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INTRODUCCIÓN
Nuestra propuesta que se encuentra analizada y sustenta en todo el desarrollo
de esta investigación consiste en propugnar que las disquisiciones teóricas sobre el
surgimiento de la filosofía del derecho adquieren verdadero sustento cuando tienen
como punto de partida la interpretación filosófica del pensamiento expresado por
Hesíodo en sus poemas “Teogonía” y “Los trabajos y los días”, que tienen entre sus
centros significativos a Diké (Δίκη)–justicia. Para lograr esto nos hemos remontado a
la Grecia arcaica de fines del siglo VIII y comienzos del VII a. de C.
La filosofía del derecho, al igual que las otras disciplinas del saber, puede
llegar a ser comprendida en más alto grado cuando se remonta hacia su surgimiento.
Pero no cuando su tema u objeto cuenta ya con un panorama conceptual que lo
sostenga como ámbito del saber, sino cuando su mismo tema fundamental se está
forjando a partir de los instrumentos «conceptuales» o «pre–conceptuales» con los
que cuenta el primer pensador que reflexionó sobre el tema. En tal orientación,
nosotros analizamos la contribución hesiódica a este surgimiento y no todo su
proceso teórico formativo.
El pensamiento hesiódico pertenece y se identifica con aquella sabiduría griega
que ocasionó la formación del logos–razón como logos Dikelógico, dentro de un
contexto configurado por la cultura de la oralidad de la sabiduría mítico–poética y
los inicios de la cultura de la escritura. Es decir, nos enfocamos a la primera etapa
en la que se asomó la racionalidad griega en forma de actitud crítica frente a la
realidad social. Su contribución en la configuración de la filosofía del derecho se
materializa en el momento en que se originaron las inquietudes sobre el fundamento
del orden social.
En general las reflexiones sobre el pensamiento griego han sido planteadas
desde la perspectiva de los filósofos griegos que representan los orígenes de la
filosofía en su variante física, lógica matemática, teológica, etc. Apoyándose en estas
apreciaciones filosóficas se han sostenido las posturas sobre la realidad del
pensamiento iusfilosófico en la época griega. Puestas las cosas de esta manera se
evidencia que no se ha problematizado a la justicia como el objeto fundamental y
central de reflexión iusfilosófica desde la compleja esencialidad de su surgimiento.
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Esta influencia determinante de las apreciaciones propiamente filosóficas en el
estudio del origen de la filosofía del derecho no afecta únicamente al planteamiento
de la temática iusfilosófica, sino que guarda, a la vez, relación con el modo como se
excluye el surgimiento de la propia temática dikelógica de los ámbitos filosóficos.
Que las apreciaciones sobre el surgimiento de la filosofía se vinculen exclusivamente
a la filosofía cosmogonía y a la metafísica u ontología demarca o delimita la
dedicación del pensar filosófico; es decir, destina a la filosofía a no estar ligada a la
problematización de la cuestión social y humana. Muy a pesar de que las
apreciaciones metafísicas u ontológicas contribuyan a la comprensión de lo social y
humano.
Contra los intentos de la iusfilosofía de remontarse a sus orígenes han actuado,
en cierto sentido, los análisis que centran su atención en la avaluación de los inicios
cosmogónicos de la filosofía y la metafísica. Aunque este poco interés investigativo
por el surgimiento no sólo ha provenido desde una probable deslegitimación del
pensar social como filosófico; sino que se originan, además, en las propias
consideraciones que se tienen sobre el mismo derecho. Al suponerse que la aparición
de los códigos arcaicos inauguran la reflexión iusfilosófica. Clara muestra de esto es
que la primigenia forma de filosofía del derecho, el derecho natural, centra su
atención sobre los comienzos iusfilosóficos en la contraposición de «la ley de la
naturaleza» (physis) con «la ley humana» (nomos).
La situación se agrava cuando nos percatamos de que esta última indicación
iusnaturalista, que es la que más ha incidido en los orígenes, no ha rendido correcta
cuenta histórica sobre el surgimiento al remontarse tan sólo hasta la época de la
Grecia clásica, específicamente hasta los sofistas, que es cuando tal contraposición se
hace manifiesta. Con esto, la filosofía del derecho se ha servido de conceptos
producidos por interpretaciones filosóficas que ven el surgimiento del pensamiento
racional en la filosofía cosmogónica o en los planteamientos ontológicos. Temerosa
de replantear esos datos en sentido iusfilosóficos no se ha alejado de ellos. La
filosofía del derecho en lo referente a problematizar su surgimiento es esencialmente
dogmática y a tal extremo que pierde toda calidad que le otorga la actitud filosófica;
y, de esta manera, ha dejado de ser filosófica.
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Viene a ser una tarea realizable la reevaluación de la etapa inicial del
pensamiento iusfilosófico desde lo expresado por Hesíodo, el primer pensador griego
que se enfrentó a la diké–justicia. Nuestra investigación se centra en el surgimiento
de la iusfilosofía y no en su época de consolidación. Nos alejamos de la época clásica
para adentrarnos en la época griega arcaica. El momento histórico del pensamiento
en que el logos–razón apenas se avizora diferenciándose del mito. Los temas de las
futuras disciplinas del saber van surgiendo y la sociedad griega se está constituyendo.
Y, fundamentalmente, acontece la instauración de la justicia como horizonte de las
futuras reflexiones morales y iusfilosóficas.
Hesíodo reflexiona sobre la diké–justicia como fundamento del orden social.
Como el sendereo que permite alejar a la sociedad de la violencia y la pura fuerza
que representa la hybris. Sus poemas le otorgan un lugar propio a la diké (Δίκη) en su
sentido de orden social en contraposición a la hybris (ὕβριν). Recurre al pensamiento
mítico, pero estructura de tal manera sus reflexiones que nos permite hablar de una
salida de los límites impuestos por él. Una clara muestra de esto es que viene a ser el
primer poeta que habla de la verdad del discurso. A partir de Hesíodo los griegos, y
occidente, saben que hay verdad. No sin sustento algunos filósofos han ubicado su
pensamiento en los orígenes de la filosofía griega. Nosotros afirmamos que su
pensamiento se puede considerar como la primera contribución al surgimiento de la
filosofía del derecho, y que su verdad, apoyándose en el mito, está dirigida hacia lo
social.
La determinación de su pensamiento por lo social se muestra en su crítica al
orden social establecido representado en la figura del rey–juez que pronuncian
sentencias torcidas; y en la valoración del trabajo como el instrumento social para
construir un orden justo. Precisamente, es en este ámbito en donde cobran vitalidad
las especulaciones hesiódicas sobre la justicia–diké con su materialización en las
rectas sentencias. Para incidir en este aspecto hemos acudido la importancia que la
sociedad griega desde sus inicios le otorga al ágora como el lugar en el que triunfa la
palabra, y como el lugar que refleja, a la vez, las sucesivas transformaciones de la
misma sociedad griega arcaica hasta llegar a su constitución en la polis.
La posterior sabiduría griega centró su atención en la justicia porque el
pensamiento hesiódico la posibilitó como horizonte del pensar filosófico (metafísico
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y social). Con esta investigación nos remontamos a la palabra hesiódica en lo que
contiene de especulación iusfilosófica. Desde nuestra perspectiva la poesía hesiódica
inició la demarcación del horizonte de la filosofía del derecho en tanto que es el
saber humano que reflexiona sobre la justicia.
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CAPITULO I
HESÍODO COMO SABIO GRIEGO
1. ALGUNOS ALCANCES BIOGRÁFICOS SOBRE HESÍODO
Hesíodo vivió en la ciudad de Beocia en torno a las últimas décadas del siglo
VIII y principios del siglo VII a. C., de la Grecia arcaica. Escribió dos poemas,
‘Teogonía’ y ‘Los trabajos y los días’, en la época en la que el pensamiento griego
comenzó a transformarse por intermedio de la poesía oral que iniciaba el camino
hacia la escritura. Generalmente, cuando se habla de la cultura griega se piensa
inmediatamente en la ciudad de Atenas, pero no es la única que fue centro de
irradiación cultural. En su proceso histórico formativo, Grecia contó con otras urbes
importantes como Mileto, Elea o Samos y la Beocia hesiódica, que según Paola
Vianello de Córdova “no era una región del todo atrasada, culturalmente, sin pasado
y exclusivamente consagrada a la tarea cotidiana de las labores del campo […] era al
contrario una región rica en tradición e historia, en mitos y leyendas”1.
Es cierto que Beocia fue el lugar en el que construyó su poesía, pero su voz fue
escuchada por toda Grecia. Esta voz fue la de un poeta que compartía la existencia
con “quienes viven anualmente de los frutos de su campo sin poder almacenar lo
suficiente para prevenir las malas cosechas de los años futuros, que trabajan de
persona en la tierra y que personalmente dirigen a los siervos, sin ayuda de ningún
esclavo en funciones de administrado”2. La visión del orden y de la justicia, en
ambos poemas, es la de un hombre de campo, no la de un aristócrata que controlaba
(poder político) los destinos del grupo social y la administración de justicia.
Hesíodo fue, probablemente, contemporáneo o posterior al otro gran poeta
griego llamado Homero, iniciador de la cultura griego arcaica y que, con su ‘Ilíada’
y ‘Odisea’, educó no sólo a Grecia, sino a todo el mundo occidental. Pero en cuanto
pensamiento presentan diferencias importantes. Como asevera Werner Jaeger3 “los
poemas épicos de Hesíodo, en el siglo VIII, corresponden a una fase distinta” y, para

1

HESÍODO Teogonía. Estudio general, introducción, versión rítmica y notas de Vianello de Córdova
Paola, México: UNAM, 2007, p. XXXVII.
2
HESÍODO Los Trabajos y los días, Introducción, versión rítmica y notas de Vianello de Córdova
Paola, México: UNAM, 2007, p. LXXVII.
3
Alabanza de la ley. Los orígenes de la filosofía del derecho y los griegos. Traducción de A. Truyol y
Serra. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1953, p. 21.
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la época hesiódica “Homero se había convertido ya por aquel entonces en el gran
maestro y suprema autoridad espiritual de la gente griega”. Pero aun sometido a la
autoridad homérica Hesíodo supo independizarse y expresar su propio pensamiento.
Los temas de los poemas hesiódicos poco o nada tienen de homérico; por este motivo
podríamos hablar de crisis o fractura cultural que abrirá paso a nuevos ámbitos de
preocupación trasladados a la poesía griega arcaica. Puede ser que la lengua, estilo y
técnica poética haya sido utilizada por Hesíodo pero fueron puestas al servicio o
aplicadas a la expresión de la justicia como generadora del orden social.
En líneas generales, Hesíodo construyó su poesía describiendo la organización
genealógica de los dioses del olimpo modelándola hacia una finalidad moralizadora,
de enseñanza del orden social justo. Frente a Homero que narra las audacias y glorias
que héroes y dioses alcanzaron en el marco de una guerra entre aqueos y troyanos o
las jornadas de lucha de un héroe que ansía el regreso a casa. Además la poesía
hesiódica se encuentra insuflada de crítica ante el decadente desorden y la anomia de
su sociedad, que ocasiona la corrupción del hombre; en contraposición al canto
homérico que glorifica las épocas pretéritas.
En términos de E. R. Dodds4, que realiza una lectura moral y religiosa de la
Grecia arcaica, la distancia cultural entre ambos poetas se trasluce en el cambio de
una cultura de la vergüenza representada primordialmente por lo homérico en tanto
que para el hombre griego de esta época el sumo bien no es disfrutar de una
conciencia tranquila, sino disfrutar del respeto por la estimación pública, que infunde
la mayor fuerza moral; hacia una cultura de la vergüenza que comienza con la
sabiduría hesiódica para terminar instaurándose en toda la cultura griega y, de este
modo, en la sociedad occidental. Esta cultura de la vergüenza está representada
ideológicamente por el crecimiento gradual del sentimiento de culpa, la noción de
castigo y la personificación de Zeus en la justicia cósmica. Así mismo, la sabiduría
hesiódica se configura en el hecho de que Zeus pierde su presencia actuante absoluta
en contacto casi inmediato con el ser humano y deviene en una alejada justicia
cósmica. Ahora bien, desde nuestra perspectiva, la diferencia entre ambas culturas no
se centra en la búsqueda de la estimación pública, puesto que con Hesíodo también
se produce esta. Sino que la diferencia radica, más propiamente, en los instrumentos

4

Los griegos y lo irracional. Traducción de María Araujo, Madrid: Revista de Occidente, 1960, p. 44.
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utilizados para tal búsqueda, y en el cambio de percepción sobre la moral o la justicia
(themis, diké) que en el pensamiento hesiódico va transformándose a la vez que lo
hace la idea sobre la presencia de lo divino en el mundo humano.
El contraste entre ambos poetas es ocasionado, a su vez, por el auditorio que
escucha y representa la cultura de cada uno. Mientras que los cantos homéricos
expresan el modo de vida de una sociedad aristocrática con un fuerte sentido de lo
militar, los cantos hesiódicos ofrecen la expresión de una cultura campesina. En los
poemas hesiódicos, teniendo como centro simbólico a Zeus, «empieza a vislumbrarse
el vengador de los pobres y oprimidos». Muy probablemente, el pensamiento
hesiódico haya sido el primer grito de justicia social que el ser humano proyectó al
cosmos cuyo impacto debió ser enorme en la sociedad griega arcaica. Su idea de un
orden social no fundado en el puro ejercicio de la fuerza influyó en la transformación
social; y, visto en otro sentido, su idea de diké reconoció la transformación que
comenzó a fraguarse dentro de la sociedad griega.
Martin P. Nilsson5, refiriéndose a Hesíodo, señala que es el poeta más antiguo
de Grecia y que es el profeta de la justicia; que había aprendido la forma y la técnica
de la lengua homérica, pero que el contenido de sus poemas está muy lejos de
Homero. Luego lo designa como el heraldo de la justicia que propugna el trabajo
como un valor social. Desde nuestra perspectiva, estas apreciaciones son más que un
indicativo del enorme contenido especulativo sobre la diké o sobre la condición
humana; y hacia esto enrumbamos nuestra investigación.
2. CONTEXTO Y SABIDURÍA DE SU PALABRA POÉTICA
La forma expresiva del pensamiento hesiódico es el verso poético oral. La
palabra poética de la Grecia arcaica fue creada a partir de la conjunción de diversos
dialectos griegos como el dórico o el jónico que, con el paso del tiempo, la tradición
oral transformó en formulas literarias. Frases hechas como «Zeus, padre de dioses y
hombres» ayudaron a conservar en la memoria colectiva e individual de los
cantores– aedos y rapsodas– los extensos y diversos cantos.

5

Historia de la religiosidad griega, Traducción española de Martin Sánchez Rupérez, Madrid:
Editorial Gredos, 1953, p.47.
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La poesía oral se hallaba nutrida gracias a la construcción de narraciones
míticas que junto a la visualización imaginativa del oyente propiciaban la creación
del estado emocional colectivo necesario para la representación de lo narrado. Pero
Hesíodo ya no propone un sentido moral de la vida de manera indirecta señalando lo
ejemplar que pueden ser las acciones de sus héroes o dioses; sino que modeló y
configuró el significado de sus poemas proponiendo directamente principios y
valores rectores para el mundo social. Con el fin de lograrlo reflexionó sobre el valor
que las historias míticas podían adquirir para propugnar y construir una moralidad
basada en la idea de diké–justicia. Debido a esto transformó el significado de la
poesía tradicional sumergida en idealizaciones y enaltecimientos de un pasado
remoto. Paola Vianello de Córdova afirma que “Hesíodo libera sus ojos de las lentes
tradicionales del quehacer poético del tiempo, abandona aquellas convenciones y
metáforas que transforman la realidad idealizándola y fijándola en esquemas que no
le corresponden en sus cambios, y mira con realismo a sus alrededor. Descubre que
su experiencia es parte de una experiencia común en sus tiempos, que el mundo ha
cambiado de como lo representan los cantos tradicionales; descubre una crisis social
y una crisis amenazante de la justicia”6.
El pensamiento hesiódico, formado en este contexto cultural de la poesía épico
oral, sostuvo una compleja relación con la historia de su propio mundo griego y, a
través de esta, interactuó con las culturas de Mesopotamia y Oriente. Carlos García
Gual se refiere a esta dinámica cultural como algo a tener en cuenta para interpretar
el contenido mitológico y para caracterizar el significado de ambos poemas
hesiódicos. Afirma que “sin duda tenemos que considerar los influjos de la mitología
oriental en la obra de Hesíodo, y en la tradición oral que ella recoge, a la vez que
conviene destacar ese anhelo de sistematización, de ordenación global y de una
perspectiva de explicación cósmica que son rasgos de nuestro poeta y del
pensamiento griego en sus inicios”7.
Gracias a esta dinámica cultural se forjó la originalidad y la autenticidad no
sólo del pensamiento hesiódico, sino de toda la sabiduría griega que ante cualquier
elemento cultural, social, político, religioso o económico que consideraba útil, para
elevar el nivel de vida del hombre griego, lo hacía suyo apropiándoselo con tal
6
7

HESÍODO Teogonía., p. LII.
Introducción a la mitología griega, Madrid: Alianza Editorial, 2013, p. 98.
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radicalidad que terminaba transformándolo en eminentemente griego. Esta actitud
encontró a uno de sus iniciadores en Hesíodo, padre consciente de la identidad
griega. Para lograr iniciar este proceso histórico de apropiación, fue necesario que
Hesíodo alcanzara una comprensión de su mundo y su tiempo que lo llevara a sentir
la necesidad de moldear en una expresión distinta a la del propio y simple mito las
carencias sociales de justicia–diké. No sólo recepcionó y transmitió, ni sólo oyó y
reunió; sino que vislumbró, desde el lenguaje poético, la transformación social de la
realidad.
Sus experiencias sobre la sociedad y sobre los dioses necesitaban un nuevo
modo de expresión dentro de la oralidad poética (cultura de la oralidad) que
emprendía su arribo a la palabra escrita (cultura de la escritura). Su comprensión de
la realidad social determinó la significación particular de los mitos descritos en sus
poemas. A la vez, el sentido global de su pensamiento está determinado por su
comprensión de la Justicia–diké y el Trabajo en oposición a la hybris. Interpretó,
organizó y complementó los mitos auspiciados por la tradición oral en lo que fuera
necesario para alcanzar la configuración de una primigenia filosofía cosmogónica y
de una igualmente primigenia filosofía dikelógica.
En sus reflexiones sobre la realidad social expresó, a su propia manera, que el
fundamento del orden social se encuentra en la justicia–diké. Se preocupó por señalar
aquellas condiciones necesarias para alcanzar una coexistencia social armónica y
pacífica. No hay, en sus poemas, un sentido nostálgico hacia la forma de vida en la
que el honor y la gloria se obtenían por la lucha de guerras, sino la valoración del
trabajo como camino hacia la justicia y, por tanto, hacia el honor y la virtud.
El lenguaje eminentemente épico, que la tradición oral construyó para los fines
de alabanza y elogio de los actos heroicos de los reyes ilustres y de los dioses del
Olimpo, no se adecuaba a los nuevos intereses de Hesíodo puesto que su poesía tenía
como objetivo, esencial y fundamental, explicitar un orden o estado de cosas
establecido; en su sentido cosmogónico, teogónico y dikelógico. Debido a esta
finalidad encontramos en sus poemas un primigenio intento de encadenar ideas que
tienen como centro rector al Orden–Cosmos y a la justicia–diké.
La creación hesiódica es una nueva expresión poética que contiene un discurso
que dice una verdad que va más allá del pensamiento mítico y arriba a los comienzos
13

de la razón. El escenario social es el de una sociedad a la que le urgen nuevos ideales
y valores para regir su destino; y en búsqueda de esto utilizando como referencia al
mito, encuentra como único amparo de especulación la vida social del hombre. Nos
describe una verdad que pone de manifiesto la realidad de las cosas en el mundo y la
interacción de los seres humanos en ese mismo mundo. Hesíodo es consciente que el
mundo, como está constituido, necesita ser captado y comprendido a través de la
poesía, sabe que en el canto se presenta el sentido de todo lo existente (dioses, ser
humano y naturaleza) y que sin el canto poético no podría comprenderse cosa
alguna8. Todo aquello que se comprendía sobre mundo estaba determinado por los
modos comunicativos alojados en la palabra griega de la mitología épica.
En tiempos de Hesíodo la palabra escrita está fraguándose al igual que la
razón teniendo como soporte a la palabra oral que otorgaba significación al mundo.
El fenómeno de la alfabetización del pueblo griego era precario; pero, aun así, la
escritura no estaba reservada únicamente a individuos que realizaban actividades
específicas, como nos lo dice claramente Jean–Pierre Vernant cuando afirma que “las
inscripciones más antiguas en alfabeto griego que conocemos muestran que, desde el
siglo VIII, no se trata ya de un saber especializado, reservado a unos escribas, sino
una técnica de amplio uso, libremente difundida en el público” 9. Pero el imperio de
la palabra oral ocasiona que la palabra escrita, al encontrarse en sus inicios,
estuviera sometida a un cumulo de contextos significativos engarzados en los cantos
míticos. De esta manera, se manifestaba cierta autonomía casi absoluta de la palabra
griega oral con respecto al poeta que intenta narrar algún mito. La palabra oral se
desliga del individuo cantor a tal extremo que resulta incontrolable, obligándolo a
emprender una lucha constante para conseguir trasladar sus reflexiones a esta misma
palabra oral y, luego, a la escrita.
Pero esto no quiere decir que la palabra cantada ostente una realidad
autónoma de aquello que está contenido en su expresión. Lo que domina y presiona
el canto de los poetas arcaicos es «la realidad» que se narra. No hay distancia alguna
entre «lo narrado» y «el narrar», ambos se concretizan al unísono en la expresión de
la palabra cantada. «Lo narrado» llega a acaecer en y junto a la palabra oral. Marcel
8
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Detienne10 resalta la «eficacia» de la palabra griega arcaica al decir que “una vez
articulada (ϰραίνειν) la palabra se convierte en potencia, fuerza acción”. Esta palabra
poética, al estar impregnada del mundo, instituye u ocasiona la presencia de algo
(acciones heroicas y realidades como diké) en el cosmos. La alabanza poética suscita
una realidad que viene a ser junto a la palabra, una cosa viva, una realidad natural
que brota, que se agranda. “La palabra es concebida verdaderamente como una
realidad natural, como una parte de la physis”. Y en esta manifiesta presencia de lo
real traída por la palabra poética, acaece la verdad (Alétheia=Αλήθεια), en este
hacer patente radica la esencia de la palabra cantada, de esta forma se concretiza la
verdad. “La instauración de lo «real» no parece, por otra parte, diferente de la
formulación de la «verdad»”. Ahora bien, la materialización de la palabra cantada
trae al presente, a la actualidad, la verdadera realidad. Esa realidad imperecedera,
inmortal que sostiene y es, a la vez, la existencia de todo porque lo abarca todo
(dioses, naturaleza y hombres). Esta presencia de lo divino se comprende en el
sentido referido por Jorge Eduardo Rivera C., “«pre–sente» no significa aquí «que
está delante», que está ahí, frente a nosotros, sino que significa que «es»
ejecutivamente en la afección con nos afecta”11.
Esta convergencia esencial entre la palabra y lo real se dio dentro del imperio
de la palabra oral. La oralidad, fuertemente influenciada por la tradición homérica,
determinaba el significado de cada una de las composiciones poéticas que algún
cantor griego– rapsoda o aedo– realizaba. Esta palabra oral estaba predispuesta, pre–
existente, a los poetas que elaboraban cantos sobre jornadas heroicas de personajes
ilustres acogidos en la memoria colectiva.
El apogeo de la palabra oral en la sabiduría griega ocurrió gracias a que los
sabios de la Grecia arcaica poseían una instintiva y prodigiosa memoria. Ha dicho
Marcel Detienne12 que “una civilización oral exige un desarrollo de la memoria,
necesita la puesta a punto de técnicas de memoria muy precisas. Y la técnica
utilizada es el de las «formulas poéticas»”. Pero esta importancia de la memoria no
sólo está remitida al rol que desempeña dentro de la actividad poética del sabio
griego para poder recordar y narrar un hecho mítico de un pasado remoto. Esto lo
10
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advierte, muy bien, el mismo Marcel Detienne, “la memoria no es solamente, pues,
el soporte material de la palabra cantada, la función psicológica en que se apoya la
técnica formularia, es también, y sobre todo, la potencia religiosa que confiere al
verbo poético el estatuto de palabra mágico–religiosa”13.
La fundamentalidad de la memoria está expresada en su vinculación con lo
divino, que es simbolizado en la conexión entre Mnemosyne, madre memoria, Zeus,
padre, y las Musas. En los versos 36–40 de la ‘Teogonía’ está contenida toda la
sabiduría de la Grecia arcaica.
“¡Ea! de las Musas empecemos que, con su canto,
en el Olimpo la gran mente al padre Zeus regocijan
al decir el presente, el futuro, el pasado,
con voz consonante; incansable fluye el acento
de sus labios, suave”.

El horizonte de la palabra poética está determinado por el encuentro con las
Musas, y, más correctamente, por aquello que es digno de ser cantado por ellas. La
palabra hesiódica se remonta a lo que es «presente, futuro y pasado» al unísono,
hacia aquello que es siempre y constante. Aquí no se trata de una adivinación del
futuro, sino de arribar a lo eternamente constante y actuante de lo divino. La poesía
cantada se desplegaba y concretaba en el acto de traer a la presencia lo divino
contenido en el mito. Para lograr comprender esto resulta oportuno señalar que lo
divino en el mundo griego no es ni una persona, ni un sujeto o una cosa. Entonces no
valen aquí esas teorías antropomórficas o teomorficas ajenas a lo que es propiamente
griego; esto nos lo ha hecho ver de manera clara Martin Heidegger14 cuando afirma
que “los griegos no formaron los dioses según la figura del hombre, ni divinizaron el
hombre. La esencia de los dioses griegos no puede ser explicada como un
«antropomorfismo», así como tampoco la esencia del hombre griego puede ser
pensada como «teomorfismo». Los griegos no humanizaron los dioses ni divinizaron
los hombres; muy al contrario, ellos experimentaron los dioses y hombres en su
esencia diferente, y en su relación recíproca”.
El pensamiento hesiódico acorde a la tradición oral trae, mediante la palabra
cantada, la presencia de lo divino, el ser divino; pero agrega que lo divino se da en
tanto que diké. En este contexto es continuador del mito y, a la vez, es uno de los
13
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iniciadores del largo camino que llevará a los griegos desde la primordialidad del
pensamiento mítico hasta la fundamentalidad del pensamiento racional. Proyectó, en
su poesía, a la Diké y la verdad como una nueva manera de experimentar la presencia
de lo divino. Esta transformación de la palabra griega conllevó un cambio en la
comprensión del mundo que se manifestó en el plano cosmogónico con el concepto
Caos/Abismo y en el plano dikelógico con el concepto diké.
Estos avances de los poemas hesiódicos se nos presentan en su forma escrita.
La cultura de la escritura aún no se ha impuesto sobre la cultura de la oralidad en
tiempos de Hesíodo. Como ha expresado Paola Vianello de Córdova “en la época de
Hesíodo, la poesía no está destinada a la lectura, sino a ser oída cantar por los
aedos”15. Pero comenzó a expresarse en la palabra escrita e inició la especialización
de la palabra griega. Con esto logró materializar algunos términos que serán
aprovechados, gracias a su significación, por la filosofía cosmogónica y la
dikelógica. Posteriormente vendrá el descubrimiento presocrático de una variante
oral llamada la oralidad dialéctica filosófica como correctamente nos hace conocer
Giovanni Reale16. Los filósofos presocráticos radicalizaron su empeño por hallar
términos específicos y técnicos que expresen por escrito y con la misma fuerza la
oralidad filosófica. Pero la misma realidad histórica de Hesíodo de no estar entre los
primeros griegos que ejecutan una actitud filosófica utilizando la palabra oral y
escrita determina a que no alcance el nivel especulativo de los presocráticos.
Aun así, estando el pensamiento hesiódico en los inicios de la sabiduría griega,
consiguió influenciar en toda la vida poética y filosófica de Grecia. La pobreza de la
alfabetización no impidió que, casi en solitario, emprendiera una explicación de los
problemas de la sociedad humana, una referencia al origen del cosmos (orden) y
algunas indicaciones que contienen algo de una primigenia teología. Julia García
Moreno17 indica que “ya desde los primeros documentos escritos se va abriendo paso
otra forma de concebir la realidad basada en la razón, la mentalidad racional, cuyo
nacimiento oficial tiene lugar en el siglo VI a. C. –con la fundación de la primera
escuela filosófica, la milesia–, pero que se venía gestando de antiguo; rasgos de esta
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mentalidad se pueden encontrar en Homero, que excluye la magia en las relaciones
hombre–dios, en Hesíodo, que hace una ordenación genealógica de los dioses basada
en una evolución hacia lo inteligente”.
Con sus planteamientos sobre la realidad social se acerca a la oralidad
dialéctica de los inicios de la filosofía, concretizándose en su arribo a la comprensión
de la justicia como fundamento del orden social; que la entendemos como una forma
primigenia de logos iusfilosófico. Esto último contiene algo de lo imperecedero del
pensamiento hesiódico. Su contribución en la formación de la filosofía del derecho la
percibimos cuando leemos los poemas hesiódicos enfocamos en una interpretación
dikelógica. No sólo canta mitos basados en un pasado inmemorial, sino que trata de
describir la realidad de la diké que impide la destrucción de la sociedad humana.
Trata de llevar a la palabra poética la realidad o condición humana.
Rechazar cualquier discurso que intente develar las contribuciones hesiódicas a
la filosofía del derecho por el mero hecho de que estos aportes se nos presentan
revestidos de formas expresivas «arcaicas» es desconocer la complejidad en que se
desenvolvió el pensamiento griego no sólo en sus inicios, sino en su consolidación
con Platón que comprendió a la filosofía en su variante oral y escrita, y asimiló la
contribución del mito al momento de explicar su pensamiento filosófico. Cada una de
las variantes del pensamiento griego– mítico, religioso, teológico, filosófico o
dikelógico– tienen su contexto social a partir del cual surgen, tienen su precedente en
la sociedad.

2. 1. TEOGONÍA
El título de este poema no fue otorgado por el mismo Hesíodo, sino varios
siglos después por los filósofos alejandrinos. Apareció por primera vez en un escrito
del estoico Crisipo de Solos en el siglo III a. de C.
Este poema está dedicado, principalmente, a la descripción genealógica desde
Caos cosmogónico como lo primero que aconteció en el tiempo, luego, el modo de
existencia basado en la fuerza y la violencia de los primeros dioses hasta, por último,
la llegada de Zeus en tanto símbolo del orden y la justicia. Los versos 154–159
enjuician sobre Urano y su acto de imponerse por pura fuerza.
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“todos los que de Gea y de Urano nacieron,
los más terribles de los hijos eran, y odiosos al padre
desde el principio; y a cada vez que uno de ellos apenas nacía,
lo escondía-y no lo dejaba salir a la luz–
en el seno de Gea, y se alegraba por su obra malvada,
Urano”.

La presencia de Urano es un dominio absoluto. Incluso Gea, siendo la primera
diosa en la genealogía de los dioses, no puede oponerse a tal dominio. Aun no hay
límites o espacios de dominio señalados para cada dios. El gobierno de Urano
utilizando la pura fuerza y violencia se extiende a todos. Hesíodo califica como obra
malvada las acciones de Urano frente a los demás dioses; este enjuiciamiento o
sentencia lo distancia de una comprensión de lo divino como pura fuerza que domina
arbitrariamente todo aquello que viene a la luz de la existencia.
Luego nos narra el derrocamiento de Urano que es superado por Cronos que
impone su imperio, pero vuelve a sobreponerse el uso de la fuerza y la violencia.
Cronos a los dioses que surgían de su unión con Rea se los devoraba para «que de los
Uranidas ilustres ningún otro, entre los inmortales, honor regio tuviera». Cronos que
es el símbolo de la «mente retorcida», del puro uso de la fuerza y de la ambición por
detentar el poder absoluto sin ningún límite o demarcación; representa el exceso y la
violencia, algo que en el pensamiento griego es denominado como hybris. Es
entonces cuando surge Zeus, y su llegada está narrada con todos los pliegues míticos
con los que era necesario envolver la transformación de lo divino. Que terminará
ligado a la idea de un orden que otorga límites a cada divinidad dentro de un espacio
de dominio determinado. Esta descripción de la violencia y la pura fuerza tiene su
acabamiento con Zeus que es el símbolo de la justicia–diké, como afirma Hans–
Georg Gadamer “esa prehistoria de sangre y horror desemboca en el imperio de la
ley y el orden que se impone bajo el reinado de Zeus” 18.
La idea del orden es el punto de llegada que irradia sentido a todo el poema; y
que nos permite comprenderlo como la representación organizada de un universo que
tiene a la justicia–diké como eje que lo estructura. Este camino interpretativo está
dirigido a rescatar a Zeus ya no como la representación de un orden teogónico o
como expresión de una religión griega, sino como símbolo de la justicia–diké. En
vista a esto, comprendemos que las diversas divinidades pueden ser interpretadas en
18
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su sentido o significación social; es decir, que aparte de ser entes divinos son, a la
vez, entes sociales.
La exposición teogónica de la organización de todo lo existente basado en un
orden justo trae como consecuencia que la sociedad, frente a la que se canta el poema
aspire y crea en un orden social humano que tenga como centro rector a la justicia–
diké. Aquí se da la interacción entre el poeta y el auditorio. Hesíodo percibe y
expresa la transformación que su sociedad atraviesa. La generalidad de individuos no
repara en estos cambios ni en la construcción de un nuevo ideal centrado en la diké–
justicia y, menos aún, en la especulación cosmogónica que se remonta a un cierto
Caos–Abismo en los orígenes del tiempo. Pero cuando nuestro poeta cantó las nuevas
ideas su sociedad las comprendió y las internalizó. En esto se refleja el hecho de que
serán el sustento de las futuras especulaciones y cambios sociales. Al ser un sustento
para el futuro social y teórico podemos afirmar que su auditorio no sólo está
conformado por los que vivieron en su tiempo, sino por todos los que reflexionaron
sobre su pensamiento. El pensamiento hesiódico contribuyó a que las reflexiones
filosóficas posteriores a su época contaran con un terreno sobre el cual sostuvieron
sus ideas.
Sobre esta conexión entre el narrador y el oyente Hans–Georg Gadamer19 ha
expresado la clara idea de que “el narrador introduce a los arrebatados oyentes en un
mundo íntegro. El oyente que participa toma, evidentemente, parte en ese mundo
como en una especie de presencia del acontecer mismo. Lo ve todo ante sí en el
sentido convencional. Como es sabido, el narrar es también, sin duda, un proceso
reciproco. Nadie puede narrar si no tiene unos agradecidos oyentes que lo
acompañen hasta el final”. Luego, afirma que “el narrador presupone que el otro
desea oír cosas. Este ha dejado clara, por así decir, de partida su posición y su estar
abierto al mensaje. Caerá cautivo, si uno sabe contar”. De esta forma el pensamiento
hesiódico se enraizó en la mentalidad griega. Forjó la imborrable idea de un orden y,
sobre todo, de la justicia.
Esta descripción poética del paso hacia el orden marca el inicio de una
comprensión del mundo según una estructura en la que a cada elemento conformante
se le otorga su lugar y espacio. “En el marco de desarrollo de la Teogonía, el poeta
19
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Beocio presenta un proceso que va del desorden al orden; de la inestabilidad a la
estabilidad; del predominio de la violencia y del engaño al predominio de la justa
repartición de los honores”20.
El que nosotros resaltemos de este poema el aspecto de la identificación de la
idea de Orden con la justicia no está alejado de la opinión crítica que sobre el tema
realiza Paola Vianello de Córdova21 al señalar que “esta identificación del orden con
la justicia, así como la identificación de sus contrarios, del desorden con la injusticia,
la prepotencia y la «locura», es otro principio significativo que subyace a toda la
TEOGONÍA”.
Cuando Hesíodo propugnó a la justicia como rectora del bien social humano y
divino, no lo hizo por un simple capricho o arbitrariedad cualquiera, sino que
explicitó las aspiraciones propias, pero no expresadas, de la sociedad griega arcaica.
La justicia–diké fue experimentada por los griegos en una percepción distinta a la
observación, y fue una experiencia fundamental que el pensamiento hesiódico intentó
capturar en especulaciones que se apoyaban en el mito. Con la representación de esta
imagen sobre la justicia Hesíodo entregó al hombre griego la posibilidad de un
camino que determinó el futuro filosófico de la sociedad occidental.
Pero este imperio de la justicia–diké no podía estar representado míticamente
con el sólo hecho del ascenso de Zeus mediante la pura fuerza que es justamente lo
que se quiere superar con la justicia. Ante esta paradoja Hesíodo se aproxima a la
idea de un convenio o contrato entre el que gobierna y lo que es gobernado. Nos
narra que Zeus tras obtener la supremacía, luego de arduas luchas, los demás dioses
del Olimpo piden que gobierne sobre todo lo existente. Zeus significa fundación de
un nuevo origen y comienzo para el hombre. Asume el poder o dominio sobre todo
lo existente (cosmos) que viene a constituirse en su espacio de dominio. Habiendo
adquirido esta posición, se permite ser el distribuidor de los honores o porciones que
corresponde a cada dios y al hombre. En los versos 881–885 del poema teogónico
encontramos la descripción de esta espacie de convenio.
“Mas cuando los dioses beatos su fatiga hubieron cumplido
y a fuerza resuelto la lid titánica por los honores,
entonces instaron a que reinara y mandara en los dioses,
20
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por los consejos de Gea, al olímpico Zeus de amplia mirada;
y este bien repartió los honores entre ellos.”

Un sometimiento consensuado a la autoridad de Zeus. Si bien la tradición
poética, representada por la sabiduría homérica, resalta siempre la superioridad de
Zeus en fuerza y sabiduría; el pensamiento hesiódico da un paso hacia adelante
incidiendo y justificando su reinado sobre los dioses gracias a dicho acuerdo divino.
Luego de este pedido solemne para que Zeus reinara y mandara, Hesíodo enuncia el
surgimiento de diké–justicia en el mundo.
Hasta ahora hemos hablado y equiparado a Zeus con diké, pero en el sentido de
que la entendemos como un principio interpretativo del pensamiento hesiódico. A
continuación Hesíodo presenta, míticamente, el surgimiento de Diké. Si bien aquí
únicamente hacemos una referencia a su aspecto mítico poético; nosotros planteamos
que su significado no se limita a este aspecto, sino que lo rebasa hasta impregnarse
de significación social. Diké como el centro rector en torno al cual se construye su
pensamiento social. Por este motivo, podemos presentar al pensamiento hesiódico
como una de las primeras contribuciones al surgimiento de la filosofía del derecho.
Hesíodo utiliza la figura de Zeus para presentarnos, poética y mitológicamente,
a diké, a Eunomía y a Eirene como divinidades que representan los nuevos valores
que reemplazan a aquellos viejos valores nutridos por la fuerza, la violencia y el
engaño. En nuestra opinión, antes que se presente la asociación de diké y Zeus, este
último representaba la sola idea de una presencia actuante como entidad superior;
pero una vez que se une con Temis y produce a diké ha llegado a constituirse en el
símbolo de la justicia–diké. Con esto, lo divino deja de ser sólo presencia y se
convierte en presencia justa, recta. Nuestro poeta buscaba que su pensamiento sobre
la justicia se perciba y comprenda como la presencia actuante a la que el hombre
debería de oír y seguir ya que de lo contrario su idea de sociedad ordenada y justa
terminaría condenada a la decadencia y destrucción. El lugar preeminente que la diké
tiene en la sociedad está amenazado por la hybris (violencia y fuerza). Entonces,
Hesíodo en su Teogonía (901 y ss.) canta el mito de la unión entre Zeus y Temis
(Θέμιν) y la procreación de tres nuevos valores primordiales: Diké (Δίκην), Eunomía
(Εὐνομίην) y Eirene (Εἰρήνην).
“desposó a Temis brillante que las Horas pario:
Eunomia, Dike y la prospera Eirene.”
22

Con esta imagen genealógica el significado de Themis se fortaleció y vitalizó
al hacerla primero esposa de Zeus y luego madre de diké–justicia. Pero también nos
presenta a Eunomía que contribuye, de igual manera, a la renovación de la justicia.
Esta idea de Eunomía será desarrollada por la poesía de Solón (638–558 a. C.) y la
filosofía post-hesiódica. Paola Vianello de Córdova22, al respecto de la traducción de
este término, dice “la traducción de EUNOMIA por «buen gobierno», en lugar de
«buena ley» que es aparentemente más literal, se justifica porque EUNOMIA no
indica tanto el hecho de tener buenas leyes como el hecho de que existan condiciones
oportunas para que las leyes sean respetadas. En este sentido, un buen gobierno es el
que garantiza la existencia de aquellas condiciones”.
Dentro del horizonte interpretativo que intentamos construir de la Teogonía;
habiendo Hesíodo fundado la idea de un orden social en la diké. Se hace necesario
que comiencen a surgir las condiciones necesarias para el triunfo de diké–justicia.
Esta idea de crear el escenario propicio viene a estar representa con la divina
Eunomía. Realizado todo esto dentro del mundo divino y humano se aproxima por sí
sola la idea de paz simbolizada en Eirene. Estos tres valores sociales descubiertos en
clave mítica se presentan de manera inescindible dentro del orden social construido.
Estos nuevos valores necesitan ser protegidos y para esto están las Moiras y
Keras que son las divinidades encargadas de perseguir y castigar las transgresiones
que se cometen. De esta manera se va construyendo un complejo sistema arcaico de
conservación del nuevo orden. En los versos 217–222 Hesíodo expresa la idea de la
persecución de las transgresiones contra el orden.
“…a las Moiras y a las Keras procreó, en el castigo implacables,
[Cloto, Laquesis y Átropo, que a los mortales les dan,
porque lo tengan, tanto el bien como el mal, cuando nacen,]
que a los hombres y dioses las transgresiones persiguen;
y nunca cesan las diosas en su ira terrible
antes de darle duro castigo a cualquiera que peque”

La existencia de estas divinidades presuponen la existencia de aquello que
persiguen y de aquello que no. Y son ellas mismas las que hacen posible esa
preexistencia ya que «a los mortales les dan, porque lo tengan, tanto el bien (ἀγαθόν)
como el mal (ϰαϰόν), cuando nacen». Pero son ellas quienes persiguen las
transgresiones, las alteraciones del orden que ocasiona el mal (ϰαϰόν). La moral de
22
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Hesíodo guarda relación con la propuesta de diké como horizonte de vida, debido a
que en la Grecia arcaica tanto la moral como la justicia son interpretadas en el
mismo sentido, no se diferencian. Por tal motivo la persecución que estas divinidades
hacen del mal está dirigida a proteger el orden social que instaura la justicia.
En el análisis a este poema hemos relacionado a Zeus con la diké y el Orden
como valores que representan la superación de la hybris (violencia y fuerza).
Construye su nueva moralidad en base a estos nuevos valores. Hacia la explicitación
del Orden enrumba sus fuerzas poéticas; busca describir aquel Orden que alcanzó a
simbolizarlo con Zeus, que se rige y gobierna con diké–justicia. Al Orden le es
inmanente la justicia–diké; para forjar esta idea se amparó, como ya quedó dicho, en
la tradición cultural de la Grecia arcaica.
2.2. LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS
Antes de cualquier comentario sobre el contenido y significado de este poema
mencionemos que, al igual que con la ‘Teogonía’, fueron los gramáticos alejandrinos
quienes le otorgaron el título de ‘Los trabajos y los días’.
En este poema Hesíodo busca la asociación de ideas o temas contenidos en los
mitos– como representación de imágenes– que expresen significados vinculados a
una moralidad que conduzca al hombre griego a la convivencia en sociedad. Debido
a esto, otorga un lugar destacado al trabajo como la manera, oportuna y provechosa,
de realizar las actividades económicas que contribuyen al progreso de la naciente
sociedad como polis.
Como característica general podemos aludir que el tema inicial consiste en que
sus reflexiones sobre la verdad de la justicia están dirigidas a su hermano Perses, que
en acto de abuso, en complicidad con los jueces–reyes, pretende arrebatarle la parte
de la herencia que les dejó su padre. El contenido moral de este poema se sostiene en
una experiencia hesiódica mucho más íntima y personal, con mayor realidad humana
que en la ‘Teogonía’. Werner Jaeger23 afirma que es una creación poética mucho más
personal que dirige a su hermano Perses en forma de “filosofía del trabajo y de la
justicia”.
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Toda la sabiduría desarrollada en este poema se sumerge dentro de las
características generales del pensamiento hesiódico, es decir, no se pierde el ánimo
pedagógico de enseñar un tipo de moral, que se concreta en la alabanza del trabajo y
la glorificación de la justicia–diké. Herman Fränkel juzga que Hesíodo “saca un
doble programa para su obra didáctica. Un tema es la justicia y su valor. Otro el
trabajo productivo. Ambos se contraponen a los litigios inmorales y dañinos” 24.
Además, al igual que en la ‘Teogonía’, su construcción fue producto tanto de la
reflexión propia del poeta como de tradición mitológica que se alojaba en la poesía
épico oral.
Este poema hesiódico comienza, como es tradicional en la poesía épica,
dirigiéndose a las Musas para que hablen de Zeus como símbolo de la justicia puesto
que «las sentencias con justicia endereza». Lo importante, para nosotros, no es tanto
la esencialidad de Zeus como divinidad dentro de una religión griega, sino la manera
como este dios–símbolo se concretiza en lo humano a través de la justicia.
El encuentro con las Musas representa el vínculo del poeta con lo divino que se
manifiesta a través de la palabra cantada que expresa la verdad (Alétheia=Αλήθεια)
que lo trae a la presencia. Pero dejemos que el mismo Hesíodo nos lo diga en los
versos iniciales (1–10) de su poema.
“Musas de Pieria, que dais con los cantos la gloria,
aquí hablad de Zeus, a vuestro padre honrado con himnos,
[…..]
Zeus altitonante, que excelsas moradas habita.
Oye: ve y escucha, y las sentencias con justicia endereza
tu; yo, por mí, quiero decir a Perses algunas verdades.”

La diké–justicia tiene como propósito, dentro del pensamiento hesiódico,
enderezar y devolverle la rectitud a las sentencias que solucionan los conflictos entre
los hombres. Esta idea de diké se entiende mejor si comprendemos que para que algo
se enderece necesariamente ese algo (las sentencias) tienen que estar dobladas o,
mejor dicho, torcidas por obra de hybris; entonces diké va a enderezarlas, a
destorcerlas. Se produce un enfrentamiento dialectico entre la afirmación de diké
como fundamento del orden social y la negación de hybris como fundamento del
desorden.
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El trabajo es lugar indicado para que el hombre griego perciba y experimente
el beneficio de seguir la justicia. Hesíodo lo enaltece como actividad económica y
como valor social que impulsa el desarrollo de la sociedad.
“El trabajo no es ninguna deshonra; la inactividad es una deshonra.
Si trabajas pronto te tendrá envidia el indolente al hacerte rico. La
valía y la estimación van unidas al dinero. Para tu suerte, según te
fue, es mejor trabajar”25.

Esta es una de las verdades dirigidas a su hermano Perses, que nos permite
conocer la modificación que está sufriendo la sociedad griega arcaica. No representa
una simple recomendación o consejo, sino que, en este fragmento, logra captar los
nuevos valores propugnados para una sociedad en formación. El honor obtenido por
medio de la guerra ha quedado reemplazado por la valía del trabajo, se está dando
una transformación de los valores; la sociedad agonística y la vida como una forma
de lucha guerrera con el otro individuo ha llegado a su fin. Y como resalta Giorgio
Colli26 este significado agonal de la vida será llevado a la dimensión de la sabiduría
en la formulación de los enigmas y en los encuentros dialecticos entre los sabios; o
como lo resalta Jean–Pierre Vernant en la perspectiva de los cambios en el modo de
realizarse la política, que “adopta también una forma de agón: una justa oratoria, un
combate de argumentos, cuyo teatro es el ágora, plaza pública lugar de reuniones,
antes de ser un mercado”27.
Como se puede percibir, aparte de la sublimación hacia lo teórico de los
enigmas dialecticos, esa vida agonística también será reemplazada en su aspecto
social con el trabajo. A la justicia–diké y al trabajo nosotros debemos comprenderlo
como un valor social que Hesíodo muestra a su hermano Perses. Es la realización de
ese valor social lo que lleva al hombre al éxito (Areté=ἀρετής) que en el pensamiento
griego significa triunfo, excelencia y eficacia en la manera de realizar las cosas. El
filósofo William K. C. Guthrie señala que “Areté, pues, significó en primer lugar
habilidad o eficacia en una tarea determinada; y es fácil convenir en que esa eficacia
depende de la correcta comprensión o conocimiento de la tarea de que se trate”28.
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Hesíodo comprende muy bien que el trabajo es uno de los caminos que conduce a la
justicia, y por tal motivo lo propugna como un valor social.
El trabajo como eje constituyente de la nueva moral configura un nuevo campo
de lucha entre los hombres. Este nuevo espacio social es impulsado por la nueva
visión que tiene de la lucha, que ya no produce sólo dolor o guerra sangrienta, sino la
armoniosa competencia que genera riquezas para obtener el éxito. Se origina la
sublimación de la lucha entre los hombres reinterpretando a la Eris negativa que es el
conflicto violento, para transformarla, creándole una hermana, en la Eris positiva que
produce la competencia de ser el mejor en alguna actividad productiva para la
sociedad. «La lucha negativa» es la que desvía, tuerce el camino de la armonía
social, y Hesíodo lo advierte, a su hermano, en ‘Los trabajos y los días’ (v. 27–29).
“¡Oh Perses!, tu esto guarda en el ánimo tuyo,
y la Lucha que goza del mal no te desvíe del trabajo
para espiar los pleitos del ágora, estando a la escucha.”

Comprende que el ser humano se encamina por la acción provechosa, y el
trabajo es lo que genera beneficio individual y deviene, a la vez, en un provecho
social cuando la acción se realiza con diké–justicia. Lo que mueve al hombre hacia
ese provecho es el impulso vital de sobreponerse a los demás, de ser y tener más que
el otro, que se representa a través de la divinidad Eris buena o positiva. El honor y la
gloria en el pensamiento hesiódico ya no se consigue en la guerra, sino en la paz con
el trabajo y el progreso competitivo de la Eris positiva. Dado que el pensamiento
arcaico se desenvuelve desde las fuerzas dinámicas opuestas, a la Eris positiva o
buena se le opone dialécticamente la Eris negativa o mala.
Esta conflictividad reinante en el espacio social sólo puede ser sobrellevada
gracias al camino correcto de la diké, aunque este estado de lucha nunca será
superado ya que es la condición humana de la existencia social. Esto ha sido
reconocido y reflexionado por Hesíodo desde su poesía arcaica; y en esto radica la
particularidad filosófica de nuestro poeta, en ir más allá de lo establecido en la poesía
mítica, en alcanzar una clara comprensión de la realidad humana.
Otra verdad que Hesíodo difunde en su poesía es la progresiva degeneración
del ser humano y el funesto destino al que se acerca. El mito de las razas constituye
una de las formas poéticas con que enfrenta el dilema del orden justo. Inicia
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cantando que «de lo mismo han nacido dioses y hombres mortales», y desde este
origen hasta la quinta raza, que es en la que vive y se expresa su canto, se produce un
progresivo desmoronamiento del orden moral y vital. El mito de las razas viene a ser
un relato de la sucesiva decadencia.


La primera raza de oro (vv. 109-126)



La segunda raza de plata (vv. 127-142)



La tercera raza de bronce (vv. 143-155)



La cuarta raza de héroes (vv. 156-173)



La quinta raza de hierro (vv. 174-201)

La quinta raza representa, aparte de la decadencia final, una descripción sobre
el sufrimiento al que es sometido el hombre por parte de los dioses. Es una época
llena de la angustiosa existencia entre los bienes y los males que el hombre tiene que
soportar. Los versos 174-179 de ‘Los trabajos y los días’ representan la dinámica de
las fuerzas positivas y negativas de la realidad humana.
“¡Ojala entre los quintos hombres ya no más estuviera,
sino antes muerto o después hubiera nacido!
Porque ahora en verdad la raza es de hierro, y nunca en el día
cesaran de dolor y fatiga, y nunca en la noche
de perecer; y graves les darán los dioses angustias.
Empero, aun a ellos les serán mezclados bienes con males”.

Desde esta quinta raza de hierro, Hesíodo expresa su experiencia de la
necesidad de la justicia–diké. Estos versos han servido de fundamento para que
Wilhelm Nestle y Martin P. Nilsson proclamaran una interpretación de una cierta
concepción pesimista de la existencia humana, pero siendo así no tendría sentido su
preocupación por expresar una moral cimentada en el Orden–diké contenida en este
poema y en la ‘Teogonía’. Además, con esta quinta raza no acabaría la existencia
humana, puesto que el mismo Hesíodo nos dice que «después hubiera nacido». Se
descubre su instinto de protección, de huida y de salvación de la sociedad decadente
en la que vive; se refleja cierta sensación del dolor de nuestro desesperado poeta.
Para Jean–Pierre Vernant29 el mito de las razas está sostenido sobre la oposición
entre diké y hybris, y explicado dentro de una comprensión cíclica del tiempo que se
remonta, incluso, hasta Homero.
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Hesíodo describe la quinta raza introduciendo todas las características opuestas
a la justicia. A partir de su representación poética comprendemos a la hybris (ὕβριν)
como el concepto fundamental del pensamiento moral de la Grecia antigua. Se
manifiesta en la crueldad de las palabras, en el desconocimiento de la mirada divina,
en la no retribución, en la maldad, en la violencia, en la fuerza y en las palabras
oblicuas del falso juramento. La moral se completa, por un lado, con este concepto
básico de hybris como regulador de la existencia social en la Grecia arcaica; y, por
otro, con su contraposición a la idea de diké (δίϰη). El principio dialéctico simbólico,
que se sirve de las imágenes, se despliega en la representación de la oposición entre
la violencia–exceso (hybris=ὕβριν) y la justicia (diké=δίϰη).
Gracias al establecimiento de esta oposición logra remarcar su preocupación
por lo social describiendo críticamente en lo que se convertirá la sociedad humana de
esta quinta raza cuando, el gobierno de las relaciones sociales, lo asuma la fuerza y
violencia. Es decir, cuando la diké–justicia, cono fundamento del orden social, sea
reemplazada por la hybris–violencia como fundamento del desorden social o, mejor
dicho, de la progresiva desaparición del orden. Los versos 185–196 son indicación de
lo que estamos afirmando.
“Deshonrarán a los padres cuando a ser viejos comiencen,
y los reprenderán, hablando con duras palabras,
¡crueles!, y sin conocer la mirada divina; y podrán
ellos a sus viejos padres no restituir la crianza;
[con la ley de sus brazos, uno a otro saqueará la ciudad;]
ni favor alguno habrá a quien jura fielmente, o al justo,
o al bueno, sino más bien al autor de maldades y al hombre
violento honraran; la justicia en la fuerza, y respeto
no habrá, más el cobarde herirá al mortal más valiente
con palabras oblicuas hablando, y encima juramento;
y la envidia acompañará a todos los míseros hombres,
horrisonante, que goza del mal de odiosa mirada”.

En esta misma sociedad decadente las «sentencias» se realizan en base a la
fuerza, «la justicia en la fuerza, en los brazos». Representa la imagen de una
sociedad que se rige por la violencia y el engaño, por la hybris; pero no se refiere a
aquel triunfo de la astucia y fuerza vital superior en torno a la cual giraba el modo de
vida de los héroes homéricos, y esto se pone de manifiesto cuando nos dice que «el
cobarde herirá al mortal más valiente con palabras oblicuas hablando». Más aún,
habla de una ofensa no en lucha o guerra, sino por medio de la palabra, que
precisamente es lo que ahora resalta y precisa de mejor manera en lo que es el
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hombre dentro de la nueva sociedad que representa nuestro poeta. La importancia de
la palabra como principal modo de la interacción humana centrada en la diké–
verdad.
Luego narra la protección divina de la justicia vinculada a lo más sagrado que
es lo divino, y que su vulneración es cometida por las «torcidas sentencias» de los
jueces–reyes. Asoma los primeros pasos de la actitud crítica enfrentada a la realidad
social. Clara imagen del inicio del resquebrajamiento de las estructuras sociales las
hallamos en los versos 248-251.
“Oh reyes, parad mientes vosotros también
en esta justicia; pues de cerca, entre los hombres estando,
los inmortales observan cuantos con torcidas sentencias
entre ellos se vejan sin cuidar de la mirada divina.

Existe una inescindible conexión de significación entre las palabras hesiódicas
diké, torcidas sentencias y mirada divina. Pero esta conexión necesita apelar a lo que
de themis ha dejado indicado el pensamiento homérico. Sobre este se construye el
pensamiento hesiódico que refleja la fundamentalidad de la diké–justicia, al mismo
nivel que lo tiene su Caos cosmogónico. Para expresar la esencialidad de las
conexiones señaladas debemos saber que en el mundo griego arcaico el modo de
enaltecer algo, de elevarlo en importancia es presentarlo como divino. Nuestra
interpretación intenta poner de manifiesto más la experiencia hesiódica desde lo
humano hacia lo divino, es decir, explicar la presencia de lo divino en base a las
necesidades explicativas o de comprensión del poeta; y no presentar la justificación
de lo divino desde las divinidades. El encuentro hesiódico con lo divino acontece en
la poesía. En la palabra cantada se patentiza la divina diké. Aproximarnos a lo que
esta significa para el pensamiento hesiódico implica adentrarnos al significado de la
misma palabra; y dado que hablamos del orden social, interpretamos su sentido de
acuerdo a este y no a lo que podría tener de metafísico.
En la comunicación que entre themis y diké se flexibiliza la distancia entre lo
homérico y lo hesiódico, pero manteniendo la diferencia entre lo que ambos
pensamientos comprendían sobre lo divino. Aun así, en ambos poetas la dinámica y
justificación de los dioses, como materialización de lo divino, acaece en la existencia
del hombre griego. Con estas indicaciones queremos señalar que quien se acerca a la
comprensión de lo divino es el pensar y la palabra del poeta. En términos generales,
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como afirma E.R. Dodds, “la religión brota de la relación del hombre con su
ambiente total, y la moral de la relación del hombre con sus semejantes”30. En la
palabra de estos poetas podemos encontrar su relación con el todo y con la sociedad.
En el pensamiento homérico la presencia de lo divino es mucha más inmediata
y activa, y esto se refleja en la moral y religión que impera en su poesía. Aunque
Luis Gil nos dice que “es de notar que en los poemas homéricos el comercio
inmediato entre los habitantes del cielo y los míseros terrestres está cesando […] los
dioses ya no se muestran a todo el mundo y su directa epifanía constituye un
marcadísimo privilegio, denegado al común de los mortales […]. No obstante, el
hombre homérico se sabe rodeado y atendido por la invisible presencia de lo
divino”31. Mientras que en Hesíodo encontramos mayor distancia entre lo divino y lo
humano, franqueada por la imagen que nos ofrece de la diké como camino que
recorre el hombre de campo gracias al trabajo y el rey–juez gracias a sus rectas
sentencias. Para el pensamiento hesiódico se alcanza lo divino desde lo propiamente
humano que es, en primer lugar, las rectas sentencias y, en segundo, el trabajo. La
crítica dirigida a los jueces–reyes, que imparten justicia, indica la distancia que
separa a su sociedad de la justicia–diké. Cuando Hesíodo nos habla sobre las
«sentencias torcidas» se refiere a que la justicia no se encuentra entre aquellos que
juzgan de ese modo.
Finalmente, en lo que respecta a este poema, diremos que no sólo con la ayuda
de la imagen del mito se expresan las reflexiones que hace Hesíodo acerca del
hombre y su confrontación con la realidad; sino en palabras que están dirigidas a
indicar, sin mediación del mito, la verdad de la realidad humana. En estas
recomendaciones morales directas se asoman, en parte, sus aproximaciones a una
forma distinta de pensar. Leamos la palabra directa contenida en los versos 293-297
de ‘Los trabajos y los días’.
“El mejor en todo es aquel que, por sí, todo comprende,
habiendo meditado, lo que después y al fin mejor sea;
y bueno es también aquel que obedece a quien bien aconseja;
mas el que ni piensa de suyo, ni a otro escuchando
se lo pone en al alma, aquél, pues, un hombre es inútil.”
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3. LAS MUSAS Y LA VERDAD
En la poesía arcaica tradicional desde antes de Hesíodo son la Musas quienes
transmiten la creación poética y la sabiduría griega, y la comprensión sobre el mundo
sólo puede ser capturada y expresada en la misma poesía. A partir del pensamiento
hesiódico la sabiduría griega se vinculó con la verdad (alétheia) y con la justicia
(diké), algo que los filósofos presocráticos sabrán aprovechar. Martin Heidegger32
señala que diké (δίκη), en perspectiva metafísica, «se esencia a partir de la ἀλήϑεια»,
Alétheia=Verdad. Dentro de una comprensión distinta, esta misma asociación ha sido
señalada por Marcel Detienne33 cuando afirma que “en el campo de la justicia, la
Alétheia es naturalmente inseparable de la Diké”.
Las Musas enrumban a Hesíodo hacia la verdad y es la realidad social la que lo
lleva a la diké. En sus poemas se expresa la «verdad» de un orden establecido en
armonía con la «justicia» (Los trabajos y los días), y la «verdad» de la supremacía
de un «orden» justo (Teogonía). Esto ocasiona que cante sus poemas con la
seguridad que sólo podría ostentar un individuo consciente y reconocedor de su
condición de poeta. Sostiene un dialogo inspirado con las Musas que le conceden el
reconocimiento de ser un cantor de las verdades que su mundo alberga. En el mismo
ejercicio de la palabra cantada se halla y manifiesta la presencia de las Musas; esto
lo podemos saber recurriendo al mismo significado de la palabra Musa que según
Marcel Detienne34 los “numerosos testimonios de la época clásica nos permiten
pensar que μοῦσα [Musa], en su acepción no vulgar, quiere decir la palabra cantada,
la palabra ritmada”.
El contenido y significación de su poseía los elabora sabiendo que la poesía
oral de su tiempo narra mentiras, pero que sus poemas albergan la «verdad»; de esta
manera sus meditaciones dejan de ser los cantos de un campesino o cantor
cualquiera. Su poesía es, en cierto sentido, el salto hacia la objetividad y a la
universalidad que las Musas le reconocían. Su canto fue escuchado y comprendido
como la expresión de la misma realidad (lo divino) que abarca el mundo de los
dioses, el de los seres humanos y la naturaleza.
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Lo que acontece en la palabra cantada es la sabiduría griega, aquello que las
Musas enseñan; primero la verdad (Alétheia): «sabemos decir muchas mentiras a
verdad parecidas, mas sabemos también, si queremos, cantar la verdad»; y, segundo,
ellas, según el verso 38 de la ‘Teogonía’, hablan sobre aquello que es y permanece en
«el presente, el futuro, el pasado». Esto último suele vincularse a la poesía y la
capacidad profética que sacan a la luz la presencia de lo divino, que no es una
persona, ni una cosa.
La «verdad» anunciada proviene de su sabio conocimiento sobre lo que se dice
de su mundo a través de los mitos orales y de su propia reflexión sobre lo que
acontece a su alrededor. Para los que escuchan el anuncio hesiódico sobre la diké–
justicia se presenta como «verdad», puesto que se encuentra validada y legitimada en
las Musas. Esta «verdad» es expresada en un contexto dialógico poético, de danza y
canto, entre el poeta y la sociedad. Cada época histórica del pensamiento tiene su
forma de validar el conocimiento, y en este caso es a través de las Musas que
confieren al poeta cierto aire divino “que éste no puede obtener por sí mismo, pero
sobre esta base debe trabajar con su destreza adquirida por la práctica. El poeta no es
un mero portavoz, ni un puro y simple instrumento inspirado por los dioses. Tiene su
tarea propia que cumplir. Aunque la Musa esté presente para ayudarle debe hacer por
sí mismo sus versos”35.
La verdad que guarda la palabra de los poemas hesiódicos está dirigida a
expresar la experiencia de toda la realidad cosmogónica, teogónica y social, como
narración mítica y cercana a lo racional. Con respecto a este último aspecto, podemos
decir que no se queda con el decir de los mitos. Se aproxima hacia un nuevo límite
del mismo decir, en otros términos, extiende los dominios del decir. Coloca como
nuevo sendero a la verdad. Debido a esto el triunfo del mito, que lo abarcaba todo, se
ha detenido y ahora ya no impera, ya no gobierna a la palabra griega. Dentro del
horizonte del logos–decir ha iniciado su largo peregrinaje el logos filosófico que
terminará destinando al mito a un lugar dentro de este mismo logos–decir. Mientras
que el logos–razón (filosófico) inicia la expresión de su surgimiento, a asomarse
como modo de pensar, el mito va quedando a merced de las posibilidades que este
mismo logos filosófico le pueda ofrecer.

35

BOWRA C. M. La aventura griega. Madrid: Ediciones Guadarrama, p.178.

33

Hesíodo, precisamente, al asumir la actitud de estar en posición de expresar la
verdad, gracias a las Musas, se aleja de lo puramente mítico y se aproxima a lo
racional; y, según nosotros, a la filosofía dikelógica. Recurramos a las palabras del
filósofo Ramón Rodríguez que al explicarnos el encuentro de la actitud filosófica con
la verdad indica que “este aspecto veritativo es un momento esencial, pues en el acto
filosófico hay siempre una conciencia implícita de que lo en él se dice es algo
susceptible de «explicar» el mundo, de comprenderlo en lo que es, y no de crearlo o
fantasearlo”36.
Para cumplir esta finalidad no es necesario que el pensamiento hesiódico haya
descubierto alguna clase de lógica puramente racional o que ostente absoluta claridad
racional acerca de lo que expresa. La filosofía griega y, por ente, la razón no surgió
perfecta, no surgió pertrechada de los elementos constitutivos que se pueden hallar
en los discursos filosóficos de la actualidad.
Esta verdad que le trasladan las Musas en la ‘Teogonía’ se concreta en los
versos 24–18.
“estas palabras, primero, hacia mi dirigieron las diosas,
las Musas olímpicas, hijas de Zeus que la égida lleva:
‘Pastores agrestes, tristes oprobios, vientres tan sólo,
sabemos decir muchas mentiras a verdad parecidas,
mas sabemos también, si queremos, cantar la verdad”.

En este entorno divinizado se produjo el encuentro hesiódico con la verdad.
Las Musas justificaban su capacidad para transmitir, oralmente, cierta sabiduría
sobre la realidad social. Podemos decir que se apoyó en la forma en que se practicaba
la poesía griega arcaica; recurriendo a las Musas y a la oralidad. Sobre esta forma
poética, afirma Julia García Moreno que “el cantor no tiene un texto fijo, sino que lo
improvisa a partir de su conocimiento del tema, amoldándolo a la forma métrica
propia del género, en este caso el hexámetro dactílico. Esto se plasmó en la creencia
de que el poeta era inspirado por la Musa, hija de la Memoria”37. Pero Hesíodo no se
quedó en las inmediaciones de la oralidad y aprovechó los inicios de la escritura que
le permitió sistematizar, ordenar y reflexionar sobre los dioses; y, principalmente,
centralizar su pensamiento en la diké proponiéndolo como tema y fundamento del
orden social. La escritura le posibilitó ofrecer una nueva dimensión de la poesía; y
36
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por esto Jean–Pierre Vernant38 puede decir que “el relato de Hesíodo no tiene nada
de desordenado” y que es un pensamiento “demasiado elaborado, cuyo rigor no es
comparable al de una construcción filosófica, pero que no por ello tiene menos
coherencia y lógica propias en el agenciamiento de los temas y de las imágenes
míticas”. Definitivamente no es equiparable a una construcción filosófica cuando se
tiene en mente a lo filosófico como algo construido y acabado en tanto
problematización de la physis o el ente (ser); existe efectivamente una distancia
teórica infranqueable entre el Caos hesiódico y el Apheiron del filósofo de Mileto
Anaximandro; pero cuando la referencia es la diké el «no es comparable» se reduce,
en nuestra opinión, a un «es comparable», en cierto sentido, con las teorías
filosóficas posteriores. La justicia nos entrega otro horizonte del pensar filosófico,
una dimensión referida a conceptos sociales o morales.
El contexto espiritual y cultural de Hesíodo se vitalizó gracias a la palabra oral
y a los beneficios que en poesía proporcionó el uso de la palabra escrita. La
expresión de la palabra cantada (oralizada) era un esfuerzo hesiódico por comunicar
lo que sucedió en un tiempo originario (Caos) y lo que sucedía en la realidad social.
Pero lo que nos ha llegado de su palabra escrita sólo es su texto y no su contexto. Lo
cual implica la reducción de toda esa experiencia vital de la unidad entre lo oral y lo
escrito, puesto que este último no surgió para reemplazar la oralidad sino tan sólo
para «ayudar»; aunque finalmente lo accesorio terminó siendo lo primordial. La
palabra oral, en mayor grado, escenifica el encuentro del poeta con las Musas que
no entregan un texto sino la misma palabra oral. F. M. Cornford39 al intentar
acercarse a este hecho afirma que “la poesía no puede prescindir de la utilización de
un lenguaje más o menos elevado, porque debe expresar un estado de ánimo de la
misma naturaleza. Esta elevación es lo que el poeta antiguo quería expresar con su
apelación a la inspiración de las Musas”.
Hesíodo buscaba que los espectadores de sus cantos percibieran y creyeran en
la presencia de lo divino como diké. Pretendía que el hombre griego escuchara y
atendiera a esta diké divina como presencia que armoniza con el nuevo orden de
cosas, con los con nuevos valores sociales distintos a los que eran difundidos por la
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poesía exclusivamente épica. Se preocupó por justificar, con las herramientas que
disponía, la instalación de esta diké en las mismas necesidades humanas. En este
sentido, inició un camino distinto para hablar de las cosas; amparado en la verdad
sospechó de aquellas narraciones que son falsas o engañosas. Hizo una distinción o
separación entre lo que él afirmaba y lo que era narrado por otras poesías. Esto
constituyó un evidente desprendimiento de aquellas tradiciones de las que se nutría.
En términos generales, con su especulación sobre la diké–verdad se alejó de la
tradición poética y con su crítica a los jueces se alejó de la tradición social.
El canto hesiódico no fue un anuncio cualquiera, no fue una opinión mítica más
entre varias; fue el inicio del camino que la palabra griega emprendió en búsqueda de
la verdad, siendo claro que esa búsqueda era ya el despliegue de la verdad. Su
poesía presuponía y estaba construida sobre la verdad. En palabras de C. M. Bowra40
“los griegos hacían hincapié en el hecho de que la poesía ha de tener un fuerte
elemento de veracidad”. El horizonte del canto hesiódico es la verdad, pero es una
verdad que ostenta sus particularidades, y no se asemeja a lo que nosotros
conocemos por tal.
Nosotros post-modernos, influenciados por dos épocas ilustradas41– la sucedida
en la Grecia clásica del siglo V a. de C. y la europea del siglo XVIII–, nos creemos
liberados de aquellos discursos que se validan en la autoridad o en la tradición, y
confiamos en la idea de progreso que permite al ser humano alcanzar su autonomía e
independencia. Ramón Rodríguez, justamente, al caracterizar nuestra época cultural,
nos dice que “si tuviéramos que explicar a una inteligencia ajena a nuestro modo de
pensar eso que de un modo tan confuso se llama «modernidad», no cabe duda de que
la noción de autonomía entraría inmediatamente en el catálogo de nociones básicas
que nos veríamos necesitados de exponer. Desde el plano político y social al campo
estrictamente individual naciones, grupos y personas hacen de la autonomía la idea
básica en torno a la cual tejen (o desean tejer) su propia vida. Autonomía es
indiscutiblemente el concepto clave de la vida moral y política de la época moderna,
40
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que sigue siendo, en este concepto al menos, y pese a todo posmodernismo, la
nuestra”42.
Con este contexto cultural al que pertenecemos, fácilmente se interpreta el
pensamiento hesiódico como arcaico, pre-moderno, superado y, en consecuencia, sin
beneficio alguno para nuestra comprensión sobre, en nuestro caso específico, las
cuestiones referentes a la filosofía del derecho. De esta manera no logramos
comprender la experiencia hesiódica de la verdad. Se desconfía y duda, hasta la
negación, que los poemas alberguen algún contenido de verdad. Se entiende y acepta
su decir como una mera opinión irracional, como un decir entre tantos decires acerca
del hombre, el mundo y los dioses. Se cae en el camino interpretativo de despojar al
poeta de todo su contexto divino, de sus contornos tradicionales e históricos y,
fundamentalmente, se lo despoja de su contacto con el porvenir del pensamiento
griego.
La afirmación hesiódica de la verdad viene a ser el primer acercamiento al
surgimiento de la filosofía. Este hecho es fundamental porque es una postura teórica
aceptada la que la filosofía guarda un vínculo con la verdad. La filosofía está
profundamente adherida a la verdad, y cualquier sentido que se le otorgue a esta
última transforma el sentido de la primera. Agreguemos a esto que la verdad tiene
que ser expresada mediante la razón y para hacerlo a cabalidad debe adaptarse al
sentido presupuesto de verdad. De esta manera los dos fundamentales conceptos de
la filosofía, verdad y razón, se determinan mutuamente.
Si buscamos la verdad en sentido fisicalista no cabe duda de que el surgimiento
de la filosofía estará asociado a la investigación de la physis como fenómeno físico
natural, y en este sentido se interpretarán los avances de la escuela de Mileto. En
armonía con esto se asume que la razón queda identificada y delimitada solamente
cuando tiene como objeto a los fenómenos naturales, a la cosa física. Pero la
teorización filosófica no tiene por qué supeditarse a este supuesto. Más aún cuando la
verdad en tal sentido no viene a ser la adecuada para comprender las reflexiones
sociales de los pensadores de la antigua Grecia arcaica.
Hesíodo apertura el horizonte de la verdad como un paso inicial a la filosofía.
Afirma que las Musas saben «decir muchas mentiras (ψεύδεα) a verdad parecidas»,
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pero también saben «cantar la verdad (ἀλεθέα)». No ofrece un discurso sobre lo que
es la verdad, pero inserta en la mentalidad griega que la verdad existe y diferencia lo
que va a decir o cantar del el resto de los decires. Justamente en este verso se
sostiene uno de los argumentos a favor de considerarlo como iniciador de la filosofía.
Olof Gigón, contraponiendo lo homérico y lo hesiódico, es bastante preciso al
afirmar que “el mundo de las verosimilitudes engañosas es el de Homero. Frente al
mito homérico se coloca la verdad. Y por eso surge la filosofía. Puede decirse con
derecho que, para la filosofía griega, a partir de Hesíodo, la épica homérica es, en
cierto sentido, la imagen típica y el representante más patente de lo que nos es
filosofía: la abigarrada variedad de la opinión humana común, que se parece
engañosamente a la verdad y que, por ello, es su enemigo más peligroso” 43.
La aseveración hesiódica sobre la verdad presupone un tipo de reflexión, un
desencantamiento con lo anterior a él mismo. Asume que su saber es distinto al de
otros poetas. Afirma que lo que dice es la verdad que se encuentra alejada, fuera de
los límites de lo comúnmente narrado. Podría decirse que Hesíodo experimenta, en
cierto grado, lo que según José Ortega y Gasset44 experimenta el filósofo, que al
meditar “sobre las ideas vulgares, tópicas y recibidas respecto a una realidad,
encuentra que son falsas y le aparece tras ellas la realidad misma, le parece como si
hubiera quitado de sobre esta una costra, un velo o cobertura que la ocultaba, tras de
los cuales se presenta en cueros, desnuda y patente la realidad misma”. Luego,
afirma que la realización misma del pensar es “algo así como un desnudar, descubrir, quitar un velo o cubridor, re–velar (=desvelar), descifrar un enigma o
jeroglífico. Esto es literalmente lo que significaba en la lengua vulgar el vocablo a–
létheia–descubrimiento, patentización, desnudamiento, revelación”.
Para la sabiduría hesiódica esa «realidad misma» es la diké. Ha ido más allá de
lo que la tradición le ha otorgado, y que le ha servido de fuente, para des–cubrir, tras
esta, la fundamentalidad de la justicia. Hesíodo ha partido de las «mentiras a verdad
parecidas (ψεύδεα)» para lograr «cantar la verdad (ἀλεθέα)». La palabra hesiódica
para verdad es Alétheia. José Ortega y Gasset45 señala que “Alétheia significa
verdad. Porque verdad ha de entenderse no como cosa muerta, […], sino como un
43
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verbo–«verdad» como algo viviente, en el momento de lograrse, de nacer; en suma
como acción, Alétheia=verdad es dicho en términos vivaces de hoy: averiguación,
hallazgo de la verdad, o sea de la realidad desnuda tras los ropajes de falsedad que la
ocultaban”. Lo expresado en este des–ocultamiento, lo que se pone de manifiesto en
el mismo reflexionar es la verdad como Alétheia (ἀλήθεια). No es algo alejado de la
realidad, sino algo que se halla inmersa en la enmarañada realidad; es la realidad
misma.
Para lograr penetrar en el sentido de esta verdad=Alétheia podemos señalar que
la verdad en el pensamiento griego arcaico no se encuentra vinculada a la concepción
moderna de verdad como adecuación; no rige el dogma «adaequatio intellectus et
rei». Marcel Detienne46 ha manifestado su opinión en este sentido, al afirmar que en
la palabra cantada de esta época “su «verdad» es una «verdad» asertórica: nadie la
pone en duda, nadie la prueba. «Verdad» fundamentalmente diferente de nuestra
concepción tradicional, Alétheia no es la concordancia de la proposición con su
objeto, tampoco la concordancia de un juicio con otros juicios”.
Hesíodo ha señalado la oposición entre pseudes (ψεύδεα)=«mentiras a verdad
parecidas» y Alétheia (ἀλεθέα). Debido a lo expresado sobre el sentido de esta última
palabra contamos con una idea general sobre ella, pero aún no se expresa la real
dimensión de esta oposición. Para lograr esto vamos a recurrir a lo dicho en los
versos 233–236 de la ‘Teogonía’ donde se refleja esta vinculación.
“Ponto creó a Nereo, sincero y veras, [ἀψεῦδέα καὶ ἀληθέα]
el mayor de sus hijos; y a éste también le llaman el Viejo
porque es leal y benigno y porque no de las leyes
se olvida [θεμίστων λήθεται], mas justos [δίϰαια] y benignos consejos
conoce”.

En estos versos podemos leer que existe la equivalencia entre la sinceridad y la
veracidad (apseudes y alethea=ἀψεῦδέα καὶ ἀληθέα). Con esta asociación entre
apseudes y aletheia permanecemos en la misma oposición con pseudes (ψεύδεα),
«mentiras a verdad parecidas». Pero luego dice que no olvida las leyes (themistes
lethe=θεμίστων λήθεται); y no las olvida porque siempre es sincero y veras. Ahora
encontramos una oposición fundamental que no proviene de las derivaciones de
términos, sino de la indicación que se hace sobre la acción de alguien (Nereo).
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En el pensamiento arcaico existe una oposición esencial entre verdad (ἀληθέα)
y olvido (λήθε). La Alétheia se presenta en la palabra cantada, y viene ser la que da
brillo y esplendor, «da lustre a las cosas». Esta no es aparte de las cosas y consiste en
sacar a la luz las cosas. En la naturaleza está presente lo divino, de igual manera que
lo está en la «sociedad»; entonces podemos decir que la Alétheia trae a la luz la
presencia de lo divino que se manifiesta en la actuación de lo humano y en el surgir
de las cosas físicas.
Sobre el opuesto de Alétheia Paola Vianello de Córdova47 indica que Olvido
(Lethé=Λήθην) debe ser comprendido “como equivalente de Silencio, de Noche” que
es lo opuesto “a Memoria, a Verdad y a Luz”. En este mismo sentido afirma Marcel
Detienne que “el campo de la palabra poética se equilibra por la tensión de potencias
que se corresponden dos a dos: por un lado, la Noche, el Silencio, el Olvido; por
otro, la Luz, la Alabanza, la Memoria”48.
La oposición que se da entre alétheia, verdad, y olvido, lethe, se refleja a nivel
terminológico gracias a la «α» privativa; pero la oposición entre alétheia y pseudos
no alcanza expresarse en las palabras. Como afirma Martin Heidegger49 “esta palabra
[ψεῦδος=pseudos] tiene una procedencia completamente diferente y otra raíz, y a una
con ello, otro significado fundamental, el cual no es comprobable directamente”. No
obstante, pseudos se vincula inmediatamente con Alétheia según los versos
hesiódicos. Frente a la forma en que se presenta esta oposición en el pensamiento
griego, el mismo Martin Heidegger señala que “el ψεῦδος pertenece al ámbito
esencial del encubrir, por tanto, a un tipo de ocultar. Pero el encubrir que se esencia
en el ψεῦδος es siempre, al mismo tiempo, un desvelar, un mostrar y un traer–al–
aparecer […] ψεῦδος pertenece al ámbito esencial del aparecer, del dejar–aparecer y
del desocultamiento”50. Sucede de esta manera porque para encubrir u ocultar se
debe tener idea de aquello que se está ocultando. Al encubrir se cubre u oculta algo
que no es mostrado. Es decir, para lograr encubrir se necesita, de igual modo,
mostrar algo que oculte lo no mostrado. Se hace aparecer algo, sólo que este algo no
es la verdadera realidad. Por esto, pseudos=ψεῦδος, «es siempre, al mismo tiempo,
un desvelar, un mostrar y un traer–al–aparecer». De esta manera pseudos se
47
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constituye como un distorsionar que consiste en traer a la presencia, en desocultar;
pero distorsionando; «un ocultar que muestra».
Con esto se hace evidente la confrontación que existe entre alétheia y pseudos;
pero, al mismo tiempo, su vinculación esencial. Ambos conllevan la acción del
mostrar; ambos se realizan en el mostramiento o la patentización, sólo que alétheia
muestra desocultando, mientras que pseudos muestra ocultando, distorsionando. En
relación a la dependencia entre ambas significaciones Martin Heidegger51 afirma que
“ψεῦδής en el sentido de lo que oculta distorsionando, es decir, lo disimulable,
permite la formación privativa correspondiente τὸ ἀ–ψεῦδές, es decir, lo no–
disimulable, lo des–simulable. La esencia del ἀψεῦδές debe determinarse, por tanto,
con respecto al ἀληϑές, a lo «desoculto»”. Luego, señala que “Hesíodo nos da un
testimonio de ello. En su Teogonía (versos 233 ss.) el poeta relata que Πόν–τος
testifica como πρεσβύτατον παίδων, como el mayor y más venerable de sus hijos:
Νηρέα δʼἀψεῦδέα καὶ ἀληϑέα– Nereo, quien no distorsiona nada– καὶ ἀληϑέα, es
decir, precisamente, quien «no oculta». El καὶ no agrega simplemente el ἀληϑής al
ἀψεῦδής, como si lo mismo fuera dicho dos veces. Antes bien, aquí se dice: el no–
disimular se funda en el no–ocultar. Nereo es sin falsedad a causa de su referencia al
desocultamiento. El ψεῦδος recibe su esencia del ámbito del ocultamiento. Lo no–
disimulable es lo no–ocultable: ἀληϑές”.
Por otro lado, Marcel Detienne52 es de la opinión de que la fundamental
oposición, en el pensamiento griego arcaico, se da entre pseudes (ψευδής) y a–
pseudes (ἀψεῦδής). Indica que “la palabra ψευδής es la palabra ambigua, que parece
ser la realidad pero que no es más que la sombra engañosa de ella. Ψευδής puede,
pues, significar con frecuencia la palabra «que no se cumple, sin realización»”. Por
tal motivo pseudes se adecua a la significación de engaño y ambigüedad que
armoniza con lo que el pensamiento hesiódico expresa en el verso 224 de la
Teogonía, «la Noche funesta […] pario a Engaño [ʼΑπάτην]». También armoniza
con la oposición de luz, verdad y noche, olvido que aludimos más arriba.
Los versos hesiódicos sobre Nereo a través de los cuales logra transmitir esta
complementariedad entre alétheia y pseudos son de vital importancia para alcanzar la
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comprensión del pensamiento en la Grecia arcaica. Precisamente por esto no sólo
Martin Heidegger ofrece una interpretación de tales versos, sino que también lo hace
Marcel Detienne señalando que el contenido de estos versos “está construido por
entero sobre la complementariedad de Alétheia y Lethé, complementariedad que
actúa a un doble nivel, etimológico y consciente por una parte, mítico e inconsciente
por otra: si el Anciano del Mar es «verídico» (ἀληϑής), se debe a que no olvida (οὺδὲ
λήθεται) los thémistes, […] Nereo alethés es simétrico de Lethé, hijo de la Noche;
entre el Anciano alethés y Olvido, existe la misma complementariedad que entre su
epíteto ἀψεῦδής y las «palabras de engaño» (Λόγοι Ψευδεῐς), asociadas a Lethé”53.
La dinámica del mostrar entre verdad y falsedad viene a ser el horizonte de la
palabra o sabiduría griega que es configurado a partir de lo que para Hesíodo son las
Musas y Nereo. La misma palabra hesiódica se encuentra inmersa en este horizonte.
Más aún todo el mundo griego se encuentra sumido en los confines demarcados por
la contraposición complementaria entre verdad y pseudos. No es cosa baladí que las
Musas sepan decir «muchas mentiras a verdad parecidas». Al parecer, lo primario y
fundamental no vendría a ser la verdad o la falsedad, sino la presencia, lo que es
(ser), la realidad; que es desde donde la palabra se constituye como un mostrar
desocultando en la alétheia u ocultando en el pseudos distorsión (engaño). Esto se
sustentaría en el hecho de que en el pensamiento arcaico la palabra es realidad, es
decir, tiene fuerza efectiva. Afirma Marcel Detienne54 que la palabra en la Grecia
arcaica no es un mero reflejo de algo, es una realidad «natural»; “la palabra provista
de eficacia no está separada de su realización; de entrada es realidad, realización,
acción”.
La realidad se muestra o manifiesta en la misma palabra. El desocultar o
aletheia es el despliegue de la palabra y, por tanto, de la realidad. De igual manera, el
ocultar o psuedos es el despliegue de la realidad, pero distorsionada o engañosa. Esto
se materializa en el hecho de que las divinidades muestren la realidad como la
verdad o el engaño. Para Marcel Detienne “el mundo divino es fundamentalmente
ambiguo. La ambigüedad matiza a los dioses más positivos […] los dioses conocen
la «Verdad», pero también saben engañar, mediante sus apariencias, mediante sus
palabras. Sus apariencias son trampas tendidas a los hombres, sus palabras siempre
53
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enigmáticas, esconden tanto como descubren […]. A la ambigüedad del mundo
divino responde la dualidad del humano; hay hombres que reconocen la aparición de
los dioses bajo las apariencias más desconcertantes, que saben oír el sentido oculto
de las palabras, y, después, están todos los demás, los que se dejan llevar por el
disfraz, aquellos que caen en la trampa del enigma”55. A partir de esto, podemos
afirmar que lo divino, lo verdaderamente divino, que es la realidad verdadera, se
encuentra más allá de los dioses como personificaciones. Los dioses señalan, indican
la realidad; sus señales pueden mostrar verdad o engaño. Las Musas le muestran la
realidad a Hesíodo.
Debemos señalar que estos versos, a la vez que hablan de la oposición entre
verdad (aletheia) y olvido (lethé), lo hacen también de las themistes (θεμίστων). En
tanto que no se presenta el olvido, gracias a la acción de la verdad, se dará el no–
olvido de las leyes (θεμίστων λήθεται). Que quien es sincero y veras jamás olvida las
leyes, quien vive en la verdad vive, a la vez, en la justicia. Por este motivo Marcel
Detienne56 puede afirmar que “en la Teogonía hesiódica, Nereo es un justiciero”. La
presencia de lo divino es puesta de manifiesto con verdad y justicia.
Para el pensamiento hesiódico esta realidad, la presencia de lo divino no se
consuma en tanto que presencia, sino que agrega que tal se expresa como diké. Aquí
se realiza la equiparación entre alétheia y diké. La vocación hesiódica por la palabra
cantada está dirigida en acentuar en que ésta se ofrece como presencia–diké. El
canto hesiódico habla de la palabra de los reyes de justicia. Que esta se encuentra
bifurcada entre las rectas sentencias y las sentencias torcidas, engañosas. Para
Hesíodo los jueces–reyes hacen justicia a través de rectas sentencias en evidente
oposición a lo que es el engaño o la distorsión. La alétheia de la mano con diké se
presenta en la palabra del rey–juez, tal como está plasmado en los versos 84–87 de la
‘Teogonía’.
“y los hombres,
todos, miran hacia él [rey–juez] mientras hace justicia
con rectas sentencias; y él, hablando de modo certero,
pronto, incluso un gran pleito, con pericia termina”.
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La significación de estos versos está vinculada a la contenida en los versos
teogónicos sobre el «no olvido de la justicia [θεμίστων λήθεται]» por parte de Nereo.
La palabra poética de Hesíodo se presenta como la verdad que habla sobre cómo se
desarrolla la diké–justicia en las palabras del rey–juez. Sobre el rey–juez Marcel
Detienne señala que “el rey porta en la mano el cetro, prueba e instrumento de la
autoridad; por virtud de este bastón, emite thémistes, decretos, juicios que son
especies de oráculos”57.
Las sentencias también estarán afectadas por el engaño o distorsión. Las
palabras del rey–juez pueden estar constituidas desde el engaño; es decir traer a la
presencia algo distinto a la diké–justicia, en otras palabras, mostrar su ausencia. La
presencia–diké se muestra distorsionada o torcida por su no presencia en las palabras
que emite el rey–juez; es por tal motivo que construye los versos 260–262 de ‘Los
trabajos y los días’ donde habla de aquellos hombres que se muestran sin justicia,
como a–diké, y pronuncian sentencias torcidas, no rectas, distorsionadas y
engañosas.
“los hombres injustos [ἀνθρώπων ἀδίϰων]
[…] con dar sentencias torcidas [δίϰας σϰολιῶς]”.

Luego, en los versos 263–265 del mismo poema. Advierte a los reyes jueces.
“enderezad los juicios, oh reyes, de dones
devoradores, y olvidad del todo las tuertas sentencias [σϰολιῶν δὲ διϰέων]”.

El canto hesiódico es la verdad (alétheia) que saca a la luz la palabra del juez–
rey, muestra que tal palabra se mueve dentro del horizonte configurado por la verdad
y pseudos. Nosotros investigamos la palabra del poeta y sólo indirectamente la del
rey–juez. Hesíodo instauró en la mentalidad griega la importancia de diké como idea
rectora. Nos interesa comprender su sentido como eslabón primigenio en el
surgimiento de la filosofía del derecho.
La verdad de diké no surge de la contrastación empírica física o matemática.
Los temas que se discuten en esta filosofía del derecho avalan su legitimidad desde la
experiencia social de un ideal a alcanzar o de un valor que es realizado en las
acciones humanas, y que necesita ser justificado. Cuando Hesíodo nos habla de diké–
justicia lo hace comprendiendo que viene a ser el centro en torno del cual gira el
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orden del mundo. Su verdad se dirige hacia la diké como fundamento del orden
social. En este sentido se puede considerar al pensamiento hesiódico como aquel que
ha anunciado y enunciado (a su manera) una verdad intemporal e imperecedera que
continua forjándose gracias a las teorías filosóficas sobre el derecho que tratan de
explicar la acción de la justicia en un orden jurídico.
En el escenario cultural del pensamiento hesiódico se ha llevado a cabo una
lucha dialógica entre ideales y valores. Hesíodo pretende que la sociedad oriente su
desenvolvimiento dentro de la diké–justicia; y, para lograr esto, realiza un canto
poético que se oponga a los valores de aquella sociedad tradicional que el
pensamiento homérico refleja en sus poemas. Trata de identificar los ideales que su
sociedad necesita, trata de encontrarlos, descubrirlos o desocultarlos. Expresa el
reconocimiento, por parte de la sociedad y del individuo, de ciertos valores en su
presencia divina. Por esto, en su poesía se puede reconocer los pasos iniciales de la
filosofía del derecho. Instaura la presencia divina de la justicia–diké; dentro de su
contexto como problema social.
4. LOGOS: MITO Y RAZÓN FILOSÓFICA
Está tradicionalmente aceptado que el mito y la razón (ratio) se expresa en
oposición, a pesar de compartir la misma fuente originaria en el logos (λóγος).
Martin Heidegger, al cuestionarse sobre este último término, nos dice que “todo el
mundo que conozca esta lengua sabe: λέγειν significa decir y hablar; λóγος significa:
λέγειν como enunciar y λεγόμενον como lo enunciado […].Con todo, sigue estando
fuera de discusión lo siguiente: λέγειν, por otra parte, significa además, e incluso de
un modo preferente, si no exclusivo: decir y hablar”58. Al parecer en la etimología
del término logos no se materializa ninguna clase de oposición entre mito y razón.
Pero, tal vez, esta oposición se muestre a partir de sus contenidos; que aquello
albergado en el mito ocasione su oposición a la razón. Esta oposición materializada
en el contenido se podría reflejar en la comprensión general que asocia la propia
esencia del mito con la invención literaria o la imaginación; y, por ende, a aquello

Resulta necesario indicar que Martin Heidegger no se queda con este sentido de λóγος, sino que
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que se encuentra fuera de la realidad de las cosas que es lo que busca expresar la
razón.
Los mitos griegos se dieron dentro de la cultura de la oralidad, en el canto, en
la unión inescindible de la palabra en verso, melodía y danza; pero nosotros
solamente contamos, para comprenderlos, con la palabra escrita. Lo que nos ha
quedado de la mitología griega está contenido, principalmente, en los poemas tanto
de Hesíodo como de Homero en adelante– es decir, los poetas liricos arcaicos y la
tragedia de la época clásica–.De lo que era el mito en la Grecia arcaica sólo nos ha
quedado texto escrito, narración escrita, que viene a ser una opaca imagen de lo que
era en realidad. Friedrich Nietzsche ha enjuiciado esta situación respecto de la
tragedia griega de la época clásica; pero es una apreciación que creemos puede ser
extendida a la realidad de los mitos como documento. En su conferencia ‘El drama
musical griego’ afirma que “el Esquilo y el Sófocles que nosotros conocemos sólo
como autores del texto, como libretistas, es decir, que son para nosotros incluso
desconocidos […] en el ámbito de la poesía […] cuesta mucho decir en qué medida
debemos ser injustos frente a Sófocles y Esquilo, por la sencilla razón de que no los
conocemos”59.
Aun así las fuentes que nos informan del mito (textos y artes griegas en
general) aportan material necesario para que autores como Jean–Pierre Vernant
señalen que “mythos quiere decir «palabra», «narración». No se opone en principio,
al logos, cuyo sentido primero es también «palabra, discurso», antes de designar la
inteligencia y la razón […] El mythos se presenta, por consiguiente, en el contexto
griego, no como una forma particular de pensamiento, sino como el conjunto que
vehicula y difunde al azar de los contactos, los encuentros, las conversaciones [...]” 60.
Los mitólogos fueron los primeros que, mediante la palabra cantada como
mythos (μῦθος), propusieron una significación al mundo como un todo insuflado de
lo divino en el que se encuentra inmerso el hombre, los dioses y la naturaleza. Como
ha indicado Carlos García Gual “el «pensamiento mítico» se caracteriza por servirse
del «mito» para explicar y comprender el universo, el entorno tanto físico como

59

El pensamiento trágico de los griegos. Escritos póstumos 1870–1871. Introducción, traducción y
notas de Vicente Serrano, Madrid: Biblioteca Nueva, 2004, p. 80.
60
Los orígenes del pensamiento griego, p. 17.

46

social, y justificar con esas narraciones míticas las normas e instituciones
tradicionales de la sociedad”61.
El mito tiene su esencia en la palabra griega que está vinculada a lo divino,
debido a que son las Musas quienes enseñan la palabra poética. La esencia misma
del mito va a depender de que pueda ser trasladado a la palabra oral o escrita. Más
aún, la determinación del ser humano a partir de la palabra, «como hablante»,
contribuye a la determinación de todo lo griego. Los pensadores de la cultura griega
presuponen en sus especulaciones la identificación del hombre con la palabra. Esto
fue reconocido por Aristóteles cuando determino al ser humano como «ser que tiene
lenguaje»; y sobre esta caracterización Hans–Georg Gadamer afirma que “cuando,
gracias a Heidegger, aprendí a leer a Aristóteles, vi para estupor mío que la clásica
definición del hombre no es «animal racional» (animal rationale), sino «ser que tiene
lenguaje»”62.
El mito, aunque esté referido a lo divino, es palabra. El mito (μῦθος) contiene
el sentido de logos (λóγος) cuando se lo comprende como una narración del pasado
remoto. Este hecho del pasado no es uno cualquiera. Contiene la extraordinariedad
de un evento en el cual se materializó la presencia de lo divino, a través de las
acciones de un hombre que se hizo divino o de los mismos dioses, acciones valerosas
que son enaltecidas por una sociedad determinada. Precisamente Carlos García Gual
ha dado una definición del mito resaltando la importancia de esa mirada hacia el
pasado, de un relato que evoca. “Mito es un relato tradicional que evoca la actuación
memorable y paradigmática de unos personajes excepcionales (dioses y héroes) en
un tiempo prestigioso y lejano”63. En este sentido la característica de ir hacia el
pasado que es un remontarse a lo divino puede constituirse como el aspecto
fundamental de la narración mítica.
El mito logra compenetrarse con el logos porque saca a la luz, des–oculta, lo
divino. “Tras esta realidad, indican los mitos, hay otra que es más esencial, la
Realidad fundacional, la divina y eterna Realidad”64. En esta labor de mostrar esa
‘realidad’ los poetas como Homero y Hesíodo son los maestros en el comienzo de la
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Grecia arcaica. Hans–Georg Gadamer reconoce la conexión entre el mito y lo divino
cuando afirma que “el concepto del mito procedente de la Antigüedad está
indisolublemente unido al concepto antiguo de lo divino. El mito cuenta acerca de lo
divino. Pero de éste sólo cuenta. Son historias de dioses o historias de dioses y de
hombres, que muestran la dimensión de lo divino”65. El logos del mito explicita en
mejor manera la significatividad de lo divino, hacia donde se remonta la explicación
sobre el origen del cosmos (Caos), el origen de los dioses o la actuación de la diké.
El mito que remonta hacia lo divino se sostiene sobre una tradición oral que va
a permitir su transformación. No existen dogmas establecidos en el logos mítico. “No
hubo en Grecia dogmatismo ni rigidez en las creencias. Los sacerdotes se ocupaban
más de las ceremonias que de los mitos en sí, aunque los mitos son inseparables de la
religión y la religiosidad popular”66. La palabra evocadora, el mito, sufría múltiples
variaciones debido a esta característica social y a su constitución esencialmente oral.
La cultura de la escritura, presente en la sociedad hesiódica del siglo VIII,
también ocasionó transformaciones dentro del canto poético. Carlos García Gual ha
caracterizado cierta historicidad constitutiva del mito en las variaciones que sufre en
el tiempo diciéndonos que “también los mitos tienen su propia historia, sobre todo
cuando la cultura que los alberga sufre cambios importantes [de la oralidad a la
escritura][…] la mitología implica una cierta concepción del mundo, y más
importante que la variación de algunos mitos es la variación que sucede cuando es la
propia estructura mitológica la que entra en crisis, o en competencia con otro sistema
de explicación del mundo […] puede estar también sometida a revisiones internas;
una mitología tradicional puede expresarse de modo más sistemático y en un orden
más explícito […] como sucede […] con la obra de Hesíodo la Teogonía”67.
La transformación del pensamiento mítico fue reflejo de lo que sucedió en la
sociedad. Los mitólogos hicieron que el mito, dentro de su propio horizonte, se
transformara y reformara. Esto sucedió porque justamente dirigían sus narraciones a
esa misma sociedad que se transformaba. El mito convivió entre las nuevas formas
de pensamiento o nuevas maneras de decir las cosas; y, esa convivencia fue
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afectando su configuración. Julia García Moreno68 afirma que “el mito tenía armas
para defenderse: sobre todo esa flexibilidad que le hacía adaptarse, por medio de
versiones más acordes con ella, a la nueva mentalidad”.
Dentro de este proceso transformativo del mito, al pensamiento hesiódico se lo
puede ubicar en una etapa a la que le calza la caracterización que nos ofrece G. S.
Kirk, “no hay por qué excluir necesariamente de los auténticos mitos el orden.
Suelen considerarse más típicas de ellos las conexiones irregulares y fantásticas de
los sucesos, pero son también posibles cierto orden y alguna clase de lógica, incluso
más allá de los requisitos mínimos de la historia contada”69.
El individuo de la Grecia arcaica estaba abierto a la comprensión del mundo
gracias al mito. Pero, gracias a este orden y cierta lógica, Hesíodo intentó ir más allá
en la comprensión del mundo, intentó transformar el pensamiento arcaico rebasando
los límites dentro de los cuales lo circunscribía el mito. Su canto poético recurrió a
las narraciones míticas para que expresaran, en cierta perspectiva, a la diké como
fundamento verdadero del orden social. En ambos poemas se hará cargo de la
verdad, expresando aspectos vitales de la misma existencia individual y la vida en
sociedad; y tal como dice Olof Gigón 70 la verdad es el primer elemento filosófico
que se encuentra en el poeta beocio.
No quiere decir que haya transformado el mito en filosofía, sino que Hesíodo se
colocó, por su comprensión de la cosas y su manera de expresarlo, en primigenias
inmediaciones de esta. La filosofía y la razón, distantes y diferentes del mito,
surgieron desde la precariedad conceptual y terminológica que poetas, disconformes
con las narraciones de los mitólogos, intentaron formular. El mito y la filosofía
desarrollaron una coexistencia histórica como maneras de comprender las cosas; y la
filosofía surgió gracias a individuos que utilizaron el ambiente cultural circundante
para expresar una forma diferente de ejercer el pensamiento.
Pero aun compartiendo el tiempo en su desarrollo, la tradición ha delimitado
una época en la que nació la filosofía. Una época de la Grecia arcaica que está
marcada por la ‘Escuela de Mileto’– Tales, Anaximandro y Anaxímenes (siglo VII y
68
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VI a. C.). De esta manera la distancia entre el mito y la filosofía se explicita cuando
se examina la diferencia entre lo expresado por los presocráticos y lo dicho por los
poetas que los antecedieron. La filosofía poseedora de una razón–logos que la separa
del logos–mítico.
Pero la filosofía no abarca todos los sentidos de logos que se han desarrollado
en la Grecia arcaica. La filosofía tiene una diferencia con un tipo de razón (ratio) que
identifica entre sus elementos constitutivos a la observación, la mensurabilidad o
cálculo y, evidentemente, la abstracción. En este sentido, con la claridad que es
necesaria para afrontar este peliagudo asunto de la distinción entre la razón (ratio) y
la filosofía, y su distancia con el mito, León Robín71 distingue entre ciencia en la que
incluye avances en la medición, el cálculo (medir la altura de una pirámide),
astronomía (predicción de eclipses) y la filosofía como doctrina que trata sobre el
principio que produce y hace evolucionar las cosas. Este principio lo identifica con
Física que en griego vendría a ser la physis (φύσις), y afirma que Tales de Mileto “en
vez de explicar la diversidad de lo real por medios de representaciones
antropomórficas y de adscribirlas finalmente al misterio insondable del Caos o a la
oscuridad de la noche, Tales les da por fondo y por principio una realidad de
experiencia […]. También el método es distinto. La leyenda cosmogónica era un
relato; Tales quiere dar razones; […] su método como una inducción que, de las
realidades dadas en la sensación, se eleva la proposición universal”.
León Robín admite esa búsqueda filosófica del principio a partir de un método
inductivo. En este mismo horizonte interpretativo se ubica la opinión de Benjamín
Farrington para quien “el hecho original del comienzo de la ciencia griega es que nos
ofrece por primera vez en la historia el intento de brindarnos una interpretación
puramente naturalista del universo como un todo”72. Desde nuestra perspectiva, nos
hallamos ante un logos–razón que se ampara en los fenómenos naturales; y que
armoniza más con los orígenes de las ciencias que con la filosofía por antonomasia.
Este primigenio logos–científico se forjó debido a que los griegos perfeccionaron las
influencias de otras culturas en lo que respecta a las ciencias “la deuda de los
matemáticos griegos con Egipto y Babilonia era algo que los mismos griegos
71
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reconocían […] las artes matemáticas se inventaron en Egipto […] la astronomía
babilónica se basaba en el cálculo matemático antes que en la observación, lo cual la
pone incluso en relación más estrecha con la mentalidad de Grecia, tal y como, al
menos, la representa Platón […] las artes de la medicina y la cirugía habían
experimentado ya considerables progresos [en Egipto]”73.
Francis M. Cornford se propone rebatir la opinión de un surgimiento de una
razón basada en la observación– concepción naturalista–, como la sustentada por
Benjamin Farrington74 que opina que la primera filosofía griega ostenta “el rasgo
característico de reunir cierto número de observaciones en una concepción
coherente”, y partiendo del hecho de que la observación y la meditación fueron
dirigidas originariamente hacia las técnicas, la utilidad práctica; y asevera, además,
que “los fenómenos de la naturaleza [objeto de meditación de los primeros filósofos,
según su apreciación] fueron interpretados a la luz de las ideas nacidas de ellas”.
Es necesario tener en cuenta que esa experiencia basada en la observación, en
el pensamiento griego, es distinta no guarda relación alguna con la experimentación
o pensamiento experimental; esto lo señala claramente Jean–Pierre Vernant75al
advertir que “lo que el griego llama ἐμπειρία, experiencia, que no es experimentación
ni pensamiento experimental, sino saber práctico obtenido por tanteos. A medida que
se pone más en relación con lo concreto físico, la teoría pierde su rigor y cesa de ser
ella misma. No se aplica, se degrada en los hechos”. Percatándose de esto y en
directa confrontación con las teorías que propugnan el surgimiento de la razón o la
filosofía griega a partir de la observación de los fenómenos naturales, Francis M.
Cornford defiende la tesis de que “el principal objeto de la reflexión griega no es la
naturaleza externa tal como se revela a los sentidos sino una representación
metafísica de la realidad como substancia extensa y suprasensible, la cual es, al
principio, tanto viviente (alma) como divina (dios) y que también posee una
«materia» propia, distinta o distinguible del «cuerpo» visible y tangible con sus
propiedades sensibles”76.
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Pero el logos no se reduce a la forma de esta razón–cientifica (centrada en una
perspectiva naturalista) que influenció en lo que fue el desarrollo primigenio de cada
una de estas ciencias (geometría, matemáticas, astronomía, etc.). La Grecia arcaica
también fue el escenario del surgimiento del logos–cosmogónico que se contrapuso a
lo que eran las cosmogonías descritas por los poemas arcaicos que derivaron de las
influencias egipcias y babilonias (el poema babilónico del Enûma Elish) reflejadas en
los poemas de Hesíodo (su ‘Teogonía’ principalmente) o el de Ferécides de Siro (s.
VI a. C.) o los fragmentos órficos. En este sentido G. S. Kirk77 diferencia entre los
precursores de las cosmogonías filosóficas que, en alguna manera, propusieron
primigenias explicaciones sobre origen del universo, y la filosofía propiamente
presocrática. Afirma que las ideas de las cosmogonías primigenias “no son
estrictamente «filosóficas», sino de contexto mitológico más que de racionalista;
pueden, sin embargo, considerarse como preludios significativos de los intentos
propiamente racionales por explicar el mundo, intentos que comenzaron con Tales”.
El mismo G. S. Kirk considera que de ciertos mitos se puede extraer conceptos
que tienen significado cosmogónico. Señala que no se ocupará “de la mitologías
como tal, sino de conceptos que, aunque expresados en el lenguaje y a través de los
personajes del mito, no son de naturaleza mitopoyetica, sino resultado de un modo de
pensar directo, empírico y no simbólico. Estas visiones cuasi–racionalistas del
mundo se interesan, en general, por su primera historia, partiendo de su real
nacimiento o creación. Era incidental para su modo de pensar el intento (hecho sobre
todo por Hesíodo en la Teogonía) de sistematizar las múltiples divinidades de la
leyenda, haciéndolas derivar de un antepasado común o par de antepasados al
principio del mundo”78. En nuestra opinión, dentro de este terreno la diferencia entre
logos–cosmogónico y mito se presenta con mayor dificultad que en la oposición
logos– científico y mito. Además de que la filosofía se adecua, en más alto grado, con
esta filosofía cosmogónica en tanto que se avocan a la búsqueda de algún principio.
Antes de desarrollar lo referente al logos–filosófico debemos decir que cada
una de las modalidades de logos–razón se contrapone al logos–mítico, pero no con la
absoluta radicalidad con que se creía tradicionalmente. Actualmente se ha aceptado
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que existe alguna comunicación entre las explicaciones del mito y la razón. Esto se
percibe con mayor claridad en la oposición entre mito y cosmogonía. G. S. Kirk, al
decirnos que antes de Tales de Mileto se puede colocar a los precursores de la
cosmogonía filosófica, trata de conceptualizar cierto tránsito hacia esta forma de
filosofía que se consolidará “con los primeros intentos completamente racionales por
describir la naturaleza del mundo”79. En esta descripción que nos hace se observa
cierta explicitación de ese tránsito entre el mito y la razón; y caracteriza, a esta
última, como empírica, conceptual y/o racionalista. De esta manera ese tránsito
deriva en una oposición, muy a pesar de rescatar visiones cuasi–racionalistas del
mundo llevadas a cabo por poetas como Hesíodo.
En este sentido W. K. C. Guthrie80 señala que dentro de las explicaciones
míticas podemos hallar “un avance considerable, incluso antes de que surgiera la
filosofía en sentido estricto, encaminado a postular una evolución sometida a un
orden. La tendencia a la sistematización alcanza quizá su punto culminante en la
Teogonía de Hesíodo”. De tal manera que, desde su perspectiva, el surgimiento de la
filosofía consistió “en el abandono a nivel de pensamiento consciente, de soluciones
mitológicas para los problemas que atañen al origen y a la naturaleza del universo y a
los procesos que continuaron desarrollándose en él. La fe religiosa fue sustituida por
la fe […] en que el mundo visible esconde un orden racional e inteligible, en que las
causas del mundo natural tienen que buscarse dentro de sus propios límites y en que
la razón humana autónoma es nuestro único y suficiente instrumento para la
investigación”.
El logos filosófico tiene un comienzo muy peculiar. Para W. K. C. Guthrie lo
que ocasionó la filosofía– como explicación de los fenómenos naturales–“fue la
curiosidad, y no el pensamiento de domar las fuerzas de la naturaleza con la finalidad
de conseguir el bienestar o la destrucción humanos, lo que les impulsó a intentar por
primera vez una simplificación grandiosa de los fenómenos naturales […] la antorcha
de la filosofía […] ese amor por la verdad y el conocimiento de sí que los griegos
poseían con tanta fuerza y que encarnaron en su propia palabra philosophía. Sólo
motivos utilitarios pueden estorbar a la filosofía (incluyendo a la ciencia pura),
puesto que exige un mayor grado de abstracción del mundo de la experiencia
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inmediata, una más amplia generalización y un movimiento más libre de la razón en
la esfera de los conceptos puros, de lo que la sumisión a finalidades prácticas puede
permitir […] la filosofía no nació de una exigencia de necesidades o conveniencias
de la vida. La satisfacción de esas exigencias fue más bien un requisito previo de su
existencia”81.
Platón ha escrito sobre esta actitud humana a partir de la cual se identifica la
filosofía, la manera como a alguien se lo reconoce como practicante de la filosofía.
Señala que “es muy propio de un filósofo, el maravillarse. En efecto, no hay otro
principio de la filosofía que no sea éste”82. Podemos agregar que al filósofo no le
basta con asombrarse de algo, sino persistir en ese asombro, desplegar todas las
interrogantes que expresen el objeto que ocasiona el asombro; de ninguna manera
este maravillarse puede, tan sólo, reducirse a un estado emocional o psicológico.
En este mismo sentido Aristóteles indica que “tanto antes como ahora, los
hombres se inician en la filosofía porque se asombran”83. Va, incluso, mucho más
allá al decirnos que el amante de los mitos es en cierta manera filósofo, ya que el
mito se compone de cosas asombrosas. Pero, a nuestro entender, el que ama los mitos
se queda en el asombro y no se aleja de ese estado emocional, no se lanza hacia la
problematización de aquello que lo asombra. Se da cierta cercanía entre philomytos y
philosophía; pero la diferencia se manifiesta en la actitud que asume el individuo
atrapado dentro del horizonte mítico y el hombre que busca la sophia. De acuerdo
con esto, Carlos García Gual ha expresado en correctas palabras lo que implica la
actitud del hombre griego que inicia la filosofía. Afirma que “el thaumazein fuente
del filosofar es algo activo, es el intento de hallar respuesta y solución a la inquietud
provocada por algo que no se entiende y que aparece ante nosotros como
sorprendente y problemático […] extrañarse significa, por lo pronto, tomar distancia
critica, y eso sucede cuando uno no se deja paralizar por el asombro de lo inefable, lo
Ibídem, p.41. Tenemos que hacer referencia a lo dicho por este autor a pie de página “Es cierto, e
históricamente importante, que la palabra σoφíα [sophia] desarrolla este significado de sabiduría
filosófica a partir de una connotación originaria de habilidad en un oficio o arte particular. Un buen
carpintero, cirujano, auriga, poeta o músico poseía su particular σoφíα. Con todo, éste no era el
significado en las mentes de quienes usaron la palabra φιλοσοφία.”
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prodigioso y lo divino, y tampoco puede conformarse con aceptar una explicación
habitual. El asombro del filósofo no es el mero maravillarse del primitivo ante el
mundo natural inexplicado, sino más bien el caer en la cuenta de que las
explicaciones habituales […] no valen para entender la realidad, y esto sucede en un
cierto nivel histórico»84.
En la actitud del filósofo se da un cierto distanciamiento con respecto a aquello
que lo asombra y que, por tanto, cuestiona. Un distanciamiento que vincula al
filósofo y al ente. Pero el cuestionamiento y la explicación parte de las suposiciones
y los pre-juicios en torno a los cuales vive y que, a la vez, contextualizan al ente. Hay
una íntima relación de comprensión entre el individuo que se asombra, y cuestiona, y
aquello que ocasiona el asombro. Visto esto en la Grecia arcaica, ese individuo que
se aproximaba a la logos–razón en sentido científico y a la logos–razón en el sentido
filosófico aristotélico, de búsqueda de los primeros principios, compartía el mundo
con los mitólogos.
Colocados en esta situación, los primeros filósofos griegos se esforzaron para
que la distancia entre lo que ellos decían y lo que decían los mitólogos fuera mucho
más evidente y expresiva. Los primeros filósofos podían colocarse en posición de
responder a lo que los mitos afirmaban en sus narraciones sobre el origen del cosmos
o de los tiempos. El filósofo partió críticamente desde las aseveraciones míticas, sus
opiniones se forjaron en oposición a lo que decían esas narraciones míticas sobre la
presencia de lo divino en el origen del cosmos.
El filósofo estuvo en posición de evaluar y reflexionar sobre lo que se afirmaba
en el mito y se apoyó en el hecho de que consiguió desdivinizar y despersonificar los
fenómenos de la naturaleza gracias a los avances de esa razón que se refugiaba en la
observación para explicarse las cosas y el mundo. Pero la razón filosófica, el logos
filosófico, que se lanzaba hacia la búsqueda de los primeros principios construyó su
distancia respecto del mito arrebatándole, a este, aquello que trataba de expresar en
sus narraciones. La razón filosófica se erigió como la voz y palabra más adecuada
para desocultar, para decir la verdad, sobre eso que sostiene a la realidad, sobre
aquello que subyace al mundo.
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No es el filósofo quien comienza el decir sobre el origen de las cosas, sobre los
dioses o sobre el mundo. Al contrario se dispone filosóficamente– en tanto actitud–
con respecto a lo dicho en el mito, que se anticipó en el anunciar la explicación de lo
existente. El filo–sophos se apoya, mediante la confrontación, al mito; pero con esto
no quiere decirse que la filosofía griega surja desde las profundidades del mito. Esto
lo ha indicado Jean–Pierre Vernant al afirmar que “es al margen y fuera de la
religión, en ocasiones en oposición abierta con ciertas creencias o practicas oficiales,
donde se instituye una forma de pensamiento cuya ambición es la de acceder a la
verdad por medio de una búsqueda personal, de carácter acumulativo, refutando cada
individuo a sus predecesores y oponiéndoles argumentos que podrán, debido a su
naturaleza racional, prestarse ellos mismos a discusión”85.
Ahora veamos la manera en que la filosofía, ese logos filosófico que busca los
primeros principios o physis, que se va formando al margen del mito (religión), se
adueña de aquello que era propio y venía contenido en la palabra cantada, en el
poema mítico. Pero no será de lo único que se adueñe, ya que así como la ciencia en
sus inicios se empodera de cierta clase de logos–razón (ratio), la misma filosofía
emprenderá tal camino pero en una forma de logos que le sea propia. En esta
dinámica se expresa la relación del mito con la filosofía.
Justamente, al igual que el logos científico, contra las opiniones que consideran
la existencia de distancia infranqueable de la filosofía con respecto a la religión o
mito griego, se han levantado voces de protesta. Más aún el mismo W. K. C. Guthrie
ya nos expresa algo de esto al decir que no hay una clara diferencia sobre el sentido
de la influencia entre los poetas de las cosmogonías pre–filosóficas y los filósofos
presocráticos de Mileto. Este problema sobre el grado de influencia se materializa en
las dificultades que se presentan al escribir una historia de la filosofía y por ende
hacer una partición definitiva de las etapas iniciales por las cuales atravesó en su
formación. W. K. C. Guthrie asevera que “es difícil tener la seguridad de si ellos
deben ser considerados como si hubieran influido sobre los milesios o, por el
contrario, como si debieran algo a los mismos milesios”86. Esta opinión la comparte
Alberto Bernabé al afirmar que “dese luego que la especulación mítica es más
antigua que la filosófica, y en algunos aspectos es cierto que se produjo una
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transformación de una a otra en el periodo que nos ocupa. Pero nos es menos cierto
que ambos terrenos se mantuvieron por caminos paralelos durante siglos y que no se
trató en modo alguno de una pura sustitución radical de uno por el otro” 87. Luego
indica que “mito y logos no fueron dos estadios sucesivos cuya frontera se cruzó
súbitamente y para siempre con Tales de Mileto, sino dos estadios que, a partir de
este primer filósofo, coexistieron durante siglos, se interrelacionaron y se
complementaron. El pensamiento filosófico fue invadiendo poco a poco los terrenos
del pensamiento mítico”88.
En la Grecia arcaica no se produce un cambio súbito que fue del mito a la
filosofía, y los individuos disconformes con las explicaciones mitológicas no
iniciaron sus meditaciones desde cero, no fue un nuevo comienzo. La sabiduría
griega ya había iniciado su camino– con la poesía homérica, hesiódica y la lírica–
cuando llegaron los filósofos presocráticos, y asumieron la voz del pensar, no lo
hicieron desde la nada sino que tomaron críticamente lo dicho por los antiguos
sabios. En este sentido Francis M. Cornford puede afirmar que las “afinidades [entre
el profeta, poeta y sabio] se han ignorado por los modernos historiadores de la
filosofía que han estado obsesionados por el «conflicto» decimonónico entre religión
y la ciencia. Estos especialistas han asumido que el racionalismo ilustrado se opone
necesariamente a las creencias y prácticas supersticiosas de una religión que ahora se
considera obsoleta, o, en el caso que un filósofo muestre un interés obvio por la
religión, entonces tiene que haber mantenido su religión y su ciencia en
compartimentos separados por un muro lo suficientemente fuerte como para evitar
que se junten y entren en conflicto”89.
Ahora bien, no sólo es el hecho de que los propios filósofos iniciales no hayan
podido desligarse por completo de las primeras explicaciones míticas, y no es que
estas hayan dejado de regir en una específica época y quedándose atrás, en el olvido;
sino que se dio el fenómeno de la convivencia en confrontación. No es que un
Homero o un Hesíodo hayan estado en vida físicamente discutiendo con estos
primeros filósofos; pero lo que sí fue cierto es que sus pensamientos se encontraban
actuantes dentro de la mentalidad griega arcaica. No estaban vivos físicamente pero
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la vitalidad de sus apreciaciones aún no se dejaba de lado, es más nunca se dejó de
lado en todo lo que es la sabiduría griega. Frente a esta actualidad del primer saber
griego, los filósofos presocráticos dirigieron la mirada hacia aquello que expresaba la
palabra cantada, hacia aquello que la palabra intentaba desocultar; esa original y
primerísima verdad. Los filósofos van en busca de una nueva manera de explicar ese
fundamento, de explicitar esa presencia divina; pero ya sin los personificados
contornos de las divinidades. Acorde a esto Francis M. Cornford asevera que “la
ciencia primitiva trata de hallar una representación inteligible o explicación (logos)
del mundo, antes que leyes que den una explicación temporal de causa efecto, un
logos que ocupe el lugar de los mythoi”90.
La realidad objetiva y despersonalizada sobre la que reflexionaban los
presocráticos era la physis o primeros principios a los que hacía alusión Aristóteles
cuando describía el objeto de meditación de los filósofos anteriores a él. No es un
ente físico o cósico, no es pura materialidad, y no escapa a una cercana identificación
con aquella presencia divina que venía a ser la realidad misma expresada en el canto
poético (de Hesíodo). En esto radica la relación que se da entre mito y filosofía;
sostiene Francis M. Cornford que “cuando los primeros filósofos hablaban de la
physis, y afirmaban que esta se hallaba en el agua o en el aire, o en cualquier otra
cosa, el sujeto de estas proposiciones–la physis en sí– era una substancia anímica, u
ente suprasensible y sin embargo material, personificado en éste o en aquel elemento
antes que identificado con él […] sabemos que se consideraba a la physis como Dios
y como alma; y que dioses y almas poseen una substancia propia, material, extensa
pero intangible, distinta del «cuerpo» tangible y visible en que quizá pueda residir.
Esta substancia extensa y suprasensible ha sido, en el inicio y siempre, un objeto no
natural; aunque se le llamase «naturaleza», era esa realidad metafísica”91. Se podría
decir, entonces, que tanto los mitólogos como los filósofos primigenios, los de
Mileto, compartieron el objeto central de sus reflexiones. Francis M. Cornford
asevera que “el objeto de su especulación [de los filósofos presocráticos] fue, ya
desde el comienzo, una entidad suprasensible, metafísica o, por decirlo de otra
manera, una representación que además es, […], de origen mítico”92.
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Podemos comprender que con relación al objeto de reflexión de los primeros
filósofos no existió un iniciar de cero, los presocráticos no estuvieron desligados de
aquella presencia de lo divino que subyacía a todo el mundo de la sabiduría mítica.
Clara muestra de esto es que “cuando Anaximandro pensó que se enfrentaba de cerca
con la naturaleza, tal naturaleza no era simplemente el mundo exterior que se nos
presenta a través de los sentidos, sino una representación del orden del mundo, de
hecho más primitiva que los mismos dioses. Esa representación tenía, además, un
carácter mágico, pues la filosofía la tomó de la religión, no la dedujo, de manera
independiente, de la observación del mundo y de los procesos naturales”93.
Ahora bien, es importante aclarar que todas estas argumentaciones a favor de
una conexión entre mito y filosofía (logos) no están dirigidas a decir que los primeros
poetas hubieran problematizado o cuestionado, en alguna manera, esa presencia
divina, la realidad misma de lo divino. Los poetas como Hesíodo u Homero no
hicieron ontología o metafísica, ellos asumieron esa presencia, su palabra suponía
esa misma realidad divina; no construyeron un logos que intentara fundamentar esa
realidad alejada de lo humano; intemporal y eterna. Los primeros sabios de la Grecia
arcaica no problematizaron esa conexión entre el mundo y lo divino. Se aceptaba que
el mundo estaba constituido por fuerzas o potencias divinas con las que el hombre
entraba en contacto. El hombre se sabe rodeado y atendido por la invisible presencia
de lo divino. Cuando las cosmogonías pre–filosóficas surgían ese contacto inmediato
entre los dioses y los hombres estaba cesando y los dioses ya no se mostraban. Esto
facilitó que estos individuos atendieran las explicaciones sobre el origen; aunque aún
en términos de dioses. La poesía de Hesíodo refleja esa acentuada distancia entre los
dioses y los hombres que le permitió expresar la idea de un origen (Caos) y de un
orden (diké).
Los filósofos presocráticos asumieron esa distancia mediante la crítica a las
narraciones mitológicas; hasta la llegada de Parménides y Heráclito con quienes la
filosofía termina su etapa de surgimiento para consolidarse como pensamiento. Pero
los primeros filósofos no sólo se centraron en esa presencia o realidad divina, que la
palabra poética pretendía desocultar; sino que aspiraron a transformar esta misma
palabra mítica, la palabra cantada para expresar en mejor medida esa primerísima
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realidad divina que era el principio. Claro ejemplo de la señalada transformación de
la palabra cantada son los términos como physis, arché, ente que refleja el hecho de
que su construcción de una explicación del fundamento del mundo los obligó a forjar
un logos propio. F. M. Cornford afirma que “la razón misma en la que se confiaron
los filósofos había heredado su derecho a la aprehensión inmediata y cierta de la
verdad, de la facultad profética del sabio inspirado”94.
Los presocráticos iniciaron la construcción de la filosofía, en su sentido
aristotélico, basándose en una razón (logos) que no se sostenía directamente en la
observación y en el recojo de datos empíricos a la manera de la otra razón que
ocasionaba el progreso y tecnificación de las nacientes ciencias. Aunque los
presocráticos pretendían que la razón filosófica alcance el mismo grado de certeza,
de confianza con respecto a su dilucidación sobre el principio. Aspiraban a que la
certeza contenida en las nacientes ciencias estuviera contenida, en algún grado, en la
explicitación de tal principio, como si se el principio fuera puesto a la vista. Bajo este
impulso abrieron paso a un nuevo sentido de logos y verdad. Se adueñaron no sólo
de la presencia o realidad divina de los antiguos sabios, sino del logos. No del logos
mítico, sino del logos mismo (en general) como forma básica del decir. Su logos
filosófico se transforma en el logos en tanto que logos. Lo que era una forma de
logos, con la consolidación de la filosofía, se convertirá en el logos por excelencia.
Los pensadores presocráticos iniciaron el camino de la filosofía al justificar,
legitimar o fundamentar sus discursos o su logos en el mismo logos. Buscaron que el
decir se justifique en el mismo decir. La filosofía busca que se imponga la palabra
por su propia fuerza, que el discurso sea aceptado por contener la verdad, esto es, la
realidad misma que el mito lograba reflejar en la palabra mítica. La crítica que
coloca al mito como un producto de la fantasía o la imaginación la lleva acabo la
razón científica, que asume la realidad como lo patente en la observación, en la
experiencia (empírea). Pero el logos filosófico critica el hecho que estas narraciones
míticas presenten la presencia de lo divino a través de divinidades personificadas.
Ambas modos de razón estuvieron dirigidos a criticar la mitología, pero en planos
distintos y no sin prestarse mutua ayuda.
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Los primeros filósofos no son poseedores, sino descubridores de ese logos que
trasciende una serie de fenómenos para explicarlos. La razón no surgió específica y
perfectamente constituida. W. K. C. Guthrie indica que “los mismos griegos tenían
una frase que resume perfectamente el sentido en el que fueron más allá que sus
predecesores y contemporáneos. Es la frase λóγον διδόναι. El impulso «a un dar un
lógos» era típicamente griego. Lógos no puede traducirse satisfactoriamente con una
sola palabra castellana. Enfrentados a una serie de fenómenos, sintieron la urgente
necesidad de trascenderlos y dar una explicación de su existencia, en la forma y
modo particular en que existían. Un lógos completo es una descripción que, al mismo
tiempo, explica. Junto a forma y estructura, razón o proporción, lógos puede
significar, según su contexto, explicación, definición y aclaración– nociones estas
típicamente griegas, y todas tan estrechamente relacionadas en la mente griega que
pareció natural expresarlas con una misma palabra”95. Aun así, las caracterizaciones
que se ofrecen sobre la contraposición entre el mito y la razón, son efectuadas a
partir de los avances que ha tenido esta en los inicios de la ciencia y en la filosofía
presocrática.
Hemos afirmado, de acuerdo a lo expresado por Francis M. Cornford, que la
diferencia entre el logos filosófico y el logos mítico no se halla, de manera
contundente, en el objeto de reflexión, en el contenido de verdad de ambos discursos.
Tanto uno como otro son pronunciados para des–cubrir la realidad misma (divina),
primigenia y sustentadora de todo. La mayor diferencia se encuentra en el mismo
decir (logos). La filosofía recurre a términos como physis o arché que son términos
del habla común que no tienen personificación divina, los retiran de la simplicidad o
superficialidad de los inicios. Por esta misma razón se otorga suma importancia al
hecho de que Hesíodo, en su poema teogónico, haga alusión a la palabra verdad.
Mientras el logos filosófico se va forjando, va haciendo suyo cualquier sentido
de logos. Es así como comprendemos la afirmación de Martin Heidegger96 sobre que
“una palabra griega para «palabra» es ὁ μῦϑος [mythos]. Otra palabra para «palabra»
es ἔπος [ephos]. No casualmente, la palabra poética inicial de los griegos, la palabra
de Homero, es una «épica». De nuevo, otra palabra para «palabra» es λόγος”. Esto
no quiere decir que en la Grecia arcaica el mythos no sea, en cierto sentido, logos; y
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esta identidad se refleja en lo dicho, líneas más arriba, sobre el verbo griego legein
(λέγειν), del que deriva el sustantivo logos, «λέγειν, por otra parte, significa además,
e incluso de un modo preferente, si no exclusivo: decir y hablar». En este sentido,
Felipe Martínez Marzoa afirma que “en textos anteriores a Heráclito mismo, λόγος
no significa cosa distinta del discurso, hablado o escrito, lo que se dice, las palabras,
la exposición en palabras. A este respecto quizá convenga destacar la sinonimia de
λόγος y μῦθος, tan perfecta que, si hubo un matiz diferencial, los textos de que hoy
disponemos no permiten en absoluto constatarlo para antes del siglo V”97.
Aquello que se designa con logos y mito es lo mismo, no hacen referencia a
realidades distintas. En esta época arcaica “λόγος, dice Felipe Martínez Marzoa, no
sólo no significa la razón ni cosa parecida, sino que es la palabra normal (la más
frecuente, con mucho, de las palabras normales) para designar eso contra lo cual se
dirigirá más tarde la crítica «racional» del mito”98. Esto coincide con lo afirmado por
nosotros en relación a la transformación que tuvo que ocurrir en la palabra griega
para que pudiera surgir ese logos filosófico crítico.
A pesar que el mito y la filosofía comparten el mismo origen en el logos que el
ser humano expresa, se van diferenciando de acuerdo con la actitud que un individuo
va asumiendo en al mundo y la necesidad de nuevos valores que la transformación de
la sociedad va exigiendo. El ser humano, una vez que ha asumido una nueva actitud
frente al mundo, se aferra hasta la dependencia de las nuevas formas de expresión
que son los conceptos. Las afinidades y diferencias entre mito y logos no sólo están
presentes en lo terminológico sino en lo que Platón y Aristóteles calificaban como el
asombro que es la actitud inicial del ser humano para afrontar las explicaciones de
las cosas.
Desde nuestra posición, Hesíodo es uno de los primeros pensadores de la
Grecia arcaica que se enrumba hacia esa transformación de la palabra griega y,
gracias a esto, se aproxima a los inicios de la filosofía griega. En este mismo sentido,
resulta necesario aclarar que, por lo expresado en sus poemas, no podemos destacarlo
como iniciador de esa razón positiva, empírica, a la que hemos hecho referencia;
pero creemos que sí está ligado a lo que es el logos iusfilosófico, del que hablaremos
más adelante.
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Con respecto a su relación con el pensamiento mítico es evidente, por el
contenido de sus poemas, que es imposible desligarlo; pero entendiendo que su
presentación de los mitos griegos son llevados a un nivel de mayor reflexión, de
cierta sistematización, ordenación y lógica como sostienen G. S. Kirk y Carlos
García Gual. Precisamente este último filósofo afirma que “en ese mismo orden, en
el que las genealogías constituyen la base de la secuencia narrativa, hay ya un
principio de explicación «racional», atento al desarrollo de los poderes divinos desde
el caos originario hasta su conclusión. Hay por parte del poeta un principio de
ordenación «lógica», y no en vano se suele hoy ver en Hesíodo un precursor de los
filósofos”99.
El mito sufre una reconstitución progresiva propia de su historicidad y su
flexibilidad, y con Hesíodo este fenómeno está encaminado hacia la adquisición de
un nuevo valor. Las palabras de Julia García Moreno son aplicables al pensamiento
hesiódico. “El mito se convirtió en un arma dialéctica, amparado por esa flexibilidad
[…] capaz de ofrecer una versión conveniente de las intenciones del que la utilizaba,
e incluso de dejarse moldear según dichas intenciones”100.
Nos acercarnos a su pensamiento racional desde la palabra griega que se
presentan con un nuevo matiz, un nuevo sentido. Esto se dilucida mejor en el
surgimiento de la filosofía del derecho que en cualquier otra forma de pensamiento.
Calza perfectamente la apreciación que realiza Jean–Pierre Vernant al decir que con
el pensamiento griego no solamente surge un tipo de razón, que no existe la razón;
sino que se entrecruzan múltiples maneras de expresar las cosas. Cada una de ellas,
como hemos visto, se enfrenta a su modo con el mito, como sucede con el historiador
jonio Heródoto y la teología de Jenófanes de Colofón; claro que cada uno actuando
en su propio tiempo.
Dicho esto, nuestro análisis presenta a diké como el primer concepto. Con la
palabra hesiódica se da el inicio de la filosofía dikelógica. Pero no porque haya
contado con la instrumentalización del lenguaje como concepto, sino porque creó el
horizonte para el posterior surgimiento de los conceptos iusfilosóficos y morales. El
pensamiento hesiódico ofrece la base reflexiva, tanto oral como escrita, sobre la cual
se construirán las futuras especulaciones sobre la filosofía del derecho.
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Muy aparte de sus vinculaciones a una filosofía cosmogónica, está fuertemente
vinculado a la especulación social, le asombra sobremanera su entorno social. Como
precursor de la filosofía del derecho intenta reflexionar sobre la reconstrucción de
una sociedad con valores morales sostenidos en la justicia–diké. Justamente, esto
último, es lo que nos lleva a posicionar su concepción en los albores de la razón.
Hesíodo vivía la experiencia mítica; pero, a la vez, apoyaba su discurso en la
reflexión sobre los fenómenos sociales y naturales. La verdad de su sabiduría se
sustenta y expresa en el mito y en la naciente razón. Nos ofrece de modo directo y
por primera vez, en la historia de la humanidad, el intento de construir un orden y
fundamentarlo a partir de la diké. A los mitos que narra le subyace la comprensión de
los problemas sociales que se solucionan a partir de la diké–justicia. En este esfuerzo
por comprender la condición social del individuo se encuentra su contribuciones a lo
que serán las especulaciones iusfilosóficas.
Coincidimos, en todo sentido, con lo dicho por W. Nestle sobre que la fantasía
de la poesía mítica en Hesíodo pasa a un segundo lugar, detrás de la reflexión
racional que se manifiesta “en la aspiración a la verdad, en la inclinación a la
sistematicidad y en la tendencia a conseguir una regulación racional de la vida” 101.
Podríamos agregar una última característica centrada en la búsqueda de un orden
divino y humano. Nuestra interpretación, en razón de esta regulación racional de la
vida y en la búsqueda de este orden, encuentra en el pensamiento hesiódico el origen
de la filosofía del derecho. A partir de esto, se presenta al concepto diké como el
horizonte que sostiene a todas las especulaciones que nos ofrece el pensamiento
griego sobre la filosofía del derecho. Un horizonte que configura los conceptos
fundamentales del discurso Dikelógico.
La dificultad se centra en que la razón que se aplica en la filosofía del derecho,
por lo menos en sus orígenes, no encuentra amparo en la empírea, en lo externo, en
lo observable; sino en lo experimentable a nivel social. Tampoco, este logos–razón
(dikelógico), retorna hacia sí mismo para justificarse en base a una lógica interna;
sino que busca el amparo en lo reconocido como autoridad para que el otro, a quien
se dirige el discurso dikelogico, materialice ese reconocimiento en la realización de
una conducta determinada. La tradición mítica otorga la necesaria justificación y
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reconocimiento de esa autoridad que manda u ordena; y, con esto, se legitima el
mandato de la autoridad. Como el discurso dikelógico que Hesíodo dirige a su
hermano Perses. El discurso hesiódico sobre la Diké busca igualmente llegar al
auditorio, pero «utiliza» la autoridad, que ostentan los dioses que se guarecen en las
narraciones míticas, y la reflexión sobre la realidad de los hechos sociales como la
conveniencia social e individual de realizar tal o cual conducta.
Así como en sus inicios la filosofía (physis=ser) recoge de la religión griega
primigenia el concepto de Moira que la misma religión había transformado partiendo
de la comprensión que la sociedad arcaica tenía de ese término; también, en sus
inicios, la filosofía del derecho adopta el término o concepto de Diké. Ambas
disciplinas del saber los presuponen para poder construir sus discursos. A partir de
estas dos nociones se empieza a construir los discursos racionales centrados en la
verdad, la coherencia y la sistematicidad.
El discurso que se centra en la diké, en su sentido social humano, ostenta su
propio modo discursivo. Y cuando centramos nuestro interés en la diké ya no
podemos tener como punto de partida a la Grecia del siglo VI para encontrar el
origen de la filosofía dikelógica y su razón. Aunque sí podemos resaltar esos rasgos
sociales necesarios que propiciaron el cambio de mentalidad: el marco de la ciudad,
la escritura alfabética y el prestigio social de los sabios. La referencia del siglo VI va
a depender de aquello que se quiera investigar; y en lo referente a los orígenes de la
filosofía del derecho no nos es de mucha utilidad porque el origen de la filosofía
dikelógica se remonta hasta el pensamiento hesiódico.
5. HESÍODO Y EL PENSAMIENTO GRIEGO
Hesíodo contribuyó con el pensamiento griego proporcionándole valores e
ideales que se perpetuaron en la meditación de los pensadores posteriores que los
rescataron como punto de partida de sus construcciones literarias y sus sistemas
filosóficos. Los intentos hesiódicos por comprender su sociedad fueron recuperados
y generalizados por todo el pensamiento griego occidental.
Les descubrió a los filósofos y a los poetas venideros el mundo circundante y la
preocupación por el destino del ser humano. A partir de su sabiduría comenzó la
construcción de la identidad griega en su aspecto teológico, político, filosófico y
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dikelógico. Como afirma Aurelio Pérez Jiménez

102

“los poemas de Hesíodo abrieron

la puerta a la conciencia individual del hombre antiguo, al reconocimiento de un
derecho sancionado por la divinidad y, lo que es más importante, a la organización
espacial y temporal, religiosa e histórica del mundo”.
La determinación de los ideales que se arraigan en el pensamiento hesiódico es
el objetivo de toda esta investigación, claro que desde una perspectiva que ofrece la
problematización sobre el surgimiento de la filosofía del derecho o filosofía
dikelogica. Sabido esto, en este apartado estamos planteando la forma de vinculación
que guarda nuestro poeta con algunos pensadores griegos, pero desde la forma
expresiva en que validaron su pensamiento. Como dijo Hans–Georg Gadamer “[…]
en Grecia el arte versificador de Homero y Hesíodo se hizo ejemplar. Se impuso
como la forma de la literatura en general, incluso en los más antiguos textos
filosóficos griegos que conocemos, los de Parménides y Empédocles. Están escritos
en hexámetros homéricos”103. En este mismo sentido se ha expresado Francisco R.
Adrados al afirmar que en cuanto a la forma de expresión en sí misma y en el modo
de practicar la síntesis del pensamiento, Hesíodo suministrará el modelo para casi
toda la literatura filosófica y científica104.
Esto se da porque como bien lo ha dicho Giovanni Reale no hay un paso
inmediato ni directo, en el desarrollo del pensamiento griego, desde la «cultura de la
oralidad» a la «cultura de la escritura». La filosofía no surge con la escritura, sino
que la especulación filosófica se encuentra en el ámbito de la poesía oral debido al
descubrimiento de la oralidad dialéctica. Este filósofo ha planteado la cuestión sobre
el origen del pensamiento filosófico teniendo en cuenta a la filosofía en su forma
metafísica del ser, pero nosotros lo hacemos teniendo en mientes el saber dikelógico.
Leyendo algunos de los fragmentos de los filósofos presocráticos caemos en
cuenta, como dice H. G. Gadamer, que Hesíodo no está muy alejado de la forma
como expresaban sus ideas estos pensadores griegos. Centrémonos, entonces, en
presentar sólo algunos de los filósofos griegos del siglo V a.C.
Parménides de Elea (515/510- a. C.) se expresó, al igual que Hesíodo, con la
misma forma poética de hexámetros para elaborar su doctrina del ser. No vamos a
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comentar en que consiste su filosofía, sólo aludiremos que, además del metro
poético, se asemeja con nuestro poeta en que utiliza la figura de la divinidad para
otorgarle ciertos contornos de legitimidad a lo que dice en su poema.
“Y la diosa me recibió benévola, cogió mi mano derecha con la suya y
me habló con estas palabras: «Oh joven, compañero de inmortales
aurigas, que llegas a nuestras moradas con las yeguas que te
transportan, salve, pues no es mal hado el que te impulsó a seguir este
camino, que está fuera del trillado sendero de los hombres, sino el
derecho y la justicia. Es preciso que te aprendas todo, tanto el
imperturbable corazón de la verdad bien redonda, como las opiniones
de los mortales, en las que no hay verdadera creencia. Sin embargo
aprenderás también como lo que se cree debería ser aceptable, porque
penetra totalmente todas las cosas»”105.

Sobre esta vinculación Marcel Detienne ha escrito que “como la Alétheia de
Hesíodo, como la Alétheia de Epiménides, la «Verdad» de Parménides está
articulada con Diké, que aquí [poema de Parménides] ya no es solamente el orden del
mundo, sino también la corrección, el rigor del pensamiento […]. La Alétheia de
Parménides se inscribe, por su contexto religioso, por su configuración, en la línea de
una tradición que, por otro lado que Epiménides y el movimiento de las sectas, llega
hasta Hesíodo y el pensamiento religioso del cual es el más autorizado testigo”106.
De igual manera, en el poema de Empédocles de Acragante (495-435 a. C.),
influenciado por la escuela eleática, encontramos formas similares de expresar el
conocimiento que nos ofrece. Los dioses encaminan su palabra para alejarse de lo
que los demás dicen, y apela a la Musa para exponer un relato cabal sobre los dioses.
“Alejad, pues, dioses, de mi lengua el extravío de esa gente
y encausad por mi boca piadosa un límpido hontanar.
Y a ti, virgen de la memoria fértil, Musa de albos brazos,
te suplico; lo que es lícito que oigan los seres de un día,
envíamelo, conduciendo desde las moradas de la Piedad
[el carro dócil a la rienda”.
“Así pues, si a instancias de alguno de los seres de un día, Musa
[inmortal,
tuviste a bien que nuestros desvelos hollaran tu interés,
asiste ahora, una vez más, Calíope, a este suplicante,
en su intento de exponer un relato cabal sobre los dioses”107.

Otro filosofo presocrático fue Jenófanes de Colofón (570-475 a. C.), padre de
los eleatas, que expresó una perspectiva crítica contra la manera como Homero,
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Hesíodo y las tradiciones populares presentaban a los dioses. El significado moral y
teológico contenido en los poemas de ambos poetas fue sometido a una valoración
que buscaba la superación moral del ser humano. La cuestión pedagógica de
enseñanza moral de los poemas hesiódicos se tornó insostenible para la época en la
que vivió este filósofo griego. Se podría aducir, además, que se radicalizó la lucha
contra la antropomorfización de los dioses y se los colocó como ideal puro alejado de
los graves defectos y vicios del ser humano. Esto refleja que aún no había una
separación radical respecto del mundo espiritual ofrecido por Homero y Hesíodo o,
en todo caso, lo que nos da a entender, el siguiente fragmento, es la lucha filosófica
que trata de encontrar nuevos rumbos a la moral y teología griega.
“A los dioses achacaron Homero y Hesíodo todo aquello
que entre los hombres es motivo de vergüenza y de reproche:
Robar, adulterar y engañarse unos a otros”108.

El mismo Jenófanes de Colofón realizó la enunciación de un principio, en
cierto grado epistemológico, que consiste en que el ser humano va adquiriendo un
conocimiento progresivo de las cosas en el sentido de que el hombre obtiene el
conocimiento en su búsqueda por lo mejor. Llama la atención que el conocimiento
sea entendido como búsqueda; Hesíodo ya lo comprendía como búsqueda, pero lo
refería a la justicia–diké.
“A los mortales no se lo enseñaron los dioses todo desde el Principio,
sino que ellos, en su búsqueda a través del tiempo, van encontrando lo
mejor”109.

En la misma corriente de pensamiento, Platón (428–347 a. C.), en su dialogo
‘Fedro’ escrito en su época de madurez, expresó proclamando a la filosofía como el
arte más elevado de las Musas.
“A la mayor, Calíope, y a la que le sigue Urania, les señalan
quiénes viven en filosofía y honran la música que les es propia;
pues, como, entre las Musas, son las que se ocupan principalmente
del cielo y de los discursos divinos y humanos, emiten la más bella
voz”110.

Mencionemos, además, lo dicho por Paola Vianello de Córdova con respecto a
la figura de Eros en el pensamiento hesiódico. Afirma que “aquí entendido como
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fuerza primordial de atracción y unión entre los elementos cósmicos. Análoga
posición de relieve él tiene entre los primeros filósofos: Parménides (B13),
Empédocles (B17, 20ss.), Ferécides de Siro (B3, A11)”111.
Bástenos este escueto recorrido por algunos fragmentos de los filósofos griegos
para fundamentar nuestra apreciación sobre la conexión indirecta de la sabiduría
hesiódica con la filosofía presocrática. En ambos momentos de la historia del
pensamiento griego se experimenta, en mayor o menor grado, que el saber y el
conocimiento empieza con las Musas. Esta comunicación histórica no sólo se
presenta al cuestionarnos sobre el modo en que legitiman su pensamiento; cierta
aproximación también ocurre en la cuestión referente a la cosmogonía y al orden
social.
Es así que, en estos inicios, Hesíodo no sólo es un narrador de mitos, sino que
es un anunciador de sabiduría dado que experimenta la posibilidad del conocimiento
racional en su origen. Como perfectamente lo dice Walter Otto “no sólo la filosofía
podría regocijarse con la ayuda de las Musas. Todo conocimiento genuino y todo
obrar pleno de significado tiene en aquellas su origen divino”112.
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CAPITULO II
HESÍODO Y EL COMIENZO DE LA FILOSOFÍA DENTRO DEL
HORIZONTE ARISTOTÉLICO
1. LA METAFÍSICA ARISTOTÉLICA Y EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA
Hesíodo no fue un filósofo porque en su poema no elaboró una indagación
sobre la naturaleza (physis) y porque no alcanzó a reconocer el fenómeno intelectual
de la conceptualización racional y coherente (logos). Este juicio es realizado por
quienes no encuentran una razón consolidada y constituida dentro del pensamiento
hesiódico. Pero el mundo como lo conocía nuestro poeta no se prestaba para ninguna
de estas interpretaciones, el pensamiento hesiódico se instala en los inicios y no en la
consolidación del horizonte racional.
En general los filósofos han reconocido los inicios de la filosofía teniendo en
cuenta lo dicho por Aristóteles, cuando en su Metafísica alude a los pensadores de
Mileto (Thales, Anaxímenes y Anaximandro) para demarcar el inicio de las
especulaciones que giran en torno al principio o fundamento de todas las cosas
(physis–φύσις). Pero esta sentencia aristotélica no está dirigida a la construcción de
una historia de la filosofía y, mucho menos, avocada a una investigación sobre los
inicios de la razón (logos).
Aristóteles indaga sobre aquellos pensadores que iniciaron la reflexión sobre
un tipo de filosofía que se preocupa por hallar el principio de todas las cosas. Lo
dice, del siguiente modo, en su Metafísica (983,5-10).
“la mayoría de los primeros filósofos pensaba que los principios de
todas las cosas eran únicamente los materiales”.

Sus planteamientos filosóficos están referidos a la physis (φύσις) o naturaleza–
a todas las cosas–, no habla sobre de qué modo, ni cuándo se comenzó a descubrir y
explicar las cosas de una manera racional, es decir, de los inicios de la razón misma
(lôgos–λóγος). Ni, menos aún, Aristóteles se pronuncia, en esta sentencia, sobre las
especulaciones iniciales referentes a las cuestiones sociales en el pensamiento de los
presocráticos o antes de estos. Habla del inicio de un tipo de filosofía que tiene como
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objeto buscar el principio de todas las cosas, que luego Andrónico de Rodas113
denominó metafísica.
Esta sentencia aristotélica sobre un tipo de filosofía ha sido entendida como
dirigida a la filosofía en general y, con esto, a la razón en general. De esta forma, son
los presocráticos de Mileto quienes comenzaron la meditación sobre la pluralidad del
todo desde la unidad originaria; e iniciaron también la cosmogonía filosófica. Se
puede comprender que la interpretación del pensamiento aristotélico ha influenciado
en toda la historia del pensamiento filosófico posterior; y, a la vez, tiene la
particularidad de haber servido como principio interpretativo para entender toda la
sabiduría que le ha preexistido.
Pero las interpretaciones aristotélicas no han actuado solas. En conjunto con las
realizadas sobre la filosofía platónica han determinado aquello que se busca de
filosófico en el pensamiento presocrático y, más aún, han servido para delimitar lo
racional (logos–λóγος) en aquellos pensadores griegos que elaboraban sus poemas
sobre la cosmogénesis (pheri physeos–περὶ φύσεως). En base a esto se ha asumido
que recién cuando los sabios de la Grecia antigua centraron su interés en los temas
cosmogónicos o metafísicos fue cuando se les creo la necesidad de contar con un
instrumento racional o conceptual con características filosóficas.
Esta tendencia interpretativa ha contribuido al ocultamiento de la sabiduría
griega que contenía reflexiones sobre las cuestiones sociales vinculadas a la
coexistencia humana. El saber presocrático, ni que decir del anterior a éste, es o no
filosófico justamente porque encontramos algo de lo que Platón y Aristóteles nos
dicen en sus obras. Esta perspectiva se acentúa mucho más, cuando la atención se
centra en las obras que contienen reflexiones metafísicas u ontológicas.
Prestar oídos a esta influencia aristotélica, en la determinación de la historia de
la filosofía, resulta necesario para darnos cuenta de que el camino investigativo, que
intenta sumergirse en la aurora de la filosofía del derecho, es distinto a las
consideraciones valorativas o racionales de la filosofía misma. Esta investigación
iusfilosófica tiene que nutrirse de esta claridad para reinterpretar o reelaborar la
“Ya se sabe que «metafísica» no es termino aristotélico (quizá fue inventado por los peripatéticos)
o nació con ocasión de la edición de las obras de Aristóteles efectuada por Andrónico de Rodas en el
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comprensión que se tiene del pensamiento de la Grecia arcaica. La filosofía
presocrática y la sabiduría contenida en los poemas de Hesíodo nos ofrecen un
aspecto distinto cuando se realiza una investigación que apunta a rescatar sus
reflexiones de contenido social. Pero estos planteamientos sobre el surgimiento de la
filosofía del derecho no impugnan ni rebaten lo que se dice del pensamiento griego,
sino que, solamente, agregan una perspectiva para complementar y mejorar su
comprensión.
Continuemos, entonces, analizando y confirmemos nuestra opinión sobre la
comprensión tradicional que se tiene de los comienzos de la filosofía en general.
Tomas Calvo Martínez afirma que los libros de los presocráticos comenzaban con la
cosmogénesis, que venía a ser el espectacular capítulo primero que les servía como
comparativo entre lo que decían estos filósofos y lo que decían las teogonías y
cosmogonías al uso. Aristóteles, refiriéndose al inicio de las meditaciones
presocráticas, cosmogénesis, elabora la reconstrucción del desarrollo de la filosofía
proponiendo como punto de inicio a Tales de Mileto.
“Tenemos así que Thales, el iniciador de este tipo de filosofía”114.

Para Tomas Calvo Martínez “esta frase se entiende y se traduce a veces–
precipitadamente– como si dijera que Tales fue el iniciador de la filosofía, sin más.
Pero esto es literalmente inexacto. Lo que dice es que Tales fue el iniciador de este
tipo de filosofía, a saber, de la que venimos caracterizando como investigación περὶ
φύσεως, sobre el origen y el proceso por el cual se constituyen todas las cosas a
partir de una(s) sustancia(s) primera(s)”115.Desde nuestra perspectiva, en la filosofía
presocrática podemos encontrar planteamientos sobre filosofía cosmogónica y los
que corresponden a la filosofía por excelencia que es la meditación por el principio o
ser, la metafísica.
El sentido que Tomas Calvo Martínez otorga a lo expresado por Aristóteles
sobre el inicio de la filosofía apertura la posibilidad de que el pensar filosófico se
despliegue hacia otros senderos y no reducirlo a la cosmogénesis o la metafísica. El
pensamiento filosófico no se reduce a la exclusividad de la investigación sobre el
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principio de todas las cosas. Y claramente nos podemos dar cuenta de que las
investigaciones de los filósofos del derecho van en otro sentido, la temática de
investigación es distinta. Con esto no pretendemos afirmar un divorcio absoluto entre
filosofía y filosofía del derecho, nada de eso. Existe alguna identidad entre ambos
saberes, pero ninguna de las dos debe de regirse a investigar los senderos que la otra
investiga; menos aún, cuando se trata de propuestas sobre el surgimiento de alguna
de estas. Tampoco quiere decir que la actitud filosófica varíe y que una sea más o
menos filosófica, en ambas se manifiesta la misma actitud filosófica; sólo que la
tradición histórica ha concedido a la filosofía ontológica o metafísica la calidad de
filosofía por antonomasia.
Las investigaciones estrictamente filosóficas nos ayudan a comprender el
pensamiento griego y, a la vez, nos ofrecen una visión crítica sobre la interpretación
que Aristóteles efectúa de la sabiduría presocrática. Pero esa ayuda se presenta en su
mejor magnitud cuando no dejamos de tener en cuenta que la visión aristotélica sobre
la sabiduría precedente va en un sentido diferente a las pretensiones de una
investigación dirigida a investigar el surgimiento de la filosofía del derecho.
Establezcamos, entonces, que cuando Aristóteles dice que la filosofía comienza
con los presocráticos y específicamente con Tales de Mileto, no se refiere a todo
pensamiento filosófico en general, ni a los inicios del pensar racional mismo, sino a
la filosofía cosmogónica y a la filosofía primera («a este tipo de filosofía»). De este
modo, se ofrece la posibilidad de aceptar que las meditaciones sobre cuestiones
referentes a los fundamentos iniciales de la filosofía del derecho están fuera del
ámbito de las preocupaciones aristotélicas; por lo menos en lo que expresan las
sentencias aristotélicas analizadas y que demarcan el inicio de un tipo de pensar
filosófico o un tipo de racionalidad cosmogónica.
Pero dado que esta cuestión se nos muestra como fundamental puesto que abre
la posibilidad de aproximarnos al pensamiento hesiódico desde la perspectiva
iusfilosófica o dikelogica, incidamos en el hecho de que Aristóteles y Platón han
determinado, directa o indirectamente, todo el pensamiento occidental. No sólo a
partir de la pervivencia de sus obras en el pensamiento occidental, sino, incluso, en lo
que se ha recolectado o conservado de los fragmentos de los sabios precedentes. G.
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S. Kirk116 señala que los fragmentos de los presocráticos se conservan gracias a las
descuidadas citas de Platón, a las citas más rigurosas del neoplatónico Simplicio–«en
sus comentarios sobre la Física y el De caelo de Aristóteles, le fue preciso exponer
las opiniones de éste sobre sus predecesores, transcribiendo sus propias palabras»– y
Aristóteles cuyo valor principal radica en su carácter de recapitulador y crítico de los
pensadores precedentes.
La opinión de Alberto Bernabé no dista en nada del sentido de que las fuentes
con las que nos aproximamos al conocimiento de las filosofías presocráticas están
fuertemente influenciadas por la doctrina aristotélica y platónica. Afirma que la
sabiduría de la Grecia presocrática se concentra en “un puñado de citas en Platón, en
Aristóteles y sus comentaristas […]. En último término la tradición doxográfica
deriva de una obra de Teofrasto, denominada opiniones físicas, que se nos ha perdido
y que trataba de ser una especie de historia de la filosofía, muy influida por el
pensamiento de su maestro, Aristóteles”117.
Con esto se nos representa, claramente, lo que conservamos y lo que podemos
conocer de lo que dijeron los filósofos presocráticos. Los propios fragmentos y las
opiniones sobre sus ideas han sido conservados por Platón y Aristóteles, o por
discípulos suyos. La comprensión que podemos alcanzar de la filosofía presocrática
está determinada y delimitada. Esta prevalencia de la interpretación del logos en
sentido cosmogónico y metafísico que desarrollaron los presocráticos nos traslada a
una comprensión parcial de lo dicho por estos; puesto que ocasionó una postura de
silencio respecto al contenido social de sus especulaciones que se materializó al no
haberse recogido y conservado, en datos doxográficos, las reflexiones sociales de los
mismos.
Al parecer las meditaciones sobre lo social y el hombre, y el tipo de razón
(logos–λóγος), que se utilizaba en estos temas, eran poco valorados. Un ejemplo que
resalta es lo que conservamos de las especulaciones que realizaron los sofistas y, a la
vez, el enjuiciamiento general que se tiene de estos debido a la postura que Platón
adoptó respecto a ellos. Podría, ante estas referencias que hacemos, presentársenos el
caso de Sócrates, pero les diremos que la poca relevancia de meditar sobre lo social y
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su logos se manifiesta cuando su discípulo (Platón) orienta el pensamiento socrático
hacia la especulación metafísica.
Frente a este escenario que configura la tendencia aristotélica, la sabiduría
social de la Grecia arcaica se ha casi nulificado. Las reflexiones sobre la polis, la
dike, el poder, la eunomia, la hybris y el tipo de logos, se han presentado como una
novedad y como verdadera sabiduría desde la perspectiva de la Grecia clásica del
siglo V; cuando, la verdad de las cosas, las preocupaciones sobre estos conceptos se
originaron en la Grecia arcaica que determinó directa o indirectamente, desde una
posición crítica o acrítica, los problemas filosóficos sociales que se meditaron en la
Grecia clásica.
Martin Heidegger realiza una apreciación certera sobre esta influencia tanto de
Aristóteles como de Platón en la historia de la filosofía (en su logos y en su tema).
Manifiesta que “la tacita norma por la que se interpreta y juzga a los primeros
pensadores es la filosofía de Platón y Aristóteles. Ambos pasan por ser filósofos
griegos que marcan la pauta tanto para lo que les precede como para lo que les
sucede. Esta concepción ha ido tomando cada vez más peso, sobre todo después de
pasar por la teología cristiana, hasta convertirse en una convicción general y nunca
cuestionada hasta ahora. Incluso cuando la investigación filológica e histórica se ha
ido adentrando en análisis más profundos de los filósofos anteriores a Platón y
Aristóteles, la pauta de la interpretación siguen siendo las representaciones y
conceptos platónicos y aristotélicos, en su modificación moderna. Éste es también el
caso incluso cuando, a imitación de la arqueología clásica y la historia de la
literatura, se intenta dar con lo arcaico del primer pensamiento. Se sigue andando con
representaciones clásicas y clasicistas”118.
Partamos desde Aristóteles o Platón para arribar a la sabiduría presocrática, o
realicemos el sentido contrario partiendo desde los presocráticos hasta los sistemas
aristotélico y platónico, el resultado es el mismo; un único horizonte del pensamiento
ya demarcado. No hay forma de darle otro sentido a la filosofía puesto que, como lo
dijimos, la misma fuente de conocimiento que tenemos sobre los presocráticos llega
desde ambos filósofos o por intermedio de sus discípulos. Francis M. Cornford
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asevera que “desde que los peripatéticos se afanaron en compilar las primeras
historias de la filosofía se ha convenido en datar la inicial especulación sistemática
de carácter científico a partir de la escuela de los milesios, cuya actividad se
desarrolla en el siglo sexto antes de cristo” 119. Pero, repitamos, que nosotros no
pretendemos darle un sentido diferente a la filosofía griega, no aspiramos a reformar
el tradicional sendero que nos ha llegado; sino, tan sólo, dar otra perspectiva sobre el
pensamiento griego arcaico a través de una interpretación de la sabiduría hesiódica
como un aporte a los inicios de la filosofía del derecho.
En razón de este modo tradicional de interpretar los inicios de la filosofía se
sustenta la afirmación de que Hesíodo no es filósofo, puesto que sus especulaciones
no alcanzan el nivel conceptual aristotélico o por lo menos presocrático de razón
(logos–λóγος), y no tienen como objetivo primordial dar razones de los principios o
causas primeras de todas las cosas (physis–φύσις). Dicho esto, en la perspectiva de
saber si lo expresado por Hesíodo se presta a una interpretación primigenia sobre la
filosofía en sentido aristotélico se delimita hacia dos conceptos: physis y logos.
Se podrá replicar que la determinación aristotélica de lo dicho por los
presocráticos en nada afecta al tratamiento que se pueda dar al contenido del
pensamiento hesiódico. Pero debido a que el interés filosófico por el pensamiento
antiguo sólo ha alcanzado hasta los presocráticos; la sabiduría anterior poco interesa
a los planteamientos o discursos filosóficos, es decir, al filosofar. Tampoco se ha
planteado iusfilosóficamente el pensamiento de la Grecia arcaica120. Y para
materializar conceptualmente esta indiferencia se ha elevado el infranqueable muro
del mito (mythos–μῦθος). Además, dado que en este pensamiento social prevalecía el
mito, reflexionar sobre lo social del pensamiento griego arcaico no es filosófico y,
tampoco, racional. En vista que no contiene nada filosófico o racional, tampoco se
puede filosofar sobre lo dicho en el pensamiento griego arcaico (hesiódico).
De esta manera el inicio de la filosofía (philosophĭa– φιλοσοφία) una vez
presentado como cosmogonía o metafísica, se ha entendido que es también el inicio
de la razón (logos–λóγος) gracias a los presocráticos. Lo que precede a la pregunta
por la physis como naturaleza (physis– φύσις) sólo es mito (mythos–μῦθος). Con
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esto se muestra al pensamiento hesiódico como una narración fuera del logos–razón,
alejado de los inicios de la razón, comprendiéndose que este último tiene como único
antecedente al pensamiento presocrático. Pero el determinar la existencia del mito a
una época, no nos impide reconocer y rescatar los inicios de la razón en esa misma
época conformada por la poesía homérica, hesiódica y lírica.
2. HESÍODO COMO FILÓSOFO COSMOGÓNICO
Queda establecido que se ha determinado los inicios de la filosofía a partir de
las frases aristotélicas “los principios de todas las cosas” y “Tales, el iniciador de
este tipo de filosofía”, llegándose a encapsular estos inicios en el terreno delimitado
por la cosmogonía y la metafísica. Está claro, también, que estos fragmentos
interpretados en su real alcance adquieren una significación diferente. Pero, por
ahora, quedémonos en el terreno de lo tradicionalmente aceptado, que con la
cosmogonía griega comienza la filosofía y la razón (logos).
A favor de un Hesíodo cosmogónico se enhiestan argumentos favorables que
se concentran en algunos fragmentos poéticos que ofrecen los elementos necesarios
para afirmar que en sus poemas encontramos ciertas especulaciones sobre la
Cosmogénesis; de esta manera se enlaza al pensamiento hesiódico con los inicios de
la filosofía. De igual forma, podemos aseverar que desde estos mismos fragmentos,
con significado cosmogónico, se extraen ciertas características generales sobre el
pensamiento hesiódico que lo alejan del mito y lo aproximan a la razón.
Estas características generales están representadas por tres ideas fundamentales
que son resaltadas por Olof Gigón. La primera de estas nosotros ya la hemos
comentado y analizado cuando desarrollamos la poesía hesiódica como verdad en
tanto que es uno de los principios rectores a partir de los cuales se construye la
filosofía como una búsqueda de la verdad. Las otras dos ideas principio y totalidad
están íntimamente vinculadas al concepto de physis (physis–φύσις) que es primordial
para la determinación de la filosofía cosmogónica.
Cuando comprendemos que en los poemas hesiódicos encontramos el anuncio
de estos tres elementos formales (verdad, principio y totalidad), estamos teniendo en
cuenta, al hacer este juicio, lo que se ha dicho posteriormente en la filosofía; esto
quiere decir que el pensamiento hesiódico está siendo interpretado desde una
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perspectiva que se instaura en una forma de filosofía consolidada. Aunque esta
comprensión de la filosofía consolidada no esté necesariamente definida en su
esencia, es indudable que la filosofía se vincula con la verdad, o con la reflexión
sobre la totalidad (o el ser), o que tiene mucho que ver con la razón, o que en algún
momento de su historia buscaba los principios de todas las cosas; pero la cuestión de
la definición filosofía o su qué es, se encuentra instalada en la indeterminación de lo
problemático.
El único modo de desligarnos de esta comprensión poco certera de la filosofía
sería elucubrando una elaborada definición conceptual de lo que ella es, pero
buscamos aquello que la filosofía es justamente porque tenemos la sospecha de que
ella se da o existe, es más, si no tuviéramos tal sospecha no meditaríamos dentro de
la filosofía. No interesa que sepamos con toda rigurosidad y certeza argumentativa lo
que es la filosofía (o la razón), simplemente conceptualizamos y teorizamos desde
una supuesta posesión de la filosofía y la razón. Incluso, si queremos orientar a la
filosofía como la búsqueda racional de lo que es filosófico o de lo que es la verdad;
ya elegimos un camino, lo racional. Pero ¿no debiéramos antes definir la razón?, y si
así fuera, en este mismo definir ¿acaso no estamos utilizando la razón?, partimos
igualmente desde una existencia filosófica y racional. Ninguna teorización o
reflexión puede derrotar este punto de partida, sólo podemos darnos cuenta de esta
situación inicial y, a partir de esta, podemos construir la teoría filosófica y, en este
caso, los inicios de la filosofía. Pero darnos cuenta no significa salirnos y
trasladarnos a una especie de comienzo desde cero o tabula rasa.
Sabido lo dicho anteriormente, convengamos que el pensamiento hesiódico ha
sido interpretado desde una perspectiva instaurada en una forma provisoria de
filosofía consolidada. En tanto que para esta filosofía son importantes los conceptos
de verdad, principio y todo, Olof Gigón los revierte hacia el pensamiento hesiódico y
pretende encontrar estos conceptos en los poemas. Justamente es a esto a lo que nos
referíamos cuando argumentábamos sobre la determinación de la filosofía por ideas
aristotélicas. Pero, tengamos en mente que no se trata de que este sendero
interpretativo sea correcto o incorrecto, sino que es únicamente una interpretación
filosófica de la filosofía.

78

Podría criticarse este desarrollo de la tesis preguntándose sobre la relevancia
que tiene el tratar estos aspectos filosóficos con el surgimiento de la filosofía del
derecho, pero aquí, en este apartado, se trata de legitimar a Hesíodo como filosofo;
este es sólo un camino para vincular a nuestro poeta con la filosofía. Tampoco
nuestro objetivo es argumentar a favor de nuestro poeta como filosofo cosmogónico
para luego decir ‘dado que es filósofo, es por tanto admisible que sea calificado
como filosofo del derecho’; esto sería absurdo ya que de igual manera tendríamos
que esclarecer a partir de que conceptos del pensamiento hesiódico se presenta como
una contribución al surgimiento de la filosofía del derecho.
En la comprensión de la filosofía desde la perspectiva aristotélica queda
obstaculizado el camino para fundamentar el surgimiento de la filosofía del derecho,
puesto que sólo se habla de los inicios filosóficos en sentido cosmogónico o
metafísico; no hay un enjuiciamiento sobre los inicios de las especulaciones referidas
a las cuestiones sociales. Para ser más específicos, y acorde a vuestra temática
tratada, no se refiere en nada a la especulación sobre el concepto primordial y
fundante de la filosofía del derecho, que es la Justicia–Diké. Nos queda aún intacto el
camino para avalar argumentativamente a Hesíodo como iniciador de la filosofía del
derecho.
Aunque el tema cosmogónico se presente como alejado y distinto al tema
iusfilosófico, es necesario plantearlo en esta tesis, dado que nos ayuda a profundizar
en la comprensión de la filosofía griega antigua y nos ofrece una idea de la cercanía
o lejanía del pensamiento hesiódico con respecto al pensamiento racional y
filosófico. Se entiende que la distancia es comprendida en lo referido al pensamiento
y no al tiempo o época.
Agreguemos, a lo dicho, que José Ortega y Gasset tiene una percepción clara
de la fundación de la filosofía y afirma que “la filosofía propiamente tal empieza con
Parménides y Heráclito. Lo que inmediatamente le precede–«fisiología» jónica,
pitagorismo, orfismo, Hecateo– es preludio y nada más”121. Pero, precisamente, el
preludio es el terreno en el que nos situamos para investigar y problematizar el
surgimiento de la filosofía del derecho; pero nos interesa ponernos al tanto de lo que
se dice sobre el surgimiento de la filosofía.
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2.1. COSMOS–ORDEN
Hesíodo no logró expresar el sentido ontológico de la pluralidad en un todo, no
llegó a identificar y derivar el uno y el todo múltiple. Su poema no contiene la
problematización del uno ontológico y el devenir ontológico. Plantea la existencia
del comienzo en el Caos–Abismo y el devenir es enfocado en un sentido mítico
poético, propio de la cultura de la oralidad, en la sucesión de dioses dentro de la
lucha por la supremacía en el poder soberano.
Lo último que podríamos hacer es colocar la poesía hesiódica al lado de las
reflexiones ontológicas y metafísicas que llevan a cabo Heráclito con el devenir o
Parménides con la lógica del ser; no por lo menos en el sentido de la filosofía como
metafísica u ontología, como problematización del ente en tanto que ente, del ser,
como lo planteaba Aristóteles. La meditación griega arcaica tiene la vertiente
cosmogónica y metafísica.
Aún alejado de las especulaciones metafísicas, no lo está de los inicios
filosóficos en la dialéctica que identifica al propio pensamiento griego. Como lo
reconocen Giovanni Reale y Hermann Fränkel al destacar que en las etapas iniciales
y formativas de la sabiduría griega– teología y filosofía – fue una característica
propia el comprender las cosas en oposición polar, es decir, el pensamiento de los
opuestos. En el pensamiento hesiódico encontramos la utilización del mito como un
arma dialéctica. Al respecto Marcel Detienne asevera que “aunque en muchos puntos
la filosofía se oponga directamente a las concepciones religiosas tradicionales,
también se presenta en determinados aspectos de su problemática como heredera del
pensamiento religioso. J. –P. Vernant ha llegado a escribir que «el pensamiento físico
de los Milesios se movía en el marco de las grandes oposiciones establecidas por el
pensamiento religioso de los griegos entre toda una serie de términos antinómicos:
los dioses–los hombres; lo invisible–lo visible; los eternos–los mortales; lo
permanente–lo cambiante; lo poderoso–lo impotente; lo puro–lo mezclado; lo
seguro–lo incierto»”122.
Hesíodo sólo alcanza a intuir la cosmogónica. Cosmogonía significa origen de
todo lo ordenado, entendiendo que todo lo presente en el mundo está ordenado.
Cosmos (ϰόσμος) significa precisamente esto: ordenación, medida, proporción. El
122
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sentido de esta cosmogonía es buscar el origen o principio de un orden universal, el
origen del estado de cosas. Tomas Calvo Martínez afirma que cosmos viene a
constituir el estado acabado y cumplido del universo y de todo cuanto en él existe; y
asocia el concepto arché (ἀρχή) con el de cosmos (κόσμος). Hay un algo de donde
surge un orden universal, un «de donde» y un «a donde», un arché y un cosmos123.
Para el pensamiento hesiódico el algo de donde surge es el Caos–Abismo y el a
donde es el imperio de Zeus–Diké que representa el orden.
Es indudable que Hesíodo no logró otorgar la especificidad filosófica que la
sabiduría presocrática reconoció en los términos cosmos, physis y arché; pero
comprendió que el mundo en el que vivía era un todo en el que llegó a instaurarse el
orden. El pensamiento griego arcaico parte del presupuesto de que todo lo existente
está ahí, presente, y que nadie lo ha creado; sino que siempre es. Como afirmó
Friedrich Nietzsche la sabiduría griega “se privaba de atribuir a los dioses la
existencia del mundo, y con ello la responsabilidad de su creación”124. Este todo
existente siempre ha sido, es y será. En este sentido afirma Alberto Bernabé que
ningún autor griego que haya escrito sobre cosmogonía– de las que tenemos noticia–
habla de creación del mundo, “la creación de la materia era para los pueblos antiguos
en general– a excepción del hebreo– algo inconcebible. Lo que se produce es una
ordenación de esta materia (que no es otro el sentido de κόσμος). Los mundos
(κόσμοι) pueden crearse, pero su materia constituyente, no” 125.
2.1.1. MOIRA: RELIGIÓN GRIEGA ARCAICA Y LOS INICIOS DE LA
FILOSOFÍA
El pensamiento hesiódico está determinado por la cultura de la oralidad y por
el fenómeno de la religiosidad griega (teniendo entre sus componentes al mito). En
este último se arraiga el concepto de moira o destino (μοῖρα, μóρος) que la misma
poesía épica utiliza para representar cierto tipo de orden (cosmos) en el mundo.
Viene a ser la primera forma en que el pensamiento griego comprendió la
supremacía, lo alejado, de la presencia de lo divino; incluso, más allá de los dioses.
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El pensamiento griego arcaico tiene la idea de moira (Μοῖραι– repartidoras–,
μοῖρα– parte o porción–) como aquello que otorga orden al mundo divino y humano.
Es una fuerza irremediable que dictamina la existencia como un destino o porción
adjudicada que ni los dioses mismos pueden sobrepasarla; y que los filósofos logran
recogerla como punto de partida de sus especulaciones. “Se podría afirmar que la
filosofía había retrocedido hasta la concepción mucho más antigua de una fuerza
sobre humana que se difundía por todas partes de la naturaleza, a partir de la cual se
había ido formado una pluralidad de daimones y finalmente una diversidad de dioses
completamente personales […] este dios no es una persona o un objeto de culto. Su
característica más destacada es la unidad. Esta circunstancia se concilia con la
suposición, hecha por los primitivos sistemas monistas, según la cual la naturaleza de
las cosas (φύσις [physis]), o principio (ἀρχή [arché]) del mundo ordenado, es una
sustancia simple”126.
Esa fuerza sobrehumana es la necesidad irremediable, la moira. José S. Lasso
de la Vega interpreta el término moira como una necesidad inexorable y lo asocia al
significado de orden regular, como un cierto orden de cosas, un orden o esquema
del curso de las cosas. Afirma que “también los oráculos y predicciones, que adoptan
una forma condicional, predicen las consecuencias de un cierto curso de la acción y
presuponen la existencia de un cierto orden regular. Dicho orden no es voluntad o
persona: es un esquema de sucesos, no un poder que los controla”127. La actividad de
los videntes, sabios de la Grecia arcaica, presupone la idea de ese orden regular o
esquema del curso de las cosas. F. M. Cornford señala que “si se pueden predecir los
sucesos futuros es porque están determinados, bien por la voluntad y la intención de
los dioses, o bien por la existencia de una necesidad inexorable”128.
De esta manera, las primeras interpretaciones del mundo griego consistían en
«reconocer», consciente o inconscientemente, la actuación subyacente de una
necesidad inexorable o moira. Esta moira o destino, en su primera manifestación
dentro de la religión griega primigenia, implicaba cierto sentido de legalidad
autónoma, debido a que dictamina un orden y, además, no está sujeta a control o
domino por alguna otra fuerza. Actúa y determina el devenir de todo– tanto del
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cosmos divino como del humano. El mismo José S. Lasso de la Vega dice que la
moira es entendida como orden que hasta los mismos dioses no pueden alterar. La
moira con Homero estaba en un plano más allá, y era irrefutable a los dioses
olímpicos. Sometía y dominaba sus designios a un cierto límite, es decir, que no
podían alterar lo dictaminado por ese orden de cosas.
Pero en la misma obra poética de Homero se abre la posibilidad de encontrar
otra significación de moira. Esta nueva noción implica aceptar la idea de que el
pensamiento griego arcaico se sostuvo sobre el supuesto de que la existencia de los
dioses presupone al mundo sobre el cual ejercen su dominio. José S. Lasso de la
Vega afirma que los dioses presuponen cierto mundo formado– regido por la fuerza o
la justicia–, y que “no son los dioses que hayan creado el mundo, que ya existía
cuando ellos entraron en escena y tomaron posesión de él” 129. Así como a los dioses
griegos les sobrepasa el hecho de haber creado el mundo o, mejor dicho, el material
primigenio a partir del cual se constituye el mundo; de la misma manera, se
comprendía que a sus dioses les sobrepasa esa Moira como necesidad inexorable. El
mundo fue sometido a repartición por obra de los dioses; un mundo que no se
identifica con la simple materialidad. Los versos 187–195 del canto XV de la Ilíada
nos ofrecen esta idea de moira.
“En tres lotes está todo repartido, y cada uno parte ha [ἔμμορε] de una honrra:
Y a fe que a mí me tocó el canoso mar habitar por siempre
al agitarse las suertes; a Hades le tocó el umbroso occidente,
y a Zeus le tocó el ancho cielo en las nubes y el éter;
la tierra todavía es común de todos y el vasto olimpo.
Por eso yo no voy a vivir bajo las mientes de Zeus: que el tranquilo,
por pujante que sea, se quede en su tercera parte [μοίρῃ],”

Dado que los dioses se encuentran en un mundo ya preexistente, se impone la
necesidad de llevar a cabo una repartición o distribución de la parte o porción
(moira) que le corresponde a cada uno. La porción o parte asignada a cada divinidad
es, a la vez, parte integrante de un todo. La idea de moira se fue limitando a la idea
de repartición o porción. Como ha indicado E. R. Dodds130 “la μοῖρα se desarrolló
partiendo de la idea de un «sino» impersonal hasta convertirse en un Hado personal”.
El pensamiento griego cuenta con dos significados de moira: necesidad inexorable,
«sino» impersonal, y porción o parte, «Hado» personal.
129
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A los dioses les preexiste un mundo que se repartió, pero tal mundo no es una
simple materialidad que es dividida en espacios de dominios sino que, también, le es
inmanente cierta fuerza u orden que vendría a ser la moira impersonal. Estos versos
presuponen la idea de un todo impregnado de esa fuerza impersonal que cuando se
dividió cada porción poseía una fuerza o poder ejercido por la divinidad. Aquí moira
no tendría el sentido de necesidad inexorable absoluta sino de la disposición u
ordenación que la divinidad pueda hacer de su correspondiente parte.
El pensamiento hesiódico incidirá en la concepción de moira como porción
repartida. Con el agregado de que quien reparte ya no es un poder ajeno a los dioses
sino que la distribución es realizada por Zeus; los dioses no tienen la idea de que se
les dio u otorgó su parte sino que fue Zeus quien llevó a cabo tal hecho. La función
significativa de moira es asumida por Zeus, que pasa a ser el centro del pensamiento
hesiódico perdiéndose en estos nuevos contextos la superioridad indeterminada de la
moira. Esta idea se encuentra expuesta en los versos 70–74 de la ‘Teogonía’.
“el que reina en el cielo,
poseyendo el solo el trueno y el rayo encendido,
tras vencer por la fuerza al padre Cronos, y bien cada cosa
partió a los inmortales por igual, e indico los honores.”

Esta expresión de la supremacía de Zeus, como repartidor, es expresión de que
el pensamiento griego arcaico ha resaltado, en mayor medida, el sentido de moira
(μοῖρα) como porción o parte. Ahora bien, ese sentido de porción o parte, esa moira,
que es otorgada a cada divinidad lo determina a ejercer su dominio dentro de esa
porción. Subsiste el sentido de «inexorable necesidad» en el hecho de que no puede
rebasar los límites de su porción. Su poder sólo puede ejercerlo dentro de su porción.
La «necesidad inexorable» de no rebasar esos límites demarcados. En estos versos se
ha elevado la significación de Zeus al nivel del que ostentaba la moira. Pero nunca
logra desaparecer del todo su significado de necesidad inexorable.
Al estar encargada la repartición a Zeus la moira se ha concretizado en el acto
de un dios personal. Zeus realiza una distribución entregando a cada uno su porción
o moira. Distribuir se dice en griego nemein=distribuir que deriva a la vez de nomoi
que indica espacio desde el cual surge disposiciones para ordenarlo. Debido a esto F.
M. Cornford afirma que esta distribución se convierte en un acto de legislación
(νομοθεσια). Veámoslo desde otra perspectiva, cuando a Zeus es elevado a la cima si
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bien no se le atribuye la creación del material primigenio del que se forma el mundo
se lo convierte al mundo o cosmos como su espacio de dominio, como su porción
(moira) asignada podríamos decir. Luego, distribuye reconociendo en cada porción
otorgada la identificación de a que divinidad puede ser sometida; el distribuir no se
lleva a cabo por un acto arbitrario, sino que deriva de lo que le corresponde como
propio a cada porción. Por esto distribuir=nemein se vincula con nomoi como «ley»
que emerge desde esa porcion=moira. De esta manera Zeus que distribuye es visto
como legislador (nomothetes) debido a que establece nomoi (nemein=distribuir) dado
que ha ordenado «legislado» sobre su espacio de dominio. Obviamente que al estar
todo distribuido, hay límites y no se puede sobrepasar el espacio de dominio.
Es un distribuir que, a la vez, dispone repartiendo y ordenando; y que en vista
a esto establece o señala límites. Y las moiras que también se han concretizado
existen para sancionar y perseguir la transgresión de estos límites que ha otorgado
Zeus. Pero esta porción limitada que corresponde a cada uno, al ser realizada por
Zeus, lo es de la misma manera por la Dike–Justicia ya que dentro del pensamiento
hesiódico la significación de Zeus y Dike es dependiente y equiparable, su contexto
significativo depende el uno del otro. En este sentido afirma Martin P. Nilsson131 que
“Zeus era desde época antigua, y sigue siéndolo en Hesíodo, el protector del derecho
cuya mirada ve y observa todo. Zeus fija el castigo para los soberbios que cometen
actos malos y perniciosos”; y luego refiriéndose a la importancia de Dike dentro del
pensamiento hesiódico indica que “la Justicia es el fundamento, enviado y protegido
por Zeus, sobre el cual se basa la vida de la sociedad humana”. Finalmente sentencia,
este mismo autor, que Dike–Justicia no pertenece ni se remite a la esfera de lo
divino, sino que es propio de lo humano. Es justamente en el mundo social humano
donde encuentra significación todo lo que Hesíodo dice sobre la justicia.
Las creencias sociales y religiosas transformaron el significado de moira como
fuerza irremediable o esquema del curso de las cosas a la idea de porción
distribuida. Las palabras tienen su significación dentro del contexto de la vida diaria
y del pensamiento llevado a cabo por los sabios (adivinos, poetas, jueces). Al igual
que la filosofía cuando surge recurre a la transformación de los significados de los
términos que necesita para expresar una nueva forma de comprender el mundo; en el
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mismo sentido, la religión o creencias griegas se van transformando y, para
adecuarse mejor a la sociedad en la que están instauradas, necesitan de esta
modificación de los sentidos de la palabra griega. Tanto la filosofía como la religión
griega recurren a la especialización de la palabra griega, pero sobre la base de la
realidad en la que se da la misma palabra.
Pero el sentido de moira como necesidad inexorable resurgirá bajo nuevos
planteamientos y nuevo lenguaje. Sólo quedará la idea de esa presencia que ordena
fuera del poder de los mismos dioses. Esta idea retornara en palabras de los filósofos
presocráticos que desvinculan al principio (physis–φύσις–, arché–ἀρχή–) que rige y
es de cualquier personificación ligada a Zeus. La filosofía retornó a ese sentido
arcaico de moira como necesidad inexorable y, a la vez, al de porción; en el sentido
de que esa necesidad inexorable está relacionada con las porciones o distribuciones
que son los elementos que conforman el todo. Retoma la significación de algo
indeterminado que le subyace al mundo ordenado (cosmos). F. M. Cornford afirmó
que “la filosofía hereda de la religión,[…], la concepción rectora de un determinado
orden de la naturaleza, alternativamente considerado como el reino del destino, de la
justicia o de la ley […] el reino de la necesidad es, a la vez y de similar manera, un
dominio moral, un principado de la justicia”132.
2.1.2. PHYSIS Y ARCHÉ
Los presocráticos fueron los descubridores del nuevo sentido del término
«physis» (φύσις) en su significación técnica y filosófica de representar aquel
principio a partir del cual surge todo lo existente. Este algo indicado como principio
es lo que origina, produce y transforma la realidad en su totalidad. El principio y la
totalidad están inmanentemente unidos, no únicamente en un plano conceptual sino
en la realidad misma, son la realidad.
Quienes se preocuparon por determinar esta problemática fueron, en primer
término, los filósofos de la escuela de Mileto en Asia Menor. Nuestro análisis de esta
filosofía primigenia se centra, principalmente, en lo pertinente a este concepto de
«physis», puesto que es el principal aporte realizado en el surgimiento de la filosofía
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como cosmogonía y, sobre todo, en tanto metafísica u ontología133. Además, los
planteamientos que intentan valorar el pensamiento hesiódico como una filosofía en
ciernes se apoyan en la discusión cosmogónica sobre el principio o physis.
En razón de esto, comencemos diciendo que estos primeros filósofos indagaron
por aquel principio que produce todo lo existente en su multiplicidad, que era como
el mundo se les presentaba. A esta indagación que era recogida en un escrito se le
otorgaba el título de «sobre la naturaleza» (pheri physeos–περὶ φύσεως).
En la ‘Odisea’ (X, 302-306) de Homero se puede encontrar la primera fuente
escrita de este término physis (φύσις); pero sin la significación de totalidad de todo
lo existente. Está referida a la descripción de la planta moly en su constitución física
observable y a su utilidad como un aspecto oculto o desconocido para Odiseo.
“el divino Argifonte entregóme una hierva
que del suelo arrancó y, a la vez, me enseñó a distinguirla;
su raíz era negra, su flor de color de la leche;
‘molu’ suelen llamarla los dioses; su arranque es penoso
para un hombre mortal; para un dios todo, en cambio, es sencillo”134.

Con la lectura de este fragmento de la ‘Odisea’ nos queda claro que Homero se
encuentra alejado de la filosofía cosmogónica y de la ontológica temporal y
conceptualmente. No obstante los filósofos presocráticos extrajeron este término del
habla común contenida en la épica arcaica y transformaron su significación para
expresar aquello que está presente y originando toda la multiplicidad y, puesto que,
lo que subyace a esta multiplicidad mundana es la unidad o principio; la verdadera
realidad– la verdad misma– viene a ser esta unidad o principio que es la physis.
La physis que está siempre presente y originando, se materializa en la acción
del originar; y como el cosmos o mundo siempre se está originando la physis está
siempre presente. Martin Heidegger135 afirma que physis (φύσις) significa “lo que
sale o brota desde sí mismo, ([…] por ejemplo el brotar de una rosa); el desplegarse
que se manifiesta, lo que en tal despliegue se hace manifiesto y se detiene y
permanece en esa manifestación; en síntesis, la fuerza imperante […] de lo que, al
133
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brotar, permanece. Desde el punto de vista del léxico, φύειν significa crecer, hacer
crecer”. Cuando afirma que la physis es «el desplegarse que se manifiesta», la fuerza
significativa de la physis recae sobre aquello que es el salir a la luz, que se muestra
en su despliegue (por eso el ejemplo del «brotar» de la rosa); y en vista que esto
sucede desde sí mismo sin que algo otro lo ocasione, puesto que es lo primero, lo
propio de su significación se materializa en el desplegarse. El mismo significado se
encuentra en «lo que en tal despliegue se hace manifiesto», la atención se centra en
aquello que en tanto que es desplegarse se hace manifiesto. Ahora bien, no debemos
desorientarnos con el término aquello, con este no nos referimos a alguna entidad o
cosa diferente– como si fuera representación– de ese brotar o crecer.
F.M. Cornford136 señala que la physis, la «naturaleza», se constituye como
aquel material del que había surgido el universo de los seres, y que su significado
primario fue «crecimiento», acercándose al sentido de movimiento y vida, en
oposición a una posible comprensión como exclusiva materia inerte; y se presupone,
por el contexto en el que surgió la filosofía, su profunda equiparación con lo divino;
“los primitivos filósofos llamaron physis a «lo divino»”. Luego, en Principium
sapientiae, afirma que “la misma palabra «naturaleza» (φύσις) implica un poder
generativo en la «naturaleza» de las cosas, ya que φύειν (phýein) significa «dar
nacimiento a»”. Desde nuestra perspectiva, physis no es aquello que nace, no es la
rosa, sino el generar en sí mismo, el «dar nacimiento a». Physis es el surgir mismo,
crecer, la fuerza imperante del brotar.
Martin Heidegger sabe del equivoco en el que se incurre al entender la physis
como las cosas (la particularidad de los entes), o los fenómenos de la naturaleza; lo
que efectivamente ocurre cuando se interpreta el surgimiento de la filosofía a partir
de esa razón (logos) científica–positiva que se vale de la observación o experiencia.
La filosofía en el sentido aristotélico está enraizada a la physis en su sentido de
principio generador de todas las cosas. Frente a esto, asevera que “la φύσις,
entendida como salir o brotar, puede experimentarse en todas partes, por ejemplo, en
los procesos celestes (salida del sol), en las olas del mar, en el crecimiento de las
plantas, en el nacimiento de los animales y hombres a partir del vientre materno.
Pero φύσις, la fuerza imperante que brota, no significa lo mismo que esos procesos

136

De la religión a la filosofía. p. 19 ss., p. 160, Cfr. Principium sapientiae. p. 217.

88

que todavía hoy consideramos como pertenecientes a la ‘naturaleza’. Tal salir y
sostenerse fuera de sí y en sí mismo […] no se debe considerar como un proceso que,
entre otros, observamos en el ente. La φύσις es el ser mismo, en virtud de lo cual el
ente llega a ser y sigue siendo observable”.
Queda claro que los objetos, las cosas que existen en el mundo no representan
la esencia de physis. En este sentido no resulta posible que los filósofos presocráticos
hubieran arribado a la intuición de la physis– como principio– partiendo de la
experiencia empírica que tuvieron de las cosas materiales; tiene sentido la afirmación
de F.M. Cornford sobre que «el principal objeto de la reflexión griega no es la
naturaleza externa», o su opinión de que «la sustancia de la que los primeros
filósofos nos hablan es, ya desde el principio, una entidad metafísica»; y, finalmente,
su contundente sentencia sobre el arraigo de la filosofía en concepciones antecesoras
a la de los presocráticos, «el objeto de sus especulaciones fue, ya desde el comienzo,
una entidad suprasensible, metafísica o, por decirlo de otra manera, una
representación que además es de origen mítico».
Hacia este aspecto está dirigida la afirmación de Martin Heidegger referente a
que “los griegos no han experimentado lo que sea la φύσις en los procesos naturales,
sino a la inversa: basados en una experiencia radical del ser, poética e intelectual, se
descubrió lo que ellos tenían que llamar φύσις. Sólo sobre la base de tal
descubrimiento pudieron observar la naturaleza en riguroso sentido. Por eso, la
palabra φύσις significó, originariamente, el cielo y la tierra, la piedra y el vegetal,
animal y el hombre, la historia humana, entendida como obra de los hombres y de los
dioses, y, finalmente, los dioses mismos, sometidos al Destino. Φύσις significa la
fuerza imperante que sale y el permanecer regulado por ella. En esta fuerza
imperante, que permanece al salir, están incluidos tanto el ‘devenir’ como el ‘ser’,
entendido éste en el sentido estrecho de lo que permanece inmóvil. Φύσις es el estar–
fuera ([…] nacer), el salir de lo oculto y el sostenerse así”.
Este término physis ha sido interpretado por Carmen Segura Peralta de acuerdo
con lo dicho hasta ahora. Indica que “los presocráticos concentraron su esfuerzo,
imponente y fructífero, en preguntarse –expresa o implícitamente– por la physis
como origen y fundamento, presente y actuante en la generación y en la

89

corrupción”137. Luego afirma que el término physis (φύσις) inicialmente significaba
crecer, como crecimiento propio o autónomo.
Podemos decir entonces, que los primeros filósofos experimentaban la physis
como el desplegarse o crecer de los todas las cosas existentes en el cosmos; al
afirmar esto, comprendemos que estaríamos errados, en mucho, si aseveramos que en
tanto que physis es una realidad metafísica, entonces, no vendría al caso vincular, en
algo, a la filosofía con la observación. Esta conclusión no podríamos sostenerla,
puesto que en el mundo se presentan los entes y objetos que la physis, aquella fuerza
imperante, hace crecer; es decir, su desplegarse se concretiza en lo que se presenta
en el mundo. El desplegarse de la physis acontece en la multiplicidad del mundo, en
la explicitación del mismo mundo o de la realidad existente en toda su multiplicidad.
De esta manera la physis viene a ser «el todo en su presencia actuante»; puesto que
todo lo existente se da y ocurre en el desplegarse que es, y remite a, la physis.
Principio y todo a la vez.
De la igual manera, se cometería un error si se entiende a la physis como la
naturaleza física, observable y medible; advirtiendo esto Martin Heidegger138 señala
que “si la φύσις no se entiende, como acontece la mayoría de las veces, en el sentido
originario de una fuerza imperante que brota y permanece, sino en su significación
posterior y actual, es decir, como naturaleza, y si se asignan los procesos del
movimiento– concebidos como los fenómenos fundamentales de ella– a las cosas
materiales, a los átomos y electrones– o sea, a lo que la física moderna investiga
como physis– se convertirá la aurora de la filosofía griega en filosofía de la
naturaleza, en una representación de todas las cosas, según la cual ellas son de índole
propiamente material. En este caso, el comienzo de la filosofía griega– como
corresponde a un principio entendido en sentido vulgar– tiene la apariencia de ser lo
que, con vocablo latino, designamos ‘primitivo’. Luego, los griegos, serian, después
de todo, una especie mejorada de hotentotes, frente a los cuales la ciencia moderna
habría progresado infinitamente. Si en particular prescindimos de lo absurdo de esta
concepción del principio de la filosofía occidental, entendida como primitiva, habrá
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que decir: esa interpretación olvida que se trata de filosofía, es algo que pertenece a
las pocas cosas grandiosas del hombre”.
Esta physis no es un término más al que los presocráticos le prestaron atención
buscando determinarlo, sino que es la realidad misma. Se dio esa especialización
terminológica porque cambio la manera de ver y comprender el mundo; era diferente
tanto el habla como el mundo. Estaba en pleno desarrollo el encuentro entre el mito y
la filosofía; las dos formas de logos– sin dejar de mencionar el logos de las ciencias
primigenias. Un comprender y ver diferente necesitaba de palabras diferentes. Pero
este proceso de transformación de la palabra griega se produjo con la misma
lentitud que el surgimiento de la filosofía, ambos implican un cambio de mentalidad
llevada a cabo por nuevos hombres como Hesíodo y los presocráticos, que partieron
de palabras y de una terminología aun no establecida– dentro de la nueva
mentalidad– para finalmente crear los nuevos conceptos que ingresaron al ámbito
dikelógico y filosófico.
Dentro de este proceso de transformación que atravesó la palabra griega se
presenta un término que expresará el sentido de physis, pero en tanto fundamento de
los entes, de todo. La physis se expresa en el desplegarse o crecer de las cosas en el
cosmos; observamos el mundo y nos damos cuenta que crece, que se despliega en
una multiplicidad, y presuponemos– gracias al pensamiento mítico– que existe cierta
la realdad primera que es esta physis=crecer, desplegarse. Pero el logos filosófico no
se queda con esta explicitación de las cosas, más aún si tiene que recurrir al mito en
uno de sus presupuestos; y no es que en sus inicios elabore una rígida lógica de
deducciones, sino que lleva a extremos la explicación de todo aquello que quiera
comprender. Por este motivo F. M. Cornford139 afirma que “la physis no es para él
[Anaximandro] un hipótesis, sino el «principio» (ἀρχή)”. En tal sentido, los primeros
filósofos necesitaban entender desde donde es que se da este crecer o desplegarse; y
arribaron a la conclusión de que ese desde donde se origina «el desplegarse o
crecimiento» es el principio, en tanto genera la multiplicidad; es decir, aquello que
origina ese todo múltiple. Justamente el término arché (ἀρχή) se dirige a captar esta
significación de un origen, comienzo o principio que se impone sobre todo lo
existente como desplegarse, como physis (φύσις).
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Este término principio en el surgimiento de la filosofía fue nombrado como
arché (ἀρχή) por el milesio Anaximandro, que se cree le otorgó su sentido filosófico;
“fue el primero que lo usó con las connotaciones que le da Aristóteles, que de algún
modo proceden de Platón”140. Simplicio en uno de sus fragmentos donde comentaba
la ‘física’ de Aristóteles, nos da la información sobre la asociación del término arché
(ἀρχή) y principio. A esta arché o principio, a modo de mención, Tales lo identificó
con el agua, Anaximandro con el aphéiron, y Anaxímenes con el aire. Todo esto
dentro de una problemática propia de sus particulares filosofías. La simple indicación
de cada uno de estos elementos se mantiene lejos, incluso, de un superficial examen
del pensamiento de estos filósofos. Aun así podemos señalar con F.M. Cornford141
que “cuando los primeros filósofos hablan de la physis, y afirman que ésta se hallaba
en el agua, o en el aire, o en cualquier otra cosa, el sujeto de estas proposiciones– la
physis en sí– era una sustancia anímica, un ente suprasensible y sin embargo
material, personificado en éste o e aquel elemento antes que identificado con él”.
Entonces, más que identificar a la arché o principio con cada uno de los elementos
(agua, aire, o aphéiron) propuesto por estos filósofos, debemos entenderlo como una
personificación y no como pura materialidad, sino interpretarlo, a la vez, con sus
implicancias metafísicas (o simbólicas).
Según Simplicio, Anaximandro recurre a este término para que, dentro de su
especulación «sobre la naturaleza» (pheri physeos–περὶ φύσεως), pueda nombrar
como arché (ἀρχή) a aquel principio que ha llegado a determinar como el origen de
todo lo existente. W. K. C. Guthrie al respecto del empleo de este término señala que
“Aristóteles, para describir la sustancia primera de los milesios, utiliza la palabra
archḗ, que –la empleasen o no ellos mismos en este sentido– era de uso común en su
época y abarcaba en su seno los sentidos de (a) punto de partida o principio y (b)
causa originaria. Con ambos es común en Homero, y la traducción usual de la misma
en los pasajes aristotélicos como « (primer) principio» no está muy lejos del blanco.
Con toda probabilidad (aunque este punto ha sido objeto de discusión) la utilizó ya,
aplicándola a la sustancia primera, el más joven coetáneo de Tales, Anaximandro,
[…] sirve para expresar una doble concepción en el pensamiento de los milesios.
Significa, en primer lugar, el estado originario a partir del cual se ha desarrollado el
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mundo múltiple y, en segundo lugar, la base permanente de su ser o, como lo hubiera
llamado Aristóteles, el substrato”142.
Este principio o arché está referido a aquello a partir del cual se origina todo
como multiplicidad. Es el origen o punto de partida del que provienen todos los
entes que conforman la multiplicidad del cosmos. Aquello que ha brotado o crecido
proviene y se remite a ese origen o principio. La physis es un crecer o desplegarse a
partir de ese principio o arché. Con respecto a este último término Martin Heidegger
afirma que “los griegos suelen percibir en esta palabra un doble sentido: por un lado,
ἀρχή significa aquello de donde algo toma su punto de partida y comienzo; pero, por
otro lado, también significa aquello que simultáneamente, en cuanto tal punto de
partida y comienzo, sobresale por encima de eso otro que parte de él y, de este modo,
lo sigue guardando en su seno y dominándolo. Άρχή significa al mismo tiempo
comienzo y dominio [...] (Seguramente el concepto de ἀρχή no es un concepto
«arcaico», sino una reinterpretación posterior que fue reconducida y atribuida al
inicio de la filosofía griega a partir de Aristóteles y, después, con la
«doxografía.»)”143.
Este principio no podría ser algún comienzo que ha quedado atrás, rezagado, y,
por tanto, sin relación alguna con el estado presente del cosmos. No es un comienzo
que ha dejado de actuar; no es un origen respecto del cual lo ahora existente lo
originado, en el presente, ya no guarda vínculo alguno. Al contrario, lo devenido de
ese origen está sometido a su dominio. El origen ha dispuesto y domina lo que viene
a la existencia.
A este concepto de arché (ἀρχή) Tomas Calvo Martínez asocia el concepto de
cosmos (κόσμος) como significación de physis (φύσις). Para él physis (φύσις) o
naturaleza implica, “un surgir y desarrollarse que tiene un punto de partida (un «de
donde») y un resultado final (un «a donde») que no es otro que el orden actual,
acabado y cumplido del universo y de todo cuanto en él existe. De ahí que las propias
exigencias de su planteamiento llevaran a los filósofos a delimitar dos nociones
nuevas, las nociones de principio y de orden universal. Los filósofos jonios acuñaron
estas nociones recurriendo a las palabras ἀρχή y κόσμος respectivamente. Por su
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puesto, los filósofos no inventaron estas palabras, pero sí que las especializaron
asignándoles connotaciones nuevas para su uso filosófico”144.
2.2 CAOS–ABISMO HESIÓDICO
Todas las disquisiciones conceptuales sobre arché (ἀρχή), physis (φύσις) y
orden universal (κόσμος) se vinculan con el pensamiento hesiódico a partir de los
versos cosmogónicos de la ‘Teogonía’ (114–122).
“esto decidme, oh Musas, que tenéis moradas olímpicas,
desde el principio [ἀρχῆς], y decid de ello, qué fue lo primero.
Primeramente, por cierto, fue Abismo [Χάος=Caos]; y después,
Gea de amplio seno, cimiento siempre seguro de todo
inmortal que habita la cumbre del Olimpo nevoso,
y Tártaro oscuro al fondo de la tierra de anchos caminos,
y Eros, que es entre los inmortales dioses bellísimo,
que desata los miembros, y de todos los dioses y hombres
domeña la mente y la voluntad prudente, en el pecho”.

Tomas Calvo Martínez145 al comentar este fragmento del poema teogónico,
coloca el significado de la arché (ἀρχή) hesiódica dentro de un contexto común de la
época. Afirma que “Hesíodo se halla instalado, sin duda, en el uso común de la
palabra ἀρχή, palabra que usualmente se utiliza para referirse al acontecimiento
inicial dentro de una serie de acontecimientos, al suceso primero a partir del cual se
desencadena la historia o el episodio que se pretende narrar o explicar. La serie de la
teogénesis, dice Hesíodo, comienza precisamente con el surgimiento de Caos. La
aparición de éste constituye el primer eslabón de la cadena, el acontecimiento
relevante con el cual se inicia todo el proceso. Más que de principio, por tanto, sería
preferible hablar seguramente de «comienzo» o de «inicio»”. Continúa justificando
su interpretación aduciendo que Hesíodo utiliza el término arché (ἀρχή) en su
significación restringida y común de inicio de la narración de un hecho particular; y
afirma que “Obviamente, desde el punto de vista de la narración no resulta necesario
remontarse más allá de este acontecimiento primero, toda vez que la historia se inicia
precisamente con él. Esta es la posición adoptada por Hesíodo a quien no parece
importarle si había algo, y que había, antes de semejante descomunal suceso. Sin
embargo, cuando se trata del acontecer universal y no de una historia o secuencia
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particular, cuando se trata de explicar el proceso por el cual vienen a la existencia
todos los seres, esta noción de ἀρχῆς no podía por menos de parecer insuficiente e
incluso inconsistente a los filósofos”146. Jean–Pierre Vernant147 comparte, al parecer,
la misma opinión ya que al aclarar que arkhé designa, a la vez, “el origen en una
serie temporal y el primado en la jerarquía social”, termina señalando que “en
Hesíodo, arkhé se usa con un valor exclusivamente temporal”.
Los termino arché y Caos/Abismo tienen que ser interpretados en su íntima
asociación, dado que Hesíodo nos dice que «desde el principio, lo primero fue
Abismo» y luego de esto impone la imagen de los dioses. Hemos examinado como el
pensamiento presocrático entendía la arché, y creemos que las interpretaciones que
encuentran en el pensamiento hesiódico los primeros indicios de la filosofía
cosmogónica no pretenden equiparar a Hesíodo con Anaximandro y, menos aún, con
Heráclito y Parménides que encumbran la filosofía hacia la metafísica u ontología.
Además, no olvidemos que estos conceptos de arché (ἀρχή) y physis (φύσις)
son instrumentos conceptuales que utilizaron los filósofos peripatéticos para
interpretar la filosofía presocrática en clave aristotélica y cosmogónica. Así que al
utilizarlos para comprender el pensamiento presocrático ya contienen un cierto
horizonte interpretativo de la manera como se quiere entender la filosofía o, mejor
dicho, el aspecto que del pensamiento griego se intenta comprender. Estos conceptos
de arché (ἀρχή) y physis (φύσις) ya cuentan con cierta claridad dentro del
pensamiento aristotélico y retrotraerlos hacia el pensamiento anterior es buscar algo
parecido a lo pensado por Aristóteles, de esta manera se demarca una decisión previa
sobre cómo se va entender el surgimiento de la filosofía.
Hesíodo presenta un principio o arché diciéndonos que primeramente fue
Abismo o Caos. La discusión sobre el citado fragmento hesiódico se centra en saber
si hay una aproximación a la reflexión del término arché (ἀρχή) como principio de
toda la múltiple realidad existente. Si ofrece algún acercamiento a la relación de
arché con physis, el principio y el todo, dentro de los límites significativos de una
primigenia filosofía cosmogónica a la manera que los primeros presocráticos la
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establecieron. Para dilucidar esto es necesario concentrarnos en el «concepto»
hesiódico de Abismo (χάως).
Paola Vianello de Córdova148 al justificar la utilización del término Abismo en
lugar del comúnmente acostumbrado Caos afirma que éste no indica “el estado de
confusión en que se hallan las cosas […], sino más bien un espacio abierto”. Hesíodo
en el verso 700 dice que en la confrontación entre Zeus y los Titanes, conocida como
la titanomaquia, «un ardor prodigioso llenaba el abismo [χάως]» que se puede
interpretar como “un espacio abierto entre la tierra y el cielo”. Roxana Beatriz
Martínez Nieto149 refiriéndose a la etimología de χάως afirma que la más aceptada es
la de «abertura», «hueco», y que “χάως aparece en la Teogonía como una abertura
absoluta, en el sentido literal de «desligada», una realidad cósmica que al carecer de
forma y limite puede designar cualquier espacio vacío o ilimitado, de ahí que algunos
autores lo identifiquen con aire; y a su vez, por su condición de principio primordial,
otros autores lo relacionan con la oscuridad”. Seguidamente agrega que siguiendo la
idea de que el principio de la creación del mundo existía sólo en la oscuridad, cree
que “Caos desempeña este papel de entidad cósmica oscura que ha de salir a la luz”.
Hesíodo tiene cierta idea de que el universo es una totalidad constituida por sus
partes y se refleja en el verso teogónico 125–132 cuando se presentan Gea, Urano y
Ponto. Esto es reconocido por F. M. Cornford150como un estadio definido de la
cosmogonía, una división del mundo en tres partes (moirai) que fue anterior a los
dioses con lo que la cosmogonía se concreta con anterioridad a la teología. Pero al
parecer la opinión hesiódica no se encuentra alejada de lo generalmente reconocido
por el pensamiento griego arcaico ya que Homero en el canto XV (188ss) de la Ilíada
hace una clara alusión a una tripartición del mundo entre Poseidón, Hades y Zeus.
Para Roxana Beatriz Martínez Nieto el pensamiento hesiódico lleva a cabo una
división en cielo, tierra, mar e inframundo y que “sea cual fuere la naturaleza exacta
del Caos cosmogónico, al menos podemos decir con seguridad que era concebido
con Hesíodo como algo diferente a cualquiera de estas grandes regiones de la
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realidad empírica”151. Con esta descripción, Hesíodo intenta remontarse a una
realidad anterior a los dioses, hacia una cosmogonía; pero no es que transforme su
teogonía en cosmogonía, sino en el sentido contrario. Posteriormente su pensamiento
teogónico se transformará en pensamiento dikelógico, donde la realidad sobre la cual
reflexione ya no será ese Caos (χάως) anterior a los dioses sino la realidad de la diké
(δίκη) y su acción en la sociedad y el hombre.
Pero la interpretación del Caos hesiódico debe clarificar su grado de asociación
con la idea de principio (arche en términos presocráticos). El relato cosmogónico de
la teogonía nos presenta a Caos, como lo primerísimo=πρώτιστα que surgió, en el
verso 116 de la Teogonía. Es así que aparece el problema sobre la consideración de
Caos como la realidad primera; «primeramente [πρώτιστα], por cierto, fue [γένετʼ]
Abismo [Χάως]». El asunto se centra en «primero fue o surgió [γένετʼ] Caos». El
término «γένετʼ» le otorga a Caos el significado de surgir o derivar de algo otro
anterior. Entonces si Caos es la realidad fundante o primera, lo primerísimo que fue
siempre presente, cómo se puede interpretar que Caos esté ligado a surgió [γένετʼ] y
a primeramente [πρώτιστα]. En el sentido de que al surgir el mismo Caos ya no
vendría a ser la realidad primerísima sino la derivada de aquella a partir de la cual
surgió, pero que Hesíodo no la menciona. Según Roxana Beatriz Martínez Nieto,
dichas así las cosas, el verso 116 estaría dibujando una línea temporal. Caos no
vendría a ser eterno sino que “se presenta limitado por el tiempo que da comienzo a
su existencia, puesto que nace”, y que en el momento en que surge inicia la línea del
tiempo. Desde su percepción esta interpretación no necesita hallar en la poesía
hesiódica algún concepto general de tiempo, ya que sí podemos encontrar “conceptos
que designan por sí mismos las nociones de tiempo y eternidad”152. Dentro de una
apreciación general de la cosmogonía hesiódica las cosas surgen siguiendo “un orden
establecido por el tiempo: cronológicamente”. En este sentido, “la partícula πρώτιστα
es la que nos informa de la primacía temporal de Caos sobre el resto de las entidades
que surgirán para formar el mundo”, se puede asumir entonces que Hesíodo al tener
como horizonte el tiempo cronológico coloca a Caos no como la primerísima
realidad o materia a partir de la cual se viene a constituir todo lo existente sino
como el origen de los acontecimientos subsiguientes.
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Con la finalidad de otorgarle al Caos hesiódico su raigambre temporal Roxana
Beatriz Martínez Nieto señala que “en el verso 116 el uso de γένετʼ indica que Caos
no era siempre, sino que nació, se produjo. Es decir, en cuanto γένετο significa nacer,
llegar a la existencia, implica un tiempo, un transcurso temporal implícito en el
desarrollo de la acción y el cambio de un estado a otro” 153. Sobre el mismo verso,
«primeramente [πρώτιστα], por cierto, fue [γένετʼ] Abismo [Χάως]», afirma que “en
la cosmogonía hesiódica γένετʼ aparece unido a πρώτιστα y, si como la partícula
πρώτιστα indica, Caos es «lo primerísimo», cabe entender que antes de que surgiera,
nada existía”; y frente a este raciocinio se hace la evidente pregunta “¿cómo puede lo
primerísimo nacer?”. Roxana Beatriz Martínez Nieto indica que con el empleo del
termino γένετʼ, en el verso 116, Hesíodo “quiere significar que χάωσ no era la eterna
condición previa de un mundo diferenciado, sino una modificación de la misma” 154.
Con esto sentencia a Caos como no eterno, y que “no preexiste en el devenir del
mundo […], en la medida en que Caos «nace», está contenido en un principio
anterior que no ha «nacido» de nada, sino simplemente que existe en sí y por sí
mismo eternamente; o sea, un estado anterior al ordenamiento de las cosas en el
espacio y en el tiempo. Pero de ese estado nada nos cuenta Hesíodo en su Teogonía”.
Resulta necesario recordar que el pensamiento griego arcaico no tenía la idea
de un acto de creación de la materia a partir de la cual se origina toda la diversidad
existente. En tal sentido, no se pretende hallar en estos versos (116) cosmogónicos la
idea de cómo se originó aquello que «existe en sí y por sí mismo eternamente», sino
indicarlo como principio de todo. Hesíodo no logra penetrar en el señalamiento o
indicación de algo como principio desde el cual se origina todo. Dentro de esta
lógica sobre el otorgamiento de la calidad de eterno en el pensamiento griego arcaico
habría que tener en cuenta las palabras dichas por F. M. Cornford que afirma al
respecto, “los dioses homéricos son limitados. Están libres del envejecimiento y la
muerte, pero no son eternos. Más jóvenes que el mundo, en el cual nacieron, no son
todopoderosos, aunque frente a ellos el hombre sea impotente. […]. Quien los limita
es el destino (Moira), que ellos no hicieron y al que no pueden vencer”155. Entonces
dejemos en claro que la idea de lo eterno en el mundo griego arcaico va más allá de
la religión o los dioses.
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Respecto de esta idea de la eternidad de aquello que origina el mundo, Roxana
Beatriz Martínez Nieto afirma que “el llegar a ser de Caos reposa sobre un estado
primigenio anterior que Hesíodo no nombra, (pero que debía darse por supuesto, ya
que el pensamiento griego y antiguo en general no conciben la creación de la materia
a partir de la nada) y que bien podría entenderse como un continuo primordial
indiferenciado e ilimitado en sí mismo”. Caos viene a ser la primera modificación en
ese estado primigenio, lo que inicia la diferenciación del continuo primordial. El
Abismo o Caos (abertura, bostezo, separación156) ocasiona la escisión del continuo
primordial, y con esto aparece la separación del tiempo y el espacio “mezclados
hasta entonces sin que hubiera posibilidad de «cosmos» u orden en el universo”. A
partir de la división “comienzan a distribuirse los elementos en el espacio y empieza
a transcurrir la línea del tiempo”. Esta interpretación resulta importante puesto que a
partir de ella se alcanza a comprender a Caos (Χάως) espacialmente. “Partiendo de la
concepción de Caos como abertura, se halla en el espacio entre el cielo y la tierra;
cuando es interpretado como espacio, se sitúa en el inframundo o formando parte de
este”157. Con esto último se coloca y ubica a Caos en algún lugar geográfico, dándole
un lugar determinado en el mundo constituido. Pero en la cosmogonía hesiódica
Caos “se sitúa más allá del cielo, tierra e inframundo, las realidades empíricas que
constituyen el mundo configurado actual. Aunque persiste en la visión del mundo
configurado, no forma parte de las realidades existentes, pues está exento de la forma
y los límites que caracterizan a estas”.
Para Roxana Beatriz Martínez Nieto esa noción de espacialidad de Caos, que
permite localizarla en algún lugar del mundo constituido, ostenta cierto significado
de espacio abstracto que termina estando subordinado a una noción, aún más
abstracta, el concepto Tiempo. Esto se debe a que, como lo habíamos expresado, le es
propio al pensamiento griego arcaico la idea de la presencia absoluta de aquello a
partir de lo cual surge todo lo existente; es decir, no existe la nada a partir de la cual
va a devenir la materia sobre la que recaerá el orden (cosmos), configurándose de
esta manera el mundo. La idea de la nada cosmogónica que origina no tiene lugar en
el pensamiento griego hesiódico, tanto desde «el nacimiento de la nada como de la
desaparición en la nada». En razón a esta idea podríamos extender la afirmación que
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Jean–Pierre Vernant158hace cuando interpreta el mito de las razas en ‘Los trabajos y
los días’, que Hesíodo tiene la idea de un tiempo no lineal sino cíclico; entonces todo
eso que surja desde esa transformación del continuo primordial ocasionada por el
Caos, devendrá hacia este continuo primordial y no hacia la nada. Aunque debemos
tener en cuenta la afirmación de Alberto Bernabé que “no se nos dice (y debemos
suponer que porque Hesíodo no lo cree así) que Caos habrá de desaparecer algún día,
esto es, que el hueco entre cielo y tierra habrá de cerrarse otra vez para volver a
empezar un ciclo. No es pues un modelo cíclico, sino un modelo de desarrollo
rectilíneo”159.
Siguiendo la interpretación de Roxana Beatriz Martínez Nieto, indica que
“parece claro que Hesíodo, con la expresión χάωσ γένετʼ, da por supuesto un tiempo,
que empieza a transcurrir cuando surge el Caos y que a su vez lo limita […] cuando
el proceso cosmogónico se pone en marcha, los acontecimientos se conciben en el
tiempo, igual que los cuerpos se insertan en el espacio”160. Afirma, finalmente, que
“de aquí se desprende claramente la idea especulativa prefilosófica de un Caos sin
límites, sin fondo, sin medidas, pero dentro de un marco temporal que lo define,
puesto que está sujeto al principio primordial del tiempo. Un tiempo dominador del
estado primordial cosmogónico en el que todos los seres llegarán a la existencia y
ocuparán un lugar determinado en el mundo configurado. Dentro de este tiempo
nacerá Caos y con él la primera modificación del acto cosmogónico, para el que no
hay vuelta atrás”.
Para Tomas Calvo Martínez Abismo–Caos no es más que un hecho narrativo
del poeta, “un acontecimiento relevante con el cual se inicia todo el proceso”; y que,
por tanto, no se adecuaría a una interpretación que intente considerarla bajo las
características de principio o ἀρχή, según los primeros filósofos, es decir, «el de
principialidad absoluta (el principio es ingenerado, nada hay ni puede haber antes o
más allá que él) y el de permanencia activa (esa sustancia permanente e
indestructible de todas las cosas)». Caos o Abismo sólo aparece en esta parte del
poema hesiódico y luego se desvanece, no siendo nunca una permanencia activa, una
realidad actuante y dominante dentro de lo que es el todo. Abismo (Χάος) no vendría
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a ser lo primero en tanto que primerísima realidad de todo lo que existe y de lo
venidero; sino simplemente una realidad primera y artificial desde la que parte el
canto hesiódico, y que este comienzo admite la presuposición de que hay algo
primero que está (o que es), y, precisamente, es esta primera realidad desde donde se
genera o desde la que «nace» Abismo o Caos.
Hesíodo inicia su especulación cosmogónica desde lo primero que acaeció o
fue, «primero fue o surgió [γένετʼ] Caos o Abismo». Su representación del principio
está asociado a un algo (Caos–Abismo) como un principio que inicia la modificación
o transformación del continuo primordial, y con esto inicia la explicación de cómo
llegó a ser el orden configurado del mundo aperturando, de este modo, el camino
racional cosmogónico. Un Caos–Abismo que no lo concibe como alguna divinidad
personificada, sino que lo presenta en su indeterminación. Coincidimos con Tomas
Calvo Martínez cuando señala que este principio sólo es principio cuando empieza a
narrar lo que fue al comienzo; y que después este supuesto principio deja de actuar
en la exposición y descripción de las cosas. Es decir, nunca es representado como
una permanencia activa o un dominio constante.
Pero, desde nuestra perspectiva, esto sucede porque su preocupación se desvía
hacia la configuración del mundo como una representación organizada y estructurada
de dioses en tanto presencias que interactúan en la existencia humana individual y
social. Además, alejándose de los inicios cosmogónicos, la preocupación hesiódica
se torna hacia lo social que se manifiesta en su representación de la Justicia–Dike
(Δίκη). La opinión de Jean–Pierre Vernant161, en cierto sentido, refrenda la nuestra al
afirmar que “Caos no cesará de representar un amenaza que subsiste en el trasfondo
y que correría el riesgo de sumergir todo lo que el cosmos encierra de estable y
organizado si el reinado de Zeus, por la virtud de un kratos superior, no hubiera
fijado definitivamente para cada fuerza su lugar, sus privilegios y sus poderes”.
Este principio hesiódico de Abismo no cumple con esta característica de
dominio cosmogónico constante de todo porque es el principio en el sentido de que
es la primera modificación de aquel continuo primordial indiferenciado e ilimitado
en sí mismo. Hesíodo sí logra determinarlo como principio o comienzo que marca el
inicio de todas las demás transformaciones que darán lugar a todo lo existente dentro
161
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de un cosmos u orden. En este sentido Caos es el origen que demarca todo lo
existente. Abismo–Caos es el presupuesto que está ahí asentado, colocado y
preexistente a la llegada de los dioses; pero mucho más allá está ese continuo
primordial, ese material del que se constituyen todo lo que existe en el mundo.
Podemos decir que entendió de esta manera este concepto de principio porque la
significación global de su poema está dirigida a ese primer acontecimiento previo a
los dioses; Hesíodo logra dilucidar lo que aconteció en el mundo, mas no logra
identificar a esa realidad absoluta que posibilitó esos acontecimientos.
Olof Gigón va mucho más allá y afirma que “el principio por el que se
pregunta es la raíz de la que brota todo lo siguiente, y también una realidad
duradera, de la que, como fondo, va recibiendo el ser todo lo demás. Hemos de ver
cómo el principio, que es el llamado Caos en Hesíodo, significa bien a las claras el
espacio en el que tiene lugar todo el curso de los acontecimientos. Hesíodo no se
pregunta, pues, por lo más remoto históricamente, sino por el principio de lo que
existe; es el principio filosófico que, desde entonces, no dejará de seguir siendo
planteado por la filosofía”162. Tengamos en cuenta que aun siendo Caos la primera
modificación de ese cierto continuo primordial, como ha señalado Roxana Beatriz
Martínez Nieto, resulta que también tiene la fuerza o poder generativo, es decir, a
partir de Caos surgen los demás elementos integrantes del mundo.
Abismo (Caos- χάως), según afirma Olof Gigón, es una nada cualitativa de la
que brota el Todo del mundo, y en nada se asemeja a una significación de revuelta
confusión como tradicionalmente se ha sostenido dentro del pensamiento antiguo.
Apoyándose en la etimología y la gramática aduce que el significado originario de
“la palabra χάως quiere decir «hendidura, hondonada» y pertenece al verbo χάω, que
en sus formas usuales derivadas puede ser usado, por ejemplo, como abrir
desmesuradamente la boca, abrirse una herida, abrirse una caverna en el monte”163.
Luego, afirma que “Caos es una de las absolutamente pocas realidades que son
gramaticalmente neutras en la teogonía. Las realidades diferenciadas en sentido
masculino o femenino brotan precisamente de él. Lo que se quiere significar de esta
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manera con el concepto de Caos se pone completamente de manifiesto en el concepto
del ilimitado de Anaximandro, que afila todavía más el pensamiento de Hesíodo”164.
Como apoyo a esta última aseveración sobre la cercanía entre lo planteado por
Hesíodo y Anaximandro, se puede recurrir a lo señalado por F. M. Cornford que lo
griegos parten en sus especulaciones haciéndose la pregunta sobre ¿Cuál es, pues, el
comienzo?, y que Hesíodo contesta “«Antes de todos, el Caos vino al ser.» En la
mentalidad moderna la palabra Caos se ha venido a asociar a un desorden primitivo
en el que, como dijeron los pluralistas jonios, «todas las cosas estaban juntas». Este
no es el sentido que tenía la palabra en los siglos VI y V. «Caos» significaba la
«abertura del bostezo», entre el cielo ígneo y la tierra, y se puede describir como
«vacío» u ocupado por el aire. El mismo Hesíodo lo usa en este sentido en Teogonía
700 donde existiendo ya el mundo ordenado, el «Caos» se llena de calor prodigioso
en la batalla entre Zeus y los titanes (…) En el mismo sentido lo usan Ibico,
Baquílides, Aristófanes y Eurípides, de forma que parece que era algo familiar a sus
contemporáneos”165.
Esta descripción está dirigida hacia el mismo fenómeno de «la indeterminación
neutra» señalada por Olof Gigón. Pero, además, nos ofrece una contextualización
histórica que nos lleva a afirmar que Hesíodo no está alejado de la comprensión que
se tenía de este término «χάως» en el siglo VI a. de C. Entonces no está del todo
infundada la apreciación de colocar en el mismo horizonte interpretativo lo que
Anaximandro quiso representar con su «lo indeterminado» (aphéiron–τὸ ἄπειρον) y
lo que Hesíodo quiso expresar con su Abismo (Caos- χάως). Con esto no queremos
afirmar, de ninguna manera, que Caos y Aphéiron tienen el mismo o equivalente
significado; sino que hay una línea u horizonte que permite que nos remontemos
desde la filosofía presocrática hasta el pensamiento hesiódico. Los mismos análisis
filosóficos sobre la formación de la filosofía griega arcaica dejan señalado esto al
hacer una diferencia entre cosmogonía prefilosófica y filosofía cosmogónica, que al
final indica cierta semejanza.
En el mismo sentido de espacio vacío e indeterminado expresa Walther Kranz
que “lo primero de todo fue el Caos, ser asexuado y sin figura, «abismo que se abre»
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nada más, el espacio vacío que diríamos nosotros”166. Ese abismo o espacio vacío
que se abre, viene a constituirse en el principio indeterminado por el agregado
gramatical neutro que Hesíodo le otorga. Más aún es indeterminado como espacio
vacío o ilimitado, asociado a «aire», por el hecho de ostentar el significado de una
realidad cosmogónica que carece de forma y límite; y en el mismo contexto Caos ha
sido asociado, en su condición de principio primordial, a la «oscuridad»167. Como
dice Jean–Pierre Vernant168 al comienzo existe “un estado de indistinción en el cual
nada se diferencia”, unidad primordial desde la que brotan por segregación lo
existente en el cosmos. Caos origina otros elementos constitutivos del mundo, es
decir, no se queda como un episodio de cierta modificación del material continuo
primordial. En este sentido es el comienzo o principio (πρώτιστα) desde donde surge
lo existente.
Con todo lo dicho podemos afirmar que el pensamiento hesiódico no logra
posicionarse dentro del mismo nivel especulativo filosófico desarrollado por los
presocráticos, pero si en el mismo horizonte. Los términos como πρώτιστα y γένετʼ
utilizados por Hesíodo para hablar de cierto principio impiden pensar que pudiese
haber contado con alguna idea sobre ese continuo primordial o, mejor dicho, la tuvo
pero al nivel de idea presupuesta por todo el pensamiento griego arcaico; es decir, la
idea aceptada a modo de un supuesto que indica que no hay un surgimiento desde la
nada y que, en consecuencia, se acepta la existencia del continuo primordial o
material primigenio desde donde surge todo lo existente. Pero estas probables
conclusiones no conllevan a que se deje atrás y alejado de la filosofía al pensamiento
hesiódico, justamente porque existe una conexión se plantean de este modo la
cuestión sobre el surgimiento de la idea de arché en la filosofía.
Los presocráticos transformaron y dirigieron el pensamiento griego hacia el
continuo primordial, hacia la descripción de ese principio que Hesíodo lo aceptaba y
presuponía. Estos filósofos alcanzaron tales niveles de crítica especulativa que el
criterio para valorar lo filosófico del pensamiento hesiódico está eminentemente
referido a la temática sobre ese continuo primordial o principio (arché). Aun así, se
puede considerar a la poesía de Hesíodo como un inicio del pensar que se va alejando
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del pensamiento mítico. Del mismo modo el pensamiento hesiódico es un inicio de lo
que, posteriormente, se conoció como filosofía del derecho. A favor de esto se puede
argumentar, de igual manera, recurriendo a los términos que hallamos en su poesía
teniendo en cuenta, esta vez, esa temática esencial dentro de la misma iusfilosofia
que es la justicia. Con mucha más claridad se puede percibir que en el pensamiento
hesiódico se problematiza la justicia a través de términos como dike, themis, hybris o
eunomia; y podemos aseverar que es un verdadero iniciador en estos temas. Muy a
pesar que no alcance el grado de problematización y determinación que en la poesía
lírica arcaica de Teognis, Tirteo, Solón, Anacreonte, etc.; y, posteriormente, con los
filósofos presocráticos como Heráclito o los sofistas.
Desde nuestra perspectiva, Hesíodo no contó con los instrumentos culturales–
lenguaje, ambiente poético y filosófico– que los poetas liricos, con su la elevada
consciencia de la individualidad y de emancipación, aportaron a las especulaciones
presocráticas. Ni con el elevado nivel crítico que los filósofos de Mileto utilizaron en
sus especulaciones. Pero esto sucede debido a que, justamente, Hesíodo no es un
filósofo presocrático, aún no hay filosofía con este poeta, menos todavía una razón o
logos «instaurada y establecida» de la que pueda servirse algún individuo que intente
meditar sobre el mundo. El pensamiento hesiódico se lo puede caracterizar como
acabamiento y como surgimiento; es el acabamiento de la épica griega y el
surgimiento de los innovadores senderos del pensamiento que serán determinados
como filosofía cosmogónica, teología o como filosofía del derecho.
Considerar a Caos como el simple comienzo de la narración literaria hesiódica
y que tal simbolización no tiene pretensiones de materializar una primigenia
interpretación cosmogónica, no resuelve el asunto de si Hesíodo es o no una figura
arcaica de la filosofía griega. Puesto que es un asunto debatido, los filósofos que
analizan el surgimiento de la filosofía nos ofrecen su perspectiva al respecto, y lo
hacen no porque intenten informarnos o, meramente, repetir la verdad instaurada de
que Hesíodo no es filósofo; ya que, si fuera el caso, no tendrían necesidad de hablar
de él y, tan sólo, comenzarían sus interpretaciones desde los presocráticos.
No podemos dejar de mencionar que los planteamientos cosmogónicos del
pensamiento hesiódico se oponen a la tradición que la cultura homérica refleja en sus
poemas, tanto a nivel de valores como en lo referido al pensamiento. Señala Eduard
105

Zeller que Hesíodo “se opone conscientemente a la poesía homérica y se prepara no
para decir mentiras sino para revelar la verdad”; y continúa, afirmando que “hizo
notables contribuciones a la especulación cosmológica […] sin abandonar, empero,
la forma mítica de creación personal”.
Esta misma diferencia entre lo dicho por Homero y lo expresado en el
pensamiento hesiódico es resaltado por José Alsina Clota cuando afirma que “en la
Teogonía [...] la historia cósmica se inicia con el predominio de las fuerzas naturales
y termina con la imposición del orden «real, monárquico»”. El mismo autor luego
dice que Hesíodo «en la Teogonía nos describe...el origen del mundo físico». De
igual modo, Francis M. Cornford indica que en el pensamiento hesiódico podemos
encontrar una referencia a la cosmogonía como un estadio previo a la llegada de los
dioses, y señala que “Hesíodo, al hacer que dicha división fuera anterior a los dioses
–la cosmogonía nació antes que la teología–, destaca vagamente la secuencia
temporal, la preponderancia de la Moira (el principio vagamente personificado de
esta división) sobre las divinidades que nacerán después”. Luego, este mismo
filólogo, asevera que Hesíodo había hecho surgir a los dioses de ciertos elementos o
fuerzas cosmogónicas. Por otro lado, Wilhelm Nestle169 afirma que Hesíodo “ya en
la respuesta a la primera pregunta que tenía que plantearse– ¿Cuál fue el comienzo?–
se desliza el poeta sin observarlo de la teogonía a la cosmogonía”. Por último, desde
una perspectiva general sobre la consideración de los versos cosmogónicos que
hemos sometido a análisis Jean–Pierre Vernant afirma que “el relato de la creación
del orden se presenta despojado de toda imaginería mítica, y los nombres de los
protagonistas están lo bastante transparentes para hacer visible el carácter «natural»
del proceso que tiene por resultado la organización del cosmos”170.
Entonces los versos cosmogónicos de la poesía hesiódica, sometidos a examen,
no indican un mero inicio del canto poético, sino que Hesíodo introduce una nueva
significación del inicio como principio cosmogónico (πρώτιστα y γένετʼ) de todo lo
existente; pero no con los alcances filosóficos que le otorgaron los presocráticos.
Agreguemos, que aunque no realiza una elaborada indagación sobre el continuo
primordial, no quiere decir que se descarte sus aportes a la filosofía cosmogónica. Se
encuentra ligado a la filosofía y al surgimiento de la razón por su interés en decir la
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verdad y por su idea de sistematizar y otorgar una imagen de orden al mundo. Y,
claro está, por presentarnos términos que van adquiriendo una nueva connotación; no
sólo esto, sino que trasluce cierto interés por temas que se conectan a las posteriores
especulaciones filosóficas.
Resulta oportuno resaltar que esta interpretación sobre el surgimiento de la
filosofía como cosmogonía no afectan las consideraciones que se hagan sobre el
inicio de las especulaciones que se refieren a los valores e ideales que constituyen la
idea de sociedad que refleja el pensamiento hesiódico. Tampoco han sido enjuiciadas
las reflexiones sociales que se dan dentro de la filosofía presocrática y de la Grecia
arcaica. Hesíodo es, desde nuestra perspectiva, un iniciador de la filosofía del
derecho por su enfoque sobre la Dike–Justicia, por meditar sobre la constitución del
orden social.
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CAPITULO III
HESÍODO COMO PRESURSOR DEL SURGIMIENTO DE LA
FILOSOFÍA DEL DERECHO
Se podría afirmar, sin temor a cometer error alguno, que la filosofía del
derecho surgió en el siglo XIX, proclamada por G.W. F. Hegel (entre otros171). De la
misma manera, sin cometer error alguno, se puede aseverar que la reflexión
filosófica sobre el derecho se remonta al pensamiento griego. Nosotros señalamos
que el pensamiento hesiódico contribuye otorgándole el horizonte a la filosofía del
derecho. Pero no hablamos del término en sí, sino del surgimiento de la reflexión
filosófica sobre la justicia que está asociada al nacimiento de la razón en cuanto
modo de plantear los problemas de la sociedad y el hombre. Desde nuestro punto de
vista, uno de los conceptos fundamentales de la filosofía del derecho es la justicia.
Esta reflexión filosofía del derecho no comienza a constituirse desde la pura
racionalidad consistente en una dialéctica conceptual o sistemática coherente de
conceptos. Para que la filosofía del derecho haya alcanzado estas cimas conceptuales,
fue necesaria la construcción teórica llevada a cabo, en líneas fundamentales, por el
pensamiento griego y el pensamiento moderno. El pensamiento griego es el que se
erige, en primer lugar, como fuente de respuesta a una pregunta sobre el sentido de la
justicia y del derecho.
Fácilmente la filosofía del derecho puede remontar sus raíces a la Grecia
clásica del siglo V a. C. en esta época encontramos gracias a los sofistas la clásica
distinción griega de physis (naturaleza) y nomos (convención) o su representación
dentro de la tragedia griega de ley divina y ley humana. Justamente con respecto a
esto F. M. Cornford ha señalado que “la oposición entre νόμος [Nomos] y φύσις
[Physis] no es primitiva. En Grecia, en efecto, no llega a ser notable hasta la edad de
los sofistas”172. Sus planteamientos filosóficos estaban dirigidos a buscar y hallar el
fundamento de las sentencias rectas, justas. Lo teorizado por los sofistas y hecho
poesía por los trágicos es el reflejo del problema sobre lo que es justo e injusto, es la
cuestión fundamental sobre el ser de la justicia. Esto, trasladado al terreno de la
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filosofía tradicional, tiene como resultado la Ética a Nicómaco de Aristóteles y la
Republica de Platón. El propio Hans Kelsen en su libro ‘Sociedad y naturaleza’
manifestó su preocupación por estos planteamientos griegos sobre la justicia al
analizar sus orígenes dentro de una concepción retributiva que se enraizaría en la
poesía de Homero y Hesíodo, y que continuaría con los planteamientos de Teognis,
Píndaro y Solón, pasando luego por la tragedia griega de Esquilo, Sófocles y
Eurípides, para concluir finalmente con la filosofía de Platón.
Nuestra tesis plantea que Hesíodo fue el primer pensador griego que, en forma
directa, contribuyó al surgimiento de la filosofía del derecho proponiendo a la
justicia como el fundamento del orden social. Pero su contribución no agrega algo a
un ámbito teórico ya establecido, sino que crea ese mismo ámbito. Al dedicar parte
de su poesía a la justicia crea el horizonte en el que ingresarán las futuras teorías
morales y especulaciones iusfilosóficas. La especulación sobre el derecho, en el
pensamiento griego, está colocada en el terreno de la teorización sobre la justicia. El
problema de la justicia es el problema sobre el derecho; y quien impone este dogma
teórico es Hesíodo.
Como se ha visto hasta ahora, el pensamiento hesiódico puede ser sometido a
una interpretación que vaya dirigida a rescatar sus aportes al surgimiento de la
filosofía en su variante cosmogónica. Aquí se encuentra una abierta confrontación
entre el pensamiento mítico y la razón científica que se centra en el mundo físico o
filosófica que se centra en la arché; pero aun teniendo en cuenta los distintos
horizontes que cada una de estas toma dentro de la sabiduría griega, se ha encontrado
cierta comunicación que ha sido rescatada con los aportes de filósofos como F. M.
Cornford, Olof Gigón, entre otros. A partir de tales análisis se puede afirmar que el
logos (palabra) es el lugar en el que ocurre el encuentro entre el mito y la razón, y de
la convergencia entre la cultura de la oralidad y la cultura de la escritura. Como ha
señalado Ernst Cassirer173 “la palabra vale como el manantial originario del que
derivan las fuerzas de la naturaleza. En los mitos primitivos se le adjudica el papel de
creador del mundo: el ser de los dioses, al igual que el ser de los hombres y de las
cosas proviene de la palabra”. Las palabras griegas que cada vertiente del saber
rescata son fiel reflejo de este contexto.
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El acercamiento de Hesíodo a la filosofía es el presupuesto para comprender su
aproximación a la razón; pero esto través de los distintos análisis de la palabra
griega, de cada uno de los términos que se constituyen como fundamentales en los
inicios de la filosofía. Muy a pesar de que estas palabras no representen conceptos
establecidos directamente por los poemas hesiódicos sino que sean sacados a la luz
gracias a los aportes de la filosofía presocrática; incluso si términos como physis,
arché, cosmos se extraen a partir de la filosofía aristotélica, entendida como la
averiguación de los primeros principios.
En el surgimiento de la filosofía del derecho la palabra griega fundamental que
sale a la luz es la diké–justicia, gracias a las reflexiones de los filósofos posteriores.
La palabra griega diké–justicia ha cobijado todos los intentos de reflexión filosófica
sobre el derecho y le ha otorgado fundamento a todos sus desarrollos conceptuales.
Ahora bien, Hesíodo logró sacar a la luz la fundamental significación de esta palabra
griega recurriendo a lo que el estado del pensar le permitía; es decir, apoyarse en el
pensamiento mítico y en el surgimiento de la razón.
Diké es la palabra griega que marca el inicio hasta el cual se puede remontar la
reflexión sobre el surgimiento de la filosofía del derecho. Una etapa en la que, dentro
del saber, aún no se habían constituido ni la filosofía, ni las diversas disciplinas
científicas. Menos aún se habían instaurado métodos para acometer esas mismas
regiones del conocimiento. En este contexto no tiene sentido hablar de la clásica
bifurcación, dentro de la filosofía del derecho, entre derecho natural y derecho
positivo. La oposición que se dio y la manera en que se dio, dentro de la filosofía
griega, aun no se patentiza en el pensamiento hesiódico.
En esta situación del pensamiento griego arcaico, Hesíodo vuelca todas las
fuerzas de la sabiduría griega para mostrar a la diké como el centro constitutivo de
todo, como justicia cosmogonía en palabras de Domingo García Belaunde. Pero
dentro de su significado social se constituye como la palabra recta del juez–rey que
se nutre, a la vez, desde la verdad de las themistes (themis). El pensamiento
hesiódico propugna a la diké como fundamento del orden social, es decir, como
configuradora de los valores de su idea de una sociedad ordenada y pacífica.
Asumimos que no hay logos–iusfilosófico constituido, sino surgimiento en el
pensamiento hesiódico. La propuesta de señalar a Hesíodo como iniciador de la
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filosofía del derecho se concreta en el contenido significativo de la palabra griega
diké que determina el horizonte del que la posterior filosofía de derecho no se ha
desligado. Está al inicio de la filosofía del derecho, porque se encuentra al inicio del
pensar, del logos, y, dentro de este inicio, presenta por vez primera reflexiones sobre
la diké–justicia, sobre la sociedad humana y el hombre. Nuestra problematización no
se extiende a lo que será el conflicto entre physis y nomos, esta es una disquisición
griega que contó con los grandes aportes de Solón, Tirteo, Pitágoras, Heráclito y
demás pensadores de la Grecia arcaica. Luego, con estos aportes se hizo posible la
teorización sobre la justicia de Platón (Trasímaco en la República y Calicles en el
Gorgias) y en Aristóteles con su confrontación a los sofistas. Pero esto viene a ser la
consolidación del discurso dikelógico.
La diké de Hesíodo tiene que iniciar la confrontación y alejamiento de la
fuerza, de la violencia representada en la hybris. Las reflexiones hesiódicas sobre el
orden social están construidas en forma de crítica a la sociedad. Su concepción de
que las rectas sentencias de los jueces–reyes son la materialización de la diké–
justicia actúa en oposición a las sentencias torcidas que reflejan la decadencia de la
sociedad y que tiene su origen en el triunfo de la hybris. Téngase en cuenta que lo
analizado en nuestra propuesta es la palabra del poeta y no la de los reyes–jueces de
la Grecia arcaica. Es la palabra del poeta la que contribuyó a forjar el surgimiento del
horizonte iusfilosófico.
1. DIKELOGÍA: SURGIMIENTO DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO
La presentación hesiódica de la diké–justicia como fundamento de un orden
social– y cósmico divino– está representado en la imagen mítica de como Zeus logró
imponerse frente a otras divinidades que representaban el desorden y la fuerza como
forma de vida (hybris). Esta imagen pretende justificar el camino humano hacia la
justicia (diké) en contraposición a una vida llevada por la violencia (hybris). Pero
esta concepción de que el orden–diké proviene desde la presencia de lo divino
reflejada en la palabra mítica se nutre, a la vez, en la realidad humana. Al ser humano
le urge y le resulta necesario coexistir en una sociedad ordenada y, a los ojos de
Hesíodo, no podría ser un orden cualquiera sino solamente aquel que se fundamente
en la diké–justicia. En esta visión hesiódica se construye una moralidad que depende
de la palabra de los jueces–reyes que se encargan de corregir el camino torcido de la
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violencia hacia la rectitud de la convivencia social. En los versos 84–90 de la
‘Teogonía’ encontramos la asociación justicia, rectas sentencias, ágora y palabra.
“… y los hombres,
todos, miran hacia él mientras hace justicia
con rectas sentencias; y él, hablando de modo certero,
pronto, incluso un gran pleito, con pericia termina.
Pues por eso son los reyes prudentes, porque a los hombres
agraviados, en el ágora reparación ellos dan
fácilmente, exhortando con suaves palabras”.

Los jueces-reyes realizan justicia con palabras que son rectas–sentencias, las
palabras son el medio propio para alcanzar la justicia. Cuando Hesíodo nos dice que
el juez exhorta con suaves palabras está abriendo un nuevo camino que se funda en la
convergencia de la palabra y la justicia. Este viene a ser, desde nuestra perspectiva,
el inicio de la razón, un tipo de razón encamina a construir sentencias justas. En este
fragmento lleno de significación no hay mito, no hay una narración sobre lo que hizo
un dios; es una narración de cómo y dónde realiza sus sentencias el juez–rey.
Aunque, no por esto, vamos a desentendernos del fundamento de autoridad en el que
se sostiene la palabra de rey–juez; la elevada posición social de este individuo es
otorgada por su vinculación a las divinidades.
La majestad de la sentencia justa se alimenta de la sabiduría griega arcaica,
satisface su necesidad de encontrar soluciones a los conflictos sociales en máximas o
frases hechas, todas las palabras que contribuyan a sostener una recta sentencia. En la
palabra recta y justa se halla el camino que aparta de la hybris. La superación del uso
de la fuerza, como instrumento de solución de conflictos interpersonales, va a
depender de si el hombre emprende el camino de la sabiduría para conseguirlo. Se
dan los pasos iniciales del largo camino histórico del logos–razón; estos inicios se
vinculan a lo más humano que existe, el problema de la diké–justicia.
La palabra griega del rey–juez está en el mismo nivel de sabiduría que la
palabra del adivino que lanza la mirada hacia el futuro y que la del poeta que medita
sobre los orígenes, y, en el caso de Hesíodo, sobre la diké–justicia. Precisamente en
esto último está contenida la peculiaridad de analizar el pensamiento hesiódico; su
palabra poética se encuentra referida a la palabra del rey–juez. Lo que se nos
presenta y sometemos a análisis no es la sentencia recta tal como se dio; es más, no
son las sentencias de la Grecia arcaica lo que analizamos, sino que es la palabra
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poética la que logra encumbrar el paradigma de la justicia. Esto no implica, de
ninguna manera, algún distanciamiento hesiódico de la realidad; más por el contrario,
es precisamente por la sabia lectura de su realidad– y de la realidad humana– que
propugna a la diké–justicia como fundamento de la realidad social; y de la realidad
divina, al proponer la realización de la presencia de lo divino en la diké.
Este orden–justo Hesíodo lo valida, primero, en la verdad que las Musas le
cantan y, segundo, en la vinculación tradicional de Zeus con las condiciones de una
sociedad justa. La tradición de la poesía oral sobrepone la figura de Zeus en su
identificación con la justicia como su ser constitutivo mismo. Para dar contexto a
esto, resulta necesario sumergirnos en la poesía homérica; en el canto IX de su
Odisea. Se trata de la llegada de Odiseo a la isla de los fieros ciclopes unos seres sin
ley, que no tratan en juntas, asambleas, ni saben de normas de justicia y no piensan
en los otros, sin trato con otros ciclopes. Aquí, en el canto de Homero, se muestra la
confrontación entre la diké–justicia y la violencia, fuerza–hybris, al narrar la
pregunta de Odiseo de si los ciclopes se muestran salvajes, crueles, sin ley ni
justicia, o reciben al huésped y sienten temor de los dioses, pero en nada se cuidan lo
ciclopes de Zeus. Estos no tienen en cuenta, la presencia de lo divino encarnada en la
diké–justicia. Actúan según lo imponga su gusto, llevados por el solo uso de la
fuerza; es decir, sin noción de justicia ni ley. Esta palabra homérica, al igual que la
hesiódica, se respalda en la verdad de las Musas y en la diké–justicia de Zeus.
Se podría argüir, erradamente, que no es posible sostener seriamente el
discurso de un pensador que valida su verdad en la Musas y que funda la justicia en
Zeus; que es inaceptable este tipo de argumentación para una investigación que
elabore un discurso sobre la filosofía del derecho. Pero no hablamos de que se acepte
o practique la justicia hesiódica; la época contemporánea, posmoderna, alberga otros
matices sobre la verdad y la justicia, otros criterios racionales que la modernidad nos
ha legado. Pero, finalmente, es el mismo horizonte de la verdad (filosofía) y la
justicia (iusfilosofia) fundado por Hesíodo. Así comienza la filosofía del derecho, en
torno a un conflicto de distanciamiento entre la diké–justicia y la hybris; que alcanza
su comprensión y expresión gracias al mito y la naciente razón. Hesíodo habiendo
reconocido a su canto como la verdad, hace surgir a la diké–justicia como otro
principio que rige la existencia del individuo y de la sociedad. De esta manera va a
quedar abierto el camino a la especulación filosófica racional que buscará una
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fundamentación lógica y coherente de la justicia. Comienza la trágica lucha del
hombre occidental por transformarla en una realidad social concreta.
La palabra de Hesíodo es la poesía reflexiva, no racional, que se coloca a cierta
distancia y observa el accionar de los hombres de su época, es la palabra griega que
refleja la realidad social y que propone un fundamento para esta. Cuestiona y trata de
fundamentar la marcha dinámica de la moralidad social, busca fundamentar la
palabra del rey juez que sentencia, y, con esto, busca, también, «un sólido
fundamento de la conducta humana». La filosofía del derecho, en sus orígenes, no se
avoca a la tarea de dar normas de conducta, sino a reconocer el fundamento, el sub–
jectum, de lo que está dado normativamente en la sociedad. A esto se enfrenta la
sabiduría hesiódica al proponer a la diké–justicia como basamento de un orden moral
y jurídico.
La filosofía del derecho no surge cuando aparece la codificación de las leyes o
normas jurídicas. Surge cuando se practica la reflexión del estado social previo que
condiciona el surgimiento de la norma. La codificación de la ley se produce gracias a
que previamente se ha reflexionado sobre los valores, bienes y conductas sociales
importantes, y que por tal motivo merecen ser codificadas. La misma necesidad de
códigos, en la Grecia arcaica, es puesta de manifiesta gracias a la acción teórico
reflexiva de los poetas–filósofos premunidos de la razón filosófica, científica y
política. Se cree que la filosofía del derecho surge en Grecia con la ley, cuando se
cae en la interpretación que no toma en cuenta que esas leyes se sostienen en los
paradigmas y axiomas que han creado los poetas del pensamiento griego arcaico.
El paradigma fundamental que crea Hesíodo, valiéndose del precedente
homérico, está contenido en la palabra griega diké–justicia. En abierta confrontación
a una sociedad en la que los individuos se relacionan con el puro uso de la fuerza
(hybris), y no por medio de la palabra (logos).
1.1 HOMERO: THEMIS (ΘΕΜΙΣ) – ASAMBLEA/AGORA (ἈΓΟΡΑ) Y DIKE
La palabra griega refleja la transformación de la mentalidad en la Grecia
arcaica, y, dentro del surgimiento de la filosofía del derecho, esto acaece en lo que
representa el término themis en el pensamiento homérico y lo que es diké en el
pensamiento hesiódico. Estas palabras griegas son utilizadas por uno y otro poeta, no
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existe una bifurcación absoluta entre themis y diké; pero Hesíodo convierte a esta
última en horizonte de actuación de lo divino y lo humano.
Themis es la diosa encargada de convocar a la asamblea que reúne a todos los
reyes encargados de emitir una decisión sobre algún asunto importante. Homero
señala en la Ilíada (XX, 4) que Zeus ordenó a Themis convocar una asamblea.
“Zeus ordeno a Temis convocar a los dioses a una asamblea”

Luego en la Odisea (II, 68-69) vuelve a vincular a la diosa Themis con las
asambleas.
“Por Zeus os lo pido, el señor del olimpo, por Temis, deidad que reúne y
disuelve las juntas que suelen tener los humanos”

El significado original y primero de asamblea, ágora (ἀγορά), según lo afirma
M. I. Finley174, era el lugar de reunión y la reunión misma. Posteriormente, en su
significado moderno, se asoció a lugar donde se realiza el comercio, y donde se ubica
el templo o centro religioso; precisamente en este sentido moderno está dirigida la
interpretación de H. D. F. Kitto175 argumentando que gracias a la geografía griega y a
la naciente economía forjada a base de la comercialización surgió el mercado, como
punto fijo de comercio, junto a la Acrópolis o centro elevado donde se instalaba el
poder del rey (residencia). En su opinión, dentro de este espacio o ámbito de
convivencia social se instaló la asamblea y el centro religioso, cuyo desarrollo
ocasiona el posterior el surgimiento y el auge de la polis urbana.
Ágora (ἀγορά) contiene el significado de lugar y reunión. Pero el lugar,
propiamente hablando, se encuentra ubicado en el centro de la ciudad o polis,
teniendo a sus alrededores la Acrópolis, el centro del comercio y el templo. “Los
γέροντες [ancianos] o miembros del Consejo [institución griega de deliberación que
reúne sólo a los reyes] se sientan dentro de un circulo sagrado, en bancos de piedra
pulida; el pueblo, fuera y en torno”176. La palabra decisoria, en la asamblea y el
consejo, recae sobre la autoridad del rey, en el desarrollo de la reunión se concedía la
palabra a los gerontes que se colocaban en el centro del círculo y al tomar el cetro se
les permitía hablar con libertad e incluso podían dirigir reclamaciones al rey por
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alguna conducta. Los gerontes (γέροντες) y el rey hablan, el pueblo escucha y
manifiesta su conformidad o disconformidad mediante gritos; pero al final sólo el rey
decide.
M. I. Finley afirma que “la asamblea no votaba ni decidía. Su función era
doble: presentar los argumentos en pro y en contra y mostrar al rey o comandante del
campo cuál era el sentimiento general. El único medio de opinar era la aclamación, a
menudo en formas menos ordenadas, como el griterío contra una presentación
impopular. El rey tenía la libertad de desentenderse de la expresión del sentimiento
general y de actuar según su propia opinión”177. Aun descrita de esta manera, al
parecer, la asamblea–ágora (ἀγορά) era el lugar en el que la palabra empezaba a
adquirir protagonismo; si bien es cierto que la decisión final de la discusión estaba en
la absoluta autoridad del rey, esto no impide que veamos en su funcionamiento una
primigenia forma de debate entre la clase guerrera, en el caso específico de Homero.
Justamente este primigenio rol protagónico que la palabra griega arcaica tenía,
irá ganando mayor relevancia gracias al desarrollo de la asamblea. Marcel Detienne
es de la opinión de que dentro de la clase militar se dieron los gérmenes de la palabra
como dialogo. Claro que esta nueva dimensión de la palabra dependió del cambio en
la conformación de los individuos en el ejército generada por la reforma o revolución
hoplita que “señala el fin del guerreo como individuo particular y la extensión de sus
privilegios al ciudadano de la Ciudad”178. Es toda una innovación dentro del ejército
griego que se dio a finales del siglo VII y comienzos del VI a. C. En esta época la
adquisición de las armas (equipamiento) de los soldados hoplitas estaba a cargo de
ellos mismos, cada uno adquiría su propio armamento. Dicha situación les concedió
cierto grado de autoridad como individuos, primero, y, luego, como clase social.
Conforme se afianzaba en las tácticas de batalla la formación en falange (ya
conocida en época homérica), la caballería reducía su posición decisiva en la guerra.
Los combates singulares de héroes griegos que deciden el curso de la guerra, al modo
homérico, ya no surten efecto. La victoria va a comenzar a depender de cuan unidos
en formación estuviera el ejército; más aún, su vida dependía de eso. Cada integrante
era absolutamente esencial ya que en la táctica de la falange todo se basaba en que
177
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cada combatiente permaneciera inamovible en su puesto y garantizara la firme
cohesión de las filas. De esta manera esta revolución hoplita conllevó a que los
combatientes, los partícipes en la guerra (la masa del campesinado y los ricos o
señores), en formación de falange, tuvieran que integrarse unos a otros en el
desarrollo de las batallas. Así es como se va forjando el espíritu griego de
comunidad. Afirma Fritz Gschnitzer que “al mismo tiempo, allí donde la falange
hoplita decidía las batallas, las capas que formaban la mayoría de los hoplitas, es
decir, la masa del campesinado y de los más eficientes entre los artesanos, en el
plano político obtuvieron también mayor peso”. Advierte M. I. Finley179 que esto no
significo, en manera alguna, una abierta democratización del ejército; a pesar de esto,
afirma que indudablemente esta reforma hoplita trajo como consecuencia que los
nuevos integrantes del ejército– una clase media de campesinos, no aristócratas, cuyo
origen e historia son oscuros–, demandaran una participación en la autoridad política.
Esta demanda en la decisión política que fomentó la reforma hoplita aperturó
la posibilidad de un nuevo equilibrio en la palabra griega. Los hoplitas al reclamar
mejor posición dentro de la asamblea, que era un órgano político de decisión, redujo
la cantidad de individuos que gritaban y que se ubicaban al contorno del círculo
sagrado, excluidos de la palabra. El diseño, la imagen del centro y la periferia
muestra por sí misma la estructura social basada en la palabra, los dueños de esta al
centro y los impedidos de ella a los contornos. Ahora comprendemos ese proceso
social que se inició con la palabra adueñada y concluyó en la palabra dialogo. La
relevancia de la significación de Themis (θεμισ), que convoca la asamblea–ágora
(ἀγορά), está en que señala el lugar en donde se produce la transformación de la
palabra griega.
El mismo Fritz Gschnitzer nos habla de las consecuencias a nivel social y
teórico que ocasionó reforma hoplita como fenómeno social y cultural que fue más
allá de lo militar. Nos interesa resaltar una de las que menciona ya que nos describe
que la transformación de la sociedad griega no sólo tuvo su origen en lo
eminentemente social y que, por tal motivo, se vinculó con el pensamiento hesiódico.
Afirma que “se contempla ahora el mundo con distintos ojos que antes; se vive más
conscientemente, se reflexiona más que tiempo atrás: la tradición heredada ya no será
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aceptada como algo propio; el descontento con las circunstancias del momento
encuentra eco en la crítica sistemática– basta sólo con recordar a Hesíodo y
Arquíloco, Solón y Teognis–, en las ideas reformistas y las aspiraciones
revolucionarias”. Como lo venimos sosteniendo, el pensamiento hesiódico representa
el fundamento especulativo de ese proceso de transformación social (cultural) de la
Grecia arcaica.
Ahora bien, cuando hablamos de reforma hoplita se debe entender que es una
descripción de una sociedad griega alejada de la sociedad homérica. Pero nos
interesa examinar su importancia porque los gérmenes, no de la reforma en sí, sino
de la apertura de la palabra griega se encuentran en el pensamiento homérico, y esta
apertura tiene su origen en la asamblea (ágora=ἀγορά) que estaba bajo la protección
de themis (θεμισ) que la convocaba. Pero su presencia como divinidad no culmina
con esta convocatoria a la reunión, sino que se extiende hasta la decisión o
deliberación final, por boca del rey. Esta divinidad no se pierde en lo etéreo; no
convoca y luego se desaparece, sino que permanece constante en la reunión que ha
convocado. La decisión, la palabra enunciada en la decisión es themis. En este
sentido, Francisco Rodríguez Adrados 180 señala que “la asamblea está bajo la
protección de la diosa Temis: es la Norma o Justicia la que brota de ella, y el rey hará
bien adaptándose”. La palabra emitida por los partícipes en la asamblea se encuentra
bajo la protección de themis; y tal vez este sea el motivo probable por el que se
asocie el origen del término con los bancos de piedra en los que se sientan los
reunidos en la asamblea (ágora), ya que estos están ahí presentes y constantes
durante toda la reunión.
Al comprender la relación fundamental entre themis y la asamblea, se muestra
a la palabra como el elemento rector de la convivencia griega. Themis como
procedimiento justo basado en la costumbre que permitía obtener un orden social
basado en la palabra. La decisión enunciada por el rey, luego de haber escuchado a
los presentes en la asamblea, no estaba fuera del contexto de lo que se había dicho en
la misma asamblea ni de lo que se hubiese dicho en las anteriores asambleas
conservadas en la tradición. De esta manera cada asamblea con sus discursos
pronunciados se sostenía en la tradición, en la anterioridad del pasado.
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Este encuentro de la palabra con el pasado o la tradición se refleja en mayor
medida con las sentencias de justicia que emitía la asamblea o ágora (ἀγορά). Luis
Gil181 señala que los poemas homéricos atestiguan “una administración de justicia
sobre la base de un conjunto de normas consuetudinarias, los ϑέμιστες o sentencias,
transmitidas por tradición oral. Los depositarios de este código no escrito, de carácter
más bien ético y religioso (ϑέμιστες está en relación con ϑέμις), emiten fallos
particulares o δίϰαι en los que se “indicaba” el recto camino a seguir”. Con respecto
a que en la palabra–sentencia o fallo se contuviera, en la época homérica, el sentido
de «recto camino a seguir», M. I. Finley182 ha manifestado que themis no llegó a
tener la connotación de rectitud. Coincidimos con esta apreciación puesto que el
sentido de señalar el camino recto corresponde más con las transformaciones que
ocasionó el pensamiento hesiódico. En el pensamiento homérico ese fallo, esa
palabra que decidía un conflicto, contenía la significación de estar adecuada a lo
sentenciado en otras oportunidades, anteriormente, y, por tanto, reflejaba el hecho de
estar referida a las normas consuetudinarias, a la tradición. Por esto, se vincula a
themis con buena costumbre y procedimiento justo que permite obtener un orden
social. A partir de que themis identifica, para los griegos, su tradición y su orden
social emergido desde la palabra, es que lograrán autodeterminarse e identificarse
como sociedad; con esto, marcan un límite entre ellos como sociedad griega y lo
otro, lo extraño y bárbaro. Esta identificación desde sus instituciones hace posible
que la sociedad griega pueda diferenciarse de lo bárbaro; themis (θεμισ) como línea
que fija límites.
Precisamente debido a su identificación del individuo griego con la palabra
que alberga su tradición y, con esto, su sociedad, se coloca un límite que permite
señalar aquello que no pertenece a su modo de vida, a su tradición, a su palabra.
Emily Vermeule183 rescata este sentido de themis al afirmar que “en última instancia
el griego Themis, themistes vino a significar justicia o un código tradicional de
práctica justa, pero aparentemente se originó en la noción de una marca o línea que
fijaba los límites propios de algo”. Probablemente no le falte razón si recurrimos
nuevamente al canto IX de la Odisea para darnos cuenta de ello. En este canto
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Homero hace la descripción de los ciclopes. Los presenta como unos seres sin ley,
que no tratan en juntas, asambleas, ni saben de normas de justicia y no piensan en
los otros, sin trato con otros ciclopes. Odiseo se encuentra frente a lo extraño y lo
monstruoso; tres características determinan aquello que está lejos de lo que el mismo
experimenta en su sociedad: el significado de la ley, las asambleas y el no convivir
entre ellos siendo incluso semejantes. A partir de la confluencia de estos elementos
(conjugados en la palabra griega) se constituye la vida civilizada frente a la bárbara.
Themis, como la representación de la palabra–decisión, sentencia, llevada a cabo en
la asamblea, es la línea demarcatoria entre la civilización y la barbarie.
Sabido que para el pensamiento griego la constitución de una sociedad va a
depender, en mucho, de que sea poseedora de una asamblea, ágora (ἀγορά), es
necesario adentrarnos a mayor detalle sobre aquello que la hace merecedora de tal
importancia. En esta descripción nos daremos cuenta de que el aspecto social, el
pensamiento social de la Grecia arcaica, gira en torno a la palabra griega.
Un elemento más que trasluce el pensamiento homérico sobre la asamblea, que
se desarrolla bajo la protección de la divina themis, es la publicidad. Quien se hace
de la palabra, habiendo tomado el cetro, habla para todos los presentes y los demás
escuchan. Las palabras incluso están dirigidas para el pueblo o la masa que grita en
el perímetro del centro sagrado. Esta publicidad en el ágora, con el paso del tiempo,
irá destruyendo el secretismo del logos político y del logos justo. Pero en Homero
aún está en proceso formativo. Nos apoyamos en el canto II de la Odisea. Telémaco
ordena que los heraldos llamen a la reunión de la gran asamblea; y estando en la
plaza los ancianos (gerontes) le ceden el lugar de su padre Odiseo. Quien toma la
palabra en primer lugar es Egiptio que a viva voz dice «habitantes de Ítaca, oíd lo
que voy a deciros», la palabra va dirigida a todos los presentes y es expresada en un
lugar público como es la plaza. En este mismo canto, Telémaco sintió ansias de
hablar y no pudo seguir en su asiento y dirigiéndose a Egiptio, «levantóse en mitad
de la plaza y al punto un heraldo le puso en las manos el cetro»; su palabra es
autorizada por la tenencia del cetro y en el centro de la plaza, y además, en dialogo
con Egiptio.
Pero la palabra griega no sólo está colocada en el centro de la asamblea como
logos político, sino como logos justo. Tengamos en cuenta que, con lo hasta ahora
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dicho, nos hemos visto en la necesidad de traducir a themis como justicia; así que
con este término logos justo nos referimos a aquella palabra griega que decide sobre
un conflicto interpersonal en la sociedad. Veamos, entonces, cómo la asamblea
emitía este logos justo; y nuevamente nos apoyamos en Homero, en algunos versos
del canto XVIII (497–508) de la Ilíada, en la que se describe la realización de un
juicio.
“Reunida estaba la gente en junta y allí disputa
se suscitaba y dos varones por el pago disputaban
del homicidio de un varón; y uno prometía haber todo entregado
declarando ante el pueblo, más el otro negaba haber tomado nada;
y ambos acudían a buscar solución a uno que de eso conoce.
A uno y a otro aclamábalos la gente, que defendía a ambos bandos,
y los heraldos entonces a la gente contenían, y los ancianos
se sentaban sobre piedras pulidas en el círculo sagrado,
sosteniendo en sus manos los cetros de los heraldos de voz que se eleva;
con ellos luego se alzaban y sentencia daba cada cual [δίκαζον] a su turno.
Y en el centro yacían dos talentos de oro
para dárselos a ese que de todos ellos la sentencia más recta [δίκην]dijera.”184

Lo dicho sobre la asamblea como institución política en la que el rey emitía su
decisión, luego de escuchar a los intervinientes, calza con esta reunión en la que los
ancianos=gerontes (γέροντες) emitían cada uno su decisión haciéndose el pago a
aquel que haya pronunciado la «sentencia más recta», que se expresa con el termino
griego δίκην. Antes de adentrarnos en los análisis sobre el significado de este
término y su relación con el pensamiento hesiódico, veamos el contexto en el que se
daba la «sentencia más recta». El hecho, primero, es que, al parecer, cada geronte
emitía su decisión; segundo, la audiencia era publica, a vista de toda la ciudad; y,
finalmente, el pueblo, al igual que en la asamblea política, participaba con sus gritos,
ya que a uno u otro litigante «aclamábalos la gente». Pierre Carlier185 se formula la
pregunta sobre ¿Cómo se escoge la sentencia que tendrá valor de juicio?, y para
darse respuesta a esta cuestión trae a escena la figura del istôr que viene a ser un
individuo que desempeña la labor del juez debido a su especial conocimiento de la
themistes o tradiciones no escritas. Afirma que “después de haber escuchado a los
ancianos, decide cual es la mejor sentencia, quien de los dos litigantes tiene razón”.
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Las sentencias de justicia que emitía la asamblea no sólo consistían en
solucionar algún caso según la satisfacción de los litigantes, sino que la palabra–
sentencia tenía que estar dentro del horizonte construido por las normas de la
costumbre. En cierto sentido las sentencias tenían como soporte las formulas o
dichos de justicia que se hallaban en la tradición. La resolución de los casos no se
daba gracias a una especie de intuición– sin sentido cognoscitivo– o iluminación
mágica. El que la asamblea gozara de cierta protección y presencia de la divina
Themis, no implicaba que los gerontes decidieran de cualquier manera o
antojadizamente. Y cuando esto último llega a suceder, surge el pensamiento crítico
de Hesíodo.
Francisco Rodríguez Adrados ha señalado que aquello que los ancianos tenían
a su cuidado y que les servía para sustentar sus casos eran las llamadas ϑέμιστες o
normas tradicionales o justicia que llevadas a su representación divina viene a ser
Θέμις, hija de Zeus. Considera que estas ϑέμιστες (themistes) son “leyes no escritas,
puras normas tradicionales; su interpretación por los nobles ponía en manos de éstos
[gerontes] toda la administración de justicia”. Ahora podemos comprender que,
cuando dentro del pensamiento griego arcaico, se asemeja a themis con leyes divinas,
no tienen el sentido de absolutas, de pureza ininteligible, de leyes instaladas en el
más allá fuera de la participación humana. Es más, cuando se produce una ofensa
(contra algún dios) no es un agravio a un orden normativo o leyes divinas absolutas
instaladas en el más allá de lo humano, sino que son faltas cometidas contra algún
individuo o contra algún dios en específico, y que son solucionadas recurriendo a las
tradiciones. Y en el sentido de dar satisfacción a los agravios José S. Lasso de la
Vega186 afirma que ϑέμις no lleva el significado de “una orden o la manifestación de
una voluntad que debe ser realizada”.
Toda acción humana extraordinaria, positiva o negativa, está inmersa en unidad
con lo divino; debido a esto, no existe motivo para entender a las leyes tradicionales
fuera de esta unidad. La palabra no estaba fuera de lo divino, he ahí la relación de las
Musas con la poesía y, en general, con la sabiduría. Así como en la filosofía
cosmogónica inicial no había impedimento para presentar a lo físico material como
divino; de la misma manera las leyes no escritas, las puras normas tradicionales
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ostentan dicha divinidad. Son themistes que las comprenden en mejor medida los
hombres griegos de la época; individuos que las aplican (gerontes o istôr) en los
casos a decidir, de manera pública en la asamblea (plaza), y con la intervención,
claro que en forma limitada, del pueblo presente.
Cuando dentro de la filosofía del derecho se intenta reconstruir esta época
originaria, tenemos que decir que andan por caminos errados al hacer el simple
señalamiento de Θέμις=leyes divinas; con esta descontextualización, los aportes del
pensamiento griego arcaico, al surgimiento de esta disciplina, pierden todo sentido.
La consecuencia es que la sabiduría de Homero o Hesíodo se destinan a lo primitivo
o arcaico, sin crítica al modo de realizarse el derecho. Pero lo que encontramos en la
primera Grecia arcaica es una apertura a lo que se vendrá después. La posterior
Grecia clásica es un despliegue, para nada sencillo o simple, de lo que a nivel de
pensamiento en general aconteció en la Grecia arcaica. Esta evidente realidad se ha
puesto de manifiesto con los aportes cosmogónicos ya mencionados y, en igual o
mayor medida, los aportes al pensamiento social que la antropología griega ha
contribuido a rescatar.
Dentro de la problemática sobre la instauración de la justicia como paradigma.
La poesía de Homero contiene unos versos que perfectamente podrían pasar como
pertenecientes al pensamiento hesiódico debido a que contienen cierto sentido crítico
sobre la realidad social. Este grado de disconformidad social los encontramos en los
versos (385–388) del canto XVI de la Ilíada.
“Zeus, cuando con los varones resentido se irrita
que mediante la fuerza [βίῃ] en la junta juzgan torcidas sentencias [θέμιστας]
y de la justicia [δίκην] se alejan, sin inquietarse por la mirada de los dioses,”

Podrían armonizar con el pensamiento hesiódico ya que presentan una
confrontación entre la fuerza (βίῃ) que sustentan sentencias (θέμιστας) «torcidas» y
la justicia (δίκην). Pero Homero sólo menciona y no reflexiona sobre esa realidad
social, estos versos no son el motivo sobre el cual construye su pensamiento o
poesía. Aunque, podemos advertir que el paradigma de la justicia=δίκην está
arraigado en los mismos orígenes del pensamiento griego arcaico representado, en
cierta medida en lo homérico.
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Además de lo señalado, justamente en estos versos se puede ser testigo de la
flexibilidad de contenidos entre themis y diké que nos ofrece el pensamiento
homérico. En la anterior cita de los versos de la Ilíada (XVIII, 497–508) resultaba que
el sentido del término sentencia se correspondía con el sentido de la expresión griega
δίκην o diké, pero ahora se encuentra como θέμιστας o themis– ya veremos más
adelante que con Hesíodo se mantiene esta flexibilidad. Nosotros con el mero afán de
ser didácticos no vamos a sacrificar esta flexibilidad de la palabra griega. No
podemos confundir la claridad del discurso con el estropeo y engaño de lo que se
trata de explicar. Nos vemos obligados a pronunciarnos sobre esto, debido a que se
nos podría objetar que no hemos realizado una delimitación precisa (y clara) de los
términos griegos themis y dike o que era suficientemente claro el continuar con la
corriente traducción de justicia o leyes divinas. El problema es que en el pensamiento
griego no se presenta con tamaña simpleza, esto lo aprehendemos cuando nos
aproximamos al pensamiento de Anaximandro y analizamos el sentido que tiene, en
su único fragmento conservado la palabra griega diké; o el sentido que le otorga
Parménides en su poema.
Resultado de esta flexibilidad de la palabra griega es que Domingo García
Belaunde señale a la diké de Hesíodo como «justicia cosmogónica», y no está del
todo errado puesto que se puede dar tal interpretación, sólo que si se pretende hablar
sobre la justicia en sentido iusfilosófico– que es hacia donde se dirige su trabajo–, no
es ese el horizonte correcto, sino mirar el aspecto social del termino diké. En este
mismo sentido de no poder ofrecer una supuesta precisión terminológica radica el
hecho de que el mismo García Belaunde conceptualiza a themis como “una
regulación que marca nítidamente el límite entre barbarie y civilización” 187, y
Werner Jaeger188 otorga al termino diké el sentido de límite entre lo bárbaro y lo
civilizado. Esto es consecuencia de lo que venimos afirmando, que la transformación
del pensamiento griego acontece en la palabra griega.
La inutilidad de la pretensión de encontrar en las palabras griegas los conceptos
fundamentales de la iusfilosofía radica en que se plantea este problema bajo el
prejuicio teórico de que todo, a este nivel teórico, se soluciona diciendo que
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determinada palabra significa tal cosa, que themis o diké significan esto y punto, sin
lugar a confusión alguna. Tampoco se otorga solución a este problema aseverando
que ambos son sinónimos, aunque nuevamente esta afirmación no sería del todo
equivocada puesto que no hay una delimitación certera entre ambos significados. Es
decir, querer reconstruir el habitad de la palabra griega recurriendo a la precisión
matematizante o la absoluta indistinción. Sobre esto ha advertido Martin Heidegger
que la palabra griega, en primera instancia, no se desarrolló bajo el hilo conductor de
la «lógica» en su sentido de la doctrina del decir aseverativo, como doctrina de la
proposición y que, de acuerdo con esto, las proposiciones vendrían a estar
compuestas de palabras que designarían conceptos que indicarían, a la vez, lo que es
representado «en general» en la palabra. Que de esta manera no surge la palabra en el
pensamiento griego nos hemos podido dar cuenta con lo que hemos dicho sobre el
término themis.
El mismo Martin Heidegger189 nos ha dado la solución a esta problemática
señalando que “lo que llamamos el significado fundamental de las palabras es lo
inicial en él, lo cual no aparece al principio sino al final e, incluso, nunca como una
formación preparada que nosotros pudiéramos representar como algo por sí misma.
El así llamado significado fundamental actúa de una manera oculta en todos los
modos de decir la respectiva palabra”. De la misma manera Marcel Detienne190
soluciona este problema adoptando un método que consiste en señalar las relaciones
de oposiciones y asociaciones dentro del campo semántico que ofrece el léxico
griego. “Para la investigación que llevo a cabo– afirma–, parecía imponerse un
método: determinar las líneas de fuerza de un sistema léxico, obtener las relaciones
de oposición y asociación; en resumen, aplicar los métodos de la lexicología
estructural, probar en el ámbito de la Grecia arcaica las posibilidades de la teoría del
«campo semántico» […]. En la aplicación de este método, había que contar con
graves obstáculos: para que un estudio de la lexicología estructural sea eficiente,
debe ser exhaustivo, apoyarse en el examen de la totalidad de un sistema léxico.
Además, la investigación debe fijarse en un lapso de tiempo muy corto, ya que las
oposiciones y las asociaciones que reúnen los diferentes elementos se modifican
constantemente […]. Ahora bien, todos sabemos que nuestro conocimiento del
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periodo griego arcaico, que al menos cubre dos siglos, tiene tantas lagunas como un
papiro carcomido por el tiempo […]”.
Precisamente la historia de la filosofía del derecho ostenta la realidad de tener
escrito sus inicios sobre ese papiro carcomido. Pero, por lo general, se ha obviado
esto recurriendo a la Grecia clásica, donde ha encontrado textos completos, sistemas
filosóficos construidos, firmes aportes a partir de los cuales se puede hablar, sin
temor a equivocarse, de filosofía del derecho en tanto teoría de la justicia (y sus
variantes). Para reconstruir ese papiro carcomido tenemos que dirigir nuestras
reflexiones hacia la palabra griega, en nuestro caso, a themis y diké del pensamiento
hesiódico y su vinculación al homérico.
Lo que podemos señalar es que las themistes (ϑέμιστες) se concretizan en la
asamblea (ἀγορά) como logos justo (sentencia); como sentencia que proclama la
asamblea. A veces como normas consuetudinarias, leyes no escritas que son puras
normas tradicionales a las que recurrían lo ancianos o gerontes (γέροντες) para dar
solución a los conflictos sociales; es decir, aquellas en las que se sustentaban para
formular su decisión. Aun así, con estas indicaciones de sentido, la palabra griega
está perdiendo su pluralidad significativa. Dicho esto, nos queda por hablar de los
significados a los que, dentro del pensamiento homérico, está referido diké=δίκη.
En el canto IV (689ss.) de la Odisea191«ése suele ser el comportamiento
habitual de los divinos reyes» contiene el mismo sentido que los versos (58 ss.) del
canto XIV «no tengo por norma despreciar a un huésped». K. C. Guthrie192 ofrece la
traducción del primer texto en el sentido de que «como es la diké de los señores» y
del segundo verso «tal es la diké de los siervos»; indica que tales versos quieren decir
lo «normalmente» realizado, lo que se hace o realiza en general. Es aquella conducta
que se espera que el otro realice puesto que es la que socialmente, en forma general,
se efectúa. En este sentido, cuando se afirma «como es la diké de los señores» se da a
entender que es “el camino que suelen seguir la conducta de estos, o su manera
habitual de comportarse”; “lo que debe esperarse en el curso normal de los
acontecimientos”.
191
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F.M. Cornford asevera que el sentido de «modo», «camino» contenido en diké
es común en Homero, y cita el verso 218 del canto XI de la Odisea, “αὔτη δίκη ἐστἰ
βροτῶν, «éste es el camino (o modo) de los mortales»” 193. Este camino concuerda
con el significado de normalidad o habitualidad, la conducta que se espera que el
otro realice no se lleva a cabo porque implique la existencia de una norma que lo
ordene. Menos se aguarda que se produzca una sanción en caso no se realice dicha
conducta esperada. El comportamiento es realizado debido a que normalmente ocurre
de ese modo, es el camino adoptado. Como resalta K. C. Guthrie en esta etapa del
pensamiento griego la palabra diké no tiene el significado moral.
José S. Lasso de la Vega 194 señala que diké “designa lo que es característico del
hombre o de los objetos materiales, la condición de una clase social, su
comportamiento habitual de acuerdo con dicha condición, y acaba por adquirir un
sentido moral. Incluye la idea de retribución y representa el orden moral, de acuerdo
con el cual se realiza la retribución”. Hacia la aclaración de este posterior contenido
moral de diké se han dirigido las apreciaciones de Francisco Rodríguez Adrados que
ha señalado y advertido claramente que el concepto de diké (δίκη) no surge del
ámbito moral o de las virtudes que ostentan los individuos en la sociedad homérica,
sino del de «un orden natural de las cosas». Seguidamente ha afirmado que “llegará
el día en que se la relacione con todas las acciones y se la equipare con la razón y la
verdad. Será protegida por Zeus o los dioses en general, es decir, tendrá una sanción
divina”195. Precisamente esto ocurrió con la llegada del pensamiento hesiódico.
1.2 HESÍODO: DIKE
La centralidad de diké como la manera en que se manifiesta lo divino la ofrece
al pensamiento, por primera vez, Hesíodo. El contenido cosmogónico que puede
contener sus poemas es debatible, pero sobre la proeza de otorgar el lugar central a la
justicia dentro de su pensamiento no está sujeto a duda. Esto no quiere decir que
antes no hayan existido voces que aludan a la justicia, como es el caso del
pensamiento homérico a partir del cual podemos interpretar cierta comprensión de
una justicia subyacente. Claro ejemplo de esto son los análisis sobre la «justicia
como retribución» en el pensamiento griego arcaico que lleva a cabo Hans Kelsen en
193
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‘Sociedad y naturaleza’, donde cita la posibilidad de la existencia de filósofos
arcaicos independientes que llegaron a conclusiones hesiódicas semejantes, es decir,
la necesaria presencia de diké–justicia dentro del orden social196.
Al margen de la probable existencia de tales pensadores, es Hesíodo quien
logra hacer patente, en mejor medida, a la diké dentro del pensamiento arcaico de
Grecia y la comprende como la actuación de lo divino en la vida social humana. En
aras a esto, acoge la tradición poética de considerar a Zeus como la divinidad
encumbrada y la asocia a Diké. Esta asociación debemos comprenderla de acuerdo a
lo que José Alsina197 afirma sobre los dioses en el pensamiento hesiódico. “Hesíodo
se opone a la visión homérica de la divinidad, con su antropomorfismo radical. Los
dioses hesiódicos son fuerzas cósmicas o morales”. De esta manera, tanto themis
como diké vamos a interpretarlas en su significación de fuerzas morales que rigen a
la sociedad. En este mismo sentido Walter F. Otto 198 afirma que “el reclamo de
justicia es más bien un signo de la incipiente «desdivinización» del mundo”.
Esta desdivinización se refleja en mejor medida en la confrontación entre
physis y nomos que corresponde a la época clásica del siglo V a. de C. Pero ya en el
pensamiento hesiódico encontramos la significación inicial de nomos que se vincula
con moira cuyo sentido de porción lo adquiere a partir de que Zeus se convierte en el
distribuidor o repartidor de los espacios de dominio a los demás dioses.
Cuando hablamos de la significación de Moira la determinamos como
primigenio concepto que utilizaron la religión griega y la filosofía arcaica. Como
afirma F. M. Cornford en el naciente pensamiento de Anaximandro (la filosofía y
ciencia en general) se trató de una reinstalación, es decir, “devolver a la Moira una
supremacía que, con el desarrollo de la religión, había quedado disminuida, y casi
superada, por el creciente poder de los dioses” 199. En la poesía homérica, era un
poder impersonal que se elevaba como una supremacía por encima de los dioses y
hombres, y que por tanto no estaba sujeta a control por divinidad alguna o por Zeus.
La moira está instalada en lo absoluto por encima del poder de los dioses. F. M.
Cornford señala que “Moira es una fuerza ciega y automática, que deja a sus
196

Op.cit, p.566, n.61.
Literatura griega. Contenido, problemas y métodos, Barcelona: Ediciones Ariel, 1967, p. 337
198
Los dioses de Grecia. Traducción de Rodolfo Berge y Adolfo Murguía Zuriarrain, Madrid: Siruela,
2012, p. 253.
199
De la religión a la filosofía, p. 35.
197

128

propósitos y voluntades subordinadas campo libre dentro de sus propias y legítimas
esferas, pero que se venga de ellos cuando violan esos límites”.
En los inicios del pensamiento griego arcaico moira expresaba la idea de un
poder impersonal que asignaba el espacio de dominio y límites a los dioses. Y dado
que los asigna a los mismos dioses, se entiende que los antecede y sobrepasa en
poder. Esta apreciación le resulta comprensible a F. M. Cornford debido a que la
religión griega se basaba en un politeísmo, y que “habida cuenta de que cada dios no
es sino una fuerza propia de un dominio, ninguno de ellos puede, en principio,
arrogarse el haber planeado y creado la íntegra disposición de los seres mediante un
arbitrio, aunque benevolente, acto de voluntad”200.
Esta comprensión griega de un poder impersonal superior (moira) que, a la
vez, distribuye otorgando límites, sufre una transformación ocasionada por la llegada
del pensamiento hesiódico. La poesía hesiódica encumbra a Zeus como fuerza
suprema, como el dios que arriba con el orden y la justicia. Debido a esta nueva idea
la preexistencia y supremacía de la moira impersonal se pierde. Ahora la distribución
de los dominios asignados o espacios de poder en el que cada dios ejercía su
presencia va a depender de Zeus. La constitución del orden (cosmos) implica la
distribución de los dominios, de los espacios de poder y de los límites asignados a
cada dios. F. M. Cornford asegura que “Zeus ha pasado a ser el dispensador del sino
y garante de ese sistema de dominios en que antaño tan sólo había disfrutado de una
tercera parte como señorío propio”201. La posición de Zeus como dispensador esta
refrendada en los versos 70–74 de la ‘Teogonía’.
“el que reina en el cielo,
poseyendo el solo el trueno y el rayo encendido,
tras vencer por la fuerza al padre Cronos, y bien cada cosa
partió a los inmortales por igual, e indico los honores.”

La distribución de los espacios de dominio se convierte y materializa en el acto
de Zeus. Con esta nueva función se hace del oficio de legislador (nomothetes), el que
establece nomoi. Se ha convertido en legislador usurpando lo que era propio de la
moira impersonal. El encargado de distribuir=nemein es Zeus que establece y fija lo
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correspondiente a cada uno. Es un distribuir que, a la vez, dispone repartiendo y
ordenando; y que, en vista a esto, establece o señala límites.
En el mundo griego antiguo «el acto de legislar se concebía, por encima de
todo, como una redistribución de dominios y poderes, una nueva atribución de partes,
ya se tratase de tierra o de rango político». Ese poder impersonal, la Moira, ha
desaparecido debido a la usurpación de un dios personal. Este fenómeno, dentro del
pensamiento griego, “se trata de un proceso de repartición (μοῖρα), de distinción
(διάκρισις), de distribución (διανομή), de legislación (νομοθεσία), y de ordenación
(διακόσμησις). El dios personal de la religión y la razón impersonal de la filosofía
únicamente funcionan como «distribuidores» (Νομῆς) de aquella vieja partición
llamada Moira que, como hemos visto, era de hecho más antigua que los mismos
dioses y libre, además, de toda implicación de plan o designio”202.
Ahora bien, distribuir o asignar para el mundo griego es nemein derivado del
sustantivo nomos que designa el acto de distribuir o administrar. F. M. Cornford
indica que la noción de «distribución» enlaza a la Moira con el Nomos. El termino
nomos resulta ser de singular importancia para la filosofía del derecho en su versión
iusnaturalista, como la asumida por Hans Welzel que afirma que la idea central del
derecho natural surge en la época clásica de los sofistas con la confrontación entre
«la regulación de la conducta humana» y «el orden natural», physis (φύσις) contra
nomos (νόμος); pero que tal oposición no ocurría en las Grecia arcaica, en los
mismos comienzos de la filosofía. “Ley y naturaleza, nomos y physis, constituían una
unidad esencial en la primera época del pensamiento griego; la regulación humana de
la conducta estaba inserta en las mismas leyes del ser, y era entendida en ellas y
desde ellas”203. De la misma opinión es F. M. Cornford al señalar que «la oposición
entre νόμος [Nomos] y φύσις [Physis] no es primitiva. En Grecia, en efecto, no llega
a ser notable hasta la edad de los sofistas».
Con lo que hemos visto en la Grecia arcaica no se produce tal oposición, pero
tampoco tal unidad; sino que al parecer ambas se encuentran en planos de
significación distintos. Y puesto que nuestra investigación versa sobre el origen,
resulta oportuno hablar de este nomos en su versión originaria, antes que llegue a ser
202
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entendida simplemente como ley o norma que regula la conducta humana; como es la
opinión del iusfilósofo Carl Schmitt204 que indica que nomos, ya en la antigüedad,
había perdido su sentido original “convirtiéndose, finalmente en el calificativo
general, insustancial, de cualquier regulación u ordenación normativista que haya
sido establecida o dictada”. Afirma, además, que esta pérdida de su sentido original
posibilitó la contraposición entre physis y nomos; «en virtud de la cual el nomos se
convierte en un Deber impuesto, que se separa del Ser y se afirma frente al mismo».
Carl Schmitt205 entiende que el sentido original de nomos estaba vinculado al
significado de espacio (la tierra, territorio). En el pensamiento griego arcaico nomos
aludía un cierto sentido espacial; era expresión y parte integrante de una medición
concreta y referida esencialmente al espacio. Nomos era una palabra griega que
designaba el hecho de haberse demarcado, mediante la distribución, un espacio o
lugar; y, debido a este acto, el espacio o territorio queda determinado. Por esto se
puede decir que nomos se encuentra relacionado con el acto constitutivo de
ordenación del espacio, con la distribución de espacios de dominio. Nomos, en este
sentido, se vincula en su origen con nemein que significa dividir, apacentar, asignar.
“Nomos es la medida que distribuye y divide el suelo del mundo en una ordenación
determinada, y, en virtud de ello, representa la forma de la ordenación política, social
y religiosa”.
Pero realizar la distribución implica señalar una parte o porción (moira) sobre
la que se ejercerá un dominio por quien es beneficiado con esa porción. La
distribución no se realiza en vano, sino que implica un ejercicio del dominio sobre lo
repartido, la asignación de un espacio conlleva las ideas de distribución y dominio.
Teniendo en cuenta lo que el termino nomos implica en su origen Carl Schmitt
asevera que viene a ser “la forma inmediata en la que se hace visible, en cuanto al
espacio, la ordenación política y social de un pueblo, la primera medición y partición
de los campos de pastoreo, o sea la toma de la tierra y la ordenación concreta que es
inherente a ella y se deriva de ella”.
En la Ilíada (v.249) encontramos la referencia de nomos a «un lugar» o
«campo de acción» que ha sido distribuido.
El nomos de la tierra. En el Derecho de Gentes del “Jus publicum europaeum”. Traducción de
Dora Schilling Thon, Buenos Aires: Ed. Struhart y Cía., p.48ss.
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“Es posible para ambos, sí, decir palabras insultantes
en gran cantidad: ni una nave de cien bancos esa carga soportaría;
mas mudable es la lengua de los mortales y en ella hay muchas razones
de todo tipo y el pasto de palabras aquí y allá [νομὸς] es mucho”.

Luis M. Macía Aparicio y Jesús de la Villa Polo206 han señalado que «el pasto
de las palabras aquí y allá» (nomos) puede entenderse “como una metáfora semejante
a «ancho campo hay para las palabras»” o en el sentido de “muchas cosas se han
distribuido ya”. No sólo en Homero hallamos la referencia a nomos con el sentido de
«lugar» o «campo de acción»; también está presente en el verso 403 de ‘Los trabajos
y los días’ de Hesíodo.
“Pues dos o tres veces lo logres, quizá; mas si aún los afliges,
no obtendrás nada, sino que muchas dirás cosas vanas,
e inútil será de palabras el pasto [νομὸς]”.

Paola Vianello de Córdova asocia esta utilización metafórica a lo que de estas
palabras se comprendía en la poesía homérica. Señala que podría referirse a lugar
como el fundo mismo del campesino207. Nomos explicita su asociación con un lugar,
campo de acción o espacio de dominio distribuido. Implica, afirma F. M. Cornford,
ejercicio de un poder dentro de unas líneas espaciales. La traducción, generalmente
realizada, por costumbre, uso o ley debe ser comprendida como un señalamiento que
remite, indirectamente, hacia el lugar donde prima las ley o costumbres que ha
producido el ejercicio del dominio de quien o de quienes realizan sus actividades en
tal espacio (campo de acción). Alfred Verdross208 resalta como una contribución
propia de pensamiento hesiódico la introducción de este término nomos. “Hesíodo no
permanece como un prisionero absoluto de la mitología, sino que principia a
descorrer el velo extendido sobre la esencia del derecho al introducir el término
νόμος, que significa el orden universal mantenido por Zeus”. Fundamenta esta
opinión en los versos (274 y ss.) de ‘Los trabajos y los días’.
“Oh Perses, tú esto pon en el ánimo tuyo
y a la justicia [δίϰης] escucha y la violencia [βίης] olvida del todo.
Pues esta ley [νόμον] para los hombres dispuso el Cronida:
a los peces y a las fieras y a las volátiles aves
que entre sí se devoren –porque entre ellos no está la justicia [δίϰη ἐστὶ]–;
pero a los hombres dio la justicia [δίϰην], que es óptima en mucho;”
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Sobre el sentido de ley, nomos, aquí utilizado, Paola Vianello de Córdova209
indica que “la ley de Hesíodo no manda a los hombres practicar la justicia, como una
ley vinculada a una pena, sino que expone simplemente que la práctica de la justicia
es característica de ellos en cuanto hombres. La palabra nomos, pues, mantiene
todavía en Hesíodo su significado originario de «costumbre», «uso», «norma» que
por cierto, no aparece nunca en Homero”. Justamente porque tal espacio=nomos es
el habitad propio del hombre y que desde ahí surge la diké que es, igualmente, una
característica propiamente humana, podemos comprender que Hesíodo lleva a cabo
una identificación del orden social a partir de la significación que pueden ofrecer
nomos y diké. Hans Kelsen ha señalado que “cuando Hesíodo habla de derecho, se
refiere al derecho vigente entre los hombres– diríamos ahora el «derecho positivo»–
que es para él a la vez la justicia divina, representada como una deidad viviente en el
Olimpo. El derecho es una institución específicamente humana, desconocida a los
animales”210.
La apreciación de Hans Kelsen es, en términos generales, cierta; pero resulta
necesario profundizar en la manera como diké y nomos logran identificar y limitar el
orden humano. En tal sentido y objetivo es que hemos llegado a comprender que
nomos no precisamente tiene el simple sentido de costumbre o uso, sino el lugar,
campo de acción o espacio de dominio y que, con el ejercicio del dominio, dentro de
este espacio se realizan actos o acciones que se constituyen, por ser fundamentales,
en costumbres o usos. Por esto, el nomos para Hesíodo no es una ley en el sentido de
un mandato que proviene impuesto u ordenado desde la supuesta existencia de un
orden normativo. No es una «ley vinculada a una pena», no ostenta ese peso
coercitivo, sino que este nomos indica que «la práctica de la justicia es característica
de ellos en cuanto hombres». Agreguemos que siendo nomos el lugar o espacio de
dominio, es justamente en este donde habita la diké, donde es o se realiza la diké–
justicia (δίϰη ἐστὶ). Entonces, el lugar del hombre es el lugar o espacio de dominio
de la diké y no el lugar de las fieras en donde prima la fuerza (Bies). Visto de esta
manera, indirectamente se puede comprender la asociación de diké con el significado
de Themis referidose a un límite que demarca un espacio social que está alejado de la
violencia o la pura fuerza.
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Esta idea de diké logra expresarse con la llegada del pensamiento hesiódico. La
confrontación de Zeus con los dioses que lo precedieron, el conflicto contra la pura
fuerza y la violencia (hybris) terminó con su triunfo y, con ello, la instauración del
orden y la justicia. El significado social de Zeus es diké; así que es diké es quien
distribuye y asigna (nemein) los espacios de poder (nomoi). Pero debemos
comprender que el nomoi de diké es todo aquello que va a dividir, todo aquello sobre
lo cual va ejercer la distribución es su espacio de acción. En el pensamiento de
Hesíodo el poder y acción de Zeus se extiende hacia todo; su nomoi o espacio de
acción se presenta por completo en el cosmos. Dentro de este espacio de acción
(nomoi) el poder se expresa a través de la diké–justicia. Este poder en el pensamiento
griego es kratein (poder, fuerza) y tiene como sentido fundamental «ser fuerte,
dominar, estar por encima de». El dominio, que abarca todo el cosmos, se realiza por
medio de la diké–justicia. Justamente en este punto Zeus deviene o se lo puede
comprender como una palabra que simboliza a la diké–justicia; “Zeus es, afirma
Werner Jaeger, exclusivamente la encarnación divina de la majestad de la
justicia”211; en razón de esta apreciación Olof Gigón 212 señala que la actitud de
Hesíodo ante Zeus es completamente distinta a la de Homero.
La significación de diké–justicia como kratein se enraíza en los cambios que
acaecen dentro del fenómeno social que el pensamiento hesiódico representa y que se
muestra en la confrontación con la Grecia homérica. Cuando Hesíodo centra su
atención hacia la diké–justicia se produce un giro en su pensamiento que va desde
sus posibles planteamientos embrionarios de una filosofía cosmogónica hacia la
problematización de esta misma diké–justicia. Dirige su mirada a la realidad social
que le produce un sentimiento de anomia social y critica las sentencias torcidas que
provocan el quebrantamiento del orden social; y que, indirectamente, es una crítica al
rey–juez que las pronuncia. El orden cosmogónico o teológico que intenta explicar al
inicio de su poema teogónico no compromete su comprensión del orden social sino
que son aspectos distintos de su pensamiento.
La diké es puesta de manifiesto mediante la palabra–imagen del mito,
relacionándola genealógicamente con Themis. Uno de los significados que habíamos
revisado sobre esta diosa como palabra griega, correspondía a la instauración de un
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límite que permite determinar entre lo propiamente griego– señalado en sus usos o
normas tradicionales y sus órganos sociales (la asamblea) – y lo bárbaro, lo extraño–
aquellos que se encuentran desprovistos de esas costumbres–. Themis es un límite
pero no una simple línea que divide, sino una delimitación que identifica a una parte
de lo dividido y que, a partir de esto, se diferencian las porciones delimitadas. Con el
pensamiento hesiódico se instaura e identifica a esta parte delimitada, la propiamente
griega, con la diké.
Hesíodo canta en los versos 901ss., de la Teogonía que Zeus sapiente.
“desposó a Temis brillante que las Horas pario:
Eunomia, Dike y la prospera Eirene.”

Estos versos son testimonio, según Werner Jaeger, de la preocupación de
Hesíodo por el problema de los fundamentos de la sociedad humana. Dentro de una
consideración dirigida a examinar las contribuciones del pensamiento hesiódico a las
discusiones sobre el «derecho» afirma Alfred Verdross que diké ingresa a un primer
plano, pero que en este contexto “ninguna de las diosas [Themis o Dike] puede ser
presentada como la personificación (en aquella época aún no concebida) de la idea
del derecho o de un concepto abstracto de él. Los primeros poetas y trovadores no
captaron conceptualmente el ser del derecho, más bien lo encarnaron en una imagen
o en una figura corpórea”. Esta apreciación amerita una respuesta específica;
podemos estar de acuerdo con negar la posibilidad de una captación conceptual del
ser del derecho, puesto que los planteamientos ontológicos sobre los entes se llevaron
a cabo recién bajo los presupuestos filosóficos de los presocráticos y, más aún, con la
llegada de Sócrates. En palabras de Eric A. Havelock, “no será todavía capaz de
decirnos qué es la justicia, sino solamente qué hace y qué padece. Hesíodo ha dado
un paso decisivo hacia la formación de una nueva mentalidad, inventando el tema
que ocupa el lugar de la persona [héroe]” 213.
En este sentido, resulta necesario aclarar que nuestra propuesta va dirigida a
presentar al pensamiento hesiódico como aquel que propuso el horizonte en la que se
sostienen las especulaciones sobre la filosofía del derecho y, propiamente, sobre la
justicia. “En el punto central de la poesía hesiódica, indica Alfred Verdross, no está
sin embargo Zeus, sino Diké”. Precisamente esto ocasiona el salto hesiódico desde la
213
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teología o la cosmogonía hasta la dikelogia, hasta la construcción, en germen, del
“esqueleto de la filosofía del derecho”.
Para lograr dar este salto junto con Hesíodo no podemos quedarnos con lo que
nos transmite mediante el mito sobre el origen genealógico de diké, sino caer en la
significación social de este término. No se ha dicho todo al señalar que es una
divinidad, más aún cuando encontramos referencias de su actuación en el ámbito
social de las sentencias rectas en contraposición a las sentencias torcidas. Justamente,
debido a la realidad de estas últimas, el reclamo hesiódico cobra sentido. Este viene a
ser el origen, en su perspectiva social, del encumbramiento y centralidad de la diké,
que se arraigará en todo el pensamiento griego arcaico, tanto en la sabiduría social y
moral de la lírica arcaica como en las especulaciones filosóficas de los presocráticos.
Con esto no quiere decirse que la especulación hesiódica sólo se basa y parte desde
lo puramente social. Lo que permite a Hesíodo criticar tales sentencias torcidas es la
presencia de una idea primigenia, en la tradición homérica, de la justicia alojada en
Temis (y diké), y que él logra colocarla en el centro de sus poemas. Pero esta idea
está instalada en lo divino y las sentencias del rey–juez en lo humano; la corrección
de estas en base a aquello traerá como consecuencia la unidad de ambas.
La posición crítica contenida en el pensamiento hesiódico tiene su punto de
inicio en las sentencias torcidas, y se posibilita su existencia comprendiendo que el
espacio de dominio (nomoi) social no es único y exclusivo territorio de la diké, sino,
a la vez, de la hybris; que puede ser entendido como un temor al retorno del imperio
de la violencia y la fuerza pura. Aquí, tal vez, tenga sentido la frase que Poseidón, en
su discusión sobre el poder, le dirige a Zeus contenida en la Ilíada (XV, 188 ss.), «la
tierra todavía es común de todos»; claro que no en su sentido literal que nos lo
ofrece una interpretación que se rija al contexto dentro del poema homérico, sino
llevado al hecho de que en la tierra (espacio de dominio) no domina de manera
absoluta la diké, sino que cualquier divinidad la tiene como su campo de acción.
Resulta necesario entender que la hybris como fuerza negativa tiene igual sentido
divino, así como la Eris negativa que promueve la guerra y la competencia
sangrienta entre los individuos. Esto no quiere decir que este espacio social no se
delimite con respecto a los otros espacios en el cosmos. Recordemos que Hesíodo,
efectivamente, hace referencia a la división de espacios de dominio entre lo humano
y las feroces bestias señalados en los versos 274 y ss., de ‘Los trabajos y los días’.
136

La lectura crítica de su realidad social y la existencia del enfrentamiento entre
las rectas sentencias y las sentencias torcidas la encontramos en los versos 249 y ss.,
de ‘Los trabajos y los días’.
“Oh reyes, parad mientes vosotros también
en esta justicia; pues de cerca, entre los hombres estando,
los inmortales observan cuántos con torcidas sentencias [σϰολιῇσι δίϰῃσιν]
entre ellos se vejan sin cuidar de la mirada divina”

Resulta necesario hacer una aclaración sobre la «mirada divina» que podría
entenderse como el ojo vigilante divino que ante alguna injusticia cometida le opone
cierto castigo o punición como es la interpretación que nos ofrece Paola Vianello de
Córdova en sus notas a este texto. La presencia divina en el mundo humano de la
Grecia arcaica tenía lugar en todo aquello extraordinario que acontecía en el mundo,
el ser divino no estaba escindido del mundo en su materialidad. Y si hablamos de
fractura o distancia metafísica lo hacemos en el sentido de llegar a intuir o conocer
tal presencia divina. Justamente los indicados para llevarlo a cabo, los que hacen
patente esta divinidad son el adivino, los poetas como Hesíodo y los reyes–jueces.
Debido a esto cada una de sus actividades está revestida de cierta divinidad. En este
mismo sentido, cuando los primeros filósofos presocráticos hablan sobre el primer
principio (arché) o sobre la misma physis la entienden en sentido divino sea que se
constituya en agua, aire o apheiron.
La «mirada divina» no representa a una persona o dios que se encuentra fuera
observando este mundo ordenado o comos. Esto vendría a ser una exageración del
llamado alejamiento o fractura metafísica y entraría en conflicto con el fragmento
del filósofo Tales de Mileto «todo está lleno de dioses»214, que muy bien puede ser
una lectura sobre la comprensión que se tenía en la Grecia arcaica de la relación entre
lo divino y el mundo en su significación de totalidad.
La presencia de lo divino en el mundo es puesta de manifiesta por el rey–juez
mediante la palabra que vierte en sus rectas sentencias. La mirada divina es la
palabra y su contexto en el que es pronunciada; y el juez–rey de no proceder como la
tradición lo establece y de no recurrir a la tradición contenida en las themistes su
sentencia la constituiría torcida. El logos justo es pronunciado en el ágora, mediante
actos rituales y adecuándose a lo que es la Themis, las tradiciones y sus términos
214
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rituales o fórmulas justas. Todo esto es un acontecimiento divino y extraordinario
como es el juzgamiento de la veracidad del alegato de un litigante o un hecho; y
cuando se produce o ejecuta de la manera indicada quiere decir que se ha dado la
presencia de lo divino, por tanto se ha prestado atención a la mirada divina.
Versos más adelante (263–269) Hesíodo vuelve a realizar una crítica de su
realidad y vuelve a mencionar la mirada divina. Insiste en la pronunciación por parte
de los jueces–reyes de las «sentencias torcidas» (δίϰας σϰολιῶς) que son «palabras
oblicuas» (μύθοισι σϰολιοῖς).
“enderezad los juicios, oh reyes, de dones
devoradores, y olvidad del todo las tuertas sentencias [σϰολιῶν δὲ διϰέων]
prepara el mal a sí mismo el hombre que el mal a otro prepara:
la mala intención para quien intenta es malísima.
El ojo de Zeus que todo lo ve y que todo lo sabe
también esto mira, si quiere, y no se le oculta por cierto
cuál sea esta justicia que encierra, en su interior, la ciudad [δίϰην πόλιϛ]”

Contra estas «oblicuas o torcidas sentencias» (σϰολιῇσι δίϰῃσιν) es necesario,
para Hesíodo, que triunfen las «rectas sentencias o palabras» (δίϰῃϛ). Estas son las
que materializan la presencia divina de la Themis, son las que prestan atención y
cumplen con la mirada divina. Mercedes Vílchez Díaz en sus análisis sobre el poder
en la poesía hesiódica ha mencionado que “las δίϰας «rectas» se oponen a las
«torcidas». Las primeras son las que se adecuan a las leyes divinas ( θέμιστας)”215.Se
podría comprender y traducirse a Themis como leyes divinas, pero esto no
representaría el sentido ni de lo social ni de lo divino, en cuanto unidad inescindible,
que se encuentra contenido en tal termino. Como lo hemos afirmado, la distancia
entre lo humano y lo divino se supera a través de la palabra y la sabiduría; pero en
esta distancia no se representa la dicotomía ley humana y ley divina, es decir,
considerándose a esta última en el sentido de justicia absoluta desde la que emana la
primera. Las rectas sentencias no emanan desde algo que está alejado, fuera de ellas
mismas, como externas a ellas, como cosa aparte. Mientras el rey–juez va
construyendo sus rectas sentencias, en el acto mismo, se pone de manifiesto la
presencia de lo divino, la Themis. Insistimos, el contexto propio de esta es lo social
de las tradiciones, su explicitación acontece en el mundo humano; no se construye
aparte o distante del mundo. Se podría recurrir, por otro lado, a la afirmación de que
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su divinidad se forja debido a que son, intemporales o eternas. Pero esta afirmación
se presenta dentro de una lógica que se remonta hacia atrás y no a un absoluto, que
las tradiciones se han constituido en el pasado, y desde ahí dan el salto hacia el
futuro, pasando por el presente. Más aún, la seguridad del hombre griego frente a su
futuro está en su pasado, su futuro está protegido y salvaguardado por el pasado que,
a la vez, se vitaliza con el futuro. Lo que aguarda el hombre griego es que su futuro
se sostenga en su pasado. Lo que sí es cierto, es que el hombre común de esta época
hesiódica no tiene dominio o control sobre estas temistes que enraízan su legitimidad
en el pasado.
Themis se aproxima desde el remoto pasado identificando y delimitando el
mundo del hombre griego. Por esto se puede afirmar que Themis es lo previamente
puesto, lo antepuesto, lo que existe antes y para que se construyan las sentencias. Se
hace presente en la diké, «rectas sentencias» (δίϰῃϛ), en la palabra del juez–rey.
Hesíodo nos muestra esta relación en los primeros versos (9–10) de ‘Los trabajos y
los días’.
“Zeus altitonante, que excelsas moradas habita.
Oye: ve y escucha, y las sentencias [δίϰῃ] con justicia [θέμιστασ] endereza
Tú; yo, por mí, quiero decir a Perses algunas verdades.”

Visto desde la traducción que se nos presenta del texto, se hace una diferencia
entre sentencias y justicia, en términos griegos entre δίϰῃ y θέμιστασ. El verso nos
dice «las sentencias con justicia endereza». Es evidente que la δίϰῃ se sustenta en la
θέμισ. Podemos entender que no sólo en el pensamiento homérico, como afirma
María Antonietta Salamone, “díkē comparte con thémis la idea general de justicia,
aunque díkē representa estrictamente la aplicación de la thémis por parte del rey” 216.
Ahora bien, puesta de ese modo la relación, se podría pensar que estamos ingresando
al terreno de la contradicción con la afirmación de que el pensamiento hesiódico es la
consagración y triunfo de la diké; y que, por ende, la diké tiene como espacio de
domino la sociedad humana. Pero también hemos afirmado que no hay un divorcio o
separación entre la sentencia y lo divino. Themis y diké son la presencia de lo divino
en el mundo humano. Pero Hesíodo instaura a diké para que sea la que se establezca
como dominante sobre lo social humano; claro que en confrontación con hybris. La
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sociedad hesiódica está guiada por diké. Nos basta con mencionar los versos ya
citados, anteriormente, de ‘Los trabajos y los días’ (274 y ss.), «a los hombres dio la
justicia (δίϰην)». O, ya en el plano de las imágenes míticas, la unión de Zeus con
Themis que ofrece explicación genealógica de diké; o los versos 256–262.
“Y está también la virgen Justicia (Δίϰη), de Zeus (Διὸϛ) engendrada,
honrada y venerable a los dioses que el Olimpo poseen;
y cuando alguien la ofende, al culpar de manera torcida,
pronto, al lado del padre Zeus Cronida se sienta, y la mente
dice de los hombres injustos [ἀνθρώπων ἀδίϰῶϛ], para que el pueblo expíe
las locuras de los reyes que, obras luctuosas urdiendo,
a otra parte la inclinan, con dar las sentencias torcidas [δίϰας σϰολιῶς].”

Queda por explicar, entonces, la significación de diké en el mundo hesiódico.
Para lograr penetrar en el significado de diké vamos a apoyarnos en los versos 84–90
de la ‘Teogonía’ que nos muestra la realización de la justicia en la sociedad griega
arcaica. Nos presenta los contornos divinos en los que se encuentra inmersa la
palabra del juez–rey; y que, en tal contexto, la justicia se manifiesta como la
presencia de lo divino.
“Aquel de los reyes de estirpe divina a quien honren
y, cuando nace, miren de Zeus potente las hijas,
a éste, sobre la lengua le vierten un dulce rocio
y de su boca las palabras fluyen de miel; y los hombres,
todos, miran hacia él mientras hace justicia [θέμιστασ]
con rectas sentencias [δίϰῃσιν]; y él, hablando de modo certero,
pronto, incluso un gran pleito, con pericia termina.
Pues por eso son los reyes prudentes, porque los hombres
Agraviados, en el ágora [ἀγορῆφι] reparación ellos dan
Fácilmente, exhortando con suaves palabras.”

Al remitirnos a la palabra de Hesíodo no estamos refugiando nuestra tesis sobre
las contribuciones del pensamiento hesiódico a los dominios del mito; aunque una
investigación como esta tendría mucho sentido, siguiendo lo afirmado por Ernst
Cassirer217de que el pensamiento griego “no surgió de la nada; al no poder comenzar
con construcciones puramente conceptuales, hubo de nutrirse de intuiciones que en la
época del helenismo no eran puramente empíricas, sino míticas”. No pretendemos
señalar los orígenes míticos de las especulaciones iusfilosóficas, pero sí ese avance
hacia lo racional que se concretiza en la palabra griega. Tal avance también está
expresado en la actitud crítica que Hesíodo dirige a los reyes–jueces contenido en
‘Los trabajos y los días’. Esto, a nuestro parecer, representa un incipiente
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alejamiento del logos mítico, una confrontación con la tradición de que el rey–juez se
encuentra excluido del error, tal como se muestra en los versos de la ‘Teogonía’ que
acabamos de citar. Pero, no pretendamos hallar construcciones racionales al modo de
la Grecia clásica o presocrática en el innovador pensamiento hesiódico; lo que se
encuentra al inicio no tiene nada atrás o tiene poco, y no nos referimos a cultura
puesto que Hesíodo tenía al pensamiento homérico; nos referimos a aquello de lo que
es un inicio, de lo nuevo que intenta expresar y que en este caso vendría a ser el
surgimiento de la razón. Debido a esto podríamos decir que en los comienzos lo
nuevo no es muy nuevo en términos absolutos, sino una complejidad impregnada de
lo anterior y lo posterior, sin claros límites entre uno y otro. Somos nosotros quienes
intentamos demarcarlos, nuestra lectura es una lectura que se apoya en la lectura
hesiódica sobre la realidad; que inicia la crítica a la posición de los jueces–reyes y,
con esto, a la tradición de considerarlos premunidos de divinidad. El hombre no es
divino, sino que es solamente un hombre que elige entre la diké o la hybris. El
pensamiento hesiódico es la crítica y transformación de la sabiduría que es llevada a
la palabra. En este sentido podemos afirmar que Hesíodo se encuentra en el paso
mismo de la dominación del mito y los primeros pasos de la razón. Bástenos para
esto, recordar lo que habíamos afirmado sobre como los filósofos presocráticos van
adueñándose de la palabra griega. Ernst Cassirer señala que “cuando se sustrae
paulatinamente [el derecho] a la incondicionada dominación del mito, cae con más
fuerza bajo la dominación de otro poder, el poder del lenguaje, pues el derecho
necesita del lenguaje para construir su especificidad, para zafarse paulatinamente de
los usos y las costumbres. Los usos y las costumbres existen sin que su existencia
requiera de una formulación explícita. En ellos rigen las «leyes no escritas» a las que
se sigue porque han valido desde siempre y porque esa eternidad y esa inmutabilidad
suyas testimonian su origen divino”.
Hemos intentado dar un contexto de las sentencias, de la palabra o logos justo
de los reyes–jueces y, con esto, explicar el motivo por el cual no podemos entender a
Themis o diké como leyes divinas o justicia absoluta. Para nuestra época lo divino es
un absoluto alejado de la relatividad de nuestra existencia; para los griegos es una
presencia, muy a pesar de aquella distancia o fractura metafísica que mencionamos.
Precisamente una de las formas en que se lleva a cabo esa presencia divina viene a
ser las rectas sentencias en tanto esencialidad de la palabra griega. Como hemos
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mencionado la transformación del pensamiento griego se puede leer en su palabra, y
desde la consideración que el poeta tiene de la sentencias podemos encontrar la
instauración de la diké–themis como el horizonte de las futuras especulaciones
filosóficas sobre el derecho y la moral. Justamente, en el sentido de rescatar aquella
palabra hesiódica que es colocada como cimiento de la iusfilosofía podemos atender
lo que Ernst Cassirer indica sobre diké. “Diké es, según Hesíodo, «de la estirpe de
Zeus». Todo esto es seguramente «arcaico», pero ya no es primitivamente mágico,
porque muestra una tendencia hacia el «universalismo» que es ajena al obrar
mágico”218.
La palabra de los sabios de Grecia (adivinos, poetas y reyes–jueces) trae a la
presencia lo divino que es mostrado, exhibido o expuesto ante los demás, y en el caso
de las rectas sentencias ante la asamblea, en el ágora. Este sentido viene contenido
en la palabra diké como afirma Enzo Solari Alliende al decir que diké “proviene de
deiknymi, mostrar, exhibir, poner a la vista, cuya raíz indoeuropea parece ser *deik–,
mostrar, hacer conocer […] puede ser traducida […] como mostración, aunque
también existen argumentos que llevarían a la idea, de dirección, de un decir que
muestra la dirección”219. En este mismo sentido María Antonietta Salamone señala
que “la etimología tradicional hace derivar díkē de la raíz *deik del verbo deíknymi
«mostrar, indicar», de donde díkē viene a significar «indicación, dirección, camino,
costumbre»”220. Estas aclaraciones etimológicas de diké nos ofrecen un primer
sentido que es propio de la palabra o logos en el pensamiento griego; sacar a la luz,
hacer patente o poner de manifiesto las cosas en su realidad. El iusfilósofo Alfred
Verdross221 resume el análisis del pensamiento iusfilosófico de Hesíodo señalando
que la acción del rey–juez, la acción de su palabra, está dirigida a descubrir el
derecho y que para tal fin los jueces “han de contemplar el caso por resolver a la luz
de la Diké. La diosa tiene así su parte en la verdad (ἀλήθεια), a cuya esencia
pertenece develar lo oculto y revelarlo. De ahí que las sentencias que no traducen a
Diké no sean auténticas sentencias, sino apariencias jurídicas”. Desde nuestro punto
de vista, lo que des–oculta o muestra la diké, la palabra o logos de la sentencia recta
es la presencia de lo divino que acontece con la presencia de las tradiciones
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contenidas en la Themis señalando o indicando la dirección del camino. Justamente
el sentido del logos o palabra que muestra el camino está asociado a la llegada del
pensamiento hesiódico. Afirmamos esto último por la estrecha vinculación entre diké
y camino contenido en su poesía.
Diké se encuentra materializada en la constitución de la sociedad. La diké se
hace y realiza no sólo en la palabra del rey–juez, sino en la acción de cada uno de
los individuos de la sociedad. Leemos las palabras de Hesíodo, a su hermano Perses,
en el verso 213 de ‘Los trabajos y los días’. «Tú, oh Perses, escucha la justicia
[δίκηϛ] y no alimentes la violencia [ὕβριν]». La fractura metafísica se supera con la
realización de la diké–justicia; y esta práctica no tiene el sentido de una obligación o
imposición, sino que es lo que normalmente se realiza, lo que generalmente practica
en la sociedad el hombre griego. Este significado tiene sus inicios dentro de la poesía
homérica, pero sin su contenido moral de lo mandado u ordenado. Diké es un «orden
natural de las cosas», un «modo» o «camino». El mismo Hesíodo hace la referencia y
asociación de diké a camino en el verso 216; «camino mejor es pasar por otro lado, a
lo justo [τὰ δίϰαια]», que también podría traducirse como «preferible es el camino
que, por otra dirección, conduce hacia la justicia»222.
La poesía hesiódica logra poner de manifiesto la diké como camino que
muestra el sendero que el hombre debe seguir, el decir que muestra el camino. «Tú,
oh Perses, escucha la justicia», «Oh reyes, parad mientes vosotros también en esta
justicia». Pero al ser un camino, una dirección que el hombre griego sigue y que la
palabra (logos) del rey–juez muestra, puede llegar a ser desfigurado, borrado. El
camino no siempre es el camino, puede llegar perderse por el hecho de dejar de ser
andado o practicado por el hombre. Más aún cuando en el espacio social (nomoi) no
sólo está instaurada la diké, sino, a la vez y con la misma fuerza, la hybris. Cuando el
camino no es realizado quiere decir que el hombre practica un camino torcido; por
esto, las rectas sentencias enderezan lo torcido. La opinión de Pérez Jiménez y
Martínez Díez223 está dirigida en este sentido; afirman que “la díkē, en su origen, es
el orden normal de los acontecimientos; referida luego al plano social, vino a
significar el veredicto o sentencia que vuelve a enderezar lo torcido”. De acuerdo con
las palabras de Enzo Solari Alliende esto podría interpretarse como «la justeza propia
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de los hombres, el buen ajuste de las cosas humanas», se trataría del ajuste con que el
hombre debe actuar en su vida.
Según esto, el significado de camino implica que es recto, una línea recta que
demarca la conducta del ser humano. Mediante el ajuste se endereza un camino o
conducta que ha torcido ese camino recto. Ahora bien, este camino no es un camino
general o único por donde cualquier persona puede andar, sino que existe una
pluralidad de caminos. Otra vez, la idea de justicia no es absoluta, por lo menos no
en la Grecia arcaica de Hesíodo. Entonces, lo habitual o normalmente realizado, ese
camino que normalmente se lleva a cabo va a depender de lo que la realidad social
de la Grecia arcaica demanda, es decir, de las clases sociales. Es así que, en la poesía
homérica (canto II), la conducta de Tersites de increpar a Agamenón esta fuera de
lugar, no es propio de los de su clase enfrentarse a tal extremo a los reyes, por esto
Aquiles lo regresa a su lugar a fuerza; o la misma reacción de Odiseo frente al
comportamiento de los reyes y el pueblo que se disponen a abandonar la guerra sin
tomar Troya. En la poesía hesiódica no faltan ejemplos, al aconsejar constantemente
a su hermano Perses que se dedique al trabajo o al hablar de los reyes–jueces como
impartidores de justicia. En este sentido están dirigidas las observaciones de Jean–
Pierre Vernant224 cuando afirma que la lección de Hesíodo a su hermano Perses, “del
campesino al campesino, se aplica igualmente a los basileis [reyes], en la medida en
que a ellos les incumbe el arreglo de los litigios y juzgar rectamente las causas. Ellos
no se encuentran situados en el mismo plano que Perses: su papel no es el de trabajar
y Hesíodo no les incita a ello; deben respetar la Diké dictando justas sentencias”.
El camino, la conducta normalmente realizada va a depender de la posición o
lugar social que cada individuo detente en la sociedad. Basado en esta apreciación
W. K. C. Guthrie225 alude que su significación no ha variado sustancialmente luego
de varios siglos de pensamiento griego; se refiere específicamente a la definición que
de diké hace Platón en la ‘Republica’, “«ocuparse de sus propios asuntos » haciendo
cada uno lo que debe hacer y según el modo como debe hacerlo, sin mezclarse en las
maneras de proceder de otras personas ni tratar de hacer por ellas las tareas que les
corresponde”. Luego, afirma que “¿nos parece, quizás, que después de tan larga
discusión esto es algo parecido al parto de los montes, que tras formidable estruendo
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dieron a luz un ratón? Si es así puede resultarnos más interesante si pensamos que lo
que hizo Platón fue rechazar los significados de la palabra corrientes en su tiempo y,
con un sentido histórico posiblemente inconsciente, volver a su significado primitivo.
Este significado tenía sus raíces en la distinción de clases de la antigua aristocracia
homérica, donde la recta actuación se resumía en que el hombre supiese cuál era su
lugar y se atuviese a él estrictamente; y para Platón, que quería fundar una nueva
aristocracia, la distinción de clases– basada en la división de funciones claramente
definida, y determinada por consideraciones psicológicas, pero distinción de clases al
fin y al cabo– era el principal sostén del Estado”.
De esta manera Hesíodo ha logrado construir esos inicios dentro de los cuales
se han desarrollado las especulaciones de los filósofos de Grecia en el ámbito moral,
iusfilosófico (justicia) y filosófico. Con la posterior consolidación de la escritura y el
advenimiento de la ley (códigos) los poetas de la Grecia del siglo VII y VI a. C.,
lograrán forjar discursos que no tenían como centro el acaparamiento del poder y la
palabra en el rey–juez. En apoyo a estas reformas concurrieron los cambios sociales,
iniciados con la crítica hesiódica, que traen como consecuencia una reconfiguración
de la sociedad griega arcaica. Ha señalado Fritz Gschnitzer que Hesíodo se encontró
en una época que estaba disconforme con la realidad social, con esto se preparó el
terreno para las reformas posteriores; “uno de los primeros y más señalados
pensamientos reformistas venía a ser el que propugnaba la anotación efectiva por
escrito del derecho; los jueces ya no estarían así en situación de violentar
caprichosamente el derecho y de adulterarlo en provecho de su propio estamento”226.
La época poshesiodica estuvo marcada por la ola de la codificación de las normas
jurídicas, pero finalmente el derecho que se codificó no significó la instauración de
un nuevo sistema jurídico, sino que fue el traslado de lo no escrito al código.
La diké desarrollada por Hesíodo fue el horizonte de esas codificaciones y de
las reformas que llevo a cabo Solón en el siglo VI; “también Solón, afirma Alfred
Verdross, se remite a Dike, quien le enseño a guardar en todo momento la justa
mesura (μέτρον) y a combatir a Hybris”. Saliéndonos del plano social, la relevancia
que le otorgó Hesíodo a esta palabra fue asumida, con distinto significado, por las
conceptualizaciones de los filósofos presocráticos. Sobre esto indica Werner Jaeger
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que asumieron a diké como el concepto más fundamental que la realidad les podía
ofrecer y lo llevaron hacia la idea del mundo en general, cosmos, y así tal concepto
les ayudo a construir su interpretación racional de la physis. Esto es puesto de
manifiesto en el único fragmento conservado de Anaximandro y en las indirectas
referencias de Heráclito, «todas las leyes humanas se nutren de una sola ley, la
divina, que prevalece sobre todas las demás sin cortapisas ni epiqueyas, y se basta a
sí misma, sin someterse a nadie ni a nada»227. Justamente refiriéndose a este último
filósofo Víctor Cathrein alude que puede ser considerado como el iniciador de la
filosofía del derecho. Diké también se encuentra presente en el poema de Parménides
y en las innovaciones de los sabios pitagóricos que terminaron reemplazando a diké
por la harmonía numérica (ensamblaje, ajuste). Así es como todo el pensamiento
griego arcaico ha sido influenciado, en cierta manera, por el pensamiento hesiódico.
Pero no solamente el pensamiento griego, sino como asevera Enzo Solari Alliende, la
reflexión en torno a la justicia es posible para nosotros, porque los griegos hicieron
tal posibilidad. «Grecia hizo posible la justicia»; y con esta investigación nosotros
intentamos ir más allá para lograr afirmar que «Hesíodo hizo posible la justicia».
2. DIKE Y SU ESPACIO SOCIAL
Habiendo visto que el espacio humano estaba sumergido bajo el dominio de la
diké, es necesario resaltar que las preocupaciones hesiódicas por lo social no se
reducen a esta única imagen, sino que abarcan aspectos o elementos que permiten
darle mayor fuerza. Esta fuerza otorgada a la justica se debió a que Hesíodo, como
ha indicado Paola Vianello de Córdova, “descubre que su experiencia es parte de una
experiencia común en sus tiempos, que el mundo ha cambiado de como lo
representan los cantos tradicionales; descubre una crisis social y una crisis
amenazante de la justicia”228. La crisis social lo obligó a reflexionar de la realidad
con la ayuda del logos–mito, pero arribando a las inmediaciones del logos dikelógico.
Los inicios de este logos guardan mucha relación con el hecho de que nuestro poeta
deja de sentirse prisionero del decir colectivo o tradicional. Su pensamiento inicia y
posibilita a la palabra griega como contenedora de una percepción crítica del mundo
social y, a la vez, posible de ser dirigida a explicitar los orígenes del cosmos. Los
nuevos ámbitos de la palabra le permiten estructurar el mundo humano y todo el
227
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cosmos, “los poemas de Hesíodo abrieron la puerta a la conciencia individual del
hombre antiguo, al reconocimiento de un Derecho sancionado por la divinidad y, lo
que es más importante, a la organización espacial y temporal, religiosa e histórica del
mundo”229.

Dentro del espacio social encontramos los versos 901ss., de la

‘Teogonía’ donde nos dice que diké se encuentra asociada a dos divinidades
concretas Eirene y Eunomía.
“desposó a Temis brillante que las Horas pario:
Eunomía, Dike y la prospera Eirene.”

Para comprender estos versos nos vamos a centrar en los mismos términos, en
el significado de la palabra griega. Esto no quiere decir que obviemos la evidente
utilización de figuras personificadas de diosas en la presentación de este pensamiento
hesiódico, pero lo que nos interesa, en mayor medida, es el significado social de cada
una de estas. Las divinidades no ostentan una existencia más allá de lo humano, su
existencia obtiene plena realización con su presencia dentro de la realidad humana,
en la palabra–logos. Walter F. Otto ha mencionado que “el campesino Hesíodo, en
su dura lucha contra la mentira y la injusticia, no puede pensar que la deidad pudiera
ser algo más valioso que aquello que para él, en su existencia, es lo más digno de
veneración”230. Justamente algo de la significatividad social de Eunomía y Eirene
queda atrapado en su sentido que como palabras ostentaban la Grecia arcaica, y
recurrir a esto no implica alejarnos de la realidad con la que eran entendidas en esta
época. “Para los antiguos, afirma Paola Vianello de Córdova, el hecho de conocer el
nombre de algo significa también conocer su naturaleza”. El nombre de cualquiera de
las divinidades griegas es la expresión más intensa de su verdadera naturaleza. Luego
indica que “la diferencia entre mencionar un nombre y dar una etimología es muy
pequeña”, de este modo entonces las digresiones etimológicas presentes en el
pensamiento hesiódico “juegan un papel muy útil a fin de aclarar para los hombres
las características propias de las divinidades” 231.
Ahora bien, diké, Eirene y Eunomía son presentadas en conjunto, lo cual es
indicativo de que no podemos comprenderlas una independientemente de las otras.
Además, diké al haber sido elevada a la posición de dominio del espacio social, la
interpretación de este conjunto ha de ser dentro del sentido demarcado por ella. Esta
229

HESÍODO Obras y Fragmentos, p. 1.
Los dioses de Grecia, p. 251.
231
HESÍODO Teogonía, introducción p. CL.
230

147

comprensión global está ceñida a la supremacía significativa de diké, que es la que
funda y rige el orden social; de acuerdo con ella se estructuran y organizan los demás
valores sociales que contribuyen a crear cierto equilibrio social.
En cuanto al significado de Eunomía (εὐνομίην) Paola Vianello de Córdova
expresa que “la traducción de Eunomía por «buen gobierno», en lugar de «buena
ley» que es aparentemente más literal, se justifica porque Eunomía no indica tanto el
hecho de tener buenas leyes como el hecho de que existan condiciones oportunas
para que las leyes sean respetadas. En este sentido, un buen gobierno es el que
garantiza la existencia de aquellas condiciones”232. Hemos aceptado que en la
sociedad hesiódica aún no se da la presencia de las leyes escritas, la cultura de la
oralidad aún prima sobre la incipiente cultura de la escritura; entonces por leyes
entendemos themistes (ϑέμιστες) o sentencias transmitidas por tradición oral que
cuando son respetadas y no distorsionadas se materializan en la realidad social a
través de las rectas sentencias o diké. La justicia en tanto fuerza o poder (kratein) que
domina, triunfa sobre la hybris y que manifiesta su presencia al estar por encima de
hybris. Eunomía transmite la idea de la creación y crecimiento de este dominio de la
diké; se podría decir que cuando se tiene puesta la mirada en las themistes brota la
Eunomía que representa un espacio de civilidad griega que posibilita la continuidad
del dominio. En otros términos, la diké funda y establece mientras que la Eunomía
escenifica esa acción dentro de la realidad social. De esta manera se posibilita una
comprensión de Eunomía como «buen gobierno» o «buena ley».
La Eirene viene a ser la instauración definitiva de la armonía social, el imperio
de la diké a través de un buen gobierno que se prolonga en el tiempo. Este estado nos
acerca a la idea de una ausencia de conflicto entre hybris y diké; la absoluta
eliminación de la violencia y la guerra en la sociedad. En el poema ‘Teogonía’ (v.
225–237), podemos encontrar aquello que para Hesíodo podría significar la
materialización de Eirene, aquí claramente se manifiesta el sentido de su crecimiento
o florecimiento en un buen terreno (gobierno), se puede alcanzar a comprender la
idea de que el orden social brota desde la tierra, desde lo humano cuando las «rectas
sentencias» imperan disponiendo el orden o equilibrio social. De la misma manera
esta descripción implica la presencia de Eunomía.
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“A quienes dan a forasteros y a lugareños sentencias
rectas [δίϰας] y que por nada de lo justo [δϰαίου] se apartan,
para ellos da flor la ciudad [πόλις], y el pueblo en ella florece:
la paz anda [εἰρήνη], nodriza de jóvenes, por su tierra y nunca
dolorosa guerra les destina Zeus de amplia mirada.
Nunca los hombres de rectas sentencias [δίϰῃσι] el hambre acompaña
ni la ruina, mas, en banquetes, de los campos cultos se nutren.
Les lleva la tierra sustento abundante, y la encina
Lleva bellotas en lo alto y abejas en medio, en los montes;
las lanosas ovejas son por sus vellones opresas;
paren las mujeres hijos semejantes al padre;
y ellos florecen de bienes por siempre, y en naves
no viajan, pues fruto lleva la tierra dadora de mieses.”

En los versos se puede percibir cierta unidad entre lo social y lo natural ligados
a partir de la diké. A la armonía social le corresponde la productividad o riqueza de
lo natural representada en la tierra agrícola. Cuando la diké florece, brota dominando
sobre la hybris, entonces el cosmos como un todo se presenta armonioso para la vida
del hombre. Estas tres hermanas (diké, Eunomía y Eirene), conocidas en el mundo
griego como las Horas, ostentaban tanto un significado social como natural, este
último sentido en tanto que es propio de la agricultura (divinidades de la naturaleza),
y justamente la unidad de ambos significados se nos ofrece en estos versos.. María
Mirón Pérez realiza una asociación de los significados precisamente debido a la
asociación de las Horas con las actividades agrícolas del campo, señalando que “cada
una de las Horas tenía un significado concreto referido al crecimiento de las plantas
[…], Dike simbolizaría la idea de brotar; Eunomía, la de crecer; Eirene, la de florecer
y fructificar” 233. Desde nuestra apreciación, tal paralelo de la significación de estos
términos se aplicaría correctamente con lo que afirmamos sobre su sentido social;
Eunomía crece porque representa la expansión en el tiempo y en el espacio de la
civilidad ocasionada por diké que brota desde lo humano en su unidad con lo divino
(Themis) y. claro, Eirene viene a ser el consecuente florecimiento de la civilización.
De esta última, su tradicional asociación de Eirene con Paz se comprende por el
hecho de que al igual que los campos agrícolas sólo florecen y ofrecen frutos cuando
no hay guerra y violencia ya que permite al hombre trabajar los campos, de la misma
manera la armonía de la sociedad (rural y urbana) sólo ocurre gracias a la ausencia de
hybris.
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Mucha de la poesía hesiódica tiene relación con el cultivo de la tierra,
recordemos que él es un hombre del campo; como sostiene Jean–Pierre Vernant, “la
tierra de Hesíodo es de labor. La misma palabra ἔργα designa en griego el campo y el
trabajo”234. Mediante el trabajo los individuos pueden alcanzar la diké. El honor o la
virtud de la sociedad hesiódica se alcanza por medio del trabajo principalmente y no
mediante el valor que se pueda demostrar en la guerra. Los valores agonales de la
sociedad homérica han quedado reservados a un pasado rememorado en las
narraciones míticas; y hablamos de los mitos como expresión de patrones de
conducta, como contenido de valores en tanto ejemplos de conductas a imitar; no de
la experiencia de la presencia de lo divino que acontece en la palabra griega. Afirma
Jean–Pierre Vernant que “la figura del guerrero contrariamente a la del rey y del
agricultor, ya no tiene en Hesíodo sino un valor puramente mítico”235.
El conflicto entre dos modos de vida, el honor conseguido en la guerra y el que
es conseguido en el trabajo, se simbolizaron en la representación de dos divinidades.
Lo que llevó a Hesíodo a reformular lo dicho en la ‘Teogonía’ (v. 225) donde afirmó
la existencia de una Lucha o Discordia (Eris=Ἒρις). Mientras que en ‘Los trabajos y
los días’ afirma la existencia de dos.
“Único no es el género de Luchas, mas sobre la tierra
son dos: una que podría alabar quien la comprende,
la otra reprobable; y asaz en su alma difieren”.

Para que la diké logre hacerse del dominio y acrecentar su poder dentro del
espacio social (nomos) y puesto que va dirigida a regir el comportamiento de los
seres humanos, presupone un modo de vida que se concrete en dicho espacio de
domino o acción. Este modo de vida se refleja en el trabajo. La dirección que otorga
la diké a la vida en concreto, más allá de la otorgada a las rectas sentencias, se
presenta dentro de la interacción ocasionada por el trabajo.
“A la otra [Eris], la Noche tenebrosa la engendró la primera [la mejor]
y la puso el Cronida, altirregente, que mora en el éter,
en las raíces de la tierra, y la hizo a los hombres mucho mejor.
Ella, aun al que no tiene palmas para el trabajo despierta;
pues, uno anhela el trabajo cuando mira hacia otro,
opulento, que se afana a labrar y a plantar
y a disponer bien la hacienda; y envidia el vecino al vecino
que tras la riqueza se afana. Buena lucha [Eris], ésta, a los hombres.”
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En el espacio social humano se desarrolla la confrontación por el dominio entre
diké e hybris. Hesíodo propone la existencia de una Eris o discordia positiva que
contribuye a la instauración del dominio de diké. Sublima los antiguos valores de
guerra o violencia representados en la Eris negativa y que hunden sus raíces en la
instintiva condición humana por ser el mejor o superar a los demás. El hombre
siempre mira al otro con la pretensión de ser mejor y con esto obtener el éxito. Existe
un enfrentamiento con el otro que, para nuestro poeta, se desarrolla en la sociedad.
Esta Eris positiva encuentra su expresión en el trabajo que genera riqueza y que
según Paola Vianello de Córdova es, en época hesiódica, “el medio imprescindible,
para los hombres pobres, de lograr una supervivencia segura e inclusive una modesta
riqueza, y con ello, una posición social respetable y la fama de hombre de bien”236.
Ambas, posición social y fama, entendidas como Ἀρετή (excelencia) y ἀγαθός
(bueno) se obtenía en el pensamiento homérico según José S. Lasso de la Vega
gracias a la guerra. “La cultura revelada por estos términos de valor corresponde a
una sociedad guerrera, cuyo más alto elogio se orienta hacia el hombre de fortuna y
posición que exhibe su valor defendiendo en guerra y en paz los intereses de su casa
y de su feudo”237. Esto ya no ocurre con el pensamiento hesiódico, los dos estratos
sociales que nos presenta cumplen su función. El rey–juez «sentencia» con justicia, y
el hombre de campo «trabaja» para regir su vida según la justicia.
Ahora bien, esta transformación social también se ve reflejada en la percepción
que Hesíodo tiene del poder (kratein) o soberanía. Zeus es la imagen que representa
el triunfo del orden e instauración de la justicia. El poema teogónico está diseñado
para expresar la descripción del triunfo del orden y ‘Los trabajos y los días’ habla
sobre su instauración en la sociedad. Se comprende el poder actuante de la diké en la
sociedad en términos de la personificación en Zeus. En líneas generales Hesíodo
recurre al pensamiento mítico para determinar el hecho de la soberanía. Pero, en
cierto modo, es el inicio del proceso de desdivinización del mundo; ya que su
preocupación fundamental es representar el orden social humano. Al concretizar a
diké en la figura de Zeus adquiere cierta determinación que permite indicar su acción
en la sociedad o espacio social. En este sentido recordemos lo dicho sobre lo que
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aconteció con el significado de Moira, todo su sentido de fuerza o potencia
(indeterminada) por encima de dioses y hombres fue encarnado, finalmente, en Zeus,
aunque su significación original retornará en un plano distinto gracias a la filosofía
presocrática. Podría afirmarse que el fenómeno de la personificación es un paso
previo de la mentalidad griega para alcanzar la identificación y determinación de los
conceptos abstractos. El mismo reclamo hesiódico de justicia implica, como dijo
Walter F. Otto, un signo incipiente de «desdivinización» del mundo238. Cada
divinidad tiene su lugar, su posición y su rol social dentro del mundo griego que
busca expresar la construcción poética de Hesíodo.
Entonces, al haberse logrado la personificación de la diké; en el plano social se
encumbra a tal grado que viene a constituirse en el centro del pensamiento hesiódico.
Sabido esto, la asociación de Zeus con el poder o la soberanía, podríamos entenderla
como la representación de esta inmanencia con la misma diké. Aceptando que Zeus y
diké terminan fundiéndose en la unidad, la forma en que Zeus ejerce su poder
(kratein) es del mismo modo en que lo hace diké. En los versos 383–388 de la
‘Teogonía’ se lleva a cabo tal asociación.
“Y Estigia, de Océano hija, pario habiéndose unido a Palante
en sus moradas, a Celo [Ζῆλον] y a Victoria [Νίϰην]de bellos tobillos,
y a Poder [Κράτος] y a Fuerza [Βίην] procreo, hijos insignes.
De ellos no hay casa ni estancia alguna lejos de Zeus,
ni camino por el cual el dios no los guie,
mas siempre al lado de Zeus gravitonante se asientan.”

Este análisis de la estructura del poder marca el inicio de las especulaciones
racionales sobre la política. Herman Fränkel239 interpreta estos fragmentos del poema
desde el punto de vista de su novedad en el pensamiento griego, al decirnos que
“ningún texto antiguo menciona ni alude a esta leyenda, y por eso es probable que
Hesíodo lo inventara […] los que ayudan a Zeus en esta leyenda no son monstruos
primitivos, sino factores reales de la vida que operan en todos los lugares en los que
dioses u hombres ejercen sus poderes”. Luego afirma que Hesíodo ha meditado sobre
la naturaleza de la soberanía, sobre el poder que detenta quien impera sobre los
demás, que ha rechazado la utilización por pura conveniencia de estos elementos
(fuerza, poder, celo y victoria), y, finalmente, que estos elementos sólo pueden
vincularse al imperio de la justicia–derecho. De la misma manera Paola Vianello de
238
239

Los dioses de Grecia, p. 251.
Op.cit., p.108ss.

152

Córdova240 señala que ninguna tradición anterior los concebía como aliados de Zeus.
Mientras que Aurelio Pérez Jiménez241 indica que este fragmento significó un
verdadero inicio para el pensamiento político de Grecia; “la importancia de este
pasaje, en el que se señalan como instrumentos de gobierno de Zeus, la Emulación, la
Victoria, el Poder y la Fuerza […] es tal que se ha considerado como el principio de
la teoría política griega”.
El modo en que se comprendía el poder en la Grecia arcaica parte de la idea
que se tenía de los elementos que conformaban el cosmos. Sobre esto, Jean–Pierre
Vernant242 afirma que las realidades físicas, que son también divinas, se conciben
como poderes, y sus relaciones como enfrentamientos de fuerza; por tal razón
Kratein tiene como sentido fundamental «ser fuerte, estar por encima de». Entonces,
dentro de una perspectiva general sobre la ‘Teogonía’, y del pensamiento hesiódico,
Zeus se ha sobrepuesto o está por encima de hybris, la violencia y la pura fuerza.
Sobre el poder en el pensamiento hesiódico afirma Mercedes Vílchez Díaz que
“Κράτος une al concepto de fuerza y triunfo el de legitimidad, la de Zeus en
definitiva”. Esta palabra griega posee una esfera semántica nuclear de superioridad
triunfante, fuerza física, legitimidad divina 243. Desde nuestra perspectiva, podemos
agregar que el dominio ejercido por diké, dentro del espacio social, va ser desplegado
justamente por medio de este poder. Está de más decir que no sólo está por encima
de hybris, sino también de los hombres, de la sociedad.
Esta superioridad triunfante o legitimidad se transmite a los demás elementos
que estructuran el orden en la sociedad. Elementos que son concebidos bajo la idea
de la protección a la justicia, dado que a pesar de la superioridad no es la única
presente en el espacio social. La vulnerabilidad de la diké es puesta a prueba por la
hybris. Por tal motivo, resulta necesario que este poder y fuerza; esa idea de triunfo o
de estar por encima de se materialice en el dominio efectivo de la justicia que se
logra dejando en claro que la diké–justicia (δίϰη) alcanza a los individuos. Los
versos 217–222 de su ‘Teogonía’ lo expresan de la siguiente forma.
“La noche pario a […]
a las Moiras y a las Keras procreó, en el castigo implacables,
240
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[Cloto, Laquesis y Átropo, que a los mortales les dan,
porque lo tengan, tanto el bien como el mal, cuando nacen,]
que a los hombres y dioses las transgresiones persiguen;
y nunca cesan las diosas en su ira terrible
antes de darle duro castigo a cualquiera que peque”

Los jueces–reyes son los encargados de cuidar que la justicia–diké se realice en
la sociedad mediante las rectas sentencias; y ahora nos presenta a las divinidades
encargadas de dar castigo y perseguir las transgresiones. La preocupación por hacer
mucho más real y vivencial la transgresión a esta justicia lo lleva a asociar el estado
existencial de sufrimiento, que normalmente padece el ser humano, con el castigo
divino por las injusticias y excesos cometidos en la sociedad. Las divinas Moiras y
Keras son las encargadas de asumir esta función de imponer temor y terror a quienes
transgredan el recto sendero de la justicia. Hesíodo comienza con esta asociación de
la persecución y castigo con el quebrantamiento de la diké–justicia.
La asociación de Moiras y Keras con la justicia está reforzada por la idea que
Hesíodo ofrece en los versos 901–906 de la misma Teogonía, donde se coloca a estas
divinidades como las hijas de Temis (Θέμιν). Es el mismo contexto en el que se habla
de las Horas, Eunomía, Diké y Eirene. De acuerdo con Paola Vianello de Córdova244
no se presenta ninguna contradicción con que el mismo Hesíodo, versos antes (217–
222), las haya referido como hijas de la Noche. Esto debido a que “el desdoblamiento
de conceptos es una característica muy propia” del pensamiento hesiódico. Además,
de que la tradición de la que se nutre Hesíodo no brinda claridad respecto a las
Moiras. Lo que queda claro es que representan la función social de protección, por
medio del castigo y la persecución, a la justicia. Debemos de tener en cuenta que la
idea de persecución simboliza el «derecho de venganza» que detenta cualquier
individuo y su familia.
La persecución incansable y el castigo implacable llegó a impregnarse en el
mundo griego a tal profundidad que, este mismo aspecto del castigo por vulnerar la
divina y ordenada justicia, será explotado por la tragedia griega del siglo V a. de C.,
expresado poéticamente por Esquilo en su tragedia “Las Euménides”, donde nos
narra la persecución a la que fue sometido Orestes, que asesinó a su madre por haber
matado a su padre Agamenón. Aunque, en esta época clásica, quienes ejercen esta
labor persecutoria son las Erinias (ʼΕρινῦς). Sobre estas y su relación con la diké–
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justicia Hans Kelsen245afirma que “la Diké de los poetas trágicos es una diosa
vengadora, que aparece en la más íntima conexión con las Erinias”.
Pero las Erinias no surgieron con la tragedia poética, sino que se presentan en
la misma poesía hesiódica. En la Teogonía (v. 185) Hesíodo nos dice que surgieron
de las gotas de sangre que derramó Urano al ser emasculado por Cronos. Justamente
por tener su origen en esta mutilación Paola Vianello de Córdova afirma que estas
“personificaban la maldición y la venganza, sobre todo en relación a los delitos de
sangre”246. Hans Kelsen, debido a este origen, las coloca como prueba de la idea de
retribución, que viene a ser la primera forma de justica. Señala que las Erinias “se
hallan entre las más antiguas deidades del derecho; en los tiempos pre–homéricos
eran las ejecutoras de la venganza contra los homicidas” 247. Afirma, luego, que son
también vengadoras del perjurio.
La vinculación de las Erinias con el perjurio guarda relación con la idea griega
del juramento. Hesíodo lo expresa claramente en el verso 803 de ‘Los trabajos y los
días’, «dicen que al nacer las Erinias [ʼΕρινύας] cuidaron de Juramento [ʽʹОρϰον], a
quien la Lucha [Ἒρις] parió, pena a perjuros». También lo hace Homero en el canto
XIX (v.252ss.), «las Erinias [ʼΕρινύες] que bajo la tierra/ a los hombres castigan si
uno un juramento [ἐπίоρκον] en falso promete». En la Grecia arcaica el juramento no
tiene que ver sólo con la palabra. Cuando las Erinias persiguen el falso juramento no
lo hacen sólo por haber engañado mediante la palabra, sino por haber engañado en la
totalidad de las conductas que sirven de contexto en el que se pronuncia la palabra
jurada. Engañar a través de la palabra o como suele decirse faltar a la palabra sólo
manifiesta una aparte de lo que es el juramento (оρκον).
En la Grecia arcaica la palabra obtiene su fuerza y ser desde quien la pronuncia
con todo su ser, quien toma la palabra asume conductas y adopta posturas; y de todo
eso forma parte la palabra. ʽʹОρκοϛ no es juramento a secas; Louis Gernet248señala
que «ʽʹОρκοϛ significa probablemente la cosa con que se entra en contacto al
comprometerse en juramento». El juramento no es sólo la palabra jurada, su
significación implica que la palabra alcanza veracidad al ponerse en contacto con el
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contorno en que se realiza. Marcel Detienne249 señala que “la palabra no es un plano
real distinto de los otros, ceñido por un trazo, definido por cualidades específicas”.
La palabra arcaica conforma un conjunto con los gestos y comportamientos;
esto quiere decir según Marcel Detienne que “cuando brota, la voz obtiene su fuerza
del comportamiento gestual. Todos estos comportamientos sociales son símbolos
eficaces; obran directamente en virtud de su propia potencia […]. La palabra
pertenece al mismo orden: al igual que la mano da, recibe y toma; como el bastón,
que afirma el poder; como los gestos de imprecación”. Por esto, se puede decir que la
palabra es eficaz, es ϰραίνειν; y que una vez pronunciada “se convierte en potencia,
fuerza y acción”. En estos contextos tenemos que entender el juramento, y cuando se
comete perjurio se ha engañado no solo de boca sino con todo el cuerpo, con todo el
ser; y por eso merece el castigo y persecución de las Erinias.
El fenómeno de la persecución no se presenta acompañado de un contexto
significativo que podemos construirlo a partir del significado social de las diversas
fuerzas o potencias divinas. Estas son presentadas en los versos 211–232 de la
‘Teogonía’ como hijas de la Noche (Νύξ) al igual que las Keras y Moiras. Entre las
que nos parece importante mencionar, están Vituperio=Μῶμον, Némesis=Νέμεσιν,
Engaño=Απάτην, Lucha odiosa=Εριν que así mismo produce a Olvido=Λήθην y
Palabras fingidas o torcidas. Para comprender como interactúan en su conjunto
significativo tenemos que retornar a lo dicho sobre la palabra que el juez–rey emite
en las rectas sentencias. Y tener en cuenta, a la vez, que esta mención hesiódica de
las fuerzas o potencias divinas negativas son dichas antes de mencionar a Nereo (el
viejo), que si bien recordamos, es la representación de la sinceridad y la veracidad
(Aletheia) «porque no de las leyes se olvida» (v. 133ss); en esto último se refleja la
contraposición de la Memoria y el Olvido, de verdad y engaño.
Como hemos mencionado anteriormente nuestra tesis propugna que Hesíodo
contribuye al surgimiento de la filosofía del derecho. En tal sentido nuestros análisis
se centran en la palabra del poeta. Pero vamos a sobrepasar este límite para tratar de
penetrar, a modo de especulación, en la palabra del juez–rey. Esto no es del todo
impertinente puesto que en cierto sentido el mismo Hesíodo nos dice algo sobre la
palabra de este al hacer un señalamiento sobre las rectas sentencias. Además estas
249

Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, p. 59ss.

156

dilucidaciones nos ayudarán a tener una aproximación al contexto de lo que
significaba la sentencia, en su sentido negativo, recaída sobre el hombre griego.
El aspecto especulativo consiste en que realizaremos una equivalencia entre la
palabra del poeta y la del rey–juez. Aunque esto no está totalmente alejado de la
realidad, ya que, tomando lo afirmado por Marcel Detienne250, y no sólo él lo
entiende así, los sabios de la Grecia arcaica vienen a ser los adivinos, los poetas y los
reyes–jueces. “El poeta, el vidente y el rey compartían el mismo tipo de habla”. Estos
eran individuos que estaban investidos de cualidades distinguibles a las de los demás,
y esto lo reconocía la sociedad. “Dotado con este saber inspirado, el poeta, célebre
por su palabra, canta las hazañas y las acciones humanas, que de este modo son
iluminadas y adquieren plenitud. De forma paralela, la palabra del rey, basada en
procedimientos ordálicos y poseída por la virtud oracular, administra justicia e
instaura el orden del derecho sin prueba ni investigación”.
La palabra expresada por el poeta y el rey–juez dispensaba, de igual manera, la
verdad; o, mejor dicho, la verdad–Alétheia se hallaba alojada en el centro de la
palabra griega. El canto poético o rectas sentencias explicitaban, sacaban a flote esa
verdad; más aún, la misma palabra era un des–ocultar o descubrir. Ha indicado
Marcel Detienne251 que el poeta con la potencia de su palabra confiere el Ser, la
Realidad. En el mismo sentido, pero no con el mismo alcance, la palabra del rey–juez
le otorga su realidad a los individuos, su lugar y sus límites. Es por esto que se puede
señalar la existencia de una asociación entre la verdad y demás palabras que
denominan alguna divinidad pero que, a la vez, albergan cierto significado social en
la Grecia arcaica. El mismo Marcel Detienne afirma que “cercana a Justicia, Dicé,
Verdad forma pareja con Palabra Cantada, Musa con Luz y con Alabanza. Por otro
lado, Aletheia–Verdad se contrapone a Olvido, es decir, Lete, cómplice de Silencio,
de Censura y de Oscuridad. En medio de esta configuración de orden mítico–
religioso, Aletheia–Verdad enuncia una verdad asertórica, de poderosa eficacia y
creadora de ser”252.
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Desde nuestra perspectiva, y de acuerdo a la cita anterior, la palabra del rey de
justicia en tanto que es diké y aletheia, se contrapone e interactúa con otras entidades
que son las que Hesíodo menciona como hijas de la Noche. Hemos mencionado que
las Keras y Moiras son las que simbolizan la persecución de la justicia o, mejor
dicho, su protección. Perseguir a alguien implica que a determinado individuo se lo
hace notar, se lo encumbra frente a los demás individuos; y esto llega a suceder
gracias a que la palabra del poeta y la del rey de justicia albergan dos aspectos:
Alabanza y desaprobación. Con relación a esto Marcel Detienne señala que “el
campo de la palabra poética parece estar polarizado por estas dos potencias
religiosas: por un lado la Desaprobación, por otro la Alabanza”253.
Para hacernos una idea sobre la desaprobación recojamos lo afirmado por
Louis Gernet que ilustra el sentido de esta en un homicidio. “La demanda en justicia
en materia de homicidio se inicia con un rito tradicional llamado la πρόρρησις: el
acusador, que hace el papel de vengador, pronuncia una «prohibición» contra el
asesino, constriñéndolo a no volver a participar en actos religiosos y a no aparecer en
santuarios ni en lugares públicos”254. Hemos de tener en cuenta que la acción de la
justicia es iniciada por acción privada y no directamente por el rey–juez; que,
además, no viene a ser el único que resuelve una disputa sino que los hombres de la
Grecia arcaica bien pueden recurrir al arbitraje. Así nos lo hace ver Pierre Carlier al
referir que además de los reyes–jueces, los ancianos y los consejeros, “otras personas
distintas que el rey pueden ser elegidas como árbitros o pueden, acaso, juzgar los
asuntos más graves después de haber escuchado a los ancianos; sin embargo, el rey
se encuentra en una situación privilegiada para resolver las querellas debido a su
prestigio y, sobre todo, a su poder”255. Luis Gil menciona que aquel que decidía
sobre el conflicto era denominado istor (ἴστωρ), el «conocedor», el «experto»; aquel
de los gerontes que conocía mejor las themistes y, por tal motivo, emitía una recta
sentencia256.
Pero la crítica poética de Hesíodo está construida sobre la base de la palabra
del rey–juez, específicamente, sobre sus sentencias. Centrándonos en esta, podemos
percibir que el Vituperio (Μῶμον) recae sobre su hermano Perses y los jueces–reyes.
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Herman Fränkel comprende Μῶμον como Burla en el sentido de ser un aspecto
negativo que implica degradación u oscurecimiento de valores257. Esta burla que
desaprueba está contenida en los versos 212–214 de ‘Los trabajos y los días’.
“Tú, oh Perses, escucha la justicia [δίϰης] y no alimentes violencia [ὕβριν];
pues la violencia [ὕβρις] es mala al hombre pobre”.

En la cultura griega asociar a un individuo con la hybris era señalarlo como
alguien que no sabe reconocer sus límites o que es desmesurado en su accionar en la
sociedad. Mencionemos que Hesíodo nos dice, en el mito de las razas, que Zeus creó
una raza tercera (v. 143ss), la de bronce, pero que por su inclinación a la violencia
(ὕβριες) llegaron a desaparecer de la tierra258.
Señalar que alguien es alimentador de la violencia (hybris) es vituperarlo,
significa mostrarlo como un individuo que degrada y oscurece los valores de la
sociedad en la que vive. Pero la palabra hesiódica no sólo va dirigida a su hermano,
también hace un señalamiento a los reyes–jueces. El mismo vituperio como opuesto
a la alabanza o glorificación de un individuo recae sobre los jueces–reyes en los
versos 263ss., del mismo poema.
“Esto guardando, enderezad los juicios, oh reyes, de dones
devoradores, y olvidad del todo las tuertas sentencias”.

El sentido de desaprobación (vituperio) se vincula a lo que Paola Vianello de
Córdova señala como el significado de Nemesis (Νέμεσιν). Afirma que “es un valor
social objetivo, que expresa la indignación manifiesta por los otros frente a las
acciones injustas y asociales” 259. Alude, además, que etimológicamente Nemesis
ostenta el sentido de reparación o «justicia retributiva» puesto que deriva de nemein
que significa distribuir. De acuerdo con las palabras de Herman Fränkel 260 es la
reacción contra aquello que viola el derecho o justicia.
Gran parte del pensamiento hesiódico es una reacción contra la destrucción del
orden social, contra la hybris; a favor de una reconstrucción de valores que no surgen
ex nihilo. Visto está que Hesíodo se nutre de su contexto cultural, pero da un paso
hacia adelante a favor de la diké–justicia. Justamente, por esto, podemos estar de
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acuerdo con Adolfo J. Domínguez Monedero cuando afirma que “ha avanzado
enormemente en el camino hacia la creación de un nuevo orden social”, y que en la
poesía hesiódica se encuentra cierto perfeccionamiento en la idea de justicia. Todo el
pensamiento moral y iusfilosófico de Grecia, a nuestro parecer, está determinado por
los inicios críticos de su poesía. Pero la justicia se construye gracias a su oposición a
hybris; la primera sería impensada sin esta última. El fragmento filosófico de
Heráclito es una perfecta lectura de esta dinámica, “de la justicia [δίκης] no sabrían
ni el nombre si no hubieran estas cosas (las injusticias)”261.

3. HYBRIS
La construcción poética y iusfilosófica que podemos hallar en el pensamiento
hesiódico se lleva a cabo sobre la base de la existencia de un poder que transgrede y
tuerce la justicia. Este es la hybris, que encuentra su lugar en el mismo espacio social
de la diké. Coexisten en un enfrentamiento dinámico que se realiza en la sociedad. El
orden social tiene como fundamento a la justicia, pero la hybris funda una forma
social de coexistencia regulado por la violencia y la pura fuerza.
Martin P. Nilsson señala que hybris (ὕβριν) significa “arrogancia en palabras,
en obras, orgullo, conducta orgullosa” 262. Este orgullo y arrogancia consiste en que
el hombre vaya más allá de lo que le corresponde, es decir, sobrepasar lo que debe
decir o hacer. Entonces, ir más allá, sobrepasar implica colocarse en una posición o
lugar que no le corresponde, y que en tal sentido su palabra o conducta se transforma
en desmedida o exagerada. Lo que le otroga la mediada correspondiente a la
conducta y la palabra es el lugar que ocupa en la sociedad. Precisamente afirma
Martin P. Nilsson que hybris deriva y está asociada con la expresión homérica hyper
moron que tiene como significación estar «por encima de la parte debida»; es
evidente que se está haciendo una referencia a moira como parte o porción atribuida
a cada individuo.
Ahora bien, cuando alguien sobrepasa su límite, su lugar en la sociedad origina
el desorden social, la perdida de cierto equilibrio social. Hesíodo advierte «oh Perses,
escucha la justicia [δίϰης] y no alimentes violencia [ὕβριν]». Jean–Pierre Vernant
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comenta que la advertencia hesiódica tiene sentido profético debido a que “si él y sus
semejantes continúan conduciéndose cono lo hacen, ignorando la ley, despreciando
el trabajo”263 el espacio social humano será conquistado por la hybris, y con el
primado de la violencia arriba la autodestrucción del hombre. Una contraposición
entre el orden establecido por la diké–justicia y el desorden que siembra hybris.
Calza perfectamente la apreciación de Guillermo Thiele264 de que la hybris es una
“insurrección contra la ley no escrita, todo cuanto se oponga a una conducta ética
normal”.
El pensamiento hesiódico se encuentra esencializado sobre la oposición entre
diké e hybris. Esta no es una significación más de su poesía, sino que es el aspecto
fundamental que permite penetrar en su obra y, podemos decirlo, en los inicios del
pensamiento moral de la Grecia arcaica. Así tenemos que en ‘Los trabajos y los días’
cuando se realiza la descripción de la quinta raza se hace un señalamiento de los
valores que priman en tal sociedad; y tal como está configurado vendría a ser lo
opuesto a la diké y todos sus valores. Los versos 185–201 son una imagen del triunfo
de hybris.
“[con la ley de sus brazos, uno a otro saqueará la ciudad];
ni favor alguno habrá a quien jura fielmente, o al justo,
o al bueno, sino más bien al autor de maldades y al hombre
violento honrarán; la justicia en la fuerza [ὕβριν], y respeto
no habrá, mas el cobarde herirá al mortal más valiente
con oblicuas palabras hablando, y encima hará juramento”.

Con respecto a la oposición entre fuerza y justicia Paola Vianello de Córdova
señala que “la idea de justicia surge inmediatamente por contraste con la idea de
hybris”265. La lectura que nos ofrece Jean–Pierre Vernant está dirigida en este
sentido; señala que en esta edad de hierro “ni la diké, ni el juramento, ni los dioses,
serán temidos ni respetados. Se honrará exclusivamente la hybris”266. Sobre esta idea
podemos construir nuestra interpretación del verso 306 de la ‘Teogonía’ donde
Hesíodo sentencia a lo monstruoso, es decir, lo extraño al hombre griego, aquello
que se contrapone a una convivencia regida por la diké.
“insolente y terrible [ὑβριστήν] y sin leyes [ἄνομόν]”
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La última fuerza negativa contra la que tiene que imponerse Zeus es Tifón (v.820ss.),
es “el último obstáculo que Zeus debe vencer para reinar como dios absoluto” 267. En
el plano divino es, efectivamente, así; pero en el humano aun prima la confrontación
entre las fuerzas positivas y negativas. F. M. Cornford268 indica que “la tradición
olímpica señala un límite estricto no sólo entre los mortales y los dioses, sino
también entre la sociedad humana y el resto de la naturaleza”, el espacio social del
hombre se diferencia, sin necesidad de hablar de oposición, de otros ámbitos del
cosmos. Pero esta separación le permite comprender a Hesíodo que “el dominio de la
Dike se confina a la estructura ordenada del estado humano” y que frente a esta
forma de organización social se halla la desorganización fundada en la hybris o
violencia. En términos mucho más específicos, este orden social nunca alcanza a
estar constituido en su perfección puesto que alberga en sí mismo a la hybris, a la
Eris (lucha) violenta o, por último, a la fuerza pura (βία). El único espacio en el que
es posible la justicia es el humano, pero esto no significa que sea la única fuerza
existente. Conforme a estas palabras se puede decir que «la ley y la justicia son
propias del hombre, que vive confinado en su espacio social de convenciones y
costumbres», y que «el derecho, o la justicia, emana únicamente de las comunidades
civiles».
Podemos sostener, además, que la hybris como imperio de la fuerza y la
violencia que es, no necesita de la palabra. Hemos señalado la importancia de esta
en la sociedad griega arcaica, específicamente en la asamblea. La diké, cualquiera
que sea la significación de divinidad que se le quiera otorgar, necesita de la palabra
para llegar a realizarse. A diferencia de la hybris que lo corroe todo presentándose en
el uso de la simple fuerza, en las mismas palabras al producir sentencias torcidas,
también en la acción del individuo que realiza falsos juramentos o perjurio. De igual
manera, este constante conflicto entre diké e hybris se presenta en la interacción
humana; la segunda la destruye mientras que la primera la construye, es decir, la
torna sana. Esto podemos percibirlo en la dinámica que se produce entre las Eris;
mientras que la Eris positiva genera la competencia en el trabajo impulsando el
ánimo de obtener riquezas, la Eris negativa viene a ser la dañina envidia que no
eleva hacia el trabajo.
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Se genera una especie de dialéctica entre lo que se produce debido a la ley de
los brazos y lo que nace como expresión de la constitución del ser humano como
narrador o hablante (ἐγώ λόγον). La filosofía del derecho surge para justificar la
posibilidad de este último camino que se efectiviza en la diké–justicia, y para lograr
deslegitimar teóricamente a la hybris. El surgimiento de la filosofía del derecho se
encuentra arraigado en la meditación sobre la diké, porque gracias a esto se dejó de
lado la validez de la fuerza como fundamento de la vida social. Al reflexionar sobre
esta se centró la atención en la palabra y el dialogo, en el juzgamiento del otro a
través de las rectas sentencias.
La iusfilosofía en su etapa formativa recepciona esta diferenciación crítica
entre hybris y diké. La reflexión hesiódica contribuyó a que se hiciera posible
expresión de esta diferenciación fáctica de oposición y, de esta manera, aporta en el
surgimiento de la filosofía. Algo de estas afirmaciones está contenido en la
aseveración hecha por Wilhelm Nestle de que “la ética que Hesíodo desarrolla,
convencido de que es realizable, es una ética sencilla, sana y sobria, libre de toda
exigencia excesiva y, consiguientemente, racional”269.
2. PRIMIGENIOS ORIGENES DE LA POLIS. APORTES ESPECULATIVOS
DE HESÍODO
Hesíodo entrega sus más profundas reflexiones sociales a un tiempo en el que
ya no vivirá. Intentó construir para el futuro o, con mayor exactitud, resguardar a la
sociedad humana de lo que podría llegar a suceder en caso no siga el camino de la
diké. Esta referencia hacia el futuro se muestra a través de la influencia hesiódica en
la sabiduría griega que se hace manifiesta a través de las diversas citas que, de sus
poemas, hacen los filósofos presocráticos y clásicos. Son referencias que no se
reducen a un simple señalamiento cualquiera, sino que vienen ser una confrontación
directa a un pensamiento hesiódico instaurado, a ideas que tienen vitalidad en la
mentalidad griega arcaica. Pero nuestra investigación no trata de aquello que fue
sometido a crítica o rechazado. Trata de aquellas ideas hesiódicas que fueron
aceptadas de manera consciente o inconsciente. En este trabajo hemos tratado de
sacar a luz aquello que no es sometido a crítica, es decir aquellas ideas hesiódicas
que subyacen y son horizonte del pensamiento griego, y que han tenido continuidad.
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Nos toca, ahora, señalar el modo en que sus nociones de diké y ágora contribuyeron
a reconocer la idea de que la sociedad necesita de un vínculo que produzca la unidad
de sus integrantes.
Desde nuestra perspectiva, podemos hablar de que los antecedentes de la polis
se remontan más al aspecto especulativo o teórico del pensamiento hesiódico que al
aspecto factico que reflejan sus poemas. Esto armoniza con las pretensiones de
nuestra tesis de rescatar sus contribuciones teóricas en el surgimiento de la filosofía
del derecho. De la misma manera que hemos extraído los aportes iusfilosóficos a
partir de la significación social que ostentan algunas divinidades y del sentido
originario de las palabras griegas; lo hacemos con los aportes a la idea de polis.
Nuestro sendero investigativo ha sido, principalmente, mostrar el aspecto
especulativo de Hesíodo, claro que sin dejar al margen las debidas indicaciones
fácticas. Queda evidenciado que cuando hablamos de polis no ofrecemos lazos
facticos entre la realidad social hesiódica y la de la Grecia clásica; sino que, al
colocarnos en el plano especulativo, mostramos vinculaciones teóricas.
La problemática referida a la noción de polis que tenían los griegos se vincula
con aquello que representaba la idea de unidad en la sociedad griega. A nuestro
entender, sobre la base de que la polis se funda, precisamente, en una idea de unidad
que les sirve para poder establecer su comunidad, una unidad que liga a cada uno de
sus integrantes. De este modo, la variedad de individuos o estamentos sociales
convergen hacia la unidad que los esencializa en comunidad, en sociedad. Afirma
Jean–Pierre Vernant que “aun poseyendo todas las técnicas, los hombres no pueden
componer aun una sociedad política; les falta lo esencial: lo que debe unirles en el
lazo de la φιλíα (sentimiento «político») […] el Αἰδώς y la Δίϰη, virtudes morales
tanto como politicas”270.
En nuestra opinión, lo que el pensamiento hesiódico le ha otorgado a Grecia es
la Δίϰη=Justicia. Que referida al orden social adquiere sentido moral y iusfilosófico;
más aún, este viene a ser su primer significado teórico o especulativo. Tal vez, no
originariamente filosófico, en sentido metafísico, como asegura Martin Heidegger
cuando afirma que “se traduce esta palabra griega [δίκη] por «justicia» y se yerra así
su auténtico sentido, en la medida en que se traslada de inmediato lo nombrado al
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ámbito de lo moral o incluso de lo exclusivamente «jurídico». Pero δίκη es un
concepto metafísico, y no originariamente moral; nombra al ser respecto del esencial
ajuste de todo ente”271. Frente a esta crítica que nos incumbe puesto que nosotros
adoptamos al termino δίκη en el sentido señalado, podemos decir que el profesor
Martin Heidegger habla de concepto; mientras que nuestra exposición se ubica en el
surgimiento del logos–razón que posibilita tal concepto. Además de esto, debemos
recordar que el sentido originario o autentico (entiéndase metafísico u ontológico) de
los términos no se presenta, necesariamente, con sus primeros avistamientos en el
pensamiento griego. Esto se encuentra claramente señalado en lo que hemos dicho
sobre el termino physis.
Hesíodo fue el primer pensador griego que avistó a diké como fundamento del
orden social, es decir, en sentido moral y, para nosotros, hasta aquí se remonta la
primera contribución a la configuración de su sentido iusfilosófico. Ha señalado F.
M. Cornford272 que en el himno a Zeus encontramos que la ‘Teogonía’ finaliza con la
fundación de un orden social y político, que forzosamente es unitario y único. La
poesía hesiódica proporciona la idea de una necesaria unidad en la fundación del
orden social; es así como Diké se constituye en el fundamento que otorga unidad.
La diké es aquello que cohesiona, a nivel especulativo, el orden social. La
sociedad fáctica de Hesíodo aún está fragmentada debido a pronunciados intereses de
clases sociales. Por un lado los aristoi (los mejores) o aristócratas con su rey o
basileis a la cabeza y, por otro, la colectividad conformada por los comerciantes, los
campesinos, entre otros. La crítica hesiódica va dirigida a todo este conjunto social,
para que todos, sin excepción, se sometan al imperio de la diké–justicia. La unidad
que va a propiciar la comunidad entre todos ellos está referida a aquello que ocasiona
que puedan convivir dentro del orden social. Si quisiéramos hablar de algún vínculo
primigenio que sirvió de unión entre los integrantes de las comunidades anteriores a
Hesíodo, incluso anteriores a Homero, podríamos decir que estaba referida, más que
a un centro que los identificara, a la dependencia de protección que los empoderados
ofrecían al pueblo, además de otros lazos religiosos o de lengua. A nuestro parecer,
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todos estas ataduras el poeta de Beocia pretende que sean remplazados por la diké, la
nueva unión del orden social.
La primigenia idea de diké–justicia como unidad del orden social va a
materializar su existencia en el centro–símbolo que reúne a la sociedad arcaica de
Hesíodo, el ágora. El lugar señalado donde se reconoce la justicia a los individuos o
donde se emite la decisión del rey es donde se efectiviza la diké. H. D. F. Kitto
expresa que “los griegos suponían por lo común que la pólis tuvo su origen en el
deseo de justicia. Los individuos no tienen ley, pero la pólis hará que se enderecen
los entuertos. Y por medio de una elaborada máquina de la justicia del estado, puesto
que esta maquinaria solo puede ser manejada por individuos, tal vez tan injustos
como el que comete los desafueros. La parte agraviada solo estará segura de obtener
justicia, si puede declarar sus ofensas a la polis entera” 273. Entendemos que tales
ofensas son reparadas por ser dichas en público y con la idea de que hay justicia; y
hemos visto que, incluso en la poesía homérica, el ágora implicaba cierta idea
primigenia de publicidad posibilitada por el hecho de que el que hablaba estaba
colocado en el centro, frente a todos.
Teniendo en cuenta la distancia y diferencia teórica, social y temporal que
media entre Hesíodo de la Grecia clásica, pero guiados por la aseveración de H. D. F.
Kitto arribamos a la afirmación aristotélica de que “la justicia [δικαιούνη], en
cambio, es cosa de la ciudad [πoλιτικόν], ya que la Justicia [δίκη] es el orden de la
comunidad civil [πoλιτικῆς], y consiste en el discernimiento de lo que es justo [τοῦ
δικαίου]”274.Con esta cita sólo queremos remarcar que la justicia como fundamento
del orden social no se queda en el pasado hesiódico; dicho en otros términos, nunca
fue una inquietud que se quedó en el pasado, devorada por la acción del olvido. La
diké, según el contexto histórico del pensador, fue vitalizada y reconocida como un o
el concepto fundamental.
Desde una perspectiva general podemos señalar que la unidad social se forja
gracias a la diké en oposición a la hybris que instaura el desorden, es decir, lleva a la
decadencia y autodestrucción del orden social. Recordemos que la idea de orden
social ha surgido desde y en confrontación con la fuerza o violencia, percepción que
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ha sido ofrecida gracias al pensamiento mítico de Hesíodo. Esta hybris establece la
desintegración, la dispersión, lo contrario a la unidad. Emilio Lledó 275 ha indicado
que la organización de la sociedad depende esencialmente de que los hombres se
convenzan de que vivir es situarse al otro lado de la violencia, que en esto consiste,
fundamentalmente, la organización de la sociedad; y, para nosotros, de esto se da
verdadera cuenta Hesíodo. La fuerza de sus mitos narrados y su innovador modo de
pensar en torno a una idea de justicia son indicativos de ello.
Cuando Hesíodo propugna su idea fundamental de la diké la ofrece para una
ciudad que aún se encuentra saliendo de ese dominio de la fuerza, de esas rígidas
jerarquizaciones establecidas por la sociedad guerrera, agonal, homérica. Como
afirma Jean–Pierre Vernant276 “la figura del guerrero, contrariamente a la del rey y
del agricultor, ya no tiene en Hesíodo sino un valor puramente mítico”. La sociedad
hesiódica es un liberarse de esa estructura social encabezada por el rey o basileis, que
se asume descendiente de un lejano origen divino o heroico, al que la colectividad lo
asume como el mejor entre los mejores de su clase; y que por tal motivo gobierna.
Debemos entender al rey como una figura instalada dentro de lo que vendría a ser
una sociedad aristocrática. Pero aun siendo aristocrática, se consideraba que el rey
era un primus inter pares, el primero entre sus iguales; y con esto, se reconocía cierta
forma de igualdad referida solamente a los de su grupo (phylai) que gobernaba.
Premunidos de tal autoridad, ellos eran los que tomaban y poseían la palabra, eran
los que decidían desde su ubicación céntrica en el ágora. El pueblo solamente tenía
voz a lo lejos, en la lejanía perimetral del círculo. Incluso, muy a pesar de que se
sumergían en el griterío para hacerse escuchar, su voz tan sólo representaba un
murmullo, y un silencio para quienes detentaban el poder.
La unidad social, la diké, surge del ágora que tiene como cimiento y producto a
la palabra que a la vez produce la diké–justicia. Dado que la palabra griega se
sostenía en el ágora, las transformaciones que se llevaron a cabo en la sociedad
griega dependieron del cambio que acontecía en la conformación de la misma ágora.
Como Jean–Pierre Vernant277 señala, “la existencia del ágora es la señal del
advenimiento de las instituciones políticas de la ciudad”. La mutación principal va a
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producirse gracias a que la palabra ya no fue dominio único de un grupo (aristoi).
Este cambio fue formal, en tanto al número de integrantes que hacen uso de la
palabra, y sustancial, en tanto que se discute y decide sobre asuntos relativos a
derechos (leyes) que conciernen y afectan a la sociedad. Como habíamos dicho, un
factor que impulso esta transformación fue la revolución hoplita.
Ahora bien, cuando la palabra dejó de ser dominio exclusivo de un grupo de
aristócratas (phylai) implicó que la publicidad del ágora se radicalizara. El interés de
la gente se acrecentó debido a que dejaron de estar ubicados en los contornos del
ágora. Con esto su voz dejó de ser griterío a la distancia para colocarse al centro,
para ser escuchada, tomada en cuenta y, finalmente, para decidir. Esto involucra, a la
vez, haber obtenido cierta comprensión de la igualdad entre los integrantes del
ágora. El interés común entre los semejantes se pone de manifiesto gracias a la des–
jerarquización de la sociedad, que trae como consecuencia la perdida de verticalidad
en la palabra para instaurarse, en cierto grado, la horizontalidad del dialogo. Es así
como la decisión final del ágora ya no era únicamente la decisión–palabra de un
individuo sino que ahora, dicha decisión, es la palabra de muchos; es decir, la
decisión final es producto del dialogo. Jean–Pierre Vernant278 indica que “todos
cuantos participen en el Estado serán definidos como Hómoioi, semejantes, y, más
adelante en forma más abstracta Isoi, iguales”; que terminará, en el siglo VI,
transformándose en lo que fue el concepto de isonomía, “igual participación de todos
los ciudadanos en el ejercicio del poder”.
Esta configuración democrática casi consolidada de la sociedad griega, polis,
surgió sobre la base socio–estructural de la sociedad aristocrática. La función social
del ágora y el hecho de que la palabra griega, si bien era dominio del basileis, no
estaba sometida a un control exclusivo; permitió que Hesíodo, como poeta, elevara
su crítica contra su sociedad y propusiera a la diké como el elemento rector y
ordenador de esta. Jean–Pierre Vernant279 asevera que “el ideal de isonomía pudo
traducir o prolongar aspiraciones comunitarias que remontan mucho más alto, hasta
los orígenes mismos de la polis. Varios testimonios muestran que los términos de
isonomía y de isocratía han servido para definir, dentro de los círculos aristocráticos,
en contraposición al poder absoluto de uno solo (la monarkhía o la tyranís), un
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régimen oligárquico en que la arkhé [dominio, soberanía] se conservaba para un
pequeño número con exclusión de la masa, pero era igualmente compartida por todos
los miembros de ese selecta minoría”.
Las proezas políticas o teóricas alcanzadas por la Grecia clásica se remontan,
en menor o mayor medida, a la Grecia arcaica. No son la excepción las conquistas
ideológicas alcanzadas dentro de lo que es el control del poder soberano o autoridad
política (arkhé). Estas reivindicaciones populares «centralidad, similitud, ausencia de
dominación» hunden sus raíces “en una tradición igualitaria antiquísima” de los
aristócratas. El mismo Jean–Pierre Vernant280 manifiesta que “fue aquella nobleza
militar la que estableció por primera vez, entre la calificación guerrera y el derecho a
participar en los asuntos públicos, una equivalencia que no se discutirá ya”.
Es más, si entendemos que el establecimiento del dialogo es una confrontación
llevada a cabo mediante la palabra, aceptaremos, finalmente, que no es más que una
sublimación de lejanos valores agonales y que, consecuentemente, en el ágora se
practica una especie de agón o lucha entre argumentos. El paso primordial hacia esta
sublimación es el reconocimiento de esa señalada igualdad, y fue Hesíodo quien dio
ese paso al mostrar al mundo griego, según Jean–Pierre Vernant281, que “toda
rivalidad, toda eris, supone relaciones de igualdad: la concurrencia no puede darse
jamás si no es entre iguales”.
En esta sociedad hesiódica, estructurada por los aristoi y los campesinos, el
ágora funciona como centro de administración de justicia y, por tanto, como
vinculación que hace converger, que junta, a unos y otros. Paola Vianello de
Córdova afirma que Hesíodo hace referencia a “la plaza pública de Thespias, el
pequeño centro «urbano» del cual dependía administrativamente el pueblo de Ascra
[de Hesíodo], en donde los «reyes» administraban la justicia y en donde los pequeños
propietarios de tierra, como Perses, perdían a veces su tiempo para asistir a los
procesos”
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. El ágora es caracterizada, principalmente, como centro–lugar en

donde se presenta la justicia porque es lo quiere transmitir el pensamiento hesiódico.
La diké–justicia en tanto vínculo que reúne a los aristoi y campesinos. Aunque lo
que los reúne no es todavía esa isnomia dadora de leyes escritas.
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La configuración circular del ágora, con su centro y perímetro, nos permite
aproximarnos mucho más en la comprensión de su fundamentalidad como raíz de la
polis. Recurriendo a la trasformación de su constitución podemos decir que en su
primer momento histórico los que se colocaban al centro sosteniendo el cetro eran los
que dominaban con exclusividad la palabra, esta era la sociedad guerrera o agonal
que dibuja homero. En el segundo momento histórico, post–hesiódico, cambia su
configuración, en el centro se colocan, también, los distribuidos en el perímetro. La
dinámica es que los del perímetro se acercan al centro y, luego, regresan a su lugar.
Desde el centro, que es donde todos hablan, irradia lo común, la diké–themis. Los
que toman la palabra no lo hacen para simplemente expresar su opinión personal
sobre algo, sino que buscan que su propia opinión se conecte en su esencialidad con
la diké–themis. Primero las rectas–sentencias de las que habla Hesíodo y, luego, las
leyes que gobiernan a todos de las que se hablará en la Grecia clásica. Este segundo
momento histórico indica el hecho de que en adelante se comparte el dominio de lo
distribuido para el hombre, su propio espacio social, su nomos. El nomos está bajo el
dominio no de uno o un grupo de ellos, sino de lo colectivo, de todos, y lo que está
por encima de ellos, lo que es común, viene a ser la diké que Hesíodo reconoció en
los inicios de la Grecia arcaica.
Comprendió que la diké es lo que vincula a aristócratas y campesinos. La diké
que se presenta en la palabra expresada por el rey de justicia. Esa themis–diké que
convoca a la reunión en la que la sociedad se junta para escuchar la palabra justa
(oral o escrita) que solucionará algún conflicto recurriendo a las themistes puestas
por encima de todos para protegerlos; muy a pesar de que el rey o basileus tenga
bastante control sobre estas. Hesíodo contribuyó a crear la imagen de que la justicia
trasciende y rige a todos, y que cada uno tiene que adaptarse a su dominio. Es el
germen de la posterior comprensión clásica de que la ley gobierna a todos. Pero
ambas, diké y ley, se dan en el ágora. Una vez más Heráclito hace una correcta
lectura de todo el pensamiento griego al sentenciar que «se nutren todas las leyes
humanas de una sola, la divina, pues su poder se extiende todo cuanto quiere, a todas
les basta e incluso sobra»283.
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Fragmentos presocráticos. De Tales a Demócrito, p. 132, Frg. 23(114+2).
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CONCLUSIONES
PRIMERA: En el pensamiento hesiódico encontramos el primer anuncio
directo de lo que será el problema de la justicia como fundamento del orden social.
De este modo se constituye en el horizonte dentro del cual las futuras doctrinas
iusfilosóficas construyeron su objeto en tanto teoría de la justicia.
SEGUNDA: La concepción hesiódica del mundo social se presenta como la
superación de una existencia regida por la fuerza y la violencia (hybris) gracias a la
justicia (diké). Con esto comprendemos que la primera contribución al surgimiento
del horizonte iusfilosófico proviene de una concepción del mundo arraigada en lo
social.
TERCERA: En sus inicios la filosofía del derecho comenzó a configurarse
gracias a la dialéctica entre la afirmación del orden social con la justicia (diké) y su
negación con la violencia (hybris). Construye su objeto, la justicia, en base a estos
conceptos que se ofrecen como soporte de la sociedad.
CUARTA: El pensamiento hesiódico llevó a cabo el reconocimiento básico de
que existe una diferencia fundamental entre el espacio social en el que se presenta el
conflicto diké–hybris y el orden de la naturaleza.
QUINTA: La dinámica conceptual tradicional entre nomos (ley humana o
convención) y physis (ley de la naturaleza) no es propia del surgimiento de la
filosofía del derecho. Lo que existe son las themistes entendidas como tradiciones no
sujetas a dominio del individuo puesto que amparan su legitimidad remontándose al
pasado y se aplican en las rectas sentencias del juez–rey.
SEXTA: La idea de justicia (diké) la ofrece Hesíodo como aquella que forja la
unidad de la sociedad. Esto fue rescatado por el posterior pensamiento griego al
señalarla como la característica esencial de la polis.
SEPTIMA: La significación social del mito, como narración sobre las
divinidades, fue aprovechada por los primeros avances de la razón (logos justo) al
destinarlo a la explicitación de la justicia.
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PROYECTO DE TESIS
“CONTRIBUCIÓN DEL PENSAMIENTO HESIÓDICO EN EL
SURGIMIENTO DE LA FILOSOFIA DEL DERECHO”
I PROBLEMA
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A) ENUNCIADO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Cuando los iusfilósofo construyen la historia de la filosofía del derecho colocan
como falso punto de inicio los análisis de las doctrinas sofistica, platónica y
aristotélica; cuando ya se reflexionaba sobre la ley natural (physis), la ley
convencional (nomos) y se realizaba una crítica al concepto de justicia (diké).
Estos planteamientos no ayudan a cuestionar el origen de tales conceptos y, en
consecuencia, no esclarecen el inicio de la especulación filosófica sobre el
derecho.
Para alcanzar la claridad sobre la primera etapa de la filosofía del derecho, y no
dejarla fuera de su ámbito temático, resulta necesario saber ¿Cuál es la fuente
teórica desde la que surgieron los fundamentos iniciales de la iusfilosofía?
B) DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La filosofía del derecho sostiene sus bases sobre conceptos fundamentales que
resultan necesarios para cualquier intento de interpretación histórica del Derecho.
Algunos de estos conceptos históricos han surgido en la época de la sociedad
griega antigua, y han determinado el horizonte racional del Derecho occidental; a
tal grado que es absolutamente impensable un orden jurídico social que no esté
configurado a partir de estos conceptos griegos.
Quien contribuyó a afianzar estos conceptos en la mentalidad griega y
occidental, haciéndose universal, fue el pensamiento hesiódico. Con sus ansias
de orden y de equilibrio dentro de la polis, anunció aquellas bases sobre las
cuales se construye la filosofía del derecho. Y en esto consiste el objeto temático
de esta tesis, dilucidar el grado de conexión entre el pensamiento hesiódico y la
iusfilosofía.
1

Se investigará la manera en que intuitivo que es propio de la sabiduría mítica, va
fortaleciéndose en coexistencia vital con los primeros planteamientos que el
pensamiento racional produce. Existe una comunicación entre el mito y la razón,
pero no una dependencia de surgimiento al grado de decir que el mito originó
como precedente necesario de la razón. Algunos filósofos como Olof Gigón y F.
M. Conrford reconocen en Hesíodo planteamientos filosóficos, y partiendo de
sus exposiciones se intenta rescatar los aportes hesiódicos a la filosofía del
derecho.
Hesíodo, gracias a sus intuiciones, forma parte de los iniciadores de la filosofía
del derecho, y nosotros al desarrollar la pregunta por sus aportes intentamos
encontrar los pilares sobre los que se sostiene la reflexión filosófica sobre el
derecho. De esta manera, nos acercarnos a la comprensión de aquello que
determina a la filosofía del derecho a ser de la manera como se manifiesta.
Esta será la pequeña contribución de esta tesis, no una discusión objetiva y
precisa sobre el contenido racional e irracional del Derecho; sino la presentación
de un camino que posibilita la comprensión de la irremediable fragilidad del
nacimiento de la filosofía del derecho sostenido en horizonte comunicativo entre
el mito y la razón.
Por último, delimitando el ámbito temático del problema, es evidente que no se
considera, en este estudio, la etapa de la consolidación de la filosofía del
Derecho, ofrecida por la Grecia clásica del siglo V a.C. y que está representada
tradicionalmente por la filosofía sofística, platónica y aristotélica. Realizar un
estudio que abarque las teorías de esas escuelas filosóficas resulta excesivo y
escapa a la experiencia académica de quien realiza este trabajo.
2. OBJETIVOS
A) OBJETIVO GENERAL
Evidenciar la importancia de la contribución del pensamiento hesiódico en la
configuración conceptual del surgimiento de la filosofía del Derecho.
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B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
B.1

Demostrar que en la concepción hesiódica del mundo se encuentran las
primeras preocupaciones filosóficas por el Derecho.

B.2

Mostrar que orden, diké e hybris son los conceptos iniciales de la filosofía
del derecho.

B.3

Explicitar los primeros indicios conceptuales de la relación entre ley
divina y ley humana.

B.4

Indagar los inicios de la polis, que el pensamiento hesiódico plasma,
como categoría que forja la identidad social del mundo griego.

B.5

Explicar la recepción histórica del mito y la razón dentro de la filosofía
del Derecho.

3. JUSTIFICACIÓN
Este trabajo sustenta su originalidad en que, en el ámbito académico en el que
nos encontramos, no se ha realizado una investigación específica que se dirija a
rescatar los aportes de Hesíodo a la filosofía del derecho. Y afirma, aún más, su
originalidad al no existir un trabajo de investigación que trate de reunir los
estudios multidisciplinarios sobre el encuentro entre el mito y la razón, y sus
repercusiones en una discusión filosófica sobre los paradigmas del Derecho.
Resulta relevante proponer una tesis sobre esta materia puesto que contribuye a
que la misma filosofía del derecho justifique su necesaria existencia y
posibilidad, permitiendo de esta manera pensar y problematizar filosóficamente
el Derecho. Sólo con la claridad, que sobre sí misma obtenga esta disciplina del
saber, podrán sostenerse las nuevas teorías y nuevas perspectivas que traten de
solucionar los problemas constitutivos que alberga.
El desarrollo de esta temática se guía por el interés de comprender el encuentro
del pensamiento hesiódico con la filosofía del derecho, que es el encuentro de la
intuición mítica y los primeros intentos racionales por plasmar la realidad del
Derecho; intentos que se concretan en conceptos como diké, hybris, polis y ley
divina. Tal vez, no haya sido Hesíodo consciente de lo que brindó a la filosofía
3

del Derecho, pero desde un simple análisis historiográfico del Derecho,
comprendemos que se puede realizar un investigación que reflexione sobre sus
contribuciones. Se presenta interesante para el ámbito académico, ya que el
encuentro entre el mito y la razón no es una fase sin importancia, dentro del
desenvolvimiento histórico de la filosofía del Derecho; sino que viene a ser la
etapa en que se instauran los dogmas y cánones occidentales con los cuales se
meditara esta disciplina.
Se torna actual cuestionarnos sobre la importancia del pensamiento hesiódico en
el surgimiento de la filosofía del Derecho, ya que, de esta manera, comenzamos a
comprender el contexto mítico social y la base racional a partir de las cuales se
originan sus conceptos fundamentales. Es decir, nos ayuda a delimitar el campo
temático, a identificar la tradición historia de algunos conceptos, y, sobre todo,
nos ayuda a entender cómo es que comenzó a forjarse esta rama del saber.
4. FORMULACIÓN DE LAS INTERROGANTES BÁSICAS
4.1 ¿En qué contribuye el pensamiento hesiódico en una discusión filosófica del
derecho?
4.2 ¿Cuál es el vínculo entre el pensamiento hesiódico y la filosofía del
Derecho?
4.3 ¿Cuáles son los conceptos iusfilosóficos que encontramos en el pensamiento
hesiódico?
4.4 ¿Qué origina que los valores de la cultura griego hesiódica se transformen en
bases conceptuales para la filosofía del Derecho?
4.5 ¿Cuál es la base social sobre la que se sostiene la interacción de los valores y
conceptos griego hesiódicos?
4.6 ¿Cómo interactúan el mito y la razón en el surgimiento de los conceptos de la
filosofía del Derecho?
II MARCO TEÓRICO
El tema problematizado en esta tesis se circunscribe a la temática sobre los aportes
con los que el pensamiento hesiódico ha contribuido al surgimiento de la Filosofía
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del Derecho. Se enfoca en demostrar que el conocimiento sobre la primera etapa de
esta disciplina no se puede limitar a señalar que es mítica e irracional; sino que está
contextualizada, es cierto, por una etapa mítica, pero de la cual Hesíodo empieza a
liberarse, creando instrumentos conceptuales como diké e hybris, que servirán para
entender la actuación del ser humano en el mundo; y que con la ayuda de la razón
comenzarán a imponerse. De esta manera se nos aclara el nivel de influencia del
mito en la formación de la filosofía del derecho.
Si bien la doctrina filosófica tradicional señala el nacimiento de la Filosofía con la
escuela presocrática de Mileto como Thales, Anaximandro y Anaxímenes; las
preocupaciones y aproximaciones a dilemas referentes sustancialmente al Derecho,
como ley divina o la necesidad de un orden (kosmos) para los seres humanos que
actúan en la polis, preceden y son el inicio a esa forma de pensamiento racional que
empieza a basar sus apreciaciones en la crítica al orden establecido. El pensamiento
hesiódico, que a partir de estas especulaciones racionales, busca un orden social
fundado en la diké inaugura una forma de pensar que los filósofos griegos irán
consolidando y que los pensadores de la cultura occidental llevaran a sus límites.
El pensamiento hesiódico se forja a partir de la influencia que le otorga la presencia
del mito, como forma de explicitación y expresión del mundo, en concurrencia con
los primeros intentos de apoyarse en la razón como organizadora del mundo. Debido
a esta coexistencia vivencial entre estos aspectos del pensamiento, resulta necesario
y oportuno una nueva lectura del pensamiento hesiódico que se apoye en los
estudios multidisciplinarios –filosóficos, antropológicos, sociológicos y literarios–
llevados a cabo por pensadores como Francis Mc. Donald Cornford, Hermann
Ferdinand Fränkel, Jean-Pierre Vernant, Marcel Detienne, Carlos García Gual y
otros autores, que problematizan la comunicación entre el mito y la razón y las ideas
sociales que regían la sociedad griega antigua.
Pero este no es un trabajo sobre el mito, ni sobre cosmogonía o teogonía de los
primeros poetas o filósofos griegos, y tampoco trata sobre la especifica actuación
judicial en la Grecia hesiódica. Como ya se dijo, se centra en dilucidar aquellos
primeros intentos de construir una sabiduría sobre el Derecho y la sociedad, a partir
de una construcción racional de principios, paradigmas y dogmas que terminarán
consolidándose como los cimientos de la filosofía del derecho.
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Dibujado cronológicamente, el pensamiento griego antiguo es el siguiente:
HOMERO…………………………………. S. VIII
HEÍSODO………………………………… S. VIII - VII
POETAS LÍRICOS……………………….. S. VII - VI
PRESOCRÁTICOS Y SÓCRATES……… S. VI - V
PLATÓN Y ARISTÓTELES……………… S. V – IV
La filosofía y lo hesiódico se encuentran cronológicamente alejados, pero muy
inmediatos en el horizonte del pensamiento. Hesíodo sentó las bases en las cuales se
sustentan las posteriores etapas históricas del pensar; irradia y penetra de diversa
manera en toda la cultura griega y, claro está, en toda la cultura occidental. La
filosofía del Derecho no está excluida de esta influencia, y esto se manifiesta al
comprender la primera forma filosófica en que Hesíodo meditó el orden social. Esta
meditación hesiódica gira en torno a los conceptos de diké e hybris, que se
encuentran afectados por los primeros intentos racionales que buscan lograr un
orden (kosmos) que sea reconocido por la polis griega. Este enfoque hesiódico será
recogido por los planteamientos de los Sofistas, Platón y Aristóteles, y los
estructurarán en base a la dialéctica entre physis y nomos; serán los primeros en
reconocer el termino Derecho natural, aunque refiriéndolo al sentido de ley.
Los primeros intentos filosóficos, por parte del pensamiento hesiódico, son
estudiados e interpretados a la luz de los planteamientos teóricos que problematizan
la comunicación que se da entre el mito y la razón. Estos estudios han rendido sus
frutos en el esclarecimiento sobre el desarrollo de las ideas sociales en la Grecia
antigua. Y en este trabajo nos interesa indagar por aquello que tenga conexión con la
filosofía del Derecho.
La Filosofía del derecho inicia su camino mucho antes de que la Filosofía empírico
racional y la filosofía por antonomasia de los presocráticos comience y antes que
logre su consolidación con la ilustración griega del siglo v a.C.; para plantear los
inicios de esta disciplina con el pensamiento hesiódico no es requisito fundamental
que se haya alcanzado un alto grado de desarrollo conceptual dentro de la Filosofía.
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Felipe Gonzales Vicén284 afirma que, con todo el rigor terminológico e histórico
conceptual, el nombre ‘Filosofía del Derecho’ surge entre los siglos XVIII y XIX;
en torno a un duro conflicto teórico sobre las viejas y nuevas formas de entender el
Derecho, gracias al auge del historicismo y al decaimiento de la interpretación
racionalista del Derecho Natural. Fue el filósofo G. W. F. Hegel, que llevo a la razón
a las más altas cimas, quien logro consolidar el término con su libro “Principios de
la Filosofía del Derecho o Derecho Natural y Ciencia política”. Pero no quiere decir
que recién en esta época y en este contexto histórico se comience a meditar
filosóficamente el Derecho; el hacer filosofía, el crear nuevos horizontes y el develar
o descubrir las cosas del mundo surge en Grecia.
En esta tesis se intenta ir por un camino distinto a la comprensión de la importancia
histórica contextual de la creación del término Filosofía del Derecho; se intenta
comprender filosóficamente el pensamiento hesiódico en su conexión con el
surgimiento temático de la filosofía del derecho.
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O ESQUEMA CONCEPTUAL
A) MITO GRIEGO
Discurso expresado por medio de la poesía, la tragedia, el arte y los ritos, que
nos transmiten la información sobre la manera en que los hombres comprendían
el mundo y su propia existencia social. Esta narración se encuentra avalada por la
tradición histórica de un pasado remoto; y que, precisamente por esto, tiene el
reconocimiento e identificación con la sociedad en la que se instaura. Representa
una manera de pensar y de convivir.
Lo entendemos aquí, no vinculado a un estado salvaje o primitivo del
pensamiento; sino como un discurso tan legítimo y valido como el discurso
racional empírico de las ciencias. Sobre todo, en el ámbito del esclarecimiento
que de los fenómenos sociales nos ofrece.
Si bien el mito se halla esencialmente determinado por la tradición, que implica
su tendiente conservación del estado explicativo de las cosas; ostenta a su favor,
la ausencia de autoridad eclesiástica y dogmática que
284

los controle en su

Artículo, Felipe Gonzales Vicén (1969) La Filosofía del Derecho como concepto histórico. pág.54,
Anuario de Filosofía del Derecho XIV Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, Valencia.
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veracidad. El dialogo entre el que narra y el que escucha, la forma de expresarlo
y contarlo, la forma de componerlo, la manera de decirlo; en resumen, el modo
de vivenciarlo lo torna y hace verdadero.
Esta forma de comprender las cosas surge de la íntima necesidad del hombre por
saber o informarse de todo lo que existe junto a él; presentando no sólo
justificaciones o explicitaciones de los fenómenos naturales, sino también de los
fenómenos sociales. Esta intima e inmediata necesidad sentida tanto por el que
narra el mito como por el que lo escucha, hace que el discurso exista y viva en su
verdad; y se ejecute en la común vivencia social y física del mundo.
Estando el mito afectado primordialmente por lo divino; surge de la auténtica
creencia que tenga cada uno de los ciudadanos o individuos, se sostiene en el
sentir colectivo de la sociedad que se sienta amparada e identificada por alguna
divinidad, y depende de la transmisión del propio mito gracias a la oralidad o la
escritura.
 Creencia auténtica/vivencia.
 Socialización.

Todo esto genera verdad.

 Lenguaje/comunicación.
B) DIKE – HYBRIS
Las ideas jurídico sociales, que el pensamiento hesiódico va trasladando al
lenguaje filosófico que esta germinando, se encuentran gobernadas por la
necesidad y aspiración a un orden (kosmos) dentro de la sociedad (polis) griega.
Este orden social, que Hesíodo propugna, se sustenta en una autoridad divina
llamada diké, que es hija del “soberano de hombres y dioses” Zeus. La armonía
social patrocinada por esta divinidad y ejecutada por reyes que participan de la
obediencia a la misma diké divina, se lleva a cabo dentro de la polis griega.
Traducimos la palabra griega diké es traducido por justicia en el sentido de lo
recto, entendiendo que dentro de los normales acontecimientos de los hechos o
las cosas se da y manifiesta lo recto, el ser humano participa de esto y está
inmerso en esta rectitud. Si lo recto es el normal sucederse de los hechos, el
límite se presenta como un no salirse de ese sendero recto, no poder sobrepasar
lo recto a riesgo de torcerlo y quebrantar. Ahora bien esta torcedura del camino
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recto viene seguida de un pronunciamiento por los jueces guardianes encargados
de la armonía social; a causa pues de este irse más allá del límite, surge el
significado del término diké como sentencia o veredicto285 que está dirigida a reencaminar la conducta a lo recto, a enderezar lo torcido.
Otra manera de entender el termino diké, y que en nada contradice lo dicho
anteriormente, es como civilidad o ciudadanía, aquello que otorga la calidad de
pertenencia a la sociedad y su lugar funcional dentro de esta. Ahora bien, la
funcionalidad social está cimentada sobre la implicancia de la igualdad y la
obligación mutua286
Este término surge dialécticamente determinado por hybris que significa
transgresión, exceso y ambición exagerada, y se lo vincula a la generación de
catástrofes que desfavorecen a la sociedad o al individuo. Esta dialéctica viene a
ser el despliegue conceptual que Hesíodo llegó a realizar a partir de lo que la
sociedad entendía como themis, cuyo término colocó Homero en su Ilíada y su
Odisea. Homero educo a Grecia y claro que Hesíodo recibió sus influencias.
C) RAZÓN
Discurso que surge, en la Grecia antigua, a partir de los datos que le suministra la
observación de los fenómenos naturales, y de la crítica constante que se realiza a
la información que el pensamiento mítico transmite gracias a la tradición. Es
generado por la ambición de conocer, por medio de la duda constante y la
discrepancia. De esta manera se funda un nuevo sentido de verdad, basada no
sólo en la comprensión de los fenómenos físicos sino, también, en los sociales.
Comienza a surgir el criterio que, al lograr imponerse, evaluara la validez de
cualquier conocimiento. El surgimiento de este nuevo modo de pensamiento
racional marca el inicio de la reflexión sobre los conceptos y categorías.
Subvierte el orden de las cosas, sembrado por las narraciones míticas e instaura
la duda y la argumentación con la finalidad de instituir la coherencia discursiva
que abarque y explique todo.
285

Hesíodo (2000) Obras y Fragmentos. pág. 15, traducción de Aurelio Pérez Jiménez. Biblioteca Básica
Gredos, Madrid
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Este pensamiento racional, empírico y argumentativo al intentar entender
cualquier otra forma de sabiduría, como la mítica, la transforma, la mediatiza y
termina doblegándola. Esto lo hace con tal extremo y radicalidad que se impone
como principal, y hasta única manera de interpretar o comprender las cosas del
mundo físico y la misma acción del hombre en el mundo social. Esta actitud se
llevara al absoluto cuando en la Ilustración el ser humano aspire a la autonomía y
confié en la subjetividad como creadora de lo que se da en la realidad. “SAPERE
AUDE! ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la
ilustración”, dirá Immanuel Kant287. De esta manera se va a caracterizar la época
del siglo XVIII, en que se afianza la autonomía del individuo frente al mundo, se
niega la legitimidad de las tradiciones y se subvierte el principio de autoridad;
todo esto en el contexto de una creencia firme en la idea de progreso.
A este pensamiento racional de la Ilustración del siglo XVIII debemos a que las
doctrinas iusfilosóficas no hayan reflexionado detenidamente sobre los aportes
del pensamiento hesiódico o que se hayan conformado con encontrar raíces
terminológicas de sus planteamientos.
Pero esta Ilustración es producto de lo que aún está en sus primeras tentativas, y
realizando sus primeros ensayos con Hesíodo, que es el gran iniciador de las
primigenias conceptualizaciones de paradigmas y axiomas sociales, y creador de
un horizonte que irá concretándose en su primera etapa en la Ilustración griega
del siglo V y IV a.C., con los trágicos, los sofistas, Platón y Aristóteles.
D) PENSAMIENTO HESIÓDICO
Todo el acervo cultural que surge desde las obras poéticas de Hesíodo, lo que
expresan y transmiten al pensamiento griego antiguo y a nosotros, forjados a
base de los ideales de la cultura occidental. El contenido de los poemas, en lo
que tiene de significativo para la Filosofía del derecho, será extraído gracias a
una interpretación interdisciplinaria entre los estudios filosóficos, antropológicos
y literarios; claro está que en los aspectos que tengan vinculación con los
orígenes de iusfilosofía.

287
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Este pensamiento hesiódico refleja tanto un contenido mítico, como forma de
expresión, como el contenido racional liberado por la interpretación aplicada
sobre los poemas: ‘Teogonía’ y ‘Los trabajos y los días’. Dentro de estos
poemas encontramos una multiplicidad de ideas referidas a la comprensión del
hombre en el mundo griego. Los valores e ideales que contienen constituyen las
bases para una configuración inicial de los temas que serán discutidos dentro de
la filosofía del Derecho.
Hesíodo determina los paradigmas en torno de los cuales se pensará
filosóficamente el Derecho. El conflicto entre ley divina y ley humana que
demarca los límites rectos (diké) de la existencia social en la polis, el
surgimiento de la razón como intento de fundamentar este orden y el probable
surgimiento del Derecho Natural, que se legitimaría en este contexto existencial
de la Grecia de Hesíodo; estos son los dogmas que nos transmite el pensamiento
hesiódico.
E) FILOSOFÍA
Filosofando intentamos investigar lo que proporciona Hesíodo sobre la justicia
como concepto fundamental en la comprensión filosófica del Derecho. Al
efectuar de este modo la interpelación al pensamiento hesiódico, ejecutamos una
manera de hacer filosofía desde la interpretación que puede ofrecer el dialogo.
Martin Heidegger afirma preguntándose, “¿Cuándo filosofamos? Evidentemente
sólo cuando entramos en dialogo con los filósofos, lo cual implica discutir con
ellos acerca de lo que ellos hablan”288. Buscamos entablar este dialogo con
Hesíodo, desde la convergencia entre lo que él dice o busca y lo que se busca o
dice en esta tesis. Para entender a Hesíodo tendremos que colocarnos en armonía
con su decir, lo que coloquialmente se dice “estar en sintonía”, entre lo que él
dice poética y filosóficamente con lo que se busca decir iusfilosóficamente en
esta investigación.
El sentido de la filosofía no puede quedar atrapado en una definición o
significación, sino que debe llegar a efectivizarse a través de su realización en el
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quehacer, es decir, como actividad de quien investiga un tema peliagudo como es
el del surgimiento de la filosofía del Derecho. Al hacer filosofía desde el dialogo,
se establece no una comunicación cualquiera, sino elevado al nivel de
investigación. Un dialogo que busca los fundamentos, las bases a partir de las
cuales se funda la filosofía del Derecho. De este modo y con este fin es que nos
colocamos filosóficamente ante Hesíodo.
Pero ¿Hesíodo se nos presenta como filosofo? A este respecto tomaremos nota
de lo propugnado por Olof Gigón, Francis Mc. Donald Cornford, Hermann
Ferdinand Fränkel, Jean-Pierre Vernant, Marcel Detienne, Carlos García Gual y
otros. Con la ayuda de la ideas de estos pensadores podremos contestar esta
pregunta en sentido afirmativo, y constituir un dialogo con Hesíodo como
precursor de la filosofía del Derecho.
Ahora bien, dentro del pensamiento hesiódico interactúan lo mítico y la razón; en
este contexto discursivo afirmamos que surgen los primeros intentos racionales
que demarcan el horizonte del pensamiento filosófico del Derecho. Posterior a
Hesíodo será Heráclito quien renueve el pensar de la Filosofía del Derecho; y
luego los sofistas, que junto con Platón y Aristóteles, contribuirán a construir una
consolidación iusfilosófica.
El contenido mítico de lo transmitido por Hesíodo no entorpece estos primeros
intentos racionales, sino que lo favorece al encontrar un fundamento divino a sus
formulaciones iusfilosóficas. Para Hesíodo el poderío de diké se sostiene por el
poder de Zeus, quien es su padre. Claro está que esta lectura interpretativa se
realiza desde nuestra actual situación del pensar; con el reinado de la razón y el
mito griego ya acabado y deslucido, por lo menos, en esta especifica temática
iusfilosófica. Ya no vivimos el mito, sólo lo intentamos reconocer mediante una
comprensión hermenéutica (en esta investigación), pero este “mediante” ya nos
aleja y distancia del mito. Lo racionalizamos para entenderlo, y así es lo más
cerca que estaremos del mito griego. Aunque no por esto se deja de reconocer y
sospechar el enorme contenido de la sabiduría griego hesiódica, y la original
contribución que otorgó el pensamiento racional y, en específico, a la filosofía
del Derecho.
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F) FILOSOFÍA DEL DERECHO
La práctica filosófica del Derecho busca ir a la raíz u origen conceptual del
Derecho. Origen en el sentido de momento histórico concreto del pensar, que va
a demarcar el horizonte temático del pensamiento filosófico del Derecho. Dentro
del contexto histórico del desarrollo del pensamiento hesiódico, este ir a la raíz
se lleva a cabo al reconocer cómo ocurre que lo dicho poéticamente en el mito
converge con el discurso racional que va a favorecer la constitución filosófica del
Derecho; es decir, que se da un grado influencia de la sabiduría mítica sobre el
pensamiento racional en relación a la filosofía del Derecho. Es en este análisis
sobre el surgimiento de los paradigmas como se enfrenta filosóficamente al
Derecho.
La filosofía del derecho no es distinta en cuanto a la actitud y rigurosidad de la
filosofía propiamente dicha, sólo se diferencian por el objeto; la filosofía al
indagar por aquello que condiciona la posibilidad del Derecho, termina
denominándosela filosofía del Derecho.
Desde nuestra posición teórica, cuando surge la filosofía del Derecho se abre
paso dentro de la comprensión mítica y racional que el ser humano alcanza del
mundo físico y el social. En este estado de cosas se exteriorizan las interrogantes
básicas y auténticamente originarias sobre la necesidad e importancia del
Derecho; Hesíodo pregunta por la diké divina, cuestiona la hybris cometida por
los otros, reflexiona sobre el desarrollo de la polis. Es así que la filosofía del
Derecho se forja en un contexto histórico en el que lo instintivo e intuitivo del
mito da la cara a la conceptualización racional.
2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
El tema sobre la formación de la filosofía del Derecho en la cultura griega ha
sido investigado por Werner Jaeger289 que en su opúsculo Alabanza de la ley
realiza un examen general sobre los aportes del pensamiento griego. Analiza de
manera general y panorámica las ideas de Homero, las reformulaciones de

289

Jaeger Werner (1953) Alabanza de la ley. Los orígenes de la filosofía del derecho y los griegos.
Traducción de A. Truyol y Serra, Instituto de Estudios Políticos, Madrid

13

Hesíodo, las especulaciones de los presocráticos y, termina su estudio,
explicando los aportes de los Sofistas, Platón y Aristóteles.
Otro trabajo sobre esta temática es el que realiza Jacqueline de Romilly 290, un
trabajo mucho más prolijo pero de ámbito teórico reducido. Se avoca a evaluar el
fenómeno social de la ley en la Grecia clásica de los siglos V y VI, para esto,
incide en los aportes de los Sofistas, Platón, y Aristóteles.
Un trabajo que incide y resalta las meditaciones sobre el Derecho Natural de la
Grecia clásica, pero que extiende sus análisis hasta la época moderna con G. W.
F. Hegel, es el de Hans Welzel. Su estudio parte desde los Sofistas, y dice “los
conceptos fundamentales que manejan los sofistas son, sin duda, muy anteriores
a ellos, y sus orígenes pueden perseguirse hasta los mismos comienzo de la
filosofía griega”291, su trabajo adolece de esos comienzos que menciona, y con
esta investigación trataremos de subsanarlo.
Por último, el libro de Giorgio del Vecchio 292 inicia su estudio con una mención
superficial de lo dicho por los presocráticos, no menciona en ningún sentido los
aportes de Hesíodo. Coloca como punto de partida de su investigación a las
contribuciones de los sofistas para acabar explicando los planteamientos de las
escuelas modernas de la filosofía del Derecho.
III HIPOTESIS
1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS
Puesto que las investigaciones sobre el surgimiento de la filosofía del derecho basan
sus análisis en las consolidadas doctrinas filosófico racionales de la Grecia clásica
del siglo V a. C., dejando a un lado el problema teórico del mismo «surgimiento».
Entonces, es posible que este aspecto teórico se remonte a los fundamentos iniciales
de la filosofía del derecho que podrían hallarse en el pensamiento hesiódico, a través
de las ideas pre–conceptuales de diké e hybris; constituyéndose de esta manera en el
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verdadero punto de inicio de los análisis sobre el surgimiento de la filosofía del
derecho.
2. VARIABLES
2.1. VARIABLE DEPENDIENTE
El pensamiento griego arcaico.
La filosofía griega antigua.
La historia griega antigua de la filosofía del derecho.
2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE
Análisis del pensamiento hesiódico en el surgimiento de la filosofía del derecho.

IV. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL O MARCO METODOLÓGICO
1.- CAMPO Y AREA DE INVESTIGACIÓN
A) CAMPO: El Derecho.
B) ÁREA DEL SABER: Filosofía del derecho.
C) LÍNEA: Filosofía antigua del derecho
2.- DELIMITACIÓN DEL TIPO DE PROBLEMA
Por su finalidad es una investigación pura o básica que busca acrecentar los
conocimientos contenidos en la teoría.
Por su ejecución en el tiempo es una tesis seccional o sincrónica debido a que
estudia una situación problemática en un momento determinado o en una
coyuntura específica.
Por su profundidad es un trabajo descriptivo tomando como objetivo descubrir la
estructura del problema, precisando sus elementos y su composición interna.
Según su amplitud es una microinvestigación por la misma temática investigada.
Según el ámbito es documental ya que basa la investigación en fuentes
documentarias directas.
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Según el enfoque es multidisciplinaria ya que la fuente documentaria pertenece a
las diversas ramas del saber; la Historia, el Derecho, la Filosofía y la Literatura.
3.- METODOS DE INVESTIGACIÓN
Al ser nuestra investigación eminentemente teórica, los métodos a utilizar
estarán dirigidos a explicitar la significación del tema tratado en toda su
objetividad y concreción.
A) MÉTODO DIALÉCTICO
Con este método pretendemos aclarar el objeto de estudio en su esencialidad y
sistematicidad. Nos permite estructurar el tema de investigación a partir de la
dinámica interna que presentan aquellos elementos o componentes con los que el
pensamiento hesiódico ayudara a construir la filosofía del Derecho.
B) PAPEL DE LA HERMENÉUTICA
Asumiendo el significado de este apartado desde el término que lo representa, se
entiende que el investigador necesita, no un camino cualquiera para efectuar su
investigación, sino que debe «seguir el mejor camino con el que se logre
dilucidar o interpretar su tema u objeto de estudio». Ahora, este ‘mejor camino’
sólo puede ser entendido dentro de un mundo ideal; sería elegido por aquel
individuo que ha logrado aprender y capturar durante su existencia toda la teoría
que la historia del pensamiento le proporciona, y, además, cosa muy importante,
haber vivenciado todo lo que el mundo práctico e inmediato le ofrece, es decir,
ser poseedor de toda posible experiencia vital. Pero esto sólo puede ser ejecutado
por un hombre ideal, que elige el método ideal, dentro de un mundo ideal.
Existe, se podría decir, una paradoja en esto de elegir un método; al parecer, la
mejor manera de reconocer un método, útil para el trabajo investigativo, es
comprender que éste se presenta con el objeto de estudio y conforme se va
profundizando, en su análisis interpretativo, se va construyendo el método que le
corresponde.
Siendo que resulta necesario el conocimiento, por lo menos preliminar, del
objeto de estudio, para lograr la identificación del método a aplicarse; hemos
optado por hacer uso de la manera en que la hermenéutica ayuda a diseñar el
16

‘camino’ de una investigación. Y para los fines de esta investigación nos
acogemos a la posición teórica que sobre la hermenéutica ha configurado HansGeorg Gadamer.
Al nosotros problematizar el pensamiento hesiódico estamos investigando,
dentro del horizonte histórico, dos factores; lo dicho por Hesíodo en el pasado y
lo que nosotros intentamos decir en el presente sobre el surgimiento de la
filosofía del Derecho. Nos enfrentamos al pasado, desde nuestra comprensión del
mundo en el presente. A partir de la consideración de estos dos factores (pasado
y presente); todo el modo de proceder, en el desarrollo y ejecución de nuestra
pregunta–problema, se va llevando a la claridad. Hay un discurso ya dicho, que
es el de Hesíodo; y hay un discurso que se intenta construir, que es el de nuestra
investigación.
En esta investigación convergen dos categorías de la historia; el presente, que se
materializa en esta investigación, y el pasado, que se concretiza en lo que
Hesíodo ha dicho, filosóficamente, del Derecho. Hesíodo envía el mensaje a
través de sus poemas y nosotros los interpretamos a través de un dialogo
hermenéutico filosófico. La armonía, entre lo que Hesíodo dice y lo que nosotros
buscamos, determinará el sentido y valor de esta investigación.
Esta ‘armonía’ empieza a construirse o desplegarse desde que nosotros como
presente pretendemos comprender aquel pasado, y lo hacemos a partir de
aproximaciones y comprensiones preliminares. No se cuenta con una certeza
sobre el papel desempeñado por el pensamiento hesiódico en el nacimiento de la
filosofía del Derecho, pero sospechamos que sí hubo alguna contribución. A
partir de estas aproximaciones preliminares, somos nosotros mismos quienes
desde nuestro presente interactuamos con lo que queremos saber de aquel
pasado. Cuando nos acercamos al pensamiento hesiódico para estudiarlo, lo
hacemos llenos de equívocos, prejuicios y suposiciones. La misma actitud de
acercarnos al objeto tratado en esta tesis comienza o surge porque sospechamos
de su importancia. Por esta razón, en esta investigación, también interviene la
labor de hacernos conscientes de nosotros mismos, de todo aquello que nos
demarca el problema investigado. A esta actitud de reflexión sobre nuestros
supuestos nos ayuda la hermenéutica; valida y da soporte teórico, a nuestra
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actitud de regresar sobre nuestras suposiciones, y nos ayuda a llevar el tema de
tesis planteado a la claridad y rigurosidad necesarios en una rama del saber. Así
comenzamos a realizar la investigación, se ejecuta el desarrollo del problema, se
desenvuelve el tema, se dan respuesta a las preguntas formuladas, se comienza a
alcanzar los objetivos propuestos y, en consecuencia, se comprueba, se acredita y
se valida la hipótesis. Finalmente, se obtiene una compresión clara sobre el
contexto histórico de la polis que sustenta aquel intento hesiódico de reconocer
un orden (kosmos) social necesario que se funde en la diké, que se confronta con
hybris, y, además, se logra tener una idea clara del complejo rol desempeñado
por el mito y la razón en la formación de la visión griega de la filosofía del
Derecho.
El valor histórico que ostenta el pensamiento hesiódico, y la cultura griega
misma, legitima nuestra investigación. Aquí resalta el papel que la hermenéutica
otorga a la historia; al señalar al tiempo histórico como responsable de que los
grandes pensadores y sus obras, emerjan y cobren valor. Con este enfoque sobre
la conexión entre el pasado y el presente, la hermenéutica nos permite alcanzar la
comprensión sobre cómo se enlaza el pensamiento hesiódico con la filosofía del
derecho. Pero lo que no se logra, con ayuda y todo de la hermenéutica, es
alcanzar algún tipo de verdad absoluta o impoluta; lo que logramos es aportar
algunos argumentos al dialogo abierto y aperturado sobre los orígenes de la
filosofía del derecho. Logramos validar a Hesíodo como objeto de estudio o,
mejor dicho, como dialogante filosófico del Derecho; porque se vincula al
surgimiento de la justicia, porque gracias a la sabiduría y meditación hesiódica
podemos hablar del surgimiento de la Filosofía del derecho y porque, en la
Historia de la filosofía, Hesíodo se presenta como el forjador del pensamiento
occidental.
4.- TÉCNICA
Lectura, revisión y análisis de los estudios especializados que se han realizado
sobre la materia o vinculado a ella en algún grado. Resulta fundamental, en el
presente trabajo de investigación, la observación documental del conjunto de
propuestas doctrinarias acerca del pensamiento hesiódico y de la Filosofía del
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Derecho en la Grecia antigua; así como de los estudios multidisciplinarios sobre
la sabiduría griega.
5.- INSTRUMENTOS
Por el tipo de problema planteado, los métodos que se utilizan y, especialmente,
por la técnica empleada, recurriremos a las fichas.
- Fichas bibliográficas.

- Fichas textuales.

- Fichas resumen.

- Fichas paráfrasis.

- Fichas comentario.
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