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Tomado del psiquiatra Eugen Bleuler, el concepto de ambivalencia fue 
descrito por Sigmund Freud como aquella “presencia simultánea en la 
relación con un mismo objeto, de tendencias, actitudes y sentimientos 
opuestos, especialmente amor y odio”.1 Esta disposición híbrida, en la 
cual convergen apegos positivos y negativos, paradójicos, siempre inten-
sos, podría servirnos para el siglo xxi, cuando pensamos nuestro objeto 
de afecto más lejano y que, al mismo tiempo, parece habernos constitui-
do indefectiblemente: lo antiguo, los clásicos, eso que amamos y odia-
mos, que nos conforma y, tal vez, nos irrita.

Suena escabroso reivindicar en la contemporaneidad a los griegos, 
dado que —dirán algunos de las más jóvenes generaciones— son tan 
archisabidos que ya no tienen nada que enseñarnos, han sido superados, 
nos asfixian. A la vez —también inquietante— estamos anclados en las 
raíces que ellos mismos construyeron, somos en parte griegos, en muchas 
ocasiones entendemos el mundo en su mismo sentido. Todo esto, como 
se intuye en nuestra actual ambivalencia, no puede sino ocasionar una 
desazón y una energía difícilmente conciliables: un cierto aborrecimien-
to y una devoción, un vínculo que nunca podemos cortar de tajo ni 
perpetuar tranquilamente.

Así, nuestras pretensiones sobre la filosofía antigua se vuelven de una 
oprobiosa extrañeza por lo inexactas: ¿decir algo nuevo de aquello tan 
viejo?, ¿despreciar, ni más ni menos, un camino ya manido, y desear ser 
absolutamente modernos?, ¿acometer una empresa que va más allá de 
nosotros, que han llevado a cabo otros, o que no ha podido hacer nadie? 
Para ello, posiblemente como un mecanismo más bien defensivo, tal vez 
como pura filosofía, ¿quién lo sabe?, resulta imprescindible readueñarse 

1 Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis (Barcelona: Paidós, 1995), 
20-22.
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de los clásicos con una serie de estrategias discursivas que Barbara Cas-
sin designa como “la instalación de horizontes de comprensibilidad”2 
en términos hermenéuticos. En ese mismo orden de ideas, cuando se 
dialogue con los griegos y hablemos de nosotros, en un mismo instante, 
estaremos en el momento en que más consciente ha sido la humanidad 
de su propio amor y odio. Eso, precisamente, es lo que se intenta iniciar 
en este dosier sobre filosofía antigua de la Revista de Filosofía de la Uni-
versidad Iberoamericana, una arrebatada reivindicación de los términos 
griegos. Comenzar a comprender sus palabras (deiktikós, bios, atyphós, 
eris, pólemos, por citar algunas) implica ir conociendo nuestros signifi-
cantes también. En aparente alquimia, la estrategia de dirigirse hacia la 
Antigüedad sólo puede ir en la dirección de esto que somos nosotros, el 
verdadero motor de nuestro paradójico afecto.

En tal camino, este dosier apela a una trágica y a la vez potente rea-
propiación de los antiguos, ya que, como aseguraba Nietzsche, “nosotros 
somos los más desconocidos”.3 Los griegos serían lo familiar; nosotros, 
inexplorados, en consecuencia somos lo más idolatrado y lo realmente 
aborrecido. Mas, ¿cómo salir de este entramado tan absurdamente hu-
mano que nos ha constituido a lo largo de los tiempos? Por tal esperanza 
de exactitud, que anida al fondo de cada artículo, es que existe este do-
sier, que sencillamente indaga, insistimos, sobre los términos y los sen-
timientos que nos producen. Saber decir lo que sentimos. Eso es lo que 
hubiesen querido los antiguos; y, tal vez, nosotros.

2  Barbara Cassin, Nuestros griegos y sus modernos (Buenos Aires: Manantial, 1998), 7.
3 Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral (Madrid: Alianza, 1997), 21.
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Resumen
En este texto se analizará la forma en que los elementos deícticos, específica-
mente los de lugar (aquí) y tiempo (ahora), influyen para que algunos epitafios 
de la región ática, de la época clásica, sean considerados una representación de 
un “acto de habla”; es decir, cada vez que se leen se vuelve a presentar un acto 
comunicativo en un contexto determinado, con la presencia de tres elementos: 
emisor, receptor e intención del mensaje. Los epitafios son una fuente relevante 
para conocer el pensamiento griego: lo allí escrito debía tener sentido para la 
sociedad en su conjunto.

Palabras clave: epitafios, Grecia clásica, deixis, comunicación, acto de habla

Abstract
This text will analyze the way in which deictic elements, particularly those for 
place (here) and time (now) play a role to make some funerary epitaphs from 
the classical era in the Attic region be considered a representation of “acts of 
speech”, that is, each time they are read, communication actions in a given con-
text happen once again; these actions contain three elements: sender, receiver 
and message intention. Epitaphs are an important source to get to know Greek 
thought, because what was written there had to make sense for the society as a 
whole, as will be shown below.

Keywords: epitaphs, Classic Greece, deixis, communication, speech act
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En Grecia, desde la época arcaica, fue importante dejar constancia física 
del lugar donde se enterraba a un difunto. A partir del siglo vii, con la 
introducción y extensión de la escritura, en la tumba —sobre una piedra 
algo más elevada o en el recipiente que contenía los restos— se escribía el 
nombre del difunto; esta redacción posteriormente se convirtió en epi-
tafio o inscripción funeraria larga. Estas inscripciones sepulcrales consti-
tuyen el grupo más numeroso de todo el material epigráfico que nos ha 
heredado la Antigüedad. Si bien las inscripciones funerarias presentaron 
diversos tipos de metro, el género epigramático (dístico compuesto por 
un hexámetro y un pentámetro) fue el que tuvo mayor auge.1

1 En la Antigüedad, estos testimonios se compilaron en la Antología Griega, formada por la Antolo-
gía Palatina y la de Planudes. En tiempos recientes se han realizado varias antologías, algunas con 
traducciones, por ejemplo la de Georgius Kaibel, Epigrammata Graeca ex Lapidibus Collecta (Ber-
lín: G. Reimer, 1878); la de Johannes Geffcken, Griechische Epigramme (Heidelberg: Carl Winters 
Universitätsbuchhandlung, 1916); la de Paul Friedläender, Epigrammata: Greek Inscriptions in Verse 
from the Beginnings to the Persian Wars (Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1948); 
la de Peter Jay, The Greek Anthology and other Ancient Greek Epigrams: A Selection in Modern Verse 
Translation (Londres: Penguin Books, 1973); la de Peter Allan Hansen en dos volúmenes, Carmina 
Epigraphica Graeca (Berlín: De Gruyter, 1983/1989); o la de Gordon L. Fain, Ancient Greek Epi-
grams (Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 2010). Para el estudio específico de 
éstos, se cuenta con la edición de Werner Peek, Greek Verse Inscriptions. Epigrams on Funerary Stelae 
and Monuments (Chicago: Ares Publishers, 1988). Además, hay algunos estudios con temas relacio-
nados, como el de Richmond A. Lattimore, Themes in Greek and Roman Epitaphs (Urbana-Cham-
paign: The University of Illinois Press, 1942); el de Luigi Spina, La forma breve del dolore: ricerche 
sugli epigrammi funerari greci (Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 2000); el de Katharine Derderian, 
Leaving Words to Remember. Greek Mourning and the Advent of Literacy (Leiden, Boston, Colonia: 
Brill, 2001); el de Julia Lougovaya-Ast, An Historical Study of Athenian Verse Epitaphs from the Sixth 
Through the Fourth Centuries BC (Tesis de Ph. D, University of Toronto, 2004); el de Jon Steffen 
Bruss, Hidden Presences: Monuments, Gravesites, and Corpses in Greek Funerary Epigram (Lovaina, 
París, Dudley, MA: Peeters, 2005); el de Christos Tsagalis, Inscribing Sorrow: Fourth-Century Attic 
Funerary Epigrams (Vol. 1, Berlín, Nueva York: Walter de Gruyter, 2008); o el de Joseph Day, 
Archaic Greek Epigram and Dedication: Representation and Reperformance (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2010). En español, María Luisa del Barrio Vega, Epigramas funerarios griegos (Ma-
drid: Gredos, 1992), hace una traducción de una selección y presenta un estudio introductorio.
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De estos epigramas grabados en las estelas funerarias se obtuvo la in-
formación presentada en este trabajo,2 las traducciones del griego son de 
la autora, a menos que se indique otra cosa. Se utilizaron estos epigramas 
porque si bien no son fuente de información para conductas individuales 
(dado que muchas veces son valores idealizados, por ejemplo, la pruden-
cia o la piedad de una persona), sí funcionan para creencias generales; es 
decir, muestran las acciones o actitudes “bien vistas” por la sociedad de 
ese momento. 

Específicamente se utilizarán los de la región ática de la época clásica, 
compilados por Hansen en Carmina Epigraphica Graeca, debido a que es 
la antología más completa y mejor editada. Se anotará entre paréntesis el 
número asignado por él a cada epigrama. De 105 epigramas funerarios 
áticos de los siglos viii a v (CEG 1) y 160 del siglo iv (CEG 2) recopi-
lados por Hansen, se seleccionaron los pertenecientes a la época clásica 
(desde inicios del siglo v hasta la muerte de Alejandro Magno en 323 a. 
C.), se dejaron de lado aquellos que estaban muy dañados debido a que 
los datos que aportaban no eran suficientes para llegar a una conclusión. 
Resultaron 170 epigramas funerarios en total.

Una de las funciones de estos epigramas funerarios en la época clásica 
era que quien pasara frente a ellos los leyera (aunque tal vez poca gente 
podía leerlos en realidad).3 Propongo que cada vez que alguien leía el 

2 Aunque ciertamente sería provechoso utilizar también fuentes iconográficas para este estudio, la 
extensión resultante rebasaría los límites establecidos para una investigación como la presente. 

3 Acerca del nivel de alfabetización, de su importancia y sus consecuencias en Grecia, ha habido 
diferentes enfoques: Eric Havelock afirmó que, gracias a la instrucción alfabética, Grecia llegó a ser 
la gran cultura que fue. Eric A. Havelock, Preface to Plato (Cambridge: Harvard University Press, 
1963). Por su parte, William Harris enfatizó que pocas personas, fuera de la élite educada, eran 
alfabetizadas, a cualquier nivel, y que nunca se dio una alfabetización masiva. William V. Harris, 
Ancient Literacy (Cambridge: Harvard University Press, 1989). Alfred Burns señaló que, desde fi-
nales del siglo vi, la gran mayoría de los ciudadanos atenienses era alfabeta. “Athenian Literacy in 
the Fifth Century B. C.”, Journal of the History of Ideas, vol. 42, núm. 3 (jul.-sep. 1981): 371-387. 
Posteriormente, William A. Johnson y Holt N. Parker explican que, en Atenas, la línea en la cual 
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epitafio, se volvía a presentar (se representaba) un “acto de habla”.4 El 
concepto acto de habla fue propuesto por John Langshaw Austin a lo 
largo de varias conferencias publicadas en 1962 con el título Cómo hacer 
cosas con palabras. Dicho concepto se inserta en el ámbito de la prag-
mática (el lenguaje en la comunicación),5 y refiere al acto que se lleva a 
cabo cuando un hablante produce un enunciado con el que obtiene una 
reacción a partir de su intención (orden, petición, aserción, promesa, 
entre otras) en el oyente. Por ejemplo, al emitir un enunciado como: “te 
prometo que lo entregaré”, estamos diciendo algo, prometiendo una ac-
ción (intención) y provocando un efecto (convencer al interlocutor de la 
promesa). Siguiendo a Austin, propongo que estos epigramas constitu-
yen enunciados performativos (distintos a los constatativos, en los cuales 
sólo se hacen aseveraciones), ya que en su producción el hablante o autor 
lleva a cabo un acto de hacer más que de decir.6 

Este acto de habla resulta fundamental en la sociedad griega debido al 
papel tan importante que tenía la imagen propia (actitudes y acciones) 
frente a los demás. Así, se puede asegurar que otro de los fines de estos 
epigramas era que toda la sociedad tuviera en mente las cualidades plas-
madas, referidas a cualquier difunto.

Para el análisis de los epigramas aquí presentados, partimos de la idea 
de la presencia de un hablante, un oyente y una intención en el mensaje. 

alguien estaba en desventaja seria por sus pobres habilidades de escritura era muy baja, pero eso no 
significa que hubiera un nivel educativo y político igual al de la élite. William A. Johnson, y Holt 
N. Parker (eds.). Ancient Literacies. The Culture of Reading in Greece and Rome (Oxford: Oxford 
University Press, 2009). 

4 Evelia Arteaga, “¿Cómo ‘habla’ el epigrama funerario ático? Una relación entre vivos y muertos”, 
Nova Tellvs, 37/2 (julio-diciembre 2019), 49-65.

5 M. Victoria Escandell Vidal, Introducción a la pragmática (Madrid: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, 1993).

6 John Lyons, Semántica lingüística. Una introducción (Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 
1997), 261.
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Se analizará la forma en que estos mensajes se actualizan, volviéndose a 
presentar (a representar) cada vez que alguien los leía (quizá en voz alta). 
Por ello, era de suma importancia la referencia al contexto de dicho acto, 
como explica Escandell: “comprender una frase no consiste simplemen-
te en recuperar significados, sino también en identificar referentes. No 
basta con entender las palabras; hay que saber a qué objetos, hechos o 
situaciones se refieren”.7 

La referencia al contexto se lleva a cabo, entre otros recursos, a través 
del uso de elementos deícticos. El análisis de los epitafios en este texto 
se hará con base en los elementos deícticos de espacio y tiempo: “aquí” y 
“ahora”, pero también se hablará de otros que refieren al contexto, para 
reforzar la tesis de la constante presentación (representación) de los actos 
de habla performativos. 

El adjetivo “deíctico” proviene del vocablo griego δεικτικός, que sig-
nifica “capaz de mostrar”; esto es, muestra la referencia al contexto (ne-
cesaria para la comunicación). Isabel Martín afirma que la deixis es el 
ámbito por excelencia en que el lenguaje y la realidad confluyen: “gracias 
a este mecanismo las lenguas establecen el punto de referencia necesario 
para la orientación del discurso en cada una de las situaciones comu-
nicativas posibles”.8 El hecho de que los elementos del acto de habla 
(emisor y receptor) estén disociados temporal y espacialmente logra esta 
representación constante del mismo; el acto de habla en los epitafios se 
completa con la acción de quien lo lee posteriormente (tal vez años des-
pués) a su realización. 

La mayoría de los epitafios (no sólo griegos) contiene un elemento 
deíctico, debido a que literalmente el cuerpo del difunto está en ese lugar 
determinado, por ejemplo: “aquí yace” o “aquí se encuentra”. La parti-

7 Escandell, Introducción, 24.
8 Isabel Martín López, “Deixis frente a anáfora en griego antiguo”, Minerva. Revista de filología clásica 

8 (1994), 11.
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cularidad de esta investigación reside en que estos deícticos se analizarán 
teniendo en cuenta la mencionada representación del acto de habla; es 
decir, su actualización constante. El interés por el tema no es nuevo; Díaz 
de Cerio, en su análisis de la estructura discursiva de algunos epigramas, 
explica que la constante aplicación de formas deícticas al monumento 
funerario griego, al difunto o a la propia situación, manifiesta la “actuali-
zación” sobre la cual los compositores de los epigramas poseían concien-
cia desde época temprana.9 

Revisaremos ocho epigramas; cuatro tienen como eje el tiempo y cua-
tro, el lugar. He aquí el primero (89):

i.
Ἀμφαρέτη.
τέκνον ἐμῆς θυγατρὸς τόδ’ ἔχω φίλον, ὅμπερ ὅτ’ αὐγάς
ὄμμασιν ἠ|ελίο ζῶντες ἐδερκόμεθα,
εἶχον ἐμοῖς γόνασιν καὶ νῦν φθίμενον φθιμένη ’χω. 
Anfárete.
Tengo a este querido hijo de mi hija (cuando estábamos 
vivos veíamos con los ojos los rayos del sol), 
lo tenía en mis rodillas y ahora, muertos él y yo, lo sigo teniendo.10

En este epigrama habla la mujer difunta en primera persona, se vuelve 
emisora del acto de habla. Ella, en el primer verso, utiliza un deíctico 
demostrativo “este”, τόδε, que determina al niño, τέκνον, que tuvo en 
su regazo cuando vivían y lo sigue teniendo, incluso muertos ambos. 
Utiliza este deíctico para contextualizar al emisor, para relacionarse con 
éste, como si todo estuviera ahí presente. 

9 Mercedes Díaz de Cerio, “Estructura discursiva en el epigrama funerario: la evolución de un géne-
ro”, Habis 30 (1999), 199.

10 Traduzco el verbo ἔχω de la cuarta línea usando una perífrasis con el objetivo de mantener el sentido 
de duración que el tiempo presente del modo indicativo tiene en la lengua griega.
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El hecho de haber tenido al nieto en su regazo en la vida y en la muer-
te se reafirma con otro deíctico: el adverbio “ahora”, νῦν, componente 
que recuerda al lector que en este momento ambos, abuela y nieto, están 
muertos. Ángel López asevera que la deixis no sólo es la forma en que 
quedan reflejadas lingüísticamente las relaciones espaciales entre entida-
des, sino que constituyen, al mismo tiempo, un procedimiento con el 
cual las coordenadas espaciales se crean o transforman.11 

El que se repita dos veces el verbo en presente “tengo”, ἔχω (en la se-
gunda línea y al final de la cuarta aunque sin la vocal inicial), acentúa que 
la acción sigue sucediendo, una presentación que se actualiza constante-
mente a través de la lectura del epitafio. Así, el lector da vida a la mujer 
difunta y a su situación. Es también importante que el verbo aparezca en 
pretérito imperfecto, “tenía”, εἶχον, ya que en griego ambos tiempos son 
considerados formas con un matiz o aspecto durativo; esto refuerza la 
intención de que eso continúe, que la abuela y el nieto estén juntos siem-
pre, que se presenten siempre; lo cual podría ser un alivio para los padres 
del pequeño quienes, seguramente, realizaron el monumento funerario. 

Fred Miller propone que este epigrama es el primero que pretende 
describir la condición del muerto en el Hades. Implica la idea de que 
la abuela muerta y el nieto mantienen en el inframundo la misma rela-
ción que cuando estaban vivos.12 Dado que en el epigrama no hay más 
elementos que indiquen una creencia en la existencia de las almas post 
mortem, se puede pensar que lo ahí escrito sólo refleja que la abuela y el 
nieto habían sido enterrados juntos; pero también sería la expresión del 
deseo de los padres del niño de que éste disfrute de una cierta existencia 
aun después de muerto.

11 Ángel López y otros, Lingüística general y aplicada (Valencia: Universidad de València, 1999), 249.
12 Fred D. Miller Jr., “Philosophical Themes in Early Greek Grave Inscriptions”, XI Congresso Interna-

zionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 18-24 septiembre 1997, Atti I (Roma: Edizioni Quazar, 
1999), 194.
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El segundo epitafio también está escrito en primera persona, pero plu-
ral (544):

ii.
(i) Κώμαρχος, | Ἀπολλόδωρος, | Σωσώ | Ἡρακλεῶται.
(ii) οὗ τὸ χ<ρ>εὼν εἵμ<α>ρται, ὅρα | τέλος ἡμέτερον νῦν· |
ἡμεῖς γὰρ τρεῖς ὄντε | [π]ατὴρ ὑὸς <θ>υγ<ά>τηρ τε |
[θ]νήισκομεν Αἰγ<α>ίου | κύμασι πλαζόμενοι. 
(i) Comarco, Apolodoro, Soso Heracleotas.
(ii) Mira nuestro fin ahora, cuyo destino fue ordenado; 
pues nosotros éramos tres, padre, hijo e hija 
y morimos extraviados en las olas del Egeo.

Este epigrama estaba inscrito en un cenotafio (una tumba sin los cuerpos 
de los difuntos, ya que éstos se perdieron en el mar), por lo cual no fue 
posible utilizar un elemento deíctico de lugar; por este motivo resulta 
más importante el uso del adverbio de tiempo, νῦν, como elemento que 
indica la situación de esas tres personas al momento de leer la inscrip-
ción, en contraposición con lo que fueron en vida.

La primera línea sólo menciona sus nombres. La segunda, además de 
presentar al final el adverbio de tiempo “ahora”, νῦν, tiene, a la mitad, un 
imperativo “mira”, ὅρα, en segunda persona del singular (del verbo “ver” 
ὁράω), esto refleja una llamada al caminante que llegara a pasar por ahí 
y viera la tumba. 

En cuanto al caminante, su figura entró en Ática en los epigramas del 
siglo vi tan completamente formada que es factible creer que existie-
ra desde antes (al menos oralmente). Del Barrio Vega explica los pasos 
en que está involucrado el caminante en este siglo vi: primero se llama 
su atención, invocándolo con palabras como: ξεῖνε, πάροδε, παροδῖτα, 
παροδῶτα, παραστείχοντες, ὁδοιπόρε, o incluso formas más desarrolla-
das como la siguiente, del mismo siglo:
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Ya sea ciudadano o extranjero que llega de otra tierra (εἴτε ἀστός τις ἀνὴρ 
εἴτε ξένος ἄλοθεν ἐλθών), que siga su camino tras sentir compasión por 
Tético, un valiente que en combate murió y perdió la vigorosa juventud. 
Lamentaos por ello y volved en buena hora a vuestros asuntos.13 

Se le hace al viandante la petición de que se detenga y sienta piedad por 
el muerto. A veces, se le pide también que haga alguna ofrenda o liba-
ción sobre el sepulcro. El epigrama acaba frecuentemente con la fórmula 
habitual de saludo (χαῖρε, χαίρετε) al caminante. A cambio de su com-
pasión y su saludo se le desea que acabe felizmente su viaje, así como el 
resto de su vida.14 

En ocasiones aparece el encargo de transmitir un mensaje: el difunto 
o el monumento sepulcral piden al caminante que comunique la noticia 
de su muerte. Por lo general, la fórmula es: “si vas a...”, más la ciudad 
del difunto, “diles a...”, más el nombre de los padres de éste. Un ejem-
plo famoso es el epigrama de Leónidas y los espartanos caídos en las 
Termópilas referido por Heródoto: “Caminante, informa a los lacede-
monios que aquí yacemos por haber obedecido sus mandatos”15 

Debemos recordar que en Grecia la lectura se hacía en voz alta. De 
hecho, Jesper Svenbro, en su obra dedicada a la lectura en Grecia, afir-
ma que la escritura griega era una máquina para producir sonidos.16 Así 
que no resultaba ajeno a los caminantes leer en voz alta el epitafio que 
veían. No obstante, dado que la evidencia literaria de la recepción de los 

13 María Luisa del Barrio Vega, traductora, Epigramas funerarios griegos (Madrid: Gredos, 1992), 
fr. 62.

14 María Luisa del Barrio Vega, “Función y elementos constitutivos de los epigramas funerarios grie-
gos” Estudios Clásicos, tomo 31, núm. 95 (1989), 10.

15 Heródoto, Historia. Libro VII. Polimnia (trad. Carlos Schrader, Madrid: Gredos, 1985), VII. 
228.9-10.

16 Véase Jesper Svenbro, Phrasikleia: Anthropologie de la lecture en Grèce ancienne (París: Editions La 
Découverte, 1988).
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epigramas en piedra es muy escasa,17 no sabemos con certeza si en realidad 
los caminantes los leían o no. Se cumpliera o no la intención de dirigirse a 
un caminante, el hecho es que algunos epigramas funerarios (cada vez me-
nos en el siglo iv) concebían la posibilidad explícita de ello, completando 
así la múltiple presentación del acto de habla: su representación continua.

La figura del caminante en los epigramas funerarios analizados en 
el presente escrito tiene varias funciones: en primer lugar, para contex-
tualizar el monumento funerario, es decir, para colocarlo en un tiempo 
y espacio determinados. Michael A. Tueller advierte que el imperativo 
empleado a veces para dirigirse a él sirve, en realidad, para marcar ese 
tiempo y espacio.18 El mismo autor afirma que el caminante no es un 
concepto abstracto. Aunque el epigrama busca tener lectores nuevos, la 
tradición no sólo pretendía eso, sino que siempre buscó a alguien presen-
te, en su tiempo y espacio actuales.19 

En segundo lugar, el caminante es la figura faltante y necesaria para 
completar la representación del acto de habla; ahora sí se puede pensar 
en una comunicación completa, puesto que hay quien lo lea y quien lo 
repita, es decir, hay un receptor. Ruth Scodel afirma que una inscripción 
es un intento de controlar el discurso de un hablante ausente. En parti-
cular donde la lectura significa leer en voz alta, la persona que escribe en 
un medio permanente solicita a otros, a quienes no conoce y cuya visión 
de lo que él escribe es completamente imprevisible, que le den voz.20 

17 Peter Bing, “The Un-Read Muse? Inscribed Epigram and Its Readers in Antiquity”, en M. A. Har-
der y otros (eds.), Hellenistic Epigrams (Lovaina: Peeters, 2002), 39-66; citado en Regina Höschele, 
“The Traveling Reader: Journeys through Ancient Epigram Books”, Transactions of the American 
Philological Association 137, núm. 2 (otoño 2007), 333-369.

18 Michael A. Tueller, “The Passer-by in Archaic and Classical Epigram”, en Manuel Baumbach, An-
drej Petrovic, Ivana Petrovic (eds.), Archaic and Classical Greek Epigram (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2010), 44. 

19 Tueller, “The Passer-by”, 59-60.
20 Ruth Scodel, “Inscription, Absence and Memory: Epic and Early Epitaph”, Studi italiani di Filologia 

Classica, LXXXV annata, terza serie, volume X, fascicoli I-II (Florencia: Felice Le Monnier, 1992), 57.
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Finalmente, en tercer lugar, al completar el acto de habla, dicho ca-
minante es el medio que tiene el epigrama funerario para actualizarse. 
Así, cada vez que alguien lo lee en voz alta, recuerda al difunto. “La 
participación de éste —dice Díaz de Cerio— facilita la forma de la cons-
titución del epigrama en forma dramática”.21 Así, queda claro que hay un 
acto de habla completo: los emisores son los difuntos,22 el receptor es el 
caminante y la intención del mensaje es que se les recuerde, aunque sus 
cuerpos no hayan sido encontrados y enterrados ahí.

El tercer epitafio también se dirige a alguien en particular y por lo 
mismo está escrito en segunda persona, pero ya no es para un caminan-
te, vivo, sino a la difunta ahí enterrada; no se sabe quién habla, pero le 
recuerda a ella las virtudes que tenía en vida y lo que deja a quienes 
le sobreviven (543):

iii. 
πλεῖστομ μὲν καὶ ζῶσα [τ]ρό|πων σῶν ἔπαινον, |
Λυσάνδρο Πιθέως | Ἀρχεστράτη ἔγγονε, καὶ νῦ[ν] |
[λ]είπεις σοῖσι φίλοισι μέγαν πόθον, | ἔξοχα δ’ αὑτῆς
ἀνδρὶ, λιποῦσα φάος | μοιριδίωι θανάτωι. 
Viva, (recibías) muchísima alabanza por tus hábitos,
Arquéstrate, nieta de Lisandro, (del demo) de Pitio, y ahora 
dejas a tus seres queridos gran nostalgia y en mayor medida a tu 
esposo, tras abandonar la luz a causa de la muerte fatal. 

El lector del epitafio se convierte en el emisor y la mujer difunta en el 
receptor; se contrapone lo que ella era antes de morir y lo que provoca en 

21 Díaz de Cerio, “Estructura”, 201.
22 Dado que para un análisis de la fuente sólo tenemos lo que ahí se lee y este epigrama está escrito en 

primera persona, se puede deducir que el autor original del epigrama quería que se pensara que el 
emisor era el difunto mismo (para completar, así el acto de habla). 
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la gente que deja en este mundo (con un verbo en presente λείπεις); esta 
comparación se logra precisamente con el elemento deíctico de tiempo 
“ahora”, νῦν.

La intención de este epitafio es recordar, a través de su lectura, que 
Arquéstrate fue una buena esposa en vida, por lo que su familia, en espe-
cífico su esposo, la echará de menos. Hay que recordar que en la Atenas 
clásica la concepción ideal de la mujer era que tuviera hábitos o costum-
bres (τρόπων) adecuadas, en especial en el hogar, que se hablara bien de 
ella (mejor dicho, que no se hablara de ella). Al tener esas cualidades, la 
difunta no sólo fue digna de alabanzas por parte de la sociedad cuando 
vivía sino, incluso, muerta. Diana Burton explica que en las tumbas se 
evoca el papel de la mujer en la familia, implícitamente se les coloca en 
una ideología de la ciudad más amplia al enfatizar sus virtudes privadas 
como esenciales para la estabilidad del hogar, el mantenimiento de la 
ciudad y, además, la continuidad de la comunidad en un todo.23 Por su 
parte, Sourvinou-Inwood apunta que en varias ocasiones el vocabulario 
usado para mujeres es el mismo que para hombres; de ahí concluye que 
los epitafios reflejan el espectro más positivo de las representaciones co-
lectivas acerca de las mujeres, la normativa sobre la buena mujer, en don-
de no se piensa que deban ser radicalmente diferentes a los hombres.24

Así, se observa que para los griegos la fama y la gloria se obtenían 
en esta vida, aquí y ahora, pero trascendían la muerte. La concepción 
de castigos y recompensas que pudieran presentarse en el más allá, apa-
recería, poco a poco, a través de los movimientos mistéricos.25 Por la 

23 Diana Burton, “Public Memorials, Private Virtues: Women on Classical Athenian Grave Monu-
ments”, Mortality, vol. 8, núm. 1 (2003), 20.

24 Christiane Sourvinou-Inwood, “Male and Female, Public and Private, Ancient and Modern”, en 
Pandora women in classical Greece, Ellen D. Reeder, ed. (Baltimore, Md., Princeton, N.J: Trustees of 
the Walters Art Gallery, Princeton University Press: 1995), 117-8. 

25 Ver Alberto Bernabé y Ana Isabel Jiménez, Instrucciones para el más allá. Las laminillas órficas de 
oro (Madrid: Ediciones Clásicas, 2001); Alberto Bernabé y Francesc Casadesús, coords. Orfeo y la 
tradición órfica. Un reencuentro I y II (Madrid: Akal, 2008).
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importancia del “aquí y ahora”, los deícticos en los epitafios, pensados y 
compuestos como un acto de habla, tienen tanto sentido: las cualidades 
de alguien, en este caso de una mujer, deben presentarse una y otra vez 
a todo quien lo lea. 

En este epigrama, la situación comunicativa la crea el lector frente a la 
tumba de la mujer difunta quien se vuelve la receptora, para ello resulta 
adecuado pensarla ahí presente. Esta comunicación (entre el lector y la 
mujer difunta) se ve reforzada por el posesivo “tus”, σοῖσι, referido a ella, 
que también funciona como un deíctico; es decir, el lector le habla a ella 
directamente.

El eje temporal es importante por lo anterior: la fama era y será eterna, 
entonces el deíctico νῦν es imprescindible, así como el verbo en presente 
“dejas”, λείπεις. Recordemos que en griego, el elemento aspectual del 
presente indica que la acción continúa, es durativa; por lo que si algo, 
como la fama, perdura por mucho tiempo, hay que expresarlo en tiempo 
presente.

Por otro lado, este epitafio muestra una concepción ineludible de la 
vida y la muerte, ya que como se aprecia, el sustantivo muerte, θανά-
τωι, tiene como modificador “fatal”, μοιριδίωι, procedente de la palabra 
μοῖρα (de donde viene la concepción de las Moiras: las personificaciones 
del destino) que recuerda, literalmente, la parte que le corresponde a 
cada quien, de la cual no se sale ni escapa: el destino. Al ser humano no le 
queda más remedio que vivir lo que le toca y esperar la muerte inevitable, 
esto se hacía presente al leer este epitafio. 

El cuarto y último epigrama con eje temporal, es el siguiente (571):

iv.
(i) [[Μέλιττα]] Ἀπολλοδώρου | ἰσοτελοῦ θυγάτηρ | 
(ii) Μέλιττα | 
(iii) τίτθη.
(iv) ἐνθάδε τὴν χρηστὴν τί[τθ]ην κατὰ γαῖα καλύπτ|ει
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Ἱπποστράτης· καὶ νῦν π[ο]θεῖ σε.
καὶ ζῶσάν σ’ ἐφίλ|ουν, τίτθη, καὶ νῦν σ’ ἔτι τιμῶ
οὖσαν καὶ κατὰ γῆς, | καὶ τιμήσω σε, ἄχρι ἂν ζῶ·
οἶδα δὲ σοὶ ὅτι καὶ κατὰ [γ]|ῆς, εἴπερ χρηστοῖς γέρας ἐστίν,
πρώτει σοὶ τι[μα]|ί, τίτθη, παρὰ Φερσεφόνει Πλούτωνί τε κεῖνται. 
(i) Melita (hija) de Apolodoro, que contribuía como un ciudadano. 
(ii) Melita.
(iii) Nodriza.
 (iv) Aquí debajo, la tierra cubre a la buena nodriza 
de Hipóstrate, (quien) ahora suspira por ti. 
Te quería estando viva, nodriza, y ahora todavía te honro 
estando tú bajo tierra, y te honraré mientras viva. 
Sé que, si es verdad que bajo tierra hay una distinción honorífica para los 
buenos, 
en primer lugar, los honores están dispuestos para ti, nodriza, en la morada 
de Perséfone y Plutón.

Este epitafio está escrito en primera persona pero, al igual que el ante-
rior, está dirigido a una difunta. Señala que Melita era hija de un isote-
les, categoría de meteco (vocablo cuya etimología es el prefijo μετά y el 
sustantivo “casa”, οἶκος; es decir, el que ha cambiado de casa) que gozaba 
en Atenas de un estatus privilegiado ya que, aunque no era ciudadano, 
sí podía adquirir propiedades, pues pagaba “igualdad de impuestos”.26 
La actividad de nodriza, a la cual se dedicaban numerosas esclavas, 
atraía también a mujeres libres. Si eran competentes, dice Lougovaya-

26 Ver Torben Vestergaard, “Bárbaros y otros extranjeros en el Atenas clásica: el testimonio de los epi-
tafios”, Patricia Villaseñor (trad.), Nova Tellus, 21-1 (2004), 56-57; Anna Ginestí Rosell, “Próxenos, 
métoikos, isotelés. La integración de extranjeros en Atenas”, Faventia Supplementa 2. Contacto de 
poblaciones y extranjería en el mundo griego antiguo (Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelo-
na, 2013), 297; Peter Marhall Fraser, Greek Ethnic Terminology (Oxford: Oxford University Press, 
2009), 117.
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Ast, gracias a esta actividad podían encontrar un hogar estable y un 
reconocimiento social no despreciable.27 

Quien recita el epigrama dirigido a Melita, explica Anna Ginestí, 
es la niña cuidada por ella, Hipóstrate, “por ello se intenta imitar en 
él el lenguaje infantil con estructuras sintácticas simples y muchas 
repeticiones”.28 Una de estas palabras duplicadas es el adverbio de tiempo 
“ahora”, νῦν, con el cual la niña hace una especie de continuo: afirma que 
la quería antes y también ahora, y que a su muerte, la seguirá honrando; 
además, dice que la nodriza podrá obtener beneficios en el más allá dadas 
sus cualidades en vida.

La idea de que el alma tuviera un destino individual después de la 
muerte del cuerpo proviene de los llamados misterios griegos, especial-
mente del orfismo. Si bien en los poemas de Homero ya se hablaba de 
castigos y recompensas,29 éstos eran para héroes o gente fuera de lo co-
mún, como quienes combatieron en Troya, esto hace pensar que una 
persona no esperaba un destino mejor (o peor) que el de la mayoría. 

Los estudiosos del orfismo han llegado a conclusiones al respecto no 
sólo gracias a las referencias de autores griegos (como Platón), sino tam-
bién por diversos documentos específicos, como el papiro de Derveni 
o las laminillas de oro, encontradas en diversas tumbas, al lado de los 

27 Julia Lougovaya-Ast, “An Historical Study of Athenian Verse Epitaphs from the Sixth through the 
Fourth Centuries BC” (tesis de Ph.D., University of Toronto, 2004), 196.

28 Anna Ginestí Rosell, “Mujeres extranjeras en los epitafios atenienses”, Faventia Supplementa 2, Con-
tacto de poblaciones y extranjería en el mundo griego antiguo (Barcelona: Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2013), 333. Asimismo, ver Anna Ginestí Rosell, “Las inscripciones funerarias como 
fuente de información sobre el estatus socio-jurídico de las mujeres extranjeras en Atenas”, en Actas 
del XII Congreso Español de Estudios Clásicos I (Madrid: Sociedad Española de Estudios Clásicos, 
2009), 769.

29 Había penitentes: Tántalo (Homero, Odisea, XI. 582-592) y Sísifo (Homero, Odisea, XI. 593-600), 
y en el polo opuesto está la mención del “Campo Elisio” (Homero, Odisea, IV. 560-569), como 
destino de Menelao.
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esqueletos, datadas entre el 400 y el 200 a. C.30 Dichas laminillas con-
tienen instrucciones precisas de lo que el difunto debía hacer al llegar al 
más allá, al parecer era necesario que el difunto recordara que había sido 
iniciado en el orfismo. En algunas de estas laminillas se especifica que 
el alma del difunto debe dirigirse a Perséfone,31 ya que ella decidirá el 
destino de ésta: “Ahora vengo como suplicante junto a la casta Perséfone 
/ por ver si me envía a la morada de los límpidos”.32

Las nociones de un destino específico según el comportamiento en 
vida aparecen en citas relacionadas con Orfeo. A Platón no parece agra-
darle la existencia de un banquete eterno después de la muerte, como lo 
menciona en República al referirse a lo que Museo y su hijo (en varios 
testimonios, Orfeo es hijo de Museo) proponen:

Museo y su hijo, por su parte, conceden a los justos, de parte de los dioses, 
bienes más resplandecientes que los de Homero y Hesíodo. Según lo que 
se narra, en efecto, los llevan al Hades, coronadas sus cabezas, les preparan 
un banquete de santos y les hacen pasar todo el tiempo embriagados, con el 
pensamiento de que la retribución más bella de la virtud es una borrachera 
eterna.33

30 Ver Bernabé y Jiménez. Instrucciones para el más allá. 
31 Perséfone tiene un lugar especial en el orfismo (y en estos epigramas funerarios) porque es la sobe-

rana del Hades y, además, en la cosmogonía órfica, es madre de Dioniso, dios fundamental en la 
existencia de los seres humanos, creados de las cenizas de los Titanes fulminados por Zeus en castigo 
por haber devorado a Dioniso. Como explica Bernabé, este dios y Perséfone tienen relación con la 
salvación humana: Dioniso porque, según el mito de los Titanes, una parte de él sobrevive en los 
seres humanos, por ello se identifican con él; y Perséfone, como soberana del Hades, quien controla 
el acceso al prado de los bienaventurados, ante ella llegan los iniciados como suplicantes y dirigen 
sus declaraciones de pureza y liberación. Ver Alberto Bernabé, “The Gods in Later Orphism”, en Jan 
N. Bremmer y Andrew Erskine, eds. The Gods of Ancient Greece (Edimburgo: Edinburgh University 
Press, 2010), 437.

32 Bernabé y Jiménez, Instrucciones, laminilla 10a.
33 Platón. República. En Diálogos IV  (traducción de Conrado Eggers Lan. Madrid: Gredos, 1986), 

363c-d.
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No es posible afirmar que la niña de este epitafio fuera órfica, más bien 
estas ideas debieron de estar presentes en la mente de la sociedad, de lo 
contrario, escribirlas en el epigrama no hubiera tenido ningún sentido. 
Además, si se creía que la nodriza seguía teniendo una existencia post 
mortem se hace más claro el sentido de la representación de un acto de 
habla entre la niña y su nodriza.

En estos cuatro epigramas funerarios que contienen, entre otros ele-
mentos deícticos, el adverbio de tiempo ahora, νῦν, la intención del 
mensaje es recordar por siempre a los difuntos por sus cualidades o accio-
nes en vida, a través de presentar una y otra vez el acto de habla. Por otro 
lado, dependiendo las creencias acerca del más allá de los realizadores de 
los epitafios, se pensaba que el difunto podría tener o no una existencia 
post mortem. Dicho elemento deíctico hace una clara distinción entre 
vida y muerte (como en los epigramas ii y iii) o refleja un continuo 
entre ambas esferas (como en i y iv).

Pasemos al otro eje de análisis, el locativo. El deíctico de lugar, aquí, 
resulta fundamental en la mayoría de los epitafios, no sólo los griegos, 
debido a que el cuerpo del difunto está en ese preciso lugar, en la tumba, 
como el siguiente epigrama griego ático de época clásica (85):

ἐνθάδ|ε Λυσαν|ίας κεῖτ|αι Πόρι|ος Λαχε|μοίρο π|α̣ντο̣[.
Aquí yace Lisanias Porio hijo de Laquemero…

En los siguientes cuatro ejemplos se analizará el uso del elemento deícti-
co de lugar como componente en la representación de un acto de habla. 
En el primero, el tú receptor cambia dentro del mismo epitafio: primero 
es la mujer difunta y después ella misma se dirige a su esposo (530): 

v. 
χαῖρε, τάφος Μελίτης· χρηστ|ὴ γυνὴ ἐνθάδε κεῖται.
φιλοῦντα | ἀντιφιλοῦσα τὸν ἄνδρα Ὀνήσιμ|ον ἦσθα κρατίστη· 
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τοιγαροῦν ποθεῖ | θανοῦσάν σε, ἦσθα γὰρ χρηστὴ γυνὴ. ―
καὶ σὺ χαῖρε, φίλτατ’ ἀνδρῶν, ἀλλὰ | τοὺς ἐμοὺς φίλει. 
¡Salud!, sepulcro de Melita; una buena mujer yace aquí. 
Amando de forma correspondida a tu esposo Onésimo, eras la mejor; 
por ello él te echa de menos a ti, muerta, pues eras una buena mujer. 
“También tú, salud, el más amado de los hombres, pero ama a los míos”.

Este epitafio resulta interesante debido precisamente al cambio de per-
sona narrativa. Empieza el emisor, quien lee el epitafio, dirigiéndose a la 
mujer difunta, le recuerda que está allí, ἐνθάδε, enterrada y, más impor-
tante, que fue una buena mujer, amaba y era amada por su esposo. En 
estos primeros tres versos son relevantes dos deícticos: el de lugar, aquí, 
ἐνθάδε, y el pronombre personal “te”, σε, usado para referirle a la difun-
ta que su esposo la echa de menos. Con estos dos elementos el emisor 
representa el acto de habla al interpelar a la mujer difunta. 

En el cuarto y último verso es la mujer difunta quien se dirige a su 
esposo, representado en ese acto de habla por el lector; ella, además 
de recordarle que lo ama, le pide que ame a los “suyos”, es decir, a sus 
hijos, para lo cual utiliza el posesivo “míos”, ἐμούς. Esto último (la 
petición al esposo) pudiera ser sólo una muestra de que ella había te-
nido hijos, lo cual era parte de sus obligaciones como mujer en Atenas 
(con mayor medida si era esposa de un ciudadano, ya que debía pro-
crear hijos que también lo fueran); a partir de eso (y de tener hábitos 
y cualidades adecuadas en el hogar) ella se ganaba el reconocimiento 
social. De esta manera, la fama del aquí y ahora se podía extender más 
allá de la muerte, a la eternidad; a través de la lectura del epitafio y de 
la representación constante del acto de habla. La intención de este epi-
grama funerario es recordar no sólo a la difunta por haber cumplido lo 
que la sociedad esperaba de ella, sino también las cualidades que toda 
mujer (idealmente) debía atender en esa sociedad: ser buena con su 
esposo y tener hijos.
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El segundo epitafio con eje locativo es el siguiente (11):

vi.
(i) Πυθαγόρο
(ii) προξενίας ἀρετῆς τε χάριμ προγόνων τε καὶ αὐτοῦ
ἐνθάδ’ Ἀθηναῖοι Πυθαγόρην ἔθεσαν
υἱὸν δημοσίαι Διονυσίο· ἱππόβοτον δέ
πατρίδα Σαλυβρίαν ἵκετ’ ἄχος φθιμένου. 
(i) De Pitágoras.
(ii) A causa de sus funciones como próxeno y a causa de su excelencia, tanto 
la suya como la de sus antepasados, 
aquí los atenienses enterraron en un sepelio oficial a Pitágoras, 
hijo de Dionisio; a su patria abundante en pastos para los caballos, 
Selimbria, ha llegado la pena de su muerte.

En este epigrama se resalta lo que fue en vida no sólo el difunto, también 
sus antepasados; a partir de esto, él obtiene un sepelio oficial, organizado 
y pagado por Atenas. Un próxeno era un extranjero residente en una 
ciudad, encargado de gestionar los asuntos de sus compatriotas, recibir 
a sus embajadores y apoyar sus negociaciones, era importante para el 
funcionamiento de Atenas.

Anna Ginestí explica que la ciudad de Selimbria fue miembro de la 
liga ático-délica probablemente desde sus inicios, en el año 477 a. C. La 
actividad de Pitágoras como próxeno de los atenienses parece coincidir 
con ese periodo de gran actividad política “internacional” de Atenas, por 
lo cual es verosímil creer que él propiciara la inclusión de su ciudad en 
la liga ático-délica. Añade Ginestí que es uno de los primeros proxenoi 
atenienses de los que se conserva noticia epigráfica, aunque la referencia 
a la proxenía y excelencia de sus antepasados conduce a pensar que, por 
lo menos el padre de Pitágoras, Dionisio, debió ser también próxenos de 
los atenienses alrededor de la época de las guerras médicas. Dispensar un 
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funeral con honores públicos era uno de los deberes de la ciudad para 
con sus proxenoi.34 

Este epitafio está escrito en tercera persona: el que lo lee se convierte 
en emisor y receptor al mismo tiempo; de hecho, considerando lo ahí 
escrito, se puede pensar que la sociedad entera es tanto la emisora como 
la receptora, es ella la que reconoce y, al mismo tiempo, a quien se le 
recuerda lo que alguien puede obtener si es útil en vida. La intención es 
representar, cada vez que se lee, el recuerdo positivo del ahí enterrado 
(por ello se inscribe aquello que lo hizo sobresalir, su excelencia, ἀρετῆς) 
y, al mismo tiempo, la importancia de contribuir al bienestar de la polis 
ateniense.

El deíctico aquí, ἐνθάδε, es la primera palabra del segundo verso, esto es, 
del pentámetro; y la patria, πατρίδα, del difunto es la primera palabra del 
segundo pentámetro (del cuarto verso). Así, tenemos una contraposición 
entre el lugar donde está enterrado, Atenas, y su patria, Selimbria. Cada 
una de estas ciudades ocupa dos versos del epigrama: en los primeros dos se 
habla de lo que el difunto logró y, en los segundos, lo que dejó. Se aprecia 
con claridad la importancia del eje locativo en este epigrama funerario. 
Dado que aquí importa lo que el difunto hizo por Atenas, lo que la ciudad 
recibió de su parte, no hay dolor ni tristeza por su muerte, no hay un antes 
y un ahora (eje temporal); sólo dos lugares distintos.

En el siguiente epigrama funerario se habla de la morada de Perséfone 
como lugar a donde llegan las almas de los muertos (510):

vii. 
ἐνθάδε τὴν πάσης ἀρετῆς ἐπὶ τέρμα μολο̄σαν |
Φαναγόραν κατέχει Φερσεφόνης θάλαμος.

34 Anna Ginestí Rosell, “Presencia de extranjeros en Atenas a partir de las inscripciones funerarias: el 
epigrama en honor de Pitágoras de Selimbria (IG I 1154)”, en Actas del XI Congreso de la Sociedad 
española de estudios clásicos II (Madrid: Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2005), 308. 
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Aquí, habiendo llegado al extremo de toda excelencia, 
a Fanágoras retiene la morada de Perséfone.

Este epitafio, escrito en tercera persona, empieza con el deíctico de lugar 
aquí, ἐνθάδε, en el primer verso se remarca que el difunto cumplió con 
el deber, impuesto por la polis, de lograr la “excelencia”, ἀρετή (como 
en el anterior). En el segundo se habla del lugar donde se piensa que está 
Fanágoras: el Hades, que lo guarda o retiene, κατέχει y, al considerar el 
aspecto durativo del verbo en presente, lo seguirá haciendo por mucho 
tiempo más. A través del elemento deíctico ἐνθάδε se igualan el lugar 
físico donde se encuentra el cuerpo sin vida de Fanágoras y el Hades. 

Ya que el primer verso empieza con “aquí”, el segundo con el nombre 
del difunto, Fanágoras, Φαναγόραν, y no se menciona la muerte, pare-
ciera que él sigue vivo pero en otro lado, no hay tristeza ni lamentos; en 
ese lugar específico, en la tumba, está sólo el recuerdo de lo que hizo en 
vida. En este epitafio, el difunto no juega el papel de receptor, incluso no 
hay una segunda persona; es sólo el lector, emisor, quien lo recuerda una 
y otra vez. Se podría suponer que es este lector, emisor y receptor, quien 
recibe el mensaje: teniendo excelencia, la presencia (aunque no física) 
será eterna, la cual se representará una y otra vez a través de la lectura del 
epitafio. 

El hecho de que el verbo para referirse al destino del alma del difunto 
esté en presente, implicaría una concepción acerca del más allá en donde 
los difuntos continúan con las características que tenían en vida y, tal vez, 
pagan sus faltas o reciben recompensas, como se analizó en el epigrama 
iv (571 de Hansen). Esto se refuerza por la presencia de Perséfone, sin 
embargo, no hay nada más que lo asegure, por lo que quizá era sólo un 
tópico literario común al momento de la creación del epitafio. 

En el último epitafio analizado se mezclan la tercera y la primera per-
sona (492):
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viii.
(i) Καλλίμαχος.
(ii) Καλλιμάχου | μνημεῖον | ἐν ἀνθρώποι|σι τόδ’ ἒσται·|
χαίρετε δ᾽οἱ π|αριόντες, | ἐ<γ>ὼ δὲ λι|πὼν πατρίδ|α ἐνθάδε κεῖ|μαι
δύσμο|ρος, ὀδὲ φίλος γο|νέας ἐπιδών. 
(i) Calímaco.
(ii) Éste será el monumento de Calímaco entre los hombres. 
“¡Saludos, caminantes! Yo, después de abandonar mi patria, yazgo aquí, 
desgraciado, sin haber visto a mis queridos padres.”

El primer verso es la presentación del difunto, la cual utiliza el pronom-
bre “éste”, τόδε, que determina al monumento, μνημεῖον, para que 
quien lea el epigrama tenga conciencia clara del objeto del cual se está 
hablando.

Después de contextualizar al lector, se cambia de persona narrativa, 
ahora es el difunto el que se dirige a los caminantes: se utiliza, además de 
un verbo para saludar en segunda persona del plural, χαίρετε,35 un par-
ticipio, παριόντες, sustantivado con el artículo “los”, οἱ. Ese participio 
viene del verbo πάρειμι, que significa “ir a un lado, ir cerca”. Esta forma 
de llamar a un lector remite, de manera más literal, a los caminantes, a 
quienes pasan al lado del monumento funerario y se detienen a leer el 
epitafio. Así se completa la representación continua del acto de habla, 
por lo que, esos lectores podemos ser también nosotros en este momento.

El difunto cuenta a los caminantes que él no es de ese lugar en donde 
está enterrado, al usar el deíctico “aquí”, ἐνθάδε; sino que había aban-
donado su patria. En el último verso, se lamenta de no poder ver a sus 
padres, quienes, suponemos, se quedaron en su lugar de origen, pues le 

35 Literalmente, este verbo significa “alegrarse”, por lo que en segunda persona del plural sería “ale-
graos” o “alégrense”. Tradicionalmente se puede traducir como “salud” o “saludos”.
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sobrevino la muerte. Este tercer verso inicia con una predicación de él 
mismo: desgraciado, δύσμορος, literalmente: “con una moira (destino) 
adversa”, esto recuerda la idea inevitable y nada agradable de la muerte, 
detallada anteriormente. El epitafio no menciona cómo murió, al parecer 
no cumplió con su deber en ese sitio, ya que no hay ninguna cualidad 
mencionada, sólo la referencia a su muerte como desgracia. 

En el primer verso, en tercera persona, el emisor y el receptor son el 
lector, se hace una presentación de la tumba. En los siguientes dos ver-
sos, en primera persona, el emisor es el difunto, ya con la atención del 
caminante, se dirige a él y se queja de su destino. En este epigrama es 
muy clara la intención de representar un contacto oral, un acto de habla.

Como se observa, los epigramas que tienen como eje el lugar (no el 
tiempo) hablan de la trascendencia de que los difuntos estén enterrados 
precisamente en ese lugar, Atenas, y no tanto de la tristeza o pena que 
dejaron a los vivos. Además, algunos contraponen dicha ciudad con el 
más allá.

En conclusión, los elementos deícticos tienen una función especial 
en los epigramas funerarios áticos de época clásica, debido a que, desde 
su creación, fueron pensados como actos de habla, situaciones comuni-
cativas prácticamente orales, donde había un emisor, un receptor y una 
intención en el mensaje. Dicho acto de habla se repetía, se representaba 
o se recreaba, cada vez que alguien los leía. 

Estos elementos deícticos se volvieron tan importantes que muchos 
epigramas se pueden analizar a partir de los dos ejes presentados en este 
texto: el temporal y el local, esto pone énfasis en lo importante que resul-
taba el ahora y el aquí para la cultura griega clásica: la mujer y el hombre 
debían tener cualidades y realizar acciones reconocidas en vida por la 
sociedad, sólo así obtendrían alabanzas y fama, las cuales trascenderían la 
muerte. Una vía para hacerlas eternas era precisamente a través de estos 
epigramas funerarios.
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Resulta interesante que los epitafios que tienen como eje el tiempo, 
con el adverbio ahora, νῦν, muestran más tristeza y pena en quienes 
sobreviven a los difuntos, así como la posibilidad de que el alma disfrute 
de una existencia en el más allá, acorde a su conducta en vida. En cam-
bio, los que tienen como eje el lugar, mediante el adverbio aquí, ἐνθάδε, 
más bien remarcan quién fue el difunto y sus cualidades en vida, para 
argumentar por qué fue digno de un entierro en Atenas, ciudad tan im-
portante en la época clásica.

Tras examinar ocho epigramas funerarios áticos de la época clásica 
esperamos contribuir a su total comprensión y, por ende, subrayar la 
importancia de volver los ojos a estos testimonios que, implícita o explí-
citamente, son claro reflejo del pensamiento y las creencias de la sociedad 
que los produjo.
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Resumen
En este ensayo se analiza el significado filosófico y el papel que desempeña el 
término “τῦφος” (vanidad) en el modelo de vida encarnado por Pirrón de Élide 
a inicios de la época alejandrina. Según se sostiene, su singular aparición en 
algunos fragmentos que han llegado hasta nosotros nos permite entrever una 
dimensión poco atendida de esa forma de vida, calificada desde su tiempo como 
absurda e imposible y que, a la postre, se nos revela como producto de una 
consistente vocación de indiferencia hacia los saberes canónicamente pensados 
como filosóficos.

Palabras clave: vanidad, indiferencia, pirronismo, cinismo, ascesis.

Abstract
The present essay analyzes the meaning and the roll played by the greek concept 
of “τῦφος” (vanity) in the way of livining proposed by Pyrrho of Elis in the 
begining of the helenistic period. As I will defend, its singular presence in some 
of the preserved fragments of that epoch allows us to see a mostly unexplored 
aspect of Pyrrho’s life, sometimes qualified as absurd and impossible but re-
vealed instead as a product of a consistent vocation of indifference towards what 
canonically we understand as philosophical knowledge.

Keywords: vanity, indifference, pyrrhonism, cynicism, ascesis.
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I. Preámbulo1

A continuación me ocuparé de algunos fragmentos conservados de las 
Sátiras y las Imágenes de Timón de Fliunte en donde aparece uno de los 
conceptos más interesantes e inadvertidos en el espectro de eso que en 
general llamamos “pirronismo temprano”.2 Me refiero al τῦφος, traduci-
do por el mundo romano como vanitas3 y que, grosso modo, en los marcos 
de la filosofía helenística se ha entendido bajo el campo semántico del 
orgullo,4 la presunción y la vanagloria, principalmente a partir de su uso 
en diversos testimonios atribuidos al cinismo de Diógenes y Antístenes. 

1 Todas las referencias a las fuentes recuperadas de compilaciones aparecerán abreviadas con las ini-
ciales de los apellidos de los compiladores/traductores y el número de referencia del fragmento 
o testimonio tal como se enlista a continuación. Fernanda Decleva Caizzi. Pirrone testimonianze 
(Nápoles: Bibliópolis, 1981): DC; Fernanda Decleva Caizzi. Antistenis fragmenta (Varese-Milán: Is-
tituto editoriale Cisalpino, 1966): DC A; Massimo di Marco. Timone di Fliunte, Silli. Introduzione, 
edizione critica, traduzione e commento (Roma: Edizioni dell’ateneo, 1989): DM; Anthony A. Long 
y David N. Sedley. The Hellenistic Philosophers. Translations of the Principal Sourcers with Philosophi-
cal Commentary, vol. 1 (Nueva York, Melbourne: Cambridge University Press, 1987): LS; María 
Lorenza Chiesara. Aristocles of Messene. Testimonia and Fragments (Nueva York: Oxford University 
Press, 2001): MLC. Asimismo, para referirme a las Vidas y opiniones de los filósofos ilustres de 
Diógenes Laercio, remito a las siglas DL y a la Preparación evangélica de Eusebio de Cesarea que 
aquí cito a través de la versión bilingüe de Chiesara con el ya canónico Praep. Evag.

2 El mote “pirronismo temprano” es de Stough, si bien aparece en otros textos; con él hago referencia 
a Pirrón y Timón, dejando de lado a la tradición de Enesidemo y Sexto Empírico cuya recuperación 
excede mis propósitos. En este trabajo, lo utilizaré indistintamente junto a “pirronismo antiguo” o 
similares. El conocido “neopirrónicos” se usará en referencia a Sexto y compañía. 

3 Fernanda Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze (Nápoles: Bibliópolis, 1981), T244. 
4 Recientemente, Sergi Grau publicó un magnífico trabajo acerca de las representaciones biográficas 

de la “arrogancia” en las vidas de filósofos. Este trabajo fue escrito antes de la lectura del texto, por lo 
que no integra sus discertaciones y contenidos. De cualquier manera, los términos de la arrogancia 
trabajados por Grau en poco se relacionan con el problema del τῦφος tal y como ahora me interesa. 
Sergi Grau, “La arrogancia de los filósofos griegos antiguos entre biografía y comedia”, Conventvs 
Classicorvm. Temas y formas del Mundo Clásico, vol. II, Jesús de la Villa et al. (comps.) (Madrid: 
Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2017), 99-102.
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La presencia del τῦφος y algunos de sus términos hermanos en estos 
testimonios no es para nada fortuita, en cambio, parece responder a una 
preocupación de orden moral que recorre muchos de los pasajes más sig-
nificativos de las fuentes conservadas sobre Pirrón. Este conjunto míni-
mo de fragmentos nos permite sacar a la luz uno de los aspectos que, me 
parece, configuran la forma de vida llevada por Pirrón: una renuncia a 
conocer (o buscar conocer) la naturaleza de las “cosas” y que, en su ejecu-
ción, se vale de la “indiferencia” como “ejercicio espiritual”,5 justamente 
en virtud de su concepción de la vanidad como “vicio”. Por supuesto, no 
un vicio cualquiera, sino el concreto de aquel que se pretende poseedor 
de las “verdades” y que se asume legislador de lo “bueno”, de lo “justo”, 
lo “bello”, lo fútil, lo que provoca la “vergüenza” y aquello que la alivia. 
El vicio, pues, del sapiente.

ii. Βίος ἄτυφος

En un pasaje del Fedro con el cual Decleva Caizzi6 muestra el carácter 
negativo que el pensamiento griego habría otorgado al τῦφος, Sócrates 
y Fedro, al pie de un árbol, hablan acerca de la vida de Bóreas. Cuentan 
que ahí, a poca distancia del lugar donde descansan, el viento del norte 
había secuestrado a la ninfa Oristes, quizá mientras jugaba a orillas del 
Illiso. Es entonces cuando, alrededor de exclamaciones, Fedro pregunta 
a Sócrates si acaso él cree en aquella aventura extravagante. Podría ser 
—responde— que la ninfa hubiera caído arrojada por el viento desde las 
altas rocas y que, tiempo después, su caída fuera mirada desde el cielo 
por los otros como un rapto; podría haber caído en un paraje diferente, 

5 Pierre Hadot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua (Madrid: Siruela, 2006).
6 Fernanda Decleva Caizzi. “Τῦφος: contributo alla storia di un concetto”, Sandalion, vol. 3 (1980), 

54.
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quizá una colina, o quizá no. El hombre que se diera a la tarea de res-
ponder a Fedro y desentrañar las penumbras del rapto de Oristes tendría 
que, bajo esos mismos criterios, dar cuenta de la imagen de “gorgonas 
y los pegasos”, así como explicar cómo luce una quimera, en fin, hablar 
de todas esas figuras habitantes del mundo de los relatos populares. Un 
hombre así, encargado de esto, se vería envuelto en una labor enorme y 
pesarosa para la que él, Sócrates, quien no ha podido siquiera “conocerse 
a sí mismo”, no parece tener tiempo. 

Yo no he podido aún cumplir con el precepto de Delfos, conociéndome a mí 
mismo; y dada esta ignorancia me parecería ridículo intentar conocer lo que 
me es extraño. Por esto es que renuncio a profundizar en todas estas historias, 
y en este punto me atengo a las creencias públicas. Y como te decía antes, en 
lugar de intentar explicarlas, yo me observo a mí mismo; quiero saber si yo soy 
un monstruo más complicado y más furioso que Tifón, o un animal más dulce, 
más sencillo, a quien la naturaleza le ha dado parte de una chispa de divina 
sabiduría.7 

Saltan a la vista dos asuntos vinculados al legado de Pirrón que nos sirven 
como punto de partida: el carácter inútil e indistinto de ciertos saberes 
en la construcción de una vida que valga la pena vivirse (propósito básico 
del conocimiento de sí)8 y la unión entre aquello que reviste la figura del 
titán (subsumido al campo abierto del τῦφος) y la persecución de estos 
saberes mismos. De este modo, analizaré ambos asuntos en contraste con 

7 Platón, Diálogos III. Fedón, Banquete, Fedro (Barcelona: Gredos, 2007), 229e-230a. Énfasis mío. 
Para un análisis de la dimensión mítica de Tifón, ver también su papel en el Fedro y su relación con 
el “conócete a ti mismo”, Daniel S. Werner. Myth and Philosophy in Plato’s Phaedrus (Nueva York: 
Cambridge University Press, 2012), 19-43.

8 Platón, Protágoras, 343b; Fedro, 229e; Leyes II, 923a; Apología, 28b, 30b, 38a; Gorgias, 470e, 488a.
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dos de las descripciones de Pirrón escritas por Timón9 quien, según un 
consenso relativo, se considera su discípulo más cercano y la fuente de 
información más fidedigna.10 En relación con otros pasajes del libro ix 
de las Vidas laercianas, además, lo escrito por Timón nos permitirá hacer 
un retrato mínimo del temple de ánimo que caracterizó a Pirrón; este 
último definido por una cierta voluntad de emancipación, un impulso 
de desapego y un profundo desinterés hacia todo aquello que conforma 
tradicionalmente la esfera del discurso filosófico: la búsqueda del origen 
y el télos de las “cosas”; en otras palabras, la búsqueda de su naturaleza. 

Para este Sócrates, interlocutor de Fedro, asuntos como el rapto de la 
ninfa o la apariencia del pegaso resultan naturalmente “extraños” en vir-
tud del camino planteado por el “γνῶθι σεαυτόν”. No se dice en ningún 
momento que sea imposible conocerlos o hablar sobre ellos, sino que su 
conocimiento no tiene ninguna significación en lo que ocupa al camino 
de la autognosis. Son, por decirlo de algún modo, una pérdida de tiempo. 
Así, las palabras de Sócrates recuerdan uno de los fragmentos más sona-
dos de las Imágenes, donde Timón se encarga de describir indirectamente 
a su maestro como alguien que ha logrado emanciparse de lo “vano” y lo 
“pedante”, por tanto, despreocupado de lo que en Fedro se corresponde 
con la esfera de lo inútil:

¿Cómo, mi viejo Pirrón, y por dónde encontraste salida
del culto de las opiniones y el vano saber de pedantes,

9 DL ix 64; Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze, T58 y 60; Anthony A. Long y David N. Sedley, 
The Hellenistic Philosophers. Translations of the Principal Sourcers with Philosophical Commentary, vol. 
1 (Nueva York, Melbourne: Cambridge University Press, 1987), 2C; Massimo di Marco, Timone 
di Fliunte, Silli. Introduzione, edizione critica, traduzione e commento (Roma: Edizioni dell’Ateneo, 
1989), F9.

10 Sexto Empírico, Esbozos pirrónicos (Madrid: Gredos, 1993), M I 53. El consenso es general pero no 
falto de matices. Para una lectura crítica de Timón como fuente, ver Jacques Brunschwig, Papers in 
Hellenistic philosophy (Nueva York: Cambridge University Press, 2003), 190.
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cómo de toda ilusión y creencia soltaste los hierros?
No fue lo tuyo aquello de andar inquiriendo qué vientos
soplan por Grecia, de dónde salió ni a qué fin va cada cosa.11 

Aunque el pasaje ha sido interpretado de distintas maneras, para los fines 
que aquí son relevantes, la propuesta de Sakezles resulta particularmente 
acertada.12 Según explica, que a Pirrón no le importe inquirir sobre el 
origen y dirección de “vientos de la Hélade” puede leerse como parte de 
su negativa a perseguir las “causas primeras y últimas” inherentes a una 
cierta concepción, más bien aristotélica, de la “filosofía de la naturale-
za”.13 Nuevamente, como en el caso del Fedro, no se expone que estas 
cosas sean imposibles de conocer, sino que su conocimiento no es rele-
vante para entender lo que hace de la vida de Pirrón, de su temple y dis-
posición anímica, algo que vale la pena emular. En este sentido, aquello 
que en las primeras líneas aparece en derredor al “culto de las opiniones” 
y el “vano saber de los pedantes” se corresponde en contenido a la perse-
cución de los fines y las procedencias, que para Pirrón no resultarían más 
que inútiles distracciones.14 Es decir, lo que Timón parece retratar en sus 
Imágenes es la indiferencia mostrada por Pirrón respecto a la forma de 

11 DL ix 64; Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze T60; Long y Sedley, The Hellenistic Philosophers, 
2C. El énfasis es mío. El texto griego reza como sigue: “ὦ γέρον, ὦ Πύρρον, πῶς ἢ πόθεν ἔκδυσιν 
εὗρες/λατρείης δοξῶν [οξ] κενεοφροσύνης τε σοφιστῶν/καὶ πάτης πειθοῦς τ᾽πελύσαο δεσμά;/
οὐδ᾽ ἔμελέν σοι ταῦτα μεταλλῆσαι, τίνες αὖραι/Ἐλλάδ᾽ ἔχουσι, πόθεν τε καὶ εἰς ὅ τι κύρει 
ἕκαστα”. Utilizo la traducción de Bredlow. En la de Decleva: “o vecchio, o Pirrone, come e done 
trovasi scampo dalla schiavitù delle opinioni e della vuota sapienza dei sofisti, e sciogliesti i legami d’ogni 
persuasivo inganno? Né ti curasti di ricercare quali venti percorrono l’Ellade, donde ogni cosa venga ed 
in che si risolva”. La salvedad que más me importa es la de “σοφιστῶν”, que parece aludir directo a 
la sofística como elemento de tipo, como característica, y no a los sofístas en cuanto movimiento. 

12 Priscilla Sakezles, “Pyrrhonian Indeterminacy: A Pragmatic Interpretation”, Apeiron 26, 2 (1993), 
77-95.

13 Sakezles, “Pyrrhonian Indeterminacy”, 94. También, Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze, 250.
14 Maria Lorenza Chiesara, Historia del escepticismo griego (Madrid: Siruela, 2007), 23-24.
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indagar asociada canónicamente a la filosofía; su poca empatía intelec-
tual con los saberes primeros y últimos, que terminan siempre por cons-
tituir la materia prima del discurso filosófico. Es más, siguiendo la línea 
fraseológica del propio Timón y extendiendo los límites de la propuesta 
de Sakezles, pareciera que Pirrón ha soltado “los hierros” del discurso 
en pro de aquello que, malsanamente, los hierros alimentan: la vanidad. 

Algo similar se observa en otro de los fragmentos de Timón conserva-
dos, en el cual se habla también de Pirrón como alguien definido por su 
relación (nula, negativa) con la vanidad. Este pasaje, procedente de las 
Sátiras, nos muestra un panorama de aquello que Pirrón no es y esto nos 
permite empezar a definir los objetos a los cuales dirige su crítica: 

Ese fue el hombre al que vi, sin vanidades [τὸν ἄτυφον], ajeno a todas aque-
llas aflicciones de la fama y la deshonra a las que se encuentran sometidos 
los mortales, muchedumbre inestable, agobiada por esto y aquello a causa de 
las pasiones [παθέων], las opiniones [δόξης] y la fútil legislación [εἰκαίης 
νομοθήκης].15 

La ἀτυφία se presenta como el primero de los rasgos que distinguen a 
Pirrón de esa “muchedumbre inestable”, siempre agobiada tanto por las 

15 Di Marco, Timone di Fliunte, Silli, F9; Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze, T58. El texto en grie-
go dicta: “ἀλλ᾽οἷον τὸν ἄτυφον ἐγὼ ἴδον ἠδ᾽ ἀδμαστον πᾶσιν ὅσοις δάμνανται βροτῶν ἄφατοί 
τε φατοί τε λαῶν ἔθνεα κοῦθα, βαρυνόμεν᾽ ἔνθα καί ἔνθα ἐκ παθέων δόξης τε καὶ εἰκαίης 
νομοθήκης”. Sigo la versión de Chiesara: “such was the man I saw, unconceited and unbroken by 
all the pressures that have subdued the famed and unfamed of mortals, unstable band of people, weight 
down in this side and on that with passion, opinion, and futile legislation” María Lorenza Chiesara, 
Aristocles of Messene. Testimonia and Fragments (Nueva York: Oxford University Press, 2001). Long y 
Sedley apresuran una traducción similar, mientras que Bett se separa argumentando que el término 
“παθέων” debería entenderse en relación con “αἰσθήσεις”, es decir, como “affections”, Richard 
Bett, Pyrrho, his Antecedents and his Legacy (Reino Unido: Oxford University Press, 2000), 74. Dis-
crepo con Bett, además, en la última línea (“εἰκαίης νομοθήκης”) “laying-down of the law” y acudo 
de nuevo a Chiesara y Long y Sedley, quienes optan por “futil legislation”. La línea ha suscitado 
diversas interpretaciones que no necesariamente coinciden con la aquí presentada.

Ma. Fernanda Toribio Gutiérrez
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pasiones y creencias, como por la “fútil legislación”. Es decir, en conso-
nancia con lo que hemos dicho, describe un Pirrón emancipado de las 
causas del descontento, erigido desde un más allá de lo que esas causas 
representan.

Esto resulta particularmente significativo dentro de la prolífica discu-
sión que, desde hace ya varios años, se da en torno a los primeros lineales 
de un conocido pasaje donde Aristocles de Mesina, peripatético del s. i 
a.C., asegura parafrasear algunas palabras de Timón en las que éste, a su 
vez, parafrasea la voz de su maestro.16 Pese a que varias secciones del pa-
saje suponen problemas filosóficos y filológicos importantes, me concen-
traré únicamente en la primera, donde Pirrón “afirma” (ἀποφαίνειν) que 
“las cosas (πράγματα) son igualmente indiferentes (ἐπ᾽ἴσης ἀδιάφορα), 
inestables (ἀστάθμητα) e indeterminadas (ἀνεπίκριτα)”. Dejaré de lado 
los pormenores que rodean la discusión y me ocuparé de una de las in-
terpretaciones que más éxito ha tenido durante las últimas décadas, sobre 
todo —aunque no exclusivamente— a partir de los trabajos de Bett,17 
Long,18 Ferrari19 y Decleva Caizzi. De acuerdo con esta lectura, Pirrón 
estaría formulando una postura de orden ontológico y metafísico sobre la 
naturaleza del mundo exterior y sus objetos. Esto es, antes que un epis-
temólogo (como se podría suponer a partir de las lecturas de Enesidemo 

16 Eusebio de Cesarea, Praep. Evag. 14.18.1-5; MLC, F4 2-4; Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze, 
T54; Long y Sedley, The Hellenistic Philosophers i F1. Todas las referencias del fragmento que siguen 
fueron tomadas de Chiesara, Aristocles of Messene, si bien en algunos casos modifico su traducción.

17 Richard Bett, “Aristocles on Timon on Pyrrho: the Text, its Logic, its Credibility”, en Oxford Studies 
in Ancient Philosophy, vol. XII (Reino Unido: Oxford University Press, 1994), 137-181; Pyrrho, His 
Antecedents.

18 Anthony A. Long, Hellenistic Philosophy. Stoics, Epicureans, Sceptics (Berkeley: University of Califor-
nia Press, 1986).

19 Gian Arturo Ferrari, “L’immagine dell’equilibrio”, en Lo scetticismo antico. Atti del Convengo orga-
nizatto dal Centro di Studi del Pensiero Antico del C.N.R. Roma 5-8 de noviembre 1980, Gabriele 
Giannantoni (comp.), vol. I (Nápoles: Bibliópolis, 1981), 337-392. 
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y Sexto Empírico)20 o un moralista (como pensaría Cicerón),21, 22 Pirrón 
habría sido un filósofo de la naturaleza al estilo de Demócrito, Platón y 
los eleatas o, inclusive, al estilo de Aristóteles. 

Como ha notado Brunschwig,23 pese a todos los beneficios que esta 
interpretación supone, se enfrenta con la nada desdeñable cuestión de la 
consistencia: aceptarla solicita adjudicar a Pirrón un perfil filosófico su-
mamente definido24 que, sin embargo, no termina de encajar con las des-
cripciones que sobre él escribiera Timón. En estas últimas no se pretende 
retratar a un personaje-filósofo en sentido discursivo, sino a una especie 
de sabio con poco o nulo interés por las investigaciones filosóficas que, 
pese a ser un gran dialéctico, rehúye desinteresado las discusiones,25 no 
se digna siquiera a escribir doctrinas26 o fundar una escuela y que, como 
rasgo fundamental, decide llevar una vida silenciosa y en retiro como 
sacerdote de Élide, donde terminaría muriendo a una sorprendente edad 
en el más puro anonimato de la filosofía.27

Si en lugar de primar el contenido aislado del fragmento decidiéra-
mos (a modo biográfico) hacerlo con las anécdotas, descripciones del 
ánimo y figura de Pirrón, parecería que cuando dice que: “las πράγματα 
son igualmente indiferentes, inestables e indeterminadas”, habla de todo 
aquello que semánticamente puede ser arropado en los dominios de 

20 Y como, por lo demás, lo supuso una vasta tradición; por ejemplo Stopper, 1983 o Julia Annas y 
Jonathan Barnes, The modes of scepticism (Melbourne: Cambridge University Press, 2003).

21 Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze.
22 Acad. II 130, Fin. II 35; de Orat. II 130. Las ideas de Cicerón (aunque no su planteamiento) fueron 

recuperadas también por Hayden Weir Ausland, “On the Moral Origin of the Pyrrhonian Philoso-
phy”, Elenchos, vol. 10 (1989), 359-434.

23 Brunschwig, Papers on Hellenistic philosophy.
24 Un poco, también, es la lectura de Sakezles, “Pyrrhonian Indeterminacy”, 93-94.
25 DL ix 63-64.
26 DL ix 102.
27 DL ix 62.
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“πράττειν”, lo que Brunschwig28 llama “objetos de rechazo y elección”: 
aquello que, al actuar, consideramos “bueno” o “malo”, “justo” o “injus-
to”. Esto es importante a la luz de un parágrafo de las Vidas en el que 
Diógenes Laercio (DL) señala que, para Pirrón, nada era “bueno (καλὸν) 
o vergonzoso (δικαίον), o justo (δικαίον) o injusto (ἄδικον), y de igual 
manera (καὶ ὀμόιως) —que entre todas las cosas— nada [era] verdadero 
(esto o lo otro) (μηδὲν εἶναι τῃ άληθεία), sino que los hombres hacen 
todo esto por costumbre y por hábito (νὀμῳ δὲ καὶ ἔθει πάντα τοὺς 
νθρώπους πράττειν)”.29 

La pregunta obvia en este punto es qué hay en el territorio humano 
de las opiniones, en la búsqueda de los orígenes y futuros de los vientos, 
y en la “fútil legislación”, que Pirrón decidió emanciparse. El propósi-
to está claro: como la mayoría de las escuelas helenísticas, Pirrón está 
interesado en conseguir un estado de “εὐδαιμονία” identificado con la 
imperturbabilidad de espíritu, la estabilidad, el equilibrio y la calma.30 

28 Brunschwig, Papers on Hellenistic philosophy, 208.
29 Bredlow traduce καλὸν/δικαίον como “bello/feo”. Dada la siguiente aparición de ἄδικον, en este 

caso me parece más pertinente la traducción de Chiesara, que conserva su espíritu moral. Respecto 
a “ὀμόιως”, opto por la traducción de Vogt, “similary”, haciendo a un lado el “equally” de Chiesara. 
En consonancia con este fragmento se encuentra también (o podría hacerlo) una de las refutaciones 
de inmoralidad con que Aristocles ataca a los pirrónicos. Ahí se pone en duda la capacidad del 
pirrónico de ser un “ciudadano, consejero, juez”, argumentado que aquellos que no creen en lo “ho-
norable” o “vergonzoso” (MLC F4 18) serían sujetos de cometer las peores atrocidades. Chiesara, 
Aristocles of Messene, 87.

30 Sobre la imperturbabilidad de Pirrón recuérdese, por ejemplo, la anécdota transmitida por Posi-
donio en DL ix 68. Acerca del equilibrio y la calma, piénsese en M xi 20 (Decleva Caizzi, Pirrone 
testimonianze T62), uno de los fragmentos más controvertidos de las Imágenes donde se habla de la 
“ἰσότατος βίος”, la vida en equilibrio, siguiendo a Ferrari (“L’immagine dell’equilibrio”, 359). Sobre 
la relación entre éstos y la εὐδαιμονία, habría que volver a los últimos lineales (3) de la paráfrasis 
de Aristocles (“τοῖς μέντοι γε διακειμένοις οὕτω περιέσεσθαι Τίμων φησὶ πρῶτον μὲν ἀφασίαν, 
ἔπειτα δ᾽ἀταραξίαν, Αἰνησίδημος δ᾽ ἡδονή” [F4 5]) y la hipótesis de Brunschwig sobre el tercer 
adjetivo (ἡδονή) que, en el pasaje original, no aparece referido ni a Pirrón ni a Timón, sino a Ene-
sidemo. Brunschwig, Papers on Hellenistic philosophy, 203.
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En este sentido no pareciera existir nada novedoso. Sin embargo, cuando 
nos preguntamos por el camino a seguir o, en términos de Hadot, por 
la “opción existencial”31 que el pirronismo temprano representa, nos en-
contramos con un par de asuntos que llaman la atención. 

Primero, al igual que más tarde lo hiciera Sexto Empírico,32 Pirrón 
parece identificar la perturbación y el agobio que aquejan a la “muche-
dumbre inestable” con la búsqueda de los “bienes” y “males” per natu-
ram, pero no parece ni recurrir a la “suspensión de juicio” ni continuar 
zetéticamente persiguiendo una verdad para siempre inencontrada. Antes 
bien, atendiendo de nuevo al sumario de Aristocles, lo que se propone es 
hacer uso de la “indiferencia” como de una “terapia”: la terapia de consi-
derar inútil la búsqueda de los qués y los cómos supremos, en aras de una 
indiferencia tal que, a la postre, termine por conducirnos a la serenidad 
de espíritu. Esta ecuación entre la indiferencia por el conocimiento así 
entendido y la posibilidad de la buena vida, que rompe con el esque-
ma intelectual del saber-hacer platónico-socrático,33 ha sido llamada por 
Bett el “hallazgo pirrónico” y en él parece descansar su mayor contribu-
ción a los escepticismos posteriores. De ahí en adelante, la felicidad y la 
calma se identificarán con una abierta renuncia del espíritu teorético a 
sus ojos “incompatible con la serenidad de espíritu”34 en la que, ya decía 
Timón,35 consiste la posibilidad de ser feliz.

La segunda cuestión nos devuelve al asunto del τῦφος y a las últimas 
líneas citadas del Fedro en las cuales Sócrates dice haber renunciado a 
dar explicación a aquellas cosas “exteriores” para, en cambio, mirarse a sí 
mismo y descubrir en ello si acaso es un monstruo furibundo, al modo 

31 Pierre Hadot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua (Madrid: Siruela, 2006), 240.
32 M ii, 141 
33 Ej. Eutifrón, 278e-281e. 
34 Ramón Román Alcalá, “El escepticismo antiguo: Pirrón de Elis y la indiferencia como terapia de la 

filosofía”, Daimon. Revista de filosofía 36 (2005), 43.
35 M xi 141.
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de Tifón, o si le fue dada, en contraste, una naturaleza sencilla. Tanto la 
referencia a Tifón (viento titánico nacido del vacío y de la tierra) como el 
contraste en que se inserta la referencia resultan fundamentales. Al igual 
que en un poema atribuido a Crates, en el cual se habla con burla sobre 
Alforja como una ciudad levantada en medio de “un humo vinoso”36 
(esto es, una ciudad que recubre su miseria y su mugre con ostentación; 
erigida en el humo de la vanidad), el uso del τῦφος en el Fedro muestra 
un doble juego entre el sentido llano de la propia palabra (“humo”)37 y 
el uso moral que lo acompaña. Es al mismo tiempo un humor, algo rela-
cionado al viento y proveniente de las entrañas de lo humano. Notemos 
además que la referencia mínima a Tifón aparece de soslayo, opuesta a 
la sencillez y la sabiduría: como una naturaleza monstruosa que se insi-
núa en contra del ejercicio de autobservación supuesto en el “conócete 
a ti mismo”. Es la naturaleza del engaño, la vanidad surgida del engaño 
de creerse poseedor de un saber, amo y maestro de una forma elevada 
de creencia, la que Sócrates rehúye amparado en alegorías morales. No 
es para nada una sorpresa. La última línea del pasaje, “θείας τινὸς καὶ 
ἀτύφου”,38 que juega con el adjetivo del nombre del titán oscuro, hace 
coincidir de un solo trazo el espíritu de Tifón con el afán de conocer 
aquello antes identificado con lo “exterior” y lo ajeno, en suma, identifi-
cado con lo que no tiene importancia.

Aunque esta ambivalencia entre los usos humorales, míticos y morales 
del concepto se encuentra atestiguada por muchos escritos pertenecientes 

36 DL iv 85. Sigo a Bredlow en su traducción de “ἔνι οἴνοπι τύφῳ”. Decleva Caizzi, Pirrone testi-
monianze T85, hace también la referencia “vinoso vapore”, y Gual, poco más distante pero aún 
plausible, dada la relación existente, dentro de la tradición cínica, entre falsas opiniones y vanidad: 
“púrpura ilusión”.

37 “Τὐφω, τύφομαι, ‘fumare’” en Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze, 54. En palabras de Long 
“self-important and self-deception”. Anthony A. Long, From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenis-
tic and Roman Philosophy (Nueva York: Oxford University Press, 2006), 80.

38 Platón, Fedro, 230a.
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a la tradición médica de Hipócrates, y es retomada aquí y allá a lo largo 
de las épocas clásica y helenística,39 lo que por ahora resulta interesante es 
que, miradas en conjunto, estas referencias indican todas aquellas esferas 
de la experiencia con el mundo de las cuales el τῦφος puede predicarse: 
ahora en relación al orgullo que provocan los bienes materiales, ahora 
en consonancia con la vanidad de la milicia, los excesos de la opinión, 
en fin. Ninguna de ellas hará justicia a las pretensiones y alcances que 
la palabra adquiere tanto en boca de Pirrón y su discípulo, como de la 
corriente cínica, desde épocas tempranas con Antístenes. 

Haciendo eco de la propia tradición, en ambos casos el término se 
identifica con el vicio y el lujo, con la extravagancia y la discordia. De 
hecho, los vocablos οἴησις (quizá “engreimiento”)40 y κενοδοχία (“vacui-
dad”; quizá sólo “vanagloria”), utilizados por el cinismo como sinónimos 
de τῦφος,41 reflejan en un simple movimiento del discurso la mínima 
evocación que Timón hace del hombre en uno de los fragmentos de las 
Sátiras, citado por Aristocles a finales del libro octavo.42 En éste, οἴησις 
y κενοδοχία se unen a fin de evocar la mirada de desdén crítico que 
Timón lanzó sobre los hombres: “sacos de piel, rellenos de presunción 
vacía”.43 Nos sirve para mostrar hasta qué punto el espectro de vocablos 
despreciativos asociados a las Sátiras tiende a hacer de la vanidad su eje 

39 Hablamos de Ión, Plutarco, Marco Aurelio, etcétera. Los ejemplos y referencias puntuales se 
encuentran a lo largo de todo el texto de Decleva Caizzi, “Τῦφος: contributo alla storia”, 53-66.

40 Long traduce la palabra como “conceit”, en alusión a una cierta e indebida sobrestimación de sí 
mismo, así se une al campo de la vanidad y la vanagloria representado por Tifón. En contextos 
filosóficos, la palabra se utiliza para hablar de una forma vana de la opinión (δόξα) y aparece con 
predilección en contextos negativos. Tan es así que, a modo de segundo significado, LSJ traduce el 
término “οἴημα” del cual procede, como “selfconceit”. Long, From Epicurus to Epictetus, 81. 

41 Long, From Epicurus to Epictetus.
42 Chiesara, Aristocles of Messene, F4 18.
43 Sigo aquí la traducción anglosajona de Long, “human skin-bags stuffed with empty conceit”, que se 

diferencia de la de Chiesara por su traducción: “οἰήσιος ἔμπλεοι ἀσκοί” justamente como “vain 
opinion”. 

Ma. Fernanda Toribio Gutiérrez



Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020  /  55

de gravitación; hasta qué punto ese desdén antropológico hace a Laercio 
convertir a los pirrónicos en deudores de las concepciones homéricas y 
trágicas.44 Esto encuentra su simiente en un desprecio todavía más hon-
do y profundo que, por otro lado, no le fue ajeno a la tradición cínica, 
por más que en uno y otro caso la naturaleza de la doctrina se guíe por 
caminos diferentes.

Esta similitud entre corrientes de pensamiento, en ocasiones inad-
vertida por los estudiosos,45 posibilita ampliar la pregunta sobre el papel 
jugado por la vanidad en la conformación pirrónica del ideal filosófico. 
Más aún, nos permite entender el difícil talante moral que recubre la 
generalidad de ese βίος, tachado por Aristocles y compañía como inde-
seable, inmoral, absurdo;46 un modo de vida vegetativo, propio de de-
mentes, malicioso y perjudicial desde sus primeras formulaciones. Antes 
hemos visto el fragmento en que Timón describe a su maestro como 
alguien que ha soltado los hierros de la opinión y el orgullo y, en contras-
te con el resto del mundo, se presenta “sin vanidad e indómito”,47 hasta 
cierto punto aislado de la muchedumbre filosófica que parece vivir abra-
zada a la presunción y los excesos intelectuales. Pues bien, aunado a esto, 
también dentro de las Sátiras, se dice que Jenófanes48 logró acercársele 
levemente, al estar (por poco) privado de orgullo (ὑπάτυφος) y que, en 
cambio, Zenón no era más que una “vieja y codiciosa mujer fenicia en su 

44 DL ix 69-73. Sobre estas herencias trágicas Katja Vogt escribe un poco en Pyrrhonian Skepticism in 
Diogenes Laertius (Tübingen: Mohr Siebeck, 2015), 9-11.

45 Una de las pocas excepciones en este sentido es el texto de Brancacci, “La filosofía di Pirrone e le sue 
relazioni con il cinismo” en Lo scetticismo antico. Atti del Convengo organizatto dal Centro di Studi 
del Pensiero Antico del C.N.R. Roma 5-8 de noviembre 1980, vol. I (Nápoles: Bibliópolis, 1981), 
211-242.

46 Chiesara, Aristocles of Messene, F4 25; Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze, 15A-B.
47 Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze, T58.
48 Di Marco, Timone di Fliunte, Silli, F60.
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oscuro τῦφος, deseándolo todo”.49 En efecto son pocas las ocasiones en 
que el término fue empleado por Timón, aún así parece haber tenido la 
fuerza suficiente para perdurar en los trabajos de Sexto, quien de modo 
similar acusó con frecuencia a los “dogmáticos” de arrogantes, atrevidos 
y jactanciosos.50 

El hecho crucial radica en que al hacer de la ἀτυφία el rasgo que 
distingue a Pirrón de la muchedumbre, Timón lo convierte en parte in-
trínseca de su βίος; es decir, al volverlo rasgo fundamental del sabio, lo 
convierte en una forma de vivir. 

La consigna “βίος ἄτυφος” (literalmente, vida sin vanidad), acuñada 
por Decleva a partir de dos importantes menciones sobre la carencia de 
vanidad en Antístenes,51 muestra cómo desde antes de Pirrón la figura 
del sabio y la vida ejemplar de la que éste hacía gala estaban definidas 
de buen agrado por la ἀτυφία, y cómo ésta, a la par, era considerada un 
ejercicio filosófico ligado a la falta de opiniones vacías y a la persecución 

49 Utilizo para la frase “καὶ Φοίνισσαν ἴδον λιχνόγραυν σκιερῷ ἐνὶ τύφῳ” la traducción anglosajona 
de Long (“a greddy old fenician woman in her swarthy typhos, desiring everything” [81]) y me dis-
tancio de Di Marco quien traduce “e vidi nell’ombra di fumosa alterigia una donna fenicia vecchia e 
ingorda, avida di tutto”.

50 En HP i 62, por ejemplo, “vacuos y jactanciosos dogmáticos”; en iii 2 “contra la arrogancia de los 
dogmáticos” y, quizá el más importante, en 280, “El escéptico, por ser un amante de la humanidad, 
quiere curar en lo posible la arrogancia y el atrevimiento de los dogmáticos”. Poco más adelante, 
inclusive, habla de esta arrogancia en términos de “enfermedad”, lo que recupera la tradición hipo-
crática respecto del τῦφος. Otras referencias son presentadas por Long, From Epicurus to Epictetus, 
81. 

51 En particular me interesan un par de líneas de Clemente y Teodoro en las cuales se da testimonio de 
la filosofía de Antístenes. En el primer caso, se insinúa que para él, el propósito general de la vida se 
relacionaba con la ausencia de orgullo (“πάλιν Ἀντισθένης μὲν τὴν ἀτυφίαν [τοῦ μὲν ὅλου βίου 
τέλος εἶναι ἕταξε])”; en el segundo, que la orientación fundamental (no-manifiesta) de la vida es de 
nueva cuenta el carecer de vanitas (“ὁ δὲ Ἀντισθένης τὴν ἀτυφίαν [ἔσχατον ἀγαθὸν ὑπέλαβεν])”. 
El primero se enmarca en una serie de disertaciones en torno a la “perfección”, y el segundo en una 
recopilación de testimonios filosóficos sobre la “cura”. Ambos son referidos por Decleva, “Τῦφος: 
contributo alla storia di un concetto”, 58, y, a su vez, corresponden a los fragmentos en Decleva 
Caizzi, Pirrone testimonianze, A20-26.

Ma. Fernanda Toribio Gutiérrez



Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020  /  57

de mala fama. El ser un a-typhos constituía, en este sentido, un télos fi-
losófico de modo muy parecido al que se advierte en el último pasaje 
citado de Timón.52 

Ahora, lo interesante aquí no es el vínculo que se gesta entre cínicos y 
pirrónicos, o no al menos si se entiende como una mera curiosidad de la 
historia de la filosofía. Lo importante es cómo este parecido nos permite 
hablar del ideal de sabiduría pirrónico, al unísono, como una persecu-
ción constante de la propia ἀτυφία, y cómo, en este mismo sentido, la 
característica eudaimónica por antonomasia —la imperturbabilidad— 
se convierte en resultado de la terapia filosófica de la indiferencia, pro-
puesta a modo de fármaco contra las diversas formas de vacuidad que 
envuelve el uso del τῦφος. 

En palabras de Decleva, tanto el τῦφος como su privilegiado negativo 
(ἀτυφία) poseen una doble valencia, de pronto cognoscitiva, de pronto 
moral: cognoscitiva, en el caso cínico, en relación con la idea amplia de 
“falsa creencia”, y moral desde ambas perspectivas, en correspondencia 
con el sentimiento o las pretensiones que implica suponerse poseedor 
del conocimiento, tal y como lo hemos entendido hasta ahora. Después 
de todo, existe en Timón al menos una línea53 en donde esta vanagloria 
(κενεώτερον) es referida explícitamente en cuanto la “acumulación de 
conocimientos”, si bien, es cierto que ahí Pirrón no es nombrado.54 

52 Long, From Epicurus to Epictetus, 81-82.
53 Di Marco, Timone di Fliunte, Silli, F20.
54 La frase en la traducción de Di Marco: “ivi il vanto della molteplice erudizione, di cui null’altro è 

più vuoto”. Enfatizo los dos términos que aquí interesa relacionar.
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III. Pirrón y Timón camino al templo de Anfiarao

El punto de encuentro medular entre ambas concepciones, en realidad 
tiene poco que ver con la forma doctrinal del pensamiento, más bien 
se cierra sobre el eje siempre complicado de la narración. El asunto es 
mínimo: según el testimonio de Aristocles,55 Timón habría dedicado un 
largo pasaje del Pitón (su única obra prosística) a describir su primer 
encuentro con Pirrón, cuando ambos se dirigían al templo de Anfiarao, 
quizá en la ciudad de Oropo, camino a Delfos.56 Pese a las dificultades 
que conlleva pensar un encuentro de esta índole, 57 del cual no queda más 
que un leve vestigio, pequeño e improbable, sin mayores datos ni posibi-
lidad real de corroboración, habremos de atender a su importancia. Esto, 
fundamentalmente, en virtud de la relevancia que Timón mismo parece 
concederle. Algo de ese encuentro, de la locación quizá, del contenido 
filosófico de esa locación, parece revelar algo de lo que ahí se dijo; algo 
de lo que Pirrón habría transmitido a su discípulo. Algo sobre Pirrón, 
sobre su vida, sobre su pensamiento.58 La pregunta —que a primera vista 
pareciera provenir de un mero relato— es qué hacía Pirrón de camino 
al templo de ese héroe en particular. Si acaso dudáramos del evento, si 
no hubiera jamás sucedido y todo fuera invención de Timón, la pre-
gunta sería entonces: ¿por qué ahí, justamente, de camino al templo de 
Anfiarao, es que decide hacerse encontrar por su maestro? ¿Por qué lo 

55 Chiesara, Aristocles of Messene, F4 14.
56 Para los avatares de esta hipótesis, ver además el texto de Mario Untersteiner, “Ipotesi per una rile-

ttura della filosofia di Pirrone di Elide”, en Lo scetticismo antico, vol. I, 290.
57 Para la discusión sobre el encuentro mismo, su valor filosófico y los problemas históricos que impli-

ca, ver Mario Untersteiner, “Contributi filologici per la storia della filosofia: I, L’incontro fra Timo-
ne e Pirrone”, Rivista di Storia della Filosofia IX III, 284-287. Ver también Long, From Epicurus to 
Epictetus, 90. 

58 Untersteiner, “Contributi filologici per la storia della filosofía”, 59.
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cuenta? ¿Qué significa el escenario de la historia?59 Y, si no significa nada, 
entonces, ¿para qué decirlo? El propio Aristocles, en el tono de burla que 
era su costumbre, luego de presentar el dato mínimo de la anécdota, se 
pregunta qué habría llevado a Pirrón a esos lugares, si como todo hombre 
tenía un destino, o si, al contrario, vagaba solamente, como un loco. 

Nada de esto tendría importancia si ninguna de las tradiciones litera-
rias sobre Anfiarao nos acercara al pirronismo. Pero no es así. Anfiarao 
no sólo se representa en la tradición mítica como alguien ligado desde la 
sangre60 a las cuestiones adivinatorias y del destino, lo cual recuerda a la 
figura de Pirrón-sacerdote;61 también aparece como alguien que, al modo 
cínico y pirrónico, fue capaz de llevar una vida sin orgullo, desprovista de 
pretensiones, una vida “modesta”62 escribiría Juliano,63 rechazaba el con-
tacto con las opiniones vacuas y la vanagloria,64 lo cual otrora lo pusiera 
ante la mira favorable de los dioses.65 Esta lectura sobre la vida de Anfia-

59 Ferrari argumenta en este sentido que la indudable erudición y tendencias literarias de Timón, lo 
habrían llevado a elegir el camino al templo de Anfiarao como una suerte de “orizonte metaforico 
specifico e appropiato” (“L’immagine dell’equilibrio”, 348), por su significación divina y sacra.

60 Hijo de Oícles, según Esquilo (Tragedias: Los persas. Los siete contra Tebas. Las Suplicantes. Agame-
nón. Las Coéforas. Las Euménides. Prometeo encadenado [Madrid: Gredos, 1986]) y descendiente de 
Melampo, según Apolodoro. Sus poderes predictivos son también mencionados por Píndaro en las 
Odas Píticas, viii.

61 DL ix 64.
62 Utilizo aquí la traducción de Decleva, “Τῦφος: contributo alla storia di un concetto”, 58. En la 

versión de García Blanco y Jiménez (1982) el término utilizado es “prudencia”. La referencia apa-
rece en una de las epístolas conservadas del emperador, donde se habla profusamente sobre cómo 
deberían portarse los sacerdotes. 

63 Esquilo, Los siete contra Tebas, 333c.
64 Los términos son precisamente “κενοδοχία” y “τῦφον μάταιον”.
65 El asombro de los dioses por la humildad de Anfiarao (que, además, había salido a la batalla sin 

blasón alguno [590]) lo había hecho acreedor de una recompensa: aunque el destino había dictado 
su muerte (cosa que él mismo sabía antes de partir), los dioses tuvieron a bien mantenerlo con vida. 
Sobre esto escribe Esquilo en Los siete contra Tebas en donde tiene lugar la totalidad de la descrip-
ción; pero también Píndaro, en la Oda vi dedicada a Agesias de Siracusa, se refiere a él como el 
“sabio sacerdote”. 
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rao responde a la imagen presentada por Esquilo en Los siete contra Tebas: 
despreocupado por la batalla, carente de orgullo militar, consciente del 
inminente fracaso y, sin embargo, “prudente”.66 Un Anfiarao, según De-
cleva, no tan distinto a Heracles o Ciro (ambos de gran trascendencia en 
la representación cínica de la virtud) en su falta de interés por los espec-
tros de la gloria. Una de las referencias más importantes en este sentido se 
encuentra en De audiendis poetis de Plutarco. Ahí, en los marcos de una 
lectura “cínica” de la obra de Esquilo, se advierte: “Y Esquilo, igualmen-
te, sitúa en la moderación el no enorgullecerse frente a la fama (τὸ πρὸς 
δόξαν ἔχειν ἀτύφον), el no ser insolente, el no excitarse con los elogios 
de la multitud, cuando escribe sobre Anfiarao. El que no quiere parecer 
el mejor, sino serlo, cosechando un profundo surco en su mente, de la cual 
brotan prudentes consejos”.67 En este caso, la falta de orgullo (“priva di bo-
ria” traduce Decleva) se relaciona, primero, con el desinterés de Anfiarao 
respecto a la fama, y segundo, con un estado de imperturbabilidad frente 
al elogio que, naturalmente, sólo es posible en virtud de lo primero. Se 
relaciona, además, con la prudencia y la virtud de quien, silencioso entre 
el bullicio popular, se mantiene idéntico a sí mismo. 

De acuerdo con estos testimonios, el modelo de vida de Anfiarao se 
contrapone a todo lo que la vanidad representa y a aquello que los an-
tiguos cínicos y pirrónicos miraron con rechazo. Hay que notar ahora 
dos cuestiones importantes. En principio, pese al talante negativo que 
en general la tradición griega filosófica atribuyó a la figura de Tifón y a 
los términos asociados a ella, si consideramos la detallada exposición de 
Decleva, no podríamos decir que se trata de un concepto unitario; sobre 
todo porque los objetos contra los cuales se dirigen las afrentas oscilan 
en muchas direcciones (el orgullo militar, el lujo, el intelectualismo, et-
cétera). Por lo tanto, es natural que las distintas actitudes asumidas ante 

66 Esquilo, Los siete contra Tebas, 565.
67 Aud. poet. 32D
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él varíen. Así, por ejemplo, frente a la ostensión material de las cortes y 
los ciudadanos prominentes, el cínico opondrá su vestimenta simple, 
su viejo tribón de vagabundo y su abstinencia de objetos innecesarios;68 
mientras que la respuesta del pirrónico no estará dirigida —o no especí-
ficamente— a esta clase de cuestiones y más bien quedará evidenciada en 
la vida indiferente, solitaria y en retiro, como aquella llevada por Pirrón.

En segundo lugar, advirtamos cómo no parece existir ningún testi-
monio sobre Anfiarao que permita vincular su figura con la profesión 
pirrónica de indiferencia. Aunque esto es verdadero de inicio, la ausencia 
de datos textuales que incluyan explícitamente la palabra (indiferencia) 
no significa que su comportamiento no pueda, en efecto, ser mirado bajo 
esa óptica. Por ejemplo, según las menciones de Plutarco y Esquilo, el 
modelo vital que Anfiarao ejemplifica puede entenderse como parte de 
una actitud indiferente más amplia. Es decir, si la gloria no le interesa es 
porque —obviedad aparte—, en cuanto objeto de deseo, ésta le es indis-
tinta. De hecho, un rasgo parecido muy peculiar se detecta en unos ver-
sos anónimos atribuidos a él por Ateneo y utilizados por Decleva como 
puente no sólo entre la ἀτυφία y el pirronismo, además entre la ἀτυφία y 
la indiferencia: “Anfiloco, héroe hijo mío, teniendo la astucia (νόον) del 
pulpo, adáptate (ἐφαρμόζειν) a aquellos a cuyo país llegues. Sé distinto 
según las ocasiones y acomódate al lugar en el que estés”.69 Veamos, ¿en 
qué sentido la exhortación ética de Anfiarao a su hijo puede relacionarse 
con Pirrón, con su legado, su modo particular de vivir la indiferencia? 
Dentro de la literatura sobre el tema hay mínimos elementos que nos 
permitan establecer una relación. El texto de Decleva que he tomado 
como punto de partida, por citar un caso, se limita a explicar cuán fácil 

68 DL iv 6.
69 Alberto Bernabé (trad.), Fragmentos de épica griega arcaica (Madrid: Gredos, 1979), F9. Además de 

Decleva, Untersteiner también nota la referencia. “Contributi filologici per la storia della filosofia”, 
58. 
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sería darse cuenta, sin detallar en ningún momento en qué consiste esa 
facilidad o cómo se mira al interior del pirronismo. Después de todo, se 
detecta un aire familiar en la comparación de las palabras de Anfiarao y 
una respuesta que Sexto da a los objetores del pirronismo en materia de 
apraxia e inconsistencia.70 Ahí, Sexto indica que el pirrónico ha de com-
portarse en las ciudades y los pueblos donde habita al amparo de las leyes 
y costumbres. Que ha de actuar, si se quiere, con la astucia mimética del 
pulpo. Antes de atribuir sin crítica esta misma idea a Pirrón habría quizá 
que preguntarnos si existe algo en la serie de anécdotas sobre su vida que 
así lo sugiera. Esto es, si es posible que su retrato recurra a nuestra me-
moria de forma semejante a la de un pulpo. 

Aunque no hay ningún fragmento que de modo claro atribuya a Pi-
rrón una idea parecida, existe un elemento textual que nos permite asu-
mir que la idea no fue invención de Sexto.71 En el libro octavo de Sobre 
la filosofía de Aristocles72 se pretende refutar la idea pirrónica del segui-
miento de la costumbre (ἔθεσι) y la naturaleza (φύσει) arguyendo su 
inconsistencia hacia el vivir-sin-opiniones y su obvia ingenuidad. No se 
trata exactamente de la misma consigna. La apelación a la guía de la na-
turaleza que puede rastrearse hasta cierta prescripción de los Esbozos73 no 
parece desempeñar ningún papel en su comparación con la parénesis de 
Anfiarao.74 Pese a ello, dando la razón a Decleva y Untersteiner, debemos 

70 M xi 162-164. 
71 Siguiendo a Chiesara, Aristocles of Messene, 131, dada la ocurrencia de acepciones de los vocablos 

“συγκατατίθεμαι” y “ἀκολουθεῖν” el trazo nos lleva a Enesidemo. El primero se encuentra en MLC 
F4 7 (“to assent”), y según Chiesara, es común tanto a la fracción del libro ix de las Vidas dedicado 
a los pirrónicos, como a los trabajos de Sexto Empírico. El segundo, poco más frecuente, es referido 
por DL a Enesidemo (ix 101). 

72 Chiesara, Aristocles of Messene, F4 20.
73 HP i 238.
74 Resulta interesante considerar el uso de “φύσει” en el fragmento de Aristocles, asentado sobre la 

base de su aparición en el multicitado pasaje de Laercio donde Pirrón expresa su “nihilismo” moral 
(DL ix 61).
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notar que aquello que unifica y pone en un mismo tono de discurso a la 
astucia de la mímesis, simbolizada por el pulpo, y la indiferencia absoluta 
respecto a la naturaleza y el valor intrínseco de los objetos de rechazo o 
elección propugnada por el pirronismo antiguo, es, precisamente, la vida 
de Pirrón. Lo decíamos antes pero quizá sea mejor repetirlo ahora con 
palabras de otros:

sabemos que, en la práctica de la vida social, [Pirrón] se dedicó a hacer cuan-
to era requerido por las tradiciones y que se preocupó por evitar cualquier 
escándalo con una actitud conformista; cierto es que tuvo que someterse a 
una observancia escrupolosa de las leyes y tradiciones [...] citadinas y optó 
en cambio por una aceptación pragmática y, por tanto, también dogmática, 
del mundo de la tradición y la costumbre, así como del mundo de la vida 
cotidiana.75

El carácter dócil y conformista del Pirrón-pulpo responde a la imagen 
pública de la profesión de indiferencia. Así se percibe Pirrón a los ojos 
de la mayoría: sin perseguir afrentas, sin buscar prestigios, casi sumiso, 
frágil, como escribiría Timón: “nella calma della bonaccia”.76 Es necesario 
marcar distancia con lo escrito por Dal Pra y decir que esa conformidad 
con la norma no tiene por qué ser entendida en términos prescriptivos, 

75 Dal Pra citado en Untersteiner, “Contributi filologici per la storia della filosofia”, 287. La traduc-
ción es mía.

76 Di Marco, Timone di Fliunte, Silli, F64. Concebimos también el sentido de estos rasgos, en conso-
nancia (aunque indirecta) con el F2 de Di Marco donde Timón, al modo cínico (117-120), rechaza 
el lujo y la ostensión para ubicar la calma en el espíritu frugal de una vida sin pretensiones. En la 
traducción de Di Marco, el fragmento reza como sigue: “Non mi piace né la focaccia di Teo ne la 
karykke dei Liddii: è con un semplice ed arido bollito di fave che sciala tutta la massa dei Greci en la mi-
seria”. Aunque no refiere a Pirrón, este fragmento resulta importante para nosotros en la medida en 
que Timón parece retomar las enseñanzas de su maestro en la forma de vivir. La primera línea ha de 
entenderse como un desdén moral a la actitud de indiferencia. Esto es, en su contexto filosófico, “no 
me place” quiere decir “no me interesa”, o inclusive, jugando con los términos “me es indiferente”.
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como parte ulterior de la propuesta. Nada más alejado de ese espíritu 
“indómito”, divino hasta cierto punto, que según Timón definía a su 
maestro. Todas estas características, más bien, responden al juicio de la 
mirada ajena; al modo en que probablemente alguien que asumiera la 
indiferencia como principio aparecería ante nuestros ojos. Esto es cru-
cial: cuando señalamos que la práctica de la indistinción se vincula a la 
carencia de vanidad (ἀτυφία), se trataba justamente de mostrar cómo 
esta última se convierte en virtud. El hombre que ha asimilado para sí 
la absoluta indiferencia respecto al valor natural de las leyes es aquel que 
logra, de hecho, convertirse en pulpo: adaptarse al mundo sin llamar la 
atención, como Anfiarao, partiendo a la batalla sin insignias y sin buscar 
ningún reconocimiento. 

Esta peculiar relación de emancipación respecto a la ley consistente en 
no dejarse seducir por el encanto de su verdad (asumir que no es ni bue-
na ni mala, ni justa ni injusta) es probablemente lo que diferencia con 
mayor fuerza al pirrónico del cínico. En el segundo caso hay un franco 
y escandaloso desafío; en el primero, será el silencio de la indiferencia 
de quien no considera ya importante saber si la ley planteada es o no 
deseable, es o no justa, vale o no por naturaleza; la indiferencia de quien 
ha renunciado a conquistar el “qué” supremo de las cosas y se repliega en 
los bordes de su propio anonimato para morir en calma.77 

Esto no quiere decir que la indiferencia así entendida no represente 
ninguna clase de afrenta contra las ideas de costumbre, ley, convención, 
etcétera. Al contrario, ser-indiferente es, en este sentido, una acción de 
contrapeso, una respuesta (como ha escrito Goule-Cazé sobre el cinis-
mo),78 una especie de contrapunto. No es lo mismo, sin duda, vivir bajo 
leyes asumidas como verdades en sentido radical, a vivir conforme a leyes 

77 Decleva Caizzi, Pirrone testimonianze, 60.
78 Marie-Odile Goulet-Cazé, “Cinismo”, en Diccionario. El saber griego (Madrid: Akal, 2000), 655.

Ma. Fernanda Toribio Gutiérrez



Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020  /  65

que, se entiende, no son sino transitorias consignas humanas procedentes 
de juicios igualmente humanos cuyo valor depende en, última instancia, 
de los mismos hombres. Quizá sea más acertado aseverar entonces que 
no se trata tanto de una filosofía contestataria (al modo cínico), como 
de una de la resistencia: resistencia a la tentación de asumirse sapiente, 
propietario de la verdad; resistencia a las vanaglorias intelectualistas que 
pretenden regir desde la pura idea el significado de la vida, resistencia, en 
fin, a τῦφος mismo. 

Cuando el hombre comprende que en lo relativo a sus acciones no 
existen valores ni jerarquías dadas, puede al fin arribar al estado de im-
perturbabilidad buscado. Esta comprensión le da la posibilidad de con-
vertirse en un hombre virtuoso, en la medida en que el sentimiento que 
acompaña la creencia así entendida constituye un vicio. Justamente, el 
vicio del τῦφος. Ambos movimientos parecen no encontrarse siquiera en 
planos diferentes; al contrario, resultan más bien connaturales: una vez 
liberados de la vanidad (finalmente, una cadena) accedemos a la calma. 
Ya no queremos esto y esto otro. Ya nada es motivo de disputa o contro-
versia. Salimos al mundo con la sola resistencia de la libertad. Idénticos 
a nosotros mismos, pensaría Hadot.79 Sin preocuparnos por la dirección 
de los vientos y sin dejarnos convencer por la vanidad de la sofística. Para 
Pirrón, en esto parecía consistir la sabiduría o, al menos, es uno de los 
rasgos más significativos de la propuesta de vida que se encargó de traer 
al mundo. Es el hombre que fue en la memoria de los otros y en este 
sentido, es ésta su filosofía. 

79 Hadot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua, 241.
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Resumen
En este artículo se indaga y problematiza sobre conceptos referidos por Home-
ro, que han sido traducidos como guerra, disputa, lucha o combate, y que han 
sido entendidos como sinónimos a lo largo de la historia occidental. Entre las 
nociones referidas por Homero se encuentra una gran cantidad de conceptos 
que refieren de manera distinta a los fenómenos asociados a la guerra, sobresa-
len los de Eris, Pólemos y Máchai, traducidos como disputa, combate y lucha. La 
pregunta que se vuelve evidente, entonces, es: ¿Qué es lo que entiende Homero 
por Eris, Pólemos y Máchai?

Palabras clave: Homero, guerra, disputa, combate, lucha, Eris, Pólemos, 
Máchai

Abstract 
This article explores and problematizes concepts referred by Homer and that 
have been translated as war, dispute, fight, or combat, they have been under-
stood as synonymous throughout Western history. Among the notions referred 
by Homer, there is a large number of concepts that relate differently to the phe-
nomena associated with the war, but mainly excel the concepts of Eris, Pólemos 
and Máchai, translated as dispute, combat and fight, The question that becomes 
apparent then is what does Homer understand about Eris, Pólemos and Máchai?

Keywords: Homer, war, dispute, combat, fight, Eris, Pólemos, Máchai
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Introducción 

El objetivo principal de este artículo es conocer cuáles son los conceptos 
utilizados por Homero para referirse a la noción de guerra. ¿Por qué se 
empeñó Homero, a lo largo de su obra, en representar a los dioses y los 
hombres en una lucha infinita: cuerpos en tensión, las disposiciones de 
odio y, brillo en la embriaguez de la batalla; hombres que se retuercen 
de dolor y dioses que explotan en coraje, moribundos y victoriosos, ex-
halando el último gemido? Para esto leeremos directamente a Homero, 
contrastaremos traducciones actuales de su obra, para determinar a partir 
de una lectura comparada, las ideas y nociones al respecto.  En la actua-
lidad el concepto de guerra difiere de las ideas concebidas por Homero, 
de ahí la pertinencia de la lectura directa de su obra, que permita acceder 
a toda una conceptualización de la guerra en la obra homérica y realizar 
una lectura comparada con las ideas actuales, para así trazar una serie de 
conceptos que permita entender desde otras dimensiones la cuestión 
de la guerra.

El problema teórico sobre la lectura de Homero radica en que su obra 
no opera en un sentido filosófico, sino en uno propio del metarrelato, del 
mito y la epopeya como lenguaje fundacional. El análisis de los conceptos 
que trataremos de rescatar: Eris, Pólemos y Máchai, traducidos normal-
mente como disputa, combate y lucha, lo haremos desde el acercamiento 
propio a la definición y el sentido de los conceptos, por lo tanto, será en 
un principio un análisis filológico, es decir, abrir las nociones de lucha, 
combate y guerra en la obra de Homero. Los conceptos referidos deben 
entenderse dentro del contexto literario, apuntando algún uso concep-
tual para fines filosóficos, es decir, para la comprensión del fenómeno del 
Pólemos y sus derivados dentro de la obra de Homero. Por lo tanto, hare-
mos una lectura directa de su obra, e igualmente señalaremos un debate 
histórico y filosófico, con autores contemporáneos, respecto al fenómeno 
de la guerra en el mundo antiguo. En el recorrido del texto, se hará una 
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diferenciación y conceptualización de las ideas encontradas en la lectura 
y sus diferentes traducciones. Para esto, enumeramos el recorrido y los 
conflictos encontrados en cada una de estas aproximaciones.

1. Entre las nociones usadas por Homero, una gran cantidad de concep-
tos refiere de manera distinta a los fenómenos asociados a la guerra, 
sobresalen los conceptos de Eris, Pólemos y Máchai, traducidos como 
disputa, combate y lucha. La pregunta evidente, entonces, es, ¿qué 
entiende Homero por Eris, Pólemos y Máchai? 

2. Homero define Eris como: “el estruendo que se produce al ir a la 
guerra los dioses” y “la terrible pelea que se arma entre los dioses”. 
Esta noción puede entenderse como el conflicto ontológico del cual 
participan los dioses, los inmortales; al mismo tiempo, Eris implica 
que de este conflicto ontológico también participan los hombres, los 
mortales. Homero enuncia: “¡Ojalá la Discordia perezca!, ¡Ojalá ἔρις 
perezca!”, y que con ello se clausure el conflicto que enfrenta a dioses 
y hombres. 

3. Homero utiliza una gran variedad de conceptos que difieren de la 
noción de Pólemos como guerra, entre éstos, encontramos Pólemoí, 
traducido genéricamente como conflicto. También se refiere al Póle-
mon, el cual utiliza a modo de “estado de ánimo” o “disposición a la 
guerra”; de igual manera, difiere de las nociones Polémou y Polémo, 
que remiten a “hacer frente contra el enemigo” y también la “morir o 
salvarse”, porque así son las cosas que ocurren en la guerra, así son las 
cosas que ocurren en el Polémou. Sobre Polémoio y Ágora, el Polémoio 
es el “que a todos iguala” y en el Ágora “donde los hombres se hacen 
sobresalientes” y “donde todo varón puede un día brillar como ilus-
tre”, es el mecanismo y el lugar donde la guerra cumple su función. 
De igual manera trata Télos Polémoio: “fin de la guerra”, “destino del 
Polémoio” como un elemento que determina el sentido y fin de la 
guerra. Otra noción importante es la idea del Pólemon Polemízein y 
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Epistámenoi Polemízein, que tratan sobre el sentido de la “guerra de 
vida”, “vida de guerra”, entendiendo que “la guerra está luchando 
contra la guerra”; al mismo tiempo que para ejercicio se necesita ser 
“experto en cosas de guerra” y estar “instruido en el combate”, sólo así 
se está en “disposición” de “luchar”. 

4. Homero utiliza la expresión Máchis idé Ptolémoio, las palabras en esta 
expresión son: Máchis, un derivado de Máchai, si Máchai se traduce 
como “lucha”, Máchis es “batalla”, Máchis idé Ptolémoio podría tra-
ducirse como la “lucha” de los “estados de ánimo”, o la “batalla” por 
“disposición a la guerra”; en un sentido literal sería “lucha de batalla” 
o “máquina de guerra”. 

1. El gusto de la disputa, el combate y la lucha
(ἔρις - πόλεμοί - μάχαι)

En el parágrafo 890 del Canto V de la Ilíada1 Homero describe el mo-
mento en que Atenea y Ares disputan, Diomedes en representación de 
Atenea e impulsado por ésta, se atreve a atacar al mismo Ares, quien, 
indignado por la agresión del mortal e insolente Diomedes, busca 
reconfortarse en el seno de su padre, al tiempo que lanza quejas profun-
das y severas sobre la diosa consentida de Zeus. Este último responde: 

1 El historiador Pierre Vidal-Naquet es categórico al ver en La Ilíada un poema de la guerra, en la 
cual sus personajes, tanto dioses como hombres, conducen su vida y sus destinos por medio de esta. 
“La Ilíada es el poema de la guerra. Si es preciso, los dioses intervienen para frustrar los procesos de 
paz. Así, en el Canto iii, los adversarios tratan de zanjar su conflicto mediante un duelo entre los 
adalides, Paris y Menelao, quienes se disputan a Helena. Afrodita sustrae a Paris del abrazo mortal 
de Menelao y lo conduce, a plena luz del día, al lecho de Helena, lo cual es una falta: el amor se 
hace de noche, la guerra de día. En el Canto iv, Atenea y Hera sugieren al arquero Pándaro que 
dispare arteramente una flecha contra Menelao. La guerra se reanuda inmediatamente”. Pierre Vi-
dal-Naquet, El mundo de Homero (México: Fondo de Cultura Económica, 2007).
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ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε 
φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε. “Eres para mí el más odioso de los dioses 
dueños del Olimpo, pues siempre te gustan la disputa, los combates y las 
luchas”.2 Llama la atención la forma en que enuncia Homero: disputa, 
combate y lucha,3 ya que marca diferencias enunciativas en la aplicación 
de los conceptos, sobretodo considerando que en Occidente los térmi-
nos disputa, combate y lucha son sinónimo de guerra. Esta última funge 
como categoría metafísica y explicativa de la historia de los conflictos, 
tanto así que La Ilíada se ha resumido a la historia de la Guerra de Troya, 
convirtiendo los enunciados homéricos en referencias que fortalecen el 
edificio conceptual de la guerra.4 Zeus como dios principal del Olimpo 
define a su propio hijo como un amante de la disputa, el combate y lucha. 
Los conceptos utilizados por Homero en griego son ἔρις,5 πόλεμοί6 y 

2 Homero, Ilíada traducción de Emilio Crespo (Barcelona, RBA, 2008), § 980.
3 Este texto se inscribe en la línea de preguntas formuladas por Nietzsche en su texto La lucha de 

Homero, sobre el fenómeno de la lucha y la guerra en el mundo griego, los cuales se desprenden y 
encuentran su origen, por lo menos literario, dentro de la obra de Homero. “¿Pero qué hay detrás de 
todo el mundo homérico, cuna del mundo helénico? En éste, la extraordinaria precisión artística 
de la línea, la calma y pureza del dibujo nos elevan sobre el asunto; los colores por una extraña ilu-
sión artística, nos parecen más luminosos, más suaves, más calientes; sus hombres más simpáticos y 
mejores; pero, ¿por qué temblamos cuando, desprendidos ya de la mano de Homero, nos interna-
mos en el mundo prehomérico?”. (Nietzsche 2004) 

4 Vidal-Naquet no sólo ve en La Ilíada un poema sobre la guerra, sino el desarrollo de una ideología de 
la misma; en este sentido el poema de Homero no sólo desarrolla una poética de la guerra, sino una 
ética, incluso, una política esta, como fundamento ideológico. “A falta de una guerra directamente 
imposible, lo que podemos descifrar en La Ilíada es una ideología de la guerra, la más bella: porque 
hay una guerra bella, así como existe una muerte bella”. Vidal-Naquet, El mundo de Homero.

5 ἔρις ἡ (sust.) ‘disputa’, ‘rivalidad’ desde Homero 1. ‘disputa’, ‘rivalidad’ 1a. ‘pelea’, ‘disputa’ 1b. 
‘rivalidad’, ‘competición’. οἱ μνηστῆρες ἔριν εἶχον ἀμφί τε μουσικῇ Hdt.6.129.2 los pretendientes 
mantenían una competición musical ἔριν ἐνέβαλλε πρὸς ἀλλήλους τοῖς φίλοις Xen.Cyrop.6.2.4 
impulsaba en sus amigos la rivalidad recíproca 2. Ἔρις ‘Eris’, diosa que personifica la discordia, 
hermana y compañera de Ares. Juan Carlos Oliva Muñoz, DiccioGriego, en línea.

6 πόλεμοί derivado de la palabra πόλεμος ὁ (sust.) ‘guerra’ nom. sing. πόλεμος gen. sing. πολέμου 
1. ‘guerra’, ‘lucha’ δεόμενοι… τὸν ἐκεῖ πόλεμον κινεῖν Thuc. 6.34.3 pidiendo (ellos) poner en 
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μάχαι.7 ¿Qué significan estos conceptos?8, ¿por qué se les traduce como 
disputa, combate y lucha?, ¿por qué Homero diferencia entre ἔρις, 
πόλεμοί y μάχαι? En última instancia, ¿por qué Homero categoriza la 
guerra en tres diferencias enunciativas como ἔρις, πόλεμοί y μάχαι?, 
¿qué relación guardan entre sí estos conceptos y cómo operan en el de-
sarrollo del de guerra?

marcha la guerra allí εἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον ποιησόμενοι ἥκοιεν Xen. Anab.5.5.24 dijo que no 
venían para hacer la guerra νῦν δ’ ἐπειδὴ καὶ ὁ φιλοπονώτατος πόλεμος ἀναπέπαυται… Xen. 
Cyrop.7.5.47 pero ahora cuando además la guerra más trabajosa ha cesado… ἐνθυμήθητε… τίνι 
τρόπῳ τὸν πόλεμον καταλύονται daos cuenta de qué manera han resuelto la guerra φοβοῦμαι 
μή… ἐφ’ ἡμᾶς ἀγάγωσι τὸν πόλεμον temo que lleven la guerra contra nosotros. Derivados/com-
puestos: πολεμέω, πολεμίζω, πολεμικός, πολέμιος, πολεμιστής. José Antonio Artés Hernández, 
DiccioGriego, en línea.

7 μάχαι derivado de μάχη ἡ (sust.) ‘combate’, ‘batalla’ nom. sing. μάχη gen. sing. μάχης 1. ‘lucha’, 
‘combate’, ‘batalla’ 1a. ‘lucha’, ‘combate’, ‘batalla’ Ἀθηναίων δὲ οἳ μὲν ἐν τῇ μάχῃ ἐπεπτώκεσαν, οἳ 
δὲ αὐτῶν... ἔφευγον Hdt.1.64.3 y de los atenienses unos habían caído en el combate y otros huían 
καὶ νῦν δὴ νενικήκαμέν τε τὴν μεγάλην μάχην Xen. Cyrop.7.5.53 y ahora de hecho hemos gana-
do la gran batalla Μιλτιάδης δέ, ὁ τὴν ἐν Μαραθῶνι μάχην νικήσας Aeschin.3.181 y Milcíades, 
el vencedor de la batalla de Maratón. Meli San Martín Vidal, DiccioGriego, en línea.

8 Oliver Marchart trae a colación la propuesta de Bernard Stiegler, quien ve en los conceptos de 
eris, stasis y polemos, desarrollos técnicos dentro del lenguaje de Homero. Para Stiegler los griegos 
antiguos, a falta de un sistema político y de control social, desarrollaron las nociones de eris y pole-
mos, proto-políticas que permitieron desarrollar una vida social sustentada desde el conflicto. “El 
artefacto trae trastorno (eris, polemos). En consecuencia, los mortales luchan entre sí y se destruyen. 
Se ponen a cargo de su propio destino, pero nada les dice lo que este destino es, debido a la falta de 
origen, es también una falta de propósito o final”. Oliver Marchart, “Antagonism and Technicity: 
Bernard Stiegler on Eris, Stasis and Polemos”. New Formations 77 (2012), 150-173.
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2. La crítica homérica al principio de discordia, ἔρις
como fundamento de emergencia de la guerra

entre los dioses 

La diosa de la discordia, o diosa de la disputa, así se le conoce a ἔρις, Eris,9 
un personaje ambiguo dentro de la narración de la epopeya ya que plan-
tea un problema significativo, ¿cómo debe entenderse ἔρις? ¿cómo perso-
naje o acontecimiento? ¿cuál es la naturaleza de ἔρις? ¿cuál es la naturale-
za de la discordia?, ¿qué representa ἔρις? En el parágrafo 65 del Canto xx, 
Homero escribe τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων. “¡tal 
estruendo prodújose al ir a la guerra los dioses!”.10 La descripción de Ho-
mero lleva a considerar un posible campo de interpretación conceptual, 
donde se define a ἔρις o ἔριδι, discordia o guerra, como el estruendo pro-

9 Nietzsche cuenta que cuando Pausanias visitó el Helicón pudo observar un ejemplar de Los traba-
jos y los días de Hesíodo que comienza directamente: “dos diosas de la discordia hay en la tierra”, 
distinguiendo de esta manera dos funciones o dos características de la diosa Eris: una que induce a 
los desastres de la guerra y otra (la buena) que influye en la rivalidad necesaria de la vida cotidiana. 
“[En] Los trabajos y los días, de Hesíodo, escrito en hojas metálicas y muy deteriorado por el tiempo 
y la intemperie. Pero vio que, al contrario de los ejemplares usuales, no contenía en un extremo 
aquel pequeño himno a Zeus, sino que empezaba con la frase ‘dos diosas de la discordia hay en la 
tierra’. Es éste uno de los más notables pensamientos helénicos, digno de escribirse en el pórtico 
de la ética griega”[...]“Una de estas diosas merece tantas alabanzas de los inteligentes como la otra 
censura, pues cada una de ellas tiene una disposición de ánimo distinta. Una de ellas predica las dis-
putas enconadas y la guerra, ¡la crueldad! Ningún mortal puede soportarla, y sólo se le tributa culto 
bajo el peso de la necesidad y por el decreto de los inmortales. Ésta, como la más vieja, engendra la 
negra noche; pero la otra fue puesta por Zeus, que dirige los destinos del mundo, sobre las raíces de 
la tierra y entre los hombres, porque era mejor. También se encarga de impulsar al hombre desdi-
chado al trabajo; y cuando uno ve que el otro posee la riqueza que él carece, se apresura a sembrar 
y plantar y proveer su casa; el vecino rivaliza con el vecino, que se afana por el bienestar de su casa. 
Buena es esta Eris para los hombres. También el alfarero odia al alfarero y el carpintero al carpintero, 
el mendigo al mendigo y el cantor al cantor”. (Nietzsche 2014) 

10 Homero, Ilíada, Canto XX § 65.
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ducido al ir a la guerra los dioses, ἔρις es el estruendo y al mismo tiempo 
la guerra, ἔρις anuncia o invita a los inmortales a la guerra, pero no son 
los únicos invitados, los dioses invitan a los mortales a ser partícipes de 
ἔρις,11 de la discordia; así, Atenea incita a Diomedes a atacar a Ares, ἔρις 
invita a los mortales y a los inmortales a la guerra.12 En el parágrafo 385 
del Canto xx Homero escribe ἐν δ’ ἄλλοισι θεοῖσιν ἔρις πέσε βεβριθυῖα 
“Entre los demás dioses se armó una terrible pelea”.13 Aquí, nuevamente 
ἔρις es el estruendo y al mismo tiempo la guerra, pero no el estruendo, 
el anuncio o la invitación de cualquier guerra, sino de es la terrible pelea 
que se arma entre los dioses. 

Hasta este punto podemos sacar dos consideraciones importantes so-
bre el concepto: 1. ἔρις es el estruendo que se produce al ir a la guerra 
los dioses; y 2. ἔρις es la terrible pelea que se arma entre los dioses. Así, 

11 El historiador Jean-Pierre Vernant ve en Eris, la discordia, el desarrollo de un proceso filial, es decir, 
que la guerra y la discordia sólo se pueden desarrollar en el seno de una comunidad, son la guerra 
y la discordia las que determinan la relación entre los dioses y los hombres. “Hasta en la guerra, la 
Eris, el deseo de triunfar sobre el adversario, de afirmar la superioridad sobre los demás, tiene que 
someterse a la Philía, al espíritu de comunidad; el poder de los individuos tiene que doblegarse ante 
la ley del grupo”. Jean-Pierre Vernant, Marino Ayerra y Carlos Gómez Gonzáles, Los orígenes del 
pensamiento griego (Barcelona: Paidós, 1992)

12 Para Vernant el conflicto y la guerra hacen parte de la relación entre dioses y hombres, así, para los 
griegos es la guerra el ente regulador que dota de sentido las tensiones y disputas de su cotidianidad, 
si los dioses hacen la guerra, los hombres no pueden cambiar ese designio. “Las potencias divinas 
son por naturaleza lo bastante diversas como para conocer rivalidades y conflictos. En Homero, el 
Olimpo resuena con las peleas entre los dioses, y especialmente con las disputas entre Zeus y Hera. 
Los griegos, por supuesto, se divertían con estos relatos, pero sabían que más allá de la anécdota 
expresaban una verdad muy seria: el cosmos divino les parecía desgarrado por tensiones, contradic-
ciones, conflictos de prerrogativas y poder. Pero a la vez lo veían también dotado de una unidad: 
Zeus mantiene a todos esos dioses, inquietos y diversos, bajo la unidad de una misma ley. Mas, así 
como el orden, en el universo físico, reposa sobre el equilibrio entre potencias opuestas (lo frío y lo 
cálido, lo seco y lo húmedo) y la paz, en la ciudad, proviene de un acuerdo entre grupos rivales, así 
también la unidad del cosmos divino se logra por la armonía entre potencias contrarias”. Jean Pierre 
Vernant y Cristina Gázquez, Mito y sociedad en la Grecia antigua (Madrid: Siglo XXI, 2009).

13 Homero, Ilíada, Canto xxi § 385.
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en la narrativa homérica, ἔρις se presenta como el estruendo y al mis-
mo tiempo la terrible pelea que se produce al ir los dioses a la guerra, 
es decir, ἔρις es el anuncio y al mismo tiempo el acontecimiento que 
se produce en el conflicto ontológico dónde no sólo los inmortales es-
tán invitados. Así, en el parágrafo 105 del Canto xviii, Homero escribe 
ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ’ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο καὶ χόλος, ὅς τ’ ἐφέηκε 
πολύφρονά περ χαλεπῆναι “¡Ojalá la discordia perezca entre dioses y 
entre hombres y con ellos la ira que al hombre sensato enloquece”.14 En 
este punto Homero toma partida, dice: ¡Ojalá ἔρις perezca! y Heráclito 
no dejará de recriminárselo.15 Homero desea que el estruendo perezca, 
la terrible pelea, el anuncio, el acontecimiento al ir los dioses a la guerra. 
Homero desea que ἔρις no produzca el conflicto ontológico, que ἔρις no 
anuncie, no invite a los inmortales a la guerra; porque los inmortales no 
son los únicos invitados: “¡Ojalá la discordia perezca entre dioses y entre 
hombres!”.16 

14 Homero, Ilíada, Canto xviii § 105.
15 Respecto a la crítica que realizó Heráclito sobre la afirmación de Homero, encontramos tres frag-

mentos de Aristóteles, Simplicio y Numenio. Aristóteles, Ética a Eudemo, VII, 1, 1235 a 25: “Y He-
ráclito reprocha al poeta que dijo: ¡Ojalá se extinguiera la discordia entre los dioses y los hombres! 
Pues no habría armonía si no hubiese agudo y grave, ni animales si no hubiese hembra y macho, 
que están en oposición mutua”. Simplicio, Categorías, 412, 22: no estarán de acuerdo quienes esta-
blecieron como principio los opuestos, ya sea los demás, sea los heraclíteos; pues si uno de los con-
trarios llegara a faltar, todo desaparecería y quedaría reducido a la nada. Por eso también Heráclito 
reprochaba a Homero, quien decía: ¡Ojalá se extinguiera la discordia entre los dioses y los hombres! 
Pues dice que desaparecerían todas las cosas”. Numenio, fragmento 16, (citado por Calcidio, Co-
mentario al Timeo, c. 297): “Numenio elogia a Heráclito por reprochar a Homero, quien hizo votos 
para la muerte y destrucción de los males de la vida, porque no comprendió que lo que le gustaba 
sería la destrucción del mundo, si llegara al exterminio la materia desordenada, que es fuente de los 
males”. (véase también Plutarco, De Isis, 48, 370). Rodolfo Mondolfo, Heráclito (México: Siglo xxi, 
2007).

16 La diferencia entre Homero y Heráclito podría estar en la noción de la naturaleza humana: para 
Homero los hombres y los dioses son de razas distintas, por lo que los hombres no pueden aspirar 
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3. Diversidad, multiplicidad y diferencia de los
Pólemos πόλεμός homéricos

Sobre Pólemoí πόλεμοί (Ares, o el gusto por la guerra)
Si entre los gustos de Ares se encuentra ἔρις, que acabamos de concep-
tualizar como conflicto ontológico, en tanto anuncio y acontecimiento, 
el πόλεμοί aparece como otro de sus pasatiempos, el cual se le tradu-
ce como combate, o simplemente, guerra. ¿Pero cuál es el sentido del 
πόλεμοί en la obra de Homero?, ¿por qué hace diferencia entre πόλεμός, 
πολέμου, πολέμοιο? A lo largo de la Ilíada emplea diversas definicio-
nes del Pólemos πόλεμός, aunque las traducciones reiteran el uso de 
conceptos como, guerra, combate, y lucha, y en las de tradición latina 
batalla aparece como la traducción acorde. Homero diferencia entre los 
enunciados los conceptos de πόλεμός, πολέμου, πόλεμοί, πολέμοιο, 
πολεμίζειν. Cuando Zeus dice ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἳ Ὄλυμπον 
ἔχουσιν: αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε, “Eres para mí 
el más odioso de los dioses dueños del Olimpo, pues siempre te gustan 
la disputa, los combates y las luchas”, está recriminando a Ares su gus-
to, el placer que le produce ἔρις, πόλεμοί y μάχαι. Ya vimos algunas 

a combatir o igualarse a los dioses, mientras que para algunos intérpretes, Heráclito ve la posibi-
lidad que tienen los hombres de igualarse a la divinidad y rivalizar con los dioses. “Podría incluso 
reconocerse en el fondo del pensamiento griego una ambigüedad análoga en lo que concierne a las 
relaciones de los hombres y los dioses. Los poetas como Homero y Píndaro repiten incansablemente 
que los hombres y los dioses pertenecen a razas por completo diferentes, que el hombre no debe 
intentar igualarse a los dioses. ‘No ignores tus límites, conténtate con ser un hombre, conócete a 
ti mismo’: tales son las máximas que definen la sabiduría griega. Sin embargo en ciertos medios, 
sectas religiosas o escuelas filosóficas se observa una orientación del pensamiento muy diferente. Se 
recomienda al hombre que desarrolle en él su parte divina, que se haga, en la medida de lo posible, 
semejante a la divinidad, que intente, por medio de la purificación, alcanzar una inmortalidad 
bienaventurada, hacerse dios”. Vernant y Gázquez, Mito y sociedad en la Grecia antigua. 
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implicaciones del concepto de ἔρις, pero la palabra para referirse a este 
gusto por la guerra y el combate es πόλεμοί. Zeus reprocha a Ares, el 
placer o el gusto que le produce el πόλεμοί.

Sobre Pólemon πόλεμον (los estados de ánimo de Aquiles)
En un par de pasajes del Canto I, Homero utiliza una variante del Póle-
mos πόλεμός, que designa como Pólemon πόλεμον y enuncia un cierto 
“estado de ánimo” o “disposición” a la guerra. Ares gusta del πόλεμοί y 
está en disposición del Pólemon πόλεμον, caso contrario a lo que ocurría 
con Agamenón, a quien Aquiles le reclama y le exige, como escribe Ho-
mero en el parágrafo 221 del Canto i: οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ 
θωρηχθῆναι “Nunca osaste partir a la guerra con sólo tu gente”.17 En 
otra traducción dice “Nunca tu ánimo ha osado armarse para el comba-
te con la hueste”. Aquiles18 reprocha a Agamenón19 diciéndole: ¡Nunca 
osaste partir al Pólemon πόλεμον! ¡Nunca tu ánimo ha osado armarse 

17 Homero, Ilíada, Canto i § 225.
18 Para Werner Jaeger el asunto de la guerra no es sólo una condición necesaria en el mundo griego, 

también el más noble ideal del espíritu heroico: por medio de la areté el héroe alcanza su estado de 
excelencia, el más alto desarrollo ético en el mundo antiguo. “El más antiguo de ambos poemas (la 
Ilíada) nos muestra el absoluto predominio del estado de guerra, tal como debió de ser en el tiempo 
de las grandes emigraciones de las estirpes griegas. La Ilíada nos habla de un mundo situado en una 
época en que domina de modo exclusivo el espíritu heroico de la areté y encarna aquel ideal en todos 
sus héroes”. Werner Jaeger, Paideia (México: Fondo de Cultura Económica, 1987). 

19 De aquí la importancia del reclamo que Aquiles le hace a Agamenón por no combatir al lado de sus 
hombres, ya que renuncia a realizar el ideal ético del héroe; al no participar de la guerra junto a 
sus hombres Agamenón renuncia a la areté como principio de excelencia, por tal motivo Aquiles 
pone en duda su honor. “Aquel que entre los reyes es el más rey de todos (basileútatos) no se ha 
atrevido a traspasar la línea divisoria que separa al común de los hombres del universo propiamente 
heroico, ese universo en donde el combatiente, aceptando por adelantado la brevedad de su vida, 
se aboca al mismo tiempo y en un mismo movimiento a la guerra, la proeza, la gloria y la muerte. 
Para quien adopte la perspectiva caballeresca propia de Aquiles, su vida, constantemente puesta a 
prueba por las exigencias del honor, será la que se encontrará siempre puesta en juego por la com-
petición”. Jean-Pierre Vernant y Javier Palacio, El individuo, la muerte y el amor en la Antigua Grecia 
(Barcelona: Paidós, 2001). 
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para el Pólemon πόλεμον! He aquí la ironía Homérica,20 quien gusta del 
πόλεμοί no está predispuesto para el πόλεμον, es importante recordar 
a Ares quejándose ante Zeus, y al mismo Homero diciendo: ¡Ojalá ἔρις 
perezca entre dioses y entre hombres! Unos parágrafos adelante, Aquiles 
se presenta víctima del mismo reclamo que le hizo a Agamenón, su co-
razón no estaba dispuesto para el Pólemon πόλεμον. Escribe Homero: 
οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ “ni asistía a la gue-
rra, pues su corazón consumía”.21 Aquiles, al que la furia canta, no asistía 
al Pólemon πόλεμον, algo consumía su corazón.22 No estaba en “estado 
de ánimo” para armarse para el Pólemon πόλεμον. Sobre el Pólemon 

20 La ironía en el poema de Homero consiste en optar por la posibilidad de clausurar el conflicto entre 
dioses y hombres. Si la Ilíada es un poema sobre la guerra, una ideología sobre la guerra, y en ella 
se desarrollan los más altos valores de la ética y la excelencia griega, la areté, entonces resulta irónico 
que Homero contemple la posibilidad de clausurar la guerra y el conflicto, cuando dice: ¡Ojalá 
ἔρις perezca entre dioses y entre hombres! “Los héroes de la Ilíada, que se revelan en su gusto por 
la guerra y en su aspiración al honor como auténticos representantes de su clase, son, sin embargo, 
en el resto de su conducta, ante todo grandes señores con todas sus preeminencias, pero también 
con todas sus imprescindibles debilidades. No es posible imaginarlos viviendo en paz. Pertenecen 
al campo de batalla. Aparte de ello, los vemos sólo en las pausas de la lucha, en sus comidas, en sus 
sacrificios o en sus consejos”. Jaeger, Paideia.

21 Homero, Ilíada, Canto i § 490.
22 Para Vidal-Naquet la idea de stasis, entendida como guerra civil o guerra intestina, no está presente 

en la obra de Homero, sin embargo, reconoce el estado de conflicto entre los griegos de un mismo 
bando. Es importante señalar que la stasis es una idea posterior a los poemas homéricos y señala un 
conflicto interno, mientras que la idea de pólemos, entendido como guerra, señala la posibilidad de 
un conflicto entre dioses y entre hombres. “Por consiguiente, no hay stasis en el sentido literal de la 
palabra, pero el campo aqueo está atravesado por una querella y una cólera, la que subleva a Aquiles 
contra Agamenón a partir del Canto i de la Ilíada. Obligado por Apolo a entregar a su cautiva y 
concubina Criseida, Agamenón se apodera de Briseida, la compañera de Aquiles. Éste quiere matar 
a Agamenón, pero Atenea lo impide, y entonces se retira de una guerra que, dice, ya no le concierne 
y le parece innecesaria. Pero si la palabra stasis no es homérica, la idea de la guerra civil, la guerra 
intestina, está muy presente. Contra ella implora, en el Canto ix, el anciano sabio Néstor: ‘Ni casa, 
ni hogar, ni patria tiene el que las guerras intestinas ama, siempre dañosas’. Néstor concluye con 
un buen consejo: ‘Ya su manto tiende la negra noche y es forzoso que la sabrosa cena preparemos’”. 
Vidal-Naquet, El mundo de Homero.
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πόλεμον, en cuanto a su definición como estado de ánimo o disposición 
a la guerra, es importante resaltar que en ambos casos que aparece el 
concepto, Homero utiliza momentos en que el Pólemon πόλεμον no 
sólo es un estado de ánimo o  una disposición a la guerra de un personaje 
o de un héroe, sino en relación con la multitud.23 Así, Aquiles reclama a 
Agamenón: “Nunca osaste partir a la guerra con sólo tu gente”, ¡Nunca 
osaste partir al Pólemon πόλεμον con sólo tu gente! En el otro pasaje, 
donde Aquiles no estaba en estado de ánimo para armarse para el Póle-
mon πόλεμον, sus hombres estaban desmoralizados, su líder no estaba 
luchando con ellos, ni dirigiéndolos en el combate.

Sobre Polémou πολέμου y Polémo πολέμω (el discurso de 
Ares y la imploración de Diomedes)
Ares, el que gusta del πόλεμοί, en otro pasaje de la Ilíada, es descrito 
por Homero: “terrible y furibundo, marchando con grandes alaridos, 
arengando a todos de palabra”, acrecentando entre los combatientes el 
estado de ánimo y su disposición a la guerra. El discurso de Ares24 exalta 

23 Vernant reitera la importancia de la comunidad en el desarrollo de la guerra en el mundo griego: es 
a partir de la guerra en comunidad, donde el héroe puede desarrollar sus máximos valores éticos y 
de excelencia. “La competición privilegiada fue la guerra, en la que los hombres se distinguían des-
interesadamente por el bien de la comunidad. En Homero la guerra es concebida como una especie 
de juego consistente, como así es, en combates singulares de los que salen vencedores y perdedores 
individuales. La guerra de la época clásica pudo no ser —y probablemente ninguna guerra lo ha sido 
nunca— competitiva desde el punto de vista individual en este sentido; la noción de competición 
se adaptó a las tácticas colectivas de la falange por el procedimiento de convertir la batalla en una 
competición en firmeza, competición en la que un hombre ganaba al no contarse entre los perdedo-
res, al no ceder ni un ápice de terreno”. Philippe Borgeaud y Jean-Pierre Vernant, El hombre griego 
(Madrid: Alianza Editorial, 2000).

24 κέκλυτε μυρία φῦλα περικτιόνων ἐπικούρων:  οὐ γὰρ ἐγὼ πληθὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων 
ἐνθάδ’ ἀφ’ ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕκαστον, ἀλλ’ ἵνα μοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα  
προφρονέως ῥύοισθε φιλοπτολέμων ὑπ’ Ἀχαιῶν. τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῇ  
λαούς, ὑμέτερον δὲ ἑκάστου θυμὸν ἀέξω. τώ τις νῦν ἰθὺς τετραμμένος ἢ ἀπολέσθω ἠὲ σαωθήτω: 
ἣ γὰρ πολέμου ὀαριστύς. ὃς δέ κε Πάτροκλον καὶ τεθνηῶτά περ ἔμπης Τρῶας ἐς ἱπποδάμους 
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el estado de ánimo de los combatientes, la disposición a la guerra de los 
troyanos; acrecienta entre los combatientes el Pólemon πόλεμον. ¿Pero 
qué dice este discurso para provocar esto?, ¿qué significa tener estado 
de ánimo y disposición para la guerra?, ¿qué significa tener estado de 
ánimo y disposición al Pólemon πόλεμον? τώ τις νῦν ἰθὺς τετραμμένος 
ἢ ἀπολέσθω ἠὲ σαωθήτω: ἣ γὰρ πολέμου ὀαριστύς. “Ahora que cada 
uno haga frente contra el enemigo; el morir o salvarse son lances que 
ocurren en guerra”. En estas palabras de Ares hay un punto fundamen-
tal para abordar las problemáticas aquí presentadas: Homero utiliza la 
palabra Polémou πολέμου. El discurso de Ares enuncia que el Polémou 
πολέμου es “hacer frente contra el enemigo”, y también “morir o salvar-
se”, porque así son las cosas que ocurren en la guerra, así son las cosas que 
ocurren en el Polémou πολέμου. Así, si el Pólemon πόλεμον es un esta-
do de ánimo, y el Polémou πολέμου es hacer frente contra el enemigo, el 
estado de ánimo es hacer frente contra el enemigo; es decir, el Pólemon 
πόλεμον, en tanto disposición a la guerra, es estar listo a morir o salvarse, 
porque así son las cosas del Polémou πολέμου.

En otro pasaje del Canto v, Diomedes implora a la diosa Atenea de 
la siguiente manera:25 ἴ ποτέ μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης 

ἐρύσῃ, εἴξῃ δέ οἱ Αἴας,   ἥμισυ τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ δ’ αὐτὸς ἕξω ἐγώ: τὸ δέ οἱ κλέος 
ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ. Oídme, tribus innúmeras de mis vecinos y aliados, no por necesidad de re-
unir a una gran muchedumbre hasta aquí os he traído de vuestras ciudades lejanas, sino para que me 
defendáis de los bravos aqueos con coraje y valor las mujeres y niños troyanos. Y por esto yo abrumo 
a mi pueblo y le exijo presentes y alimentos para que se excite la audacia de todos. Ahora que cada 
uno haga frente contra el enemigo; el morir o salvarse son lances que ocurren en guerra. Ya no existe 
Patroclo, y aquel que me arrastre el cadáver a las filas troyanas y logre que Áyax ceda el campo, le daré 
la mitad del despojo, y el resto tan sólo será mío, y la gloria será para el uno y el otro. (Homero, 220)

25 ποτέ μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης δηί̈ῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ’ ἐμὲ φῖλαι Ἀθήνη: δὸς 
δέ τέ μ’ ἄνδρα ἑλεῖν καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν ὅς μ’ ἔβαλε φθάμενος καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ 
φησι δηρὸν ἔτ’ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο. “Si amparaste benévola un día a mi padre en la 
guerra, séme ahora propicia también, Atenea y concédeme que mi mano la muerte le dé al alcan-
zarlo mi lanza; ha tirado él primero y ahora se alegra jactándose de que pronto la fúlgida lumbre del 
sol se me apague”. Homero, Ilíada, Canto v, § 115.
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δηί̈ῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ’ ἐμὲ φῖλαι Ἀθήνη “Si amparaste benévola un 
día a mi padre en la guerra, séme ahora propicia también, Atenea”. La 
palabra que emplea Homero en este parágrafo donde describe la implo-
ración de Diomedes es Polémo πολέμῳ.26 Diomedes suplica a Atenea 
que lo ampare benévolamente en la guerra, que le sea propicia en el 
Polémo πολέμω ͅ. Aquí podemos deducir que Diomedes le implora a la 
diosa su benévolo amparo cuando sea necesario el estado de ánimo de 
hacer frente contra el enemigo, y que le sea propicia cuando, por dispo-
sición a la guerra, se está dispuesto a morir o salvarse. Lo fundamental es 
que el Polémo πολέμῳ no se presenta simplemente como un estado de 
ánimo o una disposición a la guerra, sino que es un amparo benevolente 
de los dioses, hacer frente contra el enemigo y estar dispuesto a morir 
o salvarse. De esta manera aparece el Polémou πολέμου como amparo 
divino, no cualquier amparo, sino aquel divino al momento de hacer 
frente contra el enemigo.

26 πολεμέω, πολεμῶ (verbo) ‘guerrear’. Formas habituales: pres. inf. act. πολεμεῖν | pres. ind. act. 
πολεμῶ | pres. inf. med.-pas. πολεμεῖσθαι | pres. ind. med.-pas. πολεμοῦμαι | imperf. ind. act. 
ἐπολέμουν | imperf. ind. med.-pas. ἐπολεμούμην | fut. ind. med. *πολεμήσομαι | aor. inf. act. 
πολεμῆσαι | aor. inf. pas. πολεμηθῆναι Origen → πόλεμος ‘guerra’, πολεμ-έ- + -yω; etimología 
en πόλεμος. 1. ‘guerrear’, ‘combatir’, ‘luchar’ 1a. act./pas. intr. (+ dat. / πρός y acus.),  ‘guerrear 
(con)’, ‘combatir (con)’ τῶν λοιπῶν πρώτοισι ἐπολέμησε Λαμψακηνοῖσι Hdt.6.37.1 de entre los 
restantes guerreó primero con los lampsacenos γενομένης… ξυμμαχίας, τοῖς αὐτοῖς πολεμεῖν καὶ 
εἰρήνην ἄγειν Thuc.5.48.2 existiendo una alianza: guerrear y mantener la paz con los mismos (es 
decir, los firmantes de la alianza tienen amigos y enemigos comunes) πειρᾶσθαι διαλλάττειν τὰς 
πολεμούσας πρὸς ἀλλήλας πόλεις Xen.Vect.5.8 intentar conciliar a las ciudades que están gue-
rreando unas con otras κατὰ θάλατταν ὁ πόλεμος ἐπολεμεῖτο Xen.Hell.5.1.1 la guerra se lucha-
ba por mar πόλεμόν τινα πολεμεῖν Plat.Rep.551d hacer cierta guerra τίνες δὲ ἀπὸ τῶν ἵππων 
πολεμεῖν θαρραλέοι εἰσίν; Plat.Prot.350a ¿y quiénes son los valerosos en luchar a caballo? 1b. act./
pas. tr. + acus., ‘combatir (contra)’ ὁ Μίνως πολεμῶν ἐπαύσατο τὰς Ἀθήνας Diod.4.61.3 Minos 
dejó de combatir contra Atenas καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰκότως πολεμοῦνται Thuc.1.37.1 y ellos sufren 
la guerra sin razón νομίζοντες… ἀπολαβεῖν τοὺς Ἀρκάδας, εἰ ἀμφοτέρωθεν πολεμοῖντο Xen.
Hell.7.4.20 considerando que los arcadios renunciarían, si fueran combatidos desde ambos lados. 
José Antonio Artés Hernández en DiccioGriego, en línea.
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Sobre Pólemós πόλεμός y Polémoio πολέμοιο
(Zeus como árbitro de toda guerra que tienen los hombres)
Retomando el pasaje donde Zeus recrimina a Ares el placer que le pro-
duce el πόλεμοί, cabría la pregunta, ¿por qué Zeus hace este reproche 
a Ares?, ¿por qué ve con malos ojos el placer que produce el πόλεμοί? 
Por otra parte, ¿por qué Ares gusta del πόλεμοί?, ¿qué le produce placer 
de éste? En un pasaje del Canto iv se lee: ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν 
ἐς πλησίον ἄλλον: ἦ ῥ’ αὖτις πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ 
ἔσσεται, ἢ φιλότητα μετ’ ἀμφοτέροισι τίθησι Ζεύς, ὅς τ’ ἀνθρώπων 
ταμίης πολέμοιο τέτυκται. “Y hubo quien, al mirarla, le habló a su veci-
no, diciendo: —O de nuevo el funesto combate y la horrible pelea surgi-
rán, o bien quiere la paz entre unos y otros Zeus el árbitro de toda guerra 
que tienen los hombres”.27 Homero utiliza las palabras Pólemós πόλεμός 
y Polémoio πολέμοιο,28 la primera para referirse al “funesto combate” y 

27 Homero, Ilíada, Canto iv, § 80.
28 πολέμιος -α -ον (adj.)  ‘de la guerra’, ‘hostil’  desde s. v a. C. nom. sing. πολέμιος  | fem. nom. 

sing. πολεμία | neutro nom./acus. sing. πολέμιον Formas habituales: masc. nom. sing. πολέμιος | 
fem. nom. sing.  πολέμιος  | neutro nom./acus.sing.πολέμιον  | compar.  πολεμιωτερ-  | su-
perl. πολεμιωτατ- | adv. πολεμίως (πολεμί- + -ως) Origen →  πόλεμος  ‘guerra’ + -ιος, -ία, -ιον; 
etimología en πόλεμος. 1.  ‘de la guerra’ 1a.  ‘de la guerra’ 1b. sustantivado τὰ πολέμια,  ‘lo de la 
guerra’, ‘las cosas de la guerra’ ἦσαν τὰ πολέμια ἀμείνονες Hdt.5.78 eran mejores en las cosas de 
la guerra 2. ‘hostil’, ‘enemigo’ 2a. ‘hostil’, ‘enemigo’, ‘del enemigo’ ἀπὸ τούτου αἰεὶ ἡγήσασθαι τὸ 
Ἑλληνικὸν σφίσι εἶναι πολέμιον Hdt.1.4.4 que a partir de eso siempre pensaron que el pueblo grie-
go les era hostil τίς σε… ἀνέγνωσε… πολέμιον ἀντὶ φίλου ἐμοὶ καταστῆναι; Hdt.1.87.3  ¿quién 
de los hombres te convenció de convertirte en enemigo mío en vez de amigo? ἐκ τῆς πολεμίας 
(χωρῆς) Xen.Cyrop.3.3.16 desde la tierra enemiga τὸ ἔλαιον… ταῖς θριξὶν πολεμιώτατον ταῖς 
τῶν ἄλλων ζῴων πλὴν ταῖς τοῦ ἀνθρώπου Plat.Prot.334b el aceite es lo más dañino para el pelaje 
de los demás animales excepto para el del hombre 2b. sustantivado, οἱ πολέμιοι,  ‘los enemigos’ 
τὰς τῶν πολεμίων παρασκευάς Thuc.1.84.3 los preparativos de los enemigos 2c. sustantivado, τὸ 
πολέμιον, ‘hostilidad’ ὀνόματι ἐννόμῳ ξυμμαχίας τὸ φύσει πολέμιον… καθίστανται Thuc.4.60.1 
con el nombre legítimo de alianza establecen la hostilidad por naturaleza 3. adv. πολεμίως ‘hostil-
mente’ οὐ πολεμίως Thuc.3.65.3  sin hostilidad ὅταν… ἔχωσι πολεμίως Xen.Cyn.7.11 cuando 
están con hostilidad. Artés Hernández, DiccioGriego.
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la otra para referirse a Zeus como árbitro29 de “toda guerra que tienen 
los hombres”, de la cual finalmente “quiere la paz”.30 Homero separa la 
condición de las dos expresiones polemológicas al presentar la primera 
como funesto combate Pólemós πόλεμός, y la segunda intervenida y de-
terminada por Zeus como árbitro de toda guerra que tienen los hombres. 
Con esta perspectiva el Polémoio πολέμοιο interviene y determina el Pó-
lemós πόλεμός, Zeus es árbitro de todo Polémoio πολέμοιο que tienen 

29 Vidal-Naquet señala la función de Zeus en tanto árbitro de toda guerra que tienen los hombres, 
pareciera que en la imposición de poder por parte de las figuras de autoridad en el mundo antiguo, 
lejos de reafirmar un lugar legítimo de poder, está en juego la determinación de la omnipotencia. 
“¿Es Zeus para los dioses lo mismo que Agamenón para el ejército de los aqueos y que Príamo para 
la ciudad de los troyanos? Conviene no llevar demasiado lejos el paralelismo. Lo cierto es que a lo 
largo de la Ilíada el Olimpo está atravesado por la división, la que se llamará más adelante stasis […] 
Zeus interviene muchas veces, sea para prohibir a los dioses que combatan o, por el contrario, para 
darles toda libertad. Cuando Aquiles abandona el ejército, Zeus favorece a los troyanos por pedido 
de Tetis, su madre. Cuando el héroe regresa al combate, adopta la posición contraria. El dios ama a 
su hijo Sarpedón, pero lo deja morir por pedido del clan proaqueo. Asimismo, siente simpatía por 
Héctor, que le ha ofrendado muchos sacrificios, pero se inclina ante el “día fatal” señalado para su 
muerte. Dicho de otra manera, sabe que no es omnipotente. Pero no deja de recordar que es más 
poderoso que todos los otros dioses juntos y es libre de expulsarlos del Olimpo. En este sentido, su 
poder es mayor que el de Agamenón entre los hombres”. Vidal-Naquet, El mundo de Homero.

30 Stiegler y Marchart consideran un estado permanente de conflictualidad, incluso en periodos de 
paz o bajo la idea kantiana de la paz perpetua, lo que subyace en el fondo es un estado de conflicto 
permanente. “Y, sin embargo, parece que para Stiegler un estado de conflictualidad fundamental, 
de ‘guerra’, no puede ser superado por completo. A pesar de que la guerra puede ser pacificada con 
la ayuda de la mnemotecnia, cada esfuerzo pacificador en algún momento va a ser encallado. Por 
lo tanto, la política seguirá siendo ‘el Ágora de una lucha, un agonístico, una erística, un arte de la 
disputa. En tiempos de paz como en tiempos de guerra, Polemos, de los cuales Eris es la versión civil 
o controlada, es la ley de todas las cosas: la ley de convertirse’. (Tal encuadre de la relación entre 
Eris, como el espíritu de competencia capturado por el arte práctico de la agonística, y una ‘guerra’ 
más fundamental, es una reminiscencia de una figura de pensamiento bastante prominente en la 
teoría política y defendida hoy, más prominente, por Chantal Mouffe como la diferencia entre el 
agonismo y el antagonismo). En consecuencia, la política puede definirse como la pacificación de la 
guerra por medio de una afirmación judicial (y eventualmente mnemotécnica) de un nosotros que, 
sin embargo, mantiene una relación polémica hacia sí misma”. Oliver Marchart, “Antagonism and 
Technicity: Bernard Stiegler On Eris, Stasis and Polemos”. New Formations 77 (2012), 150-163. 

Mauricio Arcila Arango
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los hombres, interviene y determina el funesto combate porque “quiere 
la paz”. Recrimina a Ares el placer o el gusto que le produce el πόλεμοί, 
porque Zeus es árbitro de todo Polémoio πολέμοιο de los hombres y 
“quiere la paz”. Así, Zeus no puede permitir que Ares guste del πόλεμοί, 
porque eso sería intervenir en el estado de ánimo de hacer frente contra 
el enemigo, cuando por disposición a la guerra se está dispuesto a morir 
o salvarse, en el funesto combate Pólemós πόλεμός. 

En otro pasaje del Canto iii escribe Homero: οἳ πρὶν ἐπ’ ἀλλήλοισι 
φέρον πολύδακρυν Ἄρηα ἐν πεδίῳ ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο: οἳ 
δὴ νῦν ἕαται σιγῇ, πόλεμος δὲ πέπαυται, ἀσπίσι κεκλιμένοι, παρὰ δ’ 
ἔγχεα μακρὰ πέπηγεν. “Antes, todos ansiando la guerra funesta, hasta 
el valle, el lacrimoso Ares unos contra los otros llevaban. Y ahora están 
silenciosos; parada la guerra, apoyados en sus clípeos y en tierra clavadas 
las lanzas larguísimas”.31 En este pasaje, Homero utiliza de nuevo las pa-
labras Polémoio πολέμοιο y Pólemos πόλεμος, la primera como “Antes, 
todos ansiando la guerra funesta”, todos ansiando el funesto Polémoio 
πολέμοιο. Homero describe estas “ansias de la guerra” como λιλαιόμενοι 
πολέμοι, y para referirse al Pólemos πόλεμος dice: “Y ahora están silen-
ciosos; parada la guerra”, parado el Pólemos πόλεμος. Homero se refiere 
al Pólemos πόλεμος, “parado el Pólemos” πόλεμος δὲ πέπαυται. Cabe 
resaltar los detalles de los conceptos utilizados por Homero para referirse 
al Polémoio πολέμοιο y Pólemos πόλεμος. En primera instancia el Polé-
moio πολέμοιο aparece en estos pasajes de la siguiente manera: 1. Zeus 
como árbitro de toda guerra que tienen los hombres, todo Polémoio 
πολέμοιο. 2. “Antes, todos ansiando la guerra funesta”, todos ansiando 
el funesto Polémoio πολέμοιο. En segunda instancia aparece el Pólemos 
πόλεμος como 1. “funesto combate” 2. “Y ahora están silenciosos; para-
da la guerra”, parado el Pólemos πόλεμος. 

31 Homero, Ilíada, Canto iii, § 135.



90  /  Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020

Sobre Polémoio πολέμοιο y Ágora ἀγορέων
(donde todo varón puede un día brillar como ilustre)
En un pasaje del Canto ix Homero narra el momento en que el anciano 
Fénix le dice a Aquiles οἶος; σοὶ δέ μ’ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς 
ἤματι τῷ ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε νήπιον οὔ πω εἰδόθ’ 
ὁμοιίο̈υ πολέμοιο οὐδ’ ἀγορέων, ἵνα τ’ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι. 
“Me pidió acompañarme el anciano jinete Peleo el día que te envió a 
Agamenón desde Ptía, cuando eras niño aún, e ignorabas entonces la 
guerra y el ágora, donde todo varón puede un día brillar como ilustre”.32 
Sobresale en este pasaje, el momento en que Fénix le dice a Aquiles: 
“ignorabas entonces la guerra y el ágora”,33 Aquiles ignoraba el Polémoio 
πολέμοιο y el Ágora ἀγορέων,34 además, es en el Polémoio πολέμοιο 
y en el Ágora ἀγορέων “donde todo varón puede un día brillar como 
ilustre”; otra traducción dice “cuando sólo eras un niño ignorante aun 

32 Homero, Ilíada, Canto ix, § 440.
33 El ágora aparece no sólo como espacio donde los hombres se pueden hacer sobresalientes, sino 

como el lugar propio de realización del espectáculo de la guerra. “En la guerra la ciudad presenta 
su propio poder como un espectáculo tanto para sí misma como para otros estados. La partida de 
un gran ejército, con sus armas relucientes, animales de carga y carretas, los que seguían al cam-
pamento, las provisiones y el equipo, era un impresionante espectáculo que proporcionaba a los 
ciudadanos una visión única de su propio poder y recursos”. Borgeaud y Jean-Pierre Vernant, El 
hombre griego 

34 ἀγορά ἡ (sust.) ‘ágora’, ‘asamblea’, ‘mercado’ Origen →  ἀγείρω  ‘reunirse’; etimología en ἀγείρω. 
1. ‘asamblea’, especialmente ‘asamblea del pueblo’, opuesto a βουλή ‘Consejo de Jefes’ ξυναγαγεῖν 
αὐτῶν ἀγοράν Xen.Anab.5.7.3 reunir su asamblea ἐν τῇ τῶν ἀρχόντων ἀγορᾷ Dem.44.36 en la 
asamblea de los arcontes 2. referido al lugar en el que se celebra ‘plaza’, ‘plaza del mercado’, ‘mer-
cado’ 2a. referido al lugar en el que se celebra ‘plaza’, ‘plaza del mercado’,  ‘mercado’ οἱ ἐκ τῆς 
ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ ὤνια ἔφυγον  Xen.Anab.1.2.18 los del mercado abandonando las 
mercancías huyeron  οὐκ ἔξεστιν ξένῳ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐργάζεσθαι  Dem.57.31 no es lícito a un 
extranjero comerciar en el mercado 2b. como una marca de tiempo ἀγορὰ πλήθουσα  ‘estando 
la plaza llena’, ‘por la mañana antes de comer’ ἀγορῆς πληθυούσης Hdt.4.181.3 estando llena la 
plaza 3. referido a la actividad que se realiza en la plaza o mercado ‘negocio’, ‘comercio’ ἡ ἀγορὰ 
παρεσκευάσθη Thuc.7.40.1 el mercado quedó preparado. Pascual Espinosa Espinosa, DiccioGrie-
go, en línea.
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del combate, que a todos iguala, y de las asambleas, donde los hombres 
se hacen sobresalientes”.35 Aquí se presenta a Aquiles como “un niño ig-
norante aun del combate”, del Polémoio πολέμοιο “que a todos iguala”, 
y el Ágora ἀγορέων como el lugar “donde los hombres se hacen sobre-
salientes”.

Ya habíamos definido al Polémoio πολέμοιο como la intervención de 
Zeus, árbitro de “toda guerra que tienen los hombres”; y aquí Aquiles 
aparece como un niño ignorante del Polémoio πολέμοιο. Entonces si 
Zeus es árbitro del Polémoio πολέμοιο, y Aquiles es un niño ignoran-
te aun del Polémoio πολέμοιο, que a todos iguala, pero además en el 
Polémoio πολέμοιο los hombres se hacen sobresalientes, “donde todo 
varón puede un día brillar como ilustre”. Zeus es árbitro del Polémoio 
πολέμοιο “que a todos iguala” y “donde los hombres se hacen sobresa-
lientes”, “donde todo varón puede un día brillar como ilustre”.

La relación que traza Homero entre Polémoio πολέμοιο y Ágora 
ἀγορέων no es menor, ya que ambas se presentan como espacio de rea-
lización,36 es decir, es en el Polémoio πολέμοιο “que a todos iguala” y en 

35 En el mundo griego, la ética y el honor de los hombres estaban determinados por su función y 
comportamiento durante la guerra. “Del mismo modo que la guerra define lo que es un hombre, 
también la hombría es la cualidad necesaria para la guerra y la vida pública en general. ‘La guerra 
es cosa de hombres’ dice el proverbio griego y esto significa algo más que el simple hecho de que 
los hombres son los que llevan a cabo el combate real”. Borgeaud y Jean-Pierre Vernant, El hombre 
griego 

36 Para Vidal-Naquet es importante señalar que tanto la guerra como el ágora, como espacios para la 
realización ética de los hombres, no refieren necesariamente a una stasis o guerra civil. “Troya no 
conoce la rebelión. En el ágora, lugar de deliberaciones, puede haber tensión. En el Canto xiii, 
Polidamante, encarnación de la prudencia frente a la locura guerrera de Héctor, representa la sen-
satez del pueblo frente al tirano. Príamo incluso tiene un hijo llamado Polites (el Ciudadano) y la 
ciudad permanece unida hasta los funerales de Héctor. En el siglo v, los griegos tenían una palabra 
para designar la división intestina: stasis. Homero no conoce esa palabra. Troya no es una ciudad 
dividida. El campo aqueo, con sus asambleas y consejos, ¿es una ciudad en el sentido político de la 
palabra? La oposición seria aparece una sola vez y es aplastada inmediatamente”. Vidal-Naquet, El 
mundo de Homero.
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el Ágora ἀγορέων “donde los hombres se hacen sobresalientes” y “donde 
todo varón puede un día brillar como ilustre”. Pero en Homero, el Polé-
moio πολέμοιο no se presenta simplemente como espacio, como sucede 
con el Ágora ἀγορέων. 

En otro pasaje del Canto iii se lee: ἐλπόμενοι παύσασθαι ὀϊζυροῦ 
πολέμοιο “confiando en el próximo fin de una guerra tan dura”.37 Home-
ro deja ver en este pasaje una extraña condición del Polémoio πολέμοιο, 
cuando dice “confiando en el próximo fin del Polémoio πολέμοιο”, ya 
que si acontece el fin del Polémoio πολέμοιο, que a todos iguala, lo que 
se clausura es la posibilidad de los hombres de hacerse sobresalientes y un 
día brillar como ilustres. Así, si antes definíamos al Polémoio πολέμοιο 
como aquello que maneja el dios Zeus, árbitro de toda guerra que tienen 
los hombres, y como ansias de guerra; ahora aparece también como in-
deseable y, por lo tanto, se confía en su próximo fin. Pero Homero con-
cluye este mismo pasaje del Canto iii de la siguiente manera καὶ σῇ, ἐπεὶ 
πολέμοιο νέφος περὶ πάντα καλύπτει “porque veo esta nube de guerra 
que todo lo cubre”; si están confiando en el próximo fin del Polémoio 
πολέμοιο, éste es una nube de guerra que todo lo cubre. 

Sobre τέλος πολέμοιο (fin de la guerra y destino del πολέμοιο)
Las diversas formas en que Homero presenta al Polémoio πολέμοιο va-
rían entre las siguientes expresiones: 1. Zeus como árbitro de todo Po-
lémoio πολέμοιο que tienen los hombres. 2. Antes, todos ansiando el 
funesto Polémoio πολέμοιο. 3. Aquiles es un niño ignorante aun del 
Polémoio πολέμοιο que a todos iguala. 4. Es en el Polémoio πολέμοιο y 
en el Ágora ἀγορέων donde los hombres se hacen sobresalientes, donde 
todo varón puede un día brillar como ilustre. 5. Confiar en el próximo 
fin del Polémoio πολέμοιο. 6. El Polémoio πολέμοιο es una nube de 

37 Homero, Ilíada, Canto iii, § 110.
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guerra que todo lo cubre. En un fragmento del Canto iii, Homero utiliza 
una variable muy interesante del Polémoio πολέμοιο: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ 
ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεκα ποινῆς αὖθι μένων, ἧός κε τέλος πολέμοιο 
κιχείω, “seré yo quien se quede luchando por este tributo y he de estar 
combatiendo hasta que haya acabado la guerra”.38 La expresión que uti-
liza Homero es τέλος39 πολέμοιο, otra traducción dice: “seré entonces 
yo también quien luchará por la expiación, permaneciendo aquí hasta 
alcanzar la meta de la guerra”. La primera traducción dice “haya acabado 
la guerra” y la segunda “meta de la guerra”. En una traducción más literal 
de la expresión τέλος πολέμοιο podríamos decir “fin de la guerra”, la 
palabra τέλος suele traducirse como final, resultado, cumplimiento, o 
como meta, destino. De esta manera el τέλος πολέμοιο centra su signi-
ficación como “fin de la guerra” y “destino del πολέμοιο”. La pregunta 
que se abre es la siguiente: ¿Qué es el fin de la guerra?, ¿cuál es el destino 

38 Homero, Ilíada, Canto iii, § 290.
39 τέλος τό  (sust.)  ‘final’, ‘resultado’  desde Homero nom./acus. sing.  τέλος  | gen. sing.  τέλους 

1.  ‘final’,  ‘resultado’,  ‘cumplimiento’ 1a.  ‘final’,  ‘resultado’,  ‘desenlace’ τέλος τοιόνδε ἐγένετο 
τῆςμάχης Hdt.9.22.1 se produjo tal desenlace de la batalla τοῦ βίου τὸ τέλος ἤδη πάρεστιν Xen.
Cyrop.8.7.6  el final de mi vida ya está aquí ἐπὶ τέλους τοῦ δρόμου  Plat.Rep.613d al final de 
la carrera <de la vida> 1b.  ‘cumplimiento’,  ‘plenitud’   ἐπειδὰν εἰς ἀνδρὸς τέλος ἴωσιν…  Plat.
Menex.249a  cuando entren en la plenitud de la hombría… (en la plenitud de la edad adulta) 
λέγομεν… εἰς πρεσβύτου τέλος ἀφικομένοις τὰς μεγίστας ἀρχὰς παραδίδοσθαι δεῖν Plat.
Epin.992d decimos que es necesario entregar los mayores poderes a los que llegaron a la plenitud 
de la vejez 1c. ‘final’, ‘meta’, ‘destino’ καὶ σοὶ συνδοκεῖ… τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων τὸ 
ἀγαθόν…; Plat.Gorg.499e ¿a ti también te parece que el bien es la meta de todas nuestras acciones? 
1d. giro prep. εἰς τέλος, ‘al final’, ‘al fin’ οὐδένα... οἶδα... ὅστις ἐς τέλος οὐ κακῶς ἐτελεύτησε... 
εὐτυχέων τὰ πάντα Hdt.3.40.3 no conozco a nadie que, teniendo fortuna en todo, no acabara 
malamente πάντα ἐξ ἀρχῆς εἰς τέλος ἐποπτεύσαντες Luc.Merc.Cond.1 vigilando <ellos> todo 
de principio a fin 1e. giro prep. διὰ τέλους,  ‘hasta el final’,  ‘completamente’ ἢν δὲ διὰ τέλους 
ἀκούσητέ μου... οἶμαι πάντας ὑμᾶς καταγνώσεσθαι... Isoc.8.17 y si me escucháis hasta el final 
creo que todos vosotros reconoceréis... 1f. adv. τέλος, ‘al final’, ‘finalmente’ τέλος δὲ ἀπικόμενοι... 
ἄγγελοι ἔλεγον τάδε Hdt.1.36.2 finalmente llegaron mensajeros y decían lo siguiente ἐς κίνδυνον 
καθίστασαν, ὥστε τέλος ἡσυχίαν ἦγον Thuc.2.100.5 estaban en peligro, de forma que al final 
mantenían la paz. Natalia Molina Hervás, DiccioGriego, en línea.
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del πολέμοιο?40 Si en primera instancia, Zeus se presenta como árbitro 
de todo Polémoio πολέμοιο que tienen los hombres, ¿cuál es su τέλος 
en tanto árbitro de todo πολέμοιο?, ¿o está determinado de antemano 
el destino del πολέμοιο si Zeus ya ha arbitrado su τέλος?, ¿es el fin de la 
guerra lo mismo que el destino del πολέμοιο? En los fragmentos 2 y 5 
antes citados, se presenta el Polémoio πολέμοιο como contrario. 2. An-
tes, todos ansiando el funesto Polémoio πολέμοιο y 5. Confiando en el 
próximo fin del Polémoio πολέμοιο. En este sentido, se abren las pregun-
tas: ¿Cómo se relacionan las ansias de la guerra λιλαιόμενοι πολέμοιο 
y la confianza en el próximo fin del Polémoio πολέμοιο con el fin de la 
guerra y el destino del πολέμοιο? De igual manera, en los fragmentos 3 
y 4 el Polémoio πολέμοιο se presenta como instrucción y condición de 
posibilidad para el cumplimiento del destino del πολέμοιο. 3. Aquiles 
es un niño ignorante aun del Polémoio πολέμοιο que a todos iguala. En 
este pasaje se muestra a Aquiles ignorante, no instruido en el trabajo del 
Polémoio πολέμοιο; por lo tanto desconoce que 4. Es en el Polémoio 
πολέμοιο y en el Ágora ἀγορέων donde los hombres se hacen sobresa-
lientes, donde todo varón puede un día brillar como ilustre”. Aquiles ig-
nora que es precisamente en el Polémoio πολέμοιο donde se presenta la 
posibilidad para el cumplimiento del destino del πολέμοι. Pero también 
el destino del πολέμοιο, τέλος πολέμοιο se hace indeseable y se tiene la 
confianza del próximo fin del Polémoio πολέμοιο, en el fragmento 6. 
El Polémoio πολέμοιο es una nube de guerra que todo lo cubre. ¿Es el 
destino del πολέμοιο una nube de guerra que todo lo cubre?, ¿es el fin 
de la guerra lo mismo que el destino del πολέμοιο?

 

40  Es importante la noción de τέλος en el imaginario del mundo griego, el fin de la guerra, aparece de 
manera reiterada en la literatura. “¿Es ésta una guerra implacable, hasta la aniquilación? La respuesta 
es ambigua. Está claro que los objetivos de la guerra no son los mismos para ambos bandos. Para los 
troyanos, se trata de atravesar el muro construido por los aqueos e incendiar sus naves”. Vidal-Na-
quet, El mundo de Homero. 
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Sobre Pólemon Polemízein πόλεμον πολεμίζειν y Epistá-
menoi Polemízein ἐπιστάμενοι πολεμίζειν (la guerra está 
luchando contra la guerra)
En las aproximaciones al Pólemon πόλεμον veíamos que se presentaba 
como estado de ánimo o disposición a la guerra, en las imágenes que 
describe Homero cuando Aquiles reclama a Agamenón: ¡Nunca osaste 
partir al Pólemon πόλεμον! ¡Nunca tu ánimo ha osado armarse para el 
Pólemon πόλεμον!; luego cuando el propio Aquiles no estaba en estado 
de ánimo para armarse para el Pólemon πόλεμον. 

En un pasaje del Canto ii, Homero escribe αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ’ ἐστὶ 
καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν  
ἄπρηκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι “¡Un ejército aqueo tan 
grande y espléndido hace una guerra baldía luchando con otro pequeño, 
no pudiendo saber cómo habrá de acabarse la lucha!”.41 La traducción es 
un poco ambigua, pero lo que llama la atención es cuando dice precisa-
mente πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. Homero utiliza las palabras 
Pólemon πόλεμον, que en la traducción vulgar se define como “guerra”, 
pero que aquí se ha definido como estado de ánimo o disposición. Luego 
usa la palabra Polemízein πολεμίζειν, que dificulta su traducción, pero 
que utiliza la raíz πολεμί y la palabra ζειν, la cual se puede traducir como 
vida o ser. Podríamos definir al Polemízein πολεμίζειν como “guerra de 
vida” o literalmente “vida de guerra”. Lo que representaría el Pólemon 
Polemízein πόλεμον πολεμίζειν sería un estado de ánimo o disposición 
al Polemízein πολεμίζειν, a la guerra de vida, a la vida de guerra. 

La tercera palabra que utiliza Homero es Máchesthai μάχεσθαι, tra-
ducida simplemente como luchar, combatir, en contexto bélico. La ex-
presión Pólemon Polemízein idé Máchesthai πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ 
μάχεσθαι podría traducirse como: “disposición de luchar, combatir, por 

41 Homero, Ilíada, Canto ii, § 120.
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la guerra de vida y por la vida de guerra”, o literalmente: “y para aque-
llos que viven en guerra, la guerra está luchando contra la guerra”. En 
el Pólemon Polemízein πόλεμον πολεμίζειν está diciendo que el Póle-
mon πόλεμον lucha contra el Polemízein πολεμίζειν, y el Polemízein 
πολεμίζειν contra el Pólemon πόλεμον; el estado de ánimo o disposi-
ción es que la guerra de vida está luchando en contra de la vida de guerra, 
“la guerra está luchando contra la guerra”. El Polemízein πολεμίζειν está 
dispuesto a combatir Máchesthai μάχεσθαι. 

En otro pasaje del Canto ii, Homero utiliza de nuevo la palabra Po-
lemízein πολεμίζειν, pero esta vez escribe Ἀρκάδες ἄνδρες ἔβαινον 
ἐπιστάμενοι πολεμίζειν, “numerosos arcadios expertos en cosas de 
guerra”.42 Otra traducción dice “guerreros arcadios habían montado, 
instruidos en el combate”. Aquí aparece el Epistámenoi Polemízein 
ἐπιστάμενοι πολεμίζειν como “expertos en cosas de guerra” e “instrui-
dos en el combate”. El Epistámenoi Polemízein ἐπιστάμενοι πολεμίζειν 
es ser expertos en cosas de guerra e instruidos en el combate, estar en 
disposición de luchar, combatir, por la guerra de vida y la vida de guerra, 
porque la guerra está luchando contra la guerra, el Pólemon πόλεμον 
lucha contra el Polemízein πολεμίζειν, y el Polemízein πολεμίζειν con-
tra Pólemon πόλεμον, pero el Epistámenoi Polemízein ἐπιστάμενοι 
πολεμίζειν se presenta como expertos en cosas de guerra e instruidos 
en el combate. El Epistámenoi Polemízein es un experto en el estado de 
ánimo o disposición a la guerra de vida, y está instruido en el estado de 
ánimo o disposición a la vida de guerra, sabe que la guerra está luchando 
contra la guerra.

Sobre Polemíïa Érga πολεμήϊα ἔργα (cosas de la guerra)
La diversidad, multiplicidad y diferencia de los Pólemos πόλεμός homé-
ricos, categorizados como diferencias anímicas, son determinaciones al 

42 Homero, Ilíada, Canto ii, § 610.

Mauricio Arcila Arango



Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020  /  97

Dosier · La polemología en Homero

combate, arbitrado por los dioses; al mismo tiempo son estados de áni-
mo o disposición, tanto cuando se está en riesgo de morir o salvarse y se 
debe hacer frente contra el enemigo, como por la misma disposición del 
Polémoio πολέμοιο, el hombre puede buscar el destino del πολέμοιο, 
es decir, estar en disposición del Polémoio πολέμοιο donde los hombres 
se hacen sobresalientes y donde todo varón puede un día brillar como 
ilustre. A todas estas expresiones del Pólemos πόλεμός las llamaremos 
Polemíïa Érga πολεμήϊα ἔργα,43 es decir, la diversidad, multiplicidad y 

43 ἐργάζομαι  (verbo)  ‘trabajar’, ‘fabricar’, ‘conseguir’  desde Homero. Formas habituales:  pres. inf. 
med.-pas. ἐργάζεσθαι | imperf. ind. med.-pas. εἰργαζόμην | aor. ind. med.ἠργασάμην | aor. inf. 
med. ἐργάσασθαι 1. intr. ‘trabajar’ 1a. ‘trabajar’, ‘labrar (la tierra)’ τῆς γῆς τῆς εἰργασμένης Xen.
Oec.19.8 de la tierra labrada ἐργαζόμενοι καὶ φορὰν φέροντες Thuc.2.72.3 trabajando y trayendo 
aportaciones τὴν δὲ οὐσίαν οὐ δικαζόμενον ἀλλ’ ἐργαζόμενον κεκτημένον Antiph.2.2.12 y mi 
riqueza no la he adquirido litigando sino trabajando τοῖς ἐν τοῖς ἔργοις ἐργαζομένοις Dem.42.31 a 
los que trabajan en las minas 1b. ‘funcionar’ αἱ δόξαι αἱ ἀληθεῖς, ὅσον μὲν ἂν χρόνον παραμένωσιν, 
καλὸν τὸ χρῆμα καὶ πάντ’ ἀγαθὰ ἐργάζονται  Plat.Meno97e  las opiniones verdaderas, durante 
todo el tiempo que permanecen, son cosa buena y todo funciona bien 1c.  ‘trabajar en un nego-
cio’, ‘comerciar’ ἐν ἐμπορίῳ καὶ χρήμασιν ἐργαζομένοις ἀνθρώποις Dem.36.44 a los hombres que 
trabajan en el comercio y en la banca κατὰ θάλατταν ἐργάζεσθαι Dem.56.48 negociar por mar 
2. tr. ‘fabricar’, ‘trabajar’ 2a. ‘elaborar’, ‘fabricar’, ‘construir’ τὸ μὲν μέγα οἰκοδόμημα ἐπαύσαντο 
ἐργαζόμενοι  Thuc.2.76.3   dejaron de construir la gran edificación εἰκόνας ἐργάζεται  Plat.
Crat.431c elabora imágenes ἀνδριάντας… εἰργασμένον Xen.Mem.2.6.6 el que realizó esculturas 
2b. + acus. / doble acus. ‘realizar (algo)’, ‘realizar (algo a alguien)’ πολλὰ δὴ καὶ καλὰ… τὴν Ἑλλάδα 
ἠργάσαντο Plat.Phaedrus244b y en efecto hicieron muchas y buenas cosas a la Hélade 2c. con signif. 
pas. en perf. y ppf. ‘ser hecho’, ‘estar realizado’ τὸ τεῖχος ὅντινα τρόπον ἔργαστο Hdt.1.179.1 de qué 
modo se construyó el muro οἰκοδόμημα διὰ ταχέων εἰργασμένον Thuc.4.8.4 la edificación reali-
zada con rapidez λίθοι εἰργασμένοι Thuc.1.93.2 piedras talladas θώρακας εὖ εἰργασμένους Xen.
Mem.3.10.9 corazas bien realizadas 2d.  ‘trabajar (un material, la tierra)’ ὁπόσοις ἄνθρωποι καὶ 
γῆν καὶ ξύλα καὶ λίθους ἐργάζονται Xen.Hell.3.3.7  con todas las que los hombres trabajan la 
tierra, la madera y las piedras 2e. de oficios, artes,  ‘trabajar en’,  ‘ejercitar’,  ‘practicar’ μουσικὴν 
ποίει καὶ ἐργάζου Plat.Phaedo60e haz música y practica ἀδύνατον ἕνα πολλὰς καλῶς ἐργάζεσθαι 
τέχνας Plat.Rep.374a es imposible que una sola persona trabaje bien en muchas oficios 2f. ‘ganar 
trabajando’, ‘conseguir’ ἐργασάμενον δὲ χρήματα μεγάλα Hdt.1.24.1  y habiendo conseguido una 
gran suma de dinero  πλέον ἀργύριον ἀπὸ σοφίας εἴργασται Plat.Hipp.Maj.282d ha conseguido 
más dinero de su sabiduría. Juan Carlos Oliva Muñoz, DiccioGriego en línea. 
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diferencia de los Pólemos πόλεμός homéricos. En una traducción gene-
ral, podríamos decir que son las “cosas de la guerra” o los “trabajos de la 
guerra”. Homero refiere en varios pasajes a la Polemíïa Érga πολεμήϊα 
ἔργα: en un fragmento del Canto iii, escribe ὦ πόποι ἦ δὴ παισὶν 
ἐοικότες ἀγοράασθε νηπιάχοις οἷς οὔ τι μέλει πολεμήϊα ἔργα “¡Dio-
ses! Todos vosotros habláis como lo hacen los niños que en quehaceres 
de guerra jamás ejercicio tuvieron”.44 Homero presenta la Polemíïa Érga 
πολεμήϊα ἔργα como “niños que en quehaceres de guerra jamás ejercicio 
tuvieron”. Otra traducción dice: “¡Qué sorpresa! Realmente habláis en 
la asamblea como niños chiquititos a quienes nada importa las empresas 
de la guerra”. Homero asegura entonces que los niños no tienen ejercicio 
ni quehaceres de la Polemíïa Érga πολεμήϊα ἔργα, pero además nada les 
importa la Polemíïa Érga πολεμήϊα ἔργα. Los niños chiquitos no tienen 
ejercicio, pero tampoco les interesa, ignorantes como Aquiles, ante los 
estados de ánimo y la disposición, de morir o salvarse y hacer frente con-
tra el enemigo. Homero nos dice que los niños ignoran y no les importa 
el τέλος πολέμοιο, ni el fin de la guerra, ni el destino del πολέμοιο. 

En otro pasaje del Canto vii, Homero enuncia: μή τί μευ ἠύτ̈ ε παιδὸς 
ἀφαυροῦ πειρήτιζε ἠὲ γυναικός, ἣ οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα “No me 
tientes igual que si fuese yo un niño muy débil o como a una mujer que 
las cosas de guerra no sabe”.45 Aquí reitera el uso de la Polemíïa Érga 
πολεμήϊα ἔργα para referir a “un niño muy débil o como a una mujer 
que las cosas de guerra no sabe”. El autor es categórico en diferenciar que 
los niños y las mujeres46 no saben de la Polemíïa Érga πολεμήϊα ἔργα; 

44 Homero, Ilíada, Canto ii, § 335.
45 Homero, Ilíada, Canto vii, § 235.
46 La participación de los niños y las mujeres en los asuntos de la guerra es un tema de amplio debate 

entre los estudiosos del mundo griego. Platón en República dedica unas líneas a determinar cómo 
debe ser educada una mujer y cuál sería su deber en los asuntos de Estado y la guerra. En la obra 
de Homero la figura de la mujer aparece excluida. “La ciudad griega era un ‘club de hombres’, del 
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los niños y las mujeres47 no tienen ejercicio en las cosas de la guerra, 
pero tampoco les importan los trabajos de la guerra. Aquiles es un niño 
ignorante aun del Polémoio πολέμοιο, como una mujer que las cosas de 
la Polemíïa Érga πολεμήϊα ἔργα no sabe. 

En otro fragmento del Canto xiii, Homero escribe de la Polemíïa Érga 
πολεμήϊα ἔργα: οὕνεκά τοι περὶ δῶκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα τοὔνεκα καὶ 
βουλῇ ἐθέλεις περιίδμεναι ἄλλων: ἀλλ’ οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι 
αὐτὸς ἑλέσθαι. ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα, ἄλλῳ δ’ 
ὀρχηστύν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδήν “Porque un dios te hizo sobresa-
lir en las cosas de guerra, ¿crees que puedes a todos los otros ganar en 
prudencia? No es posible, no obstante, que en ti todo se haya reunido. 
A uno el cielo concede el brillar en las cosas de guerra, a otros les da la 
danza y a otros la lira o el canto”.48 Homero escribe sobre la Polemíïa 
Érga πολεμήϊα ἔργα “Porque un dios te hizo sobresalir en las cosas de 
guerra”, y luego “A uno el cielo concede el brillar en las cosas de guerra, 
a otros les da la danza y a otros la lira o el canto”. Porque un dios te hizo 

cual estaban excluidas las mujeres. En la democrática Atenas, evidentemente no tenían el derecho 
de votar. Sin embargo, a partir del 451, sólo las atenienses podían traer atenienses al mundo. Éste 
no era el único modelo. En Esparta, las niñas no iban a la guerra, pero eran criadas de la misma 
manera que los varones y mostraban sus muslos, lo cual escandalizaba a los atenienses. Con todo, el 
imaginario griego creó a las amazonas, mujeres guerreras tanto o más hábiles que los hombres. La 
Ilíada las menciona dos veces: en el Canto iii, cuando Príamo recuerda que las ha combatido en su 
lejana juventud, y en el Canto vi, cuando Glauco relata a Diomedes que su antepasado Belerofonte 
las había exterminado”. Vidal-Naquet, El mundo de Homero.

47 Vidal-Naquet es reiterativo en demostrar que en la obra de Homero, la mujer ocupa un lugar secun-
dario, como botín de guerra. “Las mujeres no abundan en la Ilíada, si bien la guerra fue desatada 
por el rapto de Helena y sus tesoros; y para ponerle fin bastaría que los troyanos los devolvieran. Es 
interesante destacar que la Ilíada comienza con el enfrentamiento entre Aquiles y Agamenón por 
causa de Criseida y Briseida. Agamenón quería llevar a la primera a su palacio, donde pasaría el resto 
de su vida como esclava y concubina. Obligado a entregarla a su padre, le quita a Briseida —‘la de 
las bellas mejillas’— a Aquiles, pero, como dice en el Canto ix ‘No he participado de su lecho ni 
con ella he yacido’. Criseida y Briseida, como la mayoría de los esclavos, son botín de guerra. Repitá-
moslo: en el campo aqueo no hay una sola esposa legítima”. Vidal-Naquet, El mundo de Homero.

48 Homero, Ilíada, Canto xiii, § 725.
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sobresalir en las cosas de la guerra, a otros, el cielo concede brillar en los 
trabajos de la guerra. Entonces la Polemíïa Érga πολεμήϊα ἔργα como 
cosas de la guerra o trabajos de la guerra la podemos categorizar de las 
siguientes maneras. 1. Sobre Pólemoí πόλεμοί: Zeus recrimina a Ares 
el placer o el gusto que le produce el Pólemoí πόλεμοί. 2. Sobre Póle-
mon πόλεμον: Aquiles reclama a Agamenón diciéndole: ¡Nunca osaste 
partir al Polemon πόλεμον! ¡Nunca tu ánimo ha osado armarse para 
el Pólemon πόλεμον! Aquiles, ni asistía al Pólemon πόλεμον, algo su 
corazón consumía. No estaba en estado de ánimo para armarse para el 
Pólemon πόλεμον. 3. Sobre Polémou πολέμου y Polémo πολέμῳ: el 
Polémou πολέμου es hacer frente contra el enemigo, y también morir 
o salvarse, porque así son las cosas que ocurren en la guerra. Diomedes 
implora a Atenea que lo ampare benévolamente en la guerra, y que le sea 
propicia en el Polémo πολέμῳ. 4. Sobre Pólemós πόλεμός y Polémoio 
πολέμοιο: Pólemós πόλεμός funesto combate: Y ahora están silencio-
sos, parada la guerra. Zeus como árbitro de toda guerra que tienen los 
hombres, de todo Polémoio πολέμοιο. Antes, todos ansiando la guerra 
funesta. 5. Sobre Polémoio πολέμοιο y Ágora ἀγορέων. Es en el Polé-
moio πολέμοιο que a todos iguala y en el Ágora ἀγορέων donde los 
hombres se hacen sobresalientes y donde todo varón puede un día brillar 
como ilustre. Confiando en el próximo fin del Polémoio πολέμοιο. El 
Polémoio πολέμοιο es una nube de guerra que todo lo cubre. 6. So-
bre τέλος πολέμοιο: fin de la guerra, destino del πολέμοιο. 7. Sobre 
Pólemon Polemízein πόλεμον πολεμίζειν y Epistámenoi Polemízein 
ἐπιστάμενοι πολεμίζειν: guerra de vida, vida de guerra, la guerra está 
luchando contra la guerra. El Pólemon πόλεμον está luchando contra 
el Polemízein πολεμίζειν y el Polemízein πολεμίζειν contra Pólemon 
πόλεμον. El Epistámenoi Polemízein ἐπιστάμενοι πολεμίζειν es experto 
en cosas de guerra y está instruido en el combate, está en disposición de 
luchar, combatir, por la guerra de vida y por la vida de guerra, porque la 
guerra está luchando contra la guerra. 
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4. Estado de ánimo y disposición, lucha de batalla
y máquina de guerra, Máchis idé Ptolémoio μάχης 

ἠδὲ πτολέμοιο

Zeus recrimina a Ares el gusto que le produce la disputa, los combates 
y las luchas, ἔρις, πόλεμοί y μάχαι. Homero hace una diferencia entre 
ἔρις, πόλεμοί y μάχαι. ἔρις es el estruendo que se produce al ir a la guerra 
los dioses, la terrible pelea que se arma entre los dioses. Agrega: “¡Ojalá la 
discordia perezca entre dioses y entre hombres”! Por otro lado, define el 
πόλεμοί como diferencias o multiplicidades anímicas, determinaciones 
al combate, arbitrada por los dioses. Finalmente, Zeus reprocha a Ares el 
gusto que le produce Máchai μάχαι. La palabra empleada por Homero 
suele traducirse generalmente como “lucha”, es decir, Zeus recrimina a 
Ares su gusto por la lucha. ¿Cuál es la diferencia entre disputa, combate 
y lucha?, ¿por qué Homero diferencia entre ἔρις, πόλεμοί y μάχαι? 

En un pasaje del Canto xi relata Homero: ῥίγησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ 
ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, 
ἀλλ’ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. “Un temblor asaltó a 
Agamenón el señor de los hombres, pero no abandonó en modo alguno 
la guerra y la lucha; sino que atacó al punto a Coón con su lanza de 
viento”.49 Las palabras que se encuentran en esta expresión son: Má-
chis μάχης, un derivado de Máchai μάχαι; si Máchai μάχαι es traducido 
como lucha, Máchis μάχης es batalla. Llama la atención la relación con la 
palabra Michaní μηχανή50 traducida como máquina o máquina de gue-

49 Homero, Ilíada, Canto xi, § 255.
50 μηχανή ἡ (sust.) ‘instrumento’, ‘máquina’ desde s. vii a. C. 1. ‘instrumento’, ‘máquina’, ‘mecanis-

mo’ 1a. ‘instrumento’, ‘artificio’ 1b. ‘ingenio de guerra’ μηχανὰς προσῆγον οἱ Πελοποννήσιοι τῇ 
πόλει Thuc.2.76  los peloponesios acercaban ingenios a la ciudad 1c.  ‘grúa del teatro’, mediante 
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rra. Máchai μάχαι es lucha, Máchis μάχης es batalla, Michaní μηχανή es 
máquina. La otra palabra importante es Ptolémoio πτολέμοιο, la cual, 
es un derivado de Polémoio πολέμοιο, estados de ánimo, disposición a 
la guerra. En este sentido la expresión Máchis idé Ptolémoio μάχης ἠδὲ 
πτολέμοιο podría traducirse como la lucha de los estados de ánimo, o la 
batalla por disposición a la guerra, en un sentido literal: lucha de batalla 
o máquina de guerra. Así, en el pasaje anterior, Homero dice: “Un tem-
blor asaltó a Agamenón el señor de los hombres, pero no abandonó en 
modo alguno la guerra y la lucha”. Agamenón no abandonó la Máchis 
idé Ptolémoio μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, la disposición a la guerra ni la lu-
cha de batalla. Agamenón no abandonó la máquina de guerra sino que 
atacó con su lanza de viento; con su máquina de guerra. Un temblor asal-
tó a Agamenón, pero él atacó con su lanza de viento, la lanza es la Máchis 
idé Ptolémoio μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, la lanza es la lucha de batalla, la 
disposición a la guerra: la lanza es la máquina de guerra. 

En otro pasaje del Canto xiv escribe Homero: χερσὶν ἀείραντες 
φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ’ ἵκεθ’ ἵππους ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ 
πτολέμοιο “lo sacaron del campo y lleváronlo donde se hallaban, apar-
tados de lucha y de guerra, los raudos corceles”.51 En este pasaje Home-
ro menciona el Máchis idé Ptolémoio μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, como “lo 
sacaron del campo y lleváronlo donde se hallaban, apartados de lucha y 
de guerra”, apartados de la lucha de batalla, lejos de la disposición a la 

la cual aparecían los dioses en lo alto ἐπὶ τὰς μηχανὰς καταφεύγουσι θεοὺς αἴροντες  Plat.
Crat.425d recurren a los dioses levantándolos en grúas 2. en sentido figurado,  ‘artimaña’,  ‘estra-
tagema’, ‘procedimiento’ 2a. ‘artimaña’, ‘estratagema’, ‘procedimiento’ ἤτοι κλήρῳ… ἢ ἄλλῃ τινὶ 
μηχανῇ Hdt.3.83.2 o por sorteo o por cualquier otro procedimiento πάντα σοφίσματα καὶ πάσας 
μηχανὰς ἐπεποιήκεε Hdt.3.152 había utilizado todo tipo de tácticas y estratagemas οὐδεμίαν γὰρ 
εἶναι μηχανὴν ὅκως…  Hdt.2.160.4  pues no hay remedio para… 2b. en dat. en uso adv.  ‘con 
engaño’,  ‘con artimaña’ μηδεμιῇ μηχανῇ Hdt.7.51.2 sin ninguna artimaña. María Luisa Puertas 
Castaños, DiccioGriego en línea. 

51 Homero, Ilíada, Canto xiv, § 425.
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guerra. En otro momento del Canto xv Zeus encarga a Iris un mensaje 
para Poseidón: παυσάμενόν μιν ἄνωχθι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο ἔρχεσθαι 
μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. “Le dirás que en seguida abandone la 
guerra y la lucha y regrese a los dioses o vuelva a las ondas divinas”.52 
Zeusmanda a decir a Poseidón que abandone la guerra y la lucha, Máchis 
idé Ptolémoio μάχης ἠδὲ πτολέμοιο; que abandone la lucha de batalla, 
la disposición a la guerra; la máquina de guerra. De esta misma manera, 
Zeus recrimina a Ares el gusto que le produce ἔρις, πόλεμοί y μάχαι; el 
gusto que le causa ἔρις, el estruendo que se produce al ir a la guerra los 
dioses, la terrible pelea que se arma entre los dioses; el placer que le pro-
duce πόλεμοί, los estados de ánimo y la disposición a la guerra; y μάχαι, 
la lucha de batalla, la máquina de guerra.

Conclusiones
El acercamiento a los conceptos diferenciados por Homero: Eris, Pó-
lemos y Máchai, nos muestra una riqueza y diversidad conceptual, 
considerablemente alejada de una noción superficial de la guerra. Nos 
acercamos a una multiplicidad de sentidos y mecanismos bajo los cuales 
operaban los fenómenos de la guerra, los combates y las luchas. 

La lectura directa de los conceptos y el acercamiento filológico per-
miten entender cómo los primeros funcionan como operadores del con-
flicto dentro de la obra de Homero; por ejemplo, Eris al categorizar la 
batalla ontológica que enfrenta a los dioses y a los hombres entre sí; o 
el Pólemos, con los múltiples mecanismos de estados de ánimo o dispo-
sición a la guerra, nos ayudan a entender cómo la guerra era un factor 
amplio y complejo dentro del mundo descrito por Homero. 

Es importante identificar la amplia definición de los conceptos para 
representar los fenómenos de la guerra, el conflicto entre los dioses, las 

52 Homero, Ilíada, Canto xv, 160.

Dosier · La polemología en Homero
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batallas entre los hombres y la lucha por el honor; la descripción de 
los estados de ánimo, las estrategias, el desarrollo de las máquinas y el 
enfrentamiento de los ejércitos. Este ejercicio de lectura y conceptuali-
zación permite, entonces, rescatar algunas nociones en la literatura de 
Homero, que permiten un acercamiento a otras, como las referidas por 
Hesíodo, Heráclito, Platón y Aristóteles, respecto al problema de la gue-
rra y sus diferentes interpretaciones. 

Detrás del concepto occidental de la guerra, Homero ofrece toda una 
serie de fenómenos y nociones sobre el conflicto en el mundo griego. La 
descripción extraordinaria de la narrativa de Homero nos aproxima al 
desarrollo de la guerra de manera detallada y cercana al padecimiento y 
sufrimiento de sus personajes. El Pólemos aparece reiteradamente, mos-
trando la diversidad del concepto: desde las más cruentas guerras, hasta 
los conflictos superficiales, donde los personajes aparecen más cercanos. 

La lectura de Homero nos muestra un variante del mundo en conflic-
to, donde la guerra, como Pólemos, se presenta sin ninguna suavidad o 
pureza; al contrario, se muestra como una relación constante entre dioses 
y hombres que luchan continuamente, bajo la sombra de sus deseos y sus 
estados de ánimo. Esta lucha perpetua en la Ilíada, la idea de la guerra y 
el Pólemos en el mundo griego, su función, sus modos de otorgar honor 
y excelencia conforman la areté, pero también la crueldad y la ambición, 
tanto de los dioses como de los hombres. 

Mauricio Arcila Arango
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Resumen
Este trabajo pretende resaltar la importancia de la filosofía política de Martin 
Heidegger, no sólo para los especialistas en su obra, sino para la filosofía política 
en general. Para ello, se ofrece una interpretación de las distintas etapas de su 
obra, seguida de una reconstrucción de dos perspectivas tradicionales sobre la 
posibilidad de hallar una filosofía política en ella. Posteriormente, se realiza una 
interpretación de la relación entre la obra de arte y la verdad, propuesta por el 
filósofo, la cual sirve como fundamento para entender la función del mito y su 
dimensión política. La distinción entre “la política” y “lo político” que de esto se 
desprende es una de las dos conclusiones principales de este trabajo, junto con 
una posible explicación de aquello que, en cuanto a la filosofía política, pudo 
haber llevado a Heidegger a su vínculo con el movimiento nacionalsocialista.

Palabras clave: Martin Heidegger, política, mito, Parménides, polis, olvido del ser.

Abstract
This work attempts to call attention to the relevance of Martin Heidegger’s polit-
ical philosophy, not just as a matter of experts on his work but of political philos-
ophers in general. This is achieved by offering an interpretation of the divisions in 
Heidegger’s work, followed by a reconstruction of two traditional opposing views 
on the possibility of finding a political philosophy in the above mentioned work. 
Then, I offer an interpretation of the relation between the work of art and truth 
in Heidegger’s perspective in an attempt of using it as the foundation of a further 
interpretation of the meaning of myth and its political dimension. The distinction 
between “politics” and “the political” that follows from this interpretation is one 
of the two main conclusions of this work, the other being an explanation of that 
which in Heidegger’s political philosophy could have influenced this philosopher 
in his commitment to the national socialist movement.

Keywords: Martin Heidegger, politics, myth, Parmenides, Polis, oblivion of being.
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Los antiguos dioses de piedra emergerán entonces de sus ruinas olvidadas 
y sacudirán de sus ojos el polvo de milenios. Thor, con su martillo gigante, 
se alzará al fin y destruirá las cúpulas góticas. Cuando escuchen el choque 

de piedra y el sonido del cristal rompiéndose, tengan cuidado niños veci-
nos, y no intervengan en los asuntos que estamos atendiendo en Alemania. 
Podríamos no tomarlo a bien. Tengan cuidado de no avivar tal fuego o ex-
tinguirlo. Podrían fácilmente quemarse los dedos en las llamas. No tomen 

mi consejo a la ligera, el consejo de un soñador que les advierte acerca 
de kantianos, fichteanos y filósofos de la naturaleza. No tomen a la ligera 

al poeta fantástico que espera en el ámbito de las apariencias la misma 
revolución que ha sucedido en las provincias del espíritu. El pensamiento 

sucede antes que el acto como la luz antes que el trueno. El trueno alemán 
ciertamente es alemán, mas no muy ágil, y comienza a retumbar pausada-

mente. Pero llegará, y cuando escuchen el estallido como nunca ha sonado 
antes en toda la historia del mundo, sabrán que el trueno alemán ha 

alcanzado finalmente su meta. Con este sonido las águilas caerán muertas 
del cielo, y los leones en el más distante desierto de África pondrán la cola 

entre sus patas y se arrastrarán hasta sus reales cavernas. Una obra será 
representada en Alemania, que hará que la revolución francesa parezca un 

idilio inofensivo. Ciertamente aún se mantiene silenciosa...1 

Heinrich Heine2

1 Die alten steinernen Götter erheben sich dann aus dem verschollenen Schutt, und reiben sich den tausend-
jährigen Staub aus den Augen, und Thor mit dem Riesenhammer springt endlich empor und zerschlägt 
die gotischen Dome. Wenn Ihr dann das Gepolter und Geklirre hört, hütet Euch, Ihr Nachbarskinder, 
Ihr Franzosen, und mischt Euch nicht in die Geschäfte, die wir zu Hause in Deutschland vollbringen. 
Es könnte Euch schlecht bekommen. Hütet Euch das Feuer anzufachen, hütet Euch es zu löschen; Ihr 
könntet Euch leicht an den Flammen die Finger verbrennen. Lächelt nicht über meinen Rath, über den 
Rath eines Träumers, der Euch vor Kantianern, Fichteanern und Naturphilosophen warnt. Lächelt nicht 
über den Phantasten, der im Reiche der Erscheinungen dieselbe Revolution erwartet, die im Gebiete des 
Geistes stattgefunden. Der Gedanke geht der Tat voraus, wie der Blitz dem Donner. Der deutsche Donner 
ist freilich auch ein Deutscher und ist nicht sehr gelenkig und kommt etwas langsam herangerollt; aber 
kommen wird er, und wenn Ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht 
hat, so wißt, der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bei diesem Geräusche werden die 
Adler aus der Luft tot niederfallen, und die Löwen in der fernsten Wüste Afrikas werden die Schwänze 
einkneifen und sich in ihren königlichen Höhlen verkriechen. Es wird ein Stück aufgeführt werden in 
Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte. Jetzt 
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Con estas palabras profetizaba Heine las funestas implicaciones que ha-
bría de tener la filosofía del Romanticismo alemán en el destino de toda 
Europa. En principio, la relación entre esta filosofía y los sucesos políti-
cos resulta extraña y podría suponerse fácilmente una exageración propia 
de los poetas. Las palabras de Heine no eran, sin embargo, una fantasía 
producto de la imaginación creativa, sino el vaticinio resultado de un 
profundo conocimiento de la historia y filosofía alemanas. El paso del 
tiempo pudo haber contenido el volumen de estas palabras, pero cierta-
mente debió incrementarse cuando el nombre de Heine ardió al interior 
de sus libros en la Opernplatz en Berlín; como si éstas trataran de hacerse 
escuchar por encima del estruendo de los antiguos dioses germanos. El 
año de 1933 apuntaría nuevamente la necesidad de pensar la relación 
entre filosofía y política, entre romanticismo y devenir histórico. Sólo 
que ahora no serían los kantianos, los fichteanos o los Naturphilosophen 
los llamados a testificar por las funestas implicaciones de su pensar. A la 
vista salta un nombre desde cuyas curveadas3 letras se asoman los ángulos 
rectos de la Swastika: Martin Heidegger, el maestro de la Selva Negra. 
Su sola mención acusa ya la delgada línea divisoria entre la grandeza y la 
infamia de un mismo influjo.4 Incontables estudiantes en todas las uni-

ist es freylich ziemlich still... Heinrich Heine, “Zur Geschichte der Religion und Philosophie in 
Deutschland”, en: Heine, Heinrich. Recht, Rechtswissenschaft und Juristen im Werk Heinrich Heines, 
Thomas Vormbaum (editor) (Berlín: Berliner Wissenschafts-Verlag, 1985), 89-90.

2 De ahora en adelante, cuando no se ofrezca una referencia bibliográfica para las traducciones al es-
pañol al interior del texto, dichas traducciones han sido realizadas por el autor del presente ensayo. 
La referencia original se puede consultar en las notas al pie.

3 Heidegger mismo llegó a interesarse por esta situación respecto a su nombre: “Warum habe ich 
zwei ‘G’ im Namen? Wozu anders, als daß ich erkenne, als es ständig gilt: Güte (nicht Mitleid) und 
Geduld (d. H. Höchster Wille)”. (Heidegger, Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938), 
275) “¿Por qué tengo dos ‘g’ en mi apellido? ¿Para qué, si no es para darme cuenta de lo que cons-
tantemente importa? Bondad (no compasión) y paciencia (es decir, voluntad suprema)”. Martin 
Heidegger, Cuadernos negros. Reflexiones II-VI (Madrid: Trotta, 2015), 214.

4 Ver J. Habermas, “La grandeza de un influjo”, Perfiles filosófico-políticos (Madrid: Taurus, 1986), 
65-72.
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versidades del mundo siguen sintiendo el asombro que su primera gran 
obra, Ser y tiempo, provocara en la juventud alemana de 1927. Esto no ha 
impedido que su “incursión siciliana” sea objeto de grandes desencantos 
e, incluso, impulsos por conseguir para toda su obra un espacio junto a 
la de Heine en el Opernplatz. 

Aquellos volcados al estudio y la defensa de la filosofía heideggeria-
na no dejan de acentuar la necesidad de hacer una distinción entre el 
“maestro de la Selva Negra” y el “rector de Freiburg”, entre la filosofía y 
la biografía de Martin Heidegger. Resultan también relevantes las tenta-
tivas por mostrar una visión unificada de ambas concepciones; intentos 
de articular una lectura que permita vislumbrar la dimensión política de 
la filosofía heideggeriana en consonancia con sus ya explícitos vínculos 
con el nacionalsocialismo y su ideología. Estos últimos son tema de una 
biografía —tal vez una biografía filosófica— y, como tal, no sirven como 
fundamento para una interpretación de la filosofía de Martin Heidegger. 
Del elemento primordial en esta relación ya nos anticipaba Heine: el 
pensamiento es anterior al acto como el rayo que precede al trueno; de 
tal suerte, ha de ser el pensamiento heideggeriano el que nos explique su 
affaire, y no a la inversa. Ésta es, precisamente, la intención del presente 
trabajo: ofrecer una articulación de la filosofía política de Martin Heide-
gger en la cual sea posible distinguir de manera clara entre “la política” 
y “lo político”, dos dimensiones que, al confundirse, limitan el actuar 
político en nuestro mundo contemporáneo. Para lograr este propósito es 
necesario entender la antigua γιγαντοµαχὶα, en cuanto a la presencia de 
una dimensión política en la obra heideggeriana; empresa que requiere, 
a su vez, guiarse al interior de su vasta obra.
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Obra y γιγαντοµαχὶα

En la obra de Heidegger —que salta a la vista como una eterna 
peregrinación— la pluma recorre firme el camino, como si en el rastro 
dejado se estuviera construyendo el puente hacia la resolución de los 
más acuciantes problemas de la filosofía y el pensamiento occidental. 
Con cada libro, seminario o conferencia concluidos, dicha resolución se 
desenmascara como la imposibilidad de tocar tierra firme. Cada giro y 
vuelta en la obra del filósofo de Meßkirch responden a la imposibilidad 
de alcanzar aquello que se venía persiguiendo; lo cual, a la vez, apunta 
hacia la necesidad de determinar un nuevo destino. Algo, no obstante, 
se ha de mantener presente en esta eterna peregrinación: el lugar y la 
bandera del embarco. El lugar no es otro que el pensar originario de los 
griegos y, por su parte, el Olvido del ser resulta la bandera. Navegar por 
el extenso mar que es la obra de Martin Heidegger requiere de un mapa 
efectivo, sobre todo en aras de una lectura filosófica-política del pensa-
miento ahí articulado. Resulta útil recuperar los tres momentos en que 
Otto Pöggeler ha dividido el pensamiento de Martin Heidegger, guiados 
a su vez por tres preocupaciones fundamentales. Primero, un momento 
temprano que abarca, aproximadamente, el periodo entre 1910 y 1930 y 
cuya guía es la pregunta por el “sentido del ser [Sinn des Seins]”. Luego, 
un intermedio al que corresponden las obras escritas, nuevamente de 
manera inexacta, entre 1930 y 1945, caracterizado por una investigación 
sobre la “verdad del ser [Wahrheit des Seins]” y, por último, un periodo 
tardío que comenzaría alrededor de 1945 y cuyo objeto central sería res-
ponder a la pregunta por el “lugar del ser [Ortschaft des Seins]”.5 

Ser y tiempo (1927), la obra que habría de presentar las directrices del 
pensamiento inicial de Martin Heidegger, emprendería una argumenta-

5 Ver Otto Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers (Pfullingen: Neske, 1963) y Jeff Malpas, Heide-
gger’s Topology. Being, Place, World (Cambridge: mit Press, 2006).

Juan Francisco Yedra Aviña
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ción trascendental por el camino del análisis de la condición humana: la 
analítica existencial del Dasein. Para esta vía, el supuesto destino sería el co-
rrecto planteamiento de la pregunta por el sentido del ser en general. Junto 
con el esclarecimiento de las condiciones que, supuestamente, harían po-
sible semejante planteamiento, el punto de destino se mostró insondable: 
la temporalidad que enmarca ineludiblemente la existencia humana hace 
imposible la pregunta en términos generales. La pregunta por el sentido 
del ser es ella misma temporal e histórica. Con esto, el camino del pensar 
encuentra su primera declaratoria de fracaso, el primer giro desde el cual 
surge la necesidad de establecer un nuevo destino. A la vista debe quedar 
que aquí se encuentra el primer indicio de un pensamiento político.

Se ha repetido hasta la saciedad que las etiquetas tradicionales con que 
se comprenden las distintas áreas de la filosofía son objeto de un rechazo 
rotundo por parte del maestro de la Selva Negra. En la filosofía heide-
ggeriana no es posible encontrar una ética, una estética o una filosofía 
política. Sin embargo, esta última no se ha contenido cuando se trata de 
hablar de valores morales, el arte o la polis. No pocos han denunciado la 
presencia de estas dimensiones en su obra, así como otros han acusado 
con igual énfasis la ausencia de las mismas. Lo que resulta significativo en 
ambos casos es que este primer giro es visto como la inauguración de la 
posibilidad de pensar las formas concretas del mundo humano, en otras 
palabras, el inicio de una filosofía política heideggeriana. 

Frente al reconocimiento de un fallo en el destino al que debía apun-
tar la denuncia del olvido del ser, las interpretaciones de la dimensión 
política del pensamiento del rector de Freiburg toman caminos opuestos. 
Unas afirman que Heidegger rechazó la posibilidad de dicho comienzo;6 

6 Entre estas opiniones se encuentran las de Jürgen Habermas y Hannah Arendt. Ver Hannah Arendt, 
“What is Existential Philosophy?” en Hannah Arendt, Essays in Understanding 1930-1954 (Nueva 
York: Schocken Books, 1994), 163-187; Jürgen Habermas, “La grandeza de un influjo”; Jürgen 
Habermas, “Martin Heidegger. Zur Veröffentlichung von Vorlesungen aus dem Jahre 1935”, en 
Philosophisch-politische Profile. (Fráncfort: Suhrkamp, 1984), 65-71 y “Die große Wirkung”, 72-81..
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mientras otras denuncian que, de hecho, ese fue el camino al cual enfiló 
desde entonces su pensar.7 Desde la perspectiva de las primeras, la filo-
sofía heideggeriana es una ontología sin política, pensamiento que per-
mitiría la ceguera política con que Heidegger abrazó la posibilidad de 
cambio ostentada por el nacionalsocialismo. Así, el olvido de la política 
característico de la filosofía heideggeriana sería el último gran caso de un 
romanticismo que, ciego ante la realidad política concreta, no alcanzó a 
vislumbrar la luz que precedía al trueno alemán. Una falla de carácter, 
una personalidad romántica, el torpe caminar del albatros en la cubierta 
del barco, capaz de despertar la risa de la muchacha tracia.8 

Respecto a las segundas, la obra del maestro de la Selva Negra se des-
enmascara, en este primer giro, como una filosofía política disfrazada 
de ontología. A la vez que el destino del camino del pensar se muestra 
de manera explícita, relucen por igual sus verdaderas intenciones. Mar-
tin Heidegger habría hecho pasar por ontología aquello que en realidad 
no era otra cosa que una fundamentación ideológica del movimiento 
nacionalsocialista. A partir de este hecho, el trabajo en que se articula 
dicha fundamentación tendría que ser objeto de una revisión crítica, que 
permita o no desecharla en su conjunto y de manera definitiva. En la 
denuncia de esta política disfrazada de ontología, aun con toda su fogo-
sidad, queda opaco cómo esta “introducción del nazismo en la filosofía” 
puede explicarse a partir de los giros posteriores,9 es decir, queda aún 

7 En este caso son dos las interpretaciones a señalar: las de Karl Löwith y Herbert Marcuse. Ver: Her-
bert Marcuse, “The Struggle Against Liberalism in the Totalitarian View of the State” en Negations: 
Essays in Critical Theory (Londres: May Fly Books, 2009), y “Heidegger’s Politics: An Interview”, en 
Heideggerian Marxism (Lincoln: University of Nebraska Press, 2005), 165-175; y Karl Löwith, Mein 
Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht (Stuttgart: J.B. Metzlersehe Verlagsbuchhand-
lung, 1986) y Martin Heidegger. European Nihilism (Nueva York: Columbia University Press, 1995).

8 Me refiero al célebre poema de Baudelaire “L’Albatros”.
9 O si se trata más bien de una introducción del fraude en la filosofía, como trata de mostrar el suge-

rente trabajo de Thomas Sheehan: “Emmanuel Faye: The introduction of Fraud Into Philosophy”, 
Philosophy Today 53.3 (2015): 367-400.

Juan Francisco Yedra Aviña
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por mostrar cuál es esa filosofía política que supuestamente pretendía 
legitimar al infame Reich.

No sólo se trata aquí de decidirse por una labor apologética o con-
denatoria; antes bien, del rigor con que la crítica puede dar cuenta del 
devenir de la obra de Martin Heidegger, así como de la posibilidad de 
inaugurar un diálogo con dicha obra que permita, como Habermas lo ha 
intentado, pensar con Heidegger, contra Heidegger,10 es decir, explicar el 
modo en que el filósofo llegó a una comprensión de la política, así como 
aquello que en dicha comprensión lo pudo haber llevado a emprender el 
viaje a Siracusa que inició con su aceptación del rectorado.

Como es de esperarse, esta tarea no puede prescindir de las obras poste-
riores a Ser y tiempo. Es necesario aclarar el sentido en que el giro hacia la 
“verdad del ser” se da hacia las condiciones concretas de la existencia históri-
ca del ser humano. La verdad del ser se refiere a la historia del ser que, para 
el rector de Freiburg, es en última instancia la historia de la verdad. Esta con-
cepción de la historia habría de encontrar su fundamento en una narrativa 
genealógica que le permitió hablar del olvido del ser, no como un perma-
nente error metodológico en la tradición metafísica, sino como la constante 
del devenir histórico que culminaría en los acontecimientos que marcaron 
funestamente al siglo xx. Ante la elección de esta narrativa, tendrían sentido 
las palabras que el viejo Heidegger pronunció de manera constante hacia el 
final de su vida: “Nietzsche me ha arruinado”.11

Es Nietzsche ciertamente quien proporcionó a Heidegger una visión 
de la historia susceptible de servir como estructura para la llamada His-
toria del ser. El nihilismo entendido como un movimiento histórico hizo 
posible la crítica al olvido del ser en el marco de lo concreto, lo tempo-
ral, lo histórico; es decir, de las exigencias resultantes del primer tramo 

10 Ver Habermas, “Martin Heidegger. Zur Veröffentlichung”; Jürgen Habermas, “Martin Heidegger: 
Con motivo de la publicación del curso de 1935”.

11 Ver Hans-Georg Gadamer, Los caminos de Heidegger (Barcelona: Herder, 2003), 138.
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recorrido hacia lo que se suponía era su destino: el sentido del ser. En ese 
momento la verdad del ser dominó la obra de Heidegger y la tradición 
metafísica dejó de ser meramente el recuento de las discusiones en torno 
al ser, y se encarnó en el devenir concreto del mundo occidental que ha-
bría de llevar al dominio de la técnica, al imperio de una comprensión de 
la existencia que haría de ésta un mero Ge-stell [dis-positivo]. 

De los elementos que componen este diagnóstico del mundo contem-
poráneo, resulta significativo el modo en que Heidegger intentó atraer 
la atención de sus lectores. Si el interés que despierta un filósofo depen-
de de su capacidad para darnos un ejemplo, como pensara Nietzsche,12 
entonces Heidegger podrá, sin duda alguna, despertar nuestro interés 
al recurrir al comunismo, al americanismo (liberalismo), al judaísmo e, 
incluso, al nacionalsocialismo y la democracia, al ejemplificar las formas 
concretas de dominación de la técnica en nuestra comprensión del ser.

En este aparente ajuste de cuentas con el “esplendor” y la “grandeza” 
de la puesta en marcha del nacionalsocialismo,13 aquello que por orgullo, 
falsedad o ceguera se mantiene sin cuestionar es la concepción de la po-
lítica que dio origen a la inicial convicción de que la susodicha puesta en 
marcha habría de alejar a Alemania de los peligros del olvido del ser. El 
maestro de la Selva Negra, tras la experiencia del rectorado, se embarcó de 
nuevo, desde el pensar inicial griego, con la bandera del olvido del ser, ha-
cia un nuevo destino: el del lugar del ser. En esta nueva vuelta, el filósofo 
de Meßkirch entablaría un diálogo con la comprensión griega de la polis, 
como si en ella él mismo pudiera encontrar un lugar para su propia expe-
riencia del nacionalsocialismo. El espacio en donde sucede el acontecer de 

12 “Ich mache mir aus einem Philosophen gerade so viel, als er im Stande ist, ein Beispiel zu geben”. 
El interés que me despierta un filósofo depende justamente de su capacidad para dar un ejemplo. 
Friedrich Nietzsche, “Schopenhauer als Erzieher”, Unzeitgemässe Betrachtungen, C.G. Naumann, 
(ed.) (Leipzig: C.G. Naumann, 1899), 19 

13 Ver Martin Heidegger, “Die Selbstbehauptung der deutschen Universität”, Reden und andere Zeug-
nisse eines Lebens (Fráncfort: Vittorio Klostermann, 2000), 107-117.

Juan Francisco Yedra Aviña



Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020  /  119

la verdad bajo la forma de la fundación de un Estado es, para Heidegger, 
el lugar del ser que habría de impulsar con mayor fuerza la superación del 
olvido en que éste se encuentra. El olvido del ser ya no es, a partir de este 
último giro, ni una situación teórica característica de la tradición metafí-
sica [olvido del sentido del ser] ni el estado actual de la existencia humana 
bajo el dominio de la técnica [olvido de la verdad del ser], sino el abandono 
del lugar originario en el cual el ser acontece como verdad [olvido del lugar 
del ser]. El olvido del ser es, como habrá de mostrarse, el olvido de la polis 
—que no es otra cosa que el olvido de la política.

El Papel del μῦθος

Al entender los problemas del mundo contemporáneo desde la óptica 
del olvido del ser, Heidegger se enfrenta a la tarea de recuperar aquella 
experiencia inicial ante la cual es viable hablar de un “olvido”. La re-
cuperación de lo inicial resulta la condición de posibilidad del nuevo 
comienzo del pensar, nos llevará a una mejor situación para hacer frente 
a los problemas del mundo contemporáneo. Sin embargo, lo inicial debe 
tener una doble dimensión: descriptiva, respecto a la comprensión del 
desarrollo de Occidente, y prescriptiva en cuanto a la solución de los 
problemas políticos contemporáneos. De tal suerte, lo inicial no puede 
entenderse como un elemento del pasado; por el contrario, para Heide-
gger quiere decir aquello que anticipa lo que habrá de llegar hacia una 
época: “Llamamos, por tanto, a lo precedente y a aquello que determina 
toda la historia: lo inicial. Puesto que no reposa atrás en un pasado, sino 
que subyace en la anticipación de lo venidero, lo inicial llega a ser siem-
pre de nuevo expresamente donación para una época”.14

14 Ver Martin Heidegger, Parmenides (Fráncfort: Vitorio Klostermann, 1992), 5.
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En el semestre de invierno de 1942-1943, Heidegger impartió en la 
universidad de Friburgo varias lecciones sobre el pensamiento de He-
ráclito y Parménides.15 En éstas, se propone hablar directamente sobre 
lo inicial, es decir, sobre lo inicial del pensamiento griego que, a su vez, 
lo es del mundo contemporáneo. Para el filósofo de Meßkirch, el co-
mienzo del pensar griego ha sido entendido comúnmente a partir de la 
disociación de λóγος y μῦθος; la opinión común es que la filosofía surge 
únicamente cuando el pensar transita de las explicaciones míticas a las 
explicaciones racionales. Una ventaja de esta caracterización es que las 
referencias míticas presentes en las primeras obras de la filosofía griega 
pueden considerarse remanente de ese elemento mítico primitivo. Un 
ejemplo paradigmático son los mitos centrales de la República de Pla-
tón. Una adecuada comprensión de lo expuesto en estas lecciones, no 
obstante, debe fundamentarse en una comprensión del acontecer de la 
verdad, en particular, en la obra de arte. Para Heidegger, el mito parece 
una forma del acontecer de la verdad, del mismo modo en que lo es la 
obra de arte; sin embargo, sólo en el caso del mito es posible hablar de 
un acontecer de la verdad desde la perspectiva del lugar del ser y no desde 
la verdad del ser y, por ello, es necesario partir del análisis heideggeriano 
de la obra de arte para alcanzar una perspectiva política respecto de la 
función del mito en la πόλιV.

El Acontecer de la Verdad en la Obra de Arte

En El origen de la obra de arte (1935-1936), Heidegger apunta que la obra 
se distingue de la “mera cosa” por aquello que los griegos llamaban αλλο 
άγορεύει; en otras palabras, la obra de arte da a conocer públicamente 

15 Heidegger, Parmenides y Martin Heidegger, Parménides (Madrid: Akal, 2005) para su traducción al 
español.
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algo más que su presencia como cosa y, en este sentido, se trata de una 
alegoría. Este carácter añadido de la obra hace referencia a un “llevar algo 
consigo”, lo cual en griego se dice συμβάλλειν: “La obra es símbolo”.16

A partir de esta caracterización es posible ver que Heidegger propone 
una jerarquía respecto a los entes. En un primer lugar se encontrarían las 
meras cosas, seguidas de los utensilios y, por último, la obra de arte: “el 
utensilio es cosa a medias, porque se halla determinado por la coseidad, 
también es más: es al mismo tiempo obra de arte a medias; pero también 
es menos, porque carece de la autosuficiencia de la obra de arte”.17 En 
efecto, lo que distingue al utensilio de las meras cosas es su utilidad, es 
decir, el hecho de que está inscrito en una práctica desde la cual se dice 
que es útil. Las botas de una campesina —Heidegger usa como ejemplo 
un par de botas pintadas por Van Gogh— son útiles cuando ella las em-
plea para llevar a cabo su trabajo de campo. Heidegger descubre que, al 
ser utilizados, los utensilios no se encuentran presentes a modo de una 
cosa aislada, de un objeto; la campesina no es consciente de sus botas 
cuando realiza sus actividades sino de la actividad misma. El utensilio 
sólo aparece como objeto cuando falla, cuando interrumpe de alguna 
forma la actividad en la cual se encuentra inmerso. Si las botas lastiman 
los pies de la campesina, se volverá hacia ellas, se hará consciente de su 
presencia como un objeto que se ha alejado de su utilidad y ha interrum-
pido la actividad. En efecto, la presencia del utensilio se da en la activi-
dad y no en sí mismo; éste es su modo esencial de ser, al cual Heidegger 
llama su “fiabilidad [Verläßlichkeit]”. La fiabilidad del utensilio no reside 
en sí mismo, sino en las relaciones en que está inscrito. Así, nos fiamos 

16 Martin Heidegger, “El origen de la obra de arte”, en Caminos de bosque (Madrid: Alianza, 2005), 
11-62. ‘Das Werk ist Symbol.’  (Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes 4)

17 “So ist das Zeug halb Ding, weil durch die Dinglichkeit bestimmt, und doch mehr; zugleich halb 
Kunstwerk und doch weniger, weil ohne die Selbstgenügsamkeit des Kunstwerkes”. Martin Heide-
gger, Der Ursprung des Kunstwerkes, 14.
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de los utensilios, lo cual significa que, a partir de ellos, nos entregamos 
con confianza a las distintas prácticas que les dan sentido, o bien, “nos 
abandonamos en manos de la callada llamada de la tierra, y gracias a la 
fiabilidad estamos seguros de nuestro mundo”.18 La autosuficiencia de la 
obra de arte, por medio de la cual es distinguida por Heidegger del uten-
silio, queda ahora al descubierto: el utensilio depende de su fiabilidad 
para formar parte de un mundo, mientras que la relación de la obra de 
arte con el mundo es distinta.

No hay que pasar por alto el hecho de que esta caracterización del 
utensilio sólo se manifiesta a partir de una obra de arte concreta: la pin-
tura de las botas de Van Gogh. Heidegger se pregunta por aquello que 
ocurre en la obra para que, a partir de ella, se pueda mostrar la esencia 
del utensilio. Regresando a los griegos, encuentra que lo ocurrido en la 
obra es un desocultamiento, es decir, la ἀλήθεια. En la obra de arte, en 
la forma de develar que erige y establece la permanencia del ser, ocurre la 
verdad. Así, como por medio de la fiabilidad el utensilio establece su per-
manencia en un mundo particular, la obra de arte construye y establece 
un mundo en general por sí misma. La obra de arte es un acontecer de la 
verdad en la apertura de un mundo. Sin embargo, Heidegger reconoce la 
posibilidad de pérdida del acontecer de la verdad en la obra de arte. En 
efecto, cuando a las obras se les traslada fuera del sitio en que inicialmen-
te se instalaron, se las saca del mundo que han fundado y así, ese mundo 
queda sin fundamento y se derrumba: 

al desplazarlas a una colección se las ha sacado fuera de su mundo. Por otra 
parte, incluso cuando intentamos impedir o evitar dichos traslados yendo, 
por ejemplo a contemplar el templo de Paestum a su sitio y la catedral de 
Bamberg en medio de su plaza, el mundo de dichas obras se ha derrumbado. 

18 Ver Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, 19-20 y Heidegger, “El origen de la obra de arte”, 24.
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El derrumbamiento de un mundo o el traslado a otro es algo irremediable, 
que ya no se puede cambiar.19

Las obras de arte, como acontecer de la verdad, fundan un mundo, esta-
blecen un lugar propicio para la existencia humana. Al mismo tiempo, 
es necesario tener presente que los distintos mundos fundados por éstas 
pueden perder su fundamento y derrumbarse.20 Esto es lo que sucedería 
al tomar la mitología de los antiguos pueblos germanos como fundamen-
to legitimador del nacionalsocialismo; de tal suerte, es necesario mostrar 
el modo en que la obra de arte es una forma del acontecer de la verdad 
que permite un nuevo comienzo o, en cierto sentido, la fundación de un 
Estado. Para ello, es necesario esclarecer el hecho de que la obra de arte 
articula la unidad del mundo, esto es, el conjunto de las relaciones que le 
otorgan un mundo al ser humano. 

En efecto, la articulación de la unidad refiere al modo en que dos 
dimensiones de la existencia se relacionan: “Tierra [Erde]” y “mundo 
[Welt]”. Heidegger afirma que la fiabilidad del utensilio permite que uno 
esté seguro de su mundo en la llamada de la Tierra. Pero, este modo 
de expresarse no responde meramente a una cuestión estilística. Ambos 
conceptos tienen un sentido distinto al coloquial, que puede ser compa-
rado con la distinción que Heidegger tomó de Schelling entre fundamen-
to y existencia;21 con lo cual el fundamento sería la Tierra y el mundo, la 

19 “Die Versetzung in die Sammlung hat sie ihrer Welt entzogen. Aber auch wenn wir uns bemühen, 
solche Versetzungen der Werke aufzuheben oder zu vermeiden, indem wir z. B. den Tempel in Paes-
tum an seinem Ort und den Bamberger Dom an seinem Platz aufsuchen, die Welt der vorhandenen 
Werke ist zerfallen. Weltentzug und Weltzerfall sind nie mehr rückgängig zu machen”. Heidegger, 
Der Usprung des Kunstwerkes, 26; El origen de la obra de arte”, 29.

20 Es necesario no perder de vista que el modo en que esas obras de arte trasladadas y los mundos 
derrumbados tienen todavía un modo de salirnos al encuentro, consecuencia del acontecer de la 
verdad que alguna vez sucedió en ellas.

21 Ver Martin Heidegger, Schelling: vom Wesen der menschlichen Freiheit (Fráncfort: Vittorio Kloster-
mann, 1988). 
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existencia. Esto se puede concebir a partir del ejemplo de la campesina: 
para ella la Tierra es la naturaleza sobre la cual lleva a cabo su labor, es 
decir, sobre la que se erige el mundo de la agricultura y la vida del cam-
po. Heidegger afirma que para lo que él llama Tierra, los griegos tenían 
la palabra Φυσις; con ella hacían referencia a la aparición y surgimiento 
de la totalidad del ente y, del mismo modo, nombraban aquello sobre lo 
cual el ser humano funda su morada, es decir, sobre lo cual se puede dar 
una existencia propiamente humana: un Mundo. Dicho de otro modo, 
la tierra es el espacio cerrado en que ya se ha dado de antemano toda 
determinación,22 tanto de las cosas como del ser humano; por su parte, el 
mundo es el espacio abierto en donde se muestran nuevas posibilidades 
para la determinación de la totalidad del ente en su relación con el ser 
humano. Heidegger se mueve en un círculo: la tierra es el ámbito de la 
determinación en donde incide la obra de arte como modo de acontecer 
de la verdad que permite el surgimiento de nuevas posibilidades de deter-
minación las cuales, una vez decididas, conformarán el ámbito de lo ya 
determinado. El fundamento se abre para permitir la existencia que, en 
su permanencia, se cierra como fundamento. Pero el círculo se mantiene 
sólo en la medida en que se dé el acontecer de la verdad como apertura, 
como desocultamiento, ya que la permanencia de la obra de arte deter-
mina el sentido de las cosas y de la existencia humana. Esto puede quedar 
más claro con uno de los ejemplos de Heidegger, el del templo griego 
como obra de arte:

La obra templo, ahí alzada, abre un mundo y al mismo tiempo lo vuelve a 
situar sobre la tierra, que sólo a partir de ese momento aparece como suelo 
natal. […] Es el templo, por el hecho de alzarse ahí en permanencia, el que 
le da a las cosas su rostro y a los hombres la visión de sí mismos. Esta visión 

22 En Ser y tiempo esta caracterización corresponde al espacio público [Öffentlichkeit].
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sólo permanece abierta mientras la obra siga siendo obra, mientras el dios no 
haya huido de ella.23

Cuando Heidegger afirma que la obra de arte erige sobre ella un mundo, 
“erigir [Er-richten]” significa la apertura de una orientación, es decir, el 
establecimiento de directrices. En efecto, un mundo sólo se mantiene en 
la medida en que las directrices abiertas por él sigan orientando como 
posibilidad abierta, es decir, en tanto que la tierra no logre alzarse nue-
vamente sobre el mundo. Es por esto que “tener un mundo” no significa 
el mero “ocupar” un espacio o un lugar, sino reconocer ese lugar como 
propio, como aquel espacio que presenta las condiciones que posibilitan 
la existencia propia. Sólo el ser humano tiene un mundo porque sólo él 
puede habitar la apertura del ente, con lo cual cobra sentido la expresión: 
Un mundo hace mundo.24 

Con esta forma de expresarse, Heidegger hace frente a la cuestión de la 
posibilidad de permanencia del mundo. Un mundo “hace mundo” cuan-
do desde el espacio abierto en él quedan determinadas las directrices que 
guiarán su existencia: “Donde se toman las decisiones más esenciales de 
nuestra historia, que nosotros aceptamos o desechamos, que no tenemos 
en cuenta o que volvemos a replantear, allí, el mundo hace mundo”.25 

Ante estas afirmaciones es necesario considerar que el mundo es el que 
hace mundo y no los seres humanos; en otras palabras, las decisiones más 

23 Das Tempelwerk eröffnet dastehend eine Welt und stellt diese zugleich zurück auf die Erde, die der-
gestalt selbst erst als der heimatliche Grund herauskommt. […] Der Tempel gibt in seinem Dastehen 
den Dingen erst ihr Gesicht und den Menschen erst die Aussicht auf sich selbst. Diese Sicht bleibt so 
lange offen, als das Werk ein Werk ist, so lange als der Gott nicht aus ihm geflohen. Heidegger, Der 
Ursprung des Kunstwerkes, 28-29; “El origen de la obra de arte”, 30.

24 Welt weltet, Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, 30; “El origen de la obra de arte”, 32. 

25 ‘Wo die wessenhaften Entscheidungen unserer Geschichte fallen, von uns übernommen und verlas-
sen, verkannt und wieder erfragt werden, da weltet die Welt.’ Heidegger, Der Ursprung des Kunst-
werkes, 31; “El origen de la obra de arte”, 32. 

investigación · El olvido del ser como olvido de la política



126  /  Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020

esenciales no se dan sobre la base de una voluntad humana. La toma de 
decisiones esenciales, la resolución, no puede entenderse en el sentido de 
una voluntad determinada que, desde sí misma, establezca las orientacio-
nes que dominarán en el mundo. En el caso de la obra de arte, lo que se 
muestra como fundamento de las decisiones esenciales es la tierra:

Aquello hacia donde la obra se retira y eso que hace emerger en esa retirada es 
lo que llamamos tierra. La tierra es lo que hace emerger y da refugio. La tierra 
es aquella no forzada, infatigable, sin obligación alguna. Desde el momento 
en que la obra levanta un mundo, crea la tierra, esto es, la trae aquí.26

La relación entre tierra y mundo no es únicamente entre el fundamento 
y lo fundado, sino, antes bien, la de dos combatientes: la relación es una 
“lucha [Streit]”. En efecto, esta lucha es algo instigado por el acontecer 
de la verdad en la obra de arte. La obra de arte abre el espacio cerrado 
para instalar, en la apertura, la posibilidad de un nuevo comienzo, de un 
mundo que ha de cerrarse para posibilitar la existencia conforme a las 
nuevas directrices determinadas. Bajo esta caracterización de la obra de 
arte y del juego entre la tierra y el mundo, se rechaza la voluntad como 
fundamento de la determinación y de la fundación.

La obra de arte no es la representación de una realidad de antemano 
existente. Ésta es la razón por la cual hay que cuidarse de interpretar la 
relación entre el acontecer de la verdad y la acción humana que conduce a 
dicho acontecer desde la perspectiva de la voluntad. Esto resulta relevante 

26 Wohin das Werk sich zurückstellt und was es in diesem Sich-Zurückstellen hervorkommen läßt, 
nannten wir die Erde. Sie ist das Hervorkommend-Bergende. Die Erde ist das zu nichts gedrängte 
Mühelose-Unermüdliche. Auf die Erde und in sie gründet der geschichtliche Mensch sein Wohnen 
in der Welt. Indem das Werk eine Welt aufstellt, stellt es die Erde her. Das Herstellen ist hier im 
strengen Sinne des Wortes zu denkend Das Werk rückt und hält die Erde selbst in das Offene einer 
Welt. Das Werk läßt

 
die Erde eine Erde sein. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, 32; “El 

origen de la obra de arte”, 33. 
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no sólo para la obra de arte, sino para toda forma del acontecer de la ver-
dad, en particular para el μῦθος y para la fundación de un Estado. A modo 
de ejemplo, recurramos a la interpretación de la concepción heideggeriana 
del mito que hace Lawrence Hatab: “We should conclude that myth is not 
the description of an already existing world, but is rather the ‘worldling’ of the 
world, the original disclosure of the world, prior to which there is ‘nothing’ (or 
concealment). What ‘precedes’ the emergence of a world in myth would then 
essentially be a mystery, something hidden to us”.27 Eso que es un misterio, 
que permanece oculto es la tierra; en palabras de Heidegger, la tierra “sólo 
se muestra cuando permanece sin descubrir y sin explicar. Asimismo, la 
tierra hace que se rompa contra sí misma toda posible intromisión. Con-
vierte en destrucción toda curiosa penetración calculadora”.28

Con la apertura del mundo surge, para Heidegger, lo que aún no ha 
sido decidido, lo que carece de sentido y directrices; con la apertura del 
mundo se muestra la necesidad de decidir sobre estas materias. Por eso 
afirma que “desde el momento en que un mundo se abre, la tierra co-
mienza a alzarse”.29 En la obra de arte se muestra que el mundo exige su 
decisión y su medida, para así hacer que el ente alcance el espacio abier-
to, mediante el cual se habrá de transitar. Por su parte, la tierra soporta 
al mundo, pero tiende a alzarse sobre él, es decir, mantenerse cerrada y 
“confiándole todo a su ley”.30 Detrás del acontecer de la verdad en la obra 
de arte se encuentra un acontecer más esencial o inicial: el de la verdad 
que es μῦθος.

27 Lawrence J. Hatab, “Heidegger and Myth: A Loop in the History of Being”, Journal of the British 
Society for Phenomenology (2014): 52.

28 “zeigt sich nur, wenn sie unentborgen und unerklärt bleibt. Die Erde läßt so jedes Eindringen in sie 
an ihr selbst zerschellen. Sie läßt jede nur rechnerische Zudringlichkeit in eine Zerstörung umschla-
gen”, Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, 33; “El origen de la obra de arte”, 33.

29 ‘Indem aber eine Welt sich öffnet, kommt die Erde zum Ragen.’ Heidegger, Der Ursprung des 
Kunstwerkes, 50; “El origen de la obra de arte”, 45. 

30 “alles ihrem Gesetz anzuvertrauen”. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, 51; “El origen de 
la obra de arte”, 46. 
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La Lucha en La πόλις

μῦθος es la palabra o decir inicial de los griegos, está determinado a 
partir de la ἀλήθεια, a la vez que ésta se muestra en él; en otras palabras, 
μῦθος es lo que abre o desoculta, lo que deja ver y se muestra a sí mis-
mo de antemano en todo, aquello que está presente en toda presencia. 
Si bien puede caracterizarse como aquello presente en todos lo mitos, 
no debe limitarse únicamente a ellos. μῦθος es la palabra fundada en la 
verdad y, como tal, se extiende más allá de toda mitología y aquello que 
comúnmente se caracteriza como mítico. La ἀλήθεια llega a todo ente de 
manera anticipada, desde el μῦθος, pero no al modo romano del man-
dato, la orden o la doctrina, sino como una palabra esencial. Heidegger 
sostiene que la experiencia de la verdad se articula en el μῦθος y, en la 
medida en que el ser humano se relaciona esencialmente con la verdad, 
el ser mismo del hombre queda articulado en el μῦθος,31 lo cual permite 
que él pueda preservarlo: 

Para los griegos, la palabra como, μῦθος […] es ahora aquello por lo cual 
se asigna el ser mismo al hombre, de tal modo que él pueda preservarlo, en 
su propia esencia, como lo que es asignado a él y que podría, por su par-
te, encontrar y retener su propia esencia como hombre en virtud de dicha 
preservación.32

31 Es importante recordar aquello recuperado en los apartados anteriores, es decir, que la anticipación 
con que se presenta la verdad y el modo en que ésta se relaciona con la pregunta por el ser del 
hombre son dos aspectos fundamentales y, como puede verse, se muestran en la estructura del mito 
como decir inicial, no de la verdad, pero fundado en la verdad y la muestra de manera implícita.

32 “Im Griechentum ist nun aber das Wort als μΰθοV […] dasjenige, worin das Sein sich dem Mens-
chen zuweist, damit er es als das ihm Zugewiesene in seinem eigenen Wesen bewahre und aus 
solcher Bewahrung seinerseits erst sein eigenes Wesen als Mensch finde und behalte”. Heidegger, 
Parménides, 115; Heidegger, Parménides, 101. Me he permitido eliminar de la presente cita las 
palabras έπος, ρήμα y λόγος para evitar malentendidos, así como por el papel secundario que 
representan para Heidegger en relación con la palabra μῦθος.
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La palabra inicial y esencial muestra aquí una caracterización del ser hu-
mano con la cual aparece también la acción como algo esencial. Hei-
degger afirma que, desde la perspectiva de desocultar que opera en el 
μῦθος, es posible identificar un vínculo esencial entre la palabra [Wort] 
y la acción [Handlung].

Solamente el ente que “tiene”, como el hombre, la palabra (μύθος, λόγος), 
también puede y debe “tener” “la mano”. A través de la mano suceden am-
bas cosas, la oración y el asesinato, el saludo y las gracias, el juramento y la 
señal, pero también la “obra” de la mano, la “artesanía” y la herramienta. El 
apretón de manos establece la alianza. La mano lleva a cabo la “obra” de la 
destrucción. La mano se esencia como mano sólo allí donde hay desoculta-
ción y ocultación.33

El vínculo entre la palabra y la acción, entre μῦθος y πρᾶγμα, puede 
verse en la palabra ἀρετή que para Heidegger significa arte, pero puede 
traducirse como virtud o aptitud, sólo que el primer caso resulta algo res-
trictivo al terreno de la moral y el segundo, se entiende como una mera 
habilidad. Del mismo modo, ἀρετή tiene la misma raíz que el latín ars, 
que llegó a ser la palabra romana para τέχνη y que ahora se traduce como 
“arte”. Al explicar las diferencias entre el arte en sentido propiamente 
griego y sus derivaciones a través de la perspectiva romana, Heidegger 
recurre a un concepto que resultaba significativo desde el contexto de Ser 
y tiempo: “resolución [Entschlossenheit]”.34 

33 Heidegger, Parménides, 104-105. Nur das Seiende, das wie der Mensch das Wort (μῦθος) (λόγος) 
“hat”, kann auch und muß “die Hand” “ha-ben”. Durch die Hand geschieht zumal das Gebet und 
der Mord, der Gruß und der Dank, der Schwur und der Wink, aber auch das “Werk” der Hand, 
das “Handwerk” und das Gerät. Der Handschlag gründet denbündigen Bund. Die Hand löst aus 
das “Werk” der Verwüstung. Die Hand west nur als Hand, wo Entbergung und Verbergung ist. 
Heidegger, Parménides, 118.

34 Sobre la discontinuidad semántica de la Entschlossenheit discutida por Löwith, ver el capítulo 2 en: 
European Nihilism. 
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En el arte, afirma Heidegger, sucede el desocultamiento de la esencia 
del ser humano y, sobre esta base, el ser humano se encuentra abierto 
para el ente, es decir, se encuentra “resuelto [entschlossen]”, “de-cidido 
[ent-schiden]” respecto al ser de los entes. La resolución y la decisión, que 
tienen su base en el desocultamiento del arte, significan, para Heidegger, 
un estar sin una escisión en el ser. La resolución experimentada por los 
griegos —en la interpretación heideggeriana— es una suerte de sobre-
cogimiento del hombre en la palabra y la acción, fundado en la verdad.

Del mismo modo en que, en opinión del filósofo de Meßkirch, la 
experiencia griega de la verdad fue gradualmente olvidada, la de la re-
solución se encuentra ausente en la comprensión moderna. La idea de 
que la resolución se funda en la voluntad procede de una concepción 
romana del arte, como virtud o aptitud, como la virtus romana o la virtú 
italiana, cuya comprensión da origen al sentido de virtuosismo. La reso-
lución moderna —que sigue siendo pensada a partir de los romanos, de 
manera no-griega— no se funda en la ἀλήθεια sino en la voluntad, en 
la seguridad del ser humano en sí mismo o, bien, en la subjetividad. Por 
ello Heidegger afirma:

La resolución, comprendida en el modo moderno, es querer lo que es que-
rido en su propia voluntad, ella es arrastrada por esta voluntad hacia la vo-
luntad. “Ser arrastrado” es en latín fanatice. La característica de la resolución 
moderna es “lo fanático”. En cambio, la re-solución, experimentada por los 
griegos como apertura que desoculta hacia el ser, tiene otro origen esencial, a 
saber, una experiencia diferente del ser —basada en α’ιδώς, sobrecogimien-
to—. Éste arroja al hombre y le otorga άρετά. El sobrecogimiento, como 
la esencia del ser, trae al hombre la desocultación del ente. Pero opuesto al 
α’ιδώς actúa allí λάθα, la ocultación que llamamos olvido.35

35 Heidegger, Parménides, 99. Die neuzeitlich begriffene Entschlossenheit will das im eigenen Willen 
Gewollte, sie ist von diesem Willen hingerissen zum Willen. Das “Hingerissen” heißt römisch fa-
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En la resolución, así como en toda perspectiva que tenga fundamento 
en ἀλήθεια, el ser humano no puede ser visto como el sujeto de una 
realización; en efecto, πρᾶγμα, traducida como “acción [Handlung]” no 
significa una actividad humana, sino el modo en que las cosas se encuen-
tran referidas a la mano: presentes [vor-handen] y a-la-mano [zu-han-
den].36 De este modo, estar resuelto se funda en la ἀλήθεια al igual que 
la palabra y la acción; no obstante, esto no significa que los griegos hayan 
pensado su esencia. En otras palabras, el pensar griego se da dentro de la 
esencia de ἀλήθεια, pero no es un pensar acerca de la esencia de aquella; 
esta última se mantiene como un fundamento oculto, tácito. En efecto, 
pensar explícitamente la esencia de la ἀλήθεια requiere colocarse en el 
lugar donde ella se muestra, es decir, en el decir inicial de los griegos: el 
μῦθος.

Para el filósofo de la Selva Negra, el pensar griego culmina en la filoso-
fía de Platón, la cual recurre en su decir inicial al diálogo, y no de manera 
generalizada al mito. En efecto, el diálogo más completo en contenido es 

natice. Die Auszeichnung der modernen Entschlossenheit ist “das Fanatische”. Demgegenüber hat 
die griechisch erfahrene Ent-schlossenheit als sich entbergende Aufschließung zum Sein einen an-
deren Wesensursprung, nämlich den aus dem anders erfahrenen Sein —aus der α‘ιδώς, der Scheu; 
sie wirft und schickt zu dem Menschen die άρετά. Die Scheu als Wesen des Seins bringt dem 
Menschen die Entbergung des Seienden. Der αιδώς entgegen aber waltet die λάθα, die Verbergung, 
die wir die Vergessung nennen. Heidegger, Parménides, 112. 

36 En este punto Heidegger hace una referencia, a modo de ejemplo, a la relación entre palabra y 
acción por medio de la escritura y su modificación, a raíz del uso de la máquina de escribir. En su 
esencia, la escritura está vinculada con la mano, mientras que con la máquina de escribir, afirma, 
encontramos la irrupción del “mecanismo [Mechanismus]” en el ámbito de la palabra y, con ello, la 
esencia de la escritura queda oculta. Para Heidegger, esta situación se repite en todos los ámbitos del 
mundo moderno, en todas las relaciones determinadas a partir de la tecnología; en efecto, “La téc-
nica es nuestra historia”. Heidegger, Parmenides, 112. Una mención peculiar se da en este momento 
de la narración, aquella a las palabras de Lenin: El Comunismo es el Poder soviético junto con la elec-
trificación de todo el país. Para Heidegger esto significa la conclusión de la organización y el cálculo 
por parte del poder incondicional de un partido, posible a partir de la completa tecnificación del 
mundo, a la vez que califica esta perspectiva como una Metafísica. En otras palabras, la completa 
organización técnica del mundo es el fundamento metafísico. 
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aquel en donde se discute la esencia de la πόλις, es decir, la República.37 
Ya el nombre del diálogo presenta dificultades: trata de la esencia de la 
πόλις, en este sentido puede llamársele Πολιτεία, es decir, el orden de 
la πόλις. Este orden es entendido por los romanos como res populi o res 
publica, términos que dan origen a la noción moderna de república; sin 
embargo, a diferencia de estas últimas que han perdido su fundamento, 
la πόλις, para Heidegger, tiene su fundamento en la ἀλήθεια. Por ello el 
filósofo de Meßkirch renuncia a pensar la πόλις desde el concepto roma-
no de la res publica o cualquier otro moderno de “lo político”; éstos, al 
no tener fundamento en la ἀλήθεια, no permiten comprender la esencia 
de la πόλις.

La Πολιτεία descrita por Platón nunca tuvo lugar y por ello es correcta 
su caracterización como una utopía. No obstante, la πόλις de la que 
habla Platón, a través de los mitos, no puede entenderse como una uto-
pía, como si careciera de un lugar. En la lectura de Heidegger, no carece 
de lugar, sino que ella misma es un lugar:

Πόλις es el πόλος, el polo, el lugar, en torno al cual gira de manera propia 
todo lo que aparece para los griegos como un ente. El polo es el lugar alrededor 
del cual gira todo ente y, en realidad, de tal modo que en el dominio de este 
lugar el ente muestra su giro y condición. […] La πόλις es la esencia del lugar 
o, como decimos, es la localidad para el domicilio histórico de la humanidad 
griega.38 

37 Ver Platón, “República” en Diálogos IV (Madrid: Gredos, 2003).
38 Heidegger, Parménides, 116. Πόλις ist der πόλος, der Pol, der Ort, um den sich in eigentümlicher 

Weise alles dreht, was an Seiendem dem Griechentum erscheint. Der Pol ist der Ort, um den sich 
alles Seiende wendet, so zwar, daß im Bereich dieses Ortes sich zeigt, welche Wendung und Be-
wandtnis es mit dem Seienden hat. […] Die πόλις ist das Wesen des Ortes, wir sagen die Ortschaft 
für den geschichtlichen Aufenthalt des griechischen Menschentums. Heidegger, Parménides, 132-
133.
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Nos encontramos ante una situación paradójica: la πόλις no parece ser 
algo político; la πόλις no es, en esta interpretación, lo contenido en la 
tan conocida fórmula “ciudad-estado” y no puede serlo, debido a que no 
es ni la ciudad ni el Estado, mientras éstos se entiendan de manera mo-
derna. Esto no significa que la πόλις no tenga absolutamente nada que 
ver con la ciudad o el Estado; antes bien, Heidegger afirma que aquella 
es “el paraje de su esencia”.39 La πόλις tiene un vínculo con la ciudad y el 
Estado —con lo político— en la medida en que es el lugar de su esencia, 
es decir, el espacio en donde la totalidad del ente se le presenta al ser 
humano como un “mundo”, del cual forman parte la ciudad y el Estado.

Como se había mencionado, la esencia de la ἀλήθεια no se refiere al 
desocultamiento de un ente particular, sino la totalidad del ente. Aho-
ra bien, en la medida en que la πόλις es el espacio o el lugar de dicho 
desocultamiento para el ser humano, qué o quién sea el ser humano es 
algo que también se resuelve en la πόλις. En la πόλις el ser humano no 
se define a partir de lo político o lo moral, sino sólo a partir de aquello 
que es fundamento de la πόλις: la ἀλήθεια. Es por esto que Heidegger 
considera que:

los griegos son el pueblo no-político por excelencia, no-político por esencia, 
porque su humanidad es inicial y exclusivamente determinada a partir del 
ser mismo, es decir, de la ἀλήθεια; por eso solamente los griegos pudieron y 
precisamente tuvieron que, llegar a la fundación de la πόλις, a los parajes en 
los cuales tiene-lugar la reunión y conservación de la ἀλήθεια.40 

39 Heidegger, Parménides, 117. “die Stätte seines Wesens”, Heidegger, Parménides, 133.
40 Heidegger, Parménides, 124. “die Griechen das schlechthin unpolitische Volk sind, das sie im Wesen 

sind, weil ihr Menschentum anfänglich und ausschließlich vom Sein selbst her, d. h. aus der αλήθεια 
bestimmt ist, deshalb konnten die Griechen allein und mußten gerade sie zur Gründung der πόλι 
kommen, zu Stätten, in denen die Sammlung und Verwahrung der αλήθεια statt-hat”. Heidegger, 
Parménides, 142. 
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Bajo estas consideraciones salen a la luz dos posibles objeciones. La 
primera consiste en afirmar que, si el fundamento de lo político —lo 
relativo a la estructura concreta de la Πολιτεία— es la πόλις, y ésta tiene 
como fundamento la ἀλήθεια, resulta en que la verdad es el fundamento 
último de lo político y, de igual modo, de la autoridad política. Esta 
primera crítica no es nueva ni se lanza directo contra la interpretación 
heideggeriana de Platón, sino contra la propia filosofía platónica. Baste 
aquí remitir a la crítica de Hannah Arendt al modelo de la autoridad 
fundada en la verdad.41 No hay que pasar por alto que dicha crítica parte 
de una interpretación que hace de la ἰδέα el fundamento de la verdad, 
por lo tanto no podría aplicarse de igual forma a la interpretación hei-
deggeriana, en la medida en que ésta rechaza explícitamente que dicha 
concepción de la verdad sirva como fundamento de la πόλις. En efecto, 
tal como la explica Heidegger, la ἀλήθεια no es el fundamento de la 
πόλις en el sentido de una justificación para un particular ordenamiento 
de lo político. 

La segunda objeción sí se dirige contra la concepción de la verdad 
de Heidegger —en particular contra el modo en que ésta pudo haber 
alentado sus vínculos con el nacionalsocialismo—. En la medida que 
con el develamiento de la totalidad del ente se descubre, por igual, el 
ser humano, este último se vuelve la medida para la Πολιτεία, es decir, 
para el ordenamiento concreto de la πόλις, con lo cual se elevaría una 

41 Arendt ve en los mitos de la Politeia de Platón la posibilidad de una fundamentación de la autoridad 
en la verdad, resultado de la contemplación de las ideas, y califica a dicho modelo como autoritario. 
En efecto, Arendt afirma que: “Las ideas se convierten en patrones sólo después de que el filósofo 
abandona el brillante firmamento de las ideas y vuelve a la oscura cueva de la existencia humana. 
En esta parte del relato, Platón llega a la razón más honda del conflicto entre el filósofo y la pólis. 
Habla de la falta de orientación del filósofo en los asuntos humanos, de la ceguera que ataca a los 
ojos, del dilema de no ser capaz de comunicar lo que se ha visto y del peligro concreto para su vida 
que de eso se deriva. Ante esta dificultad, el filósofo emplea lo que ha visto (las ideas) como patrones 
y medidas y, por fin, cuando teme por su vida, las usa como instrumentos de dominación”. Hannah 
Arendt, “¿Qué es la autoridad?”, en Entre el pasado y el futuro (Barcelona: Península, 1996), 120.
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determinada comprensión de la existencia humana al lugar de “destino 
histórico” de un pueblo o nación. En otras palabras, se podría colocar 
una concepción particular de la existencia humana en el sitio de funda-
mento de la πόλις sobre el cual se establece la Πολιτεία. Para hacer frente 
a esta segunda crítica es necesario tener claridad respecto al modo en que 
el develamiento de lo humano forma parte de la estructura de la πόλις; 
sin esto, la objeción resultaría devastadora. 

A partir de los mitos fundamentales de la República, Heidegger conclu-
ye que la πόλις es el espacio en donde el ser del hombre se encuentra re-
unido con la totalidad del ente, y así se hace presente para el ser humano. 
En este sentido, la πόλις puede entenderse como el lugar de la verdad. En 
esta definición están implícitos dos elementos esenciales de ἀλήθεια: la 
libertad y la justicia. Estos conceptos se entienden desde la perspectiva 
romana y, por ello, si de lo que se trata es de hablar directamente de la 
experiencia inicial griega de la πόλις, haciendo a un lado estos conceptos 
no-griegos, resulta indispensable retirar su sentido político.

El modo en que ἀλήθεια se muestra en la πόλις se explica a partir 
del conflicto entre libertad y justicia. La libertad es dejar ser a los entes, 
permite que se muestren en el claro del desocultamiento, y esto coloca 
al propio ser humano en el mismo claro. En otras plabras: la libertad 
es dejar ser al ente en el cual se hace presente el propio ser humano. 
Es por ello que esta concepción de libertad es distinta de la romana y 
la moderna, precisamente porque las segundas hacen de la voluntad el 
fundamento de la libertad. Para Heidegger el ser humano no determina 
lo que él mismo ha de ser —una suerte de ideal del ser humano o de una 
“naturaleza humana”—, al contrario, esta determinación surge al dejar 
ser al ente. El mundo aparece ante el ser humano y en este aparecer él 
puede volverse hacia sí mismo. El espacio o lugar de este doble aparecer 
es, para Heidegger, la πόλις.

La libertad no domina en la πόλις, antes bien, tiene en ella una 
contraparte: Δίκη. Al igual que sucede con la libertad, δίκη no puede 
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entenderse a partir de nociones no-griegas, en este caso, la de justicia. 
Heidegger afirma que la experiencia inicial griega de justicia es la de un 
ajuste asignado a la humanidad en relación a su comportamiento. ¿De 
dónde proviene esta interpretación de la justicia como ajuste?

En la πόλις como el paraje esencial del hombre histórico, que desoculta y 
oculta el ente como un todo, el hombre es circundado por todo lo que, en el 
sentido estricto de la palabra, es ajustado para él, pero de este modo también 
por lo que se retrae de él. Lo “ajustado” no se comprende aquí en el sentido 
extrínseco de lo “añadido” o de lo “imputado”, sino en el sentido de lo “asig-
nado”, como lo que ajusta al hombre, de modo que éste es entregado a esto 
y ajustado en ello, por lo cual debe ajustarse a ello para que su esencia sea 
en el ajuste. Lo que es ajustado de esta manera para el hombre, lo ajustable 
para él y lo que se ajusta a él, lo nombramos con la palabra singular ajuste, 
en griego δίκη.42 

Efectivamente, δίκη se refiere a todo aquello que debe delimitar y a la 
vez moldear al ser humano en su relación con la totalidad del ente. Esto 
significa que para Heidegger la libertad sólo se concibe a partir de su 
complemento, esto es, de la justicia. La determinación del ser humano 
surgida del desocultamiento del ente en su totalidad no queda, de una 
vez y para siempre, inamovible o estática; la justicia es aquello que mo-
difica la “esencia” del ser humano para que sea posible una existencia 
propiamente humana en el mundo. 

42 Heidegger, Parménides, 119-120. In der πόλιV als der Wesensstätte des geschichtlichen Menschen, 
die das Seiende im Ganzen entbirgt und verbirgt, umwest den Menschen alles das, was ihm, nach 
dem strengen Sinn des Wortes, zu-gefügt, aber damit auch entzogen ist. »Zu-gefügt« verstehen wir 
hier nicht in dem äußerlichen Sinne von »hinzu-gefügt« und »angetan«, sondern in der Bedeutung 
von: zugewiesen als das, was dem Menschenwesen zuwest, so daß es in dieses ihm Zu-wesende ein-
gelassen und eingefügt ist, weshalb der Mensch darein sich fügen muß, damit sein Wesen in den 
Fugen ist. Das dem Menschen also Zu-gefügte, Sich-zu-fügende und ihn Fügende nennen wir mit 
einem Wortden Fug, griechisch: δίκη. Heidegger, Parménides, 136-137.
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A diferencia de la perspectiva romana del imperium, en la cual el mun-
do se presentaba como el terreno que necesariamente había de ser do-
minado —alterado o modificado— para dar lugar a la existencia propia-
mente humana, la perspectiva griega, desde la interpretación del filósofo 
de Meßkirch, ve a la justicia como el ajuste del ser humano en su relación 
con el mundo, que posibilita una residencia. De tal suerte, la πόλις ha de 
entenderse como el espacio de juego de la libertad y la justicia, esto es, el 
sitio en el cual el ser humano encuentra su residencia, el lugar que le es 
propio —que le es propicio—. En esto consiste la respuesta a la crítica 
de la propuesta heideggeriana —crítica dirigida hacia una supuesta ele-
vación de una particular comprensión de la existencia humana al lugar 
de “destino histórico” de un pueblo o nación—: el ser humano no es el 
fundamento de la Πολιτεία a modo de un ideal que determine proyectos 
o un particular orden político. No es la libertad humana la que determi-
na el orden político concreto, sino la πόλις entendida como el espacio de 
juego —o lucha— entre la libertad y la justicia.

Con esto se entiende que ἀλήθεια sea el fundamento de la πόλις, que 
en esta última se dé el enfentamiento entre libertad y justicia, y que la 
experiencia se muestre en el μῦθος que, a su vez, deviene en fundamento 
para la Πολιτεία, es decir, para el ordenamiento concreto de la πόλις: 
como si a la πόλις le surgieran μῦθοι, para dar lugar a una Πολιτεία.

Conclusión

Heidegger nos enseña que aquello entendido como “lo político” es una 
estructura, un ordenamiento del espacio público que tiene por funda-
mento “la política”, esto es, la experiencia colectiva de la relación entre 
el sentido de lo humano y las condiciones que hacen posible la perma-
nencia de dicho sentido. Al mismo tiempo, esa experiencia se muestra en 
el mito, es decir, en aquellas narrativas construidas desde el intercambio, 
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la discusión, la tradición, etcétera. Lo que permite pasar de la política 
a lo político es la estructura mítica, presente siempre en una narrativa 
pública. Heidegger parece haber hallado esta comprensión de la función 
del mito en el periodo de 1930 a 1945, pero lo que entonces no resul-
taba evidente era el peligro de pretender crear mitos o fundamentar un 
proyecto político en una narrativa mítica. Los mitos no se crean y, en este 
sentido, tampoco se deberían emplear para fundamentar de un orden 
político. 

Heidegger denuncia esta estructura, pero se da cuenta tarde de que 
también es susceptible de verse como una herramienta, una máquina al 
servicio de los asuntos públicos, como lo hiciera el nacionalsocialismo. 
Bajo el dominio de la técnica, los mitos son armas políticas, combustible 
de movimientos políticos, están al servicio del ordenamiento del espacio 
público. Sin embargo, así empleados, los mitos no surgen de una prácti-
ca política. La política debería entenderse como todo aquel decir y hacer 
colocado al márgen de lo político. La política es la práctica que intenta 
pensar al ser humano y su lugar en el mundo a partir únicamente de la 
libertad y la justicia. La pregunta fundamental de la política es por el 
ser humano y su lugar en el mundo, y debe mantenerse como pregunta 
si ha de permanecer dentro de la política, si ha de ser el fundamento de 
lo político, del orden concreto del espacio público, en el sentido de ser 
una referencia constante, un remitirse a la política cuando se trate de lo 
político. Heidegger nos invita a pensar más allá de lo político y no caer 
en la tentación de pensar lo político como lo fundamental; reconocer el 
peligro de las estructuras míticas nacidas en el terreno de lo político con 
la pretensión de fundamento. 

Heidegger nos invita a hacer de la política nuestro lugar de residencia, 
para resistir la tentación de habitar únicamente el espacio público y en-
tender todo a partir de sus formas. El espacio público, lo político, es ce-
rrado, aquello que garantiza la duración de una forma de vida, es decir, la 
protección de una forma de vida frente al devenir del mundo. La política 
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es el espacio abierto, aquello que rompe con toda necesidad, cuestiona 
las formas cerradas y permite su cambio, así como su destrucción. 

En este sentido, la política es enemiga de lo político, a la vez que debe 
ser su fundamento. ¿Cómo habitar políticamente el mundo?, ¿cómo 
renunciar a la comodidad de lo conocido, a la promesa de estabilidad y 
continuidad? La respuesta de Heidegger se encuentra en su concepto de 
mito. Pensar míticamente es lo que nos prepara para hacer frente a las 
seducciones de lo político; esto significa pensar artísticamente, aprender 
a lidiar con lo abierto que escapa a toda pretensión estabilizadora o ni-
veladora. Heidegger invita a situarnos en lo político sin perder de vista 
la política. Así, descubrió la estructura de la πόλις, pero no reconoció 
que dicha estructura podía integrarse bajo el dominio de la técnica con 
consecuencias desastrosas. Él mismo participó en esta consecución. Si 
en Atenas Platón aprendió a pensar míticamente, en Siracusa olvidó este 
pensar y, así, se convirtió en el paradigma de un olvido que afectó a mu-
chos filósofos. Heidegger mismo no pudo evitar la seducción de Siracusa 
y, con esto, cayó en el olvido de la política que por tanto tiempo y de 
formas tan distintas denunció a lo largo de sus obras.

La comprensión heideggeriana de la polis es, sin lugar a dudas, una 
comprensión de la política colocada de manera crítica frente a una su-
perficial de lo político. En ella, el mito es el decir originario, la articu-
lación estructural del acontecer de la verdad en el lenguaje que permite 
el paso de la determinación de la existencia humana al orden social e 
institucional que la hará posible de manera concreta. Dicha articulación 
no necesita recurrir únicamente a formas simbólicas, muestra de ello es 
el modo en que Carl Schmitt analizó la obra inaugural de la filosofía 
política moderna: el Leviathan. Lo que sí afecta nuestra comprensión 
del mito, que el propio Heidegger intenta contar, es su concepción del 
lenguaje en términos de la pareja conceptual discurso-habladuría [Re-
de-Gerede], o bien —en el desarrollo posterior de su pensamiento—, la 
distinción entre la función comunicativa del lenguaje y su función de 
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apertura del mundo. Heidegger privilegia el lenguaje como apertura del 
mundo y esto se muestra en su caracterización del mito. Sin la dimensión 
comunicativa, el lenguaje presenta las formas tradicionales de revelación: 
en particular, el hecho de que sólo a unos pocos, poetas y pensadores, les 
sea concedida la gracia por la cual sería posible una nueva articulación de 
la verdad bajo la forma del mito. 

En efecto, el lenguaje en su función de apertura del mundo tiene la 
forma del mandato y bajo ésta entiende Heidegger el tránsito de la po-
lítica a lo político. De tal suerte, no es su concepción de la libertad, la 
justicia o la política lo que hace de Martin Heidegger un conservador, 
sino su idea del lenguaje. El olvido de la dimensión comunicativa del 
lenguaje lleva a Heidegger a una suerte de teología política, a no confiar 
el ordenamiento de lo político a una articulación colectiva del destino 
de una comunidad política, sino a los pensadores y poetas. Con sus defi-
ciencias, la filosofía política de Heidegger podría mostrarse aún útil para 
una comprensión del estado actual de los asuntos públicos. En efecto, el 
nuevo pensar del que habla Heidegger, como aquello anticipado y pre-
parado para el evento apropiador [Ereignis], podría entenderse como una 
nueva comprensión y ejercicio del lenguaje que hiciera de la política el 
juego que habría de estar, de manera prescriptiva, en la base de todo otro 
juego del lenguaje. Esto no significa que la política deba ser entendida 
como el espacio en el cual el discurso público pierde toda conexión con 
los discursos privados (religiosos, económicos, culturales), ni aquel que 
les dé un espacio como resultado de sus demandas de reconocimiento y 
autonomía, sino, antes bien, aquella polémica que determina el sentido 
y pertinencia de estas discusiones particulares. 
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Resumen
Marcuse, como miembro espiritual de la Escuela de Fráncfort, o como impulsor 
de la teoría crítica, en textos como Eros y civilización, Ensayo sobre la liberación y 
Tolerancia represiva, elabora una crítica materialista a la civilización occidental, 
partiendo de la dialéctica de Hegel, la crítica a la economía política de Marx, 
la ontología existencial de Heidegger, la crítica dionisíaca de Nietzsche a Occi-
dente, y el psicoanálisis de Freud. La excesiva represión y el ordenamiento de lo 
económico para la mera consolidación de una economía de producción, circu-
lación y consumo de bienes capitalistas son el motivo material que conduce a 
Marcuse a concebir la necesidad de estrategias contraculturales que respondan 
a la violencia extrema y barbárica que impone la modernidad capitalista en lo 
social. 

Palabras clave: represión, tolerancia, dialéctica, modernidad

Abstract
Marcuse, as a spiritual member of the Frankfurt School, or as agent of the Cri- 
tical Theory, in texts such as Eros and civilization, An Essay on Liberation, and 
Repressive Tolerance, develops a materialist critique to Western Civilization; his 
point of departure is Hegel’s dialectics, Marx’s critique of political economy, 
Heidegger’s existential ontology, Nietzsche’s dyonisiacal critique of Western 
Civilization, and Freud’s psychoanalysis. Excessive repression and the consoli-
dation of the economical as mere production, circulation and consumption of 
capitalist goods, are the material motive which leads Marcuse to conceive the 
necessity of contracultural strategies that respond to the extreme violence and 
barbarism, which capitalist Modernity implies. 

Keywords: Repression, tolerance, dialectics, Modernity
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“La era tiende a ser totalitaria, incluso cuando no ha producido Estados 
totalitarios”.1 Esta declaración de Eros y civilización puede considerarse 
sintomática del modo de pensamiento general de tal cosa como la teoría 
crítica o la Escuela de Frankfurt, una tradición filosófica o programa de 
investigación, que pretendía generar una crítica radical de la modernidad 
a partir de la integración de distintos horizontes disciplinarios, como la 
obra de autores como Hegel, Marx, Freud, Nietzsche, Heidegger, Weber, 
entre otros. De fondo, se encontraban un par de presupuestos comunes: 
la modernidad es un proceso civilizatorio que implica la explotación del 
hombre por el hombre, la destrucción de la naturaleza y la represión 
inútil y contraproducente de pulsiones biológicas;2 la opulencia mate-
rial de las sociedades industrializadas no implica mejores condiciones de 
vida para nadie, sino la mera reproducción automática e irracional de 
las condiciones de producción como existen de manera fáctica; tanto en 
Estados Unidos como en la Unión Soviética hay sociedades totalitarias, 
en la medida en que toda alternativa de pensamiento y de acción es des-
cartada a priori bajo acusaciones de ilegalidad, patología, infantilismo, 
utopismo, romanticismo o como se quiera;3 y hay la patencia de toda se-
rie de instrumentos institucionales y policiales cuya función es garantizar 

1 Herbert Marcuse, Eros and Civilization (Boston: The Beacon Press, 1956), xi.
2 Sobre el concepto marcusiano de lo biológico: “Uso los términos ‘biológico’ y ‘biología’, no en el 

sentido de la disciplina científica, sino para designar el proceso y la dimensión en que las inclina-
ciones, patrones de comportamiento, y aspiraciones, se convierten en necesidades vitales, que, de 
no ser satisfechas, causarían disfunción del organismo. Inversamente, necesidades y aspiraciones 
inducidas socialmente, pueden resultar en un comportamiento orgánico más placentero. Si las ne-
cesidades biológicas son definidas como aquellas que han de ser satisfechas y para lo cual no se 
puede ofrecer un sustituto adecuado, algunas necesidades culturales pueden ‘anclarse’ en la biología 
del hombre. Así, podríamos, por ejemplo hablar de la necesidad biológica de libertad, o de algunas 
necesidades estéticas que tienen su raíz en la estructura orgánica del hombre”. Herbert Marcuse, 
Essay on Liberation (Boston: Beacon Press, 2000), 10. 

3 Ver Paul Lorenzen, “Szientismus versus Dialektik” en M. Riedel, Rehabilitierung der praktischen 
Philosophie Band II (Friburgo: Verlag Rombach, 1974).
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seguridad y bienestar a las élites dominantes, a costa de la seguridad y el 
bienestar de las masas trabajadoras y marginadas socialmente. 

En la tradición de la teoría crítica hay matices y variantes respecto a la 
matriz teórica que permite el enjuiciamiento crítico de la modernidad, 
y sobre las pautas prácticas y tácticas propuestas como remedio a la con-
dición precaria de lo humano y de la naturaleza frente a su dominio. Lo 
que constituye su núcleo teórico es el insistente no4 ante la complicidad 
con el status quo, a nivel de aparatos de pensamiento y de comportamien-
tos cotidianos, lo que redunda, de una u otra manera, en una política 
contestataria o en una politización de toda temática sociocultural. 

En este texto, nos proponemos recuperar la figura de Marcuse como 
miembro “espiritual” de la Escuela de Frankfurt, y como teórico de la 
emancipación humana y de la crítica general a la violencia. A partir de 
textos como Eros y civilización, Ensayo sobre la liberación y Tolerancia 
represiva, buscamos esbozar el proyecto filosófico-político crítico de Mar-
cuse para resaltar su relevancia científica y operativa en el presente. A 
final de cuentas, habremos de defender el concepto de una filosofía y 
ciencia operativa y militante que dé respuesta a las condiciones mate-
riales y concretas de la alienación actual, y de la crisis social, política y 
ambiental que acecha a nuestro mundo contemporáneo. 

I 

La diferencia entre la represión filogenéticamente necesaria y la represión 
excesiva puede proveer criterios objetivos para evaluar el grado de represión 

4 Ésta es la clave filosófico-política del célebre Gran Rechazo de Marcuse. Se trata de una negación 
de la sensibilidad hegemónica, su principio de realidad (sistemas de valoración, acción colectiva, 
etcétera), así como de sus formas cognitivas y discursivas. 
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de los instintos en un estado dado de la civilización. Dentro de la estructura 
total de la personalidad reprimida, la represión excesiva es aquella porción 
que es el resultado de condiciones sociales específicas sostenidas en el interés 
específico de la dominación. La extensión de esta represión excesiva provee el 
estándar de medida: entre más pequeña es, menos represivo es el estadio de 
la civilización. Esta distinción es equivalente a la que existe entre las fuentes 
biológicas e históricas del sufrimiento humano.5 

En este fragmento vemos en operación el juego completo de las catego-
rías filosóficas de Marcuse: existe una dimensión biológica-animal en la 
condición humana que marca la patencia de toda serie de pulsiones y de-
seos que no tienen moralidad civilizada ni límite alguno. La vida en so-
ciedad implica, para los seres humanos, la restricción de esta dimensión 
funcional a efectos de lograr una coordinación adecuada en la división 
del trabajo y un juego de poder operativo que implique el seguimiento 
de ciertas jerarquías de mando y obediencia. 

Hay, entonces, un nivel básico de represión necesario para la super-
vivencia y reproducción de un cuerpo social, más allá del cual se alzan 
valores y prácticas que no son necesarios como tal para esta supervivencia 
y reproducción, sino solamente para la manutención de una estructura 
social parasitaria en la cual unos gozan del producto del trabajo de otros, 
sin retroalimentar de manera favorable a la base trabajadora que sostiene 
materialmente la vida de todo el colectivo. Así como la clase explotadora 
goza del producto del plustrabajo social, igualmente se favorece de los 
productos de la represión excesiva. Finalmente, los valores y las prácticas 
de la represión excesiva no son una condición absoluta e invariable a lo 
largo del tiempo histórico, más bien, son una derivación emergente de 

5 Marcuse, Eros, 88.
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las estructuras económicas hegemónicas en un determinado territorio. 
Así como hubo valores y prácticas que condicionaron la operatividad 
de la sociedad griega, un modo específico de pensamiento y de acción 
regula la estructura instintiva de la sociedad moderna. Marcuse denomi-
na principio de rendimiento a la mentalidad y a la institucionalidad que 
enmarcan la represión inherente a la sociedad capitalista; se podría decir 
que la ética de la sobriedad, el ahorro y la inversión en sentido capitalista, 
esquematizada por Max Weber,6 dicta las expectativas y exigencias que la 
sociedad marca a los individuos en la modernidad.7 

Vivimos reprimiendo más pulsiones animales de las que serían necesa-
rias; trabajamos más como cuerpo social de lo que podría ser el caso; ju-
gamos menos de lo que deberíamos; limitamos nuestra esfera de protec-
ción y cuidado hacia los seres humanos, cuando la naturaleza es nuestro 
par ontológico; nuestras prácticas artísticas y de entretenimiento actuales 
se dan bajo una condición mercantil, cuando podrían ser modos efec-
tivos de creación y socialización. A este tipo de conclusiones llega Eros 
y civilización, no cierra el análisis con un diagnóstico cultural pesimista 

6 En la célebre Ética protestante… de Weber se esquematiza el espíritu del capitalismo a partir de las 
máximas éticas de Franklin en torno a la conducción de la vida pública: “‘Considera que el tiempo 
es dinero’ […] ‘Considera que el crédito es dinero’ […] ‘Considera que, según el refrán, un buen 
pagador es dueño de la bosa de quien sea.’ […] ‘Las acciones más insignificantes que pueden influir 
sobre el crédito de un hombre deben ser tenidas en cuenta por él. El golpear de un martillo sobre el 
yunque, ya lo oiga tu acreedor a las cinco de la mañana o a las ocho de la tarde, le dejará satisfecho 
durante seis meses; sin embargo, si te ve jugando al billar u oye tu voz en la taberna a la hora en que 
tú debías estar trabajando, a la mañana siguiente te recordará tu deuda y exigirá el pago antes de que 
tú hayas podido reunir el dinero’ […] ‘anota minuciosamente tus gastos e ingresos’”. Max Weber, 
La ética protestante y el espíritu del capitalismo (Madrid: Mestas, 2001), 31. 

7 “Principio de realidad: la suma total de las normas y valores que gobiernan el comportamiento en 
una sociedad establecida, encarnado en instituciones, relaciones, etc. Principio de rendimiento: un 
principio de realidad basado en la eficiencia y valor en la satisfacción de funciones económicas y 
adquisitivas competitivas”. Herbert Marcuse, “Marxism and Feminism”, Women’s Studies, 974, vol. 
2, 279. 
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o derrotista, sino con una cierta semilla emancipatoria: desatarse de po-
tencias destructivas y violentas en las sociedades civilizadas actuales es 
producto de la represión excesiva que suprime y asfixia todo dinamismo 
cognitivo, fisiológico, creativo o socializador en el ser humano; en la mis-
ma medida, la liberación de Eros, una tendencia vital que pretende cada 
vez mayores unidades de vinculación y cooperación entre entes,8 de las 
cadenas de represión excesiva sería la condición material de posibilidad 
para generar nuevos valores y prácticas que impliquen mayores condi-
ciones de desarrollo espontáneo, para los individuos y las sociedades, en 
relación equilibrada con su entorno natural. En palabras de Marcuse: 

El principio de placer revela su propia dialéctica. La meta erótica de sostener 
el cuerpo entero como sujeto-objeto del placer requiere el continuo refina-
miento del organismo, la intensificación de su receptividad, el crecimiento 
de su sensualidad. La meta genera sus propios proyectos de realización: la 
abolición de la penuria, la mejoría del medio ambiente, la conquista de la 
enfermedad y el decaimiento, la creación del lujo. Todas estas actividades 
fluyen directamente del principio de placer, y al mismo tiempo, constituyen 
trabajo, que asocia a los individuos en “mayores unidades”.9 

La búsqueda de gratificación del cuerpo humano no es una instancia 
para ser apaleada y satanizada con valores cristianos o kantianos,10 ha de 

8 Marcuse, Eros, 42.
9 Marcuse, Eros, 212.
10 La manera en que Kant teoriza la relación conyugal en la Metafísica de las costumbres hace eco de 

concepciones judeocristianas sobre los sexos y de toda la serie de prejuicios heteropatriarcales sobre 
el ser humano:  “La comunidad sexual (commercium sexuale) es el uso recíproco que un hombre hace 
de los órganos y capacidades sexuales de otro (usus memrorum et facultatum sexualium alterius), y es 
un uso o bien natural (por el que puede engendrarse un semejante) o contranatural, y éste a su vez, 
o bien el uso de una persona del mismo sexo o bien el de un animal de una especie diferente a la 
humana…”. Immanuel Kant, La metafísica de las costumbres (Madrid: Tecnos, 2008), 98. 
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ser promovida y liberada de excesivas ataduras represivas para que el im-
pulso a la autoconservación y la gratificación del ser humano sea orienta-
do por derroteros creativos y cooperativos, antes bien que por la vía de la 
violencia y la destrucción. El resultado palpable de la liberación del Eros 
de la represión excesiva del principio de rendimiento sería una nueva 
manera de relacionarse con el propio cuerpo y con el de los otros, así 
como con el entorno natural; la ampliación de la sensibilidad, la solida-
ridad y del cuidado del entorno serían una consecuencia necesaria de esta 
liberación, de acuerdo con Marcuse. En pocas palabras: una sublimación 
no-represiva de las pulsiones humanas sería posible en la impugnación y 
el rechazo del principio de rendimiento. 

Si en Eros y civilización la figura de Marx brillaba por su ausencia ex-
plícita, en Ensayo sobre la liberación constituye una pieza teórica-práctica 
fundamental; se declara que la propia teoría crítica ha de abandonar el 
mero análisis negativo de la sociedad para atreverse a explorar pautas 
concretas y positivas sobre cómo imaginar (y concretar, por ejemplo, 
en el arte) y realizar modos y maneras de pensar y actuar sin represión 
excesiva, cosificación de la consciencia, atomización social y enajenación 
de la naturaleza. En aplicación de las categorías económicas críticas de 
Marx, Marcuse dibuja un diagnóstico materialista sobre las condiciones 
de operación más actuales del modo de producción capitalista: 

La así llamada economía de consumo y la política del capitalismo corpora-
tivo han creado una segunda naturaleza para el hombre, que lo ata libidi-
nalmente y agresivamente a la forma de la mercancía. La necesidad de po-
seer, consumir, operar, y constantemente renovar los aparatos y dispositivos 
electrónicos, instrumentos, máquinas, ofrecidos e impuestos sobre la gente; 
pues usar estas mercancías, incluso bajo el peligro de la propia destrucción, 
se ha convertido en una necesidad “biológica”, en el sentido recién descrito. 
La segunda naturaleza del hombre entonces milita contra todo cambio que 
pudiera perturbar e incluso abolir la dependencia del hombre de un mercado 
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cada vez más lleno de mercancías; se aboliría su existencia como un consumi-
dor que se consume a sí mismo en comprar y vender.11 

Marcuse elabora un cuadro descriptivo del funcionamiento del capita-
lismo de la segunda mitad de siglo xx en el llamado Primer Mundo, los 
países industrializados del norte. A nivel material, existe una opulencia 
innegable en la productividad económica y en la capacidad de consumo 
de las masas trabajadoras, y a nivel psíquico, una tendencia invisible ha-
cia la aceptación del status quo sin reservas radicales, y el rechazo tajante a 
toda posibilidad de construir una sociedad distinta. El famoso american 
way of life o el estilo de vida de Homero Simpson (para usar una jocosa 
fórmula metafórica de un colega) se convierte en un destino infranquea-
ble, eternizado de manera evidente por las formas arquetípicas de Ho-
llywood y la industria cultural. 

De nuevo, Marcuse no es un filósofo pesimista: el Ensayo hace un 
llamado por una “nueva sensibilidad”,12 una manera diferente de 
pensar el mundo, de interactuar con el Otro-humano y con la Na-
turaleza, y una nueva orientación de nuestras capacidades biológi-
cas y cognitivas. Como indicaciones concretas de estos motivos pro-
gramáticos, alude en el Ensayo al movimiento hippie, a los militantes 
negros (los Panteras Negras) y a la Revolución cubana. Reclamar 
el uso libre del cuerpo y afirmar una estética política de la ironía,13 
usar el lenguaje y las formas de los opresores para los propios fines e 

11 Marcuse, Essay, 11. 
12 Marcuse, Essay, 19.
13 “Aquí también la inversión del significado, se lleva hasta el punto de contradicción manifiesta: 

regalar flores a la policía ‘flower power’ –la redefinición y negación misma del sentido de ‘poder’, 
la beligerancia erótica en las canciones de protesta, la sensualidad del cabello largo, del cuerpo no 
mancillado por la pulcritud plástica”. Marcuse, Essay, 36. 
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intereses,14 y organizar racionalmente un movimiento revolucionario por 
la independencia nacional15 son instancias prácticas realizadas históri-
camente por grupos sociales organizados tácticamente, en un rechazo 
abierto a la complicidad sin reservas con el status quo. Implícita en esta 
argumentación se encuentra la tesis de que la democracia parlamentaria, 
ensalzada como forma política absoluta por los Rawls y los Habermas, 
empleada como justificación ideológica para cualquier intervención mi-
litar a gusto y conveniencia de Washington y Wall Street, no es ninguna 
alternativa real para este escenario de opresión humana y de ruina cultu-
ral: “La democracia de masas capitalista es tal vez auto-perpetuante en un 
grado mayor que toda otra forma de gobierno o sociedad; y lo es tanto 
más, en la medida en que se fundamenta no en la escasez o el terror, sino 
en la eficiencia y la riqueza, y en la voluntad de la mayoría de la pobla-
ción gobernada y administrada”.16 Votar “libremente” por el color del 
partido de los opresores y aceptar su dominio a cambio de dosis seguras 
y masivas de soma, videojuegos, películas 3D, helados de colores y perfu-
mes para mascotas, no es un signo suficiente de libertad y emancipación 
humana para Marcuse y la teoría crítica. 

14 “Así, los negros ‘se apropian’ de algunos de los conceptos más sublimes y sublimados de la Civiliza-
ción Occidental. Y los redefinen. Por ejemplo el ‘alma’ (en su esencia, blanco como la nieve desde 
Platón), en el tradicional sentido de todo lo que es verdaderamente humano en el hombre, tierno, 
profundo inmortal –la palabra que se ha vuelto vergonzosa. Cursi, falsa en el universo establecido 
del discurso, se ha desublimado, y en esta transubstanciación ha migrado a la cultura Negra: son 
hermanos del alma (soul brothers); el alma es negra, violenta, orgiástica”. Marcuse, Essay, 36. 

15 “Bajo estas circunstancias, las precondiciones para la liberación y el desarrollo del Tercer Mundo 
deben emerger en las naciones capitalistas avanzadas. Solamente en el debilitamiento interno del 
superpoder puede finalmente detenerse el financiamiento y el equipamiento de la supresión de las 
naciones atrasadas. Los Frentes de Liberación Nacional amenazan a la línea de vida del imperialis-
mo; no solamente son un catalizador de cambio material sino también ideológico. La Revolución 
cubana y el Viet Cong  han demostrado que es posible hacerlo; hay una moralidad, una humanidad, 
una voluntad, una fe que puede resistir y repeler a la gigantesca fuerza técnica y económica de la 
expansión capitalista”. Marcuse, Essay, 81.

16 Marcuse, Essay, 66.
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Tolerancia represiva es un texto polémico que presenta, antes que Zi-
zek, la cruda idea de que la tolerancia, si bien buena idea revolucionaria 
en los tiempos de Locke y Voltaire (y así, para la Revolución Gloriosa y la 
Revolución francesa), en el capitalismo de consumo puede ser una idea 
contrarrevolucionaria en la medida en que abogar porque todo disenso 
social se exprese y se resuelva dentro de los márgenes de las leyes y las ins-
tituciones vigentes, obligaría a que toda alternativa real y fuerte al status 
quo quedara minada y rechazada a priori. La oposición real al establish-
ment ya se encuentra confrontada con la ley, aun cuando todavía no haya 
entrado en choque directo con ella, es un lema filosófico-político del viejo 
Marcuse que invita a no renunciar a construir vías de pensamiento y de 
uso de espacios privados y públicos, que no cuadren armoniosamente 
con las exigencias del presente dado y de sus valores e instituciones.

A contracorriente, el ser humano ha de desarrollar nuevos modos 
de teorizarse a sí mismo y a su relación con la Naturaleza, y concebir 
mundos donde la violencia hacia el hombre y la Naturaleza no sea la 
esencia operativa, esto es uno de los centros argumentativos de la obra 
marcusiana: 

Los requisitos de una sociedad humana son que la violencia sea suprimida, y 
que la opresión se disminuya hasta el grado mínimo requerido para proteger 
al hombre y al animal de la crueldad y la agresión. Una sociedad tal todavía no 
existe; más que nunca el progreso hacia ella se ve detenido por medio de vio-
lencia y opresión. Como medio de disuasión frente a la guerra nuclear, como 
acción policial contra la sedición, como ayuda técnica en la lucha contra […] 
el comunismo, cómo métodos para la pacificación en masacres neocoloniales, 
se usan la violencia y la opresión, tanto por gobiernos democráticos como 
autoritarios, y se divulgan, practican y defienden en igual medida; y a los 
hombres que viven bajo estos gobiernos se les enseña a soportar estas prác-
ticas como necesarias para el mantenimiento del status quo. La tolerancia se 
expande a medidas políticas, condiciones y maneras de comportamiento que 
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no deberían ser toleradas, puesto que impiden las posibilidades de producir 
una existencia sin miedo y miseria, y a veces incluso las destruyen.17 

Aceptar reformas constitucionales y medidas gubernamentales solamen-
te porque son dictadas e implementadas por los aparatos oficiales de 
gobierno no es un universal político defendible desde una perspectiva 
emancipatoria o marxista; la represión excesiva, la explotación del hom-
bre y la destrucción de la naturaleza no deben ser toleradas; estas sencillas 
pautas políticas evidencian el nulo carácter de teoría crítica de los suceso-
res europeos de la primera Escuela de Frankfurt. 

La “fuerza de lo negativo”,18 el legado de la lógica de Hegel en Marcu-
se, lleva al autor a seguir a Marx en la crítica radical al presente civilizado 
y capitalista, y a proponer negaciones radicales por todos lados, hasta 
redundar en un tipo de pensamiento no-eurocéntrico, no-logocéntrico, 
no-antropocéntrico, antifascista y antimilitarista, que tiene en el Marx 
de El Capital y las Notas etnológicas un ejemplar epistemológico, meto-
dológico y político.

“Libertad es liberación”19 sentencia el filósofo de Berlín, en pleno 
espíritu dialéctico20 y así racional, procesual e histórico, lo que apunta 

17 Herbert Marcuse, “Repressive Toleranz” en Robert Paul Wolff, Barrington Moore y Herbert Mar-
cuse, Kritik der reinen Toleranz (Fráncfort: Suhrkamp, 1970), 94. 

18 Marcuse, “Repressive”, 99.
19 Marcuse, “Repressive”, 99
20 El prefacio de la Fenomenología del espíritu de Hegel rinde a la fecha una atractiva y sencilla explici-

tación del carácter dinámico y procesual de la realidad, y la pertinencia y relevancia de una concep-
ción filosófica que apueste por entender sus objetos de estudio en términos de génesis, estructura y 
función, totalidad y teleología: “El capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel 
es refutado por ésta; del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la 
planta, mostrándose como la verdad de ésta en vez de aquélla. Estas formas no sólo se distinguen 
entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. Pero, en su fluir constituyen 
al mismo tiempo, otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que, lejos de contradecirse, 
son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del 
todo”. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenología del espíritu (Ciudad de México: Fondo de 
Cultura Económica, 1966), 8. 
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a la necesidad de que toda serie de individuos y grupos humanos en 
procesos de opresión y exclusión social y económica se organicen de 
manera consciente y operativa en unidades eróticas que generen valores, 
imágenes y prácticas colectivas, que eludan los valores y métodos 
cosificantes de la modernidad. Como todo proceso social, la liberación 
tiene condiciones históricas de posibilidad, de manera que cada región 
oprimida o en acecho de procesos opresores debe generar sus propias 
dinámicas emancipatorias, a la luz de sus condiciones materiales y 
psíquicas particulares.

El dictum: “se trata de transformar la realidad, no solamente de inter-
pretarla”, es tomado por Marcuse como plenamente válido, al igual que 
otros marxistas como Luxemburg, Lenin, Lukács y Benjamin.21 

III 

Tomando en cuenta todas las reservas que requiere una hipótesis (misma que 
contempla al pasado histórico como inconcluso), parece ser que la violen-
cia que surgió de la rebelión de las clases oprimidas, rompió el continuum 
histórico de injusticia, crueldad y silencio, por un breve momento, corto, 
pero suficientemente explosivo, para lograr una ampliación del espacio de la 

21 El concepto de revolución, como el de comunismo, es en Marx un concepto operativo, que apunta 
a procesos constantes de reexaminación teorética y constante transformación práctica: “Por lo tanto, 
la libertad se convierte en un ‘concepto regulativo de la razón’ guiando la práctica de la transfor-
mación de la realidad de acuerdo con su ‘idea’, esto es, de acuerdo con sus propias potencialidades.  
[…] El materialismo dialéctico entiende la verdad como algo histórico, como trascendencia empíri-
ca, como una fuerza de cambio social, que trasciende su forma inmediata también en una sociedad 
socialista, no apuntando hacia cada vez más producción, no hacia un Cielo o Paraíso, sino hacia 
una lucha cada vez más pacífica y jovial con la inexorable resistencia de la sociedad y la naturaleza. 
Éste es el núcleo filosófico de la teoría de la revolución permanente”. Herbert Marcuse, Counterre-
volutoin and revolt (Boston: Beacon Press, 1972), 71. 
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libertad y la justicia, y una distribución mejor y más equitativa de la miseria 
y la opresión en un sistema social; en una sola palabra: un progreso de la ci-
vilización. Las guerras civiles inglesas, la Revolución Francesa, la Revolución 
China y la Revolución Cubana pueden explicitar esta hipótesis.22 

La filosofía de la historia de Marcuse contiene la interesante categoría de 
“progreso”, misma que, en su modo ilustrado o capitalista, es criticada ta-
jantemente por el autor de Eros y civilización, no menos que por Adorno 
y Benjamin.23 Lo que cuenta como progresivo a nivel histórico y político 
aquí no es el mero perfeccionamiento formal de la técnica y las prácti-
cas administrativas e institucionales, sino, sencillamente, la extinción de 
dinámicas sociales de crueldad y opresión que todo proceso civilizatorio 
implica. Marcuse no es el filósofo del terror jacobino que algunos auto-
res conservadores mal informados han tratado de vender al público.24 
Sus distinciones entre violencia represiva y violencia defensiva25 (Essay on 

22 Marcuse, “Repressive”, 119.
23 Ver Stefan Gandler, Fragmentos de Frankfurt (Ciudad de México: Siglo XXI, 2009). 
24 “Destrucción por mor de la destrucción: Marcuse puro […] Los pequeños Frankensteins que des-

truyen y suprimen desde Columbia hasta la Sorbonne son sus herederos intelectuales. A menos 
que estudiantes y profesores resposables tomen cartas para prevenir el holocausto que se avecina, 
las universidades del mundo libre serán las primeras instituciones en caer víctimas de la filosofía del 
terror de Herbert Marcuse”, Donald Feder, “Herbert Marcuse: Prophet of Violence”, Human Events 
10 (agosto de 1968), 10.

25 “Hay que mantener la diferenciación entre agresión atacante y defensiva. Si, por ejemplo un cri-
minal, armado con un hacha, entra en mi casa y quiere atacar a mi mujer, no solamente tengo el 
derecho, sino el deber de emplear contraviolencia, de hacerlo inofensivo de manera violenta. Esto 
precisamente no es agresión, sino defensa. También actúa así el cirujano, que amputa una pierna 
con gangrena, en servicio de algo bueno. No se puede caracterizar la operación de agresiva, si bien 
la acción de la amputación de pierna, en sí y fuera de esta conexión particular, es agresiva”. Herbert 
Marcuse, “Das dritte Gespräch: Herbert Marcuse”, en https://www.marcuse.org/herbert/pubs/70s-
pubs/71hackeraggress.htm#gewalt [Consultado el 11 de agosto de 2019]. “De cara a la magnitud e 
intensidad de esta agresión sancionada, la distinción tradicional entre violencia legítima e ilegítima 
se vuelve cuestionable. Si la violencia legítima incluye, en la rutina diaria de ‘pacificación’ y ‘libe-
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Liberation), entre violencia revolucionaria y violencia reaccionaria, entre 
violencia ejercida por los opresores y los oprimidos26 sirven precisamente 
como barómetro y guía de procesos emancipatorios: de lo que se trata es 
de disminuir la violencia reaccionaria y la represión excesiva en las socie-
dades contemporáneas. La filosofía, el arte y la ciencia militantes que se 
esbozan en su obra, tienen el destino de lograr este efecto.

No hay progreso histórico o civilizatorio alguno en el tipo de sociedad 
esterilizada, despolitizada y desarrollada industrial y tecnológicamente, 
en el llamado Primer Mundo actual. Estados Unidos y Alemania, lejos de 
ser admirables por su estructura económica, sus instituciones y sus mo-
dos de vida, caerían bajo la fuerte sospecha de que debajo del apabullante 
maremágnum de mercancías, malls, aparatejos, aeropuertos, y galerías 
de arte, se encuentra una estructura pulsional peligrosamente reprimida 
(de ahí el origen de los atroces tiroteos escolares en Estados Unidos, por 
ejemplo, o el increíble resurgimiento del nazismo en Alemania), una es-
tructura que legitima la explotación del cuerpo y el tiempo de las clases 
trabajadoras, una tendencial privatización y atomización de los procesos 
educativos y de socialización, y un desplazamiento de la destrucción de 
ecosistemas, para la productividad económica, del norte hacia el sur del 

ración’, incendios al por mayor, envenenamiento, bombardeo, las acciones de la oposición radical, 
no importa lo ilegítimas que sean, difícilmente pueden llamarse con el mismo nombre; violencia. 
¿Puede haber alguna comparación significativa, en magnitud y criminalidad entre los actos ilegales 
cometidos por los rebeldes en los ghettos, en los campus, en las calles, por un lado, y los actos per-
petrados por las fuerzas del orden en Vietnam, en Bolivia, en Indonesia, en Guatemala, por el otro 
lado?” Marcuse, An Essay, 77. 

26 “Con respecto a la función histórica hay una diferencia entre la violencia revolucionaria y la violen-
cia reaccionaria, entre la violencia ejercida por los oprimidos y la violencia ejercida por los opresores. 
Desde una perspectiva ética; ambas formas de violencia son inhumanas y repudiables –¿pero desde 
cuándo se hace la historia de acuerdo a parámetros éticos? En el punto donde comienza su empleo, 
cuando los oprimidos se rebelan contra los opresores, los pobres contra los acaudalados, actúa en el 
interés del poder factual, que se debilite la protesta contra él”. Marcuse, “Repressive”, 119.
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planeta (por ejemplo las luchas actuales por el agua y la tierra en México 
y Brasil).

De lo que se trata es de evitar una nueva guerra mundial y un nuevo 
Auschwitz; de que no sucendan un nuevo 11 de septiembre y un 26 
de septiembre.27 Se trata de evitar que mueran inmigrantes, estudiantes, 
indígenas, defensores ambientales, trabajadores sexuales, mujeres, indi-
viduos marginados y especies nativas en ecosistemas naturales. Las pro-
puestas de Marcuse de liberar a Eros de la represión excesiva, examinar y 
repasar las luchas sociales presentes y pasadas, y de repeler el rechazo a los 
dinamismos sociopolíticos extralegales de las clases oprimidas, podrían 
servir, como orientación hacia este ulterior progreso histórico, hacia la 
superación de la barbarie civilizatoria. 

27 El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes mexicanos en Ayotzinapa, Guerrero, fue 
secuestrado y desaparecido, en hechos que involucraron a todos los niveles del Estado, desde policía 
y gobierno municipal, hasta el ejército mexicano. La impunidad y complicidad criminal del Estado 
en este caso fue especialmente llamativa, si bien forma parte de una serie de agresiones y violencias 
del Estado mexicano contra sectores marginales en un Estado federativo con especiales antecedentes 
de narcotráfico y de Guerrilla:  “43 estudiantes desaparecidos, una fosa clandestina y un solo sospe-
choso: la policía mexicana”, tituló en primera plana el periódico The New York Times en su edición 
del 7 de octubre [de 2014]. Y anotó: “Aun en un país acostumbrado a los asesinatos masivos, el caso 
(Ayotzinapa) generó alarma, tanto por el posible involucramiento de la policía como por el hecho 
de que se sabía que los estudiantes no tenían nexos criminales”. Jesús Esquivel, Marco S. Appel y 
Yetlaneci Alcaraz, “Descrédito mundial”, Proceso edición especial, núm. 48, 36.
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Resumen
Este artículo problematiza dos producciones literarias para hacer una relectura 
filosófica de ellas: los cuentos de Herman Melville y Juan Rulfo titulados respec-
tivamente “Bartleby, el escribiente” y “Macario”. El artículo busca encontrar un 
punto de unión entre estos textos literarios y el pensamiento filosófico, a partir 
de las consideraciones de Gilles Deleuze y de un análisis sobre la materialidad 
que los personajes presentan. Así, el problema que motiva este escrito surge 
precisamente de las manifestaciones culturales concretas que tienen posibilidad 
de generar resemantizaciones y críticas sociales y políticas, a las cuales no suele 
dárseles esa lectura o interpretación. Así pues, a partir de ciertos conceptos fi-
losóficos, mostraremos una alternativa filosófica para pensar a estos personajes.

Palabras clave: literatura, filosofía, política, Deleuze, crítica, Rulfo, Melville.

Abstract
This article scrutinizes two literary productions to propose a philosophical re-
reading of them. These writings are Herman Melville and Juan Rulfo’s tales, 
which names are respectively “Bartleby, the Scrivener” and “Macario”. The arti-
cle tries to find a link between these literary productions and the philosophical 
thought in Gilles Deleuze’s considerations throughout an analysis of the ma-
teriality that both characters present. The main problem behind this analysis 
comes from certain cultural manifestations that have the possibility to generate 
resemanticization, as well as social and political critique, although this inter-
pretation is not usually given. Thus, this text, through certain philosophical 
concepts, will show a philosophical alternative to think about these characters.

Keywords: literature, philosophy, politics, Deleuze, critique, Rulfo, Melville.
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Cuando el impulso de jugar repentinamente invade 
a un adulto, esto no significa recaída en la infancia. Por 
supuesto jugar siempre supone una liberación. Al jugar 

los niños, rodeados de un mundo de gigantes, crean uno 
pequeño que es el adecuado para ellos; en cambio el 

adulto, rodeado por la amenaza de lo real, le quita horror 

al mundo haciendo de él una copia reducida.

Walter Benjamin

Este escrito surge a partir de un pequeño síntoma que unió dos produc-
ciones artísticas: un cuento de Herman Melville y uno de Juan Rulfo. 
A partir de este síntoma, que denota cierta similitud y potencia crítica 
en las dos producciones, se buscarán las condiciones de posibilidad que 
permitan pensar la figura de los dos personajes principales de los cuen-
tos en esta cifra crítica. Así pues, este ensayo tiene como hipótesis la 
posibilidad de encontrar en la figura del idiota un lugar de análisis para 
las condiciones socioeconómicas actuales, mediante una reconsideración 
nietzscheana en torno a la nada y la intervención del CsO (cuerpo sin 
órganos) propuesto por Deleuze. Responderemos a la siguiente pregun-
ta de investigación: ¿mediante qué conceptos es posible articular una 
reflexión crítica a partir de los personajes de Bartleby y Macario? Para 
lograr la finalidad, el texto se divide en cuatro partes fundamentales. 
En primer lugar, ubicará las características del personaje presentado por 
Juan Rulfo en su cuento “Macario”. En segundo término, conceptua-
lizaremos, mediante las consideraciones de Deleuze y Nietzsche, a qué 
corresponde la actitud que el personaje adopta. En un tercer apartado, se 
hará una relectura de las consideraciones nietzscheanas sobre la voluntad 
y la nada, a partir de la interpretación de Gilles Deleuze en Nietzsche y la 
filosofía. Por último, se busca la posibilidad de encontrar y generar ciertos 
conceptos filosóficos a partir de las condiciones y gramáticas que activan 
los dos personajes literarios.
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En 1950 Juan Rulfo publicó su libro de cuentos El llano en llamas. 
Entre los relatos del llamado realismo mágico1 que configuran la compi-
lación, existe uno, de los más breves, que tiene por título “Macario”.2 El 
relato trata de las concisas divagaciones de Macario, un niño que apa-
rentemente vive en un pueblo y a quien resguarda su madrina; uso el 
término resguarda porque mientras brotan sus flujos de pensamiento, 
mientras cuida que de un pozo salgan ranas para matarlas, el lector co-
mienza a hilar el hecho de que Macario es un personaje de aquellos que 
necesitan resguardo de alguien, al no estar normalizados, no se les da el 
derecho de actuar y desenvolverse en la estructura de una comunidad.

Su madrina le tiene que atar las manos con el rebozo cuando va a 
la iglesia, porque podría suceder que dizque haga locuras como intentar 
lastimar a alguien, aunque él no recuerda haberlo hecho, tal y como 
lo indica su siguiente intervención: “un día inventaron que yo andaba 
ahorcando a alguien; que le apreté el pescuezo a una señora nada más por 
nomás”.3 Macario también es custodiado por otro personaje durante las 
noches: la señora Filipa entra a su cuarto y le da de beber de su leche, “de 
los bultos esos que ella tiene donde tenemos solamente las costillas”.4 La 
vida de Macario transcurre en un continuo fluir de acciones que tienen 
el mismo grado de irrelevancia para él, se contenta con la leche de Filipa, 
no le molesta que le haga cosquillitas por todo el cuerpo, le gusta jugar con 

1 Sobre este término, evidentemente existe una disputa en su aplicación. Uno de los principales 
cuestionamientos que se hace sobre éste es el hecho de que pudiera representar una mera reducción 
sociológica que obedezca a una estratificación colonial sobre la identidad latinoamericana. De modo 
que, precisamente la razón de emplear este término en el escrito es que trato de proponer una nue-
va lectura sobre Macario que no pueda simplemente ser reducida a “cierto tipo de novelas donde 
la convivencia entre ficción y realidad presenta algunas características específicas” Llarena, Alicia. 
“Claves para una discusión: el “Realismo mágico” y “Lo real maravilloso americano”.” INTI, no. 
43/44 (1996): 22. http://www.jstor.org/stable/23285797.

2 Juan Rulfo, El llano en llamas (México: fce, 1998), 70-77.
3 Juan Rulfo, El llano en llamas (México: RM, 2017), 62.
4 Rulfo, El llano en llamas (2017), 63.
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los bichos que entran a su cuarto, le dan un poco de miedo las amenazas 
que hace su tía sobre irse al infierno, sobre todo si sigue “con [sus] mañas 
de pegarle al suelo con [su] cabeza”.5 

Macario parece un personaje que sólo se dedica a experimentar im-
presiones primarias, y de vez en cuando las asocia en sus pensamientos. 
De hecho, él no describe nunca que realice alguna labor típica de alguien 
radicado en un pueblo, la única acción detonadora del relato es que está 
sentado junto a un pozo esperando a que brinquen las ranas fuera de él, 
para matarlas y que su madrina por fin pueda dormir.

Macario, en un análisis demasiado psicologista, se explicaría como 
un niño o un joven que —a causa de algún trastorno mental extraño— 
es recluido en su casa y abusado por una mujer, aunque su capacidad 
mental no está lo suficientemente desarrollada para darse cuenta de ello. 
Esto también explicaría que Macario no tenga ningún papel asignado en 
el pueblo, donde las personas instauradas en la normalidad, en muchas 
ocasiones, tienen un oficio de índole práctico. Al respecto, abundan los 
estudios que parten de la psicología y la psiquiatría para analizar ciertos 
personajes literarios. En consonancia con la finalidad de este ensayo, es 
verdaderamente relevante y preocupante revisar los estudios que, si bien 
no han tomado en cuenta a los personajes creados en Latinoamérica, sí 
han tratado de diseccionar a otros personajes de la literatura más canó-
nica. Uno que ha sido sometido por la gramática clínica a este tipo de 
estudios es precisamente Bartleby.

A pesar de que este personaje no resulta una de las referencias in-
mediatas cuando se trata de literatura universal, sí es —incluso para el 
ámbito médico— una anomalía que ha de ser diagnosticada y puesta 
en su casilla correspondiente. Este tipo de análisis ha utilizado incluso 
a este personaje como prueba irrefutable de que condiciones como el 

5 Rulfo, El llano en llamas (2017), 64.
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autismo o el Asperger han existido desde la época en que Melville escri-
bió su relato. Médicos como Ashley Koegel han pretendido imponer este 
tipo de diagnósticos al personaje6 para normalizarlo y reinsertarlo a un 
discurso que permita generar un sentido sobre la anomalía que presenta. 
Para ellos, estos personajes pueden fungir como prueba empírica —clara 
y distinta— sobre la incidencia de ciertas condiciones clínicas. Este tipo 
de estudios no suele limitarse a fabricar un diagnóstico de personajes, 
sino que despliegan sus herramientas al grado de ofrecer un diagnóstico 
de los propios escritores a partir de las conductas de sus personajes. Un 
claro ejemplo es la aseveración de Michael Fitzgerald en cuanto a que el 
propio Melville podría haber padecido de Asperger.7 Por muy escanda-
losos que estos estudios resulten para quien se aproxima a la literatura 
desde otra perspectiva, es el discurso clínico el que elabora las explicacio-
nes que normalizan y dan una solución al quiebre que estos personajes 
marcan narrativamente. Este tipo de explicaciones arrancan todo el valor 
artístico y estético que el relato de Juan Rulfo o el de Herman Melville 
pudieran tener. En primer lugar, cualquier aproximación al texto tendría 
que situarse bajo las mismas condiciones de posibilidad que éste permite: 
en este caso concreto, Macario vive en un pueblo donde las explicaciones 
y razones científicas no tienen un lugar relevante.

Al no considerar una disección científica o psicológica, se evita cues-
tionar el porqué de su situación, que pertenece a la ficción, y tratar de 
normalizar la actividad de los demás habitantes al recluirlo, maniobrarlo 
y darle un papel ilusorio en la comunidad. Contrario a un intento de 
racionalizar al personaje, podríamos centrar la atención en la descripción 
central del relato: a Macario, en el momento temporal del cuento, se le 

6 Ashley Koegel, “Evidence Suggesting the Existence of Asperger’s Syndrome in the mid-1800s”, 
Journal of Positive Behavior Interventions 10, núm. 4 (200): 270-272.

7 Michael Fitzgerald, The Genesis of Artistic Creativity: Asperger’s Syndrome and the Arts (Londres: 
Jessica Kingsley Publishers, 2005).
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asigna la tarea de matar las ranas, que pueden o no salir del pozo, en esto 
se le pide centrar toda su actividad física. Es decir, su madrina y la estruc-
tura social del pueblo le asignan el papel de no hacer nada en relación con 
las demás actividades.

Este papel de la nada, que es posible caracterizar como tal en relación 
con las condiciones materiales, las acciones pragmáticas y los estratos so-
ciales que condicionan a la sociedad, es precisamente la figura de aquello 
que solemos caracterizar como idiotas. Llamarle idiota a alguien puede 
ser una situación equívoca; sin embargo, en el contexto específico de 
Macario, refiere a un personaje que simplemente no es funcional en rela-
ción con el resto de la sociedad; además de no serlo, entorpece el funcio-
namiento de ésta, como cuando arruina las misas cotidianas y por ello su 
madrina se ve obligada a amarrarlo con el rebozo. Este entorpecimiento 
de lo social es característico de la figura del idiota, se encuentra en varias 
producciones cinematográficas y literarias,8 a partir de ciertas acciones o 
actitudes que truncan las labores asignadas a cada una de las partes que 
conforma una estructura. Estas figuras entorpecen, a partir de acciones 
que la normalidad no logra explicar, que no tienen un motivo ni una 
finalidad, la única explicación que se les puede dar es que son producidas 
por la idiotez del idiota y es mejor tratar de suprimirlas, reprimirlas o 
hacer caso omiso de ellas, pues son expresiones de una voluntad de nada, 
de nada más por nomás, expresión que los otros habitantes del pueblo 
utilizan para describir las acciones de Macario. 

¿Qué papel desempeñaría una función nula, una voluntad de nada?, 
¿Macario es sólo la expresión de un excedente irracional en la estructura 
social que le ata las manos? En cierta medida, Macario logra ser domes-
ticado por su madrina, al aceptar su nihilismo e instaurarle la función 
ilusoria de esperar a que brinquen las ranas y matarlas. Esa situación 

8 Un ejemplo de caracterización cinematográfica de un idiota lo encontramos en la película dirigida 
por Lars Von Trier titulada Los idiotas (1998).
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sería difícil de encontrar en una estructura que difiriera, aunque sea un 
poco, de la de los pueblos retratados por Juan Rulfo. Algunos, sobre 
todo aquellos que aún escapan a la exotización y folclorización de la 
etiqueta actual de “pueblos mágicos”, logran en su mismo discurrir fugas 
a la estructura de los modos de producción instaurados en las grandes 
ciudades. Actualmente, de manera general, estas formas responden a un 
capitalismo financiero que demanda la correcta aplicación de un que-
hacer productivo a cada uno de aquellos que conforman los estratos de 
la estructura social. De modo que, Macario devela a aquel idiota que 
rompe por completo con la concepción de que necesariamente alguien, 
en otro tipo de estructuras como en la cual nosotros estamos ubicados, 
debe tener una función. Tal vez esa sea la razón de que tal narración, a 
partir de nuestra posición que clasifica y dictamina, sea llamada pre-
cisamente realismo mágico, pues no alcanza para nosotros un grado de 
realidad el hecho de que alguien se dedique a ver a las ranas brincar del 
pozo, que su quehacer sea la nada y de ahí emane su característica má-
gica. Otro elemento interesante es que a Macario inmediatamente se le 
considere un idiota por algún trastorno psicológico, cuando en realidad 
ningún elemento del cuento autorizaría tal aseveración. Es como si fuera 
incluso más inconcebible que alguien pudiera decidir o aceptar actuar 
como un idiota. Este tipo de personajes son el problema concreto por 
analizar, y si su inacción o acción podría, de cierta manera, construir una 
figura que conteste al poder de las estructuras sociales ¿cómo la acción 
de nada podría encaminarse a sobreponerse a las estructuras?, ¿la nada 
podría inclusive devenir en una fuerza política?

Una de las posturas que aborda estas últimas cuestiones en mayor me-
dida es evidentemente la de Nietzsche, en sus escritos existen justamente 
fuertes reflexiones en torno a la nada, la voluntad y la acción. Aunque, 
las consideraciones inmediatas que encontramos en su pensamiento res-
pecto a la nada o a una voluntad de nada apostarían más bien por la bús-
queda de un contrapeso hacia estas fuerzas. Puntualmente, la negación 
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es aquello que le da la cualidad de nihilismo a la voluntad de poder o a la 
voluntad de la nada, esta última constituye el devenir reactivo de las fuer-
zas. Para Nietzsche, la voluntad de la nada estaría plagada de inmediato 
de resentimiento y mala conciencia, lo cual conformaría el ideal ascético 
que se encarga de deshacer en La genealogía de la moral 9. En esta obra, 
Nietzsche traza las coordenadas para afirmar que el resentimiento es el 
sustrato de aquello ubicado como humanidad en el hombre, se trata del 
principio del ser humano como tal y eso provoca que aquello que podría 
devenir activo -lo cual busca Nietzsche en última instancia- siempre 
retorne reactivo, de la misma manera, eternamente.10

Asimismo, Zaratustra en la obra de Nietzsche se presenta como el 
personaje conceptual que se da cuenta del hastío del eterno retorno de 
lo mismo, pero formula el anhelo para encontrar una fuerza activa que 
se imponga, desdeña a las fuerzas reactivas y pone en marcha nuevas ca-
tegorías para pensar una que retorne desencajando los modos de fuerza 
pensados hasta ese momento. Los ascetas, en toda su connotación de 
debilidad, son aquellos que tienen por armas el nihilismo y la voluntad 
de la nada, esto implica contradicción, negación, aniquilación, pues “la 
voluntad de la nada es quien, desde el principio amina todos los valores 
llamados ‘superiores’ a la vida”.11 Esta afirmación la hace Deleuze cuando 
analiza la manera en que tal tipo de voluntad siempre se nos presenta. 

En Nietzsche, la voluntad de la nada siempre se encuentra asociada 
con el triunfo de las fuerzas reactivas y la negación de la vida. De la mis-
ma manera, siempre veremos que el pensador alemán la relaciona con los 
valores llamados superiores, los cuales resguardan una connotación que 
Nietzsche rastrea a una debilidad, pues se traducen en resentimiento y 

9 Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral (España: Alianza, 2005)
10 Gilles Deleuze, Nietzsche y la filosofía (Barcelona: Anagrama, 2008), 94.
11 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 137.
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mala conciencia, redireccionados a aquellos valores que la religión domi-
nante ha recalcado en todas las personas. 

La voluntad de la nada en Nietzsche necesita de la fuerza reactiva para 
ser el medio por el cual la vida debe contradecirse, negarse y aniquilarse. 
El nihili que subyace a este tipo de voluntad se da cuando la vida toma 
un valor de nada, cuando se le niega y desprecia para representarse como 
algo irreal; como si fuera una representación que se explica por la volun-
tad de negar. De modo que, en los escritos de Nietzsche la voluntad de 
la nada es aquello que se debería revertir para, en última instancia, llegar 
a una voluntad activa que permita una transmutación de valores y una 
nueva forma de hombre. Sin embargo, la voluntad de la nada se descubre 
en el pensamiento nietzscheano como que sigue queriendo algo y, preci-
samente, al seguir emitiendo una fuerza mediante un deseo, descubrimos 
que no se trata de una nada total que desencaje todo aquello que se po-
dría desear o hilar a una voluntad. 

¿Es ésta la única manera de pensar la nada o se podría concebir una 
nada en la voluntad incluso más radical, como aquella presentada por los 
idiotas? Buscar un indicio para resolver estas interrogantes en el propio 
pensamiento nietzscheano tiene una íntima relación con la intervención 
de Gilles Deleuze. Recordemos que Nietzsche fue una de las figuras que 
brindó a Deleuze la confianza de pensar en una alternativa a las lógi-
cas de oposición que han articulado el pensamiento filosófico.12 Para el 
pensador francés, Nietzsche fungió como una fuerza emancipatoria, tal 
y como lo indica la siguiente afirmación: “Nietzsche no es presentado a 
través de los escritos de Deleuze ni como una red ni como un texto, sino 
como un ímpetu para desarrollar una filosofía nueva y opuesta”.13 Son 
estos indicios históricos y metodológicos los que en primera instancia 

12 Petra Perry, “Deleuze’s Nietzsche”, Boundary 2, vol. 20, núm. 1 (primavera de 1993), 180.
13 Mohamed Zayani, “The Nietzschean Temptation: Gilles Deleuze and the Exuberance of Philoso-

phy”, Comparative Literature Studies, vol. 36, núm. 4 (1999), 321 [traducción propia].
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impiden la posibilidad de lapidar las consideraciones nietzscheanas en 
torno a la nada. Ya que este escrito propone una reconsideración sobre 
un concepto trabajado por Nietzsche, a partir de su enlace con otra idea 
deleuziana, entonces el gozne que genera una posible relectura del autor 
de La genealogía de la moral es fundamental para darle un vuelco a la 
fuerza reactiva que presuponía la nada en su pensamiento. Adicional-
mente, es pertinente recordar que incluso si las fueras activas y las fuerzas 
reactivas pudieran articularse como una oposición binaria, en el mismo 
pensamiento nietzscheano se encuentra, para Deleuze, la posibilidad de 
comenzar a desarticular este tipo de lógicas de oposición y subsunción.14

Así pues, para que la voluntad encadenada a la nada no fuera resultado 
de valores aparentemente superiores, que representan la mala conciencia 
y el resentimiento como negación perpetua de cualquier tipo de impulso 
o afirmación, se necesitaría pensar a la nada y a la voluntad a partir de 
algo que rompa con cualquier sentido y cualquier finalidad. Un indicio 
que ayuda a rastrear esta posibilidad es que, al nombrar esta voluntad 
como voluntad de la nada, se sigue encadenando una fuerza a su deseo. 
Por el contrario, la radicalidad de pensar los elementos de la nada sería 
no encadenar absolutamente nada al deseo; un quehacer de la nada y no 
que la nada surja de una fuerza.

El mismo Deleuze, antes de inaugurar la sección de su libro titulada 
“Triunfo de las fuerzas reactivas” abre el cuestionamiento para repensar, 
de manera distinta, la voluntad de la nada de la siguiente manera: “¿Qué 
sería la voluntad de la nada sin las fuerzas reactivas? Quizá se convertiría 
en algo completamente distinto de lo que vemos que es”.15 En vez de 
seguir encadenando la voluntad de nada hacia una destrucción de las 
fuerzas de la vida, abre la posibilidad de pensar una voluntad de la nada 

14 Perry, “Deleuze’s Nietzsche”, 178-180.
15 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 205.
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contrapuesta a una voluntad de nada. La pequeña variación entre conce-
bir a la nada como una neutralización de todas las fuerzas o una apertura 
a la posibilidad de una fuerza que aún nos dirige hacia algo es la pregunta 
que Deleuze deja abierta en su libro sobre Nietzsche. Inclusive puede 
pasar desapercibida para el lector entre otros tantos cuestionamientos 
nietzscheanos que reexamina. Sin embargo, a partir de esta posibilidad 
para la voluntad de la nada, se pueden reconfigurar las preguntas plan-
teadas al inicio de este ensayo. Además, comienza a ser posible encontrar 
la falla resultante de encadenar la voluntad de la nada a una manera de 
actuar, la cual es desdeñable desde una filosofía que revitaliza al cuerpo y 
trata de revertir los valores instaurados por la religión.

Para encontrar una posible respuesta a la pregunta planteada por De-
leuze, es necesario actualizarla y pensarla como posible ante la manera 
en que nuestro sistema socioeconómico está estructurado hoy en día. 
Recordemos que anteriormente, en el capitalismo industrial, existía una 
desproporción entre capital y trabajo; es decir, aquello que articulaba 
la producción del capital determinaba la fuerza del trabajo y la organi-
zación de éste, con jornadas laborales enfocadas hacia la producción. 
Este sistema administraba las relaciones de mercancía-dinero-mercancía. 
Ahora el capitalismo se desenvuelve de manera diferente al industrial. 
El capital ahora produce dinero y se dedica a administrar las relaciones 
vida-cuerpo-tiempo. Así pues, en esta nueva modalidad de capitalismo 
se genera una desproporción entre el capital y el consumo. La nueva vio-
lencia del capital está en el consumo, no en la explotación instaurada por 
el capitalismo industrial. Aquello que actualmente pulsiona al capital es 
que desea más, por lo cual, él mismo genera las nuevas formas de deseo. 
Deleuze y Guattari en su proyecto Capitalismo y esquizofrenia ubican que 
en esta nueva forma de capitalismo y en las estructuras que condiciona 
hay una falta de medida entre la pulsión, que siempre va a desear más y 
no podrá saciar nunca el deseo ni el consumo. Podríamos resumir estas 
consideraciones en la siguiente afirmación: “la inmanencia del deseo, 
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que al ser administrado como libido (trabajo) y voluptas (consumo) se 
transforma en máquina sádico-perversa bajo la doble acción del cinismo 
piadoso del numen”.16 Esta es la razón por la cual el capitalismo financie-
ro tiene la posibilidad de fijar, en su capacidad de producir la excedencia 
de deseo, el nuevo orden de lo social. 

A partir de este complejo diagnóstico, Deleuze y Guattari buscarán 
una lógica de lo singular, de los afectos y las fuerzas como vectores y 
fugas de esta gran estructura generada por el capitalismo. Comienzan a 
indagar la condición microfísica en la historia para, de esa manera, negar 
una condición dialéctica apegada a aquello que el estructuralismo había 
postulado. Más allá de develar la estructura del capitalismo y la manera 
en que ésta opera, buscan aquellas prácticas que tengan que ver con las 
líneas de fuerza y los afectos que propicien una fuga de sentido, de sub-
jetividad y significación, desde los estratos que el propio capitalismo ins-
taura. Este esfuerzo se vincula con tratar de fracturar la estructura desde 
dentro y fugarse desde algo que tiene como condición de existencia a los 
mismos estratos.

Desde estas breves consideraciones en torno a Deleuze, este escrito 
propone un redireccionamiento de las preguntas iniciales hacia la si-
guiente: ¿se podría considerar a aquellas (no)acciones de los idiotas como 
una línea de fuga de esta gran estructura? Deleuze lo afirma cuando re-
toma la relación suspendida entre voluntad y nada en su ensayo sobre 
“Bartleby el escribiente”. Este pequeño escrito de Melville, publicado en 
1853, se hila de manera muy particular con la crítica hacia el capitalismo 
que Deleuze lanzó en la segunda mitad del siglo xx. Si bien en el relato 
se ubican características propias de mediados del siglo xix, existen rasgos 
importantes que permitirán trazar la línea. 

16 José Luis Barrios, Máquinas, dispositivos, agenciamientos. Arte, afecto, representación (México: Uni-
versidad Iberoamericana, 2015), 47.

investigación · Desterritorializaciones a partir de las anomalías



180  /  Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020

El subtítulo del cuento es “A Story of Wall Street”, lo cual desata la 
relación con la crítica al capitalismo actual. Wall Street es un emblema de 
tal capitalismo, así lo comenzaba a ser desde el tiempo del relato, cuando 
iniciaba su conversión a una calle comercial. El argumento radica en la 
historia de un escribiente que es contratado por un abogado (el narra-
dor). La disposición e imagen ejemplar para el trabajo de Bartleby se ven 
truncadas cuando el narrador le pide que realice una labor cotidiana en 
la oficina, en ese momento Bartleby contesta la famosa afirmación: “pre-
feriría no hacerlo”17 (I would prefer not to) y no lleva a cabo aquello que le 
fue requerido. A partir de ese primer momento, el narrador se encuentra 
con la misma respuesta (que no se podría caracterizar como negativa) 
cada vez que le pide que realice una actividad; aunque, continúa reali-
zando eficientemente sus otras labores asignadas. Bartleby parece tomar 
posesión del lugar de trabajo de una manera muy extraña, situación que 
obliga al narrador a mudar sus oficinas y, en última instancia, amerita 
que Bartleby sea encarcelado, para dejarse morir de hambre mientras 
estaba preso. 

Este brevísimo relato, que no generó mucha dicha entre los lectores 
cuando fue publicado por primera vez, sirve de pretexto a Deleuze para 
configurar la voluntad de nada. En su ensayo titulado “Bartleby o la fór-
mula” pone en relieve que este cuento es en realidad un texto cómico, y 
lo cómico debe comprenderse siempre en su literalidad. Por esta razón, 
insta a los lectores a no buscar metáforas o símbolos escondidos en la na-
rración. Deleuze revisa la célebre fórmula en su idioma original: I would 
prefer not to y resalta que, por sí misma, genera un efecto de contrariedad 
en el lector: el uso de la palabra prefer en lugar de una más común, como 
sería la palabra rather, inyecta una extrañeza al lector y a los demás per-
sonajes, quienes incluso mencionan lo extraño que resulta expresarse de 
esa manera. 

17 Herman Melville, Bartleby el escribiente (Ámbar: Guadalajara, 2015), 31.

Deni Xiadani Garcíamoreno Becerril



Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020  /  181

La fórmula de Bartleby resulta perfecta en su estructura gramatical 
y, aun así, desencaja la normalidad con que un lector debería revisar 
el texto, o como un empleado debería trabajar en la oficina del aboga-
do. La indeterminación en el rechazo que inyecta la fórmula implica, 
para Deleuze, una especie de función límite reafirmada en la repetición 
e insistencia con que hace aparición en el texto. Por esta última razón, 
Deleuze asegura que la fórmula “susurrada con una voz suave, paciente, 
átona, se convierte en algo imperdonable, en un aliento único e inarticu-
lado”.18 Algo perfectamente estructurado, de repente, se muestra como 
anomalía, sin ninguna explicación que refiriera a la construcción de la 
estructura lingüística.

Al no funcionar como particularidad de una situación, como lo mues-
tra el hecho de que aun en sus variantes sigue generando la misma inde-
terminación, bajo esta fórmula podría caer cualquier cosa. Se le podrían 
inyectar todas las indeterminaciones y las (im)posibilidades, las cuales se 
tornan más cómicas en su literalidad cuando se multiplican, en cuanto 
que el lector está leyendo un relato sobre un personaje que literalmente 
prefiere no leer. Al enunciar la fórmula, Bartleby no está rechazando 
nada en concreto, pero tampoco acepta: desestabiliza por completo el 
fluir continuo que necesitaría un anclaje lógico y deseante. Una acción 
determinada se engancharía necesariamente al afecto de desear o no de-
sear hacerlo. Mas, Bartleby no se niega a hacer una u otra cosa, niega 
como si clausurara con ello toda posibilidad de redireccionar el deseo, 
justamente el anclaje para continuar produciendo el flujo de un trabajo 
al que está inscrito Bartleby. Así, lo que se está planteando es la completa 
imposibilidad que conlleva a una anulación total de un posible sentido, 
al ser indeterminado y multiplicarse en todas las acciones del cuento de 
Melville.

18 Gilles Deleuze, Preferiría no hacerlo (Valencia: Pre-textos, 2005), 60.
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Bartleby erige una zona de lo indiscernible, un (no)lugar que, curio-
samente, se expande no por medio del sinsentido, sino que territoriali-
za con la misma microfórmula y se nutre de aquella unilateralidad que 
necesita de lo discernible; al no encontrarlo, al exigirlo y no adquirirlo, 
se incluye en el espacio que la voluntad de nada está creando. De modo 
que, el sentido mismo permite que Bartleby cree un (no)lugar. La si-
tuación no se torna más exasperante y delirante por la enunciación de 
Bartleby, sino por aquello que no la acepta desde sus propios términos. 
Esa estructura que se ve contrariada, aunque la misma fórmula se haya 
construido a partir de sus estratos y siguiendo sus reglas, -en este caso 
lingüísticas y gramaticales-, se comienza a deshacer desde dentro. Por 
eso, cobra sentido la siguiente afirmación: “Sucede más bien como si 
fuera la fórmula la que socavase la lengua con una especie de lenguaje 
extranjero”.19 Es decir, los lectores nos encontramos ante un enunciado 
que comienza a destruir el sustrato y las gramáticas mismas que constru-
yen nuestra comprensión del texto, en cuanto que funcionan como bases 
materiales y de comprensión. Deleuze encuentra en la fórmula la parte 
que comienza a generar un lugar de posibilidad para poner en jaque los 
presupuestos, las condiciones y el contexto del relato. En otras palabras, 
la línea de fuga que articula este personaje consiste en desarticular una 
dialéctica que, en términos nietzscheanos, siempre sería reactiva, pues no 
tendrá la fuerza suficiente para afirmarse: la ruptura se articula cuando la 
nada genera la fuerza suficiente para generar una acción crítica.

Bartleby, a pesar de su voluntad de nada, sobrevive por un tiempo en 
el trabajo, en realidad no se le puede etiquetar con la unilateralidad y 
la semejanza determinable que requiere la lógica a la cual está suscrito. 
La inutilidad y la nada de pronto no resultan tan fáciles de definir y de-
notar con la indexicalidad de una certeza. Bartleby, al destruir, limita la 

19 Deleuze, Preferiría no hacerlo, 64.
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posibilidad de que la estructura recobre un lugar para su fórmula, abre 
una zona de indeterminación y un vacío en el lenguaje. Hace temblar y 
desesperar a la lógica de los estratos, desconecta las palabras de las cosas, 
limitando cualquier tipo de referencia posible. Por estas razones, Deleuze 
afirma que Bartleby se convierte en un excluido sin situación social de 
ningún tipo. Las líneas de fuga resultan ser todo aquello contaminado 
que escapa de la línea lingüística, se convierten en “una pizca de esquizo-
frenia [que] se escapa de la neurosis del viejo mundo”.20

Tanto Bartleby como Macario pertenecen a aquellos personajes que 
Deleuze caracteriza como “ángeles o hipocondriacos, casi estúpidos, cria-
turas de pureza e inocencia, afectados por una debilidad constitutiva, 
pero también por una extraña belleza, petrificados por naturaleza y que 
prefieren ninguna voluntad en absoluto”.21 Ambos permanecen inmuta-
bles ante el desquiciamiento que incrementa en las personas periféricas 
a ellos -tanto los personajes como los lectores involucrados-, también 
han sido excluidos de una situación social al no inscribirlos dentro de 
una lógica unidimensional. Ambos articulan ciertas potencias críticas 
que Deleuze encuentra en la literatura, pues tal y como lo afirma en 
los primeros capítulos de Crítica y clínica: “la literatura sigue el camino 
inverso, y se plantea únicamente descubriendo bajo las personas aparen-
tes la potencia de un impersonal”.22 En esta última afirmación, Deleuze 
se refiere a que los personajes y las narrativas que articula la literatura 
escapan de la definición y la estratificación que una persona aparente, en 
este caso específico, representa. Por el contrario, este tipo de personajes 
rehúyen cualquier tipo de definición y posesión, se escabullen de la posi-
bilidad de situarlos dentro de cualquier función productiva o definición.

20 Deleuze, Preferiría no hacerlo, 73.
21 Deleuze, Preferiría no hacerlo, 76.
22 Deleuze, Crítica y clínica (Barcelona: Anagrama, 1996), 13.
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Si bien, por su parte, Macario logra normalizarse un poco en su con-
texto, que se sale de la gran estructura, este personaje no se normaliza 
de ninguna manera para el lector citadino y productivo que se acerca 
al cuento. Este último queda desencajado al no poder construir una ex-
plicación que lo satisfaga, al encontrarse ante una nueva lógica que no 
remite a la razón. Precisamente por esa imposibilidad de crear sentido, 
se buscan tantas explicaciones racionales a la actitud y a las vivencias de 
Macario y Bartleby. Aunque Bartleby potencializa la crítica a la estructu-
ra, por el contexto interno del relato, ambos personajes revelan el vacío, 
manifiestan la imperfección de las leyes y muestran a los esquemas como 
las condiciones mismas que generan esta desconexión. 

Estas consideraciones respecto a la voluntad de nada escapan de aque-
llo que Nietzsche buscaba reivindicar. Si bien él, en cierta medida, pre-
tendía explicar y modificar ese sustrato de la humanidad, seguía pensado 
en estos postulados y categorías como la humanidad o el hombre que 
“son el principio del ser humano como tal”.23 Al no escudriñar una re-
configuración de la subjetividad, sino romper con la estructura que la 
conforma, la voluntad de nada se convierte en una fuga de sentido que, 
efectivamente, destruye el eterno retorno de lo mismo. Para Nietzsche lo 
que hacía insoportable al eterno retorno era que siempre retornaba un 
hombre reactivo. Al seguir pensando estructuralmente, las fuerzas activas 
se piensan bajo la misma forma estructural que las reactivas. Bartleby y 
Macario, en cambio, potencializan la nada como lugar de indetermina-
ción absoluta, como un no deseo de nada que, en su nihilismo, genera 
potencia a partir de flujos y fuerzas de ruptura. No se trata de afirmar las 
fuerzas para reconfigurar una voluntad activa, sino de anular la reafirma-
ción o el deseo de cualquier cosa. Al suspender toda especie de catego-
ría, la nada se vuelca hacia la inacción y la cancelación inexplicable del 

23 Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 94.
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deseo, en lugar de tornarse en contradicción y negación propias de un 
deseo nihilista. La voluntad de nada no demuestra el sentido de ningún 
ideal (mucho menos del ascético), en su radicalidad logra una potencia 
energética.

Dentro de la misma desestratificación propuesta por Deleuze, es posi-
ble articular la ruptura que implican estos idiotas. Se podrían considerar 
un inicio para el CsO (cuerpo sin órganos) que propone y busca Deleu-
ze. En Mil mesetas afirma que el CsO es un límite al que nunca se acaba 
de acceder, se pone en marcha desde que el cuerpo ya está harto de la or-
ganización de órganos.24 Estos personajes pueden ser esa puesta en mar-
cha hacia el CsO, pues la voluntad de nada que potencian es una función 
límite a la cual, de la misma manera que el CsO, nunca se acaba de ac-
ceder, pero delinea el desbordamiento de interiores y exteriores. Esto es, 
logran (des)articular un CsO, en la medida en que evita por completo la 
generación de una posesión articulada sistemáticamente, pues la poten-
cia que generan se dirige hacia un impersonal; hacia la imposibilidad de 
una articulación. También su voluntad de nada podría ser el comienzo 
de una desorganización total, de un cuerpo hipocondriaco que está a 
punto de perder la organización orgánica de los órganos y abre el cuerpo a 
conexiones, a fuerzas que se traducen en la fuga de sentido y suponen un 
agenciamiento. Con lo primero que rompen es con lo que se supone que 
un sujeto deseante y productivo, inscrito en la lógica del capital, tendría 
que hacer. Al hacerlo, no reformulan a un yo de algún tipo; en su lugar, 
comienza a romper con la categoría de sujeto, se trata de ir más lejos del 
yo, deshacerlo completamente. A partir de esto, el nuevo CsO logra fugas 
de las significaciones y subjetivaciones de la estructura. 

Deleuze rastrea esta última característica en Bartleby a partir de su 
(des)articulación lingüística, la manera de articular su preferiría no hacerlo 

24 Gilles Deleuze, Mil mesetas (España: Pre-textos, 2015), 155-171
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“no sólo tiene el efecto de rechazar lo que Bartleby prefiere no hacer, sino 
también de volver imposible lo que hacía, lo que supuestamente todavía 
prefería hacer”.25 De esta manera Melville lleva el lenguaje a su propio 
límite, se torna imposible especificar a qué se refiere esta actitud. Esta 
situación es la que genera los diagnósticos y explicaciones mencionados, 
los cuales no podrían estar más alejados de los propósitos de una obra 
literaria, pues desarticulan el papel social al punto de buscar una expli-
cación en este tipo de ámbitos. A pesar de que Macario no cuenta con 
una fórmula puntual que repita en más de diez ocasiones y que lleve su 
propio lenguaje al límite, sí cuenta con la expresión nada más por no-
más que impide dar sentido tanto a sus acciones como a la finalidad del 
propio relato. Ambas expresiones afectan a tal grado la secuencia lógica 
interna que desencajan a los propios sujetos o personajes en formación, 
los desvinculan a partir de su propia singularidad hasta convertirlos en 
figuras sin referencias; en sujetos sin referencias.

En su explicación de cómo convertirse en un CsO, Deleuze hace hin-
capié en que no se debe de buscar una desestratificación demasiado vio-
lenta, pues esto desnivelaría los flujos de vaciamiento y llenado de las in-
tensidades producidas.26 De tal forma, incita a conservar pequeñas dosis 
de organismo en la significancia e interpretación, que pueden regresar a 
la subjetividad para responder a la realidad dominante. Incita a volver a 
los estratos en ciertas ocasiones, una especie de juego entre estratificación 
y desestratificación que sólo el CsO puede llevar a cabo. Liberarse con 
prudencia es una característica que conserva Bartleby, de una extraña 
manera logra sobrevivir por cierto tiempo en el trabajo, aunque su fór-
mula comienza a desquiciar toda su periferia. Esto revela la capacidad de 
Bartleby para volver en una relación meticulosa a los estratos y fugarse de 
las conexiones cuando lo disponga. 

25 Deleuze, Crítica y clínica, 102.
26 Deleuze, Mil mesetas, 156.
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El CsO se caracteriza como un cuerpo que no es anterior o posterior 
al organismo, sino adyacente a él. De modo que, Bartleby, y en gene-
ral la figura del idiota, se pueden relacionar con aquellas intensidades, 
energías y líneas de fuerza que rompen a las estructuras. Esta situación 
es posibilitada y creada por la misma estructura y se convierte en una 
involución creadora y contemporánea. Los idiotas son congestiones del 
sistema; es decir, fuerzas internas que provocan saturaciones, que desa-
fían a las delimitaciones mismas de los estratos, son la “condición de una 
voluntad que se coloca en la aporía, es decir, que marca el límite de toda 
experiencia posible y, por tanto, administrable del deseo al interior de 
la propia máquina deseante: autismo del sistema”.27 Bartleby y Macario 
denuncian al deseo pragmático y productivo como pura encadenación, 
dentro de la producción del gran sistema, de un consumo energético 
inútil. Ambos suspenden el montaje que ha logrado este sistema; develan 
cuál es aquella especie de promesa hacia la que se encadena toda la es-
tructura: el deseo hilado con la fantasmagórica satisfacción y el consumo 
que suponen las actividades de los sujetos estratificados son justamente 
producciones que revelan una suerte de cortes dentro del sistema que falla 
por él mismo —desde su núcleo— y dan pautas para una ruptura que 
desafíe su propia condición.

27 Barrios, Máquinas, dispositivos, agenciamientos, 53.

investigación · Desterritorializaciones a partir de las anomalías



188  /  Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020

Referencias 
Barrios, José Luis. Máquinas, dispositivos, agenciamientos. Arte, afecto, re-

presentación. México: Universidad Iberoamericana, 2015.
Deleuze, Gilles. Crítica y clínica. Barcelona: Anagrama, 1996.
_____. Nietzsche y la filosofía. Barcelona: Anagrama, 2008.
_____. Preferiría no hacerlo. Valencia: Pre-textos, 2005.
Deleuze, Gilles y Felix Guattari. Mil mesetas. Valencia: Pre-textos, 2015.
Fitzgerald, Michael. The Genesis of Artistic Creativity: Asperger’s Syndrome 

and the Arts. Londres: Jessica Kingsley Publishers, 2005.
Koegel, Ashley. “Evidence Suggesting the Existence of Asperger’s Syn-

drome in the mid-1800s”. Journal of Positive Behavior Interven-
tions (2008)10, núm. 4: 270-72.

Melville, Herman. Bartleby el escribiente. Ámbar: Guadalajara, 2015.
Perry, Petra. “Deleuze´s Nietzsche”. Boundary 2, vol. 20, núm. 1 (prima-

vera, 1993): 178-180.
Rulfo, Juan. El llano en llamas. México: fce, 1998.
Rulfo, Juan. El llano en llamas. México: RM, 2017.
Zayani, Mohamed. “The Nietzschean Temptation: Gilles Deleuze and 

the Exuberance of Philosophy”. Comparative Literature Studies, 
vol. 36, núm. 4 (1999): 320-240.

Deni Xiadani Garcíamoreno Becerril





INVESTIGACIÓN

Thomas Meier*
Munich Center for Mathematical Philosophy:

Ludwig Maximilians Universität, Alemania

meier060782@googlemail.com

Sobre la relación 
entre el realismo 

estructural óntico
y las ciencias 

especiales1

On the Relation 
between Ontic 

Structural Realism 
and the Special Sciences

1 Traducción de José Antonio Pardo Oláguez.



Recepción 10-05-19 / Aceptación 29-06-19

Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020 • pp. 190-215

investigación · Sobre la relación entre el realismo estructural óntico y las ciencias especiales

Resumen 
El realismo estructural óntico afirma que no existen objetos individuales, sólo 
estructuras. Habitualmente, se cree que esta postura está basada en la física 
contemporánea. Sus simpatizantes concluyen que, al nivel ontológico más fun-
damental, no hay objetos. En este trabajo, bosquejaré este punto de vista; antes 
discutiré las posiciones desarrolladas a favor de la primacía de la física y sobre 
cómo el realismo estructural óntico no tiene sentido en las ciencias especiales; 
este principio no ayuda en la discusión del realismo estructural. Además, abor-
daré cómo el realismo estructural óntico puede tener sentido en otras discipli-
nas distintas a la física. Para mostrar esto, plantearé un caso donde el realismo 
estructural óntico es plausible en la lingüística.

Palabras clave: realismo estructural óntico, primacía de la física, ciencias es-
peciales, lingüística

Abstract
Ontic structural realism affirms that there exist no individual objects, but only 
structures. It is commonly held that this view is mainly grounded on contempo-
rary physics. Its adherents conclude that, at the ontologically most fundamental 
level, there are in fact no objects. I will outline this view, before I will discuss 
positions that have been developed arguing in favor of a supposed primacy of 
physics, and that ontic structural realism does not make sense in the special 
sciences. I argue that this principle is of no help in the discussion on structural 
realism. Furthermore, I will discuss how ontic structural realism can make sense 
in other scientific disciplines than physics. In order to show this, I will outline 
a case where ontic struc- tural realism is plausible in linguistics .

Keywords: ontic structural realism, primacy of physics, special sciences, lin-
guistics
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Introducción

Este artículo trata sobre el realismo estructural y su relación con distintas 
disciplinas científicas. Desde que Worrall introdujo el realismo estructu-
ral al debate sobre el realismo científico ha habido múltiples avances en 
la formulación de dos puntos de vista dentro de ese debate: los llamados 
realismos estructurales epistémicos y los ónticos. Los primeros afirman 
que todo nuestro conocimiento es estructural, pero permanecemos igno-
rantes respecto al conocimiento de las propiedades de las entidades que 
forman parte de esas estructuras. Esta postura se rastrea hasta Poincaré,2 
Russell,3 Carnap4 y Worrall,5 entre otros. El realismo estructural óntico 
afirma que todo lo que existe es estructura. Siguiendo este punto de vista, 
los objetos solamente rellenan huecos en las estructuras y no existen de 
manera independiente. Las entidades ontológicas básicas son estructuras.6 

En primer lugar, expondré una breve introducción al debate y definiré 
mi propio punto de vista. Después, me concentraré en la versión óntica 
del realismo estructural: el realismo estructural óntico (a partir de este 
momento REO). Concretamente, discutiré y criticaré la justificación de lo 
que Ladyman llama el principio de la primacía de la física en su relación 
con el realismo estructural; además, rechazaré la posición de Lyre7, según 

2 Henri Poincaré, Science and Hypothesis (Nueva York: Dover, 1952).
3 Bertrand Russell, The Problems of Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 2009).
4 Rudolph Carnap, Der logische Aufbau der Welt (Hamburgo: Felix Meiner, 1998)
5 John Worral, “Structural Realism: the Best of Both Worlds?”, Dialectica 43 (1989), 99-124.
6 Para una cronología del realismo óntico estructural ver: James Ladyman, “What is Structural Rea-

lism?”, Studies in History and Philosophy of Science 29 (1998), 409-424; Steven French y James 
Ladyman, “Remodeling Structural Realism: Quantum Physics and the Metaphysics of Structure”, 
Synthese 36 (2003), 31-66. Para un más reciente y detallado trabajo sobre esta perspectiva, ver 
también James Ladyman et al., Evetything Must Go. Metaphysics Naturalized (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2007). 

7 Holger Lyre, "Holism and structuralism in U(1) gauge theory". Studies in History and Philosophy of 
Modern Physics 35 (2004), 643-670.
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la cual el realismo estructural es inaplicable a otras disciplinas distintas 
a la física. Considero insostenibles estas posiciones en el contexto de la 
discusión contemporánea sobre realismo estructural y científico. El REO, 
tal como yo lo entiendo, debe ser aplicable a cualquier disciplina cientí-
fica, en caso de ser una postura plausible. Desde luego que hay algunos 
asuntos reduccionistas entre la física y las ciencias especiales, los cuales 
son de mucha importancia.

En un segundo momento, tras discutir estas posiciones, mostraré que, 
de hecho, el REO es también aplicable a una ciencia especial, en este caso, 
la lingüística. De manera más específica, probaré que en la llamada teoría 
transformacional de Zellig Harris, predecesora de la gramática generativa 
transformacional de Chomsky, es de fundamental importancia tener una 
ontología estructural. De otra manera, como intentaré probar, sería difí-
cil dar a la teoría un correcto fundamento metafísico subyacente.

 Antecedentes del actual debate sobre realismo estructural
En esta sección mencionaré a los personajes que desarrollaron posicio-
nes estructuralistas en epistemología y en filosofía de la ciencia. Estos 
fundamentos dieron nacimiento al punto de vista realista estructural 
contemporáneo.

Poincaré y Russell
Podemos pensar en Poincaré como el primer realista estructural. Desde 
luego, el nombre “realismo estructural” fue introducido varios años des-
pués iniciado el debate.8 En realidad esto no altera el hecho de que muchas 
de las posiciones de Poincaré relacionadas con cuestiones generales del 
cambio teórico en la filosofía de la ciencia son muy semejantes a las de los 
realistas estructurales contemporáneos. Consideremos el siguiente pasaje:

8 Grover Maxwell, “The Ontological Status of Theoretical Enties”, en H. Feigl y G. Maxwell (eds.), 
Minnesota Studies in the Philosophy of Science 3 (1962), 3-14.
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A primera vista nos parece que las teorías duran sólo un día y que son un 
acumulado de ruinas sobre ruinas… Pero si miramos más de cerca, vemos 
que lo que sucumbe, entonces, son las teorías propiamente llamadas, aque-
llas que pretenden enseñarnos qué son las cosas. Pero hay en ellas algo que 
usualmente sobrevive. Si alguna de ellas nos enseña una verdadera relación, 
esta relación es adquirida de manera definitiva, y será encontrada nuevamen-
te bajo un nuevo disfraz en otras teorías que sucesivamente vendrán a reinar 
en lugar de la vieja.9 

Aquí, resulta evidente que Poincaré está centrando su atención en las 
relaciones que encontramos a través de virajes teóricos radicales. Hace 
referencia a relaciones verdaderas, y sostiene, de manera definitiva, que 
éstas se hallarán nuevamente en teorías posteriores. Esto es lo mismo que 
después será llamado “continuidad estructural”.10 Además, es el punto 
polémico de esta posición, dado que lo que se necesita son más estudios 
de caso de cambio teórico, en los cuales se muestre que, en efecto, tales 
relaciones se encuentran de nueva cuenta. De manera más importante y 
clara, Poincaré sostiene después:

La teoría de Fresnel nos permite hacer hoy lo mismo que hizo antes del 
tiempo de Maxwell. Las ecuaciones diferenciales siempre son verdaderas… 
expresan relaciones, y si las ecuaciones permanecen siempre verdaderas, esto 
se debe a que las relaciones preservan su realidad. Las ecuaciones nos enseñan 
ahora, así como lo hicieron antes, que existe una tal o cual relación entre esta 
cosa y aquella; sólo que aquello que entonces llamaban movimiento, ahora 
lo llamamos corriente eléctrica. Pero esto es solamente el nombre de las imá-

9 Henri Poincaré, The Foundations of Science: Science and Hypothesis, The Value of Science, Science and 
Method (Langham: University Press of America, 1982), 351.

10 Worral, “Structural Realism”.
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genes que sustituyen a los objetos reales que la naturaleza siempre ocultará 
a nuestros ojos.11 

Esta famosa cita es también el pasaje al que Worrall hace referencia cuan-
do menciona que el realismo estructural se encuentra ya en Poincaré. 
Coincido con Worrall en que Poincaré fue uno de los primeros realistas 
estructurales sin que él mismo se llamara así. De cualquier modo, no hay 
ninguna diferencia entre las posiciones de Poincaré y Worrall en relación 
con el cambio teórico; ambos apelan a la continuidad de la estructura. 
También es claro que conciben las ecuaciones como estructuras.

Una aproximación primariamente epistemológica del estructuralismo 
fue desarrollada por Bertrand Russell. Desde The Problems of Philosophy 
resulta muy claro que él apoya el estructuralismo epistémico:

Asumiendo que existe el espacio físico y que éste corresponde a espacios 
privados, ¿qué es lo que podemos conocer acerca de él? […] Es decir, no 
podemos conocer nada de lo que él sea en sí mismo, pero sí podemos co-
nocer el tipo de arreglo que resulta entre los objetos físicos con base en sus 
relaciones espaciales… Podemos conocer las propiedades de las relaciones 
requeridas para preservar la correspondencia con los datos sensibles, pero no 
podemos conocer la naturaleza de los términos entre los cuales se sostiene 
esa relación.12

Notamos que Russell se concentra en un estructuralismo epistémico di-
recto, no menciona ninguna teoría empírica de manera concreta, a dife-
rencia de Poincaré. Vale la pena señalar que tanto Poincaré como Russell 
apuntan una “naturaleza” o “realidad” de las cosas tal como ellas son, la 

11 Poincaré, Science and Hypothesis, 160-161.
12 Russell, The Problems of Philosophy, 15-16.
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cual resulta incognoscible. Esto guarda fuerte semejanza con lo que Kant 
llamaba Ding an sich, incognoscible también en su epistemología. Aun-
que quizá no sea posible defender la tesis de que Kant fuera un realista 
estructural, la semejanza entre estos autores es notable; podría decirse, al 
menos, que Poincaré y Russell fueron influenciados por lo que llamamos 
cierto aire kantiano. De forma más obvia y menos sorprendente, lo mis-
mo puede aseverarse de Carnap, como veremos en la siguiente sección.

Carnap: objetividad y estructura
La filosofía temprana de Rudolf Carnap sugiere asimismo una episte-
mología estructuralista. Carnap llamó a su proyecto en Aufbau sistema 
constitucional; su idea era extender al ámbito de la ciencia empírica el 
proyecto logicista de reducir toda la matemática a la lógica. De acuerdo 
con él, una teoría puramente relacional está mejor aplicada en su sistema 
constitucional. Para su proyecto, lo que cuenta como real es el contenido 
de nuestras experiencias básicas. Esta realidad sólo puede ser individuada 
a través de la introducción de operadores formales que construyen obje-
tos, esto gracias a la construcción de clases y relaciones. Por medio de la 
aplicación de este análisis, se constituyen tipos diferentes de objetos, los 
cuales representan los diferentes dominios de las ciencias particulares.

De acuerdo con Carnap, todas las proposiciones de la ciencia se refie-
ren a las propiedades estructurales de las relaciones que definen a sus ob-
jetos. Sobre esto se puede objetar, inmediatamente, que en matemáticas 
sólo formulamos proposiciones acerca de estructuras, pero en las ciencias 
empíricas debemos ser capaces de ofrecer criterios para distinguir las dis-
tintas entidades de las cuales hablamos. Esto significa que las proposicio-
nes de las ciencias empíricas necesitan servir como criterio para indivi-
dualizar fenómenos particulares. Esto no es posible al brindar solamente 
una descripción estructural. La meta de Carnap era precisamente desa-
rrollar un sistema para describir objetos, por medio del cual fuera posible 
individualizarlos de un dominio exclusivo de descripciones estructurales.
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Menciona el pensador alemán que el propósito del sistema constitu-
cional no es sólo clarificar conceptos, sino construir todos los conceptos 
de la ciencia a partir de algunos básicos. Su meta era establecer la na-
turaleza de cada uno de los conceptos perteneciente a lo que llamamos 
ciencia. En este sentido, la constitución es una forma de reducción. Las 
cosas lógicamente complejas están constituidas por las lógicamente sim-
ples. La idea de reducción se enfoca en encontrar una regla general que 
indique cómo una afirmación sobre un objeto puede transformarse en 
una proposición acerca de otros objetos.

 Caracterización del realismo estructural
Ahora caracterizaré el punto de vista general y hasta cierto punto canó-
nico del realismo estructural, como es ampliamente aceptado según una 
versión estándar. Debe quedar claro que además de Poincaré, Russell 
y Carnap, ha habido muchos otros autores, como Grover Maxwell,13 
quienes hicieron contribuciones significativas al desarrollo del realismo 
estructural. Para los propósitos de esta disertación, solamente cité a estos 
tres autores porque sus puntos de vista son los únicos directamente rele-
vantes para mi propio trabajo.

A pesar de una considerable sofisticación y bifurcación en el debate 
sobre el realismo estructural,14 pienso que existen dos principales co-
rrientes en el tema: la óntica y la epistémica. Por una parte, la variante 
epistémica del realismo estructural (abreviada como REE) puede ser des-
crita como sigue:

Todo lo que podemos conocer del mundo no observable es su estructura.

13 Maxwell, “The Ontological Status”.
14 Ver Roman Frigg y Ioanis Vostis, “Everything you Always Wanted to Know about Structural Rea-

lism but Were Afraid to Ask”, European Journal for Philosophy of Science, núm. 1(2) (2011): 227-
276; Steven French, The Structure of the World. Metaphysics and Representation (Oxoford; Oxford 
University Press, 2014).
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Por otro lado, existe el punto de vista más controversial y metafísicamen-
te más polémico: el realismo estructural óntico (REO), el cual establece 
que:

Todo lo que existe, en su nivel metafísico más fundamental, es una estructu-
ra, y no existen objetos individuales.

Tal como he mostrado en otro momento,15 el REE puede defenderse con 
éxito en la lingüística, de manera más específica, en el caso del cambio 
teórico de la lingüística estructural a la generativa. Para los propósitos de 
este artículo, me interesa argumentar a favor de una amplificación del 
REO. Mi punto es que el REO puede defenderse también óptimamente 
en las ciencias especiales, y que la primacía de la física no ofrece funda-
mento suficiente para sostener que el REO sólo es consistente para ésta. 
No excluiré la posibilidad de reducción de algunas partes de ciencias 
más especializadas; esto, en todo caso, es asunto para una investigación 
ulterior y no será discutido en este texto. El propósito de este trabajo es 
abrir el debate sobre el REO en relación con sus posibles aplicaciones en 
las ciencias sociales, como la lingüística o la economía. 

Algunos problemas del realismo estructural óntico

El realismo estructural óntico establece que todo lo que existe, en el ni-
vel ontológicamente más fundamental, son estructuras. Para quienes se 
adhieren a el REO no existen individuos, todo lo que hay son estructuras. 

15 Thomas Meier, Theory Change and Structural Realism. A General Discussion and an Application to 
Linguistics (Saarbruecken: SVH Verlag, 2015).
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Es bien conocido que muchos autores han argumentado a favor de esta 
postura apoyándose en resultados concretos de la teoría física contempo-
ránea. No pretendo encarar el REO dentro del debate de la filosofía de la 
física; me abstendré de exponer mi opinión, dado que no soy especialista 
en ese campo. El REO implica fuertes supuestos reduccionistas. Una de 
mis metas es mostrar que tal reduccionismo no es en lo absoluto obvio, 
y que el REO no necesita apoyarse en un estatus metafísico primordial de 
la física.

Desde su introducción, el REO se ha discutido ampliamente dentro 
del contexto de la filosofía de la física, por numerosos autores como 
Cao,16 Dorato,17 Esfeld,18 Frigg y Votis,19 Lyre,20 Psillos21y Redhead,22 
por mencionar algunos. Hay una extensa literatura sobre este tema, y la 
discusión, tal como la veo, se ha ido transformando en un monstruo de 
mil cabezas. Algunas posturas sobre el realismo estructural no guardan 
ninguna semejanza entre sí excepto el uso del término “estructura”. Esto 
plantea ciertos problemas, dado que nuestro objetivo es ofrecer respues-
tas universalmente aceptables sobre el debate del REO.

Me interesa enfatizar lo siguiente: el hecho de que el REO se concen-
trara exclusivamente en la física para encontrar su justificación, coloca el 
problema del reduccionismo dentro del debate. En especial, las posicio-

16 Tian Y. Cao, “Structural realism and the interpretation of quantum field theory”, Synthese, 136 
(2003), 3-24.

17 Mauro Dorato, “Substantivalism, relationism and structural space- time realism”, Foundations of Phy-
sics, 30 (10) (2000), 1605-1628.

18 Michael Esfeld, “Quantum entanglement and a metaphysics of relations”, Studies in History and 
Philosophy of Modern Physics, 35 (2004), 601-617.

19 Frigg y Vostis, “Everything you Always”.
20 Holger Lyre, “Holism and Structuralism in U(1) gauge theory”.21 Stathis Psillos, “The Structure, 

the Whole Structure and Nothing But the Structure?”, Philosophy of Science, 73 (2006), 560-570.
22 Michael L.G. Redhed, “Quantum Field Theory and the Philosopher” en Tian Y. Cao (ed.), Concep-

tual Foundations of Quantum Field Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
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nes de Ladyman23 y Lyre24 acerca de cierta primacía de la física y, de cierta 
forma, el reduccionismo del resto de las ciencias parecen problemáticas. 
Lo mismo ocurre con Ladyman.25 Por mi parte, argumentaré, junto con 
Kincaid,26 que el realismo estructural óntico también es aplicable a otros 
dominios de la ciencia empírica.

 La plausibilidad de la primacía de la física
Motivados por la postura naturalista, Ladyman y Ross propusieron una 
restricción sobre cómo debe entenderse la relación entre la física y el 
resto de las ciencias especiales, la llamada restricción de la primacía de la 
física. En esta sección, quiero refutar este principio, el cual establece lo 
siguiente: “Las hipótesis de las ciencias especiales que entren en conflicto 
con la física fundamental, o con algún consenso que exista en la física 
fundamental, deben ser rechazadas exclusivamente por esta razón. Las 
hipótesis de la física fundamental no son simétricamente rehenes de las 
conclusiones de las ciencias especiales”.27 

Aquí se defiende que la física tiene un estatus más relevante que el 
resto de las disciplinas científicas. Esta afirmación se hace con el fin de 
poner esta disciplina en un nivel superior al de las otras, para así apoyarse 
en una posición supuestamente cienticista à la Neurath o en la de otros 
simpatizantes de la Wissenschaftliche Weltauffassung. Ladyman explica la 
motivación detrás de su principio diciendo:

23 Ladyman et al., Evetything Must Go.
24 Holger Lyre, “Must Structural Realism Cover the Special Sciences?”, en Dennis Dieks (ed.), Recent 

Progress in Philosophy of Science: Perspectives and Foundational Problems (Dordrecht: Springer, 2013).
25 James Ladyman, “Structural Realism and the Relationship between the Special Sciences and Physics”, 

Philosophy of Science,75 (2008), 744-755.
26 Harold Kincaid, “Structural Realism and the Special Sciences”, Philosophy of Science 75 (2008), 

720-731.
27 Ladyman et al., Evetything Must Go, 44.

investigación · Sobre la relación entre el realismo estructural óntico y las ciencias especiales



202  /  Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020

Algunas formas de fisicalismo implican que todo lo que existe es físico […] 
Así entendido, el fisicalismo está en tensión con el realismo científico están-
dar. Este tipo de fisicalismo está también en tensión con el naturalismo, dado 
que los naturalistas permiten que las cuestiones de la ontología sean decidi-
das por la ciencia. He aquí que deban ser realistas acerca de tales entidades 
como los mercados, patrones fijos de acción, muestras de apareamiento, re-
cuerdos episódicos, estrategias evolucionarias estables y los fonemas, puesto 
que explicaciones y predicciones exitosas han sido producidas por las ciencias 
especiales, las cuales se refieren a tales entidades, y tal éxito es suficiente para 
un compromiso ontológico dentro de la ciencia. De manera semejante, el 
naturalismo parece demandar que las afirmaciones causales de las ciencias es-
peciales sean tomadas literalmente, porque, tal como se mencionó arriba, las 
relaciones causales en las cuales figuran las entidades postuladas por las cien-
cias especiales son las que ofrecen fundamento para inferir su existencia.28 

Según Ladyman, sólo estamos justificados a creer en la existencia de 
aquellas entidades de las ciencias especiales usadas para hacer afirmacio-
nes causales. Cualquier otra entidad de las ciencias especiales no es acep-
table para un naturalista, alega él. Difiero de la postura de Ladyman en 
el siguiente sentido: no podemos no aceptar la existencia de entidades, 
tales como los fonemas o los mercados, solamente porque no tenemos 
una concepción que explique su estatus causal, por así decirlo. De ma-
nera especial en la lingüística, la cuestión acerca del estatus real de las 
entidades postuladas es enormemente complicado. ¿Qué es lo real en la 
lingüística desde el punto de vista fisicalista?, ¿el sonido que produce el 
hablante?, ¿algo en el cerebro que nos permite ser hablantes competentes 
de un lenguaje? Pero, ¿esto no supondría una relación entre la lingüística, 
la biología y la psicología?

28 Ladyman, “Structural Realism and the Relationship”, 745.
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Mi punto es que argumentar como Ladyman lo hace es simplificar 
demasiado. Sólo porque no exista una relación causal directa entre las 
entidades postuladas en nuestras teorías, no significa que no debamos 
aceptar su existencia. La diferencia entre las cadenas causales que ofrecen 
justificaciones ontológicas y el postulado de entidades fuera de una cade-
na causal es aparente en el siguiente sentido: postular la existencia de en-
tidades al margen de estas cadenas ofrece, muchas veces, coherencia para 
un sistema entero de entidades que de otra manera no sería explicable.

Por ejemplo, podríamos asumir que la existencia de los fonemas es 
central para la teoría lingüística, sin importar que se trate de una lingüís-
tica estructuralista, cognitivista o generativa. Ladyman parece olvidar el 
hecho de que una parte central de la construcción de teorías y la postu-
lación de entidades ocurre a través de un proceso de abstracción e idea-
lización. Desde luego, si insistimos que todas las entidades reales deben 
tener un papel causal, deberíamos prescindir de casi todas aquellas que 
tomamos como existentes desde el punto de vista del sentido común; 
nos tendríamos que quedar sólo con partículas elementales. Esto, con 
toda seguridad, no puede ser nuestro objetivo. Únicamente siguiendo 
un reduccionismo radical y una posición fisicalista es posible llegar hasta 
el final del camino.

Pensemos ahora en la ontología de las economías de libre mercado, 
donde los conceptos de oferta y demanda son de crucial importancia. 
Al asumir la existencia de la oferta y la demanda se calculan modelos de 
precios de equilibrio y la elasticidad de los precios. No obstante, no es 
en absoluto claro en qué sentido habría una relación causal entre estas 
entidades de la teoría económica. 

Propongo no pensar en la primacía de la física, sino en que nuestras 
disciplinas científicas postulen la existencia de ciertas entidades, y que 
tales postulados sean necesarios para explicar los fenómenos que intenta-
mos describir. No importa si la teoría es acerca de moléculas, partículas, 
genes, ácidos o animales, mercados bursátiles o consumidores. El punto 
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de vista del REO es justo el que permite acomodar la existencia de tales 
entidades, sin importar si son causalmente relevantes o no. Cuando se 
puede mostrar que éstas poseen existencia sólo como parte de estructuras 
más grandes, o que por ellas mismas son formas estructurales, entonces 
es razonable aceptar su estatus realista.

No hay ninguna justificación a favor de la primacía de la física. En 
ningún punto es claro que los simpatizantes clave del cienticismo como 
Neurath sostuvieran tal punto de vista. Como es bien sabido, Neurath 
mismo fue economista y sociólogo. Al apelar a este principio, Ladyman 
y Ross buscan reforzar la tesis de que el REO no tiene que ser explorado 
fuera del ámbito de la física, dado que el resto de las ciencias está, en 
algún sentido, subordinadas a ella. Al hacer esto, los autores evitan la 
compleja discusión sobre la aplicabilidad del realismo estructural en las 
ciencias especiales. Esta jugada no parece una buena estrategia. ¿Por qué 
no debería haber estructuras en ninguna otra ciencia excepto en la física?, 
¿cuál sería el problema de postular estructuras a un nivel ontológico no 
fundamental? Esto significa que adoptamos la opinión de que el nivel 
ontológico fundamental es físico y, por ende, concierne a las entidades 
de la física.

Se puede tener una ontología estructural en una ciencia especial sin 
pensar en su relación con otros campos como el de la física. Tal como 
Kincaid apunta: “Un claro ejemplo en el cual las teorías sociales pueden 
ser sobre estructuras y no sobre individuos es en la estructura social, 
donde se puede dar cuenta de organizaciones, clases, grupos, prácticas, 
etc., sin tener que hacer ninguna referencia explícita a individuos. Desde 
luego, en algún sentido las organizaciones están compuestas de indivi-
duos”.29 ¿Por qué no aceptar que también en las ciencias sociales hay 
estructuras a un nivel fundamental? Kincaid prosigue:

29 Kincaid, “Structural Realism”, 722.
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Además, las estructuras sociales sugieren que un símbolo de identidad ten-
drá que ser eventualmente la identidad, dado que, a lo largo del tiempo, el 
mismo símbolo podrá ser realizado por individuos diferentes mientras la 
estructura persista. Finalmente, las explicaciones en términos de estructuras 
sociales pueden estar lo suficientemente aisladas de los detalles acerca de 
los individuos, trayendo así a cuenta que está indeterminado exactamente 
cuáles son los individuos que en un tiempo integran la institución. Esto, en 
principio, no es distinto al problema de decidir cuáles moléculas constituyen 
una mesa en particular.30 

Aquí, Kincaid establece una interesante analogía con la física. Si que-
remos concentrarnos en las estructuras, en el sentido del REO, ¿cuál es 
entonces la diferencia entre las ciencias sociales y la física, ya que ambas 
exploran estructuras? Claramente, la diferencia está en el estatus de la 
fundamentalidad ontológica que atribuimos a las entidades postuladas 
en cada una de estas disciplinas. Nadie alegará razonablemente que las 
estructuras de las ciencias sociales son ontológicamente más fundamen-
tales que las de la física cuántica. Sin embargo, existe una gran diferencia 
entre aceptar que las moléculas son más fundamentales que las socie-
dades y aseverar que no tiene sentido postular el REO fuera de la física. 
Este último punto de vista no puede considerarse sino como una oscura 
forma de reduccionismo que no ha sido propiamente discutida.

 ¿No tiene cabida el REO en las ciencias especiales?
Concentrémonos en el punto de vista de Lyre acerca del realismo estruc-
tural. Sostiene: “El realismo estructural es, primeramente y ante todo, un 
marco ontológico que nos proporciona una metafísica hecha a la medida 
para la física moderna”.31 A mi juicio, éste es un primer malentendido 

30 Kincaid, “Structural Realism”, 729.
31 Lyre, “Must Structural Realism”, 2.
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acerca del realismo estructural, a partir del cual surgen muchos otros. El 
artículo de Worrall,32 que pone al realismo estructural al centro de la dis-
cusión, trata acerca del realismo científico y no sobre la discusión de los 
fundamentos de la física. En ningún momento Worrall intenta ofrecer 
un marco ontológico para la física; en cambio, sí refiere concretamente 
sobre la continuidad de la estructura matemática a través del cambio 
teórico radical, como es bien sabido:

Aunque Fresnel estaba muy equivocado acerca de aquello que oscila, estaba 
en lo correcto en su último punto de vista, no sólo acerca del fenómeno 
óptico, sino también en que aquellos fenómenos dependen de la oscilación 
de una cosa u otra en el ángulo de luz correcto. De modo que si nos res-
tringimos al nivel de las ecuaciones matemáticas —sin considerar el nivel 
fenoménico— existe, de hecho, una completa continuidad entre las teorías 
de Fresnel y de Maxwell.33 

Si no es Worrall, entonces, ¿quién debería ser considerado el pionero 
en la discusión contemporánea sobre el realismo estructural? Esto con 
la motivación de ofrecer una solución a los argumentos presentados en 
contra del realismo científico. Su artículo propone que ciertas estructu-
ras matemáticas son continuas, incluso en medio de un cambio teórico 
radical. No hay  ninguna referencia a cuestiones fundamentalmente on-
tológicas de la física, a diferencia de lo que afirma Lyre; el objetivo de 
Worrall se encuentra claramente dentro del contexto del REE, abordado 
en la discusión acerca del realismo científico.

Aún más en contra de la propuesta de Lyre está el hecho de que los 
primeros estructuralistas epistémicos, como Poincaré, Russell o Carnap, 

32 Worral, “Structural Realism”.
33 Worral, “Structural Realism”, 118-119.
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nunca mencionaron la ontología de la física, sólo abordaron qué es lo 
que podemos conocer del mundo y cómo hacerlo. Por ello no veo nin-
guna razón para aceptar la forma en que Lyre sitúa la discusión sobre 
el realismo estructural en el contexto de la física. Desde luego, incluso 
Worrall menciona un estudio de caso de la física al discutir el realismo 
estructural; pero la insistencia del realismo estructural respecto a ésta co-
menzó después de que French y Ladyman34 metieran a la física dentro de 
la jugada. Alegar que el REO sólo tiene sentido dentro de la física es una 
postura radical que carece de sustento y deja fuera al resto de las ciencias.

La postura de Lyre en contra del REO en las ciencias especiales tiene su 
mejor expresión en la siguiente cita: “Mi punto es el siguiente: aunque yo 
creo que las descripciones estructurales y las leyes estructurales juegan un 
papel exclusivo en las ciencias especiales, no logro ver que nos proporcio-
nen alguna razón para creer que lo único que hay en los distintos niveles 
sean estructuras”.35 Lyre atribuye cierta importancia a las descripciones 
y leyes estructurales, pero niega su exclusividad. Esto parece razonable, 
pero falla en dar un punto sobre el REO, dado que las descripciones es-
tructurales conciernen principalmente a el REE. En el REO, las descrip-
ciones estructurales son, a lo más, de importancia secundaria. Los sim-
patizantes del REO miran directo a la teoría científica y argumentan que 
lo que postula son estructuras en un nivel fundamental. La manera en 
que uno debe representar estas estructuras es un asunto concerniente al 
REE. Además, podría ser cierto el hecho de que las entidades estructurales 
juegan un papel exclusivo en las ciencias, y esto no pueda justificarse ac-
tualmente. Si pretendemos tener una amplia y universalmente aceptable 
respuesta a esto, son necesarios más estudios de caso.

Lyre concluye: “Nada nos compromete con la existencia de estructu-
ras de nivel superior no reductibles y genuinas. He reforzado mi punto 

34 French y Ladyman, “Remodeling Structural Realism”
35 Lyre, “Must Structural Realism”, 3.
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de vista argumentando que las estructuras son entidades globales y que 
el supuesto de estructuras de nivel superior como genuinas entidades 
globales u holísticas es aún más arcano”.36 Advierto una confusión en 
este punto de vista: para el REO no es necesario postular estructuras como 
globales y no reductibles. Lo importante es el papel que tales estructu-
ras juegan en nuestras teorías y la manera en la cual están conectadas a 
las entidades que tomamos como objetos. Una estructura debe jugar el 
papel principal en cualquier teoría empírica, a diferencia de los objetos.

Lo relevante, por así decirlo, es el nivel de fundamentalidad ontológi-
ca. ¿Es más razonable para un biólogo, un economista o un lingüista pos-
tular objetos con ciertas propiedades cuando formulan una teoría, o en 
las ciencias especiales la postulación de objetos con ciertas propiedades 
tiene sentido sólo si son interpretados como partes de estructuras más 
grandes? Ésta es la pregunta clave. A continuación presentaré un ejemplo 
que refuerza el papel del REO en la lingüística.

REO en la lingüística
Dado que los críticos del REO en las ciencias especiales discuten el asun-
to mediante ejemplos vagos, considero un punto de central importan-
cia responder a estas críticas al ofrecer un caso concreto y detallado de 
estructuras en una ciencia especial, estructuras ontológicamente más 
fundamentales que los individuos postulados en esa ciencia. Por ello 
considero ahora el caso de la lingüística, en específico la teoría de la sin-
taxis transformacional de Zellig Harris. La teoría de Harris ofreció a la 
lingüística (las disciplinas de la morfología y la sintaxis) un fundamento 
formal concreto. Al hacerlo, ayudó a que la lingüística se convirtiera en 
una ciencia “madura”. Ésta es la razón por la cual he escogido esta teoría 
para argumentar a favor del REO en la lingüística. Además, Harris tam-

36 Lyre, “Must Structural Realism”, 7.
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bién ofreció un robusto fundamento para el desarrollo de la gramática 
transformacional generativa de Chomsky.

Presentaré brevemente cómo una noción central de la gramática trans-
formacional,37 la llamada oración-nuclear, debe entenderse como una en-
tidad estructural. Harris lo expresa como sigue: 

El núcleo es el conjunto de oraciones y combinadores elementales, tanto así 
que todas las oraciones del lenguaje se obtienen a partir de una o más oracio-
nes-nucleares (con combinadores) por medio de una o más transformaciones 
[…] nuestro retrato de un lenguaje incluye, entonces, un número finito de 
oraciones-nucleares reales, todas formuladas según un pequeño número de 
estructuras oracionales construidas a partir de unas pocas clases de morfemas 
a través de unas cuantas reglas de construcción: un introducir y combinar de 
elementos, y un conjunto de transformaciones elementales.38 

Consideremos la siguiente oración nuclear como ejemplo:: Tomás vio a 
María. Ésta se obtiene en modo activo a partir del pasivo María fue vista 
por Tomás mediante una transformación. El formalismo de Harris en este 
caso es: N1V N2  ↔ N2V* N1.

Las estructuras oracionales son ontológicamente centrales en la teoría 
transformacional de Harris. Ofrece un método para describir la cons-
trucción de oraciones complejas, a partir de oraciones simples, hasta 
llegar al nivel de las oraciones nucleares. Las oraciones nucleares son la 
entidad central en su teoría, y en lingüística resulta muy claro que una 
oración se entiende como una estructura, no como un individuo. Una 
oración es una estructura, compuesta por ciertos elementos simples, a 
partir de reglas sintácticas y de otro tipo (correcta formación, avenencia 
del hablante nativo, etcétera). Estos elementos simples son las frases, en 

37 Zellig Harris, Methods in Structural Linguistics (Chicago: The University of Chicago Press, 1957).
38 Harris, Methods in Structural Linguistics, 335-359.
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seguida, en el nivel inferior próximo, vienen las palabras, y los morfemas 
en el nivel más bajo. Para que la teoría transformacional de Harris fun-
cione, es fundamental que las oraciones nucleares, y no los morfemas, 
se postulen como entidades individuales y simples. Los morfemas sólo 
ocurren como elementos de estructuras más grandes como las palabras, y 
las palabras como partes de estructuras más grandes, las oraciones. 

Para señalar los diferentes niveles de complejidad en la teoría de Ha-
rris podemos proceder de la siguiente manera. Este ejemplo pareciera tri-
vial pero, dado que la discusión acerca del REO en las ciencias especiales 
está lejos de ser irrelevante, y dado que carecemos de evidencia concreta, 
me concentraré en esto muy explícitamente. En la oración: Pedro compra 
el libro podemos descomponer la estructura oracional en sus diferentes 
frases; por ejemplo, la frase sustantiva Pedro, la frase verbal compra y la 
frase sustantiva el libro. En un siguiente nivel, se pueden descomponer 
las frases en palabras y, posteriormente, las palabras se descomponen en 
morfemas. 

Las reglas de transformación sólo tienen sentido si son aplicadas a 
oraciones, y las oraciones se entienden como estructuras, no como obje-
tos individuales; no tiene ningún sentido transformar una palabra o un 
morfema. Esto nos muestra que las oraciones son la noción ontológica 
central de la teoría de Harris, y que son entidades estructurales y no 
objetos individuales, por lo mismo, es razonable asumir el REO para la 
lingüística. En concreto, es razonable asumir el REO para la sintaxis trans-
formacional de Harris. 

Desde luego, la lingüística es una ciencia muy diversa, y existen mu-
chas subdisciplinas como la fonética, la fonología, la semántica, la neuro-
lingüística, la sociolingüística, entre otras. Existen muchas maneras dis-
tintas de practicar esas disciplinas, por ejemplo, en cooperación con las 
ciencias cognitivas o con especial atención en la evaluación estadística, 
junto con psicólogos, en laboratorios de lenguaje, etcétera. De cualquier 
modo, ya que la teoría transformacional de Harris fue un gran paso en el 
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desarrollo de la sintáctica, considero que puede ser un caso representati-
vo de una parte madura e influyente de la lingüística.

Si el REO es razonable en otros campos de la lingüística es una cuestión 
para una investigación ulterior, lo que me interesa subrayar es que tiene 
sentido formularlo en una teoría concreta de la sintaxis. Tal como algu-
nos autores mencionados (Kincaid, Ross) han defendido, observo tam-
bién algunas analogías interesantes con los participantes del REO cuando 
indagan en la física contemporánea. Lo que se necesita para formular el 
REO en las ciencias especiales es tener buenas razones para creer que las 
estructuras postuladas dentro de una teoría concreta son ontológicamen-
te más fundamentales que los individuos que forman parte de la misma 
teoría. Espero haber convencido al lector de que el REO se aplica para el 
caso de la teoría de Harris; sin embargo, no hay duda de que no puede 
existir una afirmación general a favor de su aplicabilidad para todas las 
ciencias especiales. Se necesitan estudios de caso concretos o ejemplos 
como el ofrecido aquí.

Economía
Ross39 también explora el REO en una ciencia especial: la economía. De 
nuevo, si no aceptamos posturas reduccionistas muy pesadas y si aban-
donamos el confortable y, de algún modo, arrogante punto de partida 
que la filosofía de la ciencia general le otorga a la física, y en su lugar 
indagamos en las ciencias especiales, no veo cómo lo que sigue puede 
estar equivocado:

Las personas son a la teoría económica lo que las mesas y las rocas son para la 
teoría física. El REO, cuando es aplicado a la física, no niega que existan mesas 
o rocas, y explica cómo la teoría física debe ofrecer explicaciones (siempre 

39 Don Ross, “Ontic Structural Realism and Economics”, Philosophy of Science 75 (2008), 731-741.

investigación · Sobre la relación entre el realismo estructural óntico y las ciencias especiales



212  /  Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020

mejorándolas) de su comportamiento a pesar de negar que sean buenos mo-
delos de la realidad fundamental. (Es decir, niega que la realidad fundamen-
tal sea una colección de objetos semejantes a las rocas, pero más pequeños). 
De manera similar, la teoría económica no es un conjunto de proposiciones 
acerca de entidades como las personas, sino algo más medio. En este aspecto, 
la teoría económica se parece de manera precisa a la teoría física.40 

Así como el resto de las disciplinas científicas, en la economía se in-
vestiga un dominio específico de los fenómenos empíricos. Además, los 
economistas, al igual que otros científicos, estudian la manera en que 
los objetos de su ámbito interactúan y se encuentran inmersos en una 
estructura. Dejando a un lado la interdisciplinariedad y las conexiones 
interteoréticas entre la economía y el resto de las ciencias, no es claro en 
lo absoluto por qué no se debe asumir una posición realista estructural 
óntica para esta disciplina, así como para cualquier otra, en la cual se 
podría argumentar razonablemente a favor de la existencia de estructu-
ras en donde los objetos de investigación aparezcan subordinados como 
partes de las mismas.

El concepto de ventaja comparativa es bien conocido en economía 
y nos ofrece un gran ejemplo acerca de la estructura de la ontología en 
ella. Es un concepto opaco y complejo, ya que contiene las acciones de 
los agentes dentro de un mercado, sus intenciones, su productividad, su 
tiempo de trabajo, entre otros. Propongo que, si adoptamos una ontología 
estructural para un concepto como el de “ventaja comparativa”, será mu-
cho más fácil explicar la ontología de la economía, en especial porque este 
término es importantísimo en relación con otros del pensamiento econó-
mico moderno. Si asumimos el REO para la economía, comenzando con el 
concepto de ventaja comparativa, será mucho más plausible argumentar 
a favor de una posición realista en relación con las entidades económicas.

40 Ross, “Ontic Structural Realism”, 742.
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Conclusión

En este trabajo referí que el REO ha sido considerado, principalmente, 
en relación con los resultados de la física contemporánea. Vimos que la 
primacía de la física no logra dar ninguna contribución al debate del REO. 
Además, propuse que la posición de Lyre en cuanto al tema es problemá-
tica, al demostrar que sí hay maneras de concebir el realismo estructural 
óntico en las ciencias especiales. 

Para este propósito, mostré un caso concreto dentro de la lingüística, 
donde es más razonable asumir el REO que cualquier otra ontología. Es 
necesario mencionar muchos más casos del REO en las ciencias especiales. 
Puede ser que el realismo estructural óntico sólo sea aplicable para ciertas 
teorías empíricas. De cualquier forma, yo no veo un problema. El REO 
puede funcionar para la física, la lingüística y algunas ciencias sociales 
y, al mismo tiempo, no funcionar en otras disciplinas. Esto no debe de 
representar una contradicción o un problema; una vez que más ejemplos 
del REO en las ciencias especiales sean aplicados, las relaciones entre las 
diferentes disciplinas científicas con respecto a éste podrán ser discutidas.
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Ángela Sierra González
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Gónzález, Ángela Sierra. Convergencias y 
divergencias (Lecturas heterodoxas de la filoso-
fía griega). España: Laertes, 2018.

Lo que ha hecho clásicos a los textos 
de la Grecia antigua ha sido su inago-
table potencia, la cual cruza el tiempo 
y el espacio. Sin embargo, la media-
ción no siempre es percibida, no se 
considera común que esta continua 
presencia de los clásicos se debe a lec-
turas que permiten su re-presentación 
en problemáticas contemporáneas. 
Por tanto, debe ponerse bien en cla-
ro esta mediación para comprender 
el modo en que impacta nuestra cul-
tura y, sobre todo, la producción y 
reflexión académica. Sin detenernos 
en ejemplos que se encuentran a la 
mano en todos los idiomas dominan-
tes de la filosofía, es posible advertir 
lo recurrente que son los estudios que 
pretenden un rescate del pensar de los 
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clásicos; en éstos también es notorio 
que en su intención ya está el malestar 
contemporáneo por la recuperación: 
mirar hacia otro lado con expectativas 
de novedad. La diferencia entre quie-
nes aspiran a recuperar el pasado en su 
pureza y quienes pretenden volver a él 
desde el presente de modo crítico es, 
sin duda, la conciencia de mediación; 
los primeros niegan la mediación y se 
asumen como exploradores que retra-
tan de modo puro el saber rescatado, 
mientras que los estilos críticos asu-
men su posición actual, conscientes 
de su impureza y problemáticas, se sa-
ben buscadores de respuestas o quizá 
de preguntas.

En 2018 fue publicado en la edito-
rial española Laertes el libro Conver-
gencias y divergencias (Lecturas hetero-
doxas de filosofía griega), editado por 
la doctora Ángela Sierra González, 
un libro que ofrece un ejercicio de 
mediación crítica, un claro ejemplo 
de lo que llamamos conciencia de 
mediación o de impureza, según la 
perspectiva adoptada. Desde la in-

troducción escrita por la editora, nos 
encontramos con ese situarse en los 
“síntomas que definen una crisis ge-
neral de lo conocido que desdibuja la 
filosofía griega antigua en un espacio 
de conflictos teóricos viejos y nuevos”. 
Ésta es la circunstancia que, explica 
Sierra, “obliga revisitar a los clásicos. A 
buscar respuestas en ellos mediante la 
confrontación crítica”. Si atendemos 
este planteamiento como una suerte 
de hilo de Ariadna que nos guía por la 
lectura, podríamos decir que los capí-
tulos están entrelazados por esa preo-
cupación, la cual se esfuerzan en hacer 
evidente o, mejor aún, no pretenden 
negarla a cada párrafo. Todos los ca-
pítulos se sitúan en el borde o “el fin 
de una propuesta civilizatoria”, que 
promovió lo que conocemos como 
mundo Occidental. Así, la conciencia 
de mediación obliga a saberse dentro 
de un diálogo que siempre es inter-
pretativo y no está a salvo de peligros, 
sin ignorarlos, asume que “toda mira-
da se hace desde un ángulo, desde un 
enfoque”.1

1 Ángela Sierra González, editora, Convergencias y divergencias (Lecturas heterodoxas de la filosofía 
griega) (España: Laertes, 2018), 13.
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Los capítulos que componen el li-
bro son tipos singulares, no compar-
ten la misma extensión ni se caracteri-
zan por estudiar un periodo histórico, 
tampoco se concentran en un texto 
común sobre el cual variar lecturas, y 
tampoco se colocan desde un interés 
temático común. El hilo conductor 
—aquel de Ariadna que guía la lectu-
ra— es que son lecturas heterodoxas 
realizadas por cada autor desde sus 
propias fuentes. 

De este modo, resulta muy intere-
sante notar cómo el capítulo de Víctor 
Hugo Méndez Aguirre nos lleva por 
la construcción de un mito dado en el 
cruce entre magia, política y religión. 
Este mito, el de la autoctonía de los 
atenienses, es precisamente resultado 
de un diálogo y cruces interpretativos 
que dan lugar a un “suelo natal”.2 Res-
taría que nosotros, lectores interesados 
en el mundo actual, tomáramos en 
cuenta los acontecimientos que ocu-
rren no sólo en España sino también 
en diversas partes del mundo, funda-

dos en la identidad nacional donde se 
cruzan mitologías, religiones y la polí-
tica globalizada. 

Siguiendo el orden de aparición de 
los capítulos, nos encontramos con 
una temática que Michel Foucault 
colocó en el centro de una amplia re-
flexión académica. Ariane Aviñó Mc-
Chesney nos lleva a conocer los plie-
gues de una ontología del sí mismo en 
su capítulo titulado “Ariadna habita 
los pliegues. Foucault y la ontología 
de sí mismo”. Es destacable, sin duda, 
el modo en que señala la “problemá-
tica identificación de la figura mítica” 
en cuestión, al revisar las representa-
ciones que de ella se han hecho, una 
identidad —paradójicamente no sus-
tancial— inferida del contexto donde 
aparece.3 “Ariadna no es ese sujeto aje-
no a la voluntad, al dolor, al tiempo”, 
esto se pone en marcha desde una lec-
tura deleuziana de Foucault que pue-
de, a manera de ensamblaje, arrojar 
una crítica continuada a las identida-
des puras que hoy se promueven des-

2 Víctor Hugo Méndez Aguirre, “Título”, en Sierra González, Convergencias y divergencias, 34.
3 Ariane Aviñó McChesney, “Ariadna habita los pliegues. Foucault y la ontología de sí mismo”, en 

Sierra González, Convergencias y divergencias, 54.



Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020  /  219

reseña · Convergencias y divergencias

de las políticas neoliberales y apelan a 
la ciudadanía fundada en una metafí-
sica de la tierra, como la analizada por 
Méndez en el capítulo anterior.

Amanda Núñez García nos ofrece 
una lectura singular del cosmopolitis-
mo: sostiene que en el cinismo y el es-
toicismo antiguo se obtienen algunas 
directrices para pensar lo cosmopolita, 
sobre todo “rescatar el gesto griego en 
filosofía política [en] el contexto ac-
tual”.4 Así pues, Núñez sostiene que 
dicho gesto es la atmósfera del “humor 
y la provocación” encontrada “más 
cercana a los y las humoristas”, pues 
por su velocidad de impacto “habría 
que estimar las viñetas de los periódi-
cos y cómics para hacer política más 
que los titulares de los mass media”.5 

En el siguiente capítulo, “Grecia 
como ideal en el marco de la globali-
zación”, prosigue la preocupación por 
la globalización y, quizá también, por 
la identidad, toda vez que pretende 
“aprovechar algunas enseñanzas de los 
griegos para corregir algunas derivas 

preocupantes de la civilización occi-
dental en el marco de la actual glo-
balización”.6 El esfuerzo de Francisco 
J. Martínez está en marcar distancia 
del mundo presente para “pensar de 
nuevo”, lejos de la autoconciencia y 
el cristianismo. Desde ahí recupera la 
fisis de un modo distinto, alejándose 
del sentido de utilidad que le ha dado 
nuestra cultura, así encuentra que una 
opción podría ser la autoconstitución 
estética, que devendría en la estiliza-
ción de la existencia. Según Martínez, 
esto revitalizaría la democracia; des-
taca tanto la responsabilidad como el 
coraje para vigilar los asuntos públi-
cos. Finalmente, asume que esta pro-
puesta, extraída desde su lectura de 
Grecia, es un germen y no un modelo.

Aida Míguez Barciela elabora 
“Krisis como proceso cognitivo en la 
Odisea”; orienta su investigación por 
“cómo es posible estar críticamente 
en eso en lo que siempre ya estamos, 
la cuestión de una ‘crisis’ con carácter 
fenomenológico-cognoscitivo”.7 Para 

4 Amanda Núñez García, “Título”, en Sierra González, Convergencias y divergencias, 90.
5 Núñez García, “Título”, 105.
6 Francisco J. Martínez, “Grecia como ideal en el marco de la globalización”, en Sierra González, 

Convergencias y divergencias, 111.
7 Aida Míguez Barciela, “Krisis como proceso cognitivo en la Odisea”, en Sierra González, Convergen-

cias y divergencias, 137.
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esta indagación, hace una compara-
ción entre el retorno de Odiseo y los 
prisioneros de la caverna platónica; 
ubica la dinámica común entre lo que 
provoca la crisis y aquello que ésta 
produce, encuentra un lugar común 
en el desarraigo que permite apreciar 
“aquello que de ordinario no vemos 
sencillamente porque estamos dema-
siado cerca, demasiado inmersos”, 
algo que sin duda emerge como un 
proceso cognitivo.8 

El capítulo seis corre a cargo de la 
editora, quien analiza cuidadosamente 
la relación entre “Violencia y justicia. 
La relevancia política del derecho del 
más fuerte”; se enfoca en la discusión 
que tiene lugar en el diálogo “Gor-
gias” de Platón, particularmente entre 
Calicles y Trasímaco. La autora desta-
ca dos visiones del gobierno impuesto 
por el más fuerte, así muestra cómo 
la visión de la política y la justicia es 
la del más poderosos y el más fuerte, 
quienes no tienen necesidad de discu-
tir ni pactar; para Trasímaco lo justo es 

lo útil para el más fuerte. Tanto la ley 
como el sometimiento u obediencia a 
ella están determinados por su utili-
dad y conveniencia para los más fuer-
tes, esto se contrapone con la visión 
socrática de la democracia, percibida 
por los dos anteriores como una visión 
propia de esclavos. Estas discusiones, 
señala Ángela Sierra, apuntan no sólo 
a la ley sino a la fuente de ésta, ya sean 
los más fuertes o la mayoría; argumen-
ta la autora que cada modelo promue-
ve un tipo de héroe y que la propuesta 
de cambios en las ideas de justica y 
ley apunta también a “una nueva cla-
se de heroísmo, además de un nuevo 
concepto de legitimidad jurídica y 
política”.9 Sostiene que “Toda cultura 
política crea un modelo de individuo 
heroico y el ciudadano colaborativo 
era el modelo de la sociedad democrá-
tica. Se trataba de un heroísmo funda-
do en la cooperación”. Quizá sea una 
de las afirmaciones más interesantes 
de este capítulo, pues apunta sin duda 
a los textos anteriores que indagan en 

8 Míguez Barciela, “Krisis como proceso”, 151.
9 Ángela Sierra González, “Violencia y justicia. La relevancia política del derecho del más fuerte”, en 

Sierra González, Convergencias y divergencias, 169.
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un modo plausible de existencia en es-
tos tiempos de la cultura occidental.

El último capítulo, “Parménides y 
la globalización, o la política sin poe-
tas”, corre a cargo de Iñaki Marieta, 
quien sostiene que es posible encon-
trar en Parménides, tan apreciado por 
Heidegger, un tipo de fundamento, 
incluso germinal, de la globalización. 
Insiste en que la globalización no sólo 
debe pensarse como tecnología y flu-
jos de economía impulsados por la 
informática y las telecomunicaciones. 
Para él habría que pensar una “rela-
ción esencial de Parménides con la 
globalización, aun sabiendo que el de 
Elea nuca tuvo conexión a internet”.10

Además del internet hay otras cla-
ves “originarias y esencializantes”, es 
decir, la globalización sólo sería po-
sible gracias a “esa red tejida con la 
lengua y el decir griegos en su espe-
cificidad crítica y metafísica” que hoy 
“llamamos filosofía”.11 El despliegue 
de la globalización “obedece a un des-
tino (Geschick) enunciado original-

mente por Parménides en su Poema, 
mediante uno de los nombres con los 
que dice (légei) el ser: eukyklós sfairé, 
‘esfera bien redonda’”.12 

Como se nota, no sólo en el capítu-
lo final, el libro está hecho de lecturas 
diversas y, como bien lo indica el títu-
lo, heterodoxas. Ésta es una de las ra-
zones más importantes para su discu-
sión: se trata de lecturas centradas en 
preocupaciones asumidas plenamente 
desde el pensar filosófico, sin duda 
habrá que aclarar que son preocupa-
ciones primordialmente europeas. 
Bien podrían aportar a la discusión 
latinoamericana, sobre todo porque 
al tiempo que son escritas Ecuador, 
Chile y Haití explotan en protestas 
que exigen otro paradigma civilizato-
rio apartado de aquel donde la ley y la 
justicia del más fuerte imperan, como 
atinadamente escribe Ángela Sierra en 
su revisión del Gorgias de Platón. Pro-
bablemente al mirar al otro lado del 
Atlántico, incluso en casos como los 
de Hong Kong y España, es posible 

10 Iñaki Marieta, “Parménides y la globalización, o la política sin poetas”, en Sierra González, Conver-
gencias y divergencias, 184.

11 “Parménides y la globalización”, 185-186.
12 “Parménides y la globalización”, 188-189.
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iniciar una crisis (Krisis) del pensar 
que posibilite nuevos procesos cogni-
tivos transformadores de nuestra reali-
dad y pensamiento, que abra caminos 
para nuevas identidades al modo de 
Ariadna y su habitar en los pliegues. 
En ese sentido, es probable que toda-
vía encontremos en los griegos mucho 
por descubrir, preguntas por renovar e 
inventar, para pensar la globalización 
y los cruces míticos que en nuestro 
momento histórico se entrelazan con 
la política y la religión, temas en los 
cuales, sin lugar a dudas, los griegos 
tienen mucho todavía por ofrecer.

Este libro, además, tiene el mérito 
de ser una obra colectiva, un trabajo 
que es construcción de pensamiento 
diverso por ser de muchos, unido por 
preocupaciones e intereses. Sería ne-
cesario más espacio para discutir esa 
voluntad de lo colectivo por sí mismo 
y darle una justa dimensión. 

Ahora bien, no es posible terminar 
esta reseña crítica sin hacer notar al-
gunos apuntes sobre las debilidades 
del libro, por ejemplo, que ciertos 
capítulos están mejor logrados que 
otros, eso es notorio, pues algunos 
son estructuralmente inciertos y otros 
son argumentativamente sólidos. Por 

otro lado, la edición no está a salvo de 
complicaciones, por ejemplo, no hay 
uniformidad en el estilo de citación, 
algunos utilizan el método parenté-
tico, otros la nota al pie e incluso la 
nota al final del capítulo; debido a 
esto, da la impresión de que algunas 
de las referencias no están completas. 

Con todo, estamos ante una lectura 
de la filosofía griega que no pretende 
la recuperación romántica de un pasa-
do perdido y, quizá por eso, las posibi-
lidades abiertas son múltiples y permi-
ten reflexionar desde una conciencia 
de mediación, desde la impureza, ya 
no desde la consolatoria nostalgia de 
una época pasada, sino de una apro-
piación vigorosa y vigente inserta en 
las problémicas de nuestro convulso 
mundo contemporáneo.

Sandra Hernández Reyes
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Beiser, Frederick C. El imperativo romántico. 
El primer romanticismo alemán. Madrid: 
Sequitur, 2018. 320 pp.

Frederick C. Beiser, autor de El im-
perativo romántico (2003), es doctor 
en filosofía por el Wolfson College 
de Oxford, grado que obtuvo al pre-
sentar la tesis intitulada “The Spirit 
of the Phenomenology: Hegel’s Re-
surrection of Metaphysics in the Phä-
nomenologie des Geistes”, dirigida 
por Charles Taylor. Ha sido merece-
dor de las afamadas becas Thyssen y 
Humboldt, con las cuales pudo rea-
lizar dos estancias de investigación 
en la Free University of Berlin. A lo 
largo de su carrera se ha distinguido 
por sus contribuciones a la filosofía 
con estudios de gran calidad y pro-
fundidad sobre el pensamiento ger-
mano; en específico del idealismo y el 
romanticismo alemán, sobre autores 
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como Kant, Schlegel y Hegel. Es au-
tor de libros como: The Fate of Rea-
son: German Philosophy from Kant to 
Fichte (1987) el cual fue galardonado 
con el importante Thomas J. Wilson 
Prize; Enlightenment, Revolution and 
Romanticism: The Genesis of Modern 
German Political Thought, 1790-1800 
(1992), German Idealism: The Struggle 
against Subjectivism, 1871-1800 y He-
gel (2005). Ha trabajado con grandes 
profesores del mundo angloparlante, 
entre los que destacan: Terry Pinkard, 
Robert Pippin y Karl Ameriks. 

En El imperativo romántico, el 
profesor Beiser nos presenta diez en-
sayos (a manera de capítulos) donde 
el objetivo principal es proponer una 
lectura innovadora del romanticismo 
alemán; alejada de la influencia del 
pensamiento proveniente del idealis-
mo alemán. Lo anterior lo muestra al 
plantear como tesis fundamental que 
la estética del primer romanticismo 
(Frühromantik) es una formulación 
filosófica con fines metafísicos, episte-
mológicos, éticos, políticos e incluso 
religiosos. Esto trasciende a la visión 
tradicional estética del romanticismo, 
que se limita a estudiar las representa-
ciones artísticas. Nuestro autor man-

tiene un diálogo crítico con las obras 
de intelectuales postmodernistas tales 
como Ernst Behler y Lacoue-Labar-
the; proyectando una relación entre 
la ilustración alemana (Aufklärung) y 
la Frühromantik, argumentada a tra-
vés de los métodos hermenéutico e 
histórico; así pretende reconstruir las 
categorías románticas desde el seno 
mismo de este pensamiento.

Para Beiser la importancia de 
la Frühromantik estriba en que los 
jóvenes filósofos románticos de este 
periodo llevaron a cabo una clara rup-
tura con el pensamiento cartesiano, 
la cual se observa, principalmente, en 
su rechazo a la duda como método fi-
losófico y al hecho de no aceptar que 
la razón provea a los hombres, por sí 
misma, de conocimiento certero y 
verdadero. Otro elemento fundamen-
tal que resalta la importancia de este 
momento histórico es la resistencia a 
la tesis ilustrada de una razón históri-
ca como leitmotiv del desarrollo de la 
vida de los hombres.

El interés de nuestro autor por el 
romanticismo surge del olvido que 
sufrió esta corriente de pensamiento 
después de la Segunda Guerra Mun-
dial, debido a la desacreditación de la 

Moisés Moreno Medellín
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que fue objeto por parte de la filosofía 
marxista, el fascismo y los diferentes 
movimientos literarios de la primera 
mitad del siglo xx. Beiser busca y en-
cuentra en la Frühromantik una me-
tafísica que propone un concepto de 
naturaleza, un equilibrio con la razón 
ilustrada; asimismo, propone al amor 
y a la individualidad como categorías 
reaccionarias al formalismo kantiano 
y a la filosofía de Fichte. Sumado a lo 
anterior, nuestro autor detecta en la 
estética de la Frühromantik una forma 
eficiente de debilitar los estándares ar-
tísticos del clasicismo, ya que en esta 
época se produjeron nuevas formas de 
crítica artística, que respetaban tanto 
el contexto como la individualidad de 
la obra misma. En el plano político, 
los románticos presentaron una fuerte 
crítica al contractualismo moderno, 
tratando de revivir la polis griega. 

En el primer capítulo, “El signifi-
cado de poesía romántica”, nuestro 
autor nos dice, junto con Schlegel, 
que la poesía romántica (romantische 
Poesie) designa cualquier uso literario 
del lenguaje que tenga como finalidad 
la belleza, sin importar que dicho uso 
sea en prosa o en verso. Asimismo, nos 
explica que Schlegel distingue entre la 

poesía y otras artes como la música y 
la escultura, según los medios con que 
se desarrollan las artes; así, la música se 
desenvuelve por el movimiento, la es-
cultura, por el cuerpo y la poesía, a tra-
vés del lenguaje. Por último, nos habla 
sobre la concepción artística de Schle-
gel, la cual propone a la poesía como 
una sofisticada totalidad autocons-
ciente, que dota de libertad e igualdad 
a todos los hombres, cumpliendo así 
con el ideal de la época moderna.

En el siguiente capítulo, intitula-
do “El primer romanticismo alemán. 
Una caracterización”, nuestro autor 
nos refiere cómo, para el romanti-
cismo, el aspecto ético y el político 
tienen prioridad sobre el aspecto es-
tético, en tanto que los ideales estéti-
cos de éste fueron originados por los 
éticos y políticos propuestos por los 
mismos románticos. Esto objetaría las 
tesis que consideran al romanticismo 
como una corriente de pensamiento 
apolítica, misma que, intenta abstraer-
se de su entorno social. Beiser apoya la 
tesis contraria, nos explica que toda la 
literatura romántica se sustenta en el 
ideal ético y político de la autorreali-
zación del individuo (Bildung), cuyo 
objetivo era la creación de una unidad 
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del individuo consigo mismo, con los 
demás y la naturaleza; como era la 
pretensión en la Antigüedad.

En el tercer apartado, “El primer 
romanticismo y la Aufklärung”, Bei-
ser explica que el romanticismo es un 
pensamiento que rompe con la Au-
fklärung; en lugar de aceptar la razón 
como máxima autoridad, le otorgaba 
este puesto a los sentimientos del arte. 
Los románticos no aceptaban el ideal 
ilustrado de la comunidad, en cambio, 
proponían al individuo como aquel 
que debía sacrificarse por el bien de 
la comunidad. Nuestro autor afirma 
que el romanticismo es una ideolo-
gía principalmente conservadora, no 
acepta las propuestas liberales de la 
Aufklärung tales como: el Estado laico, 
la pluralidad religiosa y el liberalismo.

En el capítulo “La Frühromantik 
y la tradición platónica”, Beiser afir-
ma que, a pesar de todas las diferen-
cias que tradicionalmente podemos 
encontrar entre el romanticismo y la 
Aufklärung, ambas compartían la Bil-
dung como ideal fundamental para 
educar al pueblo, con ella, es posible 
alcanzar los objetivos de la razón en la 
vida pública. Con la expresión “vino 
nuevo en botellas viejas”, escribe que 

la mayoría de los Romantiker no acep-
taban la razón como instrumento últi-
mo de conocimiento, esto entendien-
do a la razón en el mismo sentido en 
que lo hacía la lógica de Port Royal. 
Lo anterior debido a que los Roman-
tiker sostienen que la razón falla en 
su empresa de conocimiento, pues es 
sumamente limitada para captar el in-
finito; mientras que los sentimientos e 
intuiciones del artista pueden acceder 
a lo que se oculta a los conceptos de 
la razón. La propuesta romántica ad-
quiere un carácter suprarracional que 
soluciona las limitantes de la razón, 
captadas y presentadas sólo a través 
del arte. Los Romantiker conciben al 
universo como una unidad orgánica, 
lo cual es concebible sólo si dicha uni-
dad es vista como una obra de arte.

El quinto segmento, de nombre 
“La soberanía del arte”, plantea que 
los Romantiker proponen al arte como 
metafísica, pues es lo único que puede 
conocer el absoluto, esto es una rup-
tura con la razón de la Aufklärung, 
ahora el sentimiento y la intuición es-
tética serán los únicos capaces de co-
nocer verdaderamente. Así, al entablar 
un diálogo álgido con la tercera críti-
ca de Kant, los Romantiker proponen 
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una filosofía de la naturaleza (Natur-
philosophen), donde en la idea fuerza 
(Kraft) se encuentra el medio entre lo 
mental y lo físico, lo real y lo ideal, lo 
subjetivo y lo objetivo; la creatividad 
artística es el culmen de todas las fuer-
zas de la naturaleza.

En “El concepto de Bildung en el 
primer romanticismo alemán”, Beiser 
nos aclara que la Bildung es para los 
Romantiker la aspiración más elevada 
de los hombres, ellos consideraban que 
la solución a los problemas de la so-
ciedad estaba en la educación. De esta 
forma, la Bildung era considerada el 
único fundamento del Estado, en ella 
va la autorrealización del individuo. 
La Bildung garantiza que las personas 
sean buenos ciudadanos, así, debe ser 
misión del Estado arropar, promover y 
fomentar su actividad entre los hom-
bres; la cual, desde la concepción ro-
mántica, consiste en una autorrealiza-
ción estética, que tiene como finalidad 
la libertad del individuo.

En el siguiente capítulo, que lleva 
por título “Friedrich Schlegel: el mis-
terioso romántico”, se nos habla de 
que, para Schlegel, el romanticismo 
fue sumamente atractivo, pues no re-
quería de un dogmatismo semejante al 

que profesaba la Aufklärung en la ra-
zón, mucho menos estipulaba una sis-
tematización rígida como lo pretendía 
la filosofía kantiana o la hegeliana. Al 
contrario, lo que seducía al Schlegel a 
adentrarse en el pensamiento románti-
co era el anhelo de infinita contempla-
ción artística en el cual los Romantiker 
habían fundamentado su propuesta 
filosófica. Beiser afirma que el arte 
que cubría a cabalidad la expectativa 
romántica de una experiencia estética 
total era la poesía, caracterizada por 
ser una mezcla de géneros artísticos, 
un esfuerzo eterno, un alejamiento del 
autocontrol, un enfoque irónico, un 
alejamiento de las preocupaciones al 
mismo tiempo que un acercamiento 
a la belleza pura y una relación entre 
el arte, la moral y la ciencia. Así pues, 
para Schlegel la poesía romántica es 
una representación total de su época 
y el arte que lleva a los hombres a una 
idea de totalidad universal.

Siguiendo su lectura romántica, 
Beiser, en un octavo capítulo nombra-
do “La paradoja de la metafísica ro-
mántica”, nos explica que los Romanti-
ker hicieron un esfuerzo por proponer 
una metafísica que fusionara el idealis-
mo de Fichte y el realismo de Spinoza. 
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Ésta postula como categoría principal 
el concepto de naturaleza orgánica, 
mismo que evita distinciones de cla-
se entre el ámbito mental y el físico; 
propone sólo una distinción entre los 
diferentes niveles en que se organiza la 
fuerza vital de la naturaleza. A partir 
de la naturaleza orgánica se puede pen-
sar que todo lo existente en el mundo 
natural forma parte de un todo vivo, 
donde las partes no se pueden separar 
del todo, al mismo tiempo que el todo 
no puede ser separado de sus partes.

En el noveno apartado del li-
bro, “Kant y los Naturphilosophen”, 
el autor asegura que los Romantiker 
entablaron un diálogo crítico con la 
filosofía kantiana; señala que en el 
planteamiento filosófico de Kant no 
hay una clara distinción entre filosofía 
y ciencia; por lo cual los Romantiker 
proponen una Naturphilosophie capaz 
de generar una metafísica que, sin es-
tructuras previas, a través de la poesía, 
capte y entienda la totalidad del mun-
do natural para expresarla con verdad 
por medio de categorías estéticas.

Por último, en el décimo capítulo 
denominado “Religión y política en 
la Frühromantik” el profesor Beiser 

refiere un estereotipo bastante común 
sobre el romanticismo que, a su jui-
cio, resulta bastante conflictivo: afir-
ma que los Romantiker proponen sólo 
un movimiento artístico que coloca 
al arte como un fin en sí mismo, lo 
cual obligaría a los filósofos románti-
cos a limitarse al mundo imaginario 
de la literatura, renunciando a hacer 
una propuesta filosófica y política. 
Sin embargo, para el autor, lo an-
terior se encuentra muy lejos de ser 
cierto, pues para la Frühromantik la 
política es un aspecto integral de la 
propuesta, ya que para los Roman-
tiker alcanzar el bien supremo es un 
objetivo prioritario, entendido como 
la autorrealización personal que lleva 
a los hombres a la excelencia huma-
na, la cual sólo puede alcanzarse por 
medio de la Bildung. De esta forma 
los Romantiker priorizan la ética sobre 
la política, en espera de que la verda-
dera Bildung se realice por medio de 
la educación del Estado. Esto puede 
extrapolarse al ámbito religioso, nues-
tro autor afirma que la religión es un 
elemento de suma importancia en la 
idea de Bildung romántica. Los Ro-
mantiker esperaban que por medio de 
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la educación y la Bildung se llegara a 
una vida política en la cual imperara 
un humanismo religioso.

En su obra El imperativo románti-
co Frederick Beiser presenta una lec-
tura innovadora e interesante sobre 
el romanticismo, la cual, sin duda, 
salva a esta filosofía de los prejuicios 
surgidos de diferentes escuelas prove-
nientes de la crítica de Hegel a estos 
autores, donde consideraban a los 
románticos, en el mejor de los casos, 
literatos o poetas no merecedores de 
grandes méritos. Nuestro autor colo-
ca a los Romantiker en un estatus de 
filósofos, otorgado por una propuesta 
de suma complejidad teórica, donde a 
través del arte poético se entiende la 
totalidad de la realidad y se explican 
sus dimensiones metafísicas, episte-
mológicas, políticas, éticas e incluso 
religiosas. La propuesta de Beiser le 
otorga la categoría que, con justicia, 
merece el romanticismo en la historia 
de la filosofía; nos permite entender 
planteamientos teóricos, filosóficos y 
artísticos como: la Gesamtkunstwerk 
wagneriana, el psicoanálisis, la filoso-
fía heideggeriana y la hermenéutica.
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Gordon Marino, The Existentialist´s Survival 
Guide. How to Live Authentically in an 
Inauthentic Age. San Francisco: HarperOne, 
2018. 260 pp.

Matías Tapia Wende

En el artículo “Why Philosophy?”, el 
filósofo estadounidense Ken Taylor 
sostiene que hay una tensión entre el 
virtuosismo conceptual desarrollado 
por aquellos que se dedican a la filoso-
fía y la posibilidad de comunicar al pú-
blico general los hallazgos de este, más 
o menos estructurado, afán compren-
sivo. Un intento por salvar esta brecha 
lo encontramos en The Existentialist’s 
Survival Guide, del compatriota de 
Taylor, Gordon Marino, entrenador 
de boxeo, doctor en Filosofía por la 
Universidad de Chicago y actualmen-
te director de la Hong Kierkegaard 
Library en Minnesota, Estados Uni-
dos. Marino, quien cuenta con varios 
esfuerzos recopilatorios e introducto-
rios, concentrados en publicaciones 
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como Kierkegaard in the Present Age, 
The Cambridge Companion To Kierke-
gaard y Basic Writings of Existentialism 
and Ethics: The Essential Writings, se 
propone en esta ocasión “articular las 
visiones constructivas de los existen-
cialistas”1, no desde una perspectiva 
desapegada o puramente abstracta, 
sino a partir de una apropiación genui-
na y vital de las ideas base del existen-
cialismo. Marino asume una visión de 
la filosofía en tanto búsqueda de una 
“comprensión preteorética de cómo 
vivir” y despliega, en consonancia, una 
reflexión en clave existencialista —en 
una modulación de pensamiento en 
primera persona y desde adentro ha-
cia fuera— sobre diversos aspectos del 
proceso vital. 

Además de una introducción y un 
epílogo, el libro cuenta con siete capí-
tulos, divididos en dos grupos: aque-
llos que refieren a emociones o condi-
ciones desafiantes de la vida (angustia, 
depresión y desesperación, y muerte) 
y aquellos que apuntan a dimensiones 

más positivas, aunque a veces igual-
mente complejas (autenticidad, fe, 
moralidad y amor). En cada uno de 
estos acápites, el autor entrega las lec-
ciones que con los años ha extraído de 
pensadores como Søren Kierkegaard, 
Fiódor Dostoievski, León Tolstoi, Ar-
thur Schopenhauer, Friedrich Niet-
zsche, Martin Heidegger, Jean-Paul 
Sartre, Albert Camus, entre otros. 
Más allá de las diferencias entre estos 
autores, cuestión que dificulta dar con 
una definición y una catalogación cer-
tera del gremio de los existencialistas, 
Marino enfatiza la apuesta, ejecutada 
por cada uno de ellos, de detenerse a 
examinar con ayuda de la razón di-
mensiones de la vida que tradicional-
mente habían quedado relegadas por 
su irracionalidad. Recuperar estas me-
ditaciones, dice Marino, es importan-
te en una época tan revuelta en cuanto 
al bienestar de la subjetividad como la 
que nos toca enfrentar.

De la mano de Kierkegaard, Hei-
degger y Freud, este último fuera de 

1 Gordon Marino, The Existentialist’s Survival Guide. How to Live Authentically in an Inauthentic Age 
(San Francisco: HarperOne, 2018), 2.
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los límites del existencialismo, Mari-
no defiende que la angustia no es una 
mera enfermedad, sino que representa 
la “manifestación de nuestra natu-
raleza espiritual”.2 Esta constitución 
radical debe asumirse en los alcances 
que tiene respecto a la realización de 
la libertad y en consecuencia de la res-
ponsabilidad que el individuo toma 
de sí mismo y sus relaciones con otros. 
En la misma línea, en lo que toca a la 
depresión y la desesperación, Marino 
exhorta a alejarse del fisicalismo. En 
efecto, determinados desbalances quí-
micos pueden producir inestabilidad 
en los estados de ánimo de una per-
sona, pero no agotan la profundidad 
que puede tener tal o cual disposición 
afectiva. Recuperando una distinción 
kierkegaardiana, Marino muestra que 
la depresión puede entenderse como 
un desorden sicológico, mientras 
que la desesperación alcanza el rango 
de desorden espiritual. Lejos de pre-
tender dibujar el cuadro de una vida 
perfecta y feliz como paradigma de 
sanidad mental y existencial, Marino 

postula, con Kierkegaard, que somos 
responsables de la manera en que nos 
relacionamos con nuestras emociones 
y sentimientos, y de la forma como 
nos arreglamos con la conciencia de lo 
que nos ocurre: la depresión deviene 
desesperación “cuando nos dejamos 
definir por nuestra depresión y, en 
nuestra desesperanza, tiramos la toa-
lla en cuanto a nuestras aspiraciones 
morales y espirituales”.3 Hacia el final 
de esta porción referente a los desafíos 
abiertamente negativos de la existen-
cia, Marino aborda la muerte, echan-
do mano de Kierkegaard, Tolstoi, Ca-
mus y Heidegger. Llama a considerar 
la riqueza aleccionadora de la muerte 
percibida por estos autores, ya sea a 
través de la práctica filosófica o de la 
creación literaria. Pensar en la muerte 
e incluso “pensarse a sí mismo en la 
muerte”,4 de acuerdo con Marino, nos 
reconfigura para la vida.

El problema de la autenticidad ini-
cia la segunda parte del libro. Marino 
reconoce la dificultad que entraña de-
finir lo auténtico, más cuando corren 

2 Marino, The Existentialist’s, 56.
3 Marino, The Existentialist’s, 76.
4 Marino, The Existentialist’s, 97



Revista de Filosofía · año 52 · núm. 148 · enero-junio 2020  /  233

tiempos en los que la deshumaniza-
ción y la impersonalidad son piedras 
de toque. Sin asentarse en disponer 
la subjetividad auténtica sólo en la 
concordancia entre sentir y ser, y en-
fatizando la importancia del carácter 
de constructo humano que tiene esta 
categoría, Marino bosqueja la autenti-
cidad, con Kierkegaard, Camus, Niet-
zsche y Heidegger, en tanto que es un 
cierto modo de unificación apasiona-
da y consciente de nuestras ideas. Esta 
composición debe conservar en todo 
momento una impronta moral.5 El 
autor discute sobre la posibilidad efec-
tiva de articular un aparato de sentido 
existencial en torno al ejercicio de la 
fe. Al contrastar la visión crítica de 
Camus, con la fe como una aniqui-
lación intelectual, y la concepción 
de Kierkegaard, donde la fe opera un 
cambio paradójico y radical en el cre-
yente, Marino se las arregla para desa-
rrollar aspectos confesionales y secula-
res dirigidos a relevar la importancia 
de ordenar nuestras creencias y prac-
ticar la confianza.6 Llegado este pun-

to, el autor se apresta a debatir sobre 
la moralidad, denominador común 
en sus articulaciones previas sobre la 
conciencia y la acción en el sujeto. En 
la mayor muestra de consistencia a lo 
largo de todo el texto, Marino deli-
nea, de la mano de Sartre, Nietzsche 
y del omnipresente Kierkegaard, una 
batería de nociones sobre lo moral, 
reunida con lo adquirido por medio 
de su experiencia como entrenador de 
boxeo: lo central es tener el coraje de 
hacer frente a situaciones que ponen 
en juego el valor real de las verdades 
en las que decimos vivir.7

Finalmente, Marino encalla en 
el amor, la clave de resolución que 
vincula la autocomprensión y el vol-
camiento hacia los otros. A partir de 
la pregunta de cómo dar, encontrar y 
recibir amor, y con el reconocimien-
to de que, en términos positivos, los 
existencialistas no serían la primera 
fuente para defender la capitalidad de 
lo amoroso, Marino destaca algunas 
aristas significativas de Sartre, Camus, 
Dostoievski y Kierkegaard. El amor, 

5 Marino, The Existentialist’s, 118-119.
6 Marino, The Existentialist’s, 153.
7 Marino, The Existentialist’s, 174-175.
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describe Marino, envuelve el conoci-
miento de uno mismo y la aceptación 
de nuestras condiciones, al tiempo que 
se confirma en una apertura a recibir 
a los demás en su propia condición; 
al ejecutar una idealización desmedida 
y destructora, “queremos ser amados 
como las personas que queremos ser 
o que tal vez imaginamos que somos, 
no como las falibles criaturas de carne 
y hueso que somos”.8 

En el epílogo, que hace las veces 
también de conclusión, Marino re-
salta: lo que ha venido desarrollando 
no es un manual exacto para una vida 
más feliz, sino precisamente una guía 
de supervivencia para navegar por la 
ingente y nunca acabada tarea de exis-
tir. Marino sostiene que, para afrontar 
una época que socava la capacidad de 
los individuos para hacerse cargo de sí 
mismos, al adormecer la conciencia y 
saturar los cuerpos con soluciones pa-
sajeras y farmacéuticas, hay que pro-
veerle un lugar a lo irracional. Aunque 
por momentos pareciera que machaca 

sobremanera las bondades del cristia-
nismo y de la fe cristiana, Marino re-
fuerza que hay una cierta perspectiva 
secular desde la cual podemos mirar 
nuestra tarea espiritual. Pensar nuestra 
subjetividad como un descubrimiento 
o una creación, se presenta al fin y al 
cabo, como “un salto de fe gigante”.9

El lector encontrará en The Exis-
tentialist’s Survival Guide una serie de 
conceptos filosóficos, al servicio de 
una comprensión llana y una apro-
piación existencial de aquello que 
se construye en la teoría. Tal vez no 
haya marca más distintiva de la filo-
sofía que su emergencia en una cierta 
apertura emocional, esto la determina 
en su inicio y la gobierna en su des-
pliegue. Al llegar lejos en la considera-
ción de las oscuridades del universo, el 
ser humano no ha dado con misterio 
más abundante que el que habita en él 
mismo. Marino nos comparte las he-
rramientas que el existencialismo le ha 
proveído para no sucumbir a ese de-
safío compartido por todas y todos.10               

8 Marino, The Existentialist’s, 222.
9 Marino, The Existentialist’s, 241.
10 Se está preparando una versión en español de The Existentialist’s Survival Guide, a través de la edi-

torial de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Esta edición contará con un prefacio 
especial preparado por Gordon Marino. 
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dictamen en otras instancias); tanto en español como en inglés, así como reseñas críticas de obras filosóficas  
de reciente publicación. Los artículos propuestos deben hacer una aportación claramente identificable para la 
investigación filosófica actual sobre el tema o los temas que aborden. 

Los artículos de investigación y reseñas críticas deberán enviarse a la dirección electrónica de la Revista de 
Filosofía: asistente.filosofia1@ibero.mx con las siguientes características:  

- Formato Word con una extensión máxima de 8000 palabras para el caso de los artículos y 2000 palabras 
para las reseñas. 

- Se deberán enviar dos versiones del artículo: una donde no aparezca ningún dato del autor/a, de modo 
que el documento esté listo para el arbitraje anónimo; y la otra que deberá contener, en la primera hoja, 
los datos personales del autor/a o autores/as.

a) Nombre del autor/a.
b)  Una semblanza del autor/a, diez líneas aproximadamente (donde incluya la dirección electrónica a la 

que podrán dirigirse los lectores que deseen comunicarse con él o ella)
c)  Dirección completa a la que se enviarán sus dos ejemplares de regalías en el caso de que el artículo 

sea aceptado para publicación.
d)  Correo electrónico y teléfono. 
e)  Carta firmada de consentimiento voluntario, dirigida a la Dirección de Publicaciones, para el uso y 

manejo de los datos de contacto.
f )  Una breve declaración que indique que el artículo es original y que no ha sido publicado y no está 

siendo considerado en ningún otro lugar para su publicación.

Sobre las notas, citas y bibliografía

1.  Las notas a pie de página deberán ir con interlineado sencillo, numeración consecutiva y en caracteres 
arábigos en superíndice.

2.  Las citas textuales que rebasen cinco renglones deberán ir separadas del texto, con interlineado de espa-
cio y medio, no llevarán comillas ni cursivas, y deberán tener una sangría de un centímetro en el margen 
izquierdo.

3.  La bibliografía deberá presentarse en orden alfabético conforme el apellido de los autores; cuando se 
incluyan varias obras de un mismo autor/a, a partir de la segunda mención se reemplaza su nombre 
con cinco guiones seguidos y se organizarán por año de publicación: de la publicación más alejada en el 
tiempo a la más reciente.

El aparato crítico se enlistará siguiendo los criterios establecidos por el Manual de Estilo Chicago, 17º edición: 
www.chicagomanualofstyle.org (sistema de notas y bibliografía). No se permite el uso de términos en latín. 

Ejemplo de citación:
Libros con un autor 
Nota al pie:

Emmanuel Levinas, La teoría fenomenológica de la intuición (Salamanca: Ediciones Sígueme y Epidermis 
Editorial, 2017), 201-205.

Nota subsecuente:
Levinas, La teoría, 215.

Bibliografía:
Levinas, Emmanuel. La teoría fenomenológica de la intuición. Salamanca: Ediciones Sígueme y Epidermis 
Editorial, 2017.

*Al recibir los originales de los artículos el Consejo de redacción hará una primera revisión para comprobar el 
apego a las normas editoriales. Una vez que el original haya cumplido con éstas, podrá ser sometido al proceso de 
arbitraje por pares académicos bajo la modalidad de doble ciego. Pedimos a los autores considerar un mínimo  
de cuatro meses a partir de la recepción del texto para recibir notificación sobre el resultado del proceso de ar-
bitraje. Una vez que el texto sea dictaminado favorablemente, se programará su aparición y se iniciará el proceso 
editorial. Se entiende que los autores de manuscritos aceptados por el arbitraje ceden los derechos de su texto 
para publicarlo también electrónicamente en la versión digital de Revista de Filosofía Universidad Iberoamericana.
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