
CAPITULOV

LAS IDEOLOGIAS PAGAN,AS DEL FODER

inventadas con ocasión de_ fos. problemas y de los clebates queensendró esta formación histórica singulai q"tÁ" i;*óiu¿a¿gnega, la polis, acaso no merczc¿ este uexceso de honoro, v porzupuesto no merezca uesta indienidadu. Si se preiená", 'pL, 
todemás, formular un juicio .onrirn", in primer ie.*ioo,'uí*u"u,

en qué condiciones poriticas- v-en que 
"*i"*to]ürioiü -.produjeron esos inventos y, sólodespuSs, utilizar 

"r 
p"nio á"-oirtudiferencial así definido para justipreciar la situaciin-contirnpo-

ránea.

Eñ c¡rden politico

Al comienzo der texto ilarn'do porítiea*, Aristéteres, que es uncontemporáneo del ocaso de la Ciudacl, n:.as sigue ut rü"ri¿o 
"rp"_ran.za en eila. exprica que ra polis se diterenciá de otrJs ?á, iipo.de agrupaeinnes hunanas, 1á femilia lrgenos) v tu-utü^Iia*¿,por ei hecho que es 

'n 
pr*du.cto **p*"ifiro ¿"i t om¡r" _*iiur*n

en efecto concentraciones de animaies unidoc p"r l- r""g*'" *irrte¡'és unido a ia vecinda{_ y q,r" ella tieqe como fin, noiirrrple-me¡rg.ef sobrevivir. sino el.oyivir bienn, es decir, 
"l ";;;;;;*i*o_to individual y eolectivo crigno del rrom¡re. con erto,'J lilá*oto

-expresa un lugar común:10s griegos tienen t¿ impretior *i*prr-
sión que sus poetas fortareceñ y Lasniiiran- no soramente luelos hombres q.ue ocupan un puesto piivilegiado en la natura leza, amitad de camino, en cierto modo, ¿le tos iior., y ¿" ruu .""rilu¿",minerales, vegetales y_ animales,-sino ademár, A* 

"ffor,-grür,por,sus orígenes, por las relaciones que han tejiáo con 6 ;ilir;" yl¿s hazañas de sus héroes, cumplen ie forma óptima la ü.iu¿",es.decir, las capacidacles de la esencia humana. Á;f, ;i-;;;."político que han edificado -hablando con mayór precisión, elúnico orden que sea verdaderam"rt" pittiiro, a dá ú iiiir,"ü ¿"la asrupación organizada por una cónstitu"í0" boi;J"r-ji* rio 
",un producto rri ddl azar_ni de la fuerza: proviene crt" ¿e un ¿ü ¿.la naturalez¿ y de los djor":, que los hijos de Heleno han sabidohacer fructificar por su inteligeniia(mii¡s) y su valor (areté).

. F qu" Ptatón y Aristóteles, uno y otró,'no, ;;ü;;[andoel primero las sendas de la heiero¿o*iu, lor."ú;¡;-.r ,-uir¿"la tradición, es que el pensamiento ériÉeo presupone una co¡Tes-
* Existen varias versiones en castetano de ésta y otras obras de Aristóteres (N, der r.).
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¡,4 TNEOI,OGIA Ntr I.A CtrT-INAD GRIECA

por Frangoie Chá*elef

ta Grecia clásica, la Grecia de los siglos V y IV antes denuestra era, y, en partic*lar,, el sigla cle Fericles _que duró unos
treinta y cinco años*, ejercen una grun atracción 

"n 
.i- p"nru-

miento occidental moderno. Este ve de buen grado en uq,rái ,.,origen teórico, su cuna histórica, su modelo cultural o ,u'*oto,primero. se eltrega, en particula.r, a ese juego der reconocimiento
paterno, la filosofla política, con sentimienlos distintgs, óo, no
decir opuestos: es unas veces para buscar, en este período
frondoso en prácticas y en obras originales, una fundador* ,u.ru_
lidad, otras para descubrir en aqueÍ pensamiento un instani. ¿"
logro y de dicha que los acontecimientos subsigu¡.nt"il-¡uf-iun
desmentido, otras para detectar el comienzo de nuestias 

"¿ei¿i-
chas,.puesto que, se dice,.de platón (y de la Ciu¿a¿j lüur*iy ufsocialisrno) y al Gulag, la consecuencia es perfecta. bn u"r¿u¿, ,i,como corresponde, desconfiamos del anacronismo y nor urJu*o,
la ilusión retrospectiva de la filosofía de la histó¡u, lur-iá*a,
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pondencia, un¿ similitud *en el sentido geométrico del término*

entrc la organuaclo"'J"l tot*oi' tu ¿" la sociedad y la clel indivi-

duo. La ordenación d;i;;;"dt, -ta que por eiemnlq en el texto

ii"tb"i"., ttu"" rru""rát ios caracteres de oro' plata v bronce- se

;;il;;'i.áorogi"J";;A ;" h disposición jerárquica de las

almas conociente, oa"unt" y atareante eri el individuo y en la

estructura racional ¿" iu-cioáud bieÍ concebida, que insiituye la

tlorninaeién ce tos 
"Jütt;tü; sobrc. los suerreros v de lcs

ffi;;;;bre tos manua¡es. lje ia uris¡na lorma, en ia perspec-

tiva aristo,téiica, la ooilion 
"rturai 

rtei irorr¡bre en ia cúsi:ide de trt'

sublt-inar le contiere 
"i'tt'o"t 

que r'iencii implicaciorl* óiicas 3

poiiticas, bi¡ tt¡c¡o 
"u*o, 

to qr¡e iri'suLros distlnguiinoij t':Ú'Ili c:':'"Ü"

!op,i;¡. de cirrripos ,*pu'u'lo*' Ios gricgus 1,9 ctrlWlfnelen cc;'rie¡ u:li-

;;;;t;t; i:,,, a t: iic*én Í€iai';lones de lr,'usÍúriii¿!Úi$ii'

liin tinb¡;rg*, q* se trate de tüosolos' retÓricol' his'ioilar'iors"

* r¡r.:;:tas di:r*áJier¡s. el sislerna msdlo' e¡ tic ia <iuriu¿cióii ;¡cilli;"

se manifiesta r:omo un reto esgírcrar..ierr¡anú,J ia terr^,rioro¡ria

a¡istotéi.lca, ".rre rlefirie tres tipos üe acrivisad 'ta ti,éónu, ei iabsr,

la i:r*xit,le acción in tanto que eiia omo<rifican a los h"nrb¡*es y

sus relacion *r, tu poiiix,la laüricacion' sóio el segundo ús ;t¡scüp'

tibte de ens"s;iiirar ;;;;;;;' siei'dt¡ La' t¡rcória ia que *; a¡'ropia

t1e las eser¡cias f qouJa están ahi)' y ta poiesis 1a iiniiasló{i y la

adaptación de las tcrmas naturaies' La. politica :1 11*:¡1 
n"'

aetiviCattr perteneee * 
-*" 

ilp.t ella intemiei" puru q.,g Ju Ciudad

de los honrbres cuaclre al cosmos y para que el intlividuo pueilii

igualar ia esencia cle la que es imagen o el portadcrr" Asi' cltra

consiituye et punto-"eitál-u euttrr-oei cual se distriuuyeii los

nilevos géneros."liu*üt, n*"iáot d9-bido alapolis' y se reactivan

i"t 
-"iig"";. 

u *.rigt¿t l la religiosidad que nunca-están aü$eirtiis

de la realida¿ *ioicñ, las tareas del campesino'' tlgt rre¡c1$-11' det

artesano, ¿*r ,o*Ji"ilü t* d*t"ttós privados o púbiicos'

declamatori"t v ¿idatü"os' fut -s¡1ndes 
ceremonias teatrales v

rnusicales, fo, .r"rii|J"rJín "*pli.itutn.nte 
atravesados por las

preocupacion", a"Tniorriü errel seltido en el que todos y cada

uno saben, no ,oii'áttttt que ta existencia cotidiana depende

áir".i"*.rt" a" rur-á*iri"nes tomadas, sino también, que esas

decisiones ," in,t'il"iü tf acto gonstantemente renovado que es

lapoliteia, ta organización de la Ciudad como tal'

t¡s eriesos d":il?;;; iiasiin insisten en el cafácter excepcio-

nal de esta situaciáir ,'p*' giorificarse de ello' mas también para

encontrar oo" 
"onioiiá;;id; 

iu virtud' Sobre este particular' la
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posición de Herodoto resulta particularmente esclareccdora. l,a
Encuesta toda -que, recordémoslo, trata de establecer las causas
del antagonismo entre los griegos y los persas y que cuenta el
relato de las dos grandes guerras que los opusieron en -490 y en
-480- está atravesada por la oposición de dos órdenes: en
Europa, hay las Ciudades, en Asia, hay un Imperio. Allí, hombres
libres que no reconocen más amos que la.s leyes a las cuales han
eonsentido, que discuten en común las decisiones que se han de
torrr,ilr, que aceptan para resolver los asuntos privados el arbitraje
de los tr"ibunales; aquí, un déspota todopoderoso que manda a las
nr¿rs4s quien"es, clornadas por el temor, seducidas por el interés o
irl '! i. gicrria, se ideriifiean rorl cse ernc transcendente. flay que
su'ir¡'ayarlo enn fuer.'.a.: esta. oposición no es entre un orden y un
,:1e.;':'l:cierr: *! liistcoriador hace h.inca{rié en la rigurosa organización
d.l ias poresic,ri:s del Gran Rey; ella. no consiste en una diferencia
d. rigirrlr,ri: tr-Ie:'ad,,-to ,{cst¡.ca el lt,:chu rie que las constituciones
ilo iit.- fir.rrl¿.de', son tiistintas. que ias lray en las que manda un
li?r¡nl;r'c solo, otra.s en las.q'ig el p';rCer está compartido por varios
*-l¿is o¡igarquías {uncladas en la ,Jufia, en la fortuna, en las capa-
ciii;rile:r s-urjrreras-*-, otras aírn sn las que el acuerdo del bajo
pl:,:$l¡r *-e1 demos*- se impone; en fodo easo, la verdadera
donrinaciórr está mar:tenictra por la ley, tratlicional o escrita. En las

^rlrir'so¡¡aq, Ía l*y no existe, ni el ciudanlano: simplemente, un dés-
pota y una multitud de súbditos.

E* el siglo sigrriente, ante la decadencia de la Ciudad, Jeno-
{cnte int*ntará. darle lustre a esta última forma de gobierno. En la
Cirr¡psji6{F, analizará las cr¡alidades que tiene que poseer el
déspota para rein*r eon equidad y eficacia. Mostrará cómo éste
lograrla granjearse de forma duradera a sus parientes cercanos y a
las naciones que domina. En cierto modo y p€se a é1, Jenofonte
corroborará la enseñanza que ha querido dar Herodoto: dirla-
mos, utilizando un vocabulario moderno, que la relación de
clominio descrita se ajusta a la upsicologfa: tiene en cuenta a las
pasiones; por esto, ella es funclón de las circunstancias. El histo'
riador se complace en contar -apoyándose en el texto- que los
guerreros del Gran Rey son'valientes, incluso temerarios en el
éxito, mas, cobardes en los reveses, disciplinados en la abundan-
cia, de buen grado se dan a la desbandada en la escasez. Lo que
catactenza al hoplita espartano, al marino ateniense; es, por el

* Edición castellana en Aguilar, Madrid, f960 (N. del T.).
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contrario, su firmeza ante todas las eventualidades, porque sabepor lo.qué lucha y no obedece más que a si mismo: la victoria desalamina se debe tanto a esta resJlución 
"onro 

a la táctica deTemistocles.
El griego es esencíalmente ciudadano. y el ciudacrano noacepta más dominación que ra de un oríncipe 

"rrrir""t. 
yi,if"ri"o,pienamente inteligibie: li ley, el noÁis-. 

"-

mrsma' en su antagonismo co' ra muy conservadora Lacedemo-nia' cómo son definid* r;;.;;;.'-pür-¿. constitució^, cle /ey (enoposición a la naturaleza), de justic-n- Gn oposición a la ínjusticiay alainmoralidad...).
f,)e modo que nosotros mismos aceptamos partir de Atenas, yello no porque e'a estuviera preaestinida por la historia a ser IaCir,:,cacl rnás a,tanzada, sino rorq;";;¿ el caso que en el seno desu hlstoria rran sido grabarros pár ol **rito los uio"t."iirrü"oro, ,lcs ':!'-:bates r,'rá-s re'¿r]arJcres. sln .uron, las atenienses invocan suq¡ttccÍanidr¿d * ¡gué ¡ruel,,lo prrede pretender que siempre harci:pado ei ieiritorir.eue hoy r,uuiinr-i. nei""ir"r-i"" üroíiru n,.:i.r1: i,.i:ctitliCr pilr.i.n,y¡:.liriii:s ,,u,'-rr;,.u^*, los recién llegados sub_l¡".,.??r e los anti¡;r:os 

.in,..gscres _ lc; cle cxplicar.ía la estructurajerÍrq;:il:. dc 1¡. soci.:elaC lace,_4emoii¡o._l , .4.¿*r_r*s habrÍa federadopr:'u:*r;i'rr::entc a lcs ir¿bitantes- áril teritor.ia ü"r',{tiü 
""ufct;:rrr. ¡is .-l3i¡1c^*ci,a ótni,:a, 

- 
ur-.,r1"^prrpuru a la democracia¡tlitirn. 

'ca 
i.rro f-rlere, ir. cderl lr;rt¿.i*r, empieza, si hemers decreer t TucíCi¡les, pT 

ll acción ¿*lrir" cte lc¡s primeros ieeisla-dorcs. {-'ln lJ r:ici.rn l, _!oló' op ui*."- i"",Cir dad p ropiamente dich a.A f;naies <!rr sig10 yli. 1¡¡ cil¿"i'*Je'd"sgurruda por una doblesr{e ,je ccnfiictasr,entre l¡s g.nnrre, f3miii". 
"r_,,iául"^!,]* ,*ccrrl:at+l pc,: lil primacía ?oliiic;-;;iei"r* y entre es¿s farnilias yel Lra;o 1;ucb!o de.los 

-gr{r"h";;r' l l"lou 
artesanos a menudc¡rcdurid*s a una casi serviáuniur*.-br'la _edad de'üL*.,,"." r_q.e rrir:nfa ra re:¡ dei.más fuerte y *n ¿ooo" se suceden los abusosdc podr:r v ras rebe!ion*." ?*t ""u^li ' l ituu"ión, 

que de comúnacuerdc, las distintas partes en lucha *..orran al arbitraje de unhombre, eleeido po, s*.honerfi¡;;;;*;nat, su rigor y su inflexi_bilidad. Será el iomothetc¡t: dt" ;d;;r,o.*u, imprescriptibles,

n]_1ff.:.:artir 
de ahora ¿.ü-" lr"riár, " ü'r"ir"i¿r,"# ro,

Tal será la obra de Dracón. Resulta. notable que así hayancomprendido ra historia ros ateniüs.riü pri*., ü; ü; r,i;¿ola ciudad en los tiempos ttirté¡i.*,".¿"iuundo y confirmando ergesto de Teseo, se refiere u t" ¡*ii"ü."Drucón no combate rasestructuras porítico-rerigiosas:' lá dominación-T" - 
r'ig"., 

"ilin,"-

lli:ll.los.Eupátridas,.tás ¿- ¡rr"" 
""ü 

en particular, seguiránJuzgando los mismos tribunales. M;;;' poder tradicional estálimitado e irnpugnado por el rofo fr"cfrá qu, ," ha sometido a algomás.poderoLo que él -la t:;.:-;;;"=le ve obligado a rendircuentas públicamente de la decisión j'u¿iciar y de la sentencia. En

La Íey y Ia demererncia

:f. ló.,To y.". ' i  r l¡ i eonr,l iciones histórinq-idenlógeas se ha in..,ep..ri.iii \üia i,l.e", tai y ne Íia actuaiizednl en laq inuiii*"ion"u 
" "" 

lu*1:,::.;: i ' i ; ' : i :;" i - i l .r,:r. i¡¡,_1¡¡¡ dfi üf¡sirlót¡ h¡n q¡.,sciia.o ésta.t;? j-\ar ¡:.nR1r:l"i i :: j l .:. a r.,;:;r lf i  :1i-j i i  ci l...,f ;r)Jlel;. )Je_.,^, rrerisamení.á | r,r"i ' irr, 10i l ls l r i ¡gt '  C¿ ]¡  t l i r idaC, , i i l  esin,ncfr¡ra" i*  evpi¡c ión. , ,  nrr  p¡ !é-
l i l le a s.

iJa:'Lr'!:l ':ri lr!io' Gl-'¡ se refierc ír'i.. ' ier'o mor{* ar mét.rqr.o. rr¡rel¡Cr;,: :'i¡1.; pt":'¡:::;Ar':;* 
,.i i ¡i:¡.-¿¡;t. pr"",* Ot. i, .i;i;;;d OJ; ,r*,¡-*';r=itc fpnlif;:r f t (,rr*ci¡r cli:;iee "s r1e *rig;er" atenicgsr y, ¡c¿'u$* d,¡: ssi' r{'f';rnilo a Atenas ncr r:entrcr ,-:';- ;;;;;,,ii*6n o:;us prcbienr¡.s ;:.,'ií¡ic*'E. a rc¡s de i¡, '"r¡:m'cracia r rfe.r "i*ps"io1iu-ír.í;> *i; ?árti.,rii:,.. .4nol"a. iii,:n, le artit¡rri cte FalaS n" *U *á.U'.rr,*unn. Ciuiiacj rrf¡'6. ai r:entenar qr:e cirentr. Cr""iu; áiuiá ;;_";r;t;cuc el gobier;¡c non¡rJa,r sea el régimen rnás *"tán¿idá: 

"" "iiontoal espiritu rle iniciu'iira que ha 
"á"ru"t"üo¿o 

a. los ateniense.q celsiglo V,.éste"es excepcionil"_¡o pur***, ,io¡. consiguíente, en rnodoalguno Ledtimo nensar en Greáa a trar,és ae es{e ,rni"n üri*rn,inc'¡so si éste ha sido productor de obras y de acciones notables.Queda que la democrácia ateniense, 
-ioü.,ro 

en sus exceisos, suséxlto.s y su_s fracasos,.yorqu-e ha sído por excelencia el lugar de Iapalahra, 
.de Ia reflexíón.y-de Ia críticá,-permite dir;i;;i;; [i"",constitutiva.s de la pol¿,r cc.¡rno tor*u*ion 

.hi;iárir*";;;i"e.;i",
1*t l" . significación y . el alcan"" 

- 
lofirr"o y cultural de lasdiferencias y de las opósiciones q,*" .ri"r"i¿*"r""o*pJrün.f,rí 

",cómo.los textos platónicos, q"" ii"r"n-p", t"iir"riJ"i rr"¿"r" o"esta democracia. tomá[-como punto de parti¿a .rt" jui.io ái ucarta vII: uTodos tor- r"gitnln.i- *t"""r*ente existentes sonmalosn, aportan conocimienios v der¡nen-¿"e"iá, i";;ü; q;",mientras sean conesidos por 
"furl;i.i"s 

contemporáneos, brin-dan la posibilidad "¿. 
rtrtrnorr 

"é*" 
Átenas se concibe a sr
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esto consiste la revolución draconiana: no solamente imponer un(asl es> valedero para todos -igualando 
"rt, "r-.¡rJ"?r-irlJ", ,restatuto de cada uno en el seno de la comunidadl, ,i*iorUi¿"

v sobre todo exigir la.publicidad. del juicio. E;tu úriir* iiroi¿"presupone en primer lugar ra existenóia de una p"r"uü'.J-,n'que todos y cada uno están en medida de pronunciar y de oír que
9"g9 *,o se puede decir cualq-uier coiu y qrr" 

"oun"iar, 
es revelar.Con la ley que se substituy" ulu trur" 

"*téri"a, "iü;;,-ili.;g",pr*saica que trata de asuntos ernprricos y que establece un vincu-lo de .inieligiL'ilidad simp.le_ *n y 
""tr* 

sus secuencias, hace suentrada en la escena soeial, en esta región A.l-;ñ; oi"- no,interes¿ por motivos genealógicos.
La refols,ra ,Je Solón *.uno de los siete sabios de Grecia*r.¡nfirrna esrtr rriovedari 3, te con{iere 

";-;;;;;" 
ji*i"il"rr"

políii':o' En rea.lidar!, 
,lo 

grre de elro hay que fetener. es que e'ainicia la org*nizarión cb! órerpo.i"i"n qi" va a llevar a ra poriteíadern*crática' sobre este partieurar es preciso r"nuiur, oriá *lsigi' vI, las ci¡.rda-cres más porfer,rsas-y más dinámicas se rranc*ns;til.l¿tittn€,r, es deeir, sustltu)ren a rrn orden ¿" fra"fro, p*-ducto de eonquistas y violenciás, u un o¡den de derecho que$Írera. ciasificacior.les. que cubren .r: transfor*rn 
-lur."por"iliorr*,

respectivas de los inrl.ividuos y de kls pequeños grupo, ;;;i;r,d* la eomunidad. Así, Esparia apiicaiaionstitución atribuida allegislaclor nrítico I,ictrrgo: legislación {o* normutiza er princioiooligárqrrico" soiór, é1, aseg-irra ei *süuto de ra ciud"d"íá;ningún descendiente de un io*ure riu." pue¿" ser esclavo; confines a 1a vez militares y administrativos, Solón establece unajerarquía de los ciudadanós uuruáu 
"n 

ro;;c*;;;; 
", 

¿üii, 
"" 

r",contribuciones- que pueden legltima;;;t" exigirse con el fin deasegurar la defensa, la piedad.y la gloria ¿e la diu¿a¿; ¿" ."pá"",el hombre rico y de buena cuna ocupa una posición elevada, maslo debe no a su riqueza y a su nacimiento, ,rñJliñi"f" Lilirilo"y que debe armarse como caballelo V 
"q.rrpo, 

a un soldado delnfantería, pagar liturgias, 
"rtu, 

áirpirr=ü puru ejercer magistra-turas; y el pescador de la.costa,,q"* no puede ofrecer nada másque sus músculos de remador, es tán ciuaa¿ano ün," ¿r. gipiü*
de"las grandes familias se encuentra realmente debilitado por susdisposiciones que tienden a uha;;d;;;ñ; m{s clara. Asimismo,la institución de un consejo de .""trá"i"¡Iás miembros -ra Boure
-organismo deliberativo,.viene 

1 i.p"gn"t 
" 

lor unüguo, Jor"áio,nobiliarios en los Que tradicionahJtit"l" to*uban las decisiones.
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sin embargo, la mutación decisiva der estatuto de la palabra ydel espacio cívico, fue obra del acontecimiento del sisternademocrático. Clistenes_, Efialtes, periclis y el partido popular queros apoya' introducen ras novedades que en 10 sucesivo sefiararánla imagen de la Grecia.clásica v permitirá; ñ il-iü.i"o,desarrollten un conjunto..de 
idgas óupiiut"s. s;t'áñ,',", ,lif ¿o,aspectos: la reorganización der terriiorio ¿el ¿ticá-y^lu l"un.ionsoberana cre ra Ekktesía. En 
"l 

."rso-á" ra úrtima átá¿J ¿i' ,igroX!, Clístenes efectúa u¡a reform. ¿" 
"nu 

amplitud excepcional.segírn ra rradición, er territotio J*t ati." 
^Jü¡i 

ái"iái¿'" 
",pr'-'piedades de imno¡t"ancia variabü- q,i* p"rtenecían a las fami-1iaú, esías úllinras estaban ugrupudárin cuatro tribus, evidente_mentc: do¡rrinarlas por-J3 inás ioderosa de entre ellas; además,grecgráficamente se diferenciaLa 

"iu""ortur, ula llanurau y laregión de las ,,colinasu. En lo sucesiü *l Atica estará dividida enun cs¡tenar' de cr:l"nunas, aproximadamcnte ¿e ta mismu 
"lt"n.siórii el de'mos está puesto b,ajo la 

"riá.iá"¿ 
de una asamblea queagnlpa en pie de ie,_¡eldad a todos los ci*dadaúñ;; t;;o'üirun,esta asanrtrlea adminisha los asuntos comunes, mantiene unrcgistro de sus súbditos, acoge a loiJáirnes en edad de ociudada-níau, delega a argrrnos de. suJmiembi'ár puru formar 

"r- 
¡,irir¿i"-ción nde primera instanciao; fu 

".o*u"á'es 
el núcleo de la demo_cr¿cia. Las cuatn¡ tribus 

-p-rimitivas,, án pu* a diez tribus, delas cuales cada una de-ellas .o*oortu u* decena á"--J"*o, vposee su propia asamblea. Mas, con objeto ¿"-""it"i;;;'"ro,clanes no se vean tentados 
" 

.ooitiioir ;d;;";-";';'i;rl;;"; 
""funció' cle los intereses. 

""ono*i"o+roiesionates como resultadode su posición territorial *ru p*ou i-Ji'.o**r.io para las tribus
fe.1la costau, por ejemplo-, ;"d";;u i" 

"ntr 
ellas está consti-tuida por demos situados €h r<la 

"ort-,*en 
ula úil;;;ü1",colinasu. Así, el espacio 

"u"fil"iiuá,-,rni¿o al pasado y a susviolencias, a los privileg¡os y a f", áiü"r, t a sido reemplazado porun espacio cuantitativo,.engendrado dé parte en parte por unhábil tratamiento topográfic*o v 
"rui"o.ius 

fam'ias subsisten cono sin patrimonio. pero ya no pueden más interponerser de formaeficaz entre los individuo, v. .i eri"áo]qu" son las dos únicasrealidades que en lo sucesivoh"y qur-.oririderar.
EI Estado' El Estado est¿ uajo ia rot"tun¡a de ra Ekkresía, la

11ambl.ea_ropular que rrfrne, 
"n 

¿"r*"fro, por lo menos diezveces al año, para sesiones de varios ¿rur,- u todos ros ciudadanosinscritos en el registro de los ¿emosl ó"áL 
"no 

de los ciudadanos
I

,ri

ii
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es libre de poner en el orden del dla la discusión o el voto de un
decreto o de una decisión con tal que haya depositado el texto en
el secretariaclo de la Asamblea; y ca.da uno es libre de intervenir
en la discusión y que la votación se celebre a nboletín secreto>. A
la isonomia --igualdad ante la ley-* instituida por N)racón y
Solón, la dernocyacia' del siglo 'V aíiaCe la isegoria, el rlerecho a la
igiraicla,J cie palabra. Farece que los atenienses no se privaron de
esr iie¡rchr,.. Er¡. ci inremalo rle esa.s scsiurres, la Eau.le conserva el
p,.r':-ie¡ i,: r!':,isi,ó::, el coltsu¡cr {4¡'¡1;,.¡lr,-r plr lr;s represeritaittes de ir.s
ttibutc:, ) Lt+z,6ft dr-r cirrcu*:i¡l;. ;ior lribu: en realidad, es el
:,;b:: r,'exl,..: :i,: i¿r (líud¿td, r¡r,re í,tlgfr:sivirr-rente se suhstitu.ve ¿. las
,:, 'S1:r,t i l .,.¡ t l . l .t i¡;I"!n:í: --¡l i  A¡.có:¡¿t¿¡c, 1lcf /. j{,{¡i:pi(-r,- CUe SrritSiSten,
i i , : . r : . ] . .1t  , , " , . " . j ,  l : i i l  j : , :1: : : - - .  i1¡ . '  { ; r* . . ¡ ' i ínr ; t - r r ¡ r ¡ ¡ i . f i ¡ ¡"  Y f , .  i ¡Oz-; leutn¡s,

"';ti11¡;.:-d,.'1; 
i:i r¡ l.ii s.igir:tlr;'i ¡1¡ rrl rli.i.3 sr: c,:,-fjuga r¡J tfii'teo Cofl ia

r,:1,;1 .-',,j,1.¡ . , * i,,r,*'rriC,,, t;+;ifii¿t¡faf.r,-:nl.C. ií: :'rlfi1:Ur:i5n qltC perCibi::: eS
urr..dc-ti."; ¡-,-liiii:-:¡1,.,.1n l*;i a¡iriri+s .;r,rit'i*lti,i:s ;i ionan ictj.l;icnes
LtrÍjc:.r:is: c,i,rjlt',¡i¿lri i,¡s tii:;i.intos .19!r-:¡¡!os ,:ncargados ;le la a.drni-
¡Llg:,i¡¡1.' i¡r;,, ' i¡: l i , f l ir: i l l . , i ; r, l,tírn ¡Í f:rFr:i+l;r; i nadi¡ más e;uc r¡.n añc
) lra sr,j :,'!-raje aiilf:.jr:r,r:1":axtc dc1 ,lü3sr:irl trílll .1e doS'ieces. -Hl ternci:
a L¿', 1.ir:'-.:1a, x': ;:;..:rJtr, ¡rers.onill eg tíri t:n At*nas, q¡;e ol píi.,tanr)
e¡;isit::,: *-'drl': tir¡:: lcs s':l1o:i Ss 1;:i t4t'i,: y qr¡c La represeni.a.
i,ii.i:iaL":rr'rtl-'- 3¡ ií.):ci'te;¡. j;r,¡dc¡s llls '!ia:r, :¡ierde sü catgo eJ !1ntzi
tlu ia jor^i.ti:i, cal'!t{J q,Je sólrr trtrer-1er L}€upar una vez en su vida. Si
a estec ,4.i:rprsic!.,-rL:.es Jc le añarte el hech,-' que habid.a cuenta de i¿
at';lvi.d.ad p*liti.ra ,:cr-jilrr&l y tribal ,r, el .red':cido núrnerc rie ciud*r-
dauus *-"uii¿ i lei:*teiia sobre n¡il en el u:omento del ma]'or allge-,
las inf+':'murLanes circul.an ccn fileili4ad, rr:sulta legltimo afirmar
que el usiglc de Ferielesu es el que estabieció la democracia para
los hcinbre: tribres. Ya que es realmente eierto que en un régimen
semejanl.c, el poder es y permanece (en rnediou del espacio social,
y que no es privativo de ningún individuo ni grupo.

Ei írnlco poder que se reconoce es el de las leyes constituciona-
les de lapoli/€ia. Sin embargo, es inclispensable que ésta sea cons-
taniernente vivificada y sostenida por el reconocirniento civico.
Hay dos reglamentos particularmente interesantes que tienden a
salvaguardar la base de la democracia permitiendo que se añadan
la novedad que las circunstancias exigen: la graphé para nomón
*la imputación de ilegalidad- según la cual todo ciudadano
puede atacar ante la justicia a la persona que haya presentado un
decreto que esté en contradicción con las leyes fundamentales;
reconocido culpable, el depositante csrre el riesgo de la pena de
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muerte; la adéia que autoriza, por el contrario, a un responsable atomar, a título excepcional y en circunstancias excepcionales,medidas que no enrran enel marco legal. EJ trib";;i;;;' juzga
estos asuntos es la propia Ekktesia o su equivalente en fJ 

"urnpo 
.judicial: la Helieq, 

^ 
que 

.está integrada por quinientos miembrosclesignados por la Asamblea, qrJpÁái ro, *ir_o, Iri"ii"lio, ,está sometido a las mismas ñnr*ui que los bouleutos y quefunciona ya sea en sesión plenaria, ya sea por fracciones. Estaorganización rnuestra hasta qué p,*io, en el tejido político ate-eiense -corno por lo"Cemás 
"n 

ui rJ*l g*"rr*ro espartano*, en elciudadano se fusiona ra nlrs¡s6¡¿ priuüao y ra *prrsonu oirül¡"u,.Torio magistraC"o. sea cual fuere sr: p,.estigi6, p"e¿á-se tiJJ"oir¡oen jirst'icia aI arrandonar su fr¡,nción si *n ciudadano ie acusa deitrrü',petencia o ri.en¿¡l,,,ersación: asi. pericies, iu* 
"*o*oCo 

*nc'üs ocasiorres ante er triLru.nar y, ferto rJe poder justificar Ia utiriza-cjírn de e iertos de¡arios pri¡ilicos. irre condenado a colmarpersonalmente ei oéficit.
F)e esta rn&nera el controi que el d.erncs ejerce en la gestión

Ér.'iftie¿i en rnorio arguno se limita s(rr* a ra erección; también seqie:ce, el sentido estricto, exigiendo cuentas. Lo que hay quesubravar para bien marcar la diiereneia narto a ;;";; állulu¿u¡rr:r el pensamierrto actual 
^entre la. pt¡ris y er Estaclo mode!.no, esq¡¡e €n a.quélra no existen funcionaiios -especiar¡rtu, ¿,Iriinto,priblicos- ni militares rte profesi¿n. r¡x ñ;;;;, ioi"'r*unpolíticos, administrativos o ie*n¡"or, *on temporales; para ioscargos q*e no im.plican conocirnientos especialer^r" uiiiilu'urüliu-mente el sisterna del sorteo; si except*aáos el puesto de strat:egosautokrator *general en jef91, que Jurante varios años fueatribuido a pericles, a un ciudadáno no se le puede nombrar en lamisma función más de dos años; *n-oU¡.io ¿" ár"-i"Lr'1",demos y las tribus esté:r repres""i-i"i'-r'número diez se convie*een el eje de la vida activa: diez estrateeur, ¿i"" ingu"i".* J" 

"orrr-trucciones navales, diez vigilantes dJ plro, y medidas, etc. Nohay un ciudadano.que una vez en su vida, no haya ocupado unpuesto importante... v provisionar. Er-esfu"rro 
-á" 

óirri.ri* 
",1tev1d9 hasta el éxito: _no tray rnás uá*.r", entre el individuociudadano v la ciuda¿, principiá'-uüJr""to y activo del ovivirmejoru.

. se objetará que apenas ha sido abordada la cuestión delestatuto de los esclavos -en er sigro v acaso éstos rur*ul"uno,trcscientos mil en Atenas, para sórvir 
" 

J¡r.i*t"i _li,rl.r.L,
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rnetecos a medias -fesidentes protegidos*, atenienses a medias"
El estatuto de los esclavos en realidad no fue abordado en aquel
entonces. Resultarla ingenuo reprochárselo a los hijos de Heleno.

' Según parece a los esclavos se les tr¿taba mejor en el Atica que en
otros tugares, si hemos de creer a Platón, que se queja de ello'

l,os inventoc de la eiudad¡
La ElistorEa y la FÍlosefia

Una vez nectlo cie forr^ia esquomacica el re$urnen ile los in-
verrtos Cre Ia Ürucaci c¡ su e^pt'tssi$ti iriás avanz¿da, Ia eerruclacia,
acaso no $e naya c¡rciro aúnio inas in,r¡o;;iLte. Ye que o'{'ras iiea'¡
nuevas y p0üerüsas v¿rrr ¿ ¡t¿iiei iir i¿¿S .illiCUirailou úOlx ias qur

topa ta uiuoaü entera ',ú¡iqüis't¿¿¿ 
p;r ci elpflitu "plliiticu'' 3l

crraarro que acairarnos cie ¿slloz¿il püíior Ce ¡elie','e l¿s !uc"':s:
mas ta¡r¡brén hay ias SüIIiDIó5. |ur i*';iies Llue 53411 ias disprr'
síCiones tor¡adas por lt¡s tlistiriti:s i;alít:;;;t, éstes estárr ai1ellíl-
z¿das: la óelír$c¡acla por ia ilelnagogia, i¿ ciigarquie rnilitar pur
la plutecracia. Ái tisr¡r¡mba*;e ci suei¡u de una iederacióri 'Je las
ciudades libres par'tier¡do a ia cÜr.qi;risia de 1os teri"itorios riel.
(iran i(ey, queüalr las ril'¿licaiics r¡rtre las Ciudatiti) que üü'
tuahza ei imperi¿lislno ateniense y' 'irr ei siglo IY, el juego a
tres, que oporie 1ebas, iisparta y Atcnas. Tar¡to a las esperanzas
como a ioJ fi'acasos, ieu..lootu el pensarniento ctrásico: no soia-
mente ésre eriiiica d,retrinas y sistemas de ideas, sino que,

aciemás, clefine géneros cultur¿iles originaies que adquieren entott'
ces, en todo Ü en pa1te, los rasgos que todavía hoy les cc,nocelnús' .
F{o es posrole esbo'¿ar aquí un cuadt'o exhaustivo de esa labor: no

esuna"arniunsimbo1oq,,"coexistaRenunmismohombre,
Tales cle Mileto, el investigador ntatemático y físico y jefe i
polltico. Es innegabie que el esludio cle ias matemáticas desempe- ,
iia ,rtr papel decisivo y que éste t1a los modelos del orden sobre l
el cual tiene que reglamental'se la vida humana satisfecha: la j

doctrina pitagórica -cuya influencia en Flatón es verosímil* 9s .
un testimonió tanto como la empresa de Clístenes. Las investi- ,
gaciones médicas, conocidas por los Textos hipocráticas*, intro- j

áo."n la noción de causaüdad natural; y las técnicas de uingenie- i
:í

* Existe traducción castellana en La medicina hipouútica' C.I.S.C. Madrid, 197ó I
(N. del  T.) .

fos>, y arquitectos, de constructores de navíos sirven muy a
menudo de ejemplos, por no decir de pruebas, a la demostruóión
filosófica.

Sin embargo, puesto que es necesario elegir en el seno de esa
frondosidad de ideas y descubrimientos, conviene sin duda marcar
con más precisíón la significación de dos de las invenciones
mayores mayores de la ciudad: la historia y la filosofía. En modo
alguiro afirmamos, por supuesto, que fue durante ese período en
Grecia, y en Grecia sólo, que se proclujeron los texios,que se
interesan por los ilccntecimientos del pasado y del presente con el
iiil de_ retenertos y comprenderlos y los textos que reflexionan
sobre la constituci6n de la realida.d y sobre olas causas primeras y
l'¡s finss írltimqrso. llecilnos solamente que entonces selstablecie-
iDr{ l¡:, ri,crr'ira! ii¡icialss de la constm¡cción qlel discurso tendente a
engl*ba¡' e¡1 üfi rnisr:rc, tejido rfe intelieibilidad el pasado, el
prese;rte y el" futuro r¡ en ciecir 1o que hay <iel ser *de ti totalidad
de lc real, '¡isible e in'isible, mortal e inmortal- en enunciados
tin bien unidos que ningún auditor o lector de buena f" p,r"¿u
negarle su asertimiento. En otros términos, en el trabajo del
histcriacor y del filós*:fo --cuando *ún no existen como disóipfina
ni l* hístor¡a ni la phítosophía-, s€ manifiesta, de forma más
aecesible q{re en la in"restigación matemática, el ejercicio de lo que
la tradición occidental llama Razón.

La -fórmr¡la de cieerón según la cual Heredoto es uel padre de
la historiao, no tiene que ser tomada de forma retdrica. Es un hecho
qrle slr Encuesta (lti,storia) es acaso el primer gran texto seguido,
que se da como objetivo no solamente conservai la memoria le tos
acontecimientos y de los personajes reales que han influido en el
destino de la sociedad, sino además explicar er encadenamiento de
las circunstancias, descubrir las causas, medir los efectos de
éstas y substituir a los cantos sublimes que exaltan a los héroes, el
relato real y concreto de los actos de los hombres, de sus locurás y
de sus buenos cálculos, de sus audacias y de sus cobardias, de su
buena o de su mala suerte. Esto es un primer punto deciáivo: el
hecho que el individuo se conozca como ciudadano, que sea parte
responsable en la toma de decisiones referentes a la suerte, ie la
colectividad a la que pertenece, producto de un desplazamiento
decisivo. Todo se desarrolla como si las dos temporaiidades -la
de los dioses y los héroes y la de los hombres-, que estaban
entremezcladas en la obra épica -la ltíada- se hübieran
separado.,El pasado muy remoto se convierte en una especie de
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lugar internporal, privativo de los poetas; el pasad<l'reciente, está
constituido por las actividades profanas de los hombres, los fami-
liares, los antepasados, de los que se dispone cre testimonio, se da
por objeto un disc'rso (logos) de un género nuevo, que encadena
sitrrándolos geográfica y cronológicamente los hechoi sobresalien-
tes ;' 5trt protagonista.s: e/ tie,w.pa hístórico se intpane ccmo
esp-ncial, en la espespra cie sns caracteres empíricos.

A"h.or''¿. bien, resulta soprendente que este primer rerato de
histcri¡, qr-!.e n?ncnelcla con ln f¡¡rn¿¡¡6n cívica, la eosición
Ir'áct'ic:¡ rtr,ri hn*,hie eellvrcl animal lr-.iiti*o" introrJuee tier ti:ros de
exnlir¿,ci^nos distirtas, qre se ¡.*ihre lir a'lrllarse. Fllin<lotEl
sr¡qfr¡he d* l,r.¡. l lrrte, a irna esp,ecie 11* eatisalid¿rJ Ale aconteei-
rniertc. fltro r!"s? n¡r. la rrn¡.terir,lid¡"d ,:fe los hechoo,,,¿ la nsic*_
J,lc¡i7t dr:. l¡r" ll,-rrfltrrcs Así, qin r{.c¡gr, irir,rltl 4e lp frrtt,pclaC rj? s.¡l
í:esto, ii:r? frnre. ateniense pret:C_e fl:ngo n la capit¿l rlel Gr¡n Rev"
l:istr-itrra ./¡n.qArlse de eqta afrentr .; trpnSry.ite eL ir¡rames.to A Su-r
riesc*ndien+tq: he ¡¡¡r! ¿ne, de lar cr'.saS rle !a.s glrerra"; <lr los
ir''lrle,s, Perr, el J:irt.¡rriarleii: reconc¡f"e dq r,tra Farte, lrna .drter,lnina*
eión niás leqi"lorsahl¡ o que p*dríemns earifiear rte p¡!f1i"¡ o !¡.sti-
fitcicnal^ el .igirnen de terror "s .:.le qedncción earaeteistica. del
iniperio Ílsxa ;$pon* a. lt-rs re!,/cs rl espíritu de con¡uisir,., la
anibición dcrinesr,ita,la; y ésta, lecese.i'ia¡nente, va a*armpañada.
rie ia. rnor,ilizaciÁn, de masas pretóricas A Darlo le era irnrocsible
no desr:ar sr-rb¡".19¡"1. n la. Flélade; ), no era posible que la. péqueña
flnta grieg;i eq:ripnda con guerre!:os ner:stumbrados'a la rtisciplina
de la ciu¡Jail nc derrotase a la enoffine flota persa ante Sala.rninao
fo*-."'aria- ¡.le trirrenies y rrna tripula.ción heterógénea. No obstanre,
aún inás e"r e! f¡nclo. Herorlotc sigue aceptando la vieja sabidurla;
lo que cn la- ol¡istoria> los dioses castigan, es el orguilo desmesu-
rado_(el h:thri,s),la pretensión para el hombre de sei más que otro
hombre" El relato de historia se encuentra con las leccionás de la
tragedia. Sea lo que sea de esa mezcla de modernirlad y de
arcaísmo, que<la aomo invento cle esta idea rectora que, sori**n-
didos en un contextel del que no son absolutamente- dueños, los
hombres hacen su historia,..

Esta voluntad de hacer inteligible las conductas políticas,
Tucídides la desarrollará hasta su grado más elevado . Li Historia
de Ia guerra del Peloponeso tiene por objeto el conflicto que, a
partir de -431, ha enfrentado a Atenas, sus aliados y su impdrio, a
Esparta y a las ciudades aliadas de ésta. Ahora bien, no róumrn.
te el relato se esfuerza en controlar los testimonios,'frislntar tos
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documentos según l's mejores visos cre velosimilitucr, circunscribir
los acontecimientos en su configuración 

"r"piri.L,'^Jlü" 
qu.,a.demás, analizael clesarrollo de roJasuntos políticos cle las ciuda-des rivales, su diplomacia-y su estrategia, con objeto de pcrne, Oerelieve.Ia. Iógica que en ella preside. Hsta lóeica"forma, láum fuexpresión de Thiba.rrdet, .,k:s elementos, cle Euclides de lahistoria"" I-,e fórmrrla no es demasiacro fuerte' p*ii*rál ¿e ,rrrasitr:*ción dad.a. --,por ej.:rnplo, la Ce la Aurno.ürio ui*niür* ulfinll de la g*erra c": lor medos: temor de una nueva invasiónbáii:hara' sentin:ientc de oi'6:ulro cebido a las hazafias de roseil¡dadanos, dernanda- c1e ;r;.uda ;,, ¡rrcteeción rie ias óiuOu¿*,srenci?$' n*ce'idr.'J rle ¡:*:rsotridar er régiinen y ¿e-oic¡r.g;r atpirchh lrs sati:fnrci+n.es m*rares ,r ¡nalcr]ares ¿¿"ras c,io-úr-'ti*n*rlerr:clc, etc.---, el historiarJcr anarlza las decisio'"r-ru..rüur q,r"torna'n los dirigentss. qu? l¡s llevan a edificar ;; 

-i,"t;;; 
.i""p.r'pltr. s;: rr;nr¡ertirá en la cclidieión si,e c;ua nar¿ óe la supervive'-cia rl: la Ciri'lad" v que constitu3,c para J,¡;s otros Estados g.i*lo, ,nultr:r]?r?' ta! quc er enfrentarnienr.c general resulta i"*luJtuuirl"

Hs en l¡ mism¡r perspecriva ae tnte'gibilid"d l;;;;;;'-qrr" 
"ifexic prasi+rue l'cs episorlics de la guerra: i¿ forrna ,"rJ' ra' cuallos rlcs protagonistas cornpoilen con su superioridad respectiva.Atena.s en el rngr, Esparta *tr tu iL.*, ra interreración de laseoacciones {g la nolítica interieir y ae tos imperativos de rae^strategia, el j'ego ce.los cálculos y i** ,orpr*sas, la intervenciónde los individuos y las ine¡cias ¿e las socie¿ades. Inmanente a estaconsecución compleja de . causas y de efect";;;--;;;ji"rrr,propia de la naturaleza humana."Esta, porque es telnerosa,de'iene imperiarista. Ar principio, uno-r" arma porque teme serdominado por el otro; luego, uiolrt"n.rl Jierta fuerza, se consideraque el mejor medi' de no verse dominacro, consiste en reducir alvecino; tras ha,berle conquistado, se imfone el temor 

"on 
o,.J,nuevas co'quistas; y elro se prosigue hasia el *o*"nio ;;^;; ,,sucunbe bajo er número de-eneriigc,r qu. uno se ha creacro así.Mas Tucídides precisa que este orden naiural no es ineructable. Errelato de historia tiene como fin'desbaiaiarro y premunirse contrasu resultado desdichado. pericles ha dado el ejempro á, ,, 

"a",,npolíticr que de haber sido. aplicaiil;;; sus sucesores, hubierapodido ser.benéfico para todos lor g.i"jor y provocar la federaciónde las ciudades libres: emprender iólJaquetto que se controra losgfectos, no querer más de lo s; *;;JJhacer, ir hasta el límitede su poder

143



La concepción tucidideana de la historia, fuertemente marca'

da por la enseñanza de los sofistas y por la dramática de la

á"*o.ta"lu en Atelas, brinda una prirnera versión de la raciona'

lida<tr engentlrada eri Grecia en el rnarco de la ciudad' Racionali-

dar¡ q,r"-no es pensada corno orden del ser (o del devenir); Ella se

pi*r"irtu 
"ontu 

r¡eciir; de ¿¿sir las rnotir,'acignes profundas cle las

ionclucras y, en la r*ediCa tluc elio sea posi6le, dominar su curso"

itacio¡l¿lidaei quu rrü es un tl'ibunal, sino un irrStrurnento
,ii¡cidiries trs L.;ie,. ol 'l*ndadur del ;o::r-.cit"iiento histól'ir,'c como

lilrfourrüclófi a ia prictica pi¡iiti,;a. I;: r¿ás notable {j$ qxi.0 h.aya

l.¡¡ro.¡, ür,i¡ ;ui"il;,|ó;^ iai ,;r¿an11; *l ,;'¡l¡.t¿lt¡ icleal r11; fr'! qir€ s€

*rr-"a,'ru¡u igg'iar:a las ideas ':i; p;;lg.:l:g+, ele t*:m'poralide{tr

rifie.ii, ciu ¡iCügti¡;¿.ú1", tuSi Cui:lC li ':--9*t-'^'.Je el Cepí1ltlr: inieial'

de esta Histt¡ris.
5¡i i;rui;uii.gg, i3b ¡iÍ1[a! itü fi]etJil ¿;; ;lado algunr3 {;¡vora-t¡les

a ,qogriüs; q*r.:*u. jirigon ia il"¡¡n.¡u"i¡;¿ 'igrpuéi; cl'+ Pericles

ülytúaiOt¡ süs t€toJiisJldacio¡;cS: e¡¡ el intc,'icr, se deteri'rra e! es-cl-

riru ciricq¡, e¡i ei sxiü;iot, ul suei;o de una fedfir,qeión ¡le la.q

ii""u¿"t lrbr*r r* riu¡ru¡nü¿. FBc 5{)L,,¡e esta cisis que se eCificó el

pü*.isnr., y, óíríl u;, ios cüilce¡ilcs que d*e;de entoncqs, modifica'

rirrs, tr¿ns¡ruüstús, cri'iicados, hlri¡ c*nstituido la base de la

ia"i"tr¿ticlaA r¡riiicatla. Copno "ia Í¿islatia, tampoco la phí!'asophía

te*ia 'ün ser¡riilo preciso.\La fundación de 1a Aca'demia por

Flató* deiinr, ese sentido, p\f:l desanollc de una d*ctrina. y la

puesta en práctica de una enseñanza'
En cieiio moúo, ia filosolia es la hiia Ce la Ciudad y de la

dsrnocracia; mas es una hija ingrata, pctrigrosa, y que rehúsa

seguir la comitlva fúnebre. Aquí hay que destacar .un punto

"á"pit"ri "" 
ta Ciuda¿ griega se observa la forma primera del

nrru¿o moderno; bien és cierto que la instauración de la ley,

enunciaclo legitimado y público reglamentando el puesto y ulos

d".""ho, y deI¡eres, de ca6a uno en la comunidad, que la determi

nación ttei pocier como soberanla admitida como siendo universal,

corresponden a los rasgos esenciales que los Estados han tornado

en la época de las nacibnes; queda una diferencia muy profunda:

io 
"O*i"irttación 

de la Ciudad no tiene funcionarios, sino que

iieie *agktrados cuyas funciones son precarias. Y es precisamen-

i" 
"sta 

ñrecariedad la que Platón condena, como fermento de

inestabiiidad y como causa de iniusticia'- 
iu qo" 

"on"i"n" 
csnsiderar como ideoloelas de la Ciudad a los

sist"mai o configuraciones conceptuales de esta organización
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jurídico-social. Tales son el platonismo y la filosofla. Tal es
también lo que desde Platón se llama sofiitica. se ha evocado a
los sofistas -Gorgias y Protágoras- quienes fueron institutores
de los atenienses y quienes, por ejemplo, en el célebre mito llamaJo
de Protágoras, iustificaron la capacidad de todos los ciucladanos a
participar en los asuntos públicos debido a que los dioses,
habiendo comprobado que pese al don del fuego y de ras artes
que Prometeo hizo a los hombres, éstos no loeraban vivir
agrilpadc's" resistir a las bestias feroces y a la adversidad natural,
enviaron a Herrnes para repartk enrre tádas igualmente el r"nti¿n
del <lerecho (.cíd6s). fi¡ndarnento dett arte poiitico. Sin embargo,
hay 

-una 
seg*nca generación de esos s'fistas, contemporáneos de

los fracams de .á,tenas, que toma.ron la decisión de rornper con la
rlemocra"ci¿¿. Estos ridiculizaban ra fórmula del propio piotágoras:
.El h.ombre es la medida de todas las cosasr. po, hó*b"", 

"yu 
no

interpretan nás a caca ser como perteneciente a la especie,'sino er
incividrro en la medida en que ha sido producido en su singulari-
dad por la nrturaleza. Tomando entonces de nuevo el teria del
carácter convencional de la ley resultante de una decisién que ha
sido tomada por Ia 

-mayoria e impuesta a toda la corectividad,
denuncian la injusticia básica de la justicia. El derecho -el
clerecho que castiga, que excluye y que condena a muerte* es el
pro<lucto de la conjuración de los débiles que unen su mediocri-
da<l para dominar a los fuertes. A ra sacralidad clvica que la
ciudad de Palas habia definido, a la politeía democrática. 

"tto,oponen la vehemencia de la naturaleza. y, al mismo tiempo, se
lanzan a operaciones tendentes a instituir la tiranía.

Fracasan en este empeño. Mas su impugnación, tanto como la
desmoralización resultado de los reveses militares,-hr.r n"""ru.iu
una reflexión sobre el estatuto de ciudadania. Resulta significativo
que la legítimamente carta vII, en la cual platón pñsenta su
visión intelectual y política, contenga este enunciado:- "Todoi tos
regímenes existentes son a mi entender, malosu. Así pues, en
opinión del filósofo, la .Ciudad, aunque sea democrática, otigáiqui-
ca o monárquica, ha fracasado. El filósofo,.que se da poi tarea
realizar lo que de divino hay en el hombre, iiene que bropon",
-aunque sea como posibilidad, como (tarea inifinitau, dirá más
tarde l(ant- el lugar en el seno del cual tal realización es conce-
bible' De repente, el platonismo lucha en dos frentes: contra ula
ideología dominante democráhca y contra el furor ¿e ns jouenes
sofistas. La primera, provista con el único principio del 

"tunoa-
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mento convencional de la ley, es incapaz de mantener el poder
soberano del <Estado y conduce sin lugar a dudas al éxito áe los
deseos desbnfrenados, por consiguiente de la ir¡justicia, la inmora-
lidaci y el temor; en cu¿nto a ia segunda, ésta zozobra en la
iueflcacla puesto r¡ue c.lvida que toda conducta colectiva supone
*r:t coi&sei.rso que eiticuia los actos, y pol-ianto la deterrninaciitrr
cie ¡ln olden, sca eual ft¡vre. Rcsumien{io, la ley, la poiiteta *'ia
lte';,,ibiir;a-. sell flsfjssariau y i!¿rt qur darics un funti¿rnenr.;
'¡óli{io q,.i{J gi ü$& É;riü!1{ía ¿ s$ i:i¡¡¡r,ie"üit.riaü, Su ti"alrspai"eilula,
su ieeitimidad"

ii: il:l¡: i:rrt:;! it: *q,;1oog¿tlse: ia ,,ltr..:i.t',i:.ra piarórtica rer:iraza la
i ; tf-: i;r-L.ir:,!"".:1 1,-..1.i-:A: t i(, la i ju{ s6: si¡vil ia.,. i-:"¡nocracia; sti trara,r etl
C¡'-, i-;, -j-' :¡e":¡:t¡,:{ :i i.rsffir-if..rlf:¡i.í-n lr" t,)ijul,, ClriLVtIrLtef , $r'i}l¿ir.f el
l::,:ili ,i:: -l!.tf,it-,slc:t.rrr.es iiat,i¿ru ] q.:rie i¡íil,lau p*i.iegitLtrrar lu que
l;-rir:l:1. l':.;¡," ei tlisl,;:so unlr,gr.saL. r_,i 

'.I^te se eiaor¡i.a en ia
li;r',-,rsi-,i:r, r?r ;1 5r-lirl-igrrte: nu É,ti ¡.r¡-ti¿t rr.tú,-s qus ¡¡n instruigeniu,'il'+r:i r7'1g í,:e r.,:4 i:'r:c1-rs*ble, ha; qrie iasira.ilqr *on toclo ei peso
,j,:1 Scf . i,* L':r:r::¡ po-,i$it:.t se ¡it!!:)eiti. ii.erj'js?,j:iamer¡te en sisterna Oei
-lr-rr:¡:riti *-.rj,.: iii;,;: -t.trst, utr.iúr,'r tpt,tilee r${io !r} (ruc es rai .y coruo es,
:* tii:c't":¡sr: '.,:t'¿L'* rjei qu*, ia pr.tét'reit sE convierte gnÍonces err
pit1i,i. -!ls¡.¡ Lrlleri: pr':setrta"rlc ¿ie ,:¡ra f,rrfii., por ejemplo, irajo la
i*rma, de una ai'relria¿rvai 'Jarea quu uitü s€ ilrrrl.a a ia conensiór,
para iustifita.; i.oi ley y uno se e,'ilr,nr a i¿ eyentuaiirlad de la
vi';iencia, ya see cc'r'siituyéndola cornc- eiemento de la ver<iad, se
n:an,iie.ne c*r finriez:i "lr en este caso iray c¡ue aceptar ia hipótesis
de las ideas. plsta plantea ia existenela, más attá ciel mund.
pcrcibicir, 'ie un üniversc inteligible, un sistema de Esencias, rrans-
parente, fuera del devenir, que constituye la propia realidaci y de
la cu¿ri este mundo no es más que una copia clesmañada y sin
cesar coüi.prcrmetida por ias fuerza_s de La corrupción. Sólo tras
una iarga educacién -corporal primero, a{ectiva luego, y por
últi*rc intel¿ctual*-' es que los indivicluos reconocidos aptos pára
recibir la enseñanza aprendieron la dialéctica, es decir, ól arfe de
construir el discurs'o de forma tal que como resultado de esta
elaboración, las Esencias o las Ideas se manifiestan en su
plenitud.

Así, el /ogos completamente desarrollado se confunde con su
gbjeto, lo Real inteüeible. Se instituye como tribunal supremo que
jrnga a todos los discursos y a todas las prácticas, que decide (y
que excluye) quién está loco y quién és un criminal. En una.
Ciudad que convenga a su Esencia, los filósofos serán reyes y ellos
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decidirán racionalmente por todos; vivirán en comunidad hombresy mujeres participando en er gobierno ,.g,in ,ur- .óuJiáu¿",respectivas, y pondrán r.,r proñi"dades y sus hijos en común,mandarán a ros guerreros responsabres deiend., u ü,Áuii¿u¿,unos v otros serán arimentados por una ctase obe¿ient. 
-;;';pro-

clrictr)'esu, precavidos de todo ui.io po.'s,r propia obediencia. Elsisterna de Platón pro.pone,_sirnpleme^nte, para salvar o tu ciuou¿,,na estri.cta división del trabajosociar en *t ,"no'ár-u"á 
"ig*i*_ción iácnicc'burocrá-tica fundáda .n iu ."*p"tencia y que concedata,j¡; cl p:d;r a ics qire s.,lilen, a lili que conocen la Verciacl.Ssts dcctrina --tajanfe-*. hu" sru"itu¿o ,;.;;;; la deIcliCr;¡te . r;_r,,. Ibog;, po;: rin retoin* a la sabiduria tradicional, lad¡ Isí;crries. qri: tie;:e fl..l ,.1 *patriotismo, 

--t"f-"ñ.. 
puru

ft-ij;;:;..¡$3r C,: iíjrt::iü !¡*? i.i:,A Ciudaij *r .iq, ".¡.:i hurlrbre o loi gri"gOsdrb,iit-¡.C.or" y, r+trrr t,¡rlr, la de A¡"i;tótetes. Saüet", ü* UFii'r;i;¡iía cl* e;i¡: r¡ltiino._ ar iguai q"* iu oe flaton,-rátüi* ruh1¡:rlteri.l ,ic lll ICe¡s o ,ie las Eseil"iu,r; p*ro rehúsa.a l'* ?rtu,::.r.ín scF,:¡;i.¿:: elle; estáne, el;¡*idó iensible, y fu rff"*¡O'fyel ;¿i,er qnc d.c ellc res*li;a), se injel.ta. en la percepción. i_xl quetii'*ifica. en :l campt .r,.>lítico, qii* la Verdad 
"o-p-"ü* 

li, u*asii;rir) ,,ie tircir;siñii Co¡irii Ia racit_rnalitia¿ monoiíii."-Áiiri¿"-
les esgrimc lls ;regos d¿ la contingencia: si no hay oi* 

-*u."o
EC:i'u;lCc a la r,iCe *dig;ia de un ho-rnb.r€:+ ss¡¡1g el de la Ciuciad,ent*nce: las constitu.ciones son as*ntos ere la hirtod ,'i. r"greogra.fía, Y resurta poco 

.razonable prcponer la comunidad de
!ie1es_ y de niños; más aún, preve, *nu clase de J"U*rrunr",tih:larlos --,,,rle f;¡ncionaiir¡s,*-. [l sisie¡na de las magistra.turaser; la. gar*ntia de la felicidad de la co1ecti"iJ"C, 

"* 
t?i q"" f",ciuca.danos aceptan ras leccioneu ¿" *o¿.ración ¿"r ]iiorot-q,r*conoce la. complejidad del Ser y que sabe utiliza; l;;-;;;;.r",del lenguaje, de la lógica.

¿Prefiguración de la rnodernidad? La Ciudad griega es másbien el crisol en dcnde se han forjado pr¿.ti.", v ;;;-"*ü ;r"han cruzado los tiempns: así, 
""áf"rqii.ra 

que hayan sido suslím.ites, la denlocracia antigua, como lo muestra E.H. Finley,jtzga a las democracias modérnár. 
-- -- --
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-Occi¿ente" es representado por elnredio gfeco-rofnano stricto sensu mediterráneo^, ;, ;;a, -ü*o

interrnediario entre los pueblos d. iu *uru continentar 
",,rop"utemplada o fria y el oriente no europeo. ú;;;i",'r".^*,n-ponentes tomados en préstamo a las tierras ¿et no.Je o a Ár¡u, ,,manifiestan cadavez más netamente, en particular, .on Lrp".to ula religión. Mas su autonomla ," 

'Cártá.u, 
por ejemplo, en elpredominio rte ra vestimenta 'drapeadi 

q"é iu p"ironlili"- i luopone a las gentes der más a'á de ros Alpes, ri"noo lá-ioeá *nRoma un verdadero factor de_ideoiogia .iri"u. A partir de césar,por su determinante voruntad, el pJderío romano crea un nuevoequilibrio geográfico. Roma estabiece para sietos *u infl"rii.i"

por Jacques flarmand
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