realiza efectivamente si y solo 

si interviene la acción protagónica de los actores. Si la acción de los hombres que están en 

el teatro de la política no alcanza a cristalizarse según la altura de los tiempos, si su acción 

es una respuesta insuficiente a la demanda del momento sin que pueda redefinir los 

acontecimientos; en definitiva, si el príncipe no tiene la virtud para determinar lo que 

sucederá, entonces la suerte, es decir, el azar o la fortuna, arrasarán con lo prefigurado y se 

desencadenará cualquier efecto político, impredecible en el escenario de la sociedad e 

invisible en el teatro de la historia. 

 

Las reglas generales que Maquiavelo expone como un saber reservado, personalmente 

sugerido al príncipe para que cultive la virtud privativa de ser gobernante, se constituyen, 

en este sentido, en las alternativas de acción para que dirija y establezca el sentido de los 

acontecimientos por venir, siguiendo el ciclo influido por los astros. Se trata de las 

posibilidades de acción del legislador en el mundo sub-lunar, reconociendo como lo hacían 

los antiguos griegos y romanos, la influencia astronómica relativa. Así, la decisión final que 

desencadena las secuencias latentes, era siempre la decisión libre del gobernante. Aunque 

los signos señalarían momentos intensos en el devenir de la política, el teatro del mundo 

constituyó recurrentemente un escenario con un protagonista principal: las elites 

gobernantes que gracias a la virtud del príncipe e inclusive, careciendo de ella; darían curso 

libre, restringirían o coartarían la sucesión de lo que acontece; de manera general, gracias a 

una fuerte impronta personal que permita el inicio de nuevos procesos, su desarrollo o la 

consumación de lo posible. Tal, el arte de gobernar.  

 

La dinastía de los Medici tuvo una presencia oscilante en el gobierno de Florencia, 

habiendo desplegado su presencia, por ejemplo en la corte de Francia con la reina Catalina 

de Medici; la familia contó también con tres papas: León X, Clemente VII y León XI. El 

gobierno de Florencia comenzó con Cosme de Medici en 1436, quien fundó la dinastía y 

adoptó el título de Gran Maestro, aunque entre sus antepasados se cuenta a otros notables 

personajes históricos como Salvestro Medici y Juan de Bicci de Medici. En la edad de oro 

del Renacimiento, le correspondió a Lorenzo el Magnífico dirigir Florencia. La oscilación 

de la dinastía en el ejercicio del poder se alternó con la institución de la república en varias 

ocasiones; es decir, si los Medici no gobernaban, los florentinos imponían la república 

popular inspirada en Savoranola; pero después de cierto periodo de vigencia, la dinastía 

regresaba inexorablemente a tomar las riendas del gobierno. Es interesante analizar que el 

cargo de Maquiavelo como secretario de la segunda cancillería de la república florentina se 

dio durante la república popular, por lo que fue visualizado como opositor a la dinastía de 

los Medici, granjeándose el rechazo de algunas figuras notables como el Papa León X. 

 

En 1494, ante la imposibilidad de enfrentar militarmente a Carlos VIII de Francia que se 

apostó frente a Pisa, Piero de Medici provocó que la dinastía fuese expulsada de Florencia. 

Cuatro años más tarde en plena república, Maquiavelo comenzó a ejercer la secretaría. Se 

trataba de un cargo, relativamente, de baja jerarquía; que, no obstante, le permitió al 

escritor florentino efectuar varias legaciones, en especial las que realizó en la corte de 

Francia para tratar temas diplomáticos. Sus labores se prolongaron hasta 1512 cuando fue 

removido de su cargo debido a que los Medici retornaron al gobierno. Un año más tarde en 
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pocos meses, redactó El príncipe y lo dirigió a Juliano II de Medici, para llamar su 

atención, con la intención de recuperar su empleo. Vanos fueron los intentos del escritor 

toscano para que el nuevo regente de Florencia prestara atención a su obra; sería solo hasta 

1520 que obtendría un empleo público como historiador del Studio florentino, en situación 

incomparablemente desventajosa a la que gozó como secretario de la segunda cancillería 

durante catorce años, tiempo en el que realizó cuatro legaciones a Francia. 

 

Aparte de que El príncipe tenga la prosaica intención señalada, fue escrito en un momento 

crucial que implicó que Maquiavelo interrumpiera la redacción de sus Discursos sobre la 

primera “Década” de Tito Livio. Tal interrupción no se dio, en verdad, para apresurarse a 

enviar el manuscrito a Juliano II de Medici, sino que se precipitó por motivos teóricos. En 

sus Discursos había llegado a un momento intelectual de desarrollo de su filosofía política 

que, de modo muy conveniente con la circunstancia práctica en la que se encontraba, era 

aconsejable integrar a su producto teórico, las sugerencias explícitas al príncipe, para que 

dirigiera un nuevo proceso de ascenso, supuesto que el deterioro moral y político de 

Florencia habría llegado al límite del ciclo que correspondía. Así, las reglas generales con 

base en el estudio de la historia, disyuntiva y sistemáticamente elaboradas en El príncipe; la 

necesidad de la virtud para que el legislador sea capaz de conducirse enfrentando inclusive 

la adversidad y el infortunio; la sabia combinación de la astucia de la zorra y la fuerza del 

león, el abandono de cualquier escrúpulo y la independencia de la acción política respecto 

de cualquier rémora de carácter moral, teológico o filosófico; se constituyeron en 

imperativos que era imprescindible aseverar y había que hacerlo con la mayor firmeza. Tal 

es el lugar teórico de El príncipe en la filosofía política de Maquiavelo, siendo corolario de 

la obra, su interpelación a los príncipes de Italia para que comprendan su responsabilidad 

en la tarea de constituir un ejército propio capaz de derrotar a los bárbaros, y que actúen en 

consecuencia, procurando la unidad de la península. 

  

Pero, ¿por qué tuvo Maquiavelo que escribir en pocos meses El príncipe en 1513? 

Sencillamente, porque en el desarrollo de las ideas de los Discursos sobre la primera 

“Década” de Tito Livio ya había afirmado la necesidad del ciclo. Aunque los ciclos 

políticos no son ineluctables, su celeridad o ralentización depende de la acción de la elite 

gobernante, en particular, depende de la virtud del príncipe. Dado que habían transcurrido 

dieciocho años de la república popular y el régimen mediceo se reinstaló con energía y 

fuerza en el gobierno florentino; congruente con su visión de la antropología filosófica, la 

influencia astronómica en el mundo sub-lunar y la decisión soberana de los gobernantes de 

optar por la virtud calculando los costos y beneficios de sus decisiones y acciones; 

Maquiavelo asumió que para llegar a constituir un Estado estable, regido por la ley y en el 

que el poder del príncipe se fortaleciese con las instituciones que creara y desarrollara, era 

imperativo elegir acciones que aunque fueran visualizadas como las peores moralmente, 

eran necesarias para alcanzar en el porvenir, un bien mayor. Así, todo lo que el príncipe 

haría se justificaría por el fin que persiguiese, quedando sus excesos absueltos por la 

historia. 

 

La visión filosófica de Maquiavelo respecto de la política, no despliega una concepción 

teleológica. Congruente con el vigor y profundidad de las ideas greco-latinas cíclicas, el 

escritor florentino consideraba que los procesos de ascenso en procura de la estabilidad 
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política y los logros para alcanzar la unidad italiana, acciones que demandaba que realizara, 

por ejemplo, Juliano II de Medici; no representaban un final ulterior ni definitivo. En 

verdad, la proyectada consolidación institucional que estabilizaría la política como 

producto de la virtud del príncipe, no constituía un estado terminal absoluto, sino un 

ascenso en el camino cuyo sentido se habría marcado relativa y temporalmente, por el signo 

de inflexión producido. La inflexión en tal caso, fue el retorno de los Medici al gobierno, y 

a pesar de sus intenciones y su estilo, aunque le pese el nuevo príncipe, era imperativo que 

despliegue la acción que fuera necesaria para iniciar el proceso por el que Florencia se 

levante remolcando a los demás estados italianos; siendo imprescindible que tenga la 

voluntad y la capacidad de ejecutar cualquier acción, independientemente de los 

escrúpulos, la moral o la filosofía que podrían detenerla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, al parecer, El príncipe se constituye en una obra temporal que señala las 

obligaciones y responsabilidades del gobernante frente a la coyuntura que le exige iniciar 

un nuevo ciclo; consciente Maquiavelo de que la situación de deterioro moral y político al 

que ha llegado Florencia e Italia, en general, demandarían decisiones radicales y acciones 

extremas como las que sin reparo, verbaliza en su obra, convirtiéndola en un manual para la 

elite gobernante y, en particular, para el legislador que realiza su virtud. Por lo demás, 

suponiendo que la tarea se cumpliese según lo previsto, la concepción de Maquiavelo sobre 

los ciclos de la política, pone en evidencia que la estabilidad no es un telos político, no se 

trata de un fin definitivo; sino, a lo sumo, un estado provisional acechado por diversos 

factores que motivan el cambio. Entre los más conspicuos aparecería el peligro que daría 

lugar a iniciar un nuevo ciclo; en tal caso, un proceso encaminado otra vez, al deterioro y a 

la descomposición, sin que la elite gobernante quede exenta de la vorágine de movimiento 

que, según la concepción antigua, sin duda se precipitaría inexorablemente. 
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Habiéndose precisado la argumentación filosófica que se constituye en el telón teórico de 

fondo de El príncipe, cabe referir algunas observaciones complementarias. Resulta que la 

argumentación de Maquiavelo adolece de graves deficiencias en su formulación; en 

especial, si se la ve iluminada con la luz de la modernidad democrática actual. La más 

evidente incongruencia teórica radica en que el proyecto ilustrado de la modernidad 

democrática y liberal se asienta actualmente en la participación política y el control social 

que ejercen los gobernados en resguardo de sus intereses. Proclamar una política arcana de 

elites, por muy virtuoso que sea el príncipe restringe lo político a la clase autoproclamada 

como responsable exclusiva de su curso y desarrollo, condenando a la sociedad civil a 

alguna de las siguientes alternativas: o a la ignorancia generalizada que rinde zalamería al 

caudillo, o a la manipulación ideológica de la mayoría que restringe cualquier crítica a los 

gobernantes en un contexto de conculcación de la libertad de expresión, de negación de la 

circulación de ideas y de rechazo al cuestionamiento de las acciones del gobierno. 

 

En segundo lugar, suponiendo que los ciclos se cumplan con un orden alternado, se 

ratificaría el carácter relativo de cualquier discurso político. Es decir, tanto los proyectos 

políticos esbozados como utopías más o menos remozadas, cuanto los proyectos filosóficos 

que abogan por un telos que aparece como la finalidad de consecución de la historia, serían 

contingentes. Si la visión de la política fuese consecuentemente cíclica, resulta que perdería 

fuerza enunciativa que la convierta en una proyección movilizadora en última instancia. 

 

En este cuadro, ya nada justificaría la táctica; ningún fin, porque no existe, sería argumento 

que dé rienda a los medios para desplegar la política que, con o sin virtud, se le antoje al 

legislador revestido de poder omnímodo. Que intelectuales y políticos hayan reivindicado 

El príncipe para justificar teleológicamente las atrocidades que ellos mismos realizaron, 

enunciaron apologías o trataron de justificarlas; no implica que hayan reparado en la 

concepción filosófica fundamental de Maquiavelo, en la idea del ciclo que subyace a su 

visión política. Se trata de quienes, Antonio Gramsci y Benito Mussolini por ejemplo en el 

siglo XX, no descubrieron que antes de El príncipe y en torno a él, Maquiavelo desplegó 

las ideas y las concepciones de los Discursos sobre la primera “Década” de Tito Livio, 

alterando sustantivamente la apariencia teórica de El príncipe. 

 

Por último, que el fin de estabilidad política temporal justifique el terror de las acciones 

tácticas, más allá de ser apenas una justificación del autoritarismo coludido con la tiranía, 

facilita que los regímenes dinásticos y el terror de Estado reduzcan la política a su peor 

expresión: aquélla en la que el mundo está escindido, en primer lugar, entre gobernantes 

inescrupulosos y amorales carentes de reparos para cometer cualquier extremo o crimen; y, 

en segundo lugar, quienes son gobernados: aterrorizados por la crueldad y los excesos que 

el príncipe pueda cometer en su contra. Tal, el legado de El príncipe de miedo a la libertad.  
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THOMAS KUHN: 
LOS PARADIGMAS Y LA REVOLUCIÓN COPERNICANA 

 

 

 
 

 

1. La noción de paradigma 
 

Ante el abuso, simplificación y contradicciones en los que se incurre frecuentemente al usar 

el concepto de “paradigma”, cabe remitirse a las fuentes epistemológicas que lo han 

desarrollado desde los años sesenta en el siglo XX: se trata, en primer lugar, de Thomas 

Kuhn y su proficua producción intelectual. 

 

Siguiendo con rigor al autor estadounidense, no se puede sostener, por ejemplo, que el 

funcionalismo sociológico sea un paradigma opuesto a la visión conflictualista o evolutiva 

de la sociedad; simplemente porque dentro de una disciplina científica las teorías que se 

desarrollan contraponiéndose unas a otras no son paradigmas de tal área o campo de 

conocimiento: los paradigmas trascienden las disciplinas. Tampoco es conveniente afirmar 

que existirían paradigmas científicos como si hubiese otros que no lo sean: los paradigmas 

no-científicos (teológicos, por ejemplo). En fin, dejando de lado el uso extendido del 

término, de la moda o del propósito de aparentar cierta profundidad epistemológica sin 

entender lo fundamental, Kuhn señala los aspectos cruciales de los paradigmas: 1º, son tras-

disciplinarios; 2º, son inconmensurables; 3º, su duración es, relativamente, larga; 4º, de 

acuerdo a lo que establecen, facilitan discriminar la verdad de la falsedad mientras tienen 

validez; 5º, se forman y deterioran en procesos históricos de producción intelectual; y, 6º, 

rebosan de prejuicios, supuestos y ventajas epistemológicas auto-referenciadas. 

 

Respecto de que los paradigmas sean tras-disciplinarios, el marxismo es un ejemplo 

conveniente. Pese al desdén que muestra por ejemplo, Karl Popper de la dialéctica; no se 

puede desconocer que inclusive hoy, después del derrumbe del muro de Berlín y el colapso 

del socialismo a nivel mundial; pese al desvelamiento de las atrocidades cometidas por 

ciertos dirigentes, dicha ideología siga constituyendo un paradigma. 

 

Entre otras concepciones de alcance macroscópico, el marxismo se consolidó como una 

matriz tras-disciplinar que restringió durante décadas una gris, dogmática y eficiente 

“comunidad científica” (por ejemplo, la Academia de Ciencias de la URSS). Que los 

marxistas, si son economistas deban hablar sobre la plusvalía y la teoría objetiva del valor; 

si son sociólogos, deban explicar la sociedad como conflicto ajustado a un determinado 

modo de producción; si son historiadores, deban visualizar los hechos como expresivos de 

la lucha de clases; y si son políticos, justifiquen su discurso y su práctica con la coartada 

invariable de la revolución socialista (presentada a veces más o menos, como una utopía y 

otras, como una necesidad legaliforme de la historia); evidencia supuestos, prejuicios y 
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bases tras-disciplinarias que identifican a todos los especialistas indicados como marxistas. 

Además, estos intelectuales hacen “ciencia” (marxista), porque adoptarían contra todo 

economista subjetivista, sociólogo funcionalista, historiador idealista o político 

conservador, es decir, contra todo supuesto “ideólogo de la burguesía”, una posición 

supuestamente verdadera que acercaría a la historia a la “revolución”, gracias a los 

contenidos ingenuamente asumidos como verdades consagradas e incuestionables que son 

parte del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la segunda característica de los paradigmas, su inconmensurabilidad, cabe referir, por 

ejemplo, el paradigma de la física moderna fundamentado por Galileo Galilei y por Isaac 

Newton; y, por otra parte, el paradigma de la física contemporánea. No se trata, en ninguno 

de ambos casos, de una sub-teoría respecto de la otra, que se constituiría en un caso límite o 

en un modelo conciliable con la otra teoría que aparecería como si fuese más general. La 

cristalización de ambas teorías, sea en la obra de Galilei o en la de Albert Einstein, implica 

ver el mundo con una carga teórica distinta, y hasta pareciera que ambas visiones remiten a 

cuadros que corresponden a mundos distintos. La teoría de la relatividad, la física cuántica 

y el desarrollo teórico en las fronteras de la física contemporánea, despliegan una visión del 

mundo incomparable con las suposiciones de la física clásica. Por ejemplo, mientras la 

física actual induce a pensar el mundo independientemente de las nociones observacionales, 

el enfoque clásico concebía a la ciencia como el lenguaje que permite leer los secretos del 

mundo en el libro de la naturaleza. Mientras el paradigma contemporáneo asume que los 

símbolos físicos tienen valor de verdad, parcial, temporal y aproximado; determinado por 

suposiciones matemáticas, semánticas y físicas; la física clásica presumía que los conceptos 

y las leyes tienen significados necesarios, universales y unívocos, permitiendo explicar la 
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realidad y siendo útiles para fines algorítmicos; así, por ejemplo, las nociones de tiempo, 

espacio y materia fueron pensadas como absolutas. 

 

Frente a la moda ingenuamente repetida de que es necesario un cambio de paradigma, cabe 

afirmar la tercera característica indicada por Kuhn: su relativa larga duración. En este caso, 

es pertinente referirse, por ejemplo, al paradigma constituido en la milenaria tradición de 

Aristóteles y Ptolomeo. Desde los siglos IV a.C. y II d.C., respectivamente; se ha fundado 

las bases del paradigma geocéntrico, proyectado inclusive hasta el siglo XVI. Aunque 

pareciera una sub-teoría o un modelo que explicaría la disposición del sistema solar, 

contenido asumido por muchos científicos hoy como flagrantemente falso; se trata, en 

verdad, de un paradigma que durante más de dos milenios estableció la manera de concebir 

el mundo, la relación de Dios con el hombre y la naturaleza; y estableció un fuerte tono de 

dogmatismo e intolerancia, contenido indudable que inclusive hoy, resulta de muchas 

formas y en distintos sentidos, todavía verdadero. 

 

La cuarta característica de los paradigmas se hace evidente al considerar que, consciente o 

subrepticiamente, científicos, epistemólogos, filósofos, intelectuales y teóricos presumen 

que lo que dicen es verdadero, y está exento de cuestionamiento. Inclusive con enfoques 

eclécticos, quien habla o escribe da por hecho que lo que afirma es verdadero porque, 

sencillamente, no pone en duda ni cuestiona la estructura epistemológica sobre la que erige 

sus teorías o el conocimiento que transmite. Así, los gestos intelectuales aparecen como 

dogmáticos, intolerantes, cerrados y autoritarios; la ciencia, la filosofía o cualquier teoría 

explícita (incluidas las ideologías políticas), se convierten en una coartada para ejercer 

incisivamente el poder y para eliminar todo disenso o cualquier desarrollo intelectual 

disidente, extraño a las bases establecidas de la verdad oficialmente instituida. Se constata 

la intrínseca relación que se tiende entre los saberes triunfantes con los poderes emergentes; 

y en este sentido, probablemente, en la historia de la cultura de Occidente, el paradigma que 

se habría impuesto con mayor fuerza y brutalidad, sin que el poder que lo sostuvo haya 

estado exento de crímenes, haya sido el teológico-medieval.  

 

Thomas Kuhn considera que cuando las anomalías de las teorías congruentes con el 

paradigma vigente son persistentes, cuando algunos científicos o filósofos piensan nuevos 

contenidos a partir de supuestos diferentes que hasta ese momento fueron inaceptables; en 

fin, cuando se definen nuevos conceptos y se articulan relaciones novedosas entre los 

objetos; entonces acontece una revolución científica. Al inicio, la comunidad más afectada 

por la nueva teoría, la rechaza; pero después de que constata su consistencia, en especial 

porque explica anteriores anomalías, la adopta, la valora, la proyecta y la usa como matriz 

para generar nuevos conocimientos: se apropia de ella para preservar su papel regulatorio y 

censor de la verdad y la falsedad. De esta forma, nace un nuevo paradigma, generándose en 

torno a su presencia intensos hechos intelectuales. Esta actividad científica se produce en 

un tiempo relativamente corto, afianzando la vigencia y la moda en torno al nuevo 

paradigma. Al respecto, un ejemplo pertinente es la aceptación y desarrollo que tuvo el 

paradigma cuántico-relativista en las primeras décadas del siglo XX. 

 

Finalmente, cuando un paradigma se ha asentado históricamente; es decir, cuando existe 

una comunidad científica que lo sustenta, y cuando se ha consolidado el nuevo tribunal de 

la verdad; aparecen las nuevas regulaciones que fijan las condiciones metódicas del trabajo 
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científico, incluyendo nuevos conceptos que brillan por su perfección y elegancia. En tal 

cuadro, se han afirmado los supuestos, los principios, las ideas, las nociones y las demás 

definiciones que forman la trama teórica del nuevo paradigma. Así, su fortalecimiento 

implica que todo intersticio teórico de él mismo rebosa de verdad. Los prejuicios que son 

inevitables, no son visibles o aparecen como nimios; las suposiciones más osadas y 

peregrinas parecen ser axiomas evidentes de suyo para cualquier ser racional y ante las 

objeciones que podrían surgir, las anomalías, las evidencias contra-fácticas o las formas de 

disenso, se levanta la autoridad de la teoría: Todo lo opuesto se anula gracias a las ventajas 

auto-referenciadas que el discurso hace de sí mismo. Al respecto, un ejemplo ostensible 

constituye el paradigma neopositivista. 

 

Por otra parte, el concepto de paradigma destruye las presunciones filosóficas y científicas 

tradicionalmente aceptadas sobre la verdad. Para la perspectiva paradigmática, todo es 

relativo: Toda teoría, ideología o construcción intelectual que aparece como científica o 

filosófica, es verdadera. Se trata de una manifestación intelectual de la época, de las 

articulaciones discursivas prevalecientes y de las teorías entronizadas en un momento 

histórico dado. Así, la presunción interpretada recurrentemente en pensadores como Platón, 

respecto de que filósofos y científicos superarían el mundo de las apariencias engañosas y 

conquistarían la imagen racional de la verdad eterna, trascendente y objetiva; la 

interpretación del mito de la caverna como el descubrimiento de las ideas eternamente las 

mismas, fundamentando la realidad inmediata; permanecería todavía hoy, en la cultura 

moderna, en el positivismo y neopositivismo, el marxismo y racionalismo, el idealismo y 

liberalismo; como un paradigma epistemológico de milenaria procedencia. 

 

Pero, las fantasías de atravesar un mundo oscuro e incierto, superar las ideologías o derrotar 

a la religión; el romance entre el filósofo y su amada, la verdad; o la mirada inquisitiva de 

un lector inescrutable que cree encontrar en el libro de la naturaleza, los secretos profundos 

de la ciencia; gracias a la postmodernidad, se habrían destrozado y hecho añicos. La 

presunción de que alguien tenga la verdad necesaria, inobjetable, imperecedera y universal, 

la socarronería de que la ciencia y la filosofía hacen evidentes las esencias de las cosas, hoy 

se habrían precipitado y caído en el descrédito, el escepticismo y el relativismo, gracias en 

parte, a la teoría de los paradigmas. 

 

2. El paradigma de Aristóteles y Ptolomeo 
 

Siguiendo a Kuhn, es posible afirmar que pese a la presunción que se tiene del paradigma 

aristotélico-ptolomeico como esencialmente falso; pese al entusiasmo que motiva y a la 

visión radical de la revolución copernicana como luz entre tinieblas; pese, en fin, a que los 

cambios paradigmáticos revolucionan las formas de concebir, desarrollar y validar la 

ciencia; hoy se mantienen, inconmensurables y pertinaces, varios componentes del legado 

epistemológico de Aristóteles y Ptolomeo, validando también su propio paradigma. Así, 

pareciera que hoy existe vía libre para un curioso retorno postmoderno a factores cruciales, 

y que, pese a la fuerza de una de las más notables revoluciones científicas, mucho de la 

antigua visión del mundo, todavía subsiste porque nunca fue eliminada del todo. 
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Según Philip Frank, en el albor de la cultura occidental, en la Grecia clásica, una fuerte 

cadena se deslizaba entre la ciencia y la filosofía. Si bien se separaba el conocimiento; 

primero, como la explicitación de las esencias de las cosas correspondientes a determinadas 

esferas de la realidad; y, segundo, como la formulación y aplicación de principios lógicos y 

ontológicos que permitían establecer una analogía estructural entre el ser y el pensar, la 

realidad y el conocimiento, lo objetivo y el sujeto; hubo en ambos ámbitos del saber, nexos 

tentaculares que unían la filosofía con la ciencia. Así, su conexión se extendía a través de 

una ocupación continua e integrada; no existía contradicción entre el razonamiento 

filosófico y el científico; los métodos de ambas ocupaciones eran similares y 

complementarios, y su oposición era solo respecto del saber vulgar.  

 

Aristóteles manifestó una suposición recurrente tanto filosófica como científica, como parte 

sustantiva de su teoría: creía que existen lugares naturales para las cosas del mundo y que 

la realización plena de cada una se daría al alcanzar la perfección inherente; esto es, cuando 

ocupe el lugar propio de su naturaleza. La influencia del pensamiento naturalista y 

cosmológico, le motivó a ordenar los cinco elementos que la reflexión científica y filosófica 

había establecido desde Tales de Mileto. Dispuso un orden regular y jerárquico. Partió de la 

tierra, el elemento más pesado y denso del mundo, continuó con el agua, el aire y el fuego, 

superiores en orden, en cuanto a su movimiento y la posibilidad de asirlos; y terminó con la 

quintaesencia: el éter; el elemento del mundo supra-lunar que fijaba, según él, el escenario 

para que acontezcan movimientos perfectos y formas de ser regulares y plenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las cosas incorporarían según sus supuestos filosóficos y científicos, componentes de 

los cuatro elementos el mundo sub-lunar, en proporciones diferentes. Ciertos objetos, por 

ejemplo, tendrían más una parte terrosa que acuosa en su composición natural, mientras que 

otros, más nobles, incorporarían más aire o fuego que tierra o agua. Así, la diversidad de las 

cosas sería consecuencia de las variaciones de composición de los cuatro elementos. 

 

Aristóteles creía que en el centro del mundo estaba la Tierra porque su componente terroso 

predominaba sobre los demás elementos. Solo existiría un mundo, finito en el espacio e 
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infinito en el tiempo, con la Tierra como su centro. Explicaba la atracción gravitacional 

señalando que ciertos objetos caían porque tienden a ocupar el lugar que naturalmente les 

corresponde; en particular, por el componente terroso predominante que debe estar en el 

centro del mundo. El centro sería el lugar menos noble de la jerarquía aristotélica. El Sol 

ocuparía su lugar porque en su composición predominaría el fuego que es más noble que la 

tierra, el agua y el aire. Así, cuando se produciría fuego en la Tierra, tendería a ocupar el 

lugar natural que le corresponde en el orden del mundo: se dirigiría a lo superior, iría hacia 

el éter y los cielos. Lo propio sucedería con el aire que se desplazaría hacia arriba. 
  

 

 
DISPOSICIÓN DE LOS CINCO ELEMENTOS SEGÚN 

LA VISIÓN DEL MUNDO DE ARISTÓTELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El movimiento en la esfera supra-lunar, allende la Luna, sería absoluto y perfecto. De esta 

manera, desde la esfera lunar hacia arriba, se constataría el movimiento perfecto de los 

planetas realizado en el elemento del éter. En oposición, todo movimiento y cambio en la 

Tierra, sería casual e imperfecto, sin que sea posible anticiparlo; como es el caso por 

ejemplo, de predecir la posición de los planetas en un eclipse. 

 

Pese al reduccionismo con que algunos filósofos escolásticos vieron la lógica y el método 

aristotélico, ambas tramas teóricas incluían tanto enfoques deductivos como inductivos. 

Aristóteles construyó su sistema estableciendo relaciones críticas entre las apreciaciones 

empíricas, las generalizaciones inductivas, la formulación y aplicación de proposiciones 

universales y su contrastación con la experiencia. Estableció que la Tierra estaría inmóvil 

en el centro del sistema y que a su alrededor giraban los cinco planetas conocidos en la 

antigüedad, además del Sol y la Luna. Su experiencia indirecta y sus observaciones le 

mostraron que la Tierra estaba quieta, que por tal disposición era posible que las aves 

vuelen y que los astros, también de forma esférica como habían establecido los pitagóricos; 

giraran a su alrededor. Tales apreciaciones coincidentes con el sentido común, según 

Thomas Khun, serían asimismo, frecuentes en las visiones recurrentes de los pueblos 

primitivos y entre los niños, dándose la subsistencia aún hoy, aunque solo por paralelismo, 

de nociones ampliamente extendidas coincidentes con el paradigma aristotélico. 
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En efecto, en muchas culturas primitivas, el Sol y el fuego tienen un carácter sobrenatural, 

divino y perfecto, lo propio sucede con los planetas que barren órbitas sagradas. Por su 

parte, los niños espontáneamente creen que existen movimientos naturales e invariables en 

el mundo; por ejemplo, las cosas caen para ocupar el lugar que les corresponde, en tanto 

que el fuego y el aire se levantan siempre hacia el cielo. 

 

 
 

EL SISTEMA GEOCÉNTRICO DEL MUNDO SEGÚN ARISTÓTELES 
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El modelo de Aristóteles se inspiró en las ideas de Eudoxo de Cnido, con influencia de 

Hiparco de Samos y de los pitagóricos, que establecieron la forma esférica de los planetas 

como disposición perfecta. El modelo aristotélico incluía elementos cosmológicos que 

dieron sentido a su teoría. Habría ocho cielos alrededor de la Tierra, todo se movería por el 

impulso original del primum mobile y el universo mismo tendría forma esférica con lo 

periférico arriba (lo superior absoluto), y con el interior de la Tierra abajo (lo inferior 

absoluto). Dentro de la esfera mayor, habría otras esferas impulsadas también por el primer 

movimiento, concéntricas y etéreas. El modelo, por su elegancia y disposición, tuvo una 

influencia milenaria de largo alcance y profundas consecuencias. A principios del siglo 

XIV, por ejemplo, Dante Alighieri distribuyó las partes del mundo cristiano en congruencia 

perfecta con el modelo aristotélico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seis siglos después de Aristóteles, apareció la variante del modelo de Ptolomeo. Se trata de 

un sistema del mundo que mantuvo los contenidos esenciales del esquema del estagirita: la 

Tierra aparece como centro inmóvil del sistema y alrededor de ella giran los planetas. Sin 

embargo, Ptolomeo rechazó la teoría de las esferas. Para dar una respuesta satisfactoria al 

problema de la retrogradación de los planetas (las órbitas que los planetas barren, 

observadas desde la Tierra, no siguen un curso uniforme, sino forman bucles que muestran 

avances y retrocesos); Ptolomeo ideó la teoría de los epiciclos y deferentes. El movimiento 

orbital de los planetas alrededor de la Tierra se da en dos círculos, uno mayor (deferente) 

que marca el movimiento de traslación, y otro menor barrido dentro de un círculo a lo largo 

del deferente (epiciclo). Ambos, combinados, explicarían el movimiento de bucle que 

constituye la anomalía de la retrogradación de los planetas. 

 

Existe semejanza entre los modelos de Aristóteles y Ptolomeo por la disposición estructural 

de las partes. Son modelos geocéntricos con órbitas esféricas, pero también existe una 

diferencia que constituye a ambos modelos como variantes del mismo paradigma. El 
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modelo de Aristóteles es un sistema eminentemente filosófico, construido según prejuicios 

metafísicos, y destinado a explicar contenidos de especulación ontológica. En cambio, el 

modelo de Ptolomeo es eminentemente matemático, elegante por su simplicidad y útil, 

incluso para la predicción de fenómenos celestes. 

 

 

 
LOS EPICICLOS Y DEFERENTES SEGÚN PTOLOMEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La revolución copernicana 
 
Es frecuente que se caracterice a la revolución copernicana como un hecho sobresaliente en 

la historia de la ciencia que permitió visualizar la obra inédita de un monje polaco brillante, 

capaz de subvertir la astronomía prevaleciente durante más de dos milenios. Sin embargo, 

en verdad, sin desmerecer el genio de Nicolás Copérnico que dio lugar a tan notable cambio 
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científico, el estudio de la historia de la ciencia muestra que, no tanto el modelo de 

Ptolomeo, cuanto el modelo filosófico de Aristóteles, tuvo una larga serie de vicisitudes 

científicas y teóricas que atentaron contra su coherencia y articulación sistemática, dando 

lugar a que se precipitara la acumulación de teorías alternativas que terminaron por 

constituir el modelo heliocéntrico. Dichas vicisitudes labraron durante cuatro siglos, el 

terreno teórico en el que el sistema copernicano daría sus frutos. Por lo demás, la 

revolución copernicana mantuvo contenidos tan especulativos como la suposición de 

Aristóteles de que los planetas, incluida la Tierra, se encontrarían enclavados dentro de 

esferas concéntricas de éter; y que, en el límite del universo, existiría inmóvil, un perímetro 

esférico donde estarían las estrellas fijas.  

 

Desde fines del siglo XII hasta la publicación del libro de Copérnico en 1543 poco antes de 

su muerte (De revolutionibus orbium cælestium); siguiendo la opinión de Kuhn, hubo un 

desarrollo teórico que pese al deseo de sus sustentadores de afirmar las concepciones 

aristotélicas, terminó por socavar el sistema del estagirita. Varios filósofos medievales 

valoraron las concepciones de Aristóteles, pero los contenidos que afirmaron les obligaron 

a establecer nuevas bases a pesar suyo, bases que corresponden a la ciencia moderna y a un 

paradigma opuesto al que Aristóteles estableció. Kuhn cita, por ejemplo, a Robert 

Grosseteste, Roger Bacon, Juan Duns Escoto, Juan Buridán, Guillermo de Occam, Nicolás 

de Autrecourt y Nicolás de Oresme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El obispo Robert Grosseteste, además de traducir a Aristóteles y escribir tratados sobre 

óptica y reformar el calendario, en su empeño por defender el método de Aristóteles, 

terminó valorando la estructura denominada modus tollens como metodología de refutación 

empírica (si la hipótesis H es verdadera, entonces la consecuencia C debe producirse; 

resulta que la consecuencia C no se produce, por lo tanto, la hipótesis H es falsa). La 

verificación empírica de la falsedad de la consecuencia refuta la hipótesis, por lo que, ante 
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el enfoque deductivo de la lógica formal comenzó a cobrar valor e importancia, una nueva 

lógica de carácter inductivo y contra-fáctico. 

 

El discípulo de Grosseteste, Roger Bacon, también defendió procedimientos empíricos, 

argumentando que la experimentación es la principal prerrogativa para incrementar el 

conocimiento científico. Pensaba, como su maestro, que los principios deben tener una 

contrastación empírica, y suponía posible la unificación de la ciencia siguiendo un sistema 

teológico. Juan Duns Escoto por su parte, a fines del siglo XIII desarrolló los fundamentos 

de un método inductivo denominado por él, método del acuerdo. Constituyó una 

anticipación, al pie de la letra, de lo que serían en el siglo XVII, los métodos inductivos de 

John Stuart Mill. También defendió la idea de que las verdades inductivas son contingentes 

y se expresan en generalizaciones empíricas. 

 

Por su parte, el rector de la Universidad de París, Juan Buridán, desarrolló en los albores 

del siglo XIV, la teoría del impetus. Esta teoría, precursora del principio de la inercia de 

Galileo Galilei, tuvo un evidente contenido anti-aristotélico. Según la teoría, el movimiento 

de un objeto es posible por un impulso dado por fuerzas externas; se trata de una cualidad 

que se agota gradualmente, permitiendo, por ejemplo, que una flecha atraviese el vacío 

(algo impensable para Aristóteles). La teoría del impetus aplicada a escala celeste, anticipó 

también el sistema copernicano. 

 

Guillermo de Occam fundamentó de manera completa, el método inductivo de las 

diferencias, y argumentó que incluso puede darse conocimiento científico a partir de la 

observación de un solo caso. Desarrolló principios metódicos que abogaban por la 

simplicidad y por eliminar lo superfluo (la navaja de Occam). Aceptó la idea del vacío y la 

teoría del impetus de Buridán; defendió el nominalismo (la denotación de los términos es 

convencional, las palabras no refieren substancias, son solo acuerdos); y criticó con energía 

al aristotelismo (por ejemplo, en lo concerniente al rechazo del estagirita a la idea de que el 

espacio sea infinito). 

 

Nicolás de Autrecourt, en la primera mitad del siglo XIV, desarrolló una visión distinta a la 

de Aristóteles mostrando que su cosmología era solo una posible entre varias otras. 

Rechazó que la ciencia tenga que desarrollarse siguiendo necesariamente los principios 

lógicos supremos, de los cuales apenas aceptó el de no contradicción (no es posible admitir 

la verdad de una proposición y de la contraria, al mismo tiempo y en igual circunstancia). 

Nicolás de Oresme, discípulo de Juan Buridán, criticó la idea aristotélica de la unicidad y 

quietud de la Tierra. Su posición influyó sobre Galileo Galilei y Copérnico. Defendió la 

rotación de la Tierra y aplicó el impetus a los fenómenos celestes. Entrevió el principio de 

la inercia y creyó en la existencia de otros mundos, como lo hiciera posteriormente en la 

segunda mitad del siglo XVI, inclusive a costa de su vida, el dominico Giordano Bruno. 

 

Tales vicisitudes de producción teórica muestran cuatro siglos en los que hubo anticipación 

y fundamentación de las tesis de Copérnico; se trata de los antecedentes de la revolución 

científica moderna, de las teorías de Galileo Galilei y de la física clásica. De este modo, 

según Kuhn, el más importante cambio de paradigma en la historia de la humanidad, la 

revolución del geocentrismo al heliocentrismo, se dio gracias a la acumulación de 

antecedentes teóricos, gracias al irrefrenable desarrollo de nuevas teorías y concepciones; y 
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porque hubo la adopción gradual de perspectivas científicas distintas que extremaron sus 

posibilidades epistemológicas. 

 

Las tesis centrales de la astronomía de Nicolás Copérnico enunciadas a mediados del siglo 

XVI fueron las siguientes: Existe un solo centro para los cuerpos celestes y sus órbitas. La 

Tierra es el centro de gravedad de los objetos terrestres y de la Luna. El Sol es el centro del 

universo, todos los planetas giran a su alrededor. La distancia de la Tierra al Sol es 

insignificante respecto de la distancia a las estrellas fijas. El movimiento de la bóveda 

celeste es aparente, en realidad la Tierra se mueve. La Tierra gira alrededor del Sol. La 

retrogradación de los planetas es consecuencia del movimiento de la Tierra. 

 

Su sistema heliocéntrico construyó un universo vasto respecto de las ideas anteriores y dio 

una explicación satisfactoria a los problemas centrales de la astronomía. En el modelo, no 

solo la precesión de los equinoccios y la retrogradación de los planetas quedaron 

explicadas, sino también los cambios de posición del Sol respecto de la esfera de las 

estrellas fijas. Copérnico estableció que existen tres movimientos de la Tierra: El de 

rotación que es cotidiano y axial; el movimiento orbital anual, y el movimiento cónico 

anual del eje. El primero es el movimiento diario de rotación de la Tierra sobre su propio 

eje barriendo un giro completo. El segundo, la traslación alrededor del Sol en su órbita 

durante un año. Finalmente, el tercer movimiento se refiere a la variación anual de la 

extremidad Norte del eje de la Tierra. 

 

El siguiente diagrama representa la explicación que dio Copérnico al problema del 

desplazamiento anual del Sol en dirección Este según las estaciones. Se trata de la variación 

estacional de la altura alcanzada por el Sol en el cielo para un observador en distintos 

momentos. La combinación de los tres movimientos descritos permitió resolver los 

problemas astronómicos: 
 

 

 
EL SISTEMA HELIOCÉNTRICO DE COPÉRNICO 

Y EL DESPLAZAMIENTO ESTACIONAL DEL SOL 
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Es evidente que la revolución copernicana fue un cambio gradual del paradigma 

prevaleciente desde tiempo de Eudoxo y Aristóteles. El paradigma heliocéntrico se 

constituyó gracias a una determinada disposición estética que tuvo notables consecuencias 

teóricas. La conexión estructural del cielo en el modelo, la coherencia y armonía de un 

nuevo universo, las nuevas dimensiones orbitales de los planetas y la admirable simetría y 

armonía de movimiento y magnitud entre los orbes, constituyó una nueva manera de 

representarse al mundo, el hombre, Dios, la historia y la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de la siguiente página ofrece una solución plausible al problema astronómico 

de la retrogradación de los planetas siguiendo el modelo heliocéntrico de Copérnico. 

Establece que el movimiento de los planetas visto desde la Tierra no es lineal ni progresivo, 

sino que forma bucles, advirtiéndose que en apariencia, retrocederían y avanzarían con 

mayor celeridad. La posición de un planeta en el lugar #1 da pie a que se lo perciba 

ocupando el lugar #3 en un movimiento lineal; sin embargo el lugar #4 del planeta sobre el 

fondo de las estrellas fijas mostraría un retroceso hasta una ubicación antes del lugar #2, de 

modo que después el planeta ocupa el lugar #5. Por último, la imagen observada desde la 

Tierra seguiría un curso lineal ocupando las posiciones marcadas con los lugares #6 y #7. 

Así, gracias al fondo de las estrellas fijas, se formaría la imagen del bucle. El modelo de 

Copérnico explica esta anomalía recurriendo a un doble movimiento orbital: el del Planeta 

(Pn) y el de la Tierra (Tn). 
 

Copérnico estaba vinculado a la tradición astronómica helenista de eminente carácter 

matemático, tenía atracción por las regularidades geométricas y por la armonía; además, 

durante varios siglos se fundamentaron las bases astronómicas, físicas y filosóficas de su 

obra. Por estas razones su revolución no fue tan original; más si se considera que la parte 

central del cambio de paradigma, radicó en apenas efectuar algunos pocos complementos 

técnicos casi de modo casuístico, explícitos en el “Primer libro” de De revolutionibus. Sin 
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embargo, las consecuencias de su revolución permitieron valorar sus ideas como el más 

importante desplazamiento conceptual en la historia de la ciencia. Por lo demás, los pueblos 

primitivos, los niños y el sentido común, mantienen todavía hoy, con o sin conciencia 

respecto de las cargas especulativas concomitantes, el paradigma aristotélico. 

 

 

 
LA SOLUCIÓN DE COPÉRNICO A LA ANOMALÍA 

DE RETROGRADACIÓN DE LOS PLANETAS 
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POLÍTICA Y DEMOCRACIA EN EL 
PENSAMIENTO DE ROBERT DAHL 

 

 

 
 
 
 

1. Las nociones de poliarquía y democracia contemporánea 
 
A inicios de febrero de 2014, a poco menos de cumplir el centenario de vida, murió el 

profesor de ciencia política de la Universidad de Yale, Robert Alan Dahl. En su trayectoria 

intelectual tuvo un extendido reconocimiento y pudo desplegar una vasta obra; no obstante, 

su prestigio se dio en gran medida, por haber elaborado de forma original, los conceptos de 

poliarquía y democracia, desarrollados ampliamente en especial, a fines de los años ochenta 

en su libro La democracia y sus críticos. Existen varios estudios e interpretaciones de los 

mencionados conceptos; pero, dada su importancia y relación con el análisis de las formas 

contemporáneas de gobierno, cabe pensarlos y comentarlos con claridad como una parte 

sustantiva del pensamiento político del mencionado profesor estadounidense. 

 

De principio, es conveniente establecer que el concepto de democracia es multívoco y 

ambiguo, siendo posible efectuar diversas elaboraciones teóricas que le conciernen. 

Inclusive, Dahl analiza sus características relacionándolas con el contexto histórico en el 

que se produjeron específicas formas de gobierno; de modo que articula su pensamiento y 

filosofía política como un aporte significativo a la discusión disciplinar contemporánea. 

 

El significado etimológico de la palabra democracia, Dahl lo sintetiza en lo siguiente: 

“deriva del griego demokrati, acuñada a partir de demos (pueblo) y kratos (gobierno)”; la 

democracia habría hecho referencia a los sistemas políticos “existentes en algunas 

ciudades-Estado griegas, sobre todo Atenas”
156

demos) originalmente 

significó lugar, región, país y tierra; también, población y pueblo, raza y gente; y solo en 

cuarto lugar, Asamblea Popular, o una subdivisión política: la tribu, el cantón o la facción. 

Con δημοκρατία (demokratía) se mentaba el gobierno popular; y se hacía referencia a los 

partidarios de la democracia con el término δημοκρατικός (demokratikós). La palabra 

κράτος (kratos) significaba instancia, fuerza, robustez, solidez y vigor; también, dominio, 

poderío e imperio; además de victoria. Con κρατύνω (kratyno) se denotaba fortificar, 

consolidar y afirmar; hacerse dueño de algo y poseerlo; dominar, dirigir y gobernar; además 

de corroborar y confirmar. Entendiendo a la democracia como el gobierno de las facciones, 

de los barrios, de las secciones de la ciudad o de los vecindarios, posiblemente el término se 

habría formado proviniendo de dos palabras: Por una parte, de demiurgós (δημιουργός), 

                                                           
156

  Enciclopedia británica de 2004. Entrada “democracia” escrita por Dahl. Postdata: Revista de reflexión 
y análisis político Nº 10. Trad. Silvina Floria. Buenos Aires, diciembre de 2004, p. 11. 
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que significaba artesano, alguien que ejercía una profesión, un productor, un creador o un 

magistrado de los Estados dorios; y, en segundo lugar, del término geomóros (γεωμόρος), 

que se refería a los poseedores de la tierra, ricos o nobles
157

. De esta manera, los regímenes 

de gobierno de los artesanos y los campesinos habrían sido propiamente, los democráticos; 

en oposición a los gobiernos dirigidos por los mejores (la aristocracia), por algunos pocos 

(la oligarquía), por los ricos (la plutocracia), o por la muchedumbre (la oclocracia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parecería, dada la expresión de Dahl, que habría un sentido unívoco de democracia; sin 

embargo no es así. Sin tener en cuenta a otros teóricos de la política, el mismo profesor 

estadounidense efectuó variaciones y complementaciones teóricas en torno al concepto de 

democracia; aunque lo entendió siempre de modo general, como el conjunto ideal de rasgos 

determinados; características que pese a que cambiarían relativamente en sus distintas 

obras, mantendrían siempre un núcleo rígido. En un texto de 1953 escrito con Charles 

Lindblom, la noción universal de democracia fue construida por Dahl a partir del concepto 

de poliarquía que referiría contextos históricos efectivamente existentes; así, ambos autores 

establecieron seis criterios de los sistemas democráticos evidenciados en lo siguiente: 

derecho al voto, igualdad de voto; subordinación de los gobernados a los representantes 

elegidos; alternativas de acción para el gobierno; pluralidad de fuentes de información; y 

por último, diversidad de candidatos y preferencias disyuntivas. Posteriormente, en los años 

ochenta y noventa; Dahl reconstituyó los principios y los redujo a cinco; siendo muy 

                                                           
157

  Diccionario griego-español ilustrado de Rufo Mendizábal, S.I. et al. Editorial Razón y fe, 5ª ed. Madrid, 
1963. Vol. I, pp. 109, 121, 312. 
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importante entre ellos, la noción de ciudadanía, caracterizada en ese momento como la 

disposición de información pública sobre la agenda del gobierno, la existencia de chances 

para influir en los temas de interés, y el incentivo consciente a que los miembros de la 

corporación política participen en el debate abierto
158

. 

 

Desde el punto de vista teórico, la democracia se muestra como una noción ideal; sin 

embargo, no se constituiría en un concepto intemporal e invariable. Es decir, se habría 

construido en distintos momentos de la historia del pensamiento occidental, siendo 

producto de la reflexión y del análisis motivado por experiencias políticas sustantivas. Se 

trata del ideal que instituiría principios y se relacionaría con supuestos filosóficos que lo 

fundamentan. Por lo demás, la historia política de la humanidad mostraría la evolución de 

dicha noción ideal; en particular, desde el albor de la civilización occidental en la Grecia 

antigua hasta la modernidad y el siglo XXI inclusive. Un recuento de las distintas nociones 

representaría, en consecuencia, elaborar la historia teórica de la democracia a la que el 

pensador estadounidense contribuyó con sus propias interpretaciones. Así, cada concepto 

de democracia instituiría criterios determinados asumidos como las premisas concernientes 

a un orden político específico, destacándose entre ellos, por ejemplo, los regímenes de la 

democracia ateniense, la democracia de la mayoría y el sistema estadounidense creado a 

fines del siglo XVIII. Respecto de la democracia articulada en el siglo XX, Dahl señala que 

se trata de “normas (normas ideales, si se quiere) con respecto a las cuales han de evaluarse 

los procedimientos de cualquier asociación a la que se apliquen las premisas”
159

. De esta 

democracia, el profesor estadounidense afirmó cinco principios en los años ochenta:  

 

La igualdad de votos como primer principio de la democracia. Su fundamento filosófico-

político es de carácter iusnaturalista. Existe igualdad intrínseca de los individuos por la que 

cada uno tendría capacidad y libertad para establecer y decidir sobre su propio bien, 

opinando cómo tendría que realizarse la justicia en la sociedad. Los ciudadanos estarían 

calificados por igual para autogobernarse, sin que ninguno tenga prerrogativas sobre los 

demás para establecer decisiones vinculantes de alcance colectivo. El sistema político 

tendría que gozar de consentimiento general, obligando a los ciudadanos sin distinción, a 

cumplir las leyes y las políticas, asumidas como adecuadas para la mejora de cada uno en 

situaciones nuevas. Así, la justificación de la igualdad natural resulta palmaria con la 

igualdad de votos; sobre los intereses y certidumbres individuales no habría fundamento 

que formalmente establezca superioridad de algún sujeto frente los demás; de modo que en 

la concurrencia democrática, las preferencias de un miembro de la sociedad tendrían tanto 

valor e influencia como las preferencias de cualquier otro ciudadano. 

 

La participación política como segundo principio de la democracia. Existiría una similitud 

estructural de las condiciones en las que los ciudadanos se expresen y hagan prevalecer sus 

preferencias. En la democracia de los Estados nacionales, los ciudadanos tendrían menos 
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  Véase el texto de Dahl con Charles Lindblom, Politics, Economics and Welfare (Harper, New York, 
1953); además los siguientes textos del pensador estadounidense: de 1982, Dilemas del pluralismo 
democrático: Autonomía versus control (Trad. Adrián Sandoval, Paidós, México, 1991, Cap. 1); de 1985, 
A Preface to Economic Democracy (Chicago University Press, p. 59); y de 1989, La democracia y sus 
críticos (Trad. Leonardo Wolfson, Paidós, México, 1991, pp. 134 ss.). 
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  La democracia y sus críticos, Op. Cit., pp. 134 ss. 
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oportunidades de participar en las decisiones colectivas, comparados, por ejemplo, con los 

regímenes democráticos de la antigüedad clásica o del Renacimiento. Pero, teóricamente, la 

pluralidad de los grupos que se organicen en la sociedad civil, sumada a una representación 

partidaria y parlamentaria justa y conveniente, promovería la participación. El fundamento 

filosófico-político de este principio es la equidad de los intereses individuales asumida 

como noción esencial; así, la base teórica de la participación política sería el supuesto de 

que existe una naturaleza humana semejante que daría a los ciudadanos el derecho a ser 

tenidos en cuenta por igual, en lo que corresponde a decidir sobre cualquier asunto público. 

Tal derecho se consumaría solo mediante mecanismos parecidos de participación en la 

sociedad civil y en el entorno político, haciendo uso de posibilidades similares. 

 

La autonomía como tercer principio de la democracia. Se trata de la posibilidad de que el 

ciudadano forme su propia opinión y juicio. Dahl cree que los individuos deben disponer de 

condiciones parejas para reflexionar sobre sus intereses, comprender con precisión la 

situación en la que se encuentren, y poder optar por oportunidades parecidas para alcanzar 

sus fines, habida cuenta de la disposición y factibilidad de los medios que dispongan. Es la 

conjunción articulada de la dimensión individual en la esfera de la libertad, con el bien 

común que se despliega en la dimensión social; permitiendo que la consecución de fines 

parciales del sujeto se una al logro de metas colectivas sin que los resultados sean 

incompatibles ni contradictorios. Tal unión constreñiría conceptualmente la organización y 

los procedimientos democráticos. El fundamento filosófico-político de la autonomía como 

principio es también la noción iusnaturalista de igualdad a la que se sumarían la noción 

ilustrada de la libertad y la concepción moderna de compromiso público. Es decir, el 

hombre esencialmente no sería solo un ser libre e igual a los demás; sino que el sentido de 

su existencia social se realizaría viviendo en comunidad, dando lugar a que su realización 

individual sea congruente con el bien colectivo, y promoviendo que los logros sociales 

satisfagan sus propias expectativas. 

 

El control de la agenda del gobierno como cuarto principio de la democracia. Se trata de 

la existencia de oportunidades para que los ciudadanos participen políticamente, 

estableciendo asuntos públicos sobre los que se discutiría, planteando preferencias para 

asumir opciones determinadas, argumentando a favor de alguna alternativa, votando, 

sabiendo los resultados de la votación, teniendo información precisa sobre las decisiones 

colectivas, conociendo el cumplimiento y la implementación de la agenda gubernamental, 

evaluando su conclusión y demandando, en caso de que consideren necesario, su celeridad 

o realización. Según el tamaño de la democracia de los Estados nacionales, disminuiría la 

participación de los ciudadanos de modo inversamente proporcional, aligerándose el 

control de la agenda. Sin embargo, según Dahl, gracias a que tales Estados promoverían la 

participación y el control recurriendo a gobiernos municipales y a sociedades civiles 

pluralistas, se realizaría el propósito de dinamizar el capital social desplegado en distintas 

organizaciones independientes. 

 

La inclusión como quinto principio de la democracia. Se trata de la conformación del 

demos, es decir, del sujeto político colectivo que ostenta ciudadanía según el fundamento 

de la igualdad. Para Dahl, los ciudadanos que conformarían el pueblo con iguales derechos 

y prerrogativas, serían los adultos del Estado, a excepción de quienes tendrían residencia 

transitoria y de quienes adolecerían de impedimentos psíquicos. Se trata de una inclusión 
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categórica pero no irrestricta; no valida las vicisitudes históricas, ideológicas ni sociales 

que limitaron el demos mediante la exclusión censitaria, la genérica o la racial en el pasado 

de Occidente; aunque, tampoco fija de forma irrestricta ni absoluta, la apertura del demos a 

cualquier miembro de la sociedad. 

 

Los cinco principios ideales de la democracia como sistematización teórica, se habrían 

realizado en regímenes políticos concretos de modo parcial solamente. Las abstracciones 

normativas sobre la democracia no se consumarían sino en parte, en procesos históricos que 

se sucedieron desde fines del siglo XVIII, y que Dahl llama poliarquías; entendiéndolas 

como las concreciones incompletas, los productos insatisfactorios y los resultados 

unilaterales, respecto de nociones normativas cristalizadas de modo determinado. Así, la 

labor intelectual de Dahl fusiona lo teórico con lo histórico, lo abstracto con lo empírico, y 

lo conceptual con lo fáctico en una síntesis auspiciosa y consistente. Piensa teóricamente lo 

que describe históricamente, da lugar a que la noción más depurada de su propia evolución 

se proyecte más allá del siglo XXI, provee sustento a nociones específicas de la teoría 

política, genera ideas persuasivas sobre el pluralismo, critica y ofrece una visión progresista 

de la política; y posibilita la articulación de un sistema teórico, aunando tanto elementos 

históricos y empíricos como normativos y conceptuales para la democracia actual160. 

 

Respecto del término poliarquía, referiría conceptualmente, los regímenes políticos de 

carácter democrático, constituidos en determinados procesos históricos relativamente 

recientes, en los que se advertiría que las elecciones son periódicas; el sufragio, inclusivo; la 

información, diversa y fluida; y, donde se estimularía variadas formas de asociación civil. 

Las poliarquías habrían instituido mecanismos de control de gobierno y respetarían los 

derechos políticos, fomentando que funcionen instituciones democráticas; fortalecerían la 

diversidad de partidos, la participación ciudadana y la democratización, constituyendo países 

modernos, dinámicos y pluralistas. Se trata de regímenes de países donde se fomentaría la 

cultura democrática renuente a concentrar el poder, y anuente a extender los ámbitos de 

influencia política, a descentralizar la autoridad, y a diversificar el control entre individuos, 

grupos, asociaciones y organizaciones. Por lo demás, en el siglo XX, la educación habría 

generado indicadores que favorecieron su reproducción, posibilitando altos ingresos de la 

población y economías urbanas de empresas autónomas y productivas que resolvieron las 

necesidades básicas de la ciudadanía. Con altos ingresos, hubo bienestar económico y social; 

incremento de la riqueza y diversidad ocupacional. De esta manera, la poliarquía promovería 

el pluralismo y la dispersión política, estimularía la diversidad de cargos, y la multiplicidad 

de formas de negociación, oponiéndose a la cultura política autoritaria y caudillista. Se trata 

de sociedades donde se verificaría la dispersión de recursos políticos (del dinero, la posición 

social, el conocimiento y el acceso a las organizaciones); donde la dispersión de los puestos 

estratégicos sería evidente (tanto en la economía, como en la ciencia, la cultura y la 

educación); y donde se promovería la dispersión de las posiciones y formas de negociación. 

En suma, como refiere el término poliarquía, tal régimen expresaría la característica esencial 

de promover la multiplicidad, la dispersión y la variación del poder. 
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Madrid, 2001, pp. 27-52. 
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En una obra de 1956, Robert Dahl señaló que los procesos de elección serían parte de los 

regímenes poliárquicos, si es que cumplirían al menos en parte, siete normas generales. Se 

trata de las siguientes: En primer lugar, las elecciones serían expresión libre de las 

preferencias del electorado; en segundo, realizarían una ponderación idéntica de cada 

particularidad, tan válida una como cualquier otra y que se expresaría en el principio “un 

ciudadano, un voto”; en tercer lugar, las elecciones decidirían qué políticas u opciones de 

gobierno se implementarían según la regla de la mayoría; en cuarto lugar, los ciudadanos 

expresarían a través de las elecciones, las alternativas que preferirían; en quinto lugar, en 

los procesos electorales se mostraría a los individuos, información similar que no manipule 

su proclividad; en sexto lugar, por las elecciones, la mayoría de los ciudadanos desplazaría 

a las opciones perdedoras; y, finalmente, en séptimo lugar, la consumación de los procesos 

electorales obligaría a los asociados del sistema a cumplir las políticas que implementarían 

quienes detentasen los cargos públicos161. 

 

Desde el punto de vista de su desarrollo histórico, la poliarquía se realizaría en regímenes 

políticos que instituyeron sistemas de control de gobierno, y una estructura que precautele la 

vigencia de los derechos ciudadanos. Se trata de la articulación de instituciones que haría 

viable el funcionamiento de la democracia representativa. Su evolución moderna se dio desde 

la democracia igualitaria y de equidad fundamentada a fines del siglo XVIII, y que se 

presenta de forma sucinta en el siguiente acápite, habiéndose consolidado en el siglo XX; en 

particular, por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y las minorías. Sin 

embargo, fue también en este siglo que se sucedieron en varios países en vías de desarrollo, 

procesos violentamente interrumpidos por golpes de Estado, restringiéndose de cuajo, los 

avances logrados en lo concerniente a los regímenes poliárquicos. 

 

El gobierno en la poliarquía procuraría fluidez para cumplir las decisiones de los funcionarios 

electos, que eventualmente serían pacíficamente sustituidos. Los adultos votarían, y podrían 

ser elegidos para ocupar cargos públicos. En las sociedades poliárquicas habría libertad de 

expresión, diversas y variadas fuentes de información, en tanto que los ciudadanos formarían 

asociaciones autónomas. La estabilidad política dependería del grado de difusión del poder y 

del fomento de actitudes democráticas. La existencia de expresiones sub-culturales de 

marcado pluralismo disminuiría, en cierta medida, la óptima realización poliárquica, pero no 

sería imprescindible la homogeneidad cultural para que la poliarquía exista y crezca. Por lo 

demás, sería muy sensible y vulnerable a creencias determinadas que la deteriorarían; por 

ejemplo, la suposición de que existiría autoridad absoluta de algún caudillo, o que se daría 

una capacidad imaginada extraordinaria, asignada a cualquier líder no democrático. 

 

Respecto de la pregunta referida a en qué medida la poliarquía de un sistema político 

concreto habría realizado el ideal de la democracia contemporánea, Dahl ofrece pautas que se 

basan en el “índice de democratización” desarrollado por Tatu Vanhannen en los años 

ochenta y que, posteriormente, fue enriquecido con estudios longitudinales de la democracia 

en varios países. Se trata del “índice” que relaciona las variables de competencia, entendida 

como el 30% mínimo requerido; y el de participación, entendida como el 10% mínimo. 
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Según la definición teórica del índice, si en un país habría menos del 30% de la votación a 

favor de los partidos políticos menores o perdedores; o si en un país se diera menos del 10% 

de votación respecto de la población habilitada; entonces ese país no habría alcanzado el 

mínimo para ser considerado como democrático. De modo inverso, la mayor dispersión de 

voto entre los partidos, incluida la opción mayoritaria; y la mayor participación de los 

electores, elevarían directa y proporcionalmente, el índice de democratización. 

 

La valoración que hace Dahl del libro de Tatu Vanhanen de 2003, Democratización: Un 

análisis comparativo de 170 países, se justifica basándose en que la obra analiza la historia 

política de 170 países, inclusive hasta inicios del siglo XXI, extendiéndose por dos siglos. 

En el texto, el profesor universitario dedicado a la enseñanza en Finlandia, actualiza los 

datos y el ranking de los países que sistematizó en publicaciones anteriores de su autoría, 

asumiendo la suposición de que la democratización es mayor cuando los recursos se han 

distribuido extensivamente en la población; cuando ninguna facción arremetería en contra 

de sus competidores, y cuando se evitaría la concentración de poder en pocas manos. Por lo 

demás, para la medición de la democratización, el profesor Vanhanen emplea también 

variables utilizadas por el “índice de recursos de poder”, variables que recurren, por 

ejemplo, a indicadores económicos e intelectuales162. 

 

El estudio de la filosofía política de Robert Dahl contraponiendo la democracia y la 

poliarquía, deja advertir que el profesor estadounidense desliza de modo intempestivo, 

interpretaciones referidas a la naturaleza o la esencia humana; concibe espontáneamente 

determinado estatus epistemológico de la ciencia política, y axiomatiza contenidos 

explícitos dotando de originalidad a su elaboración intelectual. Sin embargo, el producto 

que logra no es definitivo; la creación de conceptos se renueva periódicamente, se 

enriquece y reconstituye; las nociones abstractas se cotejan con el análisis empírico, y las 

relaciones establecidas incorporan nociones que siempre son auspiciosas de una u otra 

forma, incorporando ulteriormente según el propio autor, el concepto de poder. 

 

Por lo demás, preservando la articulación orgánica entre la teoría y lo empírico, Dahl ha 

relievado la educación cívica, la participación política, la información y la deliberación 

como medios para mejorar la calidad de los procesos democráticos; ha precisado las 

particularidades institucionales que enriquecieron los sistemas de la poliarquía; y ha 

insistido en formar una ciudadanía activa, refractaria a ser complaciente con cualquier 

adoctrinamiento conservador y exigente de su propia formación democrática. La crítica del 

profesor estadounidense también se ha extendido al culto de la propiedad como derecho 

absoluto; a la conveniencia amañada de ver al pluralismo como un ocasional impedimento 

de la democratización; a rechazar la influencia que ejercen las grandes corporaciones; y a 

valorar el conflicto social como posible incentivo para realizar reformas estructurales según 

principios y valores. Finalmente, ante reducir la política a una negociación de intereses, 

postuló cambios económicos y políticos que definirían escenarios para el desenvolvimiento 

de las poliarquías interpeladas a acercarse cada vez más al ideal democrático. 

 

2. Los principios democráticos de igualdad y equidad 
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Según Dahl, la democracia de la igualdad y equidad establecería un sistema de contrapesos, 

sanciones y controles externos que garantizaría evitar la perpetuación acrobática de los 

caudillos en el poder; de quienes efectuando fintas elusivas de acatamiento a la ley, y 

legislando discrecionalmente para su propio beneficio, se encaramarían en el gobierno. Son 

los líderes de poder discrecional que se burlan y aplastan la independencia de los poderes 

legislativo y judicial, y de quienes se auto-proclaman de modo insincero, dirigentes 

democráticos. Se refiere a los regímenes en los que las elecciones no son limpias, regulares 

ni de renovación política; dañando y socavando con su ejemplo, la vida democrática. 

 

Por estos antecedentes, el tratamiento teórico en el presente acápite, de la democracia de la 

igualdad y equidad, está justificado. Sin embargo, existen otras razones que incrementan y 

densifican los argumentos para estudiarla, valorándola. Se trata, por ejemplo, de la 

proclamación de que la mayoría, siempre temporal y relativa, carecería de prerrogativa 

teórica alguna que le autorice mellar los derechos de cualquier minoría en contra del bien 

colectivo. Se trata, por ejemplo, de la restricción de un sistema constitucional forzándolo a 

que equilibre las opciones de las facciones, evite la concentración de poder en pocas manos, 

impida los efectos deplorables ocasionados por los grupos; coarte, de manera radical, la 

posibilidad de que los gobernantes se conviertan en tiranos; y castigue a quienes lesionen 

los derechos de los gobernados, aunque los damnificados sean pocos. Se trata también, 

finalmente, de la construcción de un sistema que obligue al sometimiento a la ley, que 

imponga barreras efectivas a la venalidad y que perpetúe el imperio de las instituciones, de 

modo que los gobernantes y las facciones estén limitados drásticamente en realizar el 

propósito de ejercer sus pulsiones negativas de poder. 

 

Teóricamente, la igualdad y la equidad política implican el derecho de los ciudadanos a 

participar en los asuntos públicos; realizándose la igualdad de voto, las oportunidades 

equitativas para comprender y decidir sobre los asuntos comunes, y la similitud de 

condiciones para disponer de oportunidades que permitan controlar la agenda pública. En 

las sociedades igualitarias y equitativas prevalecería el respeto a la diferencia, la lucha 

contra la discriminación, el derecho de los miembros de acceso a la información, la 

posibilidad de difusión libre de las propias opiniones, el auspicio de la participación política 

sin restricción y la autonomía de asociación163. 

 

Son rasgos ideales de la igualdad y equidad política que, sin embargo, contrastan con la 

realidad social ampliamente extendida en el mundo y las poliarquías. Respecto de la 

ocupación, los incentivos y habilidades políticas, esto es, lo que genera oportunidades, 

fines, influencia y beneficios grupales o personales; se advertiría en las sociedades 

democráticas, una distribución desigual de los recursos y una asignación de incentivos con 

enormes distancias. De este modo, si bien las sociedades contemporáneas lograron igualdad 

de derechos democráticos como el voto universal; subsistirían abismales diferencias en el 

acceso a los recursos financieros, materiales, informativos, sociales y cognoscitivos. Por lo 

demás, la educación y la cultura política no coadyuvarían como podría esperarse y deberían 

hacerlo, a la participación plena, la igualdad efectiva y la equidad real.  
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En el recuento de la historia del pensamiento político, en la precisión teórica que relieva la 

fundamentación de la democracia de la igualdad y equidad; aparece como significativa, la 

consolidación de la democracia de Estados Unidos a fines del siglo XVIII. Se trata de la 

democracia insurgente, maximalista e iusnaturalista que surgió en el contexto de la 

revolución americana, y que Dahl denomina “democracia madisoniana”: el régimen de 

relevancia histórica que produjo un impacto político notable y una influencia teórica 

innegable. La denominación de Dahl se debe a James Madison, considerado el “padre de la 

Constitución estadounidense”. Para el profesor de Yale, se trata de quien habría expuesto 

de forma “lúcida, lógica y ordenada”164, los argumentos fundamentales de una teoría que 

influyó sobre la cultura política de la democracia de la igualdad y equidad. 

 

James Madison tuvo una intensa vida política. Fue representante del Congreso, Secretario 

de Estado y el cuarto Presidente de Estados Unidos. Colaboró a George Washington en 

formar el primer gobierno, fundó el que sería posteriormente el Partido Demócrata, 

supervisó la compra de Luisiana a Francia, y escribió ensayos influyendo en las ideas de su 

tiempo en El federalista, donde fijó las bases de interpretación constitucional. Aunque 

durante su gobierno de 1809 a 1817, los ingleses irrumpieron por un día en la capital 

federal, quemando el Capitolio y la Casa Blanca; pese a que lo acusaron de cobarde por 

huir de la sede de gobierno, fue un destacado padre fundador de la democracia de Estados 

Unidos, por su contribución ideológica a la Ley Fundamental. 

 

Sus escritos en El federalista, ensayos que corresponden a varios números como el 10, 37 y 

51, por ejemplo; defienden la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos de 

América haciendo hincapié en la cuestión de las facciones. Es decir, se trata de los grupos, 

hatajos o catervas de ciudadanos que siendo mayoritarios o minoritarios, debido a la 

distribución desigual de la riqueza, expresarían intereses contrapuestos a los derechos de 

otros ciudadanos o a los intereses de la comunidad. La república, entendida por Madison 

como una democracia representativa de amplia cobertura, debería, ante todo, resguardar la 

libertad individual y prevenir los efectos maliciosos de la acción de tales facciones, que 

respondiendo a las pasiones o a los intereses de la mayoría o de alguna minoría; terminarían 

siempre socavando los derechos de los más débiles. 

 

Opuesta a la democracia directa, llamada por Madison “democracia pura”; la democracia 

representativa a gran escala establecería un gobierno delegado, eficiente y centralizado. Se 

trata de un sistema con amplio electorado que elegiría con mayor chance, a los mejores 

candidatos al Parlamento; fijaría un sistema político y otro de partidos garantes de la 

igualdad de los ciudadanos, y frenaría, sancionaría e impondría contrapesos a las facciones. 
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Dahl hace referencia al contexto ideológico y político de 1787 en el que la diferencia entre 

democracia y república era ambigua165. Ante la necesidad de organizar un gobierno 

constitucional para un país inmenso en expansión, los padres fundadores establecieron que 

las leyes serían aprobadas por representantes votados por el pueblo; fijaron elecciones 

regulares y competitivas dando protagonismo a los partidos políticos; y canalizando su 

temor concerniente a los efectos de la acción perniciosa de las facciones, controlando las 

secuelas. Madison abogó por la expansión del electorado para maximizar el potencial de la 

república incipiente, entendida como el sistema político de delegación mediante el voto, 

sistema gobernado por un pequeño número de personas que representaba a los ciudadanos 

en una escala que se podría incrementar progresivamente. En suma, en Estados Unidos 

solamente se realizaría el gobierno representativo de la república, asumiéndose que dado 

que a dicha democracia le era inherente la participación del pueblo, este ejercería el poder a 

través de sus representantes. Tal, habría sido la única forma democrática realizable a gran 

escala, viable, igualitaria y equitativa, en un Estado nacional grande y moderno. 

 

Desde el punto de vista teórico, esta también fue, posteriormente, la posición dominante. 

Por ejemplo, Dahl remarca que a principios del siglo XIX, Antoine-Louise-Claude Destutt 

de Tracy (Elementos de ideología, 1804), insistió en que la representación habría falseado 

las doctrinas del Barón de Montesquieu (El espíritu de las leyes, 1748); y de Jean-Jacques 

Rousseau (El contrato social, 1762); doctrinas que negaron la esencia democrática de los 

gobiernos representativos. Asimismo, James Mill defendió con vigor en 1821 (Elementos 

de economía política), que la representación sería el gran descubrimiento moderno; y su 

hijo, John Stuart Mill a mitad de siglo (Sobre la libertad, 1859; y Consideraciones sobre el 
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gobierno representativo, 1861), proclamó a la democracia representativa como el gobierno 

perfecto, abogando que el demos debería incorporar también a las mujeres166.  

 

Sobre la exclusión de las mujeres del demos, teóricamente fue una posición espontánea, 

natural y tradicionalmente sostenida por filósofos como Aristóteles y John Locke. El 

reconocimiento de la facción de las mujeres como sujetos políticos con derecho a voto, por 

ejemplo, se dio en Estados Unidos recién en 1920; en tanto que la nulidad, el rechazo y el 

desconocimiento de los derechos civiles subsistió hasta los años 60 en contra de los 

afroamericanos; pese a que desde fines del siglo XIX se produjeron protestas en distintas 

partes del mundo. La inclusión de los demos de las mujeres y de los negros se dio recién en 

los años 70, aceptándose los derechos plenos e iguales también de los residentes extranjeros 

que fuesen legales y permanentes. 

 

¿Por qué Madison y los sustentadores de la democracia de la igualdad y equidad expresaron 

un temor exacerbado que prevenía acerca de los riesgos de las facciones? La pregunta 

refiere cómo es posible que las facciones sean parte de la democracia; es decir, cómo 

siendo entidades imprescindibles para el sistema, implican también un riesgo serio para 

que, por ejemplo, precipiten la tiranía en la sociedad. La idea del Barón de Montesquieu, al 

parecer, influyó de manera decisiva en la visualización de las facciones como un peligro 

antÍdemocrático; suponiendo que sus intereses estarían, necesaria y tendenciosamente, 

contrapuestos al bien general; y porque socavarían, de una u otra forma, la estabilidad del 

gobierno ocasionando la muerte política del sistema. No obstante, Madison y otros teóricos 

de la política defendieron a los partidos como facciones políticas, con la condición de 

instituir mecanismos de freno y contrapeso, imprescindibles para el funcionamiento del 

sistema. Son mecanismos que darían lugar a que la acción de los partidos y de las facciones 

independientes y competitivas, se reprima y controle. Por lo demás, la movilización eficaz 

de los votantes del país y del órgano legislativo, garantizarían que las posiciones y los 

intereses de la mayoría prevalezcan de manera razonable, sobre las demás posiciones e 

intereses de las facciones minoritarias. 

 

Realizar lo que la mayoría establezca, según la perspectiva de la democracia de la igualdad 

y equidad, no garantiza que la discrecionalidad de una facción esté controlada, pese a que 

se trate de la partida mayoritaria. Al respecto, Dahl resume la argumentación de Madison 

que desarrolla diez hipótesis. En la primera es evidente una filosofía política fundada en 

una antropología negativa: “Ante la ausencia de restricciones o de controles externos, un 

individuo determinado o grupo de individuos se erigirá en tirano de los demás”167. Es decir, 

el hombre, individualmente o en grupo, tendría una tendencia natural a la agresión y al 

sometimiento de los demás, con el propósito de mantener o incrementar su poder sobre 

ellos. La tiranía sería ejercida por una minoría de individuos sobre la mayoría; aunque 

también podría darse la tiranía de la mayoría sobre las minorías. A este respecto aquí se 

advierte una clara similitud teórica con varias teorías filosóficas y políticas clásicas, por 

ejemplo, de Nicolás Maquiavelo (El príncipe, 1513), y Thomas Hobbes (Leviatán, 1651). 

También existe semejanza con posiciones diversas desarrolladas después del siglo XVIII, 
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  Ídem, p. 26. 
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  Un prefacio a la teoría democrática, Op. Cit., p. 45. 



164 
 

teorías que fueron expuestas, por ejemplo, por investigadores y pensadores como Charles 

Darwin (El origen de las especies, 1859); Konrad Lorenz (Sobre la agresión y El 

comportamiento animal y humano); y Friedrich Nietzsche (La genealogía de la moral y La 

voluntad de poder)168. 

 

Las cuatro hipótesis siguientes argumentadas por Madison, critican la concentración de los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial en las mismas manos; presentándola como causa de 

la tiranía, dada la exclusión de los contrapesos y de los controles externos. Así, se aplastaría 

las chances de la vida política republicana, anulando el control sin impedir la concentración 

de poder. Por último, Dahl precisa el contenido de las últimas cinco hipótesis desarrolladas 

por Madison: Realizar elecciones no implica, por sí mismo, aplicar control externo para 

evitar la tiranía; para frenar a las facciones evitando su impacto negativo sobre los intereses 

comunes es necesario controlar los efectos de su acción; el principio de la mayoría solo 

sirve para controlar los efectos de las facciones minoritarias, no para restringir la acción 

mayoritaria; y, finalmente, esta podría evitarse si y solamente si existiese un electorado 

“numeroso, extenso y diverso en sus intereses”169; aunque tal condición no es suficiente 

para garantizar la imposibilidad de la tiranía de la mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es notable que en Estados Unidos, los teóricos y políticos que forjaron la constitución de la 

primera democracia representativa moderna, hayan advertido acerca de la dictadura de la 

mayoría como acción que mancillaría los derechos de las minorías; esto, en el lenguaje de 

James Madison, se expresaría en la tiranía mayoritaria. Para Dahl, tal vulneración daría 
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  Cfr. de Leslie Stevenson, Siete teorías de la naturaleza humana. Trad. Elena Guerra. Editorial 
Cátedra, Colección Teorema. Madrid, 1986. 
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  Un prefacio a la teoría democrática, Op. Cit., p. 45. 
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lugar a una grave privación de los derechos naturales de los ofendidos. Así, la filosofía 

política de la democracia de la igualdad y equidad, asentándose sobre una antropología 

negativa que exige control social; invocaría, finalmente, un contenido iusnaturalista que 

supone la existencia a priori de derechos innatos esenciales del ser humano. 

 

En la argumentación teórica de la democracia de la igualdad y equidad, se advierte al 

menos como críptica; una fundamentación iusnaturalista que da cuenta con un discurso 

metafísico, de los derechos en general, y de los derechos humanos en particular. Al 

respecto, el fundamento filosófico de los derechos asentado en el iusnaturalismo, asume 

que existiría una naturaleza, una substancia objetiva o una esencia intrínseca del hombre 

que ofrecería sentido racional y ontológico al derecho positivo. Se trata del derecho natural 

asumido como los contenidos de la esencia humana, visibles para cualquier persona capaz 

de advertirlos con los ojos de la razón. De este modo, los errores, las rectificaciones y 

también los grandes logros teóricos e intelectuales, habrían desbrozado el camino para que 

la Ilustración explicite las bases discursivas del derecho indicando su naturaleza, forma y 

esencia común y universal; contenidos que toda persona compartiría con la humanidad. Ser 

humano consistiría, en tal sentido, en compartir tal valor sui generis, universal en su 

extensión, pero también flexible según el contexto cultural, político y social. 

 

Por lo demás, pese a la fundamentación filosófica especulativa del derecho natural que 

realiza el iusnaturalismo; prácticamente en la política real, los derechos humanos gozan de 

una utilidad evidente, constituyéndose en una bandera efectiva para enfrentar la tiranía. 

Gracias a ellos se fijan pautas de restricción, se despliega la denuncia, el castigo y el 

enfrentamiento a toda forma de abuso cometido en contra del individuo de parte de los 

gobiernos. Así, apelar a un tribunal universal tiene, sin duda, un efecto político notable, 

permitiendo, como señala Michel Foucault, “levantarnos contra todo abuso de poder, 

cualquiera que sea su autor y cualesquiera que sean sus víctimas”170. 

 

Sobre la argumentación y las suposiciones de Madison hubo distintas influencias. Una fue, 

según Dahl, la de John Locke, que defendió los derechos naturales. El filósofo inglés 

enfatizó la noción de propiedad, tanto como las aspiraciones y los intereses individuales 

sobre bienes materiales. Hizo inferencias de derecho al trabajo, siendo posible extrapolar 

sus argumentos concluyendo con Madison, que los gobiernos que no faciliten la 

disposición de suficientes fuentes de trabajo digno, atentarían contra un derecho natural, 

incurriendo de modo peligroso, en un régimen tiránico. 

 

La influencia de Locke radicó también en la igualdad política y en la libertad individual; 

aunque, el filósofo inglés creía en la regla de la mayoría171. Superado el estado de 

naturaleza sobre el que Hobbes había teorizado, Locke pensó que las sociedades humanas 

instituirían relaciones de igualdad sin subordinación ni sumisión, con libertad y absoluta 

decisión individual sobre la propiedad. Así, el gobierno obraría con legitimidad, de modo 

que la mayoría ejerza el derecho de imponerse sobre los demás. Debido a que el 
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  “Frente a los gobiernos, los derechos humanos”. En La vida de los hombres infames. Trad. Julia Varela 
y Fernando Álvarez Uría. Caronte Ensayos. La Plata, 1996, p. 211. 
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  Dahl refiere los párrafos 95 a 98 de la obra de Locke de 1690, Segundo tratado de gobierno civil. 

“Democracia” en Postdata: Revista de reflexión y análisis político Nº 10, Op. Cit., pp. 36 ss. 
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consentimiento absoluto sería imposible, la regla de la mayoría permitiría llevar a cabo 

acciones de conjunto pese a la discrepancia de la minoría, toda vez que esa discrepancia no 

cuestione el consentimiento general referido a que el gobierno regule la vida colectiva. 

Mientras el pueblo retuviese el poder legislativo y el poder para designar al ejecutivo, 

habría “democracia perfecta”, siendo el mismo pueblo, la fuente última de poder soberano. 

En los Estados nacionales, solamente cuando el gobierno viole los derechos fundamentales 

del pueblo, especialmente la propiedad; solo cuando el pueblo juzgue tal violación, sería 

legítimo que se rebele y reemplace al gobierno, consumándose el derecho a la revolución 

en contra de un régimen despótico o tiránico.  

 

3. Crítica a la regla democrática de la mayoría 
 

El acápite anterior ha mostrado que la tiranía de la mayoría supone una antropología 

negativa que asume que en cuanto las condiciones sean favorables, es muy probable que la 

mayoría según el caso, conculque los derechos de las minorías; por ejemplo, arrebatándoles 

la propiedad privada. Sin embargo, Dahl cree que desde la tercera década del siglo XIX, los 

países de tradición y contenido democrático, habrían superado los riesgos de la tiranía 

mayoritaria fijando barreras normativas básicas que impedirían aplastar los derechos de las 

minorías. Por lo demás, sabiendo que ningún gobierno es perfecto y que la voluntad 

mayoritaria tiene siempre legitimidad; a las minorías les correspondería también ser 

anuentes, al menos relativamente, con las políticas implementadas por decisión mayoritaria, 

y cumplir las prescripciones de las leyes, siempre que respeten los derechos de todos. 

 

La evolución histórica de los obstáculos institucionales que la democracia de la igualdad y 

equidad habría creado para impedir la tiranía de la mayoría, Dahl la remarca señalando los 

siguientes imperativos políticos alcanzados: Primero, se trata de establecer una súper-

mayoría de votos en el Parlamento o en la Asamblea Constituyente (dos tercios o tres 

cuartos) para aprobar cualquier enmienda constitucional; segundo, habría que dividir los 

tres poderes en ramas separadas efectivamente con funcionamiento autónomo y soberano; 

tercero, sería necesario garantizar la prerrogativa del poder judicial para que ejerza su labor 

independientemente del poder ejecutivo, pudiendo vetar las leyes o las políticas; cuarto, se 

debería adoptar garantías que faciliten el ejercicio de la autonomía federal y de la 

descentralización política y administrativa; finalmente, como quinto obstáculo a la tiranía 

de la mayoría, se contaría articular un sistema sólido de representación proporcional 

multipartidario que garantice preservar los intereses de las minorías. 

 

La teoría política de Dahl concibe la igualdad política como una aspiración y un imperativo 

de carácter moral; no obstante, curiosamente, tal ideal se da articulado con una visión 

diferenciada de la antropología filosófica y de las tendencias humanas prevalecientes según 

el lugar que ocupa el sujeto en el mundo de las relaciones y las fuerzas de poder. La política 

sería, en este sentido, el lugar de los intereses, los apetitos y las pasiones de las facciones 

agonísticas y de las elites gobernantes que obrarían en procura de su propio patrocinio y 

beneficio; el mundo político sería el escenario de despliegue de las tendencias humanas 

naturales que buscan privilegios, dominio y sometimiento de los demás. Se trata de la selva 

de despliegue azaroso de las estrategias, de los resultados variables del egoísmo y del 
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enfrentamiento; y la esfera de efectos insidiosos de la voluntad de poder, explayándose el 

protagonismo de los actores concurrentes. 

 

Sin embargo, para el profesor estadounidense, los seres humanos tendrían también una 

sensibilidad especial para rechazar con denuedo la desigualdad. Esta actitud se advertiría de 

modo recurrente en el orbe de los gobernados; es decir, en este habría una aversión a la 

desigualdad, una tendencia empática con el dolor y el sufrimiento de los otros; y una 

tendencia natural a expresar emociones de solidaridad con el prójimo, demandando la 

distribución equitativa y justa de los recursos y los incentivos. Se trataría de una tendencia 

afectiva que valora el altruismo, que busca la plenitud humana compartida, la compasión y 

la simpatía con los demás; son las emociones que se canalizarían racionalmente procurando 

la cooperación para que el individuo actúe en sociedad, construyendo instituciones y 

entidades duraderas que promuevan la igualdad y la justicia. 

 

Dahl arguye que a pesar de las rémoras históricas de segregación racial y reclusión de la 

mujer en el ámbito privado; desde el siglo XIX y, con énfasis, en el siglo XX, la historia 

reciente habría consolidado que el 60% de la población mundial viva en países 

democráticos, donde existiría plena igualdad, elecciones libres, justas y regulares; además 

de la renovación periódica de los representantes. Por su parte, pese a que los partidos 

políticos frecuentemente darían lugar a promover el conflicto en el interior de la sociedad, 

es posible y deseable que sean, junto a otras instituciones democráticas, los principales 

agentes de la integración social. De esta manera, el pueblo alcanzaría a través de ellos, el 

máximo autogobierno en condiciones de igualdad172; procurando recurrentemente, la paz y 

una mejora sostenida de la vida colectiva que respete los derechos de las facciones. 

 

Dahl se refiere a la democracia populista criticando su carácter173 y lo que recurrentemente 

sustenta como recurso de justificación última de sus excesos: la regla de la mayoría. Se 

trata de la discusión en torno a los fundamentos teóricos clásicos de la democracia, desde 

Aristóteles hasta notables políticos y pensadores de la época contemporánea, incluidos por 

ejemplo, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Alexis de Tocqueville; además de varios 

filósofos modernos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau. 

 

Aparte de desplegar una frecuente apología de la regla de la mayoría, la democracia 

populista aboga por maximizar la igualdad política de los ciudadanos, tópico que fue 

discutido con detalle en el anterior acápite; además, proclama con énfasis que realizaría 

escrupulosa y plenamente, la soberanía popular. En este sentido, además de ver la teoría 

populista sobre la soberanía; desde el punto de vista de la filosofía política de Robert Dahl, 

conviene referir la crítica que el pensador estadounidense vertió sobre los argumentos de la 

regla de la mayoría, rebatiéndola desde el punto de vista formal con objeciones de carácter 

técnico, ético y lógico; y contradiciéndola con tesis empíricas e históricas. 

 

La soberanía popular. La democracia populista es elusiva o simplifica la problemática de la 

soberanía popular. Al parecer, discutir sobre un acuerdo fundacional racional que fije de 
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  Cfr., La democracia y sus críticos, Op. Cit., pp. 408 ss. 
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  Véase el capítulo 2 de Un prefacio a la teoría democrática, Op. Cit., pp. 51 ss. 
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modo absoluto, unánime e incontrovertible, las pautas universales de ejercicio de la 

democracia; la idea de que la voluntad soberana del pueblo no se delega y que todos 

deberían asumirla según los principios de igualdad, participación, ejercicio de la voluntad 

popular y control sobre las acciones del gobierno; resulta teóricamente problemático. La 

democracia populista reduce la soberanía popular al tema de quiénes serían parte del 

pueblo; suponiendo que todos, sea directamente o por representación delegada, tendrían 

que ser relativamente anuentes con las decisiones del gobierno. 

 

La simplificación de la soberanía hecha por la democracia populista, tiene el propósito de 

enfatizar la regla de la mayoría. Por lo demás, dicha preocupación se advertiría también en 

notables filósofos de la política. Por ejemplo, después de formular la ley unánime que Jean-

Jacques Rousseau señalaría como el “contrato social” primordial, universal y racional para 

el ejercicio de la democracia (El contrato social, 1762); Robert Dahl piensa que una 

preocupación clásica del filósofo francés, habría sido fundar filosóficamente la regla de la 

mayoría. Dahl enfatiza que Rousseau habría pensado que posteriormente al contrato social, 

a la voluntad mayoritaria le cabría definir la toma de decisiones. Más de dos milenios antes, 

Aristóteles (La política), habría mostrado un interés similar al abogar por la igualdad de los 

pobres y los ricos en democracia, presentándola como el régimen donde las leyes se 

decidirían de acuerdo al mandato mayoritario; en lo que concierne a John Locke, habría 

establecido que la comunidad más numerosa de hombres conformaría el cuerpo político 

(Segundo tratado sobre el gobierno civil, 1690); Thomas Jefferson habría defendido con 

denuedo la lex majoris partis (carta de 1817 al Barón Alexander von Humboldt), es decir, 

la ley de la mayoría como principio de la democracia; en tanto que Abraham Lincoln habría 

justificado como la única orientación política viable, el “principio de la mayoría” (discurso 

al asumir la Presidencia de Estados Unidos en marzo de 1861). Finalmente, el sociólogo 

francés Alexis de Tocqueville habría concebido el gobierno democrático como la soberanía 

absoluta de la mayoría (La democracia en América, 1840)174. 

 

Al considerar la filosofía política de John Locke y Jean-Jacques Rousseau, la soberanía 

popular aparecería, según la interpretación de Dahl175, tanto en el filósofo inglés del siglo 

XVII como en el pensador francés del siglo XVIII; vinculada teóricamente con el problema 

de la ciudadanía, sea en la República de Venecia del Renacimiento que inspiró a Locke, o 

sea en la República Ginebrina en torno a la que Rousseau teorizó. Sin embargo, esta 

interpretación no es usual y difiere con otras ampliamente compartidas, que consideran a 

ambos filósofos como iusnaturalistas176. Ante el cuestionamiento de quiénes constituirían el 

pueblo (demos o populus)177 en el régimen democrático, Dahl responde que los adultos de la 

asociación que quedasen sometidos a las decisiones colectivas vinculantes, puesto que 

tendrían la prerrogativa de expresar sus intereses por sí mismos. Respecto de su lectura de los 
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  Un prefacio a la teoría democrática, Op. Cit., pp. 51-3.  

175
  Cfr. La democracia y sus críticos. Sobre la interpretación de Locke, pp. 105-6; sobre la interpretación de 

Rousseau, pp. 149-54. 

176
  Laura Baca Olamendi dice que la interpretación de Dahl difiere, por ejemplo, de la efectuada por 

Norberto Bobbio. Cfr. “¿Ciudadanía contingente o ciudadanía categórica?: Tendencias en el debate 
contemporáneo”. En Revista foro internacional, Vol. 36, Nº 4 (146), México D.F., octubre a diciembre 
de 1996, pp. 752-64. 

177
  Véase, La democracia y sus críticos, Op. Cit., pp. 132-3. 
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filósofos aludidos, dice que fijaron una ciudadanía categórica: el derecho inalienable de 

cualquier sujeto, de participar entre quienes tratarían los asuntos públicos siendo parte de la 

colectividad que acepte de buen grado, el papel de gobernados. Esta idea referiría una 

inclusión irrestricta que, sin embargo, no se aplicaría sin más de modo universal y 

necesario, a toda realidad política. Para Dahl, se daría según las condiciones del contexto 

histórico y cultural correspondiente al entorno de cada autor señalado178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, según Dahl, los clásicos mencionados habrían concebido también una 

ciudadanía contingente; que, a diferencia de la anterior, explícita y universal, referiría un 

carácter implícito y limitativo por incompetencia. Se trata de las exclusiones de quienes no 

serían parte calificada del pueblo: en la República Ginebrina que Rousseau tanto admiraba, 

los niños, mujeres y extranjeros; y en la República de Venecia estimada por Locke, además 

de los anteriores sujetos sociales, se excluyó a los enfermos mentales, los esclavos y los 

sirvientes. De esta manera, para Dahl, se justificaría teórica e históricamente, apartar hoy 

día del demos, a quienes carecerían de residencia permanente y a las personas que 

mostrarían incompetencia racional por enfermedades mentales. 
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  Cfr. La democracia y sus críticos. Sobre la pertenencia al demos, pp. 149-50; sobre la representación, 
pp. 272-3; y sobre el tamaño de la unidad democrática, p. 238. 
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Refutación formal de la regla de la mayoría. La regla dice que “al elegir entre diversas 

alternativas, se selecciona la alternativa preferida por el mayor número”179. La decisión 

sobre cualquier tópico del que habría más de una alternativa, radicaría, según la regla de la 

mayoría, en el mayor número de ciudadanos. No obstante, los sustentadores teóricos de la 

teoría democrática explicitaron la necesidad de restringir la acción mayoritaria, de modo 

que no apabulle las preferencias minoritarias ni elimine a los opositores. Pese a que la 

opción mayoritaria de los ciudadanos por una política pública avala su implementación, la 

reflexión teórica clásica insiste en los mecanismos de freno y contrapeso; advirtiéndose las 

siguientes objeciones técnicas, éticas y lógicas de Dahl contra la regla de la mayoría: 

 

Objeciones técnicas. Se trata de contra-argumentos respaldados con ejemplos históricos. 

Primero, la regla presume que ante distintas alternativas, los ciudadanos siempre tienen 

alguna preferencia, lo que no corresponde con la realidad puesto que en democracia hay 

marginalidad e indiferencia. Segundo, ante un virtual empate por preferencias opuestas, la 

regla de mayoría no resuelve el caso cumpliendo los principios de igualdad y soberanía; 

siendo posible que el enfrentamiento se extreme en situaciones de violencia, produciéndose 

inclusive la guerra civil pese a que las facciones no sean cuantitativamente semejantes. 

Tercero, solo se pregunta sobre alternativas viables realizables como políticas; no hay 

margen para preguntar por la abstención y la inacción por decisión aleatoria o indiferente; o 

por la prioridad de tratar otros temas en lugar del consultado. 

 

Objeciones éticas. La historia también las respalda. Primero, el resultado a favor de una 

política no implica necesariamente que el gobierno la aplique tal y como la apoyó la 

mayoría; es posible también que en su aplicación, se la oriente en beneficio de la facción 

mayoritaria sin controles externos. Segundo, la igualdad y soberanía aparecen como la base 

de la regla de la mayoría; presentándose como una fundamentación iusnaturalista, se trata 

de un contenido teórico universal, necesario e incuestionable que asume que todo ser 

humano, independientemente de quién sea, detentaría el derecho natural a ser considerado 

igual a sus semejantes, valiendo su opción como cualquier otra. En suma, la naturaleza 

humana inmutable y trascendente, definiría la preferencia mayoritaria y las decisiones 

políticas. Tercero, hay que considerar que las preferencias ciudadanas quedan influidas por 

factores de distorsión y estrategias conductistas; la información perfecta no existe, los 

medios masivos manipulan permanentemente, los hábitos y la cultura política inducen 

preferencias preestablecidas; y el adoctrinamiento alcanza siempre algún grado de eficacia. 

 

Objeciones lógicas. Primero, políticamente no es similar un voto de preferencia media o 

moderada, a otro voto que exprese una preferencia intensa. Es posible que una facción 

minoritaria prefiera ardientemente la opción A y pierda, precipitándose un conflicto por la 

intensidad de la preferencia negada. El conflicto podría evitarse si el gobierno realizaría la 

opción A, puesto que es posible que la opción B de la mayoría, tenga sólo un respaldo 

moderado. Tal, el dilema del gobierno: o prevé el peligro potencial del conflicto y ejecuta 

la opción minoritaria porque es intensa pese a ser perdedora, sin respetar la igualdad; o, 

respeta la igualdad, cumple la opción mayoritaria y se expone a enfrentar un conflicto 

político protagonizado por la facción perdedora. En el dilema, además, es probable que la 
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mayoría proclive medianamente por la opción B, ante la minoría que ardientemente prefiere 

la opción A; ceda y cambie su tendencia, variando la preferencia mayoritaria. 

 

Segundo, realizar la preferencia mayoritaria obliga, en general, de modo institucional y 

administrativo, a prescindir de los mecanismos de control y obstáculos regulares que se 

presentarían ante la implementación de una preferencia minoritaria. Inversamente, el 

cumplimiento de demandas de las facciones contrarias al gobierno, encuentran siempre 

obstáculos administrativos, normales y excedentes; vulnerándose el principio de igualdad 

en la gestión gubernamental. Así, la regla de la mayoría favorece a algunos en desmedro de 

otros, sin imparcialidad en la implementación política. Tercero, la democracia populista es 

falaz al presumir que las condiciones de información, interés y participación de los 

electores son similares. La marginalidad de muchos ciudadanos es evidente ante las 

opciones planteadas y más aun ante las que no se incluye. Además, la conducción previa 

del gobierno es una variable poderosa de alta influencia, debiendo considerarse también los 

clientes establecidos del gobierno que recurren a cualquier medio para forzar las decisiones, 

y la abstención de algunos grupos que prefieren no participar. En regímenes que controlan 

los medios de persuasión, la maniobra informativa, la distorsión de las situaciones elegibles 

y la manipulación descarada, determinan los resultados, convirtiendo a la democracia en un 

juego circense de cinismo desvergonzado; pudiendo cambiar los resultados o hacer trampa 

enlodando irremediablemente la consulta ciudadana. 

 

Refutación empírica de la democracia de la mayoría. Se trata de la refutación, sustentada 

con argumentos contra-fácticos opuestos a la democracia populista, en detrimento de la 

regla de la mayoría. Primero, ningún teórico de la política defendió la democracia populista 

a nivel global, porque es insostenible e inverosímil proclamar independientemente de los 

Estados nacionales, que a nivel mundial habría que hacer “lo que mande la mayoría de la 

población mundial”. Siguiendo el principio de igualdad, el criterio de la mayoría se aplica 

solo en contextos de relativa homogeneidad ciudadana, sin intereses contradictorios ni 

excluyentes, y con una cultura política compartida, donde maximizar los beneficios y 

realizar los intereses se regula por condiciones de competencia perfecta. 

 

Segundo, empíricamente se ha constatado el riesgo de que la aplicación discrecional de la 

regla de la mayoría genere la tiranía de un caudillo o una minoría a nombre de la mayoría. 

Dahl dice: “en ningún sistema es más probable la tiranía, que en una sociedad en la que el 

sistema constitucional y la ideología prevaleciente legitimen el poder constitucional 

ilimitado de la mayoría”180. En el caso extremo, los lineamientos constitucionales tienen 

apenas la finalidad de refocilar las pulsiones de los liderazgos plebiscitarios o de los 

intereses de las facciones minoritarias vinculadas al gobierno. Que en tal cuadro aparezcan 

argumentaciones políticas que recurran a la teoría de las elites, muestra las acrobacias 

teóricas a las que puede recurrir la democracia populista para justificar sus desmanes. 

 

Tercero, la mayoría eventual podría destruir el sistema democrático si las minorías no 

dispusiesen de los medios para preservarlo. Paradójicamente, la regla de la mayoría se 

anula a sí misma si la mayor cantidad de ciudadanos decide someterse a los dictámenes 
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totalitarios de un tirano. Este riesgo no es remoto en contextos de supina ignorancia, de 

miedo a la libertad y de carencia racional, donde la cultura política pervierte el valor de la 

institucionalidad precipitando la venalidad y la impunidad. Además, la mayoría siempre es 

relativa; sin que se la deba considerar como tal, independientemente de su vigencia 

temporal. La implementación de políticas gubernamentales debe tener en cuenta la 

variación de preferencias; y si una facción mayoritaria contingente pretende destruir la 

regla, el sistema democrático debería tener solidez institucional para evitar tal exceso.  

 

Cuarto, la regla de la mayoría conduce irremediablemente en el corto plazo a un régimen 

oligárquico, si es que las preferencias disminuyen o son volátiles; y conduce a la oligarquía 

en el largo plazo, si las preferencias crecen de modo sostenido. Dahl lo explica: Que una 

opción disminuya de modo sostenido con celeridad, evidencia su inconsistencia, muestra 

que solo existiría una minoría que la sustenta con intensidad; y si es así, tal minoría sería 

oligárquica. Lo mismo se asevera de una preferencia volátil: que contingentes de 

ciudadanos apoyen o retiren su preferencia con veleidad, muestra que son parte de un grupo 

oligárquico interesado vivamente en la política en cuestión. Adoptarla cuando goce de 

apoyo mayoritario, beneficiaría directamente a tal grupo; así, la regla de la mayoría 

precipita la adopción de políticas oligárquicas, sea de facciones consolidadas o emergentes 

en el proceso político. Por otra parte, la tendencia a adoptar políticas preferidas por la 

mayoría que se consolida de modo sostenido, fija formal o informalmente, condiciones de 

competencia entre las facciones de clientela emergente en el interior mayoritario. A largo 

plazo, esto promueve la aparición de nuevas oligarquías beneficiadas por el fragor de 

políticas gubernamentales que no dejan de auto-proclamarse como populares. 

 

4. El contenido representativo de la democracia ateniense 
 

La crítica de Robert Dahl a la regla de la mayoría se completa con la crítica que realiza a la 

democracia directa. En definitiva, para el profesor estadounidense no es posible pensar la 

posibilidad de que la democracia haya sido directa, ni siquiera en el contexto cultural donde 

nació: la ciudad-Estado de Atenas en la Grecia clásica del siglo V a.C. Es decir; dicha 

democracia también fue representativa; al menos de una forma especial, si por directa se 

ha de entender el sistema político en que todos los ciudadanos participan por igual, 

equitativamente y en las mismas condiciones, para decidir los asuntos públicos. Así, la 

posición de Dahl es original porque va a contrahílo de teorías recurrentes que sin mayor 

análisis, valoran la democracia ateniense como modelo de participación ciudadana plena. 

 

Dahl expone en su libro La democracia y sus críticos181, varios argumentos que muestran 

que en torno al sistema político que se estableció desde fines del siglo VII en Atenas y que 

tuvo vicisitudes históricas ampliamente conocidas hasta consolidarse en la época clásica, se 

habría forjado varios mitos. Se trata de la suposición romántica en la participación universal 

y plena de los ciudadanos, en la supuesta deliberación irrestricta, equitativa e igualitaria; en 

el imaginado intercambio pleno de ideas en un plano de participación directa y semejante; y 

en el soñado ejercicio inobjetable de los derechos democráticos del ciudadano, tanto en lo 

concerniente al planteamiento, como en la discusión y resolución de los asuntos públicos. 
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En sustitución de este mito, correspondería considerar la democracia ateniense como una 

forma especial de concreción histórica también de la democracia delegada; es decir, como 

una variante del sistema representativo. En consecuencia, resulta imperativo analizar las 

particularidades de dicho proceso histórico, que aparece en la teoría política y en el devenir 

filosófico de Occidente como el umbral donde la democracia habría adquirido la más sólida 

fundamentación, consumándose una experiencia histórica sustantiva para la humanidad.  

 

No obstante, antes de tratar la democracia ateniense del siglo V a.C., es conveniente referir 

las reflexiones del profesor estadounidense acerca de la tendencia o el rechazo del hombre 

en general, espontánea y naturalmente, a realizar alguna forma de vida democrática. Al 

respecto, si bien él cree que existiría una natural proclividad del ser humano, a realizar 

gestos democráticos; por ejemplo, para dirigir los asuntos colectivos, o para asumir una 

posición de igualdad de participación en la toma de decisiones; si bien estas situaciones se 

habrían dado desde muy temprano en la historia de las sociedades tribales analfabetas; 

pronto cambiaron. Y es que fue el periodo histórico de la humanidad caracterizado por la 

caza y la recolección de alimentos, lo que facilitó cierta prevalencia democrática, 

disipándose después rápidamente y de modo muy extendido. 

 

En efecto, según Dahl, los asentamientos en comunidades fijas que se dedicaban a la 

agricultura, la pecuaria y el comercio; dieron lugar a la eliminación de los gestos 

democráticos de antaño182. Así, el incremento de la magnitud y la escala de las asociaciones 

humanas, debido en gran parte al fortalecimiento económico y militar de ciertas facciones, 

introdujo en el entramado social antiguo, formas variadas de sistemas jerárquicos y 

autoritarios de organización, dando lugar a que se precipiten regímenes monárquicos, 

despóticos, aristocráticos y oligárquicos de gobierno, asumidos en cada caso, como formas 

políticas convenientes y naturales. Sin embargo, fue alrededor del año 500 a.C. que 

concurrieron de nuevo, las condiciones favorables para que se cristalizaran determinados 

gobiernos populares, remozándose la primitiva democracia de antaño, específicamente en 

lo que serían los contextos históricos de Grecia y Roma en la antigüedad. 

 

La revuelta popular producida el año 508 a.C. en Atenas en contra de Iságoras, aliado con 

los espartanos; esto es, la revolución protagonizada por el pueblo y que marcó el inicio 

político hacia un cambio democrático, fue la movilización más antigua en la historia 

occidental que otorgó al pueblo insurgente el papel de constituirse en artífice de su propio 

gobierno. Si bien Solón, uno de los siete sabios de Grecia, había establecido casi un siglo 

antes, varios principios normativos de vida democrática, fueron diluidos abruptamente, de 

manera que hacia mediados del siglo VI a.C.; estando en el gobierno la clase de los 

eupátridas primero, y posteriormente, el tirano Pisístrato y su hijo, Hipias; se restablecieron 

los privilegios excluyentes que la oligarquía había perdido, en detrimento de los 

importantes progresos democráticos. Entre los logros de Solón referidos a la concreción 

democrática, cabe destacarse el sistema timocrático o censitario que él definió. 

 

El año 594 a.C., Solón promulgó una nueva Constitución que favorecía especialmente a los 

estratos medios de la sociedad ateniense, los agricultores que tenían una pequeña 
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propiedad, y a los artesanos sin tierra; en contra de los intereses de los eupátridas. Se trata 

de quienes eran miembros de la oligarquía y se denominaban a sí mismos como los “bien 

nacidos”. El régimen de Solón, conocido como timocracia, subvirtió la tradición de linaje 

que restringía los derechos políticos a favor de la aristocracia. La timocracia refiere un 

“sistema censitario”; la palabra se forma con la partícula timé (τιμή) que se traduce por 

evaluación, estima, valor y precio; aunque también significa honor, consideración, 

dignidad, magistratura y autoridad
183

. Se trata de una forma de gobierno que discrimina la 

participación popular de acuerdo a la clase económica a la que pertenece cada individuo. 

Los hombres participarían en la elección para funcionarios de gobierno o tendrían derecho 

a ser elegidos magistrados de acuerdo a los recursos pecuniarios que dispusieran, riqueza 

medida de acuerdo al volumen de su producción agrícola, o al equivalente monetario o de 

propiedad correspondiente. Así, el régimen espartano de carácter militar, fue considerado 

como el sistema timocrático típico. 

 

Al poder oligárquico del Areópago, Solón le impuso importantes restricciones, anulando 

varias competencias y limitando sus funciones para que dilucidara solamente temas graves 

de justicia y de opinión sobre el gobierno. Pero, sin duda, la transformación más importante 

que protagonizó el legislador ateniense fue la creación del Consejo de los Cuatrocientos, y 

la asignación a la Asamblea Popular de tareas administrativas y legislativas. 

 

Solón creó la Asamblea Popular llamada en Atenas έκκλησία (ekklesía), término empleado 

para referir el lugar donde se llevaba a cabo la asamblea; y las reuniones de soldados o de 

pueblos de la Liga en Delos. Antes de su creación, el poder se concentraba en el Areópago 

donde nueve arcontes que lo conformaban, tenían amplias prerrogativas políticas, siendo 

elegidos exclusivamente entre y por los nobles: los eupátridas. En la Ekklesía, los 

miembros de las cuatro clases sociales que existían en Atenas, participaban en la elección 

de los arcontes, teniendo amplias atribuciones que les permitían efectuar propuestas sobre 

temas de política interior y exterior, políticas de gobierno, legislación y ejercicio judicial; 

tales prerrogativas, no obstante, debían ser sancionadas por el Consejo de los Cuatrocientos 

y por el Areópago. Respecto del Consejo de los Cuatrocientos, Solón lo estableció como 

una instancia operativa donde participarían cien miembros de cada clase social de Atenas, 

elegidos por sorteo en la Ekklesía. Su función era ordenar las reuniones de la Asamblea 

Popular y proponer leyes, siendo considerado también Consejo del Areópago. Se lo 

denominaba βουλή (boulé) que del griego se traduce como voluntad, determinación, 

deliberación, parecer y plan; refiriendo también Asamblea Deliberativa. Después de las 

reformas de Solón, para los casos judiciales que no sean graves y que no fuesen juzgados 

por el Areópago; se estableció un tribunal ciudadano llamado ήλιαία (Heliea), que se 

traduce por reunión; se trataba de la institución donde participaban seis mil griegos para 

juzgar delitos corrientes distribuidos en diez tribunales de número variable de miembros; 

existiendo una reserva de mil ciudadanos llamados heliastas
184

. 

 

Por lo demás, Solón implementó reformas sociales que favorecieron a los pobres, por 

ejemplo, en lo concerniente a limitar el embargo de sus tierras, a impedir la esclavización 
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por deudas, a establecer condiciones explícitas de matrimonio, a fijar prohibiciones claras 

concernientes a la sexualidad, y a regular los deberes de paternidad. 

 

La insurrección popular del año 508 a.C. buscó a Clístenes que se había refugiado en el 

exilio para que dirigiera el proceso emergente con la muchedumbre como protagonista. 

Esto se produjo porque pese a que el político provenía de una familia aristocrática, había 

probado su valor al destronar al tirano Hipias del gobierno de Atenas. Por tal hazaña, 

Clístenes expresaba los ideales heroicos forjados en la literatura homérica; por lo demás, le 

favoreció que había quedado imposibilitado de declararse a sí mismo tirano, puesto que 

había luchado contra el régimen tiránico del hijo de Pisístrato. Su situación fue tal que 

quedó constreñido a enfrentar a la oligarquía de la que era parte, pero que lo había exilado 

después de la muerte de Hipias. Así, soliviantado por el clamor popular, dirigió en Atenas, 

la revolución democrática más relevante que sentaría las bases de la Grecia clásica y que se 

constituiría en modelo para el desarrollo político de Occidente. 

 

Como tradicional bastión aristocrático, el Areópago, no había perdido su poder elitista; en 

tanto que la Ekklesía de Solón, no permitía el acceso irrestricto del pueblo a la Asamblea, ni 

fortalecía la posibilidad de elegir arcontes que no fuesen de las clases superiores. Ante tal 

cuadro, Clístenes forjó un cambio revolucionario de envergadura basándose en una nueva 

distribución de las tribus y los demos; gracias al concepto de isonomía que él mismo forjó 

facilitando que cualquier ciudadano asistiera a la Asamblea Popular. 

 

Tradicionalmente, hubo cuatro tribus que constituyeron el pilar de la aristocracia ateniense. 

El nombre de tribu proviene del griego φυλή (phylé)
185

 que indica porción de pueblo, tropa, 

batallón, clase, género y especie. Fueron tribus griegas los pueblos que hablaban variantes 

del griego antiguo como los aqueos, dorios, jonios, eolios, arcadios y pelasgos. En el 

mundo jónico de la Grecia arcaica, la tribu se componía de fratrias, prevaleciendo lazos de 

sangre entre sus miembros. En la Atenas antigua era imprescindible pertenecer a una fratria 

para adquirir ciudadanía; la fratria tenía sus propios magistrados (encabezados por el 

fatriarca), y se realizaba en su interior, ritos religiosos y actividades de sociabilidad como 

banquetes y cultos cívicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185

  Diccionario griego-español ilustrado, Vol. I, Op. Cit., p. 575. 



176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como tradicional bastión aristocrático, el Areópago, no había perdido su poder elitista; en 

tanto que la Ekklesía de Solón, no permitía el acceso irrestricto del pueblo a la Asamblea, ni 

fortalecía la posibilidad de elegir arcontes que no fuesen de las clases superiores. Ante tal 

cuadro, Clístenes forjó un cambio revolucionario de envergadura basándose en una nueva 

distribución de las tribus y los demos; gracias al concepto de isonomía que él mismo forjó 

facilitando que cualquier ciudadano asistiera a la Asamblea Popular. 

 

Tradicionalmente, hubo cuatro tribus que constituyeron el pilar de la aristocracia ateniense. 

El nombre de tribu proviene del griego φυλή (phylé)
186

 que indica porción de pueblo, tropa, 

batallón, clase, género y especie. Fueron tribus griegas los pueblos que hablaban variantes 

del griego antiguo como los aqueos, dorios, jonios, eolios, arcadios y pelasgos. En el 

mundo jónico de la Grecia arcaica, la tribu se componía de fratrias, prevaleciendo lazos de 

sangre entre sus miembros. En la Atenas antigua era imprescindible pertenecer a una fratria 

para adquirir ciudadanía; la fratria tenía sus propios magistrados (encabezados por el 

fatriarca), y se realizaba en su interior, ritos religiosos y actividades de sociabilidad como 

banquetes y cultos cívicos. 

 

Prevaleciendo lazos de parentesco, en cada tribu había tres tritias o distritos, estaba liderada 

por un jefe que reforzaba su poder con atribuciones de culto y prerrogativas navales. 

Clístenes aumentó el número de cuatro tribus de Atenas a diez, incluido el entorno rural. 

Las recompuso y promovió la elección de arcontes en cada una; fijó que cada tribu tendría 
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un territorio siguiendo criterios de heterogeneidad, por lo que precauteló que ocuparan una 

parte delimitada de la ciudad, tengan acceso a la costa y eliminaran en su interior, las viejas 

comunidades gentilicias, germen del clientelismo político prevaleciente inclusive después 

de Solón. Además, aumentó las doce tritias de antaño a treinta, y estableció que la 

participación de los ciudadanos se daría por igual, en cien demos del Ática, asumiendo cada 

demo como la unidad política básica fijada por vecindad. Así, cada tritia se componía por 

demos dispersos que correspondían a la ciudad, el campo y la costa, gozando de diversidad 

cultural y de discontinuidad geográfica. Tres tritias formaban una tribu y en cada tritia 

había tres o cuatro demos. 

 

Las tribus tenían el nombre de algún héroe epónimo, y en cada una se elegía por sorteo, a 

cincuenta representantes para que formaran el Consejo de los Quinientos, entidad política 

que substituyó al Consejo de los Cuatrocientos creado por Solón, denominándolo también 

Boulé. De esta forma se eliminó el sistema censitario siendo reemplazado por la isonomía. 

A los representantes de cada tribu se los elegía anualmente por sorteo entre los ciudadanos 

mayores de treinta años y para que ejercieran las funciones deliberativa, administrativa y 

judicial, recibían una paga de cinco óbolos. Por otra parte, cada miembro del Consejo podía 

ejercer una sola vez en su vida la función de pritano durante 36 días, tiempo que 

correspondía a un mes. Esto implicaba que asumía las tareas de magistrado organizando y 

velando por el funcionamiento institucional, siendo alojado y alimentado por la polis; pero 

no restringía su concurso al Consejo de los Quinientos. La Presidencia la ejercía el epístata 

por sorteo y solo por un día, recurriéndose al azar diariamente, aunque era responsable de 

que la discusión de las propuestas no vulnere el orden normativo establecido. Tanto el 

acceso a las funciones políticas como el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en el 

demos y en las otras instancias políticas, se asentaban en la isonomía; se trata del concepto 

que refería la igualdad de los individuos ante la ley, la equivalencia de las prerrogativas 

civiles y políticas, y el contenido democrático que, por definición, se oponía a la 

discrecionalidad de la tiranía. 

 

El Areópago, que otrora fuera símbolo y entidad de ejercicio del poder oligárquico, desde 

Clístenes perdió atribuciones; se diluyó la exclusividad de ser reducto de los nobles y los 

arcontes podían pertenecer a cualquier clase social. Hacia el año 487 a.C., los magistrados 

no eran elegidos entre los miembros notables de la sociedad ateniense; se los sorteaba. 

Posteriormente, se estableció que los ciudadanos podían representar a sus tribus en el 

Consejo de los Quinientos, el Boulé, dos veces en su vida como máximo. Estas reformas, 

sumadas a las que se dieron en la Asamblea Popular, otorgaron a Clístenes el prestigioso 

sitial de ser considerado después de Dracón y Solón, el último legislador de la democracia 

arcaica; y, antes de Pericles y de Efiantes, el primer legislador democrático de la época 

clásica de Atenas. 

 

La composición, las atribuciones y el funcionamiento de la Asamblea Popular, la Ekklesía, 

establecidas por Clístenes, habrían dado lugar a que se calificara la democracia ateniense 

como directa. Sin embargo, Robert Dahl discrepa con esta apreciación asumiendo que se 

debería dimensionar con realismo, las características de su funcionamiento, mostrando que, 

prevaleció en la Atenas del siglo V a.C., la representación política y el ejercicio de la 

democracia según el modelo de la delegación. 
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Según la opinión de Dahl, desde el año 507 a.C., fueron los ciudadanos de Atenas liderados 

por Clístenes, quienes forjaron el gobierno popular constituyendo a la polis como la unidad 

propicia para realizar la democracia. Atenas habría creado en germen, formas democráticas 

ejemplares que posteriormente se repetirían aunque, desconociendo, en general, la historia 

de la Grecia antigua; tal es el caso de los regímenes políticos emergentes en los siglos XIX 

y XX que realizaron los principios de igualdad y participación. Por lo demás, la negación 

en Atenas, de los derechos de ciudadanía a las personas menores de 18 años inicialmente, y 

menores de 20 años desde fines del siglo V; la exclusión de las mujeres de la vida política, 

los esclavos y los extranjeros; subsistieron posteriormente, siendo algunas de estas 

restricciones, superadas de modo tardío y progresivo. Dahl piensa que pese a la falta de 

certidumbre, si se asume que en Atenas a mediados del siglo V a.C., había alrededor de 

treinta mil ciudadanos; es decir, había esa cantidad de varones mayores de 18 años nacidos 

en Atenas, libres y de padres atenienses; entonces el demos de su sistema apenas habría 

cubierto como máximo, el 15% de la población total. 

 

Siendo el corazón de la vida democrática ateniense, la participación de los ciudadanos, 

alrededor de cuarenta veces al año, en la Ekklesía; Dahl argumenta en contra del error de 

creer que habría consumado el ideal de la democracia directa e igualitaria. Aparte de la 

exclusión de varios grupos sociales, aparte de los ciudadanos que faltaban regular u 

ocasionalmente a la Asamblea Popular; en realidad, pocos asistentes hablaban creando 

corrientes de opinión a las que la mayoría se adscribía. Es decir, la mayor parte de los 

ciudadanos asistía a la Ekklesía para identificarse con alguna opinión esgrimida por cierto 

orador y votar en consecuencia; en los hechos, esto implicaba que al asistente, el orador lo 

representaba. Así, la discusión era prerrogativa de grupos que generaban tendencias, 

compitiendo por influir sobre el voto de la mayoría que solo escuchaba. Además, introducir 

nuevos temas en la agenda de discusión no era fácil; y al terminar de votar con guijarros o a 

mano alzada, había siempre disconformes sobre la fórmula de voto; en una dinámica 

política de la Ekklesía donde subsistían posibilidades para la acción solapada de las 

facciones que empleando distintos medios, no siempre honorables, influían con insistencia 

para digitar el voto ciudadano. Así, los resultados se daban por la coacción parcializada, 

habiéndose encontrado evidencias de carencia de escrúpulos para promover la ausencia de 

los votantes, sobornarlos o amedrentarlos; inclusive se sabe del fraude de votos preparados 

de antemano para viabilizar el ostracismo de Temístocles. En suma, la democracia directa 

de Atenas fue muy restrictiva, prevaleció la representación y no garantizaba que la decisión 

de la mayoría corresponda ciertamente, con la voluntad ciudadana. 

 

Con los cambios democráticos de Clístenes que frenaron cómo la oligarquía mantenía su 

poder a través de las cuatro tribus tradicionales del Consejo de los Cuatrocientos, además 

con el incremento de los demos que alcanzaron inclusive la suma de 139 entidades 

territoriales menores, Dahl cree que la revolución democrática fomentó la participación 

ciudadana en los demos, las tritias y las tribus, dando lugar a la elección de representantes 

que conformarían el Consejo de los Quinientos. Así, se generaron condiciones 

significativamente distintas a las que prevalecieron antes de las reformas de Solón; es decir, 

Atenas fortaleció la democracia representativa. 

 

En lo que concierne, finalmente, a la Heliea, Dahl reivindica el sentido y el grado de 

participación popular que generó; aun sin condiciones de capacitación y según el criterio de 
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la inexistencia de restricción alguna sobre cualquier ciudadano, aunque tuviese la más 

vulgar procedencia, y pese a que debía cumplir la labor de juez emitiendo dictámenes 

definitorios. La motivación de participación es más evidente al considerar que no solo 

juzgaban asuntos domésticos de la vida diaria de la polis, sino que la Heliea, conocida 

también como Dikasterión o Tribunal Popular, juzgaba a magistrados, líderes y políticos. 

La misma enseñanza de participación efectiva del pueblo forjando sus derechos y 

ejerciéndolos, habría propiciado la Ekklesía como institución paradigmática de la 

democracia en el albor de la política y la reflexión teórica en Occidente. 
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LA LÓGICA, EL LENGUAJE Y LA CULTURA 

 
 

 
 
 

 

El ensayo muestra la diversidad de desarrollo teórico y aplicación práctica que tiene la 

lógica; respondiendo a las posiciones ideológicas que la invalidan y que desconocen su 

valor propedéutico e instrumental, no solo para el conocimiento filosófico y científico, sino 

para la comprensión de la multiplicidad de formas de pensar y actuar en el mundo actual. 

A renglón seguido, expone la teoría de los actos verbales, considerando al lenguaje como 

un componente sustantivo de la praxis. Aquí, la comunicación aparece como la interacción 

entre el hablante y el oyente, aunque siempre quede marcada por lo que debería ser su 

esencia: la posibilidad de fundamentar racionalmente los distintos contenidos que el 

hablante asevere. En la tercera parte, el texto evalúa cómo las expresiones culturales 

diversas, siendo históricas y contingentes, deberían incorporar nociones básicas de 

tolerancia, respeto y aceptación de la otredad, como base de sustentación digna de la 

mismidad y de las propias identidades; tal, el sentido racional de la afirmación cultural que 

permite dialogar en el mundo de hoy.  

 

1. El valor de la lógica 
 

Un término griego de múltiples sentidos y que se constituye en el origen etimológico de la 

palabra lógica es λόγος (logos). Usualmente, se ha establecido que los significados que 

corresponden a dicha palabra son teoría, ciencia y tratado. Pero también λόγος referiría 

significados tales como palabra, expresión, argumento, proposición, declaración, ejemplo, 

discusión, conversación y afirmación; entendiéndose que para que algo sea inteligible, para 

que cualquier contenido del lenguaje sea comprensible, debe darse siguiendo algún orden 

expositivo, según una secuencia de ideas y de acuerdo a alguna articulación de argumentos. 

Es decir, se daría según una determinada lógica. 

 

Cualquier conversación que despliegue las múltiples formas de la comunicación lingüística 

tiene una lógica implícita que se hace perceptible a los ojos de la razón, comprendiéndose 

el sentido y explicitándose las particularidades de cada discurso. La lógica aparece, en tal 

caso, como las pautas de coherencia que estructuran un determinado guion, señalando un 

orden de presentación fundado en la claridad del sentido y en los efectos concomitantes; 

transmitiéndose ideas e intenciones entre quienes se comunican. De esta manera, los 

propósitos y los intereses de los hablantes y los oyentes, se constituyen relacionados con los 

estilos, los significantes, los valores semánticos, las formas y los gestos, siguiendo pautas 

lógicas de comunicación que hacen posible la interacción social. 
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No obstante, los múltiples sentidos de la lógica y la ambigüedad del término λόγος dan 

lugar a otras asociaciones. Por ejemplo, λόγος está relacionado con la palabra λέγω (lego) 

que como verbo, significa hablar. De aquí que la lógica se vincule con la palabra; es decir, 

gracias a las palabras se construyen las teorías, las ciencias y los tratados que expresan 

contenidos verbalizados. Por otra parte, existe más de medio centenar de otros significados 

de λόγος como los que se señala a continuación: apreciación, buen sentido, concepto, 

condición máxima, correspondencia, criterio, cuenta, definición, discusión, explicación, 

fábula, fama, fundamento, hecho, idea, libro, inteligencia, juicio, justificación, mandato, 

materia de conversación, materia de discusión, mención, motivo, narración, narración 

histórica, novela, obra, oración literaria, oráculo, parecer, pretexto, promesa, proporción, 

prosa, prueba, razón, razón de las cosas, razón divina, razón justa, razón recta, refrán, 

relación, resolución, revelación divina y vaticinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que para los griegos, λόγος indique contenidos como refrán, mandato, promesa, máxima, 

revelación divina, vaticinio, oráculo y razón divina, muestra que la lógica no se reducía a 

un sentido de conocimiento filosófico o científico. Por el contrario, existió un sentido 

amplio de la lógica, extendiéndola a cualquier discurso o saber, incluido el más pedestre y 

vulgar; aplicándola también a cualquier conjunto de ideas que pretendiese cierto 

reconocimiento de verdad en un determinado contexto histórico. 

 

No obstante, pese al valor de λόγος y la lógica entre los griegos, en la cultura occidental se 

ha desarrollado también un conjunto amplio de prejuicios en contra de la lógica. Un 

prejuicio muy difundido aparece al mencionar la lógica como casi exclusivamente, el 

sistema creado por Aristóteles, mostrándolo como una estructura bivalente, deductiva, 

proposicional, con variables y consideraciones modales, en el que las leyes silogísticas e 

inferenciales aparecerían como una inmovilización de la realidad, supuesta como dinámica. 

Sin embargo, sigue siendo hoy incontestable que la lógica se constituye en un poderoso 

utensilio para el desarrollo de la inteligencia; que es la base de la producción teórica 

coherente y es el fundamento de todo conocimiento científico, desde el lugar teórico donde 

surge y hasta la meta mundana adonde retorna.  
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En contra del prejuicio referido, cabe señalar que la producción filosófica de Aristóteles fue 

también el resultado de una rigurosa aplicación de métodos inductivos en los que se 

advierte procedimientos observacionales, de comparación, relación causal, generalización y 

comprobación. Por lo demás, al lado de la lógica silogística y deductiva, al lado de los 

métodos inductivos aplicados por Aristóteles a la biología y la política, se encuentran otros 

sistemas lógicos diferentes e inconmensurables. Se trata, paralelamente al sistema 

bivalente, de los contenidos de Jan Lukasiewicz y Bernhard Riemenn quienes han 

desarrollado teorías plurivalentes cuestionando las funciones veritativas y la concepción 

clásica de la verdad. Por otra parte, opuesto al sentido deductivo de la lógica tradicional, 

desde el siglo XVIII se desarrolló una exhaustiva y explícita teorización sobre la lógica de 

la inducción, los fundamentos de la investigación científica, la probabilidad y la 

generalización empírica. En este universo, al lado de las viejas ideas de Francis Bacon y 

John Stuart Mill, se dieron en el siglo XX, teorías lógicas de filósofos y matemáticos 

notables entre los que cabe destacar por ejemplo, a Karl Popper, Ludwig von Mises, Hans 

Reichenbach y John Maynard Keynes. 

 

Por su parte, a mediados del siglo XX, Jan Brouwer y Arend Heyting han subordinado de 

un modo muy peculiar, la lógica a la matemática, generando lo que se conoce como el 

sistema intuicionista que considera errado cualquier sistema deductivo. Además, la 

introducción del cálculo y el tratamiento de la lógica de manera absolutamente simbólica, 

desde Gottfried Leibniz y George Boole hasta autores como Giuseppe Peano, Bertrand 

Russell, David Hilbert, Kurt Gödel, Willard van Orman Quine y otros; ha marcado el 

desarrollo de nuevos ámbitos y capítulos. Por ejemplo, han aparecido distintas soluciones a 

los problemas de las paradojas; se ha desarrollado extensamente el enfoque formalista, las 

lógicas modales permiten suponer varios mundos posibles y, finalmente, hasta la verdad ha 

sido enfocada desde posiciones divergentes e inconmensurables, como la teoría pragmática, 

la teoría de la redundancia de Frank Ramsey, la concepción semántica de Alfred Tarski, el 

perspectivismo y la teoría de la congruencia. 

 

Además, con la elaboración teórica de Giuseppe Peano y Ludwig Wittgenstein, con la 

diferencia de la "implicación material", la "estricta" y la "relevante"; con el enfoque 

semántico, el atomismo lógico y las disquisiciones sobre el lenguaje y la ciencia; se ha 

vinculado los sistemas lógicos con la epistemología y se ha permitido la emergencia de las 

llamadas "lógicas no clásicas". En resumen, el estudio de la lógica como parte de la 

filosofía y como aplicación a la ciencia, ha dado lugar a una enorme multiplicidad de 

sentidos con diversas consecuencias intensivas y extensionales, poniéndose en evidencia el 

absurdo de quienes por prejuicio, incompetencia o por ideología, pretenden menoscabarla. 

 

De modo laxo con alcance deóntico, la lógica está patente en los discursos teológicos y en 

los saberes éticos, religiosos y míticos más disímiles; hay lógica en todo acto verbal, en los 

imperativos morales, en los condicionamientos ideológicos, conductuales y existenciales; y 

hasta en los usos y las costumbres de los pueblos y las culturas. De esta manera, en los más 

diferenciados ámbitos de la fe y las creencias; en los escenarios naturales, cotidianos, 

sociales y en los que concurren fuerzas sobrenaturales y sagradas; aparecen reglas que 

exigen coherencia, remitiendo a pautas más o menos estrictas de construcción de discursos 

y de acción individual y colectiva. 
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Por otra parte, solo si se analiza determinadas lógicas es posible explicitar conclusiones 

semióticas, realizar razonamientos analógicos, establecer recurrencias estructuralistas, 

asociaciones espontáneas y enfoques sistémicos; al grado que inclusive los lapsus, las 

carencias y los vacíos dejan advertir la lógica implícita o explícita en expresiones culturales 

determinadas, también encubriendo o enmascarando determinados contenidos. Se trata, en 

varios casos, de las lógicas deónticas y de aquéllas que, por las vicisitudes de la historia 

universal, se han dado de modo relativamente independiente y paralelo en relación con la 

influencia mundial del pensamiento occidental. 

 

Los sentidos laxos de la palabra lógica recorren también otros inextricables laberintos. Tal 

es así que el término λόγος se usaba también en Grecia para referir la génesis del léxico, 

por ejemplo, respecto del surgimiento de palabras asociadas con los universos semánticos 

de fama, obra, parecer, fábula, pretexto, hecho o cuenta. Resulta ambivalente y paradójico 

que al tiempo que la asociación inmediata de la lógica sea con significados tales como 

razón, criterio, sentido, fundamento, inteligencia, justificación, prueba o explicación; haya 

también otro mundo semántico relativamente opuesto. 

 

Mientras que los griegos vinculaban la lógica con la verdad de la ciencia y de la filosofía; 

mientras que λόγος se entendía como el instrumento para el conocimiento teórico de la 

realidad y el arsenal lingüístico con el que se hacía inteligible la casa del ser; se desplazó 

también otro sentido de la lógica asumida como el lado oscuro de otro universo semántico. 

Si bien, por una parte, la lógica fue expresión analógica de la ontología, imbricó en un solo 

movimiento fuertes lazos de unión entre el ser y el pensar, entre el lenguaje y la realidad; 

siendo el fundamento último de la objetividad del mundo; también λόγος sirvió para 

referirse a las fábulas y a los mitos, al mundo de la ficción y de la imaginación. De esta 

manera, el envés del universo de la razón, fue otro mundo pletórico de hábitos pedestres y 

relativos, un mundo expresivo del otro lado de la lógica que resultaba ser el mismo. 

 

Las prácticas peculiares de los grupos étnicos tienen “su” propia lógica. Es decir, 

responden a pautas y reglas de formación de discursos y de trasformación de la acción 

según cánones permitidos y prohibidos. En el universo de la colectividad cultural, cada 

asociación política y algunas personas de modo individual; construyen su horizonte de vida, 

articulan el sentido de su existencia, condicionan sus obras y dirigen sus motivaciones de 

poder con pautas de razonamiento que, por lo general, evidencian una lógica simple hecha 

a medida, según las pulsiones y los plexos de poder a los que responden. Y es que inclusive 

en estos casos, no es posible carecer de alguna lógica que dirija la acción, más si de lo que 

se trata es de afirmarse frente a los otros, si lo que se busca es afianzar una determinada 

posición, y más si el propósito genuino implica explicitar una imagen que consolide un 

sentido, también respecto de la visualización que tendrán los demás de uno mismo. De esta 

manera, cómo los grupos y las individualidades encuentren pretextos históricos de 

afirmación, coartadas ideológicas y apariencias de propaganda, cómo cuenten su ser en el 

mundo superficial y multiforme, atiborrado de diferencias, permite explicitar la lógica de su 

presencia. Se trata, en definitiva, de la puesta en el escenario del mundo, de “su” voluntad 

de poder expresada como algo sustantivo, supone la explicitación de determinadas lógicas 

culturales, políticas, existenciales y asertivas, las lógicas de poder que definen cómo se 

realiza la mismidad y qué corresponde a la otredad. 
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Entre los griegos se empleaba λόγος también para mentar contenidos vinculados con la 

narración histórica, la novela, la oración literaria, la prosa, el juicio, el libro, la apreciación 

y la relación. Es decir, aparte de los discursos, las elucubraciones teológicas, los 

imperativos morales, las afirmaciones culturales y los asertos étnicos; se incluían en λόγος, 

las creaciones artísticas, las concreciones de la religión, los estilos grupales y las posiciones 

individuales y sectarias. En suma, λόγος aglutinaba la asertividad estética, existencial y 

proposicional, manteniendo cierto orden y una sucesión marcada por los ritmos y cadencias 

de su propia regulación. Existía lógica también en la creación ficcional y en la producción 

imaginaria, en las fobias, manías y neurosis; en las afasias y en el modo como cualquier 

texto descubriría de forma patente y paradójica, el ser del ente que lo produciría: así, cada 

autor sería perceptible en su absoluta desnudez, si se lo rastreaba siguiendo la lógica de los 

textos que escribía o las obras que crease. 

 

Estas lógicas permiten reconstruir el pasado tal cual los miembros de la sociedad lo 

necesitan o según quienes lo distorsionan porque tienen el poder para hacerlo; proveen las 

imágenes literarias de lo que hombres y mujeres quisieran ser, o asumen que querrían llegar 

a ser de acuerdo a algún ideal más o menos impuesto o manipulado; son las lógicas que 

motivan lo que las personas requieren creer y lo que necesitan representarse sobre ellas 

mismas. Se trata de las lógicas de interpretación que captan distintas aristas de la realidad, 

la ordenan, la hacen inteligible y la convierten en una ficción que da certeza y seguridad. 

Son las lógicas del libro de la vida de cada persona. 

 

Cultivar actividades científicas, teóricas, literarias o estéticas desarrolla espontáneamente 

un orden, una estructura o una disposición cualquiera; asimismo, todo contenido religioso, 

filosófico o ideológico se articula según la creatividad y la secuencia que le dan los autores. 

Pero, en cada ámbito de la cultura y de la sociedad, existen implícitos, varios y diversos 

despliegues de lógicas que constriñen la reproducción. En este sentido, analizar un texto 

literario, señalar lo que motiva la ejecución de determinadas prácticas políticas o sociales; 

explicar el comportamiento del mercado o la psicología de las masas, indicar tendencias 

conductuales, mostrar la inteligibilidad de una teoría, e incluso hacer reflexiones teológicas, 

valoraciones estéticas y puntualizaciones semióticas; en fin, considerar la coherencia de 

cualquier discurso, supone cierto aprendizaje y la realización de competencias definidas. Se 

trata de descubrir la lógica según se constituyen, sintetizan y ensamblan determinados 

objetos de conocimiento; implica moverse de la mano de las relaciones que acompañan el 

quehacer cotidiano e intelectual en todos los ámbitos del mundo, sabiendo que el orden que 

los realiza no es fijo ni definitivo. Por el contrario, las lógicas de todo se rehacen y 

reacomodan continuamente, en cuanto es también permanente la elaboración teórica y la 

práctica cotidiana en un contexto de irrefrenable desarrollo y de renovadas prácticas 

individuales y colectivas. 

 

 

 

2. Lenguaje, significado y actos de habla 
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El biólogo Karl von Frisch, en la segunda década del siglo XX, mostró las características de 

la comunicación dada en ciertas especies de animales. Así, estableció que las abejas, por 

ejemplo, indican mensajes expresados en una danza mediante la que, según la velocidad del 

movimiento y el ángulo de inclinación del bucle formado respecto del sol, una abeja que 

encontró una fuente de sustancias nutritivas transmite su hallazgo a las demás abejas de la 

colmena donde habita; e, incluso indicaría, la distancia, la dirección y las características de 

la fuente nutricia. Pese a no existir “diálogo”, ni aparato “vocal”, las abejas que reciben el 

mensaje lo reproducen ejecutando la misma danza de bucles, mediante la que continúa la 

reproducción del contenido, dándose las consecuentes acciones para procesar la vida para la 

especie en la colmena con el polen de las flores que permita a las obreras elaborar la cera 

para el panal y la miel para las larvas. Resultados inclusive más sorprendentes se han 

obtenido recientemente a partir de experimentos efectuados con delfines y chimpancés, 

habiéndose alcanzado la posibilidad de comunicarse con el hombre mediante códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien existe comunicación entre los animales, esto no significa que empleen en sentido 

estricto, un lenguaje. Por lenguaje se entiende la comunicación que transmite significados 

utilizando signos artificiales, no naturales. Aunque algunas teorías de la semiología 

establecen que no existen signos naturales, es posible considerar que en cuanto la danza de 

las abejas tiene componentes materiales, mensajes y propósitos, es posible considerarla 

formada por signos naturales. En cambio, los signos lingüísticos aparecen siempre como 

convencionales; es decir, son arbitrarios, enfatizándose que el lenguaje se construye con 

códigos. El concepto de código refiere signos convencionales; aunque también existen los 

signos naturales (la danza de las abejas o el humo que se considera un indicio o un signo 

del fuego). Por lo demás, las abejas emplean signos naturales para comunicarse; mientras 

que la comunicación de los delfines y los chimpancés con el hombre empleando códigos 

auditivos o visuales, usa signos convencionales aprendidos.  
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La comunicación entre las abejas en su medio natural, es una comunicación con signos 

motivados o expresivos. Se trata de imágenes registradas en un centro nervioso por la 

percepción y gracias al instinto, asociándolas a otras imágenes, fenómenos o situaciones de 

modo natural y evocativo. Los signos naturales son “síntomas” (propios del ser humano), o 

son “indicios” si se refieren a fenómenos de la naturaleza en general. Se considera, por 

ejemplo, que una sonrisa es gesto de felicidad, agrado o complacencia; asimismo, el gozo, 

la tristeza, el temor, la vergüenza o la enfermedad es posible que se manifiesten en 

síntomas como el rubor. En cambio, son indicios naturales no humanos, por ejemplo, que el 

cielo encapotado anuncie una tormenta, o que el humo indique la existencia de fuego. 

 

Por otra parte, los signos convencionales, las “señales”, los “símbolos” y los “códigos” son 

arbitrarios. Por ejemplo, cierto movimiento de cabeza en alguna cultura es la señal de una 

respuesta afirmativa, constituyendo señal de una respuesta negativa en otra cultura. Guiñar 

un ojo como símbolo, puede dar lugar a significar varios mensajes entre los que se cuenta 

complicidad, picardía, seducción, mentira, falsedad o anuencia. Asimismo, son señas, por 

ejemplo, el lenguaje con luces o golpes; en tanto que corresponde hablar de “códigos” 

para-lingüísticos, por ejemplo, proxémicos (sentarse a la cabecera de la mesa); o de signos 

de cortesía entendiéndolos como señales, siendo empleados de modo convencional.  

 

En sentido estricto, el lenguaje emplea signos convencionales o arbitrarios; definidos de 

modo cultural, social e histórico. Adquirir competencia comunicativa implica ser usuario de 

un lenguaje teniendo la capacidad de emitir y recibir mensajes codificados; es decir, 

mensajes con signos convencionales. Se denomina “lenguaje natural” a la comunicación 

ordinaria en un grupo social específico; se trata del uso de alguna lengua ostensiva por su 

riqueza significativa, siendo por lo mismo, vaga y ambigua. En cambio, el propósito de los 

“lenguajes artificiales” es mentar significados unívocos, singulares y discretos; se trata de 

lenguajes rigurosos con códigos epistemológicos, usados en comunidades especializadas, 

donde la lógica de su formación y codificación es, ciertamente, más estricta que la lógica 

de los lenguajes naturales. 

 

Los lenguajes artificiales son técnicos o formales. Los primeros son lenguajes que incluyen 

dominios exclusivos de términos propios, exigen el dominio de conocimientos precisos y el 

uso de conceptos, teorías y modelos determinados. Respecto de los lenguajes formales, se 

trata de los lenguajes de la matemática y de la lógica en sentido estricto. Aquí se halla la 

más fuerte constricción del significante (es decir, de la forma material, perceptible o física 

que denota algo como imagen acústica), en relación con el significado (estos son los 

mensajes o conceptos mentados como ideas). Así, los productos de los lenguajes formales 

son unívocos, invariantes y universales. 

 

Que los signos lingüísticos empleen un componente material, el significante, para 

presentarse como imágenes acústicas, implica que los significantes refieren códigos. Si se 

trata de códigos epistemológicos usados en lenguajes artificiales con el propósito explícito 

de realizar clasificaciones y cálculos, es posible que se presenten símbolos taxonómicos o 

algorítmicos. No obstante, hay varias connotaciones del concepto “símbolo”. Desde la 

perspectiva de los lenguajes formales (la lógica incluida, aunque solo en sentido estricto), 

los símbolos son abstracciones racionales, generales y arbitrarias que conducen a 
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evocaciones significativas precisas. Pero, también existe otra connotación que refiere una 

dimensión distinta de la vida pletórica de símbolos. Se trata, por ejemplo, de los planos 

estético y religioso en los que los símbolos son signos con múltiples significados, ambiguos 

e incluso contradictorios. Así, los símbolos artísticos y religiosos abren un sinfín de 

vivencias estéticas y espirituales, diversas y subjetivas, intensas y difusas, sin univocidad 

entre la producción creativa de una obra de arte y su apreciación estética; y entre la 

vivencia de cierta experiencia de lo divino y su explicitación verbal. 

 

Por otra parte, el concepto “símbolo” refiere también una dimensión alegórica. En este 

mundo, el símbolo es la ventana a complejos procesos de pensamiento y asociación 

incorporando algún grado de misterio y subjetividad. No obstante, es posible también que 

ciertas representaciones alegóricas refieran una realidad solo ilustrada y comprensible 

gracias al símbolo. Tal es el caso, por ejemplo, del cetro que representa soberanía; o si se 

habla por ejemplo, de la representación simbólica de la justicia mediante la diosa Díke 

(Δίκη); el mensaje de la alegoría mienta tanto, imparcialidad (está con los ojos vendados), 

como equidad (sostiene una balanza en equilibrio). 

 

La comunicación que emplea el lenguaje se da con signos convencionales y es posible que 

emplee símbolos. Estos se constituyen en elementos arbitrarios que cumplen la función de 

dirigir la comprensión y el comportamiento. Es decir, evocan contenidos y representan 

experiencias entre quienes se comunican. No obstante, en sentido estricto, no existe 

comunicación solo con paleo-símbolos. Es decir, si el hablante no refiere la vida ni la 

acción en común, si no realiza una relación pública, si apela a significados privados o 

esotéricos indescifrables, y si no señala contenidos intersubjetivamente vinculantes, 

entonces no realiza una acción comunicativa; apenas clamaría, según Jürgen Habermas, por 

alguna forma de afirmación pre-lingüística. 

 

Las características que se realizan al darse la comunicación lingüística, son las siguientes: 

Existe complementación que redunda en una comunicación congruente, entre el conjunto 

de manifestaciones simbolizadas en el lenguaje, las manifestaciones representadas en 

acciones y las manifestaciones encarnadas en expresiones corporales. La comunicación 

lingüística normal se atiene a reglas y es pública: sus significados son idénticos para la 

comunidad usuaria del lenguaje. Al hablar, se diferencia conscientemente, el sujeto del 

objeto, el habla externa del habla interna, el mundo privado del público, el ser de la 

apariencia; y el contenido semántico (significado) del objeto designado (referente). La 

comunicación lingüística permite que los individuos se reconozcan entre sí; el análisis del 

lenguaje identifica estados de cosas; y al usar el lenguaje se relaciona al hablante con la 

comunidad. Identificar los estados de cosas implica categorizar los objetos y subsumirlos 

dentro de clases y conjuntos. Al hablar, se usa las categorías de sustancia y causalidad, de 

espacio y tiempo de modo distinto según sean objetos del mundo físico o estados del 

mundo subjetivo. La identidad “substancial” de los objetos del mundo es unívoca, mientras 

que al hablar de la “identidad del yo”, el hablante no se reduce a un solo significado. 

 

Según Habermas, la comunicación es racional, si el usuario del lenguaje procura entenderse 

con los demás, informándoles sobre sus asertos respecto de lo que acontece en el mundo, y 

transmitiéndoles sus expectativas o subjetividad. Dicho entendimiento incluiría estar 

dispuesto a reconocer y apreciar la validez de la argumentación del hablante. Así, si el 
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hablante afirma estados de cosas existentes en el mundo, entonces es posible que el oyente 

reconozca y aprecie racionalmente la verdad de sus afirmaciones. Si el hablante se refiere a 

las intervenciones o acciones que fuese posible efectuar en el mundo, para dar lugar a 

producir determinados estados de cosas, entonces es posible que el oyente reconozca y 

aprecie racionalmente la eficacia de tal propuesta. El criterio de valoración racional de los 

enunciados depende de la fundamentación: se trata de las proposiciones que el hablante 

exponga haciendo visible el valor de sus enunciados. 

 

En la comunicación se intercambian observaciones referidas a los estados de cosas del 

mundo físico y es posible que las aseveraciones sean negadas por el interlocutor. Lo propio 

puede acontecer si se trata de proposiciones normativas o sobre el “deber-ser” tendientes a 

justificar las acciones. Así, es posible que varíen las nociones de “rectitud” o “justicia”, 

como diferentes pueden ser los valores y las valoraciones del hablante y el oyente. Es 

posible también que ellos discrepen notablemente sobre lo bueno o lo bello (enunciados de 

evaluación), sobre lo que cada uno sentiría en una situación similar (oraciones expresivas), 

o respecto de lo que comunicarían uno al otro (proposiciones explicativas). Sin embargo, la 

comunicación es posible porque a pesar de las discrepancias, los interlocutores procuran 

llegar a acuerdos gracias a la fundamentación. 

 

Fundamentar una opinión sobre un estado de cosas, normas o deberes, evaluaciones éticas o 

estéticas, o sobre la subjetividad del hablante; fundamentar lo que se clasifica, analiza o 

deduce, implica recurrir a pretensiones de validez universal: es apelar a aspectos 

inteligibles que den corrección formal a las expresiones simbólicas. Fundamentar 

enunciados descriptivos implica mostrar la existencia de este modo de ser de tales estados 

de cosas; fundamentar los enunciados normativos exige mostrar la racionalidad de ciertas 

acciones o normas; fundamentar evaluaciones refiere argumentar por qué es preferible 

asumir estos y no aquellos valores; fundamentar enunciados expresivos, aunque no es 

posible plenamente, muestra la transparencia del hablante sobre lo que siente en su interior; 

implica mostrar que lo que  piensa coincide con lo que dice, y que su acción es congruente 

con el discurso que sostiene: así, la veracidad de las emisiones expresivas no puede 

fundamentarse, sino solo mostrarse. En fin, fundamentar proposiciones explicativas exige 

mostrar que las expresiones simbólicas han sido generadas correctamente. 

 

Desde el punto de vista de la teoría que considera al lenguaje como una acción; hablar, 

decir algo, es hacer algo, es realizar un acto. El acto verbal es un acto intencional y racional 

de un agente consciente: se trata de la unidad mínima de la comunicación que contiene una 

dimensión ilocutiva y otra dimensión perlocutiva. El acto verbal como acto ilocutivo, 

realiza cierta fuerza que puede ser, por ejemplo, la potencia de “aconsejar”, “advertir”, 

“argumentar”, “confirmar”, “expresar”, “informar”, “inspirar“, “ordenar”, “pedir”, 

“preguntar”, “prometer”, “responder”, etc. En la medida en que el hablante tiene una 

intención, un significado y un grado, el acto verbal realiza determinada fuerza ilocutiva. 

 

La fuerza ilocutiva siempre está relacionada con alguna proposición. Así, por ejemplo, la 

proposición “Pedro vino a trabajar” o “Pedro vendrá a trabajar”, adquiere una gran fuerza 

ilocutiva como acto de “preguntar”, si la autoridad máxima de la institución donde trabaja 

Pedro inquiere con insistencia a su jefe inmediato, si asistió o no. La misma proposición 

tiene una fuerza ilocutiva media referida al acto de “aseverar”, si el jefe inmediato de Pedro 



189 
 

informa categórica y serenamente que ayer, Pedro asistió sin ninguna irregularidad. Si el 

jefe ordena con autoritarismo a Pedro asistir a trabajar en un día de descanso, la fuerza 

ilocutiva es máxima en el acto de “ordenar” (“¡Ud. vendrá a trabajar mañana!”). Por otra 

parte, si un colega de Pedro le aconseja tímidamente asistir a trabajar en tales 

circunstancias, la fuerza ilocutiva mínima realizaría el acto de “aconsejar” (“ven a trabajar 

mañana…”). Por último, si Pedro promete a su jefe asistir el día de descanso, se realiza una 

fuerza ilocutiva media del acto verbal de “prometer” (“¡vendré a trabajar mañana!”). 

 

La fuerza ilocutiva de los actos verbales corresponde a la enunciación, como la proposición 

corresponde al enunciado. La fuerza ilocutiva del hablante está dirigida perlocutivamente al 

oyente, en cuanto el enunciado refiere la dimensión “perlocutiva” del acto verbal. Todo 

acto ilocutivo supone la intención del hablante de producir efectos perlocutivos en el 

oyente. Así, si se realiza la fuerza ilocutiva de argumentar sistemática, contundente y 

racionalmente, se pretende modificar la situación inicial del oyente, de modo que oriente de 

una manera específica su acción, porque ha sido persuadido y porque está convencido 

respecto de la verdad de la proposición aseverada por el hablante. De igual forma, el efecto 

perlocutivo de aconsejar podría ser “asustar”, “alarmar” o “advertir” al oyente; tanto como 

prometer, perlocutivamente procuraría que el oyente “acepte” una propuesta, “espere” sin 

cambiar una situación dada, u “obre” haciendo lo que el hablante quiere. 

 

John Searle clasifica los actos verbales en solo seis tipos. Si las palabras refieren un “estado 

de cosas” en el mundo y el hablante afirma que algo existe o podría existir, entonces se 

realiza alguna fuerza ilocutiva de los actos similares a “opinar”, “aseverar” y “afirmar”. 

Tales son los actos verbales aseverativos. En segundo lugar, en los actos verbales 

directivos, prevalece la dimensión perlocutiva. Se trata de los actos en los que el hablante 

“pide”, “ordena”, “manda”, “requiere”, “ruega”, “suplica”, “invita”, “permite” o hace algo 

parecido esperando la respuesta del oyente como una acción que modifique el mundo. El 

tercer tipo es el de actos compromisorios. Aquí, si por medio de las palabras el mundo se 

transformara dada la acción a la cual el hablante se obliga, entonces se darían tales actos 

relacionados con “prometer”, “comprometerse” u “obligarse”. 

 

El cuarto tipo, denominado actos verbales expresivos, incluye diversas manifestaciones de 

la situación psíquica del hablante, independientemente de los estados de cosas objetivos. 

Estos actos realizan alguna fuerza ilocutiva al “agradecer”, “felicitar”, “disculparse”, 

“expresar condolencia”, “deplorar” o “dar piropos”. Se asume que son sinceros y que el 

hablante expresa su subjetividad y afectividad. El quinto tipo es el referido a los actos 

declarativos. Aquí las palabras instituyen un orden extra-lingüístico dado por las 

declaraciones que transforman el estado de cosas previo. Decir “te bautizo”, “lo despido”, 

“lo excomulgo” es establecer nuevas situaciones con palabras. En este y en el último tipo 

de actos verbales, prevalece la dimensión perlocutiva, instituyéndose una realidad diferente 

a la precedente. Finalmente, el sexto tipo de los actos verbales es el denominado 

aseverativo-declarativo. Refiere una situación conocida sobre la cual la declaración 

establece una decisión sobre lo que asume un modo posible de ser de la realidad. Son 

ejemplos de estos actos, “lo declaro inocente” o “usted miente”. 

 

Si el hablante y el oyente procuran entenderse, admiten implícitamente que comparten una 

estructura lógica de base y que quieren realizar el supuesto básico de la comunicación. Es 
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decir, cada uno sabe del otro y de sí mismo, que pueden alcanzar un acuerdo de opinión 

respecto de los argumentos que justifiquen racionalmente una acción. Cuando el hablante 

realiza un acto de habla transmite al oyente su experiencia sensorial, es decir transmite sus 

observaciones referidas a los estados de cosas del mundo objetivo o a los sucesos que 

percibe. Pero también es posible que el hablante transmita su experiencia comunicativa, en 

tal caso se pone en juego lo subjetivo que le atañe, expresado en “manifestaciones” o 

“emisiones” que solo pueden ser “comprendidas” por el oyente. Sea que se trate de 

observaciones o de manifestaciones, la teoría de la acción comunicativa establece que es 

posible evaluar su racionalidad de manera reconstructiva, esto es, analizando el significado 

de estas expresiones, explicando cómo la comunicación llega a establecer la verdad de 

ciertas proposiciones y cómo da lugar a que el oyente comprenda al hablante. 

 

Es posible que el hablante exprese valoraciones, intenciones, fines, propósitos y deseos de 

su subjetividad. En tales casos, transmite al oyente sus manifestaciones que desde la 

perspectiva de Habermas, también deben satisfacer supuestos lógicos de racionalidad. Así, 

considerando el amplio espectro de la racionalidad en la comunicación, en lo que concierne 

a las manifestaciones, el oyente puede captar su significado y aquilatar su validez racional 

si y solamente si han sido expresadas por el hablante con la pretensión de que sean tran-

subjetivas. Esto implica que la subjetividad del hablante debería tener la suficiente 

consistencia para que el oyente pueda criticar, comprender, aceptar, juzgar y eventualmente 

reproducir en su propia subjetividad, lo que el hablante le exprese de sí mismo, dirigiéndose 

a él como observador o destinatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría de la argumentación sirve para fundamentar lógicamente y dar coherencia a 

cualquier contenido. Argumentar tiene relevancia para el entendimiento, sea en la vida 

cotidiana o en lo concerniente a las experiencias metódicas y los discursos sistemáticos. A 

la argumentación le compete reconstruir las presuposiciones y las condiciones formales de 
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toda acción efectiva evaluándola afirmativamente como lógica o rechazándola como 

irracional o contraria a la razón. Tal enjuiciamiento de las acciones comunicativas no se da 

a partir del análisis de los aspectos formales que se encuentran en las proposiciones 

relacionadas o subyacentes en toda acción (esto es, la lógica en sentido estricto); el análisis 

se refiere a relaciones internas no exclusivamente deductivas, sino comunicativas en amplio 

sentido (“su” lógica en sentido lato). Se trata de relaciones entre los actos de habla que 

efectúa el hablante y los argumentos que fundamentan su práctica. 

 

La razón obligaría a comunicarse procurando entenderse con los demás. Alcanzar 

entendimiento entre el hablante y el oyente se realiza, en el proceso de la comunicación, en 

tres niveles diferentes: En el nivel gramatical; la oración se adecua a las normas de la 

lengua haciéndose inteligible para los usuarios y presentándose en determinados casos, 

como una proposición “verdadera”. En el nivel intersubjetivo; el hablante demanda 

implícitamente reconocimiento del oyente sobre la inteligibilidad de la oración, la verdad 

del aserto, la veracidad de la expresión intencional, la rectitud del acto de habla y la 

aceptación complaciente de “su” lógica. En el nivel racional; el hablante que argumenta 

hace propuestas, apela a experiencias, refiere intuiciones o muestra sus acciones según lo 

que dice, apela a un reconocimiento supra-subjetivo que dé validez universal a su mensaje 

acudiendo a un tribunal que argumente sus fallos sólida e incuestionablemente. 

 

3. Comunicación lingüística, habitus e interculturalidad 
 

La comunicación lingüística puede estudiarse sintáctica, semántica y pragmáticamente. La 

visión sintáctica estudia las relaciones formales de los signos lingüísticos entre sí, 

estableciendo por ejemplo, distinciones entre la frase verbal y la nominal; o el nombre, el 

verbo y el complemento. El estudio semántico de las lenguas concierne, en cambio, a la 

relación de los signos lingüísticos con la palabra y con los objetos que denotan; se trata de 

la relación entre las palabras y las cosas a través de su significado. Considerar el lenguaje 

desde la perspectiva pragmática implica, finalmente, relacionar los signos y los intérpretes 

que los emplean. Esta última orientación refiere la dimensión comunicativa que permite al 

usuario de una lengua comprender el significado de los mensajes y le posibilita interactuar 

en un determinado ambiente cultural. 

 

Los elementos de la sintaxis lingüística y de la morfosintaxis son, por una parte, los signos 

primitivos; y, por otra, las reglas de formación y las reglas de derivación o transformación. 

En el caso de los lenguajes naturales, los signos primitivos del lenguaje son las unidades 

básicas de la comunicación verbal: las palabras entendidas como combinaciones fónicas 

que resuenan en la conciencia del usuario. Al escucharlas o pronunciarlas, se representa su 

valor fónico. Al leerlas, el usuario mejora su competencia lingüística, amplía y precisa su 

léxico, ordena sus conocimientos y dota de lógica al contenido significativo de los 

conceptos que ha mentado en su conciencia. 

 

Las reglas de formación de la sintaxis establecen las condiciones para que las relaciones 

entre las palabras estén bien construidas, según el criterio de dotarles de significado, 

haciendo que el mensaje formado con ellas sea comunicable e inteligible. Respecto de las 

reglas de transformación, la sintaxis de los lenguajes naturales establece las condiciones de 
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legalidad de variación del orden de las palabras dentro de las regulaciones consensuadas 

por los usuarios de la lengua, de modo que obtengan nuevas expresiones con significado 

equivalente. La sintaxis es especial si se refiere a lenguas naturales específicas; en tanto 

que es general si refiere los aspectos regulativos en toda lengua. En tal caso, a la sintaxis de 

los lenguajes artificiales se la denomina sintaxis pura o lógica; es decir, la lógica clásica 

sustentadora de los principios racionales supremos.  

 

La sintaxis pura estudia los signos que se emplean en los lenguajes formales. Señala con 

precisión los signos primitivos, las reglas de formación y de transformación, además de los 

axiomas, postulados y supuestos con los que se construye y delimita la legalidad de 

aseveración e inferencia de nuevos enunciados, independientemente del significado de los 

símbolos que ese lenguaje formal despliegue. Por último, si se hace referencia a los códigos 

estéticos, prácticos o sociales, hay una dimensión de la comunicación que transmite valores 

artísticos, formas de regulación de la vida colectiva e indicadores con mensajes de 

identidad o protocolo. Se trata del orden sintáctico que podría denominarse cultural. 

 

Relacionada con la sintaxis pura, aparece el primer nivel de la semántica identificada como 

semántica epistemológica. Refiere significados que construyen tramas teórico-científicas 

validadas con elementos, reglas y contenidos primarios explícitos. En el segundo nivel, la 

semántica se aboca al estudio de los símbolos estéticos, los códigos prácticos y los signos 

sociales. Aparece por lo general, como semiología, es decir, el estudio de los contenidos 

significativos convencionales, histórica y transitoriamente instituidos de modo no verbal. 

La semántica cultural como estudio de los códigos, por ejemplo, identifica una corriente 

artística, un “ismo” literario, una escuela pictórica, una época, un movimiento o las 

tendencias de la moda. También estudia los significados de los símbolos afectivos y de los 

espirituales configurando subjetividades colectivas y comunidades religiosas. Respecto de 

los códigos prácticos y sociales, la semántica cultural se focaliza en los significados, por 

ejemplo, de “la vida civilizada”, la “buena educación”, el “glamour” o los códigos de la 

“utilidad práctica para la vida diaria”. Por último, el tercer nivel de la semántica se aboca a 

la lingüística como estudio de los lenguajes naturales. En tal caso, es posible considerar a 

la “semántica lingüística general” como el estudio de la evolución histórica de las lenguas 

atendiendo a sus rasgos comunes; en tanto que corresponde a la “semántica lingüística 

especial”, estudiar los signos en las distintas lenguas, según los significados adquiridos. 

 

Desde otro punto de vista, usualmente se establece que existen cuatro funciones del 

lenguaje. Se trata, en primer lugar, de la función informativa, que consiste en trasmitir 

intencionalmente el estado de cosas del mundo natural y social. En segundo lugar, la 

función directiva que orienta, modifica y crea tendencias respecto de la conducta de 

quienes participan en el proceso de comunicación. En tercer lugar, la función expresiva 

consistente en trasmitir emociones, sentimientos o situaciones subjetivas. En cuarto lugar, 

finalmente, la función demostrativa, referida al ordenamiento teórico que ciertos lenguajes 

realizan, sistematizando códigos epistemológicos y poniendo al descubierto la verdad de 

sus enunciados por medio de procedimientos deductivos que validan sus tesis. En atención 

a aspectos de la cultura, sin duda la función que más interesa es la expresiva.  

 

El lenguaje emplea signos lingüísticos y patentiza el habla; pone en acción la facultad 

humana de usar la lengua. El habla permite usar la lengua como un sistema de códigos 
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constituido con relaciones explícitas entre el significante y el significado a través de la 

historia, según los procesos acontecidos en los más diversos medios culturales. Los códigos 

son convencionales dado su carácter artificial y exceden el plano lingüístico. Por ejemplo, 

vestir de negro en Occidente refiere duelo, dolor, pérdida y muerte; mientras que en la 

China el mismo significado se manifiesta en el color blanco de la vestimenta. Similar 

diversidad de situaciones se da respecto de códigos culturales de protocolo, signos de 

identidad o expresiones de cortesía. Al respecto, eructar es muestra de pésima educación en 

Occidente, siendo en cambio, una inaceptable actitud entre los árabes no hacerlo, después 

de haber sido invitado como comensal. Siendo parte de una comunidad cultural, 

conociendo las obligaciones sociales y los cánones de protocolo, infringir los códigos, 

transgredirlos, indica desprecio, subvaloración y una actitud consciente malintencionada. 

Así, solo en la comunidad de usuarios de signos convencionales adquiere sentido 

cumplirlos o transgredir las obligaciones culturales. 

 

Respecto de los signos lingüísticos, el significante es la expresión fónica de un concepto, la 

imagen acústica que oída o leída resuena en la conciencia del usuario de una lengua, y por 

tenerla presente, la asocia con un significado y comprende a qué parte de la realidad se 

refiere. Recíprocamente, el significado es el correlato mental del significante, es decir, el 

conjunto de características distintivas, las notas significativas que se mientan asociándolas 

al sistema de signos de la lengua que el usuario comparte y decodifica, entendiendo los 

contenidos de las palabras que los miembros de su comunidad usan como “su” idioma y 

formando los conceptos respectivos. La comunicación humana mediante las lenguas es un 

“constructo” histórico, cultural y arbitrario, se trata de una “comunicación artificial”. 

 

Sin tener en cuenta las circunstancias sociales, históricas y culturales en las que se 

encuentra un niño, tiene una disposición “natural” para aprender una lengua mediante la 

audición y reproducción fónica. Su constitución corporal y el aprendizaje le permiten 

articular y combinar sonidos para comunicarse e interrelacionarse con sus congéneres 

mediante la facultad del habla. En la medida que utiliza su estructura vocal y desarrolla la 

capacidad de aprendizaje, comienza a articular sonidos que le permiten referirse a las cosas 

del mundo que le rodea, expresando sus necesidades y deseos. Este proceso continúa y se 

complejiza al descubrir las relaciones formales de los signos lingüísticos entre sí y, gracias 

a que el niño relaciona los signos con los objetos puede convertirse en un usuario más de 

una o más lenguas. Es decir, adquiere competencia lingüística formando infinidad de 

nuevos enunciados, generando proposiciones nuevas y haciendo uso cotidiano del lenguaje 

natural que relaciona al niño con el entorno. 

 

Si un contenido sobre un estado de cosas es afirmado en una proposición escrita o verbal, si 

el hablante piensa algo y lo transmite; si alguien pone en evidencia lo que siente, lo que 

quiere o lo que cree; si una persona expresa un gesto de manera inconsciente reflejando su 

subjetividad; si una obra de arte transmite la sensibilidad y el mensaje del artista; si un 

instrumento, un bien o un objeto de uso ponen en evidencia la finalidad para la que fueron 

producidos, en tanto que documentos, teorías u objetos de la cultura material transmiten 

significados; entonces el oyente, el observador, el interlocutor, el público, el consumidor, el 

ejecutor, el lector o el usuario, captan el significado del producto simbólico aprehendiendo 

su sentido. Tal, el contenido semántico de los productos culturales. 
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Sin embargo, existe otra forma de “explicar” el significado. Se trata de la comprensión del 

autor o del hablante realizada por el destinatario o el oyente a partir del producto que los 

vincula. En este caso se abarca más que el contenido semántico del producto simbólico. Se 

visualiza el contexto que influyó al productor, las condiciones de su vida, lo que el 

producto simbólico no muestra a primera vista, el trasfondo de la expresión, y lo que se 

puede colegir más allá de la estructura superficial del producto relacionándolo con otros 

bienes culturales similares. En tal caso, se interpreta el consciente y el inconsciente del 

productor, su subjetividad revelada y oculta, lo que tuvo en mientes al elaborar el objeto 

simbólico y lo que no pensó, oculta o calla. Se trata de seguir el rastro profundo penetrando 

en el interior del producto para interpretarlo, es decir para comprender a su autor.  

 

Los usos y las costumbres de los pueblos, las ideas, tradiciones y creencias; en fin, los 

hábitos (o habitus según el sociólogo francés Pierre Bourdieu), constelan una articulación 

específica de elementos de pensamiento vinculados con la acción de los individuos. Se 

trata de las ideas, prejuicios, certezas y conocimiento vulgar que el individuo interioriza 

formando su subjetividad y que exterioriza expresando determinada conducta social. La 

dinámica entre la subjetividad y la conducta, además de las estructuras objetivas que 

prevalecen en el entorno, particularmente en la escuela y en la familia, reproducen las 

representaciones según su propia lógica y definen los objetos de los que la sociedad habla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El habitus es la gramática generacional de las conductas que posibilita crear y reproducir 

prácticas determinadas. La construcción individual de esta gramática se logra a través de la 

difusión y asunción, por ejemplo, del contenido discursivo profundo patente en los mitos y 

en la estructura simbólica de los ritos. Ambos componentes son elementos sustantivos en la 

constelación de la visión étnica del mundo, dotando de sentido a las prácticas y los bienes 

culturales. La apreciación y la sanción grupal es el rasero de lo bueno y lo malo, el entorno 
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social establece lo que está bien y lo que no, fija límites a lo permitido, otorgando prestigio 

a los actores y permite dibujar la frontera de lo admisible. Señala los esquemas de 

interacción social, las clasificaciones válidas de los otros, la construcción de identidades, 

las aficiones y el cumplimiento de las obligaciones, además de los principios que regulan 

la visión del mundo, tanto frente a la naturaleza, como frente a lo sagrado y a los demás. 

 

Es posible definir al habitus como las disposiciones establecidas por y constitutivas de las 

prácticas y las ideologías de los agentes. Se trata de la propensión inconsciente de 

interiorizar estructuras objetivas, realizándolas como contenidos conceptuales, acciones, 

apreciaciones, percepciones y principios que guían al individuo. El habitus se constituye en 

“capital” de técnicas de referencia y el conjunto de creencias activas compartido por una 

colectividad, para valorizarse a sí misma en la acción dada en un campo específico de 

relaciones de poder. El habitus es el espacio geométrico de determinaciones objetivas y 

esperanzas subjetivas, el escenario donde se pone en juego las condiciones económicas, 

familiares, sociales y culturales, proyectando el futuro de las expectativas y recorriendo los 

límites de lo posible que construye el ascenso y el estatus. 

 

En sentido práctico, el habitus marca el deber hacer situacional, indica las obligaciones 

del sujeto, las exigencias del entorno, las pautas y condiciones de la valoración cultural por 

los “iguales”, restringiendo la libertad individual. El habitus crea el telón de fondo para 

actuar en escenarios cruzados por diversas visiones del mundo, y donde la interacción de 

los grupos y los sujetos se hace particularmente densa. Es un referente ostensiblemente útil 

y fructífero si se trata de escenarios interculturales, atiborrados y complejos. Orienta la 

acción cultural de los sujetos en medio de dicotomías y antagonismos otorgando claves 

para la práctica intuitiva. En contextos de diglosia por ejemplo, la vigencia de la lengua 

dominante, escinde el orden gramatical asentado en los niños gracias a su lengua materna, 

irrumpe sobre la visión tradicional y la lógica del mundo, trasmuta los valores arcaicos 

insinuados en la conciencia del sujeto, altera las costumbres y subvierte el mundo de vida 

de los sujetos, particularmente niños y jóvenes, respecto de su lengua vernácula. 

 

Si bien las palabras representan una evidente arbitrariedad de uso, el convencionalismo que 

las instituye reproduce apreciaciones y órdenes establecidas según cierta lógica para hablar 

de las cosas y actuar sobre ellas. Si bien la creación de la lengua es consciente, hay que 

remarcar que siempre está fuertemente influida por los intereses, la historia, el contexto, los 

grupos culturales que la promueven e incluso por los valores y el espíritu de los pueblos. 

En su evolución diacrónica, los términos, el conocimiento y la disposición de medios de 

circulación y difusión, no solo promueven el uso de nuevas palabras, sino son la causa para 

que se estipulen nuevos conceptos, aparezcan objetos de innovación y comience a perfilarse 

visiones del mundo inéditas hasta entonces. 

 

Las particularidades culturales de los pueblos, las necesidades, los intereses, la inventiva y 

la tradición, promueven clasificaciones y distinciones más o menos exhaustivas, dando 

lugar a ciertos repertorios lexicográficos. Así, hasta las condiciones ecológicas del entorno 

influyen para la productividad léxica. Por ejemplo, las condiciones caribeñas de vida de los 

aztecas influyeron para que usen palabras con el mismo tronco verbal, mostrando cierta 

inopia lexicográfica referida al frío, la nieve y el hielo. En cambio, los esquimales 

produjeron más de una decena de nombres para referirse a una cantidad similar de tipos de 
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nieve, considerando, por ejemplo, su consistencia, textura y color, además de diferencias 

concomitantes. En el caso de la tecnología, la invención de nuevos instrumentos que son 

parte de la civilización de hoy, permite comprender la aparición de nuevos objetos en un 

mundo de vida donde los lenguajes naturales, por una evolución cada vez más acelerada, 

incorporan nombres con múltiples variantes y significados, siguiendo tanto procedencias 

etimológicas como causas azarosas, relaciones casuales y casos circunstanciales.  

 

Por lo demás, al lado de la génesis léxica sostenidamente acelerada en el mundo del siglo 

XXI, permanece la vaguedad de las palabras y de la estipulación conceptual. De esta 

manera, por muchos esfuerzos que se haga en convenir unívocamente un significado 

determinado como discreto y claro respecto de cualquier término, permanece en mayor o 

menor grado, la vaguedad; y, de hecho, es propio de toda palabra de cualquier lengua, 

incluir mayor o menor imprecisión, anfibología o arbitrariedad, sin que los conceptos sean 

definidos de manera rígida, definitiva ni universal. Esto plantea problemas filosóficos, 

lingüísticos y axiológicos, relacionados por ejemplo, con el debate de los universales, la 

posibilidad de un lenguaje lógicamente perfecto, o los cuestionamientos a la universalidad e 

inmutabilidad de determinados contenidos. 

 

Preguntarse si existen la justicia, la verdad o la belleza no es una ocupación inútil de 

mentes improductivas. Detrás de tales cuestionamientos y en lo profundo de las reflexiones, 

aparecen problemas como la fundamentación para pensar en la validez de los derechos 

universales (los derechos humanos incluidos), en el valor de los fallos y el sentido de 

existencia de una Corte a nivel planetario; además de la vigencia y la solidez de 

determinaciones mundiales como las que emanan de las Naciones Unidas. Por lo demás, en 

el mundo postmoderno de hoy día, con la fuerza que han adquirido el nominalismo, el 

relativismo y el cuestionamiento a la razón y los meta-relatos; al parecer todo pierde su 

substancia pretérita que en algún momento concentraba su valía. No solo las conductas 

morales, las creencias religiosas, los mundos de vida, las preferencias sexuales o los 

horizontes de visibilidad de la propia existencia en interacción con el entorno; sino, 

inclusive, las leyes positivas; aparecen como desustanciadas. 

 

Todo vale en la moral, la religión, la política y en cada escenario de la existencia humana 

del siglo XXI. El conjunto de actos, iniciativas y decisiones individuales o colectivas se 

justifica fácilmente con la coartada discursiva de la cultura como un “ismo”; sin que queden 

referentes o líneas de base para dialogar lógicamente ni para llegar a un entendimiento 

racional. Así, es frecuente que agregados sociales de la más distinta laya, cobijados en el 

discurso de la diferencia cultural, no solo irrumpan contra formas distintas de ser, patentes 

en los demás actores del entorno; sino que impongan con manipulación o violencia, las 

peculiares formas y definiciones conceptuales que les motiva, en evidente sujeción a plexos 

de poder que no reconocen los derechos de los demás, que se aprovechan de la ignorancia 

extendida por ellos mismos, y que afirman formas uniformes y miopes de ver y actuar en el 

mundo. Y lo peor de esto es que en ciertos casos, dicha intolerancia culturalista se 

promueve hoy día desde instituciones que deberían velar por la diversidad y la tolerancia 

precautelando los intereses de colectividades múltiples y distintas. 

 

Pareciera que nadie advierte que es un imperativo categórico estratégico construir nociones 

conceptuales que denuncien las pulsiones homogeneizadoras, que es una interpelación 
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moral luchar contra los perfiles de sumisión, y que corresponde especialmente a los 

intelectuales defender la diversidad cultural, humana, ecológica y geográfica del entorno. Si 

se advirtiese tales imperativos, los intelectuales tendrían otro desempeño en la sociedad del 

presente, no renunciarían a su deber ni se doblegarían ante el poder ni el sistema. Estarían 

somáticamente predispuestos a rechazar que su crítica se convierta apenas en el pase a 

bordo para ser parte de la tripulación de la nave del Estado, sirviendo incondicionalmente al 

habitus de la corrupción, el padrinazgo, la manipulación y la impunidad. 

 

Por el contrario, tanto para los intelectuales en general, como para los actores del siglo 

XXI, la perspectiva intercultural ofrece deseables expectativas. Afirma la dignidad propia, 

pero obliga a reconocer y aceptar la diferencia patente en los demás. Motiva la tolerancia, 

la valoración de la heterogeneidad y la negación de todo protagonismo, incluida la coartada 

del autoritarismo del subalterno. Además, apuesta por asumir, desarrollar y laborar por las 

más caras utopías. En primer lugar, posibilitar la afirmación asertiva de la identidad 

asumida y fluida en un contexto de igualdad de oportunidades. En segundo lugar, respetar 

la afirmación ajena, habida cuenta de que las sociedades variopintas demandan mayores y 

más complejos problemas y desafíos. En tercer lugar, crear nuevos campos de acción 

construyendo universos semánticos y simbólicos que aúnen dialógicamente a los actores 

culturales, reconociendo y valorando sus saberes y prácticas. Finalmente, establecer pautas 

lógicas de entendimiento que superen la retaliación histórica y que tengan la capacidad de 

construir sociedades inclusivas e interactivas. 

 

A los constructores de la utopía intercultural corresponde también denunciar los juegos de 

poder, con el propósito de fortalecer a los débiles, y de luchar contra toda forma de abuso, 

discrecionalidad, sumisión y brutalidad. Su práctica moral y política realiza siempre una 

dimensión liberadora. Se oponen simbólicamente a la opresión, luchan contra las 

instituciones corroídas, contra los órdenes sociales pútridos, contra los agentes poderosos 

que buscan perpetuar sus privilegios, y fomentan la afirmación asertiva de cada actor 

social, incluidos quienes surgen en los escenarios del enfrentamiento y la disputa. Son los 

constructores simbólicos que hablan desde el interior de los sujetos para que sus acciones 

se sostengan sobre una lógica imbatible que aplaste cualquier forma de dominio, criticando 

las estructuras ideológicas, económicas y políticas; y abogando por la plena realización de 

las culturas, tanto en su expresión individual como colectiva. 

 

Un escenario de inmediata acción intercultural en pos de obrar a favor de la utopía de 

entendimiento racional, dialogando sincera y razonablemente, y consolidando bases 

lógicas de convivencia para el futuro, es el escenario de los medios de comunicación; en 

particular, la televisión. Aunque se trata solo de un ejemplo, representa un escenario de 

marcada importancia para la comunicación lingüística. Se trata de un escenario que, por su 

deterioro, lamentablemente ha contribuido a pervertir las expectativas del enfoque 

intercultural, obrando hoy día a contrahílo de la utopía racional y dialógica. 

 

La televisión en particular, se ha convertido en el medio más adecuado para destacar 

protagonismos que obnubilan para manipular, acciones que aparecen como incontestables 

porque provendrían de ciertas clases o sectores sociales inmunes a cualquier crítica. 

Actualmente, la televisión es el mejor estupefaciente para asfixiar cualquier dinámica 

intercultural en un escenario de dignidad y respeto. Su principal ocupación es difundir 
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estilos de vida, ocupaciones, preocupaciones, intereses, expresiones, entretenimiento y 

atención; cosificando la conciencia y banalizando la responsabilidad. La reflexión y el 

análisis parecería que nunca se habrían dado en ella; multiplicándose exponencialmente la 

superficialidad de la vida cotidiana. Por otra parte, el sensacionalismo se ha convertido en 

la rutina de la información, y la afirmación hegemónica aplasta la crítica, la diversidad 

constructiva, las alternativas racionalmente deseables y la mejora integral del ser humano, 

tanto individual como colectivamente. 

 

En lugar de motivar actitudes de apertura y tolerancia, la televisión que por lo general se 

difunde con un lenguaje deplorable, y recurrentes e inadvertidas contradicciones lógicas, 

apenas busca agradar a la audiencia. No la educa, no la informa, no le ofrece elementos de 

juicio ni de opinión para estimular su intelecto, o para formar y contrastar puntos de vista 

argumentados. La información es la mercancía que se vende, fácil, amplia y onerosamente. 

Así, la relación con la audiencia se hace pragmática y demagógica, la televisión como 

productor cultural reproduce construcciones estereotípicas de las culturas dominantes y sus 

agentes, en un maremágnum de artificialidad e impostura. Se trata de un plexo de poder 

que es imperativo enfrentar de modo intercultural, comprendiendo que sea cualesquier el 

escenario constituido para construir la utopía racional y dialógica, corresponde a los 

actores sociales e intelectuales, primero derruir el sistema vigente para levantarlo después 

según la enriquecida lógica de la diferencia cultural que dialoga.  
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FILOSOFÍA Y CIENCIA DEL DERECHO 
 

 

 
 

 

 

El presente ensayo establece los límites y las posibilidades del desarrollo del derecho como 

un quehacer científico; es decir, es un texto filosófico, concretamente epistemológico, que 

muestra que tal labor resulta, si no compleja, al menos equívoca; en especial porque no 

existe una sola definición de “ciencia”. Por otra parte, la fundamentación del derecho como 

un producto teórico o ideológico de la sociedad tiene también diversos enfoques, existiendo 

perspectivas que lo definen de maneras muy distintas y polémicas. 

 

Respecto del primer problema referido a cómo y en qué medida es posible desarrollar el 

derecho científicamente, subsiste un problema referido a la definición de qué se entiende 

por ciencia y en qué consiste realizar actividades científicas. Al respecto, la dificultad 

emergente es que existen varias y distintas teorías acerca de lo que es la ciencia, de lo que 

implica efectuar tareas “científicas”, y respecto de lo que constituiría el desarrollo y el 

aporte a una determinada disciplina. Tanto es así que actualmente es posible identificar al 

menos tres concepciones epistemológicas paradigmáticas acerca de la definición de la 

ciencia. Es decir, habría al menos tres “teorías de la ciencia” (de eso trata la epistemología 

general entendida como una disciplina filosófica específica), que resultan inconciliables 

entre sí, y que generan efectos distintos respecto del estudio del derecho y de la elaboración 

jurídica, ambas entendidas como tareas científicas. Se trata, en primer lugar, de la 

perspectiva epistemológica del neopositivismo; en segundo lugar, de la teoría idealista de la 

ciencia; y, en tercer lugar, de la visión historicista del conocimiento científico. Son teorías 

referidas varias veces en adelante, en consideración a su importancia epistemológica. 

 

Respecto del segundo problema; es decir, con relación al problema del contenido que es 

posible pensar al enunciarse el concepto de “derecho”, cabe también hacer algunas 

precisiones. Se trata, en verdad, de los fundamentos teóricos del derecho; esto es, la 

filosofía del derecho que, como en el caso de la problemática de la “epistemología del 

derecho” ya mencionada, incluye también diversas perspectivas. Es decir, no existe una 

sola fundamentación “filosófica” de lo que sería el derecho. Sin el propósito de hacer una 

presentación exhaustiva de las distintas teorías dadas en la historia de la filosofía, es 

conveniente referirse al menos a tres concepciones: en primer lugar, a la fundamentación 

iusnaturalista del derecho; en segundo lugar, a la concepción del positivismo jurídico; y, 

finalmente, a la visión marxista del derecho. La última parte de este texto está dedicada a 

presentar brevemente, lo principal de tales directrices teóricas. 

 

Los códigos de seis dígitos de la clasificación de las ciencias establecida por la UNESCO, 

señalan seis campos en los cuales se desarrollaría la ciencia jurídica y el derecho. Se trata 
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de lo siguiente: 1) El derecho canónico. 2) La teoría y los métodos generales del derecho, 

incluyéndose en este campo, las especialidades y las disciplinas de la filosofía del derecho, 

el derecho natural y la legislación. 3) El derecho internacional con especialidades y 

disciplinas como el derecho del mar y del espacio ultraterrestre. 4) El campo de 

organización jurídica con especialidades y disciplinas como la magistratura y los tribunales. 

5) El campo de legislación y leyes nacionales con especialidades y disciplinas, por ejemplo, 

referidas al derecho penal, el derecho público, el derecho civil, el administrativo, el 

constitucional, etc. Y, finalmente, 6) el campo denominado “otras especialidades jurídicas”, 

donde se puede incluir temáticas científicas diferentes a las señaladas por la UNESCO, y 

que se referirían en general, al derecho y las ciencias jurídicas. No obstante, lo propio se 

puede efectuar en cada uno de los campos señalados previamente, lo que permitiría el 

desarrollo abierto de las ciencias jurídicas. 

 

La clasificación de las ciencias de la UNESCO incluye las ciencias jurídicas y el derecho 

asumiendo una concepción determinada sobre las ciencias sociales y humanas. A estas, se 

las concibe como las actividades sistemáticas y creadoras encaminadas a aumentar o 

mejorar los conocimientos acerca del hombre, la cultura y la sociedad, incluyendo la 

utilización de estos conocimientos con la finalidad de aplicarlos a la solución de problemas 

sociales y humanos. Es decir, el derecho sería una ciencia social porque implica actividades 

sistemáticas y creadoras de conocimiento sobre el hombre, la cultura y la sociedad, con la 

finalidad de resolver los problemas que se presenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición de la UNESCO se asienta sobre una noción de la ciencia que justifica el 

quehacer de la “ciencia jurídica” según la definición del Manual de Frascati, concibiéndose 

la investigación científica como el trabajo creativo que incrementa los conocimientos 

culturales y sociales, derivándose nuevas aplicaciones. Es decir, la reflexión jurídica 

concerniente a la teoría del derecho, los métodos de jurisprudencia, la fundamentación de la 

justicia y la legislación, se constituirían en los tópicos de discusión y reflexión a partir de 

los que se podría efectuar aplicaciones en la formulación articulada y sistemática de las 
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leyes, constituyéndose en la actividad principal que avalaría el carácter científico del 

derecho. En este sentido, inclusive lo referido al estudio del derecho canónico respecto de 

su fundamentación, su organización, su articulación y sus procedimientos, se constituiría en 

objeto de tratamiento científico. 

 

No obstante, pese a este logro epistemológico, la evolución de la noción de ciencia jurídica 

establecida por la UNESCO, ha tenido trascripciones pedestres que siguen una visión 

neopositivista simplista y pragmática de la ciencia. En este camino aparece la definición 

actualmente frecuente, sobre la ciencia del derecho que la concibe como la disciplina que 

tiene por objeto el estudio, la interpretación, integración y sistematización del ordenamiento 

jurídico para su aplicación. En este caso, se restringe la cientificidad del derecho a la 

articulación y gestión de las leyes; eliminándose la reflexión teórica sobre los fundamentos 

del derecho, la consideración histórica de la jurisprudencia, la relación del derecho con 

factores y variables sociales, culturales e ideológicos; y aplanándose las disquisiciones 

sobre la justicia y las formas de su realización. Así, la labor “científica” apenas incluiría el 

estudio del objeto jurídico constituido, focalizándolo de tal manera que se reduciría a una 

dimensión aplicativa con la consecuente restricción de la formación de los abogados 

destinándolos a que sean meros operadores de una mecánica inferencial constituida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, sin duda, la cientificidad del derecho queda tan minimizada que es discutible 

hablar de una “ciencia del derecho”. Sería más apropiado referirse simplemente, a una 

“gestión del derecho”, demeritando una ocupación tradicionalmente ideológica, teórica e 

intelectual con característica “científica” patente en la historia del pensamiento occidental. 

Según esta dirección marcada con fuerza actualmente, el derecho se restringe a una 

actividad contenciosa de procuradores y leguleyos que realizan tareas según la demanda de 

clientes en conflicto, o según los imperativos políticos instruidos por los gobiernos de turno 
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o por quienes detentan el poder, para aprobar o torcer normas jurídicas à la carte según la 

necesidad del momento y la conveniencia de la coyuntura. 

 

El demérito positivista y pragmático de la ciencia del derecho, contrasta con la visión 

idealista de la ciencia. Dado que la epistemología idealista concibe que la ciencia debe 

entenderse como el conocimiento que descubre el ser de las cosas, dado que esta 

epistemología delimita las esencias como el objeto último del conocimiento científico, en el 

caso de la “ciencia del derecho”, esta solo tendría valor como tal, si incluyese una reflexión 

sustantiva sobre la esencia del derecho, sobre la justicia y las aplicaciones correspondientes. 

Se trata de una visión idealista porque apela a los elementos constitutivos de la razón 

universal y supone la preeminencia de esencias eternas. De este modo, el contenido 

conceptual de la justicia fundamentaría de modo unívoco, necesario e imperecedero, un 

determinado orden legal que tarde o temprano terminaría constituyéndose en el modelo 

perfecto de realización plena, útil para contrastar comparativamente el derecho positivo que 

se articule de modo contingente en cualquier agregado social y político. 

 

Si el pragmatismo positivista reduce la ciencia del derecho a la gestión contenciosa; por su 

parte, el idealismo provoca, inclusive sin quererlo, que la reflexión sobre el derecho se 

pierda en abstracciones y esencias desvinculadas de las condiciones sociales, ideológicas y 

teóricas que se producen en determinados contextos históricos que construyen condiciones 

específicas de producción científica. Tal perspectiva que concibe a la ciencia como un 

producto histórico, no es positivista ni idealista; aparece como un contenido epistemológico 

claramente diferenciado: se trata de la epistemología historicista.  

 

Existen algunas variantes de la epistemología historicista que destacan en la concepción de 

la ciencia, visualizándola como un producto cultural y político específico. Naturalmente, no 

es propósito de esta exposición desarrollar las ideas de los principales epistemólogos de 

esta escuela, especialmente del siglo XX, quienes sustentan tal concepción. No obstante, 

cabe referirse a ciertos contenidos comunes, por ejemplo, en la teoría de los paradigmas de 

Thomas Kuhn, en la visión genealógica de Michel Foucault o en el anarquismo 

epistemológico de Paul Feyerabend. Lo más importante como coincidencia al respecto, 

radica en que para estos enfoques no existe la ciencia en singular y con mayúscula. Desde 

la perspectiva historicista solo se puede hablar de “teorías científicas”, múltiples y todas 

con igual legitimidad epistemológica: es decir, asumidas y valoradas como tales en el 

contexto ideológico donde se produjeron. Así, lo que en una determinada etapa de la 

historia de la humanidad se denomina como “científico”, es solo un producto histórico con 

valor restringido, validado por los discursos o saberes triunfantes del momento que se 

dieron según el contexto determinado. 

 

En este sentido, tienen igual valor epistemológico, siendo incomparables una con otra, 

como más o menos verdaderas, por ejemplo, las nociones medievales sobre el conocimiento 

teológico-científico, y las nociones asentadas desde el Renacimiento y que se consumaron 

en la modernidad occidental respecto del conocimiento de la realidad. También son 

incomparables, irreductibles e igualmente válidas, por ejemplo, las concepciones del 

pensamiento marxista sobre la ciencia (el materialismo dialéctico), y la visión 

neopositivista del Círculo de Viena, el empirismo lógico de fuerte tradición inglesa y la 

teoría falsacionista de Karl Popper. Son tan destacados en la historia de las revoluciones 
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científicas sin que exista por necesidad un determinado “progreso” científico unilineal, por 

ejemplo, el paradigma aristotélico-ptolomeico y la revolución copernicana; o, finalmente, 

son tan útiles como legítimos, los métodos hipotético-deductivo, el método platónico o el 

método tomista, la concepción dialéctica o el procedimiento inductivo, sin que se pueda 

considerar a uno u otro más “científico” que los demás. 

 

Resulta evidente que la perspectiva historicista no implica concebir la “ciencia del derecho” 

con contenido idealista, haciendo que el derecho positivo quede determinado por una 

discusión especulativa sobre la esencia universal e intemporal de la justicia. Tampoco esta 

perspectiva reduce la “cientificidad” del derecho a la carencia absoluta de crítica, o a una 

noción pragmática y positiva que ensalza la práctica instrumental y contenciosa como 

principio, objetivo y fin del derecho. En este caso, la formación y ejercicio profesional de 

los abogados ampliamente difundidos hoy día asumen la articulación legislativa positiva 

como inobjetable o impulsan reajustes normativos motivados por instrucciones políticas de 

específica procedencia. 

 

La “ciencia del derecho” para la epistemología historicista es un conjunto de actividades 

reconocidas como científicas de acuerdo al contexto social, político e ideológico en el que 

se produce. Se trata de las condiciones del saber triunfante, el paradigma vigente y la 

noción prevaleciente de la ciencia, con lo que se instituye, valida y determina el modo 

cómo para ese contexto, la reflexión, el análisis y la producción de conocimientos jurídicos 

y productos sobre el derecho, tendría valor científico, apareciendo además como una forma 

intelectual de valor incuestionable. 

 

Siguiendo esta perspectiva más convincente que las demás en el marco teórico dado según 

la definición de la “ciencia jurídica” de la UNESCO, cabe preguntar cuál es la producción 

jurídica, de carácter científico, que se daría en Bolivia actualmente. Cabe preguntar cómo 

se enseña en las universidades a investigar en las especialidades y disciplinas del derecho a 

los futuros abogados, motivando que sus productos sean aportes científicos. Cabe preguntar 

cuáles son los logros de resultados de investigación de los docentes en las universidades, 

tanto de quienes están a cargo de distintas cátedras como de quienes gozan de asignaciones 

de presupuesto en los institutos. Cabe preguntar cómo se repudia el plagio, cómo se 

establecen comunidades académicas y en qué medida se habría generado escuelas de 

pensamiento jurídico, reflexionando sobre temas referidos, por ejemplo, a los fundamentos 

del derecho, la relación de la noción de justicia prevaleciente en el contexto con las 

características sociales, culturales e ideológicas del entorno; cómo sería imprescindible la 

crítica de coherencia, consistencia y potencia de las normas jurídicas para evaluar su valor 

epistemológico y, finalmente, en qué medida se da la denuncia del carácter instrumental de 

las normas jurídicas como dóciles medios para que zalameros escribidores arriben a 

instancias de poder respondiendo a instructivos específicos que no cuestionan en absoluto. 

 

De la evaluación de estos aspectos no solo en Bolivia, sino en cualquier sociedad, sin 

considerar, por ejemplo, aspectos propios de la cultura institucional que hacen a la práctica 

específica de la abogacía, consolidando habilidades y competencias operativas para fines 

contenciosos; es decir, de la evaluación de en qué medida se realizaría las actividades 

indicadas, independientemente del grado de opacidad, venalidad, incompetencia, prebenda 

política, autoritarismo y formalidad agotada en sí misma que caracterizaría uno u otro 
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sistema jurídico, depende que se afirme la calidad de la formación, ejercicio profesional y 

desarrollo intelectual del derecho sea o no, efectivamente científico en tal o cual sociedad. 

En el caso de Bolivia, al parecer, tal evaluación no es halagüeña. 

 

Cabe desarrollar, finalmente, el tema de los fundamentos filosóficos del derecho. Antes, no 

obstante, es aconsejable recapitular brevemente algunas conclusiones inferidas del análisis 

precedente: Si se reduce las actividades intelectuales concernientes al derecho a gestionar 

procesos contenciosos asumiendo las normas como incuestionables, no se da oportunidad a 

que exista una práctica científica efectiva, puesto que el quehacer jurídico se reduce en tal 

caso, tanto en la formación universitaria como en el ejercicio profesional, a un saber 

mecánico, por lo demás, muy vulnerable a la venalidad y la impostura. Esta situación, que 

se da en el contexto académico e institucional de Bolivia, realizaría el peor sentido de la 

epistemología positivista constituido como un discurso pragmático y funcional, sin teoría. 

Por lo demás, pese a que algunos abogados querrían reclamar que en los procesos 

contenciosos se realizaría la ciencia de su disciplina, lo cierto es que en el contexto 

universal del conocimiento científico, es imposible que la práctica descrita ofrezca aporte 

alguno, y menos relevante, aparte quizá de un saber venal sobre procedimientos jurídicos 

que desvirtúan el objeto de estudio que es la justicia. Así, es obvio que esta perspectiva no 

ofrece la menor relevancia ni motiva atención alguna, por ejemplo, a la discusión teórica de 

los fundamentos filosóficos del derecho. Esto conduce a considerar la otra alternativa 

explicitada inicialmente. 

 

Si para el ejercicio del derecho se establece como condición científica de su desarrollo 

como conocimientos específicos, asentar el sentido filosófico de la justicia y cómo esta 

fundamentaría el derecho positivo desde alguna perspectiva iusnaturalista; entonces la 

alternativa en cuestión que aparentemente gana cientificidad por el contenido filosófico que 

desarrolla, en verdad, pierde calidad científica. Se reduce a una discusión bizantina 

concerniente a la justicia, su procedencia, su esencia, su aplicación y el modo de plasmarla 

en el derecho positivo. Siguiendo una concepción idealista desde el punto de vista 

epistemológico, este discurso aunque sea teóricamente sólido, aparece con un gesto de 

intolerancia, carece de relativismo histórico y termina argumentando a favor de 

determinadas expresiones autoritarias, por lo general, exógenas al mundo jurídico, que 

digitarían el derecho según su concepción ideológica inexorablemente vinculada a intereses 

políticos. Peor aun, presentándose como un discurso universal para el que la coerción y la 

censura ideológica son necesarios, terminaría imponiéndose por la fuerza fijando nuevas 

normas jurídicas. El resultado es que a nombre de la ciencia y la verdad, se precipita una 

instrumentación del derecho que habría perdido toda autonomía y se habría cristalizado 

quedando en una relación de subalternación respecto del poder.  

 

En consecuencia, las teorías epistemológicas señaladas como “positivismo pragmático” e 

“idealismo universalista”, no dan lugar a que se desarrolle el derecho como una actividad 

plenamente científica. Sea por incompetencia teórica o por autoritarismo ideológico; sea 

por incapacidad de teorización y de reflexion intelectual, o sea por los impulsos de poder 

que rechazan toda crítica, impulsos intolerantes que perpetúan sistemas políticos 

verticalistas reñidos con la diferencia, la argumentación racional y la libertad; a lo sumo se 

puede caracterizar las prácticas correspondientes al positivismo y al idealismo, como 
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ejercicio de la “gestión jurídica” y de la “subalternación política”, explicitándose un 

esmirriado y cuestionable valor científico. 

 

La perspectiva epistemológica del historicismo, en cambio, da lugar a una visión relativista 

del derecho de acuerdo a lo que en el momento histórico se conciba como quehacer 

científico, explicitándose contenidos teóricos significativos, definiciones que es necesario 

adoptar, y problemas que habría que resolver. Así, la articulación de las disciplinas entre sí 

y los métodos y prejuicios que se incoporan en el conocimiento creativo; es posible que den 

lugar a las prácticas caracterizadas como científicas concernientes al derecho, la formación 

y el ejercicio profesional. Tal carácter tiene valor de acuerdo al paradigma prevaleciente 

que rige el momento según su constitución, y atendiendo a condiciones extra-cognitivas 

determinadas por circunstancias que son internas o foráneas a la noción de investigación 

científica, y que se refieren tanto a las características epistemológicas, como a las 

condiciones del contexto social, ideológico y político que vinculan el saber con el poder. 

Pues bien, esta noción que presenta mayor coherencia, completitud y consistencia respecto 

de la complejidad del problema en cuestión, exige un desarrollo explícito respecto de la 

filosofía del derecho; es decir, exige su propia fundamentación. 

 

El derecho para la epistemología historicista, no hace referencia como concibe el 

iusnaturalismo, a la necesidad universal de una substancia inherente a la noción abstracta 

de justicia, substancia que daría sentido y dirigiría toda argumentación deductiva respecto 

de la norma positiva promulgada en la sociedad. Un ejemplo apropiado para comprender tal 

abstracción de la justicia, se da respecto de la visión universal de los derechos humanos, 

explicitados y aceptados internacionalmente. En efecto, el documento aprobado desde 1948 

por la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración universal de derechos 

humanos, explicita que los hombres sin excepción, participarían de una esencia intrínseca 

común a su naturaleza: serían libres, iguales y dignos; solo por ser parte de la humanidad. 

La arquitectónica jurídica dada a partir de tal visión universal incuestionable, establecería el 

derecho positivo regulando que cualquier legislación en el mundo preserve y fomente la 

existencia humana conforme a la naturaleza de las personas. Así, los derechos humanos 

serían parte constitutiva del “derecho natural” o iusnaturalismo; siendo un imperativo que 

la sociedad, las legislaciones y las culturas en el mundo, los reconozcan y los respeten. 

 

Si la perspectiva historicista rechaza la epistemología idealista que en lo concerniente a las 

“ciencia del derecho” establece la esencia de la justicia como el contenido subyacente de 

toda legislación positiva; también motiva un rechazo similar del positivismo. En efecto, la 

perspectiva historicista no admite los supuestos de la epistemología positivista que concibe 

que la “ciencia del derecho” se reduciría a verificar, aplicar y desenvolverse según la 

coherencia lograda por el orden jurídico preexistente. Tal positivismo pragmático no admite 

fundamentación filosófica alguna del derecho, salvo los signos que se puede advertir: 

alguna filosofía empírica asentada en el sentido común fuertemente conservador, la 

deplorable tendencia a desvalorar la teoría sin advertir que es imprescindible para cualquier 

práctica, y el simplismo de creer que el mundo del derecho está predeterminado por 

factores de poder que le privan de autonomía, cancelando cualquier posibilidad para que se 

constituya en un campo de enfrentamiento teórico y político. 
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Por lo demás, resulta palmaria la relación del iusnaturalismo como filosofía del derecho, 

con la epistemología idealista; en tanto que la epistemología del positivismo pragmático es 

el desarrollo lógico en la teoría de la ciencia, del positivismo jurídico. Cabe, finalmente, 

preguntarse cuál es la fundamentación filosófica del derecho que correspondería a la 

epistemología historicista. Al respecto, existen algunas teorías que ofrecen orientaciones 

significativas para comprender cómo un objeto de estudio filosóficamente delimitado por 

su especificidad, es pasible a que sobre él se desarolle conocimiento científico. Entendiendo 

claro está, que dicho conocimiento se daría en las circunstancias específicas del contexto, 

avalando precisamente, la posibilidad de que tal conocimiento se realice de modo que sea 

considerado como científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fundamentación filosófica del derecho que debe efectuarse, tomaría contenidos de la 

teoría marxista del Estado, particularmente lo referido a la relación del derecho con los 

demás factores sociales e ideológicos. La metáfora de la estructura y la super-estructura es 

relativamente aceptable; es decir, históricamente, el derecho se ha desarrollado como una 

construcción social para justificar, consolidar, proyectar y perpetuar determinadas 

situaciones de privilegio y dominio de específicas clases sociales, económicamente 

discernibles. No obstante, es necesario tener en cuenta que en determinados contextos ha 

representado también la explicitación de las fuerzas que tendían a motivar cambios sociales 

en una estructura económica anquilosada. Tal es por ejemplo, el caso de los grandes 

reformadores como Püfendorf y Beccaria que establecieron un orden jurídico a contrahílo 

del orden monárquico y absolutista previo a la Revolución Francesa. 

 

Es decir, tener presente el axioma que refiere que el derecho se constituye en un elemento 

notorio de la super-estructura es una posibilidad teórica plausible si se comprende la 

organización jurídica y la constitución de los aparatos represivos del Estado. Pero de ahí, 

eliminar del derecho cualquier posibilidad que exprese las luchas y los procesos de 

transformación revolucionaria, inclusive coadyuvando a que se realicen; resulta sin duda, 

una lectura reduccionista que prescinde de hechos históricos incuestionables. Por lo demás, 
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resulta útil para visualizar el carácter de los sistemas jurídicos, integrarlos a una visión anti-

dogmática del marxismo, una visión iconoclasta, heterodoxa y creativa que represente la 

prosecución de la visión dialéctica de la sociedad y el cambio. En resumen, sobre la visión 

dogmática del marxismo, es necesario desplegar nociones teóricas que incluyan 

concepciones neomarxistas, filosofías postmodernas, perspectivas de estudios culturales y 

la identificación intelectual con las luchas de los sectores, las clases, los grupos y las etnias 

subalternas. Aparte de este enriquecimiento teórico, es necesario efectuar dos prevenciones 

en contra de los discursos que mecánica e interesadamente, establecen inferencias políticas 

e ideológicas respecto de la posibilidad de que el derecho sea algo distinto de la principal 

expresión de la super-estructura en lo que concierne al dominio y la explotación de clase. 

 

La primera prevención es que en los países que constituyeron el socialismo real del siglo 

XX, colapsado a principios de los años 90, la teoría marxista que señala que el derecho no 

expresaría la dominación eminentemente económica de una clase sobre las demás, al menos 

después de la tumultuosa etapa de la dictadura del proletariado; no se ha realizado. Es decir, 

inclusive después de la consolidación de las revoluciones de referencia, el derecho seguía 

expresando el dominio de una facción sobre el resto de la sociedad, aunque supuestamente 

esta carecería de explotadores y de agentes con dominio, gozando de privilegios evidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, en tales contextos sociales, el derecho ha precautelado las ventajas y las 

prerrogativas de los burócratas del Partido Comunista respectivo; en tanto que ha 

conculcado toda posibilidad de crítica y disidencia a quienes observaban la forma cómo se 

llevó adelante la dirección de los procesos. En definitiva, lo que en la teoría expresa los 

avances más importantes respecto de la construcción de la libertad y el individualismo en 
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un contexto de satisfacción plena de necesidades; se convirtió en la práctica, en expresiones 

de despotismo y en la consolidación de prerrogativas para grupos y facciones encaramadas 

en el poder, capaces de desplegar la fuerza suficiente para aplastar cualquier iniciativa que 

tienda al desarrollo dialéctico del socialismo emergente. 

 

Así, los procesos políticos se condenaron a impasses históricos marcados por la 

obsolescencia, la incompetencia, la corrupción, la creación de dinastías cínicas y la 

represión diversa e intensa, con múltiples destinatarios de la coerción, y con un único 

beneficiario colectivo: población-objetivo de la aplicación de su propia politica. Lo demás 

fue retórica. De esta manera, resulta vergonzoso conocer después del colapso socialista de 

los años noventa, los crímenes cometidos por los políticos, la acumulación de fortunas y la 

represión y terror a los que fue sometida la población, en general, solo para precautelar los 

intereses inequívocos de una clase política, excluyente y exclusiva. La política que dicha 

clase aplicó no mostró en absoluto, que el nuevo derecho socialista promovería la igualdad 

entre gobernados y gobernantes, no se evidenció una estrategia sustentable para el 

desarrollo económico de la sociedad, tanto individual y colectivo sin coerción extra-

económica; ni se logró aplicar la ley con imparcialidad, independientemente de los 

antecedentes decisivos de procedencia partidaria, simpatía ideológica o situación social y 

económica de los encausados. 

 

La segunda prevención está relacionada con la anterior y se refiere a la independencia 

relativa del derecho respecto de la estructura económica de la sociedad. El determinismo 

marxista y la visión dogmática de las ideas de Marx no solo han sido una coartada para que 

avesados políticos se constituyan en los gestores y representantes de las nuevas oligarquías 

gobernantes; también han sido útiles para establecer políticas supuestamente 

“revolucionarias”, tendientes a ejercer el poder en definitiva, con una proyección 

eminentemente provechosa para sus propios agentes. Al respecto, es imperativo que no solo 

el derecho, sino otros ámbitos de la llamada super-estructura sean entendidos como 

perspectivas teóricas que rebasan, critican, proyectan y permiten el desarrollo científico y 

dialéctico del conocimiento de la historia y la sociedad; así, el derecho es un factor clave 

para incentivar tal acción que resulta no solo teórica, sino también política.  
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PATRIARCADO, GÉNERO Y EQUIDAD 

 

 

 
 

 

 

 

Este ensayo muestra cómo, en primer lugar, el machismo y el sexismo son variantes 

específicas del patriarcado, entendido como la energía que aplasta y oprime, y que es 

imperativo combatirlo. En segundo lugar, evidencia que las reivindicaciones de las mujeres 

fueron obra de ellas mismas, en una larga historia de conflicto político e ideológico contra 

el patriarcado. En tercero, considerando los indicadores sobre la situación de la mujer ante 

la violencia de la que es víctima, justifica que por equidad, es aceptable que en Bolivia 

exista una ley corta con vigencia temporal, fijando sanciones ejemplares hasta que se 

constituya una situación de igualdad relativa de dichos delitos, en comparación a los 

indicadores de comisión de otros delitos semejantes; medida que, no obstante, 

irremisiblemente, tendría que complementarse con otras tareas a escala nacional, tanto en 

el ámbito político y jurídico, como en el ideológico y social. 

 

Existe la tendencia hoy, de concebir al patriarcado desde una perspectiva androcéntrica, 

mostrándolo como una teorización y un sistema político arcaico ya superado, y que no 

existiría en las sociedades del siglo XXI en ninguna medida. No obstante, el propósito de 

tal perspectiva es ocultar la dominación patriarcal que sigue siendo incisivamente 

persistente en distintos contextos de sociedades contemporáneas. Así, creer que los 

conflictos políticos se reducirían o tendrían relevancia solo si expresarían una universal 

lucha de clases o un mesiánico enfrentamiento de culturas o religiones, tiene el propósito de 

ocultar los problemas de relación entre los géneros. Cuando se enfatiza que los trances 

actuales serían eminentemente económico-sociales mostrándose el enfrentamiento entre 

ricos y pobres, entre burgueses y proletarios, o entre un grupo que se autoproclama 

revolucionario estigmatizando al resto como su enemigo, lo que el sujeto activo hace en 

verdad, es ocultar cómo entre pobres, proletarios y supuestos revolucionarios existe 

también irremisiblemente, un conjunto de conductas patriarcales, tanto de los hombres que 

activan tales actitudes, como de parte de las mujeres y otros hombres que las padecen. 

 

Cuando el sujeto que habla y actúa enfatiza un etnocentrismo ramplón y presume que solo 

su propio grupo étnico o determinada colectividad sea de la laya que fuera, es el único que 

realizaría expresiones ideológicas y culturales con valores humanos; lo que dicho sujeto 

oculta en tal caso, en verdad, son sus pulsiones patriarcales que le motivan a auto-

convencerse de su liderazgo. Se trata del macho dominante cuyo alcance intelectual apenas 

le permite creer en el mito de que él mismo es un hombre logocéntrico y falocrático. Es 

decir, no importa las incongruencias, incoherencia o simplezas que afirme, lo determinante 
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es que debe exigir a los demás que las repitan, asumiendo que todos están en la obligación 

de creer que sus enunciados son “verdaderos”, puesto que él ostenta los símbolos de poder 

para inclusive forzar a los renuentes, opositores o rebeldes, a que reconozcan sus asertos, 

sometiéndose según la relación de dominio que se ha establecido con el patriarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patriarcado está presente a diario y en múltiples escenarios, no solo en la esfera 

doméstica, sino también en la pública; no solo en las relaciones de pareja, sino en infinidad 

de formas de interacción humana relacionando hombres y mujeres. Pero siempre, incorpora 

determinadas concepciones del mundo. En lo que se refiere a las relaciones entre los 

géneros, el patriarcado motiva a que el varón ejerza opresión contra la mujer; aunque esto 

no genera necesariamente resistencia. En efecto, en algunos casos, tal opresión solo es 

posible gracias a la anuencia femenina. 

 

El patriarcado refiere el dominio de hombres con poder en contextos innumerables de la 

vida, donde se constituyen normas formales e informales, lenguajes y símbolos, 

instituciones y pautas sociales de comportamiento para relacionar los seres humanos entre 

sí. En fin, el patriarcado se da en escenarios donde se despliega un diagrama de poder con 

fuerzas activas y reactivas, siendo posible que también dé lugar a que las mujeres se 

enemisten entre ellas, compitan por ser objeto de deseo más ardiente, y quieran superar a 

otras mujeres competidoras para encontrarse en una situación de especial sometimiento 

frente a la imagen varonil de cierto hombre en concreto. 
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Recíprocamente, el patriarcado da lugar a que los hombres que asumen una situación de 

inferioridad frente al patriarca, compitan en zalamería y complacencia ante el macho 

todopoderoso, mostrando que se arrodillan más servil, rápida y estrepitosamente que los 

demás, proclamando al líder y reconociéndose como siervos. Así, su prestancia de gozques 

incide para que los ordenanzas y los operadores cumplan con solicitud lo que la autoritaria 

voluntad del patriarca decide absolutamente. 

 

No obstante, pese a la amplitud de tales estas manifestaciones, ha quedado establecido, 

como Marcela Lagarde ha enfatizado desde hace dos décadas, que el patriarcado como 

fenómeno cultural, ante todo discrimina focalizando a las mujeres como su objetivo de 

preferencia. Así, las mujeres aparecen como seres inferiores respecto de los hombres, 

exaltándose la virilidad opresora del varón y fijándose los deberes compulsivos y las 

identidades ineludibles para unos y otras. De las múltiples expresiones de dominio 

patriarcal en este sentido, se configura la forma típica de machismo como su manifestación 

por excelencia; se trata del machismo que acompaña a otras expresiones de dominio y 

opresión como son el clasismo, el etnicismo, el racismo y el imperialismo. 

 

Independientemente de la raza y la edad, del grupo étnico de dependencia o de la 

pertenencia a determinado estrato social o económico; al margen de la adscripción cultural 

y de las prácticas híbridas de quienes mezclan arbitrariamente lo que sus impulsos 

circunstanciales les motivan; en gran parte de los escenarios de la región latinoamericana; 

en medio de prácticas religiosas curiosamente laxas y nociones morales relajadas, con o sin 

una determinación que podría colegirse respecto de las preferencias sexuales o la asunción 

de uno u otro discurso ideológico; en infinidad de formas, en miles de escenarios, 

prevalecen expresiones múltiples e inacabables de patriarcado. 

 

Discursivamente, ciertas expresiones ideológicas han establecido que pese a que la mujer 

vive más años que el hombre, pese a que la mujer desarrolla mejores condiciones de 

resistencia a las enfermedades y a los agentes patógenos que los hombres desde la infancia 

hasta la vejez, e incluso pese a que en la perspectiva evolutiva de largo alcance, la 

desaparición del hombre es muy probable dada la vulnerabilidad y tamaño del cromosoma 

y; pese a estas características biológicas comparativas, hay algunos discursos que afirman 

una supuesta superioridad de los hombres frente a las mujeres. Claro, la única expresión de 

tal posición de superioridad de los hombres sobre las mujeres radicaría en la fuerza 

muscular de seres humanos xy frente a seres humanos xx. 

 

Por lo demás, el patriarcado es un saber objetivo y estructurado que, pese a tener aspectos 

comunes sólidos, es también flexible. En efecto, el patriarcado se adecua a las condiciones 

históricas, geográficas, políticas, sociales, económicas, culturales e ideológicas que 

concurren en determinados campos sociales. Se concreta en formas disímiles, auspiciando 

variantes inacabables de prácticas diversas, siempre marcadas por el uso abusivo del poder; 

siendo recurrente que se avecine con los saberes triunfantes, permitiendo a quienes se 

apropien de él y lo utilicen, gozar de prerrogativas exclusivas. 

 

Así, hay patriarcado en el sistema familiar y en las relaciones laborales, expresándose 

mediante símbolos, ritos y tradiciones. Pero también existe patriarcado en las leyes, en la 
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educación, en el imaginario popular y en el inconsciente colectivo; siendo recurrente en 

espacios académicos y en contextos intelectuales que esta visión del mundo y esta práctica 

silencien la voz de las mujeres y de las críticas. Cabe destacarse aquí que el patriarca 

también silencia a los hombres que domina; así, no es extraño encontrar que el macho 

poderoso, logocéntrico y falocrático genere a su alrededor, un ambiente no solo de 

ignorancia por debajo de sus alcances, sino que, por lo mismo, exija implícita o 

explícitamente, una ilimitada zalamería.  

 

En la cultura occidental se ha desarrollado hasta la cultura moderna de contenido burgués, 

la imagen excelsa del patriarca que aparece como un estereotipo de macho opresor: 

hombre, maduro más bien joven, solvente, heredero de la cultura occidental, sano, esbelto, 

blanco, heterosexual, burgués, cristiano, civilizado, bien parecido y elegante; quedando 

claramente evidente para autoras como Marcela Lagarde, que la antípoda de semejante 

perfil sea tratada por el patriarca como ejemplo extremo de anti-valor. El macho sexista 

oprime, daña y subyuga a las mujeres en primer lugar, porque se trata de tales, de mujeres; 

pero también, adicionalmente, porque es posible que se trate de alguien a quien identifica 

como gorda, vulgar, coqueta, vieja, salvaje, enferma, lesbiana, pobre, alicaída, negra, 

incivilizada, fea, campesina, desvalida o ignorante. Naturalmente, la actitud sexista y 

despectiva de quienes tienen ínfulas de patriarca pero pocos logros respecto del modelo 

occidental pleno, se reactiva siempre que sea posible encontrar una mujer ante la que en 

determinado momento, ejerza su refocilada supremacía. Esta superioridad imaginada 

justifica la ideología de la maternidad forzada, la territorialización del cuerpo de la mujer 

como lugar simbólico de uso sexual, la negación a reconocer la otredad femenina, el 

rechazo a la reciprocidad, la vigencia de un pacto patriarcal indefinido, la heterosexualidad 

obligatoria y la división sexual del trabajo. 

 

Al analizar el patriarcado surgen también actitudes similares de desprecio, sumisión y 

dominio, de parte de hombres que al tener ínfulas de patriarcas, muestran gestos de 

ejercicio de poder frente a otros hombres, motivando reacciones melindrosas, de obediencia 

y sumisión. En cuanto una sociedad presenta mayor cantidad de estratos, la reproducción 

del patriarcado de parte de los hombres sobre sus mujeres y sobre otros hombres en 

condición de inferioridad, aunque sea solo según uno o dos aspectos, es más recurrente. 

Peor aun, las mujeres no están exentas de reproducir y fortalecer actitudes y gestos de 

carácter patriarcal indefinidamente. 

 

Obedecer los mandatos más o menos arbitrarios del varón, resignarse a padecer y sufrir en 

silencio los malos tratos y las infinitas formas de violencia contra la mujer, soportar con 

razonamientos condicionados o con expresiones diversas de chantaje la degradación de la 

mujer como persona humana; soportar la conculcación de los derechos establecidos desde 

hace décadas, aprendiendo a disimular, a ser hipócrita y a ocultar la vergüenza de la 

violencia, la vejación y los insultos como si fuese una responsabilidad propia; en fin, en una 

palabra, sufrir, callar y fomentar el sexismo y el machismo de parte de las mujeres, es la 

condición principal para que tales prácticas se reproduzcan y perpetúen. Por esto mismo se 

explica que lo más detestado por el patriarca sea la educación liberadora, la formación y la 

cultura que incentiven a las mujeres a ser rebeldes, contestatarias y libres, la que permita 

tomar conciencia de las oportunidades de vida, rechazando y liberándose de las impuestas. 
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Es la detestada liberación que estimula la crítica y perfila una motivación para romper el 

patriarcado venga de donde viniere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero también hay otra forma de reproducir el patriarcado de parte de las mujeres. Y es la 

que algunas recrean ejerciendo actitudes de desprecio, dominio y conculcación de los 

derechos de otras mujeres e incluso de hombres en posición subalterna. Aquí, como antes, 

se trata de los pactos prácticos que constituyen la interrelación de mujeres. Son pactos 

generalmente implícitos e informales, tanto reales como simbólicos, que regulan las 

relaciones sociales y culturales, afirmando juegos de jerarquía. Así, aunque existan 

formalmente relaciones y derechos de igualdad, en la realidad las condiciones económicas, 

las diferencias sociales, los amagos raciales y los órdenes culturales, fijan pautas de 

comportamiento con roles dominantes. Por ejemplo, señoras maltratando a sus domésticas, 

jefas hostigando a sus empleadas o acosando a sus subalternos; o en fin, mujeres que 

encuentran inagotables formas para sentir que tienen y ejercen algún tipo de poder sobre su 

pareja actual o pasada, en el entorno doméstico o público de la vida cotidiana. 

 

Si se considera el proceso por el que las mujeres ganaron reconocimiento en la sociedad 

actual, se descubre que restringieron actitudes sexistas, proyectaron formas de vida 

igualitarias en la sociedad, sentaron presencia en espacios públicos y dieron esperanza a 

que se reconstituya un humanismo fraterno que reivindique modelos y visiones eliminados, 

recuperando las palabras, las acciones, los pensamientos, los sentimientos y las 

subjetividades que si no estuvieron silenciados, fueron robados y destruidos. No obstante, 

este proceso, pese a los importantes logros de igualdad de la mujer y de contención del 

patriarcado, sigue siendo apenas solo una esperanza en torno a que hombres y mujeres 

depongan su espíritu patriarcal rechazando expresiones machistas de toda laya.  

 

Esto muestra fehacientemente que las relaciones patriarcales se tejen y se desarticulan, se 

constituyen en un proceso hasta adquirir una trama compacta, pero también se destruyen 

por acciones a contrahílo o por súbitos cortes. Así, en cuanto son plasmadas las acciones 
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patriarcales, inmediata o mediatamente se conjugan las resistencias en contra. Cuando el 

sujeto patriarcal actúa de una forma machista, su impulso activo de poder y su energía 

falocrática le motivan a afirmarse ratificando lo que cree que es su identidad. Impone un 

orden racional al mundo, crea la ley y observa su cumplimiento, rige una disposición y un 

movimiento sincrónico de las cosas, su palabra expresa la verdad y él es el eje de 

organización del mundo. Tal sujeto cosifica y nombra, su acción transforma la naturaleza, 

crea la tecnología y la ciencia, y consiente que la barbarie se civilice. El poder que ostenta 

proviene de la palabra revelada, del conocimiento convertido en maquinaria de guerra y de 

las imágenes persuasivas configuradas como ideología. Sus símbolos por excelencia son el 

abordaje y la penetración: conquista y olla, convierte y posee, coloniza y manda; pero 

también protege, cría, lastima y somete. 

 

Resulta palmario que el contra-término perfecto de esta relación de dominio y de opresión 

está constituido por el sujeto (no exclusivamente la mujer), que padece el patriarcado del 

varón activo y falocrático. Los sujetos que padecen tal fuerza activa, tienen una reacción 

explícita ante el poder, vivificando en ellos una pulsión reactiva que acomoda su 

subjetividad a la voluntad que los sobrecoge. Cuando el sujeto reactivo canaliza su energía 

para dar fluidez a la relación disimétrica, soporta multiplicidad de formas de patriarcado, 

moldeando su personalidad con mayor o menor condescendencia respecto del patriarca. 

Pero por muy complaciente que parezca ser un sujeto reactivo ante la fuerza de una 

voluntad activa que lo subyuga, hay siempre resistencia, resquicios de individualidad 

espontánea y una relativa libre manifestación. Estos resquicios aparecen según las marcas, 

los colores, las formas y los contenidos que el entorno social establece alrededor; entre los 

que aparece la mujer en especial, como la disposición de un cuerpo que existe y se dispone 

para ser conquistado, abordado y colonizado. 

 

Las mujeres que protagonizaron movimientos sociales o políticos, enfrentándose 

indirectamente al patriarcado y luchando por reivindicaciones específicas, tuvieron que 

erigir un saber sobre sí mismas que permitiese prácticas efectivas para transformar su 

energía reactiva en activa. Así, se deslizaron desde una posición de resistencia a lo que 

progresivamente, fue afirmándose cada vez más, como las reivindicaciones feministas más 

caras, hasta proclamar con una voz estentórea colectiva, un saber sobre la mujer y las 

relaciones de género que se convertiría en triunfante. 

 

El feminismo ha seguido un largo curso desde la pre-modernidad con Christine de Pizan 

como figura relevante. Desde el Renacimiento hasta la Ilustración, la Querelle des femmes 

fue también notoria incluyendo a intelectuales y escritoras, hasta la participación femenina 

en la Revolución Francesa. Este fue el tiempo en que Claire Lacombe y Olympe de Gouges 

lucharon por plenos derechos de ciudadanía, rechazando una educación que imponga a las 

niñas roles de subordinación al varón. En el siglo XVII, Teresa de Cartagena y María van 

Schurman abogaron por la igualdad de hombres y mujeres, en un contexto en el que, pese a 

que la emancipación de la mujer demoraría todavía en llegar, el patriarcado feudal 

evidenciaba un resquebrajamiento fatal. 

 

Por la Revolución Francesa, la burguesía fue capaz de contraponer al dominio de la 

nobleza, los intereses y las expectativas de sí misma, construyendo un nuevo orden que 

rompió la visión monista del poder soberano, la justificación de un orden coercitivo 



215 
 

fundado en el vasallaje y la verdad del discurso filosófico jurídico absolutista. No obstante, 

las mujeres de las clases sociales revolucionarias en este proceso de emergencia del nuevo 

orden, al margen de alguna excepción, dadas las formaciones discursivas dominantes, no 

articularon saber alguno que desmontara el patriarcado. 

 

En el siglo XIX el movimiento obrero y los procesos políticos tuvieron un fuerte respaldo 

con la participación de las mujeres, sin que ellas quedaran excluidas de las reflexiones 

teóricas de Marx, Engels, Saint Simón, Comte y Stuart Mill. A su turno, Harriet Taylor a 

mediados de siglo, defendió el derecho al trabajo y la educación; Flora Tristán esbozó una 

organización socialista con un orden libre para la mujer; consolidándose en el siglo XX, el 

movimiento obrero con mujeres y la tendencia a buscar igualdad en el trabajo y en el 

sufragio. Así, desde el siglo XV creció la movilización por los derechos de las mujeres, su 

igualdad ante los hombres, la condena a la discriminación y los conflictos por las 

reivindicaciones ciudadanas. 

 

Desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, la participación de las mujeres al 

lado del proletariado fue relevante, tanto en la Comuna de París como en la Revolución de 

Octubre. No obstante, tampoco en estos episodios de la historia universal se desmontó el 

anclaje patriarcal, remozándose con prontitud, formas de opresión genérica, discriminación 

clasista y explotación económica. 

 

Hasta los años cuarenta, los derechos civiles y el derecho al voto fueron los ejes de 

movilización de las mujeres; los trabajos de Virginia Woolf y Alejandra Kollontai abogaron 

por la emancipación de la mujer, la denuncia del patriarcado y la demanda del derecho a la 

sexualidad plena. Se desarrolló el feminismo liberal y socialista hacia 1965, 

constituyéndose la época clásica de reflexión teórica y discursiva del feminismo. Así, desde 

fines del siglo XIX, el sufragismo, la igualdad y las luchas obreras se complementaron con 

la búsqueda de derechos civiles, explicitándose hacia mediados del siglo XX, la denuncia 

de la ciudadanía de "segunda clase" y la demanda de plena participación política. Los años 

setenta fueron de teorización sobre el patriarcado y política sexual, llegando el feminismo a 

adquirir un contenido de masas. Finalmente, desde los ochenta se habría precipitado una 

crisis del movimiento, su emigración de Europa a Latinoamérica y su tematización sobre la 

masculinidad, la diferencia y el género.  

 

En el mundo socialista no tardaron en aparecer remozadas y sutiles formas de exclusión de 

la mujer, reavivándose la figura patriarcal en formas detestadas de autoritarismo y culto a la 

personalidad machista. La elaboración sistemática del feminismo desde mediados de siglo, 

se dio, entre otras razones, por la crisis de la postguerra que cuestionaba los valores 

civilizatorios y tecnológicos, por la presencia femenina en ámbitos públicos, y por los 

logros políticos que fueron resultado de procesos de liberación como el que se dio en mayo 

de 1968 en Francia. En resumen, hasta los años setenta del siglo XX, la participación de las 

mujeres en política destaca por ser abierta, ellas encaminaron su lucha a mejorar la 

situación de la clase obrera, prevenir la guerra y efectuar cambios revolucionarios; habida 

cuenta de la opresión que sufrían, la condena generalizada de la represión y la aceptación 

de su rol en relación con los hijos. 
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Desde los años setenta, en el hemisferio norte primero y posteriormente en Latinoamérica, 

el feminismo como movimiento social adquirió connotación masiva. Los ejes temáticos 

más relevantes giraron en torno a la teoría del patriarcado, el feminismo de la diferencia, la 

reflexión sobre el género, la sexualidad, la construcción social de la masculinidad y la 

discusión sobre la biología, la política sexual y los instintos. Entre las más destacadas 

autoras cabe citar a Kate Millet quien desde los sesenta atacó radicalmente al patriarcado 

abogando por un cambio general de la sociedad. En los años setenta, Shulamith Firestone se 

planteó una utopía tecnocrática que eliminaba el papel de la mujer desarrollando una 

propuesta basada en la reproducción artificial y la educación de los niños en comunidades 

como contenido esencial de la nueva utopía. Por su parte, Simone de Beauvoir luchó por 

una ciudadanía de "primera clase" basada en la semejanza humanista. Beauvoir creía en una 

sociedad que no relegue a la mujer como persona, que no jerarquice los sexos y que no 

fraccione al individuo reproduciendo relaciones de poder. Betty Friedan, finalmente, 

articuló una teoría de armonía de roles sexuales; habiendo criticado ampliamente la idea de 

que la cultura patriarcal formaría en las niñas la conciencia de su inferioridad social, 

estimulando en los niños la idea de su supuesta superioridad por prevalencia del modelo 

masculino dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la postmodernidad, se extremó la diversidad y el radicalismo de las tendencias 

feministas; algunas autoras hablaron de una "epistemología feminista", dijeron que las 

abstracciones y las macro-teorías eran típicamente masculinas y establecieron que la 

feminización de la sociedad se daría solo a partir de una base cognitiva propia. Pero en los 

ochenta, se dio una crisis del feminismo que obligó a buscar nuevos rumbos teóricos en 

investigaciones biológicas, etológicas, post-estructuralistas y psicoanalíticas. Así surgió el 

"feminismo de la diferencia" que sobrevalora la sensualidad y la sensibilidad femenina en 

desmedro de la racionalidad masculina. Con las realizaciones académicas, las estructuras 

universitarias abiertas y el imperativo de las Naciones Unidas de crear oficinas 

gubernamentales de promoción de la mujer, creció la producción teórica y descriptiva, 

apareciendo las nuevas temáticas: el género, el "feminismo de la igualdad" y el feminismo 

radical de lucha de los sexos. 
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La teoría del sexo-género comenzó a analizar los sistemas jerárquicos de estatus y prestigio 

social; explicó las divisiones laborales mediante exclusiones y discriminaciones, e hizo 

visibles los sistemas de poder y los conflictos de dominación. Se abordaron también, 

recientemente, temas como la construcción de la masculinidad en comparación a la 

maternidad, las prerrogativas de la "guerra de los sexos", el desplazamiento del feminismo 

a sociedades subdesarrolladas y postcoloniales, el horizonte andromórfico, la nueva 

"epistemología feminista", el feminismo de contenido ecológico, la denuncia de la 

represión sexual, la lucha contra la falocracia y la necesidad de una literatura sexista; 

además del auto-erotismo, el amor lésbico y la huelga de parto. Nancy Chodorow abogó 

por políticas gineo-céntrícas con base en la maternidad; por su parte, Wilfried Gottschalch 

postuló la envidia psicoanalítica del hombre por el parto; Thürmer-Rohr concibió las 

relaciones entre los sexos según una lógica de ocupación militar, y Mary Daly defendió el 

feminismo cultural excluyente escribiendo libros solo para mujeres en los que proclamaba 

que el espíritu dionisiaco radicaba preeminentemente en las mujeres. 

 

Las reivindicaciones feministas han tenido sus más importantes logros en el sufragio, la 

igualdad laboral y la lucha contra la violencia. Recientemente, tales logros han motivado 

otras reivindicaciones insertas en distintas variantes discursivas que incluyen la libertad de 

la mujer frente al aborto, la valoración irrestricta de la vida comunitaria, el pluri-centrismo 

de la sexualidad, la utopía eco-feminista, el holismo de una comunidad-hermandad 

universal, el oikos matriarcal, la experiencia lúdica y anárquica de la cotidianeidad, la 

empatía con el otro, la sustantivación de la mujer como sujeto revolucionario, y el gineo-

centrismo post-estructuralista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de desmontar el patriarcado como 

dominación de género. La lucha desde mediados del siglo XX adquirió consistencia y tuvo 

varios logros, pero debe continuar pese a la dispersión discursiva, en procura de la equidad, 

la igualdad política plena y el reconocimiento de los derechos civiles. Por todas partes 
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aparecen tareas por realizar. Por lo demás, solo cuando la resistencia al patriarcado se 

convierta en voluntad asertiva de poder, exenta de los impulsos negativos, superará su 

propio carácter reactivo. La resistencia ha permitido que en contextos de crisis, la energía 

negativa adquiera signo positivo convirtiéndose en energía de afirmación y voluntad activa. 

Esta, finalmente, afirma y profundiza la lucha de las mujeres por su liberación, gracias en 

parte, a las reivindicaciones progresivamente conquistadas. 

 

Desde un punto de vista reactivo, se puede argumentar favorablemente aunque solo con 

validez temporal, acerca de la aprobación de medidas jurídicas extraordinarias para 

enfrentar exprofeso, por ejemplo, los indicadores estadísticos concernientes a la violencia 

contra la mujer; información que no obstante, es parcial a nivel universal, respecto de los 

casos que no se hacen públicos. Se trataría, en tal caso, de medidas de excepción por 

tiempo prudencial, para sentar precedentes y motivar cambios en lo concerniente a que 

determinadas conductas delictivas en contextos culturales específicos no se toleren más. 

 

Se trata de que, por ejemplo, nuevas leyes en determinados contextos sociales, motiven 

cambios en las erupciones manifiestas de machismo o sexismo. No obstante, tales medidas 

serían de excepción, puesto que la equidad forzada conscientemente, en tal caso, solo 

tendría valor hasta el momento en que los indicadores estadísticos de un entorno social 

específico dejen de evidenciar un particular ensañamiento del crimen como violencia en 

contra de las mujeres. Por lo demás, sin embargo, ¿es dable esperar que la simple 

aprobación de leyes draconianas y extremas, por ejemplo, que establezcan mutilaciones 

para quienes cometieran delitos sexuales, cambiaría una posible tendencia de ejercicio de la 

violencia contra la mujer? 
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Al parecer, la respuesta es negativa; habida cuenta también de que medidas legales 

extremas y prohibitivas no resuelven problemas como el referido. Hay experiencias 

ostensivas al respecto. La equidad, en este caso, se entendería como la asunción de medidas 

excepcionales de compensación que generen un equilibrio relativo en las condiciones de 

competencia. Por ejemplo, si un grupo determinado cuenta con circunstancias 

desfavorables para competir con otro cualquiera, una posible medida de equidad consistiría 

en crear cuotas cautivas para cada uno según, por ejemplo, la proporción poblacional de 

uno respecto del otro. No obstante, esta medida de equidad compensatoria no tendría que 

prolongarse indefinidamente. Se trataría de una ley corta. Asumiendo que las normas 

expresan determinadas formas de realizar el valor de la justicia, en un contexto de libre 

competencia, compensados los factores de ventaja o desventaja de condiciones de quienes 

concurren, por ejemplo, transcurrido el tiempo razonable para asumir que las condiciones 

de educación y capacitación, experiencia laboral o profesional, o cualquier otra condición 

concomitante, se habría compensado, nivelándose de forma verosímil; entonces sería un 

imperativo ineludible, eliminar el sistema de cuotas, habida cuenta de que se estaría en 

condiciones formales de igualdad. 

 

Recíprocamente, aplicar sanciones excesivas a cierto delito; en desmedro de la racionalidad 

y el equilibrio del sistema penal, basándose en el argumento de la problemática suscitada 

por la multiplicación de los casos de dicho tipo, tiene verosimilitud si se plantea solamente 

la temporalidad de las sanciones excesivas. En aras de la equidad, se puede argumentar que 

es imprescindible atender de modo especialmente focalizado el delito en cuestión, para 

generar condiciones de vida relativamente semejantes en comparación a otros contextos 

sociales. Pues bien, por equidad se justifica temporalmente que el castigo al delito 

respectivo sea especialmente incisivo. Pero solo temporalmente, hasta que en condiciones 

de vida relativamente semejantes, la comisión y frecuencia de tal delito sean similares a las 

que se refieren a los otros delitos que la legislación y la ley tipifican y sancionan. Aquí se 

verificaría la conveniencia de establecer medidas focalizadas de excepción para promover 

cierta situación equitativa, tanto en la comisión como en la frecuencia de determinados 

delitos, medidas que estarían orientadas en último término, a generar relativa igualdad a 

partir de situaciones de principio, desemejantes. 

 

No obstante, en este caso, otras medidas son imprescindibles. En primer lugar, es necesario 

identificar las causas materiales inmediatas que influyen para cometer determinados delitos. 

Por ejemplo, inmediatamente, los actos de violencia contra la mujer en determinados 

contextos, es posible que se realicen por la ingesta de bebidas alcohólicas, siendo las 

prácticas culturales al respecto una causa directamente influyente sobre el efecto. De 

constatarse esto, de nada valdría aprobar temporalmente cualquier legislación de carácter 

draconiano, si no se realiza también simultáneamente, acciones para suprimir al menos en 

parte, la causa material inmediata que incidiría en el delito. 

 

En segundo lugar, un diagnóstico estimado del delito y sus formas de concreción es 

imprescindible. En el caso de la violencia contra las mujeres no basta identificar las formas 

de ejercerla, por ejemplo, identificándola como física, sexual o psicológica. También es 

necesario establecer los grados de daño y vulneración de los derechos humanos de las 

mujeres, desde agresiones físicas leves hasta distintas formas de tortura cruel y asesinato 

ignominioso. Pero lo más importante consiste en tener datos estimados sobre la frecuencia 
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de los delitos, las manifestaciones más recurrentes y los momentos en que se producen. Al 

respecto, se asume, por ejemplo, que en Bolivia, siete de diez mujeres sufren violencia en 

alguna de sus formas, quedando por razones ideológicas la mayor parte de los delitos no 

solo impunes, sino no denunciados. Respecto de los momentos culturales en los que se 

produce la mayor cantidad de tales delitos, urge también contar con información fiable, 

precisa e imperativa.  

  

Por otra parte, existen otras interrogantes en torno a la primacía conceptual de la mujer en 

el castigo de los delitos cometidos en su contra, preguntas como las siguientes: ¿Por qué en 

una determinada sociedad abundan los casos, sean denunciados o sean encubiertos, de 

violencia contra la mujer; desde la violencia verbal hasta la tortura y el homicidio? ¿Por 

qué subsisten actitudes agresivas que llegan a situaciones extremas no solo vulnerando los 

derechos de las mujeres internacionalmente reconocidos, sino ensañándose contra ellas, 

aplicándoles violencia psicológica, física, sexual o económica? 

 

Al respecto, serían acciones imprescindibles, realizar varias tareas en distintos escenarios. 

La educación, por ejemplo, sea en la formación sobre derechos humanos, sea sobre la 

moral, la madurez, el control o la autoestima; aparte de los contenidos relacionados con 

pautas para la vida civilizada o las obligaciones civiles; debería extenderse e intensificarse, 

incluyendo a las instituciones donde los atropellos, la incivilidad y el patriarcado son los 

ejes penosamente conservados como baluartes de la cultura institucional. 

 

Pero, lo absolutamente indispensable para que de la equidad se alcance la igualdad en la 

problemática de la violencia contra la mujer, se refiere a una expedita administración de 

justicia. Solo en la medida en que las víctimas confíen en que el sistema punitivo no dejará 

impunes los abusos contra la mujer, denunciarán los delitos que les afecten; solo en cuanto 

haya credibilidad social extendida de que existe cumplimiento de funciones de las 

instancias del Estado delegadas para proteger al individuo y a la familia, sin favoritismo, 

encubrimiento o complicidad; solo en cuanto sea posible esperar la resolución de procesos 

jurídicos sin cohecho, prevaricato ni sobornos; solo en cuanto se haya disipado por medidas 

de justicia y no por nebulosas mediáticas los temas pendientes de extorsión, corrupción y 

prevaricato; solo en la medida en que haya celeridad en la administración de la justicia y el 

poder judicial ejerza con plenitud su autonomía, independencia, decencia y eficiencia para 

realizar la justicia, tendrá sentido promulgar leyes draconianas que castiguen en exceso 

comparativo los delitos cometidos contra la mujer. 

 

Si no se satisfacen previamente y a plenitud las condiciones mencionadas, cualquier 

incorporación de nuevas leyes, habrá consumado apenas otra expresión falaz de la justicia, 

aprobándose medidas que ni por la transitoria equidad ni en aras del ideal de la igualdad, 

servirán para algo distinto de la impostura y la gala de demagogia cínica e inocultable. 
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LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 
 

 

El presente ensayo enfatiza que más acá de las discrepancias en torno a la justificación 

filosófica de los derechos humanos, sea argumentando sus bases desde una perspectiva 

iusnaturalista o desde otra, ius-positivista (concepciones irreductibles e irreconciliables); 

tales derechos se constituyen en un arma para la acción política. Se trata de un arma 

poderosa que puede ser empleada en contra de los abusos que los gobiernos cometen 

aplastando al individuo. Así, la persona tiene instrumentos jurídicos internacionalmente 

aceptados de manera amplia para defenderse de cualquier forma de conculcación de sus 

prerrogativas. Las instituciones tienen también disponible tal arma política para defender al 

individuo, independientemente de quién se trate; no obstante, para luchar a favor de los 

derechos humanos, se necesita compromiso, ausencia de favoritismo, coherencia, valentía, 

inteligencia y eficiencia institucional. 
 

Establecer las bases de la noción teórica de derechos humanos implica, en general, 

siguiendo el criterio señalado por Immanuel Kant, referir los elementos constitutivos 

trascendentes de la razón, incluyendo las categorías del entendimiento, para colegir 

cómo adquiriría legalidad conceptual, la teoría de los derechos empleada para la vida y la 

acción de las personas. No obstante, tal idea que podría resumirse en decir que quien 

fundamenta muestra las razones sobre las que se erige un concepto, desliza de modo 

subrepticio, un conjunto de nociones teóricas que fácilmente conduce a escenarios 

difíciles de abandonar. En efecto, si fundamentar es poner en evidencia las razones de 

algo, parecería que estas -las razones que sustentan un concepto-, serían universales, 

necesarias, imperecederas y unívocas; es decir, quien argumenta de pronto se encuentra 

en un escenario de esencias, un mundo de entidades trascendentes, que rebasan la historia, 

que están allende las circunstancias políticas y más allá de la temporalidad, donde no 

importa la particularidad cultural humana. 

 

Más aun, buscar las razones eternas que “fundamenten” los derechos humanos precipita 

aceptar una estructura racional única e imperecedera donde es necesario un conjunto de 

pautas formales de conducta que condicionan un tipo de decisiones supuestamente 

“correctas”. Así, la ética kantiana y la teoría de los derechos humanos se fundamentan en 

máximas, es decir, en principios de elección que determinan la acción humana realizando 

fines explícitos. Tal es así que para Kant, sobre cada ser racional gravitaría el “imperativo 

categórico” que le obligaría a actuar según el deber que hace inteligible para cualquier 

persona lo que habría de realizar. De este modo, su libertad y autonomía se condicionarían 

especialmente por una máxima que prescribe el comportamiento racional: Obra de manera 
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tal que tus decisiones de acción sean establecidas tomando a los demás como fines en sí 

mismos, y no como medios. 

 

¿Por qué un sujeto moral no podría conducirse usando a los demás como medios para 

alcanzar sus propios fines?, ¿por qué no es lícito moralmente manipularlos, engañarles, 

mentirles, ilusionarlos, manosearlos o embaucarles en procura de alcanzar los 

propósitos del sujeto que actúa?, ¿por qué el ejercicio de poder no autoriza teóricamente la 

toma de decisiones que afecte, dañe, aplaste, silencie o elimine a los otros, en especial a 

los competidores? Según Kant, porque de ser así, todo sujeto que actuase de tal modo 

validaría lícitamente conductas similares en las demás personas, precipitando un colapso 

social inevitable, dando lugar al deterioro de la vida civilizada y entronando el imperio 

de la barbarie. Con actitudes generalizadas que toman a los demás como medios, se daría 

lugar a la ley del más fuerte en el escenario de la astucia instrumental, depredando al ser 

humano y dando rienda suelta a los impulsos básicos que conducirían a la destrucción de 

la humanidad en una guerra infinita. Pero, además, el sujeto moral no debería actuar 

usando a los otros como medios, porque en su fuero interno, en el interior de su conciencia 

resonaría una racionalidad trascendente que le impelería a afirmar que todo ser humano 

sabe que los demás, el otro con quien se relaciona e interactúa, “debe” ser tomado como 

“alguien”: es decir, se trata de una persona con prerrogativas establecidas y que el saber 

vulgar entiende como alguien que “ostentaría” derechos humanos. 

 

La concepción kantiana de los derechos humanos no se basa en una teoría iusnaturalista. 

No tiene por fundamento una supuesta esencia humana que haría del hombre el 

receptáculo de “derechos”, habida cuenta de su forma peculiar de ser. Kant fundamenta los 

derechos humanos con un acto histórico que habría dado lugar a que la humanidad 

desecharía la libertad exterior, natural y salvaje asociada con las pulsiones animales de 

seres pre-racionales. Esta separación habría establecido un “contrato original” que 

constituiría racionalmente, la dignidad política de la ciudad fijando tres poderes (el 

soberano, el ejecutivo y el judicial), y realizando el Estado jurídico (forma soberana de 

la representatividad). Con esto, los hombres se habrían convertido en miembros de la 

república, la comunidad y la ciudad. 

 

La vida racional implicaría la práctica de la libertad, siendo esta la causa última de la 

voluntad que toma decisiones de acción. Así, la razón motivaría a que el hombre actúe con 

libertad, asumiendo voluntariamente, el cumplimiento de la ley, porque esta sería, además, 

necesaria para la convivencia social. De tal modo, los sujetos que obrasen según una 

afectación determinante de sus apetitos e impulsos, las personas que desprecien el mundo 

inteligible y la voz racional de su fuero interno, no serían capaces de comprender que ser 

libre implica cumplir conscientemente la ley. La ley racionalmente constituida que libera 

al hombre de sus necesidades y le muestra que es un ser inteligente, es la ley que le 

permite conducirse respecto de los demás, tratándolos como personas semejantes al propio 

sujeto moral, personas con calidad humana. Se trata, en definitiva, de la ley que fija que 

los hombres son, sea en su totalidad o singularidad, fines en sí mismos. En resumen, la 

libertad y la autonomía dirigidas por la acción racional, reconocerían y pondrían en 

práctica la valía del ser humano, manteniendo como condición formal, la igualdad de los 

demás y obligando a que la acción del sujeto respete los derechos humanos. Tal, la acción 
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moralmente buena que, por otra parte, establecería los principios de libertad y racionalidad 

como condiciones trascendentes de la existencia humana. 

 

La fundamentación kantiana de los derechos humanos basada en argumentos formales 

sobre la racionalidad y la libertad, dio lugar a otras transcripciones siguiendo el mismo 

estilo de argumentación. Es propósito de este texto señalar tales fundamentaciones, 

contrastándolas con las que se han dado en el contexto teórico del iusnaturalismo. En ese 

sentido, es conveniente hacer referencia a la fundamentación formal de la filosofía 

analítica y a la concepción neo-kantiana de Jürgen Habermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la perspectiva analítica, se dieron propósitos de fundamentar los derechos humanos 

prescindiendo de nociones esencialistas. Se trata de un proceso consciente que 

explícitamente niega recurrir al “derecho natural” como sustrato teórico básico para forzar 

el reconocimiento de una supuesta naturaleza específica del ser humano, la que le otorgaría 

una forma esencial de ser con valores imprescriptibles, inalienables e invulnerables. Tales 

valores constituirían los derechos humanos, y tal concepción de contenido iusnaturalista, 

sería la prevaleciente, por ejemplo, en la Declaratoria de los derechos del hombre y del 

ciudadano de 1789, como expresión ideológica de la Revolución Francesa, y en la 

Declaración de los derechos humanos formulada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Desde una perspectiva formal, se establece que una característica del ser humano es la 

capacidad de formarse una idea sobre sí mismo, lo que explicaría la multiplicidad de 

teorías, por ejemplo, sobre los derechos humanos. Se trata de nociones posibles que 

fijarían en cada caso, determinados contenidos, refiriendo, por ejemplo, cierta esencia 
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específica que diferenciaría a los hombres de los demás seres vivos de la naturaleza. Pues 

bien, a partir de esta peculiaridad humana que se extiende a todos, hombres y mujeres, 

definiendo imágenes arquetípicas e ideales de plenitud de ser, se establecería también 

formalmente, que existe la posibilidad de que el sujeto que actúa, construye relaciones 

teóricas, sea consigo mismo, sea con los demás seres humanos, o sea con lo que le rodea, 

fijando construcciones sociales e ideológicas significativas. 

 

Pero que el hombre se represente una esencia o “naturaleza” privativa de sí mismo, no 

significa que tal contenido exista en sí mismo. Es más, al suponer tal existencia se incurre 

irrecusablemente, al menos, a cierta dependencia teórica, de un mundo de formas, análogo 

en última instancia, al mundo de las ideas de Platón. Además, formalmente, el estudio de 

la historia del pensamiento muestra que la filosofía y las teorías creadas en torno a los 

derechos humanos, surgieron con características definidas en explícitos momentos de la 

historia, evidenciando que en tales momentos prevaleció una concepción explícita, por 

ejemplo, sobre la igualdad humana, la libertad, la individualidad, o respecto de la relación 

del sujeto con el orden político, jurídico, estatal y gubernamental. En suma, considerar la 

historia descubre de modo fehaciente que fueron las condiciones sociales, económicas, 

políticas e ideológicas, las que permitieron en determinado momento, establecer nociones 

específicas, fundamentándose ciertas bases conceptuales sobre los derechos humanos. Así, 

la noción formal desecha cualquier base esencialista iusnaturalista, considerando cualquier 

fundamentación como relativa, histórica e ideológicamente prescriptiva. Más que formal, 

tal argumentación debería considerarse como una fundamentación nominal.  

 

La fundamentación formal no reclama que se pueda constituir una demostración 

completa de carácter absoluto sobre los derechos humanos, basándose en evidencias (es 

decir, verdades evidentes de suyo), que darían valor de verdad a las premisas para aseverar 

asertos prescriptivos como conclusiones también necesariamente verdaderas. Para que 

haya tal fundamentación absoluta, habría que recurrir a premisas cuyo contenido sería 

inconcuso, es decir, que tengan fuerza de verdad tal que sea universal y necesaria por sí 

mismas; pero dichos enunciados no se encuentran en la lógica modal; esto es, la lógica que 

trata las prescripciones referidas al “deber”, sino solo se hallan en la lógica de enunciados 

que versa exclusivamente sobre entidades formales de la matemática y de la propia lógica. 

Así, siendo que los derechos humanos no aparecen con una fuerza ilocutiva tal que nadie 

en absoluto, dudaría de la verdad de los enunciados que los expresan (por ejemplo, “todo 

ser humano tiene derecho a la vida”), y pu es to  que de estos enunciados se infiere 

prescripciones relativas por lo general relacionadas con pautas de acción moral y 

religiosa (por ejemplo, “no matarás”); consecuentemente, la fundamentación de los 

derechos humanos no puede ser universal, no es absoluta, necesaria ni irrebatible. En 

conclusión, solo podría darse una fundamentación formal relativa o, lo que es lo mismo, 

una argumentación nominal cuya validez sea solamente histórica. 

 

La fundamentación relativa de los derechos humanos establece que la verdad de los 

enunciados relacionados con los derechos, es relativa a quien la sostiene. Es decir, para 

algunos puede aparecer como necesario, universal y verdadero de modo incontrovertible, 

por ejemplo, el enunciado “todo ser humano tiene derecho a la alimentación”; no 

obstante, para otros sujetos de acción, la misma proposición no se les aparecerá como 

verdadera; es más, dudarían de su verdad y hasta podrían afirmar que es falsa. En 
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consecuencia, solo se podría fundamentar formalmente la consistencia de los derechos 

humanos, apelando a aspectos racionales interpersonales básicos aceptados como tales en 

un escenario relativo. Estos podrían consolidar la verdad de otros asertos derivados, 

estableciendo la verdad conquistada como una explicitación del comportamiento racional 

basado en nociones gradualmente asentadas en la modernidad. Así, sería una noción básica 

aceptada por los representantes de las naciones que “todo ser humano nace libre e igual en 

dignidad y derechos”, a partir de la que se establecería determinado control a la posible 

acción social, gubernamental y estatal ejercida contra el individuo. 

 

En resumen, en la medida en que se entienda universalmente de algún modo que el ser 

humano es libre, igual a cualquier otro y sujeto de derecho, se habría fundamentado los 

derechos humanos. Pero, huelga decir que esta “fundamentación relativa” permite 

comprender las nociones de “libertad” e “igualdad” de modo laxo, y que su sustento, en 

definitiva, no está dado en la razón universal ni en la deducción lógica, sino en algún 

principio que regularía la vida social y política, aceptado unánimemente como tal en un 

momento determinado de la historia de la humanidad; es decir se trata de una 

fundamentación nominal. Así, la fundamentación nominal no es formal, apela a principios 

contingentes circunstancialmente aceptados en el tribunal de la política y las relaciones 

internacionales, y da lugar a múltiples variantes de sentido, pese a que aparecería como 

base de los derechos humanos. No obstante, es posible inclusive, que a partir de tal 

argumento con semblante formal y fuerte carácter nominal, se conciba que el valor de los 

derechos humanos radique en lo que se proclama en la Comisión de Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas y en el pleno de la Asamblea, aprobando 

por consenso de los miembros, textos de letra muerta, de modo que pese a que ningún país 

objete su contenido, existen múltiples formas de incumplir sus prescripciones, realizando 

una continua construcción de reconocimiento colectivo solo nominal, sin alcance 

vinculante ni contenido “iusnaturalista” que lo fundamente. 

 

Otra perspectiva sobre el carácter y la fundamentación de los derechos humanos ofrece el 

filósofo Jürgen Habermas. Para el pensador alemán, pese al optimismo derivado de los 

cambios por la revolución informática y la consolidación de la libertad y la democracia, se 

habría evidenciado una crisis en la cultura occidental actual que podría conducir a guerras 

tribales. Ante esto sería imprescindible acordar normas de convivencia justa priorizando la 

lucha por los derechos humanos sin injerencias políticas ni ideológicas preestablecidas. 

Europa debería abandonar su tradicional voluntad de afirmación colonialista e 

imperialista, comprendiendo al otro a partir del respeto que dirigiese a su lógica y 

perspectiva. Aquí, los derechos humanos aparecerían como un arma para defender a 

quienes sufrirían la vulneración de su integridad, a quienes se infligiría atentados contra 

su dignidad y a quienes se les negaría reconocerlos como personas. Esta fundamentación 

política de los derechos humanos adquiriría mayor énfasis en la comprensión de Michel 

Foucault. Para el filósofo francés, se trataría de armas que se disponen ideológicamente 

para que el individuo se defienda y que permiten a la sociedad defender al individuo, 

específicamente, de las agresiones de los gobiernos. 

 

Frente a las sinrazones del presente, Jürgen Habermas postula la legitimidad de distintas 

concepciones de la vida buena, siempre y cuando coexistan en pie de igualdad unas 

respecto de otras sin vulnerarse mutuamente. Para lograr tal tolerancia sería imprescindible 
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contar con normas universales de convivencia que aseguren la integridad de cada 

individuo en el contexto de su cultura. Pautas que orienten el derecho positivo y permitan 

la difícil comunicación entre el mundo occidental y las grandes culturas surgidas de 

tradiciones propias, por lo general, orgullosas de sus religiones y de las formas específicas 

cómo conciben a la civilización. Así, al margen de las diferencias evidentes y subyacentes 

entre europeos y americanos, por una parte, y, por ejemplo, entre los miembros de las 

culturas, árabe, asiática o sur africana; se patentizaría la necesidad de una teoría del 

discurso que asiente, de modo compartido, lo que los filósofos llaman "lo justo" y "lo 

bueno", argumentándose a favor de los derechos humanos también con alcance universal. 

 

Se trataría de respetar sociedades pluralistas en las que los múltiples sentidos se acepten 

y se respeten, en las que ningún estilo de vida se sobreponga a los demás ni los aplaste; 

impulsando la diversidad de proyectos individuales de vida y creando condiciones para 

un libre despliegue de las cosmovisiones religiosas y de las orientaciones culturales 

alternativas. Para esto, le cabría al pensamiento crítico cumplir un rol de gran importancia: 

promover la comprensión intercultural haciendo de la hermenéutica el guardián garante 

del cumplimiento de las condiciones de perfecta simetría. Tal, el reconocimiento práctico 

de los derechos humanos y su presentación racional, con valor social y político. 

 

Que los sujetos asuman como un imperativo "comprender" al otro, aceptando el derecho 

a la diferencia, implica asumir la responsabilidad de restituir la razón en un mundo de 

sinrazón, es obligar a que el ser humano se abra para que dé de sí y para que reciba de 

otro. Es enseñar y aprender, es tolerar y respetar a los demás velando por que las ideas, 

acciones y formas de afirmación de cada uno no vulneren las creencias, las opiniones, 

las acciones y las afirmaciones de otro. En especial, para Habermas, los europeos tendrían 

que dar pautas de comprensión de lo diferente, comunicándose y desbrozando los 

obstáculos que se presentan de manera real e histórica, procurando la puesta en acción 

consciente, en un escenario de simetría, de una comunicación y mutuo reconocimiento de 

igual a igual. El europeo, en especial, debería reconocer los derechos de los otros, 

poniendo entre paréntesis los factores de perturbación que desde la economía internacional 

penetrarían en los ámbitos de la vida, imposibilitando el respeto racional y constructivo. 

 

No obstante, hoy aparecería con fuerza inusitada el imperativo que exige a la crítica 

relacionarse íntimamente con la totalidad del “mundo de vida” que es propio de los 

individuos que piensan y actúan según el sentido de su entorno. Los intelectuales deberían 

contribuir a traducir el saber de los expertos, facilitando la comunicación cotidiana y 

utilizándola para dar precisión y rigor al debate público que ponga en evidencia las 

fortalezas argumentativas de los discursos. Temas como las identidades, la confrontación 

crítica con el pasado de las naciones, los derechos regionales y los principios de 

autodeterminación, además de un sinfín de tópicos que recorren desde el aborto hasta la fe, 

desde los derechos humanos hasta la afirmación de las minorías, desde la libertad hasta la 

reciprocidad, desde la construcción de sociedades libres y tolerantes hasta la lucha contra 

toda forma de opresión y silenciamiento de la opinión; son temáticas del tiempo actual que 

se presentan como susceptibles de análisis, exigiendo una crítica racional. En definitiva, el 

fundamento de los derechos humanos radicaría en dicha crítica. 
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La crítica racional es la que se formula en contra de la razón instrumental, esto refiere 

cómo devinieron hasta hoy las contradicciones políticas y culturales de la modernidad, 

las expectativas y frustraciones que desde la teoría se tiene respecto de la posibilidad de 

que los seres humanos desarrollen una acción que busque el entendimiento y el acuerdo, 

que reconozca al otro en su diversidad total; y que sea capaz de efectuar una 

evaluación universal e inteligible, de las acciones de los individuos que sean 

fundamentadas con verosimilitud. Así, las bases teóricas de los derechos humanos 

radicarían en la credibilidad racional de los argumentos que justifican la acción de las 

personas, aceptando a los demás como iguales en cuanto a la patencia de tales derechos y 

diferencias, en tanto se refiera cómo cada ser humano en un contexto cultural explícito, 

articularía su “forma de vida”. 

 

No obstante, pese a la multiplicidad y diferencia, frente a la irracionalidad del mundo 

actual y las vicisitudes de la postmodernidad, la verdad y la justicia aparecerían, aún hoy, 

para cierta mirada crítica y para cualquier comprensión “racional” del mundo, con 

pretensiones de alcanzar “universalidad”. Por otra parte, ciertas actitudes especialmente, 

deberían ser erradicadas por atentar gravemente contra los derechos humanos, entre otras, 

por ejemplo, la xenofobia, el racismo, el etnocentrismo y la intolerancia culturalista, 

actitudes que en cada caso presentan perspectivas particularistas. 

 

Considerando el valor de las culturas, cualquier afirmación relativa o toda manifestación 

de una identidad asumida por un grupo, para Habermas, sería expresión legítima, 

verdadera y plausible. Es “legítima” de modo universal, pero es “verdadera y plausible” 

solo para quienes comparten el mundo de vida respectivo, es decir, para quienes forman 

parte de la cultura en cuestión y se solidarizan con la identidad correspondiente. En este 

sentido, las expresiones culturales serían “justas”, es decir tuviesen derecho universal a 

afirmar su específica posición asertiva involucrando a los individuos; si y solamente si no 

vulneren, no agredan, no ofendan, no impidan ni deterioren el ejercicio del derecho de 

quienes no comparten esa cultura ni ese mundo de vida; debiendo tener las otras personas, 

un chance similar para afirmar su cultura y su propio mundo de vida, como tuvieron 

oportunidad quienes afirmaron antes, lo suyo. 

 

Cuando a nombre de los derechos de una cultura cualquiera se pisotean los derechos de 

quienes no pertenecen a esa cultura, cuando a título de “expresiones o movilizaciones 

culturales” se agrede en contra de expresiones humanas distintas, cuando la adscripción a 

una supuesta identidad es el ardid retórico para amedrentar, agredir, silenciar o reprimir; en 

fin, cuando se pone en escena la intolerancia culturalista, entonces esta debe ser tipificada 

universalmente como irracional y como contraria al ejercicio de respeto de los derechos 

humanos. En tal caso, se pone en evidencia también la pérdida de legitimidad de 

afirmación de los contenidos que le pertenecen. La legitimidad de afirmación cultural es 

universal y se aplica a toda expresión particular renovándose cíclicamente solo si dicha 

expresión es tolerante, esto implica que toda manifestación cultural es legítima si y 

solamente si no vulnera la legitimidad de expresiones culturales diferentes de otros 

individuos que no comparten el mundo de vida de la manifestación inicial. En tal caso, 

respetaría los derechos humanos y estos tendrían prioridad frente a cualquier expresión 

cultural, reconociéndose como base de su sustentación, a la crítica racional. 
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Ha quedado claro que tanto la Declaratoria de los derechos del hombre y del 

ciudadano explicitada en 1789 en el fragor de la Revolución Francesa, como la 

Declaración de los derechos humanos formulada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948, habida cuenta de los cruentos efectos, sufrimiento y muerte 

que se produjo en la Segunda Guerra Mundial; representan la concreción de dos momentos 

de intensidad y crisis extrema. Es decir, la explicitación referida de los derechos humanos 

constituyó una muestra del proceso histórico político que la motivó y la posibilitó. No 

obstante, la noción filosófica prevaleciente que se advierte en ambos documentos como 

fundamento de los derechos humanos refiere una concepción iusnaturalista. 

 

La fundamentación iusnaturalista de los derechos humanos supone una substancia 

inherente a los hombres que los convierte en “portadores” de un conjunto grande de 

derechos. Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas ha establecido centenares de acuerdos, declaraciones, protocolos, 

convenciones y otros instrumentos internacionales, relacionados con los derechos 

humanos. Si a esto se suma los textos de carácter regional que de forma progresiva y 

sostenida, se suscriben en todo el mundo desde hace más de seis décadas, el número de 

documentos que instauran los derechos humanos llega, según estimaciones especializadas, 

a alrededor de sesenta mil textos. 

 

Es posible agrupar de distintos modos los derechos humanos sobre los que las Naciones 

Unidas y otros organismos internacionales de carácter regional, han suscrito los 

documentos respectivos. Por ejemplo, una forma generalizada es señalar, en primer lugar, 

los derechos civiles y políticos de las personas, concernientes a la vida, la integridad 

personal, la igualdad, la libertad, el honor, la vida privada, la información, el asilo, la 

nacionalidad, la migración y la extranjería; aquí, entre las libertades se establece los 

derechos públicos y los que se dan en circunstancias de privación de libertad. En segundo 

lugar, se instituyen los derechos económicos, sociales y culturales de las personas; en 

tercero, el derecho a la educación; después, los derechos laborales; y de modo sucesivo, 

los derechos del individuo ante la administración política y ante la administración de 

justicia, además de los derechos humanitarios en caso de conflicto armado. 

 

La Organización de las Naciones Unidas ha establecido cinco documentos principales 

entre los que se cuenta, la Declaración universal de derechos humanos, el Pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto internacional de 

derechos civiles y políticos y los dos protocolos facultativos referidos al pacto de 

referencia. En la Declaración de 1948 se señala que constituye un “ideal común” ante el 

que “todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, respetar los derechos y las libertades 

de los hombres. En los primeros artículos se establece que no obstaría ninguna 

peculiaridad “de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición”, para negarle a nadie, los derechos proclamados en el documento; en prioridad, 

la libertad, la igualdad y la dignidad humana, aspectos compartidos por la humanidad que 

conducirían a los hombres, dotados de “razón y conciencia” a “comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”. 
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Es evidente que según la Declaración de las Naciones Unidas, los hombres tendrían como 

parte intrínseca de su naturaleza, libertad, igualdad y dignidad, como derechos inalienables 

propios por compartir su pertenencia a la humanidad. Desde el punto de vista de la 

arquitectónica jurídica, a partir de estos principios fundamentales tendría que establecerse 

el derecho positivo, de manera que cualquier legislación en el mundo preserve y 

fomente una existencia tal conforme a las condiciones y la naturaleza de las personas. Es 

decir, los derechos humanos y particularmente los indicados, serían parte del “derecho 

natural” o iusnaturalismo; de manera que, el respeto absoluto a los derechos humanos se 

constituiría en un imperativo que la sociedad, las legislaciones y las culturas en el mundo, 

sin excepción, en honor a la calidad de sus miembros, debería reconocer y respetar. 

Finalmente, sería la fuerza moral de la Declaratoria, la que convocaría a las naciones del 

mundo a precautelar el resguardo, la defensa, el cumplimiento y la proyección de los 

derechos humanos con la aspiración de que esto sea extensivamente efectivo y universal. 

 

Con este espíritu, desde 1948 se han suscrito centenares de documentos de parte de un 

número creciente de países hasta incluir, prácticamente, la totalidad del planeta. En más de 

seis décadas se han aprobado 16 instrumentos de realce universal entre los que 

destacan, por ejemplo, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles inhumanos o degradantes, el Protocolo facultativo de la convención sobre los 

derechos del niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía, y el Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad. Por su parte, eventos de las Naciones Unidas como la 

“Conferencia Mundial de Derechos Humanos” llevada a cabo en 1993 y la “Asamblea del 

Milenio” del año 2000 en Nueva York, redactaron dos instrumentos universales 

concernientes a los derechos humanos: la Declaración y el programa de acción de Viena y 

la Declaración del milenio, respectivamente. 

 

Es decir, no solo el derecho positivo de los países tendría que precautelar no trasgredir ni 

vulnerar el contenido de los documentos fundamentales de las Naciones Unidas; en primer 
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lugar, de la Declaratoria de 1948; sino que el conjunto de los acuerdos, protocolos y otros 

textos suscritos a nivel universal o regional, se debería establecer siguiendo los principios 

fijados a mediados del siglo XX. Por lo demás, cabe indicar que en rubros específicos, por 

ejemplo, en lo concerniente a los derechos de la mujer, del niño o los derechos de 

prevención de la discriminación, progresivamente la Organización de las Naciones Unidas 

ha aprobado instrumentos internacionales de alcance universal, motivando la suscripción 

de textos a nivel regional. De este modo, se ha multiplicado exponencialmente la cantidad 

de documentos actualmente. En lo concerniente a los derechos universales de la mujer, se 

ha establecido cuatro documentos como el Protocolo facultativo de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración sobre 

la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado. 

Respecto de los derechos del niño, hay cinco documentos suscritos, como el Protocolo 

facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de 

niños en los conflictos armados y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. 

 

Respecto de la prevención de la discriminación, los derechos humanos concernientes a la 

administración de justicia, los que tienen relación con los pueblos indígenas, además de los 

derechos de las personas de edad avanzada y los discapacitados, se tiene lo siguiente: 

Para la prevención de la discriminación existen ocho documentos suscritos hasta inicios 

del siglo XXI, entre los que destacan el Convenio relativo a la discriminación en materia 

de empleo y ocupación, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en 

la esfera de la enseñanza, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de 

intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, y la Conferencia 

mundial contra el racismo que incluye un “Plan de acción”. También existe otro “Plan de 

acción” para la implementación de tareas gubernamentales y estatales que promuevan el 

respeto y cumplimiento de los derechos de las personas de edad avanzada (se trata en tal 

caso, del Plan de acción internacional sobre el envejecimiento y actividades conexas). Al 

respecto, cabe señalar que aparte de las declaraciones que tienen alcance universal, las 

Naciones Unidas prevén también pautas de acción que los países tendrían que implementar 

para que los textos no sean indefinidamente, solamente la letra muerta que todos 

reconocen y nadie cumple plenamente. 

 

Los derechos de los pueblos indígenas y de las minorías también tienen relación con 

los derechos humanos, especialmente en lo que concierne a precautelar la individualidad 

de los miembros. Al respecto, existen tres documentos importantes entre los que se cuenta 

la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 

étnicas, religiosas y lingüísticas. Sobre los derechos humanos que se debe precautelar en la 

administración de justicia, hay 21 documentos de alcance universal. Entre ellos cabe 

mencionar los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, el Conjunto de 

principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 

privados de libertad, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Código de conducta 

para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder y los 

Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. 
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En fin, el tratamiento de ámbitos específicos donde se ha construido una arquitectónica de 

explicitación de los derechos humanos, sigue la estructura definida universalmente, sin que 

esto obste para abrir nuevos epígrafes. De esta manera, sobre los derechos de los 

discapacitados, por ejemplo, existen cinco documentos como la Protección de los 

enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental y las Normas 

uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. De 

forma similar, se halla un conjunto amplísimo de documentos referidos a los derechos 

humanos en los que se explicita, por ejemplo a escala universal, la condena de la 

esclavitud, la servidumbre y las prácticas similares; los derechos de los presos y 

detenidos; los derechos de las personas en campos relacionados con la bioética; los 

derechos a la educación y la salud, además de lo concerniente al matrimonio y la familia; 

los derechos económicos de la personas y las prerrogativas de progreso, propiedad y 

trabajo; los derechos de la juventud; lo referido a la prevención de tráfico de personas; 

el derecho a la paz, pero también lo concerniente a los derechos en contextos de conflicto 

armado, además de los derechos frente al genocidio, los crímenes de guerra y de lesa 

humanidad; los derechos relacionados con actos de terrorismo; los derechos de los 

menores de edad privados de libertad, además de las libertades imprescriptibles que 

conciernen al pensamiento, la expresión, la asociación, la privacidad, la difusión de ideas, 

la información, la cultura y la circulación; los derechos a satisfacer las necesidades 

básicas como el domicilio y el hogar, la alimentación, la vestimenta y el asilo; y los 

derechos referidos a la nacionalidad y la extranjería. 

 

El fundamento doctrinal sobre el que se apoyan los documentos de las Naciones Unidas 

y de otros organismos internacionales, textos que establecen los derechos humanos, dando 

lugar a que se desarrollen los campos ya fijados y que inclusive se abran nuevos capítulos, 

tanto a nivel universal como regional, es, en definitiva, el fundamento filosófico de los 

derechos humanos asentado en el iusnaturalismo. Brevemente se puede resumir tal base 

iusnaturalista agregando a lo señalado, que sería una naturaleza privativa, una 
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substancia objetiva o una esencia intrínseca al hombre, lo que daría consistencia a los 

derechos humanos. Así, la fundamentación del derecho positivo radicaría en el derecho 

natural, asumido como el proceso que develaría racionalmente los contenidos de la 

naturaleza humana, entendiendo que tales contenidos serían visibles para cualquier ser 

capaz de ver con los ojos de la razón. No obstante, tal proceso de dilucidación filosófica 

se daría progresivamente en la historia del pensamiento. Es decir, los errores, las 

insuficiencias y los grandes logros habrían desbrozado a que, finalmente, la Ilustración 

explicite las bases filosóficas de los derechos humanos refiriendo la naturaleza, la forma 

de ser y la esencia común y universal que toda persona compartiría con la humanidad. En 

consecuencia, ser humano constituiría una cualidad de valor sui generis, universal en 

cuanto a su constitución, pero también flexible en lo concerniente a cómo dicha manera de 

ser se explicitaría en contextos culturales, políticos y sociales diversos. Así, serían los 

derechos humanos las pautas que permitirían restringir toda acción de abuso contra el 

individuo de parte de los gobiernos, apelando a un tribunal universal. 

 

Pese a que el iusnaturalismo se desarrolló desde la antigüedad clásica, incluyendo autores 

medievales y modernos; corresponde a algunos filósofos en particular, relacionarlo con los 

derechos humanos. John Locke, por ejemplo, abogó por la defensa de los derechos 

naturales equiparándolos a los derechos humanos. El filósofo inglés hizo hincapié en la 

noción de propiedad, tanto en sentido de las aspiraciones e intereses individuales, cuanto en 

lo que se refiere a los bienes materiales; infiriendo consecuencias sobre el derecho al 

trabajo. Otros pensadores, como  Samuel Püfendorf, establecieron que los derechos 

humanos se infieren particularmente de la dignidad de la persona; correspondiendo a  

Hegel  reafirmar la libertad como su fundamento último. 

 

En el escenario ideológico y político de mediados del siglo XX, aparte de los planes de 

acción aprobados para que los países miembros progresivamente reconozcan, respeten y 

cumplan los derechos humanos, extendiendo tales acciones a nivel universal en los 

distintos capítulos, la Organización de las Naciones Unidas ha constituido una estructura 

institucional que le permite evaluar los logros en cada país. En este sentido, desde hace 

varios años existen reportes anuales, correspondiendo suscribirlos a un funcionario que 

cumple el cargo de Alto comisionado. En general, a nivel internacional, el formato que se 

sigue para dichos informes refiere el índice de los temas señalados en los documentos 

principales aprobados por la Asamblea. 

 

En el caso de Bolivia, por ejemplo, del informe emitido el año 2012, cabe destacar lo 

siguiente: Bolivia habría progresado con políticas y medidas para combatir el racismo y 

toda forma de discriminación. Esto se verificaría con la creación de un Comité Nacional de 

políticas públicas según lo que establece la Convención internacional sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación racial. También Bolivia habría elaborado un 

diagnóstico de la situación sobre el racismo y preparado un plan de acción para combatir 

los casos denunciados. Asimismo, algunos indicadores mostrarían una tendencia positiva, 

por ejemplo, el derecho a la salud de las mujeres evidenciaría una reducción en el índice de 

mortalidad materno-infantil; el derecho a la educación mostraría también indicadores 

favorables de disminución de la deserción, habiéndose ejecutado con éxito, programas de 

post-alfabetización y elaborado un plan de educación sobre derechos humanos; por lo 

demás, habría cambiado favorablemente la situación de pobreza y de indigencia en el país. 
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En otros aspectos, respecto de la violencia contra las mujeres, seguiría siendo un problema 

grave con pocos logros, en especial en lo referido a la trata de blancas, tráfico de personas 

y feminicidio. Por otra parte, persistirían casos aislados de uso excesivo de la fuerza 

policial, expresada con la conculcación de los derechos de los pueblos indígenas en la 

fuerte represión de la que fueron objeto en septiembre de 2011, advirtiéndose al respecto, 

un evidente estancamiento en la investigación correspondiente. También serían evidentes, 

las limitaciones en la reivindicación de derechos económicos, sociales y culturales del 

pueblo afro-boliviano. En lo concerniente a la lucha contra la impunidad, pese a que 

prevalecería lentitud y continuas suspensiones, se habría dado un importante logro con la 

sentencia condenatoria de los represores de octubre de 2003. Sobre la elección de altas 

autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Plurinacional Constitucional, se recomendó 

revisar el procedimiento de preselección de postulantes y la información para los 

votantes. Finalmente, otras recomendaciones se referirían a mejorar las condiciones de 

detención de acuerdo con el derecho internacional, en particular, la separación de reos; y a 

establecer una ley que señale mecanismos de previsión de la tortura. 
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