
1 

 

ALGUNOS ANTECEDES DE LA NOCIÓN DE DIGNIDAD 

HUMANA EN LA POESÍA Y LA FILOSOFÍA GRIEGAS 

 

CARMEN TRUEBA ATIENZA 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD IZTAPALAPA 

 

 

El moderno concepto de dignidad humana constituye, como se sabe, un 

principio fundamental  del  derecho. Nociones como ―dignidad‖, ―respeto a la 

dignidad humana‖ y ―auto-respeto‖ han estado asociadas a ciertas ideas acerca 

de lo que el ser humano es y merece, y se debe a sí mismo y a los otros y 

otras, en cuanto miembros de una comunidad no limitada a las identidades 

tradicionales derivadas de la pertenencia a cierto clan, linaje o estirpe familiar, y 

a determinado género, raza, pueblo, cultura o nación. Si bien los antiguos 

griegos estuvieron lejos de formular una noción universal de dignidad humana, 

es posible identificar algunos indicios de esta importante noción ética en la 

poesía y la filosofía de la Grecia antigua. El propósito de mi ponencia es 

mostrar algunos antecedentes de la noción de ―dignidad humana‖ en la poesía 

y en la filosofía griegas, y hacer ver su contraste y distanciamiento respecto al 

antiguo sentido del honor aristocrático (timē) reservado a los héroes y los 

miembros de un noble linaje. El objetivo de este trabajo no es presentar a 

Grecia como ―paradigma eterno‖ ni como fuente única del humanismo 

moderno, pero sí como una de sus principales fuentes. Como Aristóteles 

plantea en la Poética, poesía y filosofía se apartan de la historia en que no se 

limitan a relatar los hechos como fueron, sino como podrían ser, y en ello 

radica buena parte de su fuerza  crítica y creadora. Somos en gran medida los 

herederos de una fecunda tradición, y comprenderla es una vía para la 

autocomprensión y la apertura hacia nuevas formas de entender y asumir 

nuestra condición humana.  

Suelen reconocerse dos fuentes de la noción de dignidad humana en 

Occidente: el cristianismo y el antiguo cosmopolitismo. La noción judeo-

cristiana del ser humano como una criatura divina y semejante a la divinidad 
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entraña la idea de una superioridad ontológica del ser humano en comparación 

con el resto de las criaturas -que ha resultado nefasta en Occidente-, a la vez 

que la idea de una radical hermandad humana. Paradójicamente, esa noción 

no deja de adscribir cierta jerarquía moral entre Adán y Eva, la madre original. 

Esta radical desigualdad se comunica a toda la estirpe humana y desde 

entonces las mujeres han debido subordinarse al género masculino, según el 

relato bíblico. Por otro lado, la noción religiosa de la culpa original y la 

concepción de la condición del ser humano como un ―ser caído‖ han gravitado 

sobre la noción cristiana de dignidad humana y han limitado en los hechos el 

reconocimiento pleno y universal de la dignidad de todos los seres humanos. 

Pese a todo, hemos visto algunos de sus alcances prácticos en la historia 

moderna, en particular en movimientos políticos de resistencia pacífica y luchas 

por el reconocimiento de los derechos, como la de Martin Luther King, en 

Estados Unidos durante los años sesenta del pasado siglo.  

Si bien muchos cuestionarían la opinión de que el cristianismo es un 

antecedente de la moderna idea de dignidad, nadie osaría negar que una 

importante fuente de la noción moderna de dignidad humana ha sido el antiguo 

cosmopolitismo. Se ha insistido no sin cierta razón en su influjo sobre Kant,1 

cuyo concepto de dignidad humana ha desempeñado y continúa 

desempeñando hasta ahora un importantísimo papel en la filosofía del derecho 

y en la teoría de los Derechos Humanos. Sin embargo, no me voy a ocupar de 

este tema ahora. Lo que me propongo tan solo es mostrar algunos otros 

antecedentes griegos de la noción moderna de dignidad humana.  

Teresa Padilla ha destacado ya la importancia de la noción de dignidad 

humana de Hesíodo, a partir de su comentario sobre  Los trabajos y los días, y 

nos ha mostrado con toda claridad el contraste de la noción hesiódica de 

dignidad con la antigua noción heroica de Homero. Por mi parte, señalaré 

algunos otros vestigios de la noción de dignidad humana presentes en la 

poesía y la filosofía antigua griegas, que la apartan significativamente del 

antiguo honor aristocrático (timē) y del paradigma de Ayax, en la tragedia de 

                                                           
1
 Nussbaum, 1997. 
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Sófocles, y la acercan en cierta medida a la moderna noción de dignidad 

humana. 

El tema de la dignidad ha estado vinculado siempre, de alguna u otra 

manera, al de la vida buena (la forma de vida mejor y más deseable para el ser 

humano), y ha sido presentado generalmente tanto por los antiguos poetas 

como por los filósofos griegos en relación con la condición humana y con lo que 

cada uno juzga como una vida propia o apropiada a la medida humana, en 

contraste con la vida propia de otros seres, ya sea ―inferiores‖ o ―superiores‖ al 

hombre. Píndaro, por ejemplo, expresa de este modo su idea de los mortales –

los ―seres de un día‖ (ephēméroi), según la expresión de Esquilo, en Prometeo 

547--: tachýpotmos, literalmente, de muerte rápida o ―de vida breve‖,2 y hace 

esta clase de reflexión poético-filosófica: «Entre quienes morir tienen por hado, 

¿por qué alguno la anónima vejez, en la sombra sentándose, gastará sin 

objeto, sin compartir lo bello todo?»3 Se trata, como se sabe, de un tema 

recurrente en la poesía griega.4 De hecho, la pregunta aparece formulada 

desde antes, en Homero, tanto en la Ilíada como en la Odisea, en referencia al 

destino de Aquiles, quien elige una muerte joven y heroica en lugar de una 

larga vida y una tranquila vejez reinando en su ciudad; y en el rechazo que 

Odiseo hace de la inmortalidad,  don que le ofreciera Calipso a cambio de 

olvidar sus pasados vínculos. De ahí que quizás sea exagerado decir que ―la 

única dignidad humana que conoce Homero es la de las hazañas: kûdos, la 

gloria; vivir en la memoria de los otros‖ (José Molina). Lo cierto es que en todos 

los casos lo que está en juego es la idea misma de lo valioso y lo mejor, y el 

ideal de vida buena, no siempre en el sentido de eudaimonía o vida feliz, pero 

sí en el sentido de vida valiosa y digna de ser vivida. 

La dignidad en Homero aparece de algún modo referida, salvo quizás en 

contadas ocasiones, a la estirpe familiar y al rango, al igual que al género de 

                                                           
    

2
  Cf. Píndaro, Olím. 1, 66. 

3
 Píndaro, Olím. 1, 82-84. 

4
 Una muestra podrían ser las palabras de Sarpedón a Glauco para infundirle coraje durante 

la batalla: ―¡Tierno amigo! ¡Ojalá por sobrevivir a esta guerra fuéramos/ a hacernos para 
siempre incólumes a la vejez y a la muerte!/ ¡Tampoco yo entonces lucharía en la primera fila/ 
ni te enviaría a la lucha, que otorga gloria los hombres!/ Pero como, a pesar de todo, acechan 
las parcas de la muerte/innumerables, a las que el mortal no puede escapar ni eludir,/ 
¡vayamos! A uno tributaremos honor o él nos tributará‖ (Il. XII, 322-328).  
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los personajes.5 Una muestra patente de lo anterior la hallamos en la 

confrontación entre Tersites y Odiseo en el canto segundo de la Ilíada. Ambos 

personajes encarnan dos tipos humanos diametralmente opuestos; el primero 

representa al hombre ordinario y vulgar (kakós), de escasa valía, que se guía 

por un razonamiento pragmático y por un cálculo cargado de sensatez, pero 

independiente de los valores e ideales defendidos por Odiseo, quien hace 

prevalecer los fines defendidos por los jefes aqueos con la ayuda no sólo de las 

palabras, sino de los golpes del cetro (skeptron) que provocan la risa de sus 

compañeros. Homero acentúa el valor desigual entre estos dos tipos humanos 

a través del contraste entre los polos que cada uno ellos encarna: la fealdad 

contrahecha de Tersites, rayana en lo grotesco y lo ridículo, y la belleza y el 

poderío de Odiseo. La imagen homérica deja ver, sin embargo, que el influjo 

disuasivo de la intervención de este último en la asamblea no emana sólo de 

sus persuasivas palabras ni de la fuerza simbólica del cetro, sino del 

despliegue unísono de la violencia verbal y física.6 

La escena épica ilustra con suma plasticidad que el poder del cetro y su 

función no fueron sólo simbólicos, sino reales, y que la autoridad aristocrática 

descansó en una supremacía violenta. Al mismo tiempo permite advertir que en 

el mundo heroico el derecho al uso de la palabra era una prerrogativa exclusiva 

de los eupátridas y estaba vedado al hombre ordinario expresar libremente sus 

opiniones, en agudo contraste con la isegoría democrática. Aquiles podía 

replicar a Agamenón en la asamblea: «¡Atrida! A ti, ante todo, me opondré por 

tu insensatez: eso, soberano, es legal en la asamblea»,7 pero no todos podían 

ejercer ese derecho. De manera que si bien es posible encontrar indicios de 

cierta continuidad entre el pasado heroico y algunas instituciones de la 

democracia,8 no debemos perder de vista las profundas discontinuidades que 

                                                           
5
 Una excepción, aunque no en rigor ni total, sería la recomendación de Agamenón a 

Diomedes: ―Y tú no dejes al mejor por respeto en tu ánimo/ ni por deferencia tomes como 
compañero al inferior/ en atención al linaje, aunque sea rey en mayor grado‖  (Il. X, 237-239). 
La excepción más clara se encuentra en el célebre pasaje de la Odisea que relata el diálogo 
sostenido por Odiseo en el Hades con la sombra de Aquiles (Od. XI. 473 ss) [ref. del editor]. 

6
 Il. II, 246-270. 

7
Il. IX, 32-33.  

8
 Vernant, 2008: 86-87. 
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Aristóteles nos permite conocer y apreciar gracias a su Constitución de los 

atenienses. 

Cornelius Castoriadis comenta lo siguiente en conexión, si se quiere, un 

tanto indirecta con el tema que nos ocupa: 

 

en una entrevista traducida hace algunos años en  Esprit, Hannah Arendt decía 

que la imparcialidad surgió en el mundo griego con Homero. Esto es verdad, sobre 

todo si comparamos los poemas con otros textos contemporáneos o anteriores. 

Pues si queda absolutamente claro que Homero habla desde el punto de vista de 

los griegos (los ―aqueos‖ o los ―dánaos‖), es claro también que no hace ninguna 

diferencia de valor –en todos los sentidos del término valor—entre los aqueos y los 

troyanos. Los primeros nunca son mejores ni más bellos o divinos que los 

segundos.9 

 

Sin dejar de concederle razón en lo último y aun admitiendo que en Homero 

encontramos algunos pasajes que parecieran desligar hasta cierto punto la 

virtud o excelencia del poder,10 no podemos sino advertir en el contraste entre 

las dos figuras épicas, Tersites y Odiseo, una distinción jerarquizada entre dos 

tipos radicalmente diferentes de humanidad: una baja y vil (los kakoi), indigna 

de respeto y de ser escuchada, fea y ridícula, cuyo interés y esfuerzo aparecen 

regidos por razones fincadas en un cálculo del provecho material, amarrado al 

presente, que desestima los esfuerzos realizados, profundamente abrumada y 

desmoralizada por el desgaste de una larga y ardua lucha ya sostenida, de 

cara ante unos resultados altamente inciertos y en apariencia muy lejanos; y en 

contraste con ésta, otra humanidad noble y esforzada (los aristoi) que mide el 

éxito en términos de la gloria aún por alcanzar, que no escatima los esfuerzos 

por hacer pues tiene la mira puesta en la meta y confía en sus propios recursos 

para vencer los obstáculos. Es claro, entonces, que la llamada ―imparcialidad 

homérica‖ tuvo sus propios límites y alcances, aunque haya momentos de la 

Ilíada y la Odisea en que Homero presente a los mortales compartiendo 

esencialmente una misma condición humana. Así la confrontación entre 

                                                           
9
 Castoriadis, 2006:140. 

10
 Il. I, 275-284. 
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Tersites y Odiseo nos presenta prácticamente dos especies humanas divididas 

no sólo por sus valores e ideales, sino por su propia valía, en un sentido que 

tiene como núcleo si no su pertenencia a un pueblo, como sería el de los 

griegos por oposición a los bárbaros, sí su estirpe y condición; en un caso 

noble o aristocrática, en el otro, baja y vil. De modo que es preciso moderar el 

entusiasmo de Castoriadis --que le hace creer y decir: ―este ‗nacimiento‘ de la 

imparcialidad es un momento esencial, fundador: el valor igual de todos los 

hombres […]‖.11  

Pareciera, en efecto, que ―la muerte es el primer universal, que establece la 

identidad de la condición humana‖,12 pero lo cierto es que a la distinción 

señalada entre Tersites y Odiseo hay que agregar la distinción y jerarquización 

entre los varones y las mujeres, aunque sea verdad que aquellas aparecen 

mucho menos acentuadas en Homero que en Hesíodo13 y en el mundo clásico, 

en la poesía y la filosofía tanto como en el orden político y social, salvo 

excepciones muy notables.14 Lo cierto es que está todavía muy lejos de 

Homero la visión de la condición humana expresada en la Electra de Eurípides, 

en el elogio de Orestes al esposo de su hermana, un simple labrador: «He aquí 

un hombre que se ha revelado excelente sin ser grande en Argos ni orgulloso 

de la reputación de su familia. Un hombre que pertenece a la mayoría».15  

 

II 

En la poesía épica al igual que en la lírica arcaica griegas encontramos una 

meditación profunda acerca de la vida, la muerte y la condición humana. Los 

poetas líricos se ocuparon de manera muy especial de la fragilidad de la 

existencia, la finitud, la contingencia y la incertidumbre, la alegría y el dolor, la 

                                                           
11

 El comentario completo de Castoriadis el siguiente: ―Este ‗nacimiento‘ de la imparcialidad 
es un momento esencial, fundador: el valor igual de todos los hombres es como la primera 
cereza de la cesta, de donde vienen enganchadas todas las demás, filosofía, democracia, 
historia, etnografía, autocuestionamiento de las instituciones políticas de la sociedad, etcétera.‖ 
Cf. Castoriadis, 2006: 141. 

12
  Op.cit., p. 143. 

13
 Cf. Hes., Los trabajos y los días, 42-105; Teogonía, 521-616  

14
 Cf. Trueba, 1992 

15
 Cf. Eur., Electra 380-382. 
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juventud y la vejez, la pobreza y la prosperidad, la salud y la enfermedad, los 

males que aquejan en general a los seres humanos, y la condición humana 

sujeta a la alternancia y el azar. Pero en contraste con la exaltación heroica de 

la valentía y el honor, los cantos líricos exaltan por encima de todo el valor de 

la vida16 y extraen unas enseñanzas prácticas radicalmente opuestas. Para 

ellos, es el vivir mismo y el placer que puede acompañarle aquello que presta 

plenitud y sentido a la existencia, como si las elocuentes palabras 

pronunciadas por Aquiles en respuesta a la embajada de Agamenón y su 

negativa a acudir en ayuda de sus compañeros cobraran un peso rotundo y 

exclusivo:  

 

Para mí nada hay que equivalga a la vida, ni cuanto dicen 

que  poseía antes Ilio, la bien habitada ciudadela, 

[…] Se pueden ganar con pillaje bueyes y cebado ganado, 

se  pueden adquirir trípodes y bayas cabezas de caballos; 

 mas la vida humana ni está sujeta a pillaje para que vuelva 

ni se puede recuperar cuando traspasa el cerco de los dientes […].17  

 

Los poetas líricos valoran la vida en su sentido más terrenal e inmediato, con 

su absoluta fugacidad. El horizonte de la lírica deja fuera la aspiración heroica 

de ―la gloria inconsumible‖ y abandona prácticamente todo anhelo de 

trascendencia, aunque en Safo es posible hallar un ideal femenino a la vez que 

poético de trascendencia18 y una exaltación de la gloria poética,19 y pese a que 

las odas pindáricas celebren la fama cantada por los aedos,20 en un sentido 

más restringido y menos ambicioso que el homérico, en parte por la naturaleza 

misma de las hazañas de los héroes del momento, los atletas olímpicos. Lo 

cierto es que la mayoría de los poetas líricos se muestran embebidos en la 

                                                           
16

 Cf. Arquíloco D6. 

17
 Cf. Il. IX, 401-409. 

18
 Cf. Safo 63. 

19
 Cf. Safo I 21. 

20
  Cf. Pind., Nemea VII, 14-17; Olímpica VIII, 74. 
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inmediatez y viven el ahora, convencidos de la imposibilidad de sustraerse al 

día y dispuestos a extraer a cada momento el mayor goce posible: 

 

Nosotros, como las hojas que brotan en la hora de la florida primavera, cuando 

rápidas crecen a la luz del sol, disfrutamos corto tiempo de las flores juveniles 

ignorando lo bueno y lo malo que nos deparan los dioses.  Negras Keres nos 

aguardan: una tiene la edad odiosa y otra la muerte.21 ¿Qué es la vida y el goce 

sin Afrodita dorada? Quisiera morirme cuando nada me traiga.22 

 

La visión lírico-arcaica de la existencia le concede en general un valor 

primordial a la vida y el placer, y abandona el ideal de la muerte heroica. Al 

mismo tiempo, paradójicamente, la sombra (skiās), la imagen homérica que 

separaba la muerte de la vida, deja de habitar el Hades para convertirse en la 

poesía de Píndaro en la imagen misma de la condición humana, en un sentido 

cabal y, si cabe, ontológico: «Seres de un día, ¿qué sois y qué no sois? El 

hombre es el sueño de una sombra».23 En parte porque, como observa J. P. 

Vernant, 

 

[...] en ese mundo griego no existe la idea, propia de nuestra civilización judeo-

cristiana, de que en cada uno de nosotros abría una parte que sería el nosotros 

mismos, el alma, el espíritu inmortal, individualizado e incluso más que 

individualizado, porque, finalmente, con la resurrección de la carne, nuestros 

cuerpos deben volver, y por lo tanto, estamos condenados a una inmortalidad 

bienaventurada. Para los griegos eso no existe. Por el contrario, somos un cuerpo; 

el alma está compuesta de soplos inconsistentes y, cuando morimos, pasamos al 

Hades, no somos nada.24
 

 

                                                           
21

 Cf. Mimnermo 2D, Fränkel: 204 

22
 Cf. Mimnermo 1D; Fränkel, 1993: 203 

23
 Cf. Píndaro, Píticas VIII, 95. 

24 Cf. Vernant, 2008: 76. 
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Sin embargo, la épica y la lírica griegas extraen dos enseñanzas prácticas 

radicalmente opuestas de esa certidumbre común acerca de la finitud humana 

y ambas nos ofrecen dos ideales antitéticos de vida buena enraizados en una 

misma idea de la condición humana, finita y mortal: uno heroico y el otro 

hedonista. Los dos paradigmas están presentes en cierto modo en Homero y 

pugnan entre sí, pero el mundo arcaico se aparta de manera sensible del 

impulso del honor y la fama, y termina por ceder al empuje del momento y el 

placer. Será un poco más tarde, en el mundo clásico, en la poesía trágica y la 

filosofía, donde emergerán diversas concepciones de la naturaleza y la 

dignidad humanas que, a pesar de nutrirse de la tradición mítica común, se 

distancian de ella y se convierten en materia de un debate filosófico que se 

prolonga hasta el día de hoy. 

 

III 

Comenzaré por citar el Canto al Hombre en la Antígona de Sófocles y por 

contrastar la deslumbrante visión sofoclea del hombre con la de Esquilo en 

Prometeo encadenado, mucho más cercana a la versión hesiódica.  

 

Coro 

Estrofa primera 

Muchas cosas asombrosas (deiná) existen y, con todo, nada más asombroso 

(deinóteron) que el hombre. Él se dirige al otro lado del blanco mar con la ayuda 

del tempestuoso viento Sur, bajo las rugientes olas avanzando, y a la más 

poderosa de las diosas, a la imperecedera e infatigable Tierra, trabaja sin 

descanso, haciendo girar los arados año tras año, al ararla con mulos. 

Antístrofa segunda 

El hombre, que es hábil (periphradēs) da caza, envolviéndolos con los lazos de 

sus redes, a la especie de los aturdidos pájaros, y a los rebaños de agrestes 

fieras, y a la familia de los seres marinos. Por sus mañas se apodera del animal 

del campo que va a través de los montes, y unce al yugo que rodea la cerviz al 

caballo de espesas crines, así como al incansable toro montaraz. 

Estrofa segunda 

Se enseñó (edidáxato) a sí mismo el lenguaje (phthégma) y el alado pensamiento 

(anemóen phrónēma), así como las civilizadas maneras de comportarse 
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(astynómous orgás), y también, fecundo en recursos (pantopóros), aprendió a 

esquivar bajo el cielo los dardos de los desapacibles hielos y los de las lluvias 

inclementes. Nada de lo por venir le encuentra falto del recursos (áporos ep’oudèn 

érchetai tò méllon). Sólo del Hades no tendrá escapatoria (Haîda mónon pheúxin 

ouk epáxetai). De enfermedades que no tenían remedio ya ha discurrido posibles 

evasiones. 

Antístrofa segunda 

Poseyendo una habilidad superior a lo que se puede uno imaginar (sophón ti tò 

mēchanóen téchnas hypèr elpíd’ échōn), la destreza para ingeniar recursos, la 

encamina unas veces para el mal, otras para el bien. Será un alto cargo en su 

ciudad, respetando las leyes de la tierra y la justicia de los dioses que obliga por 

juramento. 

Desterrado (ápolis) sea aquel que, debido a su osadía (tólmas), se da a lo que no 

está bien (mē kalón). ¡Que no llegue a sentarse junto a mi hogar ni participe de 

mis pensamientos el que haga esto!25 

 

Veamos ahora la imagen esquiliana: 

 

Prometeo.- […] Yo fui el atrevido que libré a los mortales de ser aniquilados y bajar 

al Hades (egō d’ ho tolmēs exelysámēn brotoùs tò mē diarraisthéntas eis Haídou 

moleîn). Por eso estoy sometido a estos sufrimientos, dolorosos de padecer […] 

Yo, que tuve compasión (eleinós) de los hombres… […] Hice que los mortales 

(thnētoús) dejaran de andar pensando  en la muerte antes de tiempo (mē 

prodérkesthai móron: no previeran su destino). 

Corifeo.- ¿Qué medicina hallaste para esa enfermedad? 

Prometeo.- Puse en ellos ciegas esperanzas (typhlàs en autoîs elpídas katōikisa). 

Corifeo.- ¡Gran beneficio regalaste con ello a los mortales! 

Prometeo.- Y además de esto les concedí el fuego (pyr). 

Corifeo.- ¿Y tienen ahora la roja llama del fuego los seres efímeros (ephēméroi)? 

Prometeo.- Gracias a él aprenderán numerosas artes […].26 

 

En la tragedia de Sófocles advertimos una idea radicalmente distinta de la 

esquiliana de la naturaleza humana: el ser humano se ha enseñado a sí mismo 

                                                           
25

 Sófocles, Antígona 332-375, versión española de Assela Alamillo. 
26

 Esquilo, Prometeo encadenado 235-254, versión española de B. Perea Morales. 
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el lenguaje y el alado pensamiento. Dicho en otras palabras, su naturaleza 

racional no constituye un don divino, sino le pertenece por entero. Esta visión 

grandiosa del ser humano encierra cierta ambivalencia, en la medida en que a 

pesar de su asombrosa habilidad, el hombre no deja de ser vulnerable y mortal: 

es un ser falible y efímero que puede orientar sus admirables recursos ya sea 

al bien o al mal y provocar con su osadía (tolmás) grandes males para él y los 

suyos, como Creonte. Sófocles da expresión a esa dualidad mediante el 

término griego deiná, que significa por igual ―admirable‖ y ―terrible‖, cifrando así 

la sorprendente capacidad humana para sobrevivir y hacer frente a la 

necesidad y el riesgo que entraña su propia habilidad técnica. Sófocles, en 

suma, supo reconocer la vinculación profunda entre la racionalidad y la 

dignidad, al mismo tiempo que destaca la vulnerabilidad humana. 

Esquilo, a diferencia de Sófocles, nos presenta una visión del ser humano 

profundamente anclada en el mito prometeico: la inteligencia humana y las 

artes han sido un regalo de Prometeo, un don de su admirable compasión. La 

nota sombría, en su tragedia, no radica tanto en la propia vulnerabilidad 

humana ni en la condición mortal del ser humano, como en las ―ciegas 

esperanzas‖ que le han sido infundidas por la divinidad bienhechora, las cuales 

entrañan cierta ambivalencia trágica, apenas audible en las palabras del corifeo 

--még’ ōphélēma toût’ edōrēsō brotoîs: ―¡Gran beneficio regalaste con ello a los 

mortales!‖--, que encierran una profunda ironía. 

Ambos poetas insisten en la naturaleza mortal del ser humano, aunque cada 

uno se centre en los aspectos que juzga más relevantes de nuestra condición. 

El marcado contraste entre sus imágenes del ser humano guarda cierto 

paralelo con el que podemos advertir entre el mito hesiódico del origen del ser 

humano en la Teogonía y la antropogonía filosófica de Anaximandro, de la cual 

quedan algunos vestigios a través de antiguas fuentes doxográficas, en 

especial Aecio, V 19, 4 y Plutarco, Strom. 2.27 Sófocles, en efecto, se aparta de 

manera muy señalada del mito prometeico, presente todavía en el drama 

trágico de Esquilo, tanto como se aparta Anaximandro del relato mítico con su 

hipótesis del origen natural del ser humano y el argumento de que éste no 

                                                           
27

 Cf. Kirk, Raven y Schofield, 1987: 208-209. 
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habría podido sobrevivir si, desde su origen, hubiese sido tan vulnerable y 

desvalido como es ahora. A partir de esta premisa contrafáctica, el filósofo 

milesio propone la hipótesis de un origen completamente natural y larvario, no 

divino ni semejante a los dioses, y concibe la idea de un proceso evolutivo del 

ser humano desde otras formas animales hasta su forma actual. Las 

referencias fragmentarias a su obra, lamentablemente perdida, nos permiten 

suponer a lo sumo que toda su concepción del hombre era por completo 

naturalista y ajena por completo al mito.  

Por su parte, Protágoras de Abdera, a partir de un argumento análogo al 

anaximandreo, propone la interesante teoría de que la naturaleza humana es 

social y política, pues a su juicio aquello que hace posible la subsistencia de un 

ser biológicamente tan poco apto para hacer frente a la intemperie y las difíciles 

condiciones naturales, en comparación con el resto de los animales y por 

encima de sus habilidades técnicas, es la naturaleza política del ser humano. 

Esta presupone necesariamente vivir en comunidad y esta condición política 

entraña, a la vez, un profundo sentido de pertenencia a la comunidad, que se 

traduce en el aídos o vergüenza, para él la base del respeto a las leyes, sin la 

cual las normas quedarían expuestas a una continua infracción o se verían 

sujetas al poder, la violencia o la fuerza coactiva de algunos para imponerlas y 

hacerlas respetar. Todo esto aparece expresado mediante un fascinante 

discurso retórico inspirado en el mito prometeico, transformado en alegoría --

según Platón nos transmite en su diálogo Protágoras 320c-322d--, pues la 

filosofía antigua fue en buena medida (me refiero sobre todo a la ética y la 

filosofía política), más que una transición del mito al logos, una transfiguración 

y una recreación del mito. Lo anterior ocurre no sólo en el caso de la filosofía 

política de Protágoras, sino en la misma poesía trágica, la cual encierra un 

sentido filosófico bastante claro, como se ha visto.  

No deja de resultar significativo que el discurso protagórico represente el 

arte política y con él a la justicia y el pudor, como dones de Zeus, en 

interesante contraste con la imagen sofoclea del orden completamente humano 

de la cultura, tomando en cuenta que en alguna de sus obras destruidas 

Protágoras dio expresión a una postura abiertamente agnóstica y también 

porque, como ha sido señalado tantas veces, en algunos fragmentos y 
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testimonios indirectos suyos es posible encontrar la huella de la primera 

formulación de una concepción contractualista del orden político-social 

completamente alejada del mito tradicional.  

En el teatro de Eurípides es quizás donde se manifiesta de manera más 

vigorosa y palpable el desplazamiento de la noción de dignidad, de la esfera de 

la naturaleza,  a la esfera moral: «En lo tocante a nobleza ninguna señal es 

inequívoca. Y es que la naturaleza humana está en confusión».28 Esta 

reflexión, por su carácter universal, alcanza no sólo al linaje o la estirpe familiar, 

sino al género. Una muestra inequívoca de lo anterior la encontramos en estas 

palabras de Políxena en la tragedia Hécuba:29 

 

Políxena.- Veo Ulises, que ocultas la mano derecha bajo el vestido y que giras el 

rostro hacia atrás, para que no te toque la barbilla, ¡ánimo! Has escapado de Zeus 

que me asiste como patrono de los suplicantes. Porque te voy a seguir de acuerdo 

con la necesidad, y porque deseo morir (hepsomaí ge toût t’ anankaíou chárin 

thaneîn te chrēidsous).30 Si no quiero, resultaré cobarde (kakē) y mujer amante de 

mi vida (philópsychos gynē). ¿Pues por qué debo vivir yo?  (tí gar me deî dsên;) 

[…] Aparto de mis ojos libres esta luz, entregando mi cuerpo a Hades (aphíēm‘ 

ommátōn eleuthérōn phéggos tód, Haídēi prostitheîs‘ emoi démas). Llévame, pues 

Ulises, y mátame… Madre, tú no seas en nada un obstáculo para nosotros, ni de 

palabra ni de obra. Exhórtame a morir antes de encontrar un trato vergonzoso en 

desacuerdo con mi dignidad (mē kat’ axían tycheîn). Pues quien no tiene 

costumbre de probar los males, los soporta, pero le duele poner su cuello en el 

yugo. Sería más feliz muriendo que viviendo. Pues el vivir no bellamente es una 

gran carga (ē zōn tò gàr zēn mē kalōs mégas pónos).  

 

Sócrates nos ofrece en la Apología una visión ética que condensa en equilibrio 

admirable el ideal heroico y el ideal político del honor y la dignidad, en unos 

términos que si bien no dejan de resultar próximos a los arriba citados: «una 

                                                           
28

 Cf. Eur., Electra 368-369. 

29
  Cf. Eur., Hécuba 342-348 y 367-378. (Versión española de A. Medina González y J. A. 

López Férez, con pequeños cambios). 

30
 El poeta juega con la ambigüedad del término  ‗necesidad‘, que también significa ―deseo‖, y 

dice crēídsousa: ―requiriendo morir‖. 
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vida sin examen no merece ser vivida,31 refrendan, al igual que su propia 

muerte, el valor supremo de la libertad en referencia a la vida filosófica y el libre 

examen de las ideas en el seno de su polis. El diálogo Critón destaca todavía 

más claramente el nexo profundo entre el orden político y la dignidad, que 

encontramos en cierto sentido expresado por Eurípides en las palabras 

pronunciadas por  Políxena antes de morir:  

 

¡Oh argivos que destruisteis mi ciudad! Moriré voluntaria (hekoûsa thnēiskō). Que 

nadie toque mi cuerpo, pues ofreceré mi cuello con corazón bien dispuesto. 

Matadme, pero dejadme libre, para que muera libre, por los dioses (eleuthéran dé 

m’, hōs eleuthéra thánō, pros theōn). Pues, siendo una princesa, siento vergüenza 

(aischýnomai) de que se me llame esclava entre los muertos.32 

 

Sócrates defiende, como Políxena, que no es el simple vivir, sino el vivir 

bellamente lo que presta sentido y valor a la existencia. Políxena se sabe y 

reconoce una mujer libre y una princesa y prefiere morir como tal. Sócrates se 

se reconoce ante todo como un ciudadano ateniense. Su defensa de las leyes 

y la legalidad de la polis ateniense obedece a su propia convicción de que él 

mismo ha gozado de todos los derechos ciudadanos que le han permitido ser la 

persona que es, un hombre libre y un filósofo. Su negativa a aceptar la 

propuesta de sus amigos de huir de la ciudad y refugiarse en otro sitio 

responde fundamentalmente a la fidelidad a los principios que él mismo ha 

defendido a lo largo de su vida, así como a su agudo sentido del honor, que no 

corresponde al honor aristocrático (thymē), sino a lo que él mismo considera 

bello y digno de ser vivido, una vida libre y dedicada a la filosofía.  

Antes de terminar, quisiera destacar, además de los puntos que he ido 

señalando a lo largo de este trabajo, otro aspecto de la condición humana 

relevante para el tema ético de la dignidad, que había dejado de lado, y que 

atañe a la capacidad humana de conmoverse por el dolor de otro: la compasión 

o piedad; una emoción sumamente valorada por Homero y por los poetas 

                                                           
31

 Cf. Pl. Apol. 38ª. 

32
 Cf. Eur., Hécuba, 547-552. 
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trágicos, en especial Eurípides, pero que Sócrates y Platón relegaron en aras 

de la suprema virtud cívica, la andreía (República X).  

Homero dedica numerosos versos al momento de noble conmiseración de 

Aquiles hacia el rey Príamo, a pesar de su acendrado odio hacia Héctor. Su 

descripción de ese momento le confiere al máximo héroe aqueo suma 

grandeza, al mostrarlo capaz de experimentar una profunda empatía y 

compasión por Príamo y de ceder a sus súplicas y domeñar su odio y su 

violencia, hasta terminar comportándose de manera noble y generosa con él.33 

Otro ejemplo que me gustaría recordar aquí es trágico y corresponde a las 

palabras del corifeo ante las sordas súplicas de Hécuba a Odiseo: «No existe 

una naturaleza humana (anthrōpou physis) tan dura, que al oír tus lamentos y 

tu canto fúnebre, no derrame lágrimas».34 Ambos ejemplos poéticos permiten 

apreciar que a la base de la compasión hay una suerte de reconocimiento del 

otro y de sí, una especie de anagnórisis de nuestra comunidad fundamental en 

tanto que seres humanos, que trasciende cualquier otra frontera, y nos llevan a 

advertir que la ausencia de tal reconocimiento puede conducirnos, como a la 

propia Hécuba, a traspasar los límites de un comportamiento genuinamente 

humano.  

Como afirma Castoriadis, ―aquello que no es humano en el mundo homérico, 

aquello que es exterior a él, es monstruoso‖.35 La poesía trágica cuestiona a 

fondo esta imagen de sí, llevándonos a reconocer que lo monstruoso no está 

fuera, sino dentro, y puede aflorar en ocasiones incluso tratándose de personas 

nobles. Aristóteles comparte en buena medida la noción homérica de la 

condición humana y su dignidad, al apartarla de lo bestial sin dejar de señalar, 

a la vez, otra frontera que separa por igual lo humano de lo divino y de lo 

bestial, la frontera política.36 Esto último no anula la validez de la autognosis 

trágica, sino la ahonda todavía más, ya que el vivir mē kalós es, en efecto, una 

pesada carga, y toca a cada uno de nosotros hacer su propia elección, pero 

                                                           
33

 Cf. Il. XXIV, 477ss. 

34
 Cf. Eur., Héc. 296-298. 

35
 Cf. Castoriadis, 2006: 142. 

36
 Cf. Arist., Pol. 1253a 28-29. 
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ésta sólo es posible en un mundo abierto que reconozca en principio a todos 

los seres humanos ese mismo derecho por igual. 
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