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I. INTRODUCCIÓN

Durante siglos, la democracia ateniense ha sido considerada
como un régimen político ejemplar, de tal manera que ha fungido a 
lo largo de la historia como una referencia obligada, como un
ideal inalcanzables o como un modelo digno de imitación en la
construcción del sistema democrático moderno. En ocasiones, el
encomio ha pasado por alto las condiciones políticas, económicas,
sociales e, incluso, geográficas y demográficas que le dieron
sustento, y, por tanto, ha desconocido las diferencias entre su
tiempo y el de otros ulteriores.

Sin des co no cer las crí ti cas que des de la pro pia Gre cia an ti gua
se lle va ron a cabo a di cha for ma de go bier no —re cuér den se, por
ejem plo, los jui cios de Pla tón y de Aris tó te les, en sus res pec ti vas 
obras, quie nes op ta ron por un ti po de go bier no mix to, pro duc to
de la alea ción en tre la mo nar quía y la de mo cra cia—, no ca be
duda, sin em bar go, de que a pe sar de és tas, la de mo cra cia ate -
nien se ha si do co mún men te bien per ci bi da a lo lar go del tiem po.
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Más allá de la apo lo gía des me su ra da o del de nues to in jus ti fi ca -
do, en la pre sen te obra nos in te re sa mos trar de qué ma ne ra se lle -
va ba a ca bo la de li be ra ción po lí ti ca en la de mo cra cia ate nien se,
así co mo re sal tar de ter mi na das par ti cu la ri da des en las que es ta ba
fun da men ta da. Ca be acla rar que no pre ten de mos pre sen tar di cha
de li be ra ción co mo un an te ce den te me dia to del par la men ta ris mo
mo der no, es to es, no de sea mos for zar la com pa ra ción in ter pre ta ti -
va en tre dos mo men tos his tó ri cos a to das lu ces di fe ren tes. Que da -
rá pa ra un aná li sis apar te, el res pec ti vo a las si mi li tu des y
di fe ren cias en tre la de mo cra cia ate nien se y el par la men ta ris mo en
cuan to al re fe ren te que pu die ra lle gar a es ta ble cer se.

Empe ro, en nues tra ex po si ción acer ca del mo do co mo los ate -
nien ses re sol vían los asun tos po lí ti cos que les cons tre ñían du ran -
te la de mo cra cia, sí en con tra mos por lo me nos cier tos ras gos de
un queha cer po lí ti co que ha in flui do de ma ne ra fun da men tal tan -
to en la de mo cra cia mo der na co mo en el par la men ta ris mo ac tual. 
Así de sea mos apun tar cier tos as pec tos de la de mo cra cia ate nien -
se que si guen es tan do vi gen tes en las for mas de de li be ra ción po -
lí ti ca de nues tros días. Se sa be de so bra que el es tu dio del mun do 
an ti guo y de los clá si cos gre co rro ma nos cons ti tu ye un im por tan -
te aso mo a una tra di ción que si gue es tan do vi va, de di fe ren te
ma ne ra, en tre no so tros.

Pa ra lo grar el ob je ti vo enun cia do, en el pri mer apar ta do ha bre -
mos de re fe rir nos a las con di cio nes de po si bi li dad del sur gi mien to 
de la po lis, así co mo a al gu nas de sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas,
con la fi na li dad de com pren der el ti po de or ga ni za ción po lí ti ca en
el que se de sa rro lla rá la de mo cra cia ate nien se.

En el se gun do apar ta do nos re fe ri re mos a la es truc tu ra po lí ti ca de 
Ate nas pa ra mos trar de qué mo do las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de la
po lis se ma te ria li za ron en las for mas de de li be ra ción po lí ti ca. Igual -
men te, en es te apar ta do, mos tra re mos los me ca nis mos e ins ti tu cio -
nes prin ci pa les me dian te los cua les se de sa rro lló la de li be ra ción
po lí ti ca en la de mo cra cia ate nien se.

Fi nal men te, en el ter cer apar ta do de seamos re sal tar cier tos
ras gos esen cia les que ca rac te ri zan a la de li be ra ción po lí ti ca ate -
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nien se, con la fi na li dad de ten der puen tes en tre el sis te ma de mo -
crá ti co an ti guo y el par la men ta ris mo ac tual.

Esta mos se gu ros de que co no cer las con di cio nes en las que sur -
gió la po lis, y, den tro de ella, la de mo cra cia en Ate nas, así co mo las 
for mas me dian te las cua les ope ra ba el sis te ma de mo crá ti co an ti guo,
con tri bui rá en al gu na me di da a te ner ma yor con cien cia acer ca de 
las po si bi li da des y las li mi ta cio nes de nues tras for mas par ti cu la -
res de re sol ver los asun tos po lí ti cos de nues tra épo ca.

II. LA POLIS

Pa ra los fi nes de es te tra ba jo, habremos de re fe rirnos a las ca -
rac te rís ti cas ge ne ra les de las po leis ubi ca das en el pe rio do que
trans cu rre en tre los si glos VII a. C., co rres pon dien te a la irrup -
ción de la fi lo so fía grie ga, y el IV a. C., si glo en el que comien za 
el oca so de las ciu da des-Esta do, con la de sin te gra ción del rei na -
do de Ale jan dro Mag no (323-315 a. C.). En tal pe rio do se de sa -
rro llan a ple ni tud las par ti cu la ri da des que dis tin guen a la po lis
co mo la for ma de or ga ni za ción po lí ti ca en la Gre cia an ti gua.

Antes del si glo VIII a. C., la po lis to da vía no es ta ba to tal men te
de fi ni da. Aun cuan do re sul ta di fí cil ubi car con exac ti tud la fe cha de 
sur gi mien to de las po leis, las pri me ras co mien zan a apa re cer en el
es ce na rio y a de sa rro llar se a par tir del si glo VIII;1 sin em bar go, se rá 
pre ci sa men te en la de no mi na da épo ca ar cai ca (si glos VIII-VI a. C.), 
pos te rior a los lla ma dos “si glos obs cu ros” (aque llos que si guie ron
al fi nal de la eta pa pa la cial mi cé ni ca), y an te rior a la épo ca clá si ca
(si glos V-IV a. C.), cuan do sur gi rá a ple ni tud la or ga ni za ción po lí -
ti ca grie ga de no mi na da po lis.2
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1 Véa se Do mín guez Mo ne de ro, Adol fo, “La Gre cia ar cai ca”, en Gó mez Pan to -
ja, Joa quín (coord.), His to ria an ti gua (Gre cia y Roma), Bar ce lo na, Ariel, 2003, p. 79. 
Asi mis mo, Bau dart, Anne, Fi lo so fía po lí ti ca, trad. de Mu riel Me ri no, Mé xi co, Si glo
XXI, 2004, p. 20.

2 Do mín guez Mo ne de ro, Adol fo, op. cit., nota an te rior, pp. 86 y 87.



La po lis emer gerá3 co mo re sul ta do de un lar go y com ple jo
pro ce so his tó ri co que se ini cia a par tir de la caí da de los pa la -
cios mi cé ni cos. En di cho pro ce so in flui rá, de ma ne ra con si de ra -
ble, el pro ce so de co lo ni za ción que se ge ne ra du ran te la épo ca
ar cai ca, me dian te el cual se ex pan de la Gre cia con ti nen tal por
to do el me di te rrá neo y el mar Ne gro.4 A la de sa pa ri ción de los
pa la cios mi cé ni cos, que da ron las al deas, o pe que ñas po bla cio -
nes, cu ya uni dad prin ci pal ra di ca en las fa mi lias (oi kos) que las
com po nen. La vin cu la ción de di ver sas al deas en tre sí, en un mis -
mo te rri to rio, y la de fen sa de sus in te re ses co mu nes ha brán de
traer con si go la uni dad es pa cial y po lí ti ca ne ce sa ria pa ra la con -
for ma ción de la po lis: “la po lis im pli ca, en tre otras co sas, la ges -
tión uni fi ca da so bre un te rri to rio con cre to y so bre la po bla ción
que lo ha bi ta”.5

Al res pec to, si glos des pués, Pla tón y Aris tó te les alu di rán a
am bos mo ti vos en el ori gen de la po lis. Platón sos ten drá que,
con la fi na li dad de sa tis fa cer sus ne ce si da des, los hom bres se
unen pa ra con for mar la,6 mien tras que Aristóteles ha rá hin ca pié
en que és tos de ben de te ner en tre sí al go en co mún7 y que la po -
lis de be de te ner co mo fin prin ci pal la con se cu ción del bien de
to dos.8

Con la uni fi ca ción te rri to rial de la po lis se co mien zan a de fi nir 
cla ra men te cier tas ca rac te rís ti cas que ha brán de dis tin guir la co -
mo una pe cu liar for ma de or ga ni za ción po lí ti ca. Au na da a la uni -
fi ca ción te rri to rial, ha bría que se ña lar que ha cia la mi tad del
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3 Para se guir el pro ce so his tó ri co de la con for ma ción de la po lis, véa se ibi -
dem, pp. 88-92.

4 Ibi dem, pp. 101 y 111.

5 Ibi dem, p. 90.

6 Pla tón, Re pú bli ca, trad. de Con ra do Eggers Lan, Ma drid, Gre dos, 1998,
p. 369, b, 6.

7 Aris tó te les, Po lí ti ca, trad. de Ma nuel Gar cía Val dés, Ma drid, Gre dos, 1999,
pp. II, i, 1260 b, 2.

8 Ibi dem, pp. I, ii, 1252 a.



si glo VII a. C. ocu rre un su ce so en la Gre cia asiá ti ca —es to es,
en el Asia Me nor—, que ha brá de traer con si go in nu me ra bles
con se cuen cias que trans for ma rán la vi da del hom bre no só lo de
aque lla épo ca, si no la de los si glos ve ni de ros, a sa ber: la gé ne sis
del pen sa mien to fi lo só fi co. Éste se rá otro fac tor pri mor dial que
in ci di rá de ma ne ra fun da men tal en la de fi ni ción de las ca rac te rís -
ti cas de la po lis.

A par tir del pen sa mien to fi lo só fi co se co men za rá a ape lar a
for mas ra cio na les, y ya no só lo a re li gio sas y mí ti cas,9 pa ra res -
pon der a las pre gun tas acer ca del ori gen y la con fi gu ra ción del
mun do.10 Los lla ma dos fi ló so fos pre so crá ti cos,11 que se cons ti tu -
ye ron co mo “un gru po re la ti va men te ho mo gé neo y uni ta rio den -
tro de la his to ria de la fi lo so fía, con una se rie de ca rac te rís ti cas
co mu nes, y se ocu pa ron de te mas si mi la res, a los que ca da uno
fue dan do so lu cio nes di ver sas y, en oca sio nes, to tal men te ani té ti -
cas... crea ron una nue va ac ti tud ra cio nal an te la ex pli ca ción del
mun do”,12 de ja ron de trás de sí la ex pli ca ción del cos mos pro ve -
nien te de la es pe cu la ción mí ti ca de Ho me ro y He sio do, del si glo
VIII a. C., y se aden tra ron por los ca mi nos de la ra zón y del
pen sa mien to abs trac to.

Tres as pec tos, ín ti ma men te vin cu la dos en tre sí, es tu vie ron li ga -
dos, a su vez, al ori gen del pen sa mien to ra cio nal en Occi den te, a
de cir de Jean-Pie rre Ver nant:13 pri me ro, la ge ne ra ción de un pen -
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9 Gon zá lez Ochoa, Cé sar, La po lis. Ensa yo so bre el con cep to de ciu dad en
la Gre cia an ti gua, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo ló gi cas,
2004, p. 41 (para co no cer la con cep ción mí ti ca del mundo véase pp. 19-23).

10 De Ta les a De mó cri to. Frag men tos pre so crá ti cos, trad. de Alber to Ber na bé, 
Ma drid, Alian za Edi to rial, Clá si cos de Gre cia y Roma, 2001, p. 11. La in tro duc ción
y las no tas son del tra duc tor.

11 Ta les, Ana xi man dro, Ana xí me nes (los tres de Mi le to), Pi tá go ras y Me li so
(am bos de Sa mos), Alcmeón de Cro to na, Je nó fa nes de Co lo fón, He rá cli to de Éfe so,
Par mé ni des y Ze nón (los dos de Elea), Empé do cles de Acra gan te, Ana xá go ras de
Cla zó me nas, Dió ge nes de Apo lo nia, Leu ci po, De mó cri to de Abde ra, en tre otros.

12 De Ta les a De mó cri to..., cit., nota 10, p. 12.

13 Ver nant, Jean-Pie rre, Los orí ge nes del pen sa mien to grie go, trad. de Ma ri no
Aye rra y Car los Gó mez Gon zá lez, Bar ce lo na, Pai dós, 1992, pp. 10 y 11.



sa mien to dis tin to al re li gio so, me dian te el cual se dio res pues ta al
ori gen del cos mos aban do nan do la pers pec ti va sa gra da; se gun do,
el fun da men to del cos mos de jó de es tar so por ta do en el im pe rio
de los dio ses y, en cam bio, que dó ba sa do en una ley na tu ral in -
ma nen te, que tra jo co mo con se cuen cia un or den igua li ta rio en la
re la ción de sus di ver sos ele men tos; y, ter ce ro, el cam bio de los
cri te rios a par tir de los cua les que da ba or de na do el mun do fí si co:
“ya no se de fi ne por sus cua li da des re li gio sas de fas to o ne fas to,
de ce les te o in fer nal, si no que es tá he cho de re la cio nes re cí pro cas,
si mé tri cas, re ver si bles”,14 inau gu ran do con ello un pen sa mien to
geo mé tri co, de fi ni do así por la ma ne ra co mo aho ra se con ci ben las
re la cio nes de los múl ti ples com po nen tes del uni ver so.

Esta nue va forma de pen sa mien to fi lo só fi co-ra cio nal pro du jo
una re vo lu ción con cep tual que no so la men te se ma ni fes tó en el
ám bi to del sa ber, si no tam bién en el co rres pon dien te al del po der 
y al del de re cho. Res pec to de aquél, se mo di fi ca ron las re la cio -
nes po lí ti cas, la or ga ni za ción so cial del hom bre, la or de na ción
es pa cial de la po lis, la par ti ci pa ción de los ciu da da nos, en tre
otros asun tos más. Asi mis mo, di cha mo di fi ca ción ter mi nó por de -
fi nir las for mas de de li be ra ción po lí ti ca que ex pondremos en el si -
guien te apar ta do, en lo re fe ren te al ca so ate nien se. Con la vi sión
geo mé tri ca del uni ver so15 apa re cen nue vos con cep tos, que ha brán
de ser fun da men ta les pa ra la or ga ni za ción y pen sa mien to de la po -
lis, co mo los de ho mo ge nei dad, si me tría, re ci pro ci dad e igual dad.

Si bien es cier to que ca da po lis de sa rro lló de ma ne ra par ti cu lar
sus res pec ti vas ca rac te rís ti cas, y que ca da una de és tas se ma te ria -
li za rá a su mo do, es po si ble en con trar, sin em bar go, de ter mi na das
que ha brán de es tar pre sen tes en las po leis de la Hé la de. Sin el
áni mo de ser ex haus ti vos, las si guien tes con tri bu yen a com pren der 
de me jor ma ne ra a las mis mas.
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1. La crea ción de un or den po lí ti co ra cio nal

Los grie gos crea ron una for ma de or ga ni za ción po lí ti ca en la
que se man tu vo una fuer te co rres pon den cia en tre el cos mos, la po -
lis y el hom bre. El or den, la ar mo nía y el equi li brio in he ren tes en el 
uni ver so se ma te ria li zan tam bién en la or de na ción po lí ti ca y en la
con cep ción an tro po ló gi ca. Así lo ad vier te Wi lliam H. McNeill al
afir mar: “Obvia men te, las le yes de la na tu ra le za, que los fi ló so fos
jo nios cre ye ron po der de tec tar en el uni ver so a gran es ca la, te-
nían una si mi li tud im pre sio nan te con aque llas de las po lis, que
con se gu ri dad, aun que in vi si bles, re gían sus pro pias vi das in di vi -
dua les”.16

El pen sa mien to ra cio nal pre so crá ti co, que es cu dri ñó acer ca
del ar jé o prin ci pio de to do cuan to exis te, ha brá de pro yec tar se
asi mis mo so bre la nue va ma ne ra de con ce bir el or den po lí ti co:
“el nue vo mo de lo del mun do que ela bo ran los fí si cos de Jo nia es 
so li da rio, en su mar co geo mé tri co, con las for mas ins ti tu cio na les 
y las es truc tu ras men ta les pro pias de la po lis”.17 Así co mo es po -
si ble es truc tu rar el cos mos me dian te sus re la cio nes, sus le yes y
sus prin ci pios ra cio na les, así, tam bién, se rá po si ble es truc tu rar la 
po lis a tra vés de una con cep ción ra cio nal.

En con so nan cia con di cha con cep ción ra cio nal, la po lis de be rá 
man te ner se den tro de lí mi tes es pe cí fi cos, los cua les mar ca rán su
cre ci mien to, de sa rro llo, evo lu ción y des ti no. Pa ra cum plir sus fi -
nes, la po lis de be rá res pe tar cier tas pro por cio nes. Ya en la épo ca
clá si ca de Gre cia, Pla tón des cri be a de ta lle en las Le yes, las di -
men sio nes y ca rac te rís ti cas na tu ra les de la po lis pro pues ta en su
úl ti mo diá lo go.18 Tan to en su con cre ción ma te rial co mo en la es -
pe cu la ción teó ri ca, las po leis que da ron cir cuns cri tas den tro de un 

LA DELIBERACIÓN POLÍTICA ATENIENSE 89

16 Sa bi ne, Geor ge H., His to ria de la teo ría po lí ti ca, trad. de Vi cen te He rre ro,
Mé xi co, Fondo de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000, p. 29.

17 Ver nant, Jean-Pie rre, op. cit., nota 13, p. 13.

18 Pla tón, Le yes, trad. de Fran cis co Lisi, Ma drid, Gre dos, 1999, núms. 265 y

266, pp. 704 a-708 d.



es pa cio re du ci do, por lo que su ex ten sión y po bla ción fue ron en
ver dad pe que ñas. Esto re sul ta im por tan te, so bre to do pa ra el de -
sa rro llo de la de mo cra cia, pues ta les di men sio nes fa ci li ta ron la
con se cu ción de di cho ré gi men po lí ti co, al pro pi ciar a tra vés de
las mis mas la par ti ci pa ción de los ciu da da nos, en cuan to a lo que 
se re fie re al es pa cio.

La co rres pon den cia en tre el cos mos y la po lis tam bién in clui rá 
al hom bre. Éste en con tra rá en la or ga ni za ción po lí ti ca no só lo su
sen ti do y sig ni fi ca do pro pios, si no su mis ma iden ti dad y su des -
ti no: “en el vi vir po lí ti co, y en lo po lí ti co, el grie go no veía una
par te, o un as pec to, de la vi da, veía el to do y la esen cia”.19 Al
res pec to, so bre sa le la de fi ni ción aris to té li ca del hom bre co mo un 
ani mal po lí ti co (po li ti kón zoion); es to es, co mo un ser que re -
quie re de la co mu ni dad de otros pa ra exis tir y de sa rro llar se, y
co mo un ani mal que po see dis cur so, pa la bra y ra zón (lo gos),20

sin los cua les no se ría po si ble co no cer el sen ti do del bien y del
mal, de lo co rrec to e in co rrec to, de lo jus to y de lo in jus to.

El hom bre grie go crea una for ma de or ga ni za ción po lí ti ca, he -
cha a su me di da pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des, en ple no res pe to 
al cos mos, del cual tan to él co mo la po lis for man par te. Sus ins ti -
tu cio nes so cia les, po lí ti cas, re li gio sas y eco nó mi cas, así co mo su 
ar qui tec tu ra, es cul tu ra, pin tu ra, li te ra tu ra y su pro pio pen sa mien -
to es ta rán de li nea dos con for me a la me di da del hom bre, siem pre
en co mu nión con la na tu ra le za: “En es te as pec to de la esté ti ca,
co mo en el po lí ti co e, in clu so, en el re li gio so al que alu di re mos a 
con ti nua ción, la fra se de Pro tá go ras de que el hom bre es la me di -
da de to das las co sas, en cuen tra ple no sen ti do. Los grie gos hi cie -
ron, cons cien te men te, un mun do a su me di da”.21

El or den ra cio nal inau gu ra do abar ca rá a la po lis, al hom bre y
al cos mos. A par tir de ese mo men to, has ta el ocaso de la Hé la de,
di cha tria da que da rá ín ti ma men te vin cu la da:
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19 Sar to ri, Gio van ni, Ele men tos de teo ría polí ti ca, trad. de Ma. Luz Mo rán,
Ma drid, Alian za Edi torial, 2005, p. 233.
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21 Do mín guez Mo ne de ro, Adol fo, op. cit., nota 1, p. 134.



La po lí ti ca de bía re fle jar y/o rea li zar un or den ob je ti vo, un cos mos.
El hom bre mis mo, con ce bi do en tan to ser esen cial men te po lí ti co
(por na tu ra le za), par ti ci pa ba en la po lí ti ca, ya sea co mo go ber nan te
o go ber na do, sa bién do se in ser to en el or den su pe rior ob je ti vo del
cual era un ele men to or gá ni co.22

Así, lo que su ce de a al gu no de los ele men tos de la tria da im pac ta 
ine vi ta ble men te en los otros dos. El hom bre ad quie re con cien cia
de que lo po lí ti co es tá in di so lu ble men te li ga do a lo hu ma no, y que
am bos ór de nes es ta rán, a su vez, re la cio na dos con el cos mos.

2. La con forma ción de una co mu ni dad ce rra da

A di fe ren cia de los grie gos, los ro ma nos sí lo gra ron uni fi car al 
con jun to de los te rri to rios con quis ta dos ba jo un so lo po der cen -
tral. A lo lar go de sus eta pas his tó ri cas fueron su man do ciu da des 
que, des de la mo nar quía has ta el im pe rio, pa san do por la Re pú -
bli ca, se fu sio na ron ba jo una idea co mún: Ro ma. En el ca so de
los grie gos, las po leis nun ca lo gra ron fu sio nar se en una gran na -
ción. Una de las cau sas que im pi dió su uni dad fue la compleja y
es car pa da oro gra fía de la Gre cia con ti nen tal, en la que des ta can
un sinfín de mon ta ñas que con tri bu ye ron al ais la mien to de las
ciu da des-Esta do23 y a la im po si bi li dad de de sa rro llar ade cua dos
ca mi nos de co mu ni ca ción en tre sí. Otra de las cau sas re si de, pre -
ci sa men te, en la ne ce si dad ra cio nal, ex pues ta en el apar ta do an -
te rior, de man te ner una de ter mi na da me di da en las di men sio nes
de ca da po lis.

Si bien es cier to que el ais la mien to de las po leis mer mó su ca -
pa ci dad de cons ti tuir se co mo un blo que re gio nal po de ro so, lo es
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1995, p. 104.

23 Pe trie, A., Intro duc ción al es tu dio de Gre cia, trad. de Alfon so Re yes, Mé -
xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1972, pp. 7 y 8.



tam bién que di cha des ven ta ja con tri bu yó, pa ra dó ji ca men te, a
con so li dar el in te rior de ca da una de ellas, fa ci li tan do con ello su 
na ci mien to y de sa rro llo. Al no po der in te grar se con las de más,
ca da po lis ter mi nó por tor nar se en un mun do ce rra do.24

En ese mun do ce rra do, la po lis se cons ti tu yó co mo una or ga -
ni za ción po lí ti ca au tó no ma y au to su fi cien te. En lo po lí ti co y lo
ju rí di co, la po lis se eri gió co mo la úni ca au to ri dad de po der
capaz de de ci dir so bre su pro pio des ti no, así co mo la úni ca au to -
ri dad nor ma ti va ca paz de ge ne rar y ha cer cum plir sus pro pias le -
yes. Asi mis mo, en lo eco nó mi co, la po lis lo gró pro du cir los
sa tis fac to res bá si cos que re que ría pa ra de sa rro llar se de ma ne ra
in de pen dien te. Fi nal men te, en lo so cial, la po lis creó una es truc -
tu ra en la que, si bien es ta ba je rar qui za da (en tre ciu da da nos, mu -
je res, ni ños, es cla vos y ex tran je ros), to dos sus com po nen tes
ju ga ban un pa pel es pe cí fi co que tor nó a di cha so cie dad en un to -
do com pac to.

Que la po lis lo gra ra su so li dez po lí ti ca, ju rí di ca, eco nó mi ca y
so cial fue fun da men tal pa ra el de sa rro llo pos te rior de la de mo -
cra cia, en cuan to a la ca pa ci dad de de ci sión úl ti ma que pu do ga -
ran ti zar en to dos los ór de nes. Aun con su pro pia di fe ren cia ción,
la po lis se con for mó ha cia el in te rior co mo un to do bien ar ti cu la -
do, y ha cia el ex te rior co mo un to do bien con so li da do: “El pen -
sa mien to an ti guo tu vo fren te a sí una so la so cie dad «per fec ta»
(el ad je ti vo es del pro pio Aris tó te les), la po lis, o sea, la so cie dad
po lí ti ca pro pia men te di cha, que abra za a las so cie da des me no res
y no en cuen tra al gu na otra so cie dad fue ra de sí”.25 Ha cia el in te -
rior, la po lis lo gró man te ner se só li da a par tir de la acep ta ción de
las di fe ren cias exis ten tes por par te de sus in te gran tes:

LUIS ROBERTO MANTILLA SAHAGÚN92

24 Mon ta ne lli, Indro, His to ria de los grie gos, trad. de Do min go Pru na, Bar -
ce lo na, De bol si llo, 2005, pp. 43-50.

25 Bob bio, Nor ber to, “La po lí ti ca”, en Fer nán dez San ti llán, José F. (comp.),
Nor ber to Bob bio: el fi ló so fo y la po lí ti ca. Anto lo gía, trad. y es tu dio pre li mi nar de 
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Pues to que nin gu na ciu dad-Esta do fue real men te igua li ta ria y mu -
chas ni si quie ra fue ron de mo crá ti cas, la es ta bi li dad po lí ti ca se ba só
en la acep ta ción, por par te de to das las cla ses so cia les, de la le gi ti -
mi dad del sta tus, y, en al gu na me di da, de la de si gual dad del sta tus,
no só lo de la exis ten cia de los bo ni, si no tam bién de su de re cho a
una ma yor ri que za, me jor po si ción so cial y au to ri dad po lí ti ca.26

Por su par te, ha cia el ex te rior, lo gró su cohe sión co mo un to do 
bien ar ti cu la do por la ge ne ra ción de una fuer te iden ti dad co lec ti -
va que otor gó sen ti do y sig ni fi ca do a los di ver sos miem bros de
la po lis.

La po lis de mar có un es pa cio po lí ti co que a la vez que in clu ye
a los di fe ren tes miem bros que la cons ti tu yen, a la vez, tam bién,
ex clu ye a mu chos otros más que no for man par te de la iden ti dad
co lec ti va. En ese es pa cio po lí ti co se de sa rro lló un com par ti do
sig ni fi ca do, sen ti do y es ti lo de vi da de la so cie dad en su con jun -
to, que po si bi li tó una de ter mi na da si mi li tud en tre sus miem bros
y, por tan to, su res pec ti va cohe sión: “los que com po nen la ciu -
dad, por di fe ren tes que sean en ra zón de su ori gen, de su ca te go -
ría, de su fun ción, apa re cen en cier to mo do «si mi la res» los unos
a los otros. Esta si mi li tud fun da la uni dad de la po lis”.27

3. El es ta ble ci mien to de un cen tro po lí ti co y re li gio so
co mo es pa cio aglu ti na dor en el que con cu rren
los ciu da da nos pa ra de ci dir lo re fe ren te
a su pro pio des ti no co lec ti vo

Por lo re gu lar, he mos ten di do a pen sar en la po lis co mo el es -
pa cio en cu yo in te rior se con tras tan dos ca te go rías prin ci pa les, a
sa ber: lo pú bli co y lo pri va do. El ele men to prin ci pal de lo pú bli -
co se ría el ágo ra, la pla za pú bli ca, es to es, el es pa cio de reu nión
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ciu da da na, de dis cu sión po lí ti ca, en tor no al cual gi ra la vi da po -
lí ti ca de la po lis: “se tra ta de un es pa cio que se opo ne al es pa cio
de las vi vien das pri va das, un es pa cio que fue he cho pa ra de ba tir y
de ci dir en co mún los asun tos que con cier nen a la co lec ti vi dad”.28

Por otra par te, el ele men to prin ci pal de lo pri va do, don de se
de sa rro lla la vi da pri va da, se ría la fa mi lia (oi kia), que era, a de cir 
de Ken neth Mi no gue,29 la uni dad pro duc ti va bá si ca del mun do
an ti guo:

Sis te ma de sub or di na ción or de na da des cri to por Aris tó te les co mo
la su mi sión de la mu jer al hom bre, los hi jos a los pa dres y los es cla -
vos a los amos. La fa mi lia era la es fe ra en la que los grie gos dis fru -
ta ban de la vi da do més ti ca y cu brían, en gran par te, sus ne ce si da des 
ma te ria les: co mi da, co bi jo, pro crea ción, et cé te ra. Éste era el mun -
do na tu ral en el que hay un ci clo pa ra to das las co sas.30

Así iden ti fi ca dos, ha bría, en ton ces, dos es pa cios úni ca men te
al in te rior de la po lis: el pri va do y el pú bli co; sien do es te úl ti mo
el que que da ría iden ti fi ca do co mo el lu gar don de se de sa rro lla la
di ná mi ca del po der: “El ágo ra, que rea li za so bre el te rre no ese
or de na mien to es pa cial, cons ti tu ye el cen tro de un es pa cio pú bli -
co y co mún… Espa cio cen tra do, es pa cio co mún y pú bli co, igua -
li ta rio y si mé tri co, pe ro tam bién es pa cio lai ci za do, cons ti tui do
pa ra la opo si ción, el de ba te, la ar gu men ta ción”.31

Sin em bar go, exis te otro par de ca te go rías que con tri bu yen a
cla ri fi car la opo si ción de los an te rio res es pa cios opues tos, me -
dian te un ma tiz va lio so, a sa ber: lo in di vi dual y lo co lec ti vo: “lo
cual lle va a pen sar que lo pri va do no pue da asi mi lar se a lo in di -
vi dual ni lo pú bli co a lo co lec ti vo”.32
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En la ati na da pre ci sión de Gon zá lez Ochoa,33 ha bría en ton ces
cua tro cla ros es pa cios o es fe ras al in te rior de la po lis: lo pri va do
in di vi dual, al que le co rres pon de ría el in te rior de las vi vien das
par ti cu la res; lo pri va do co lec ti vo, al que le co rres pon de rían los
lu ga res de reu nión de gru pos par ti cu la res, co mo clu bes o es cue -
las; lo pú bli co in di vi dual, ca rac te ri za do co mo el lu gar de en -
cuen tro de los in di vi duos de la po lis (sean o no ciu da da nos), y lo 
pú bli co co lec ti vo, que se ría pre ci sa men te el ágo ra, la pla za pú -
bli ca, que se ría el es pa cio al que con flu yen los ciu da da nos para
debatir y decidir sobre los asuntos que son comunes y de interés
general a la colectividad.

Si guien do con Gon zá lez Ochoa, ha bría que te ner en cuen ta,
en ton ces, que:

El ágo ra no es un es pa cio do més ti co, si no un es pa cio co mún a to -
dos; sin em bar go, no se tra ta de un es pa cio pú bli co, co mo in sis ten
Ver nant y Vi dal-Na quet, pues to que no es un lu gar don de to dos sin
dis tin ción in te rac túen, si no só lo al gu nos, los ciu da da nos; es de cir,
es un es pa cio pa ra to dos los hom bres li bres, pe ro só lo pa ra ellos.34

Así pues, no en to do es pa cio pú bli co, si no úni ca men te en el
del ágo ra, se de sa rro lla rá el de ba te po lí ti co en el que los ciu da da -
nos, ex clu si va men te, to ma rán las de ci sio nes que mar ca rán el
rum bo de la po lis. Ahí mis mo, es to es, en el ágo ra, y en nin gún
otro lu gar, se rá don de se ma te ria li cen los con cep tos geo mé tri cos
he re da dos del pen sa mien to filosófico:

To dos los con cep tos aso cia dos al pen sa mien to cos mo ló gi co, ta les
co mo cen tra li dad, si mi li tud, au sen cia de do mi na ción, et cé te ra, son
tam bién con cep tos del pen sa mien to po lí ti co, de lo que per te ne ce a
la po lis. En el es pa cio de la ciu dad que aho ra apa re ce, en la nue va
po lis, hay un cen tro en el cual se de ba ten los asun tos co mu nes; es te
cen tro re pre sen ta to do lo co mún, a la co lec ti vi dad co mo tal.35
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En di cho cen tro im pe ra la igual dad y ho mo ge nei dad en tre los
ciu da da nos, ya no una re la ción je rár qui ca en tre ellos: “En el
ágo ra, to dos los ciu da da nos se de fi nen co mo isoi y co mo ho -
moioi, co mo igua les y se me jan tes. La re la ción en tre esos igua les
es de iden ti dad, de si me tría y de re ver si bi li dad”.36

Al de sa rro llo del de ba te pú bli co en la po lis con tri bu yó en de -
ma sía la ar qui tec tu ra ge ne ra da en la Gre cia ar cai ca. En esta épo -
ca se de li nean las ca rac te rís ti cas pú bli cas don de se de sa rro lla rá,
pos te rior men te, la de mo cra cia ate nien se: “las ciu da des irán de sa -
rro llan do una ar qui tec tu ra pú bli ca que, ade más de los tem plos, in -
clui rá las mu ra llas, los es pa cios de reu nión po lí ti ca, mo nu men tos
ho no rí fi cos o con me mo ra ti vos, et cé te ra, que con tri bui rán a mar car 
sus per so na li da des res pec ti vas”.37

4. La pre pon de ran cia del espa cio pú bli co so bre el pri va do

Vin cu la do con el pun to an te rior, es to es, una vez de fi ni dos los 
es pa cios exis ten tes en la po lis, es po si ble afir mar que, en ge ne -
ral, al in te rior de la mis ma, el ám bi to pú bli co ten drá ma yor peso
sobre el privado.

No só lo en las de ci sio nes re fe ren tes al ejer ci cio del po der, es to
es, las po lí ti cas —en la con cep ción mo der na del tér mi no—, si no
tam bién en las res pec ti vas a las re li gio sas, edu ca ti vas, mi li ta res,
eco nó mi cas, so cia les, ju rí di cas, ar qui tec tó ni cas y otras más, las
de ci sio nes co lec ti vas pú bli cas de ter mi na ron la vi da de los in di vi- 
duos par ti cu la res. Así, ine vi ta ble men te, “el po der de los in di -
viduos tie ne que doble gar se an te la ley del gru po”.38

El sen ti mien to co lec ti vo de co mu ni dad, con ce bi da a sí mis ma
co mo un to do con so li da do, le per mi tió a la po lis man te ner se es -
truc tu ra da de ma ne ra só li da en su de sa rro llo in ter no y frente a
los avatares del exterior.
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Úni ca men te en una cohe sión so cial en la que lo pú bli co es tá
por en ci ma de lo pri va do se rá po si ble el fé rreo aca ta mien to a la
ley —al que alu di ré con ma yor de te ni mien to en el úl ti mo apar ta -
do de es te tra ba jo—, a las de ci sio nes po lí ti cas, económi cas, mi li -
ta res y edu ca ti vas.

La pre pon de ran cia de lo pú bli co so bre lo pri va do ha rá su ma -
men te ri ca la di ná mi ca del de ba te po lí ti co, so bre to do en los re -
gí me nes de mo crá ti cos. La pu bli ci dad de las de ci sio nes co lec ti vas,
así co mo la pu bli ca ción cons tan te de la vi da po lí ti ca “da rá lu gar
a exé ge sis, a in ter pre ta cio nes di ver sas, a con tra po si cio nes, a de -
ba tes apa sio na dos”.39

Aun cuan do di cha pre pon de ran cia se rá la cons tan te en la ma -
yor par te del tiem po de la Gre cia anti gua, no de be ig no rar se que
en de ter mi na dos mo men tos irrum pió un pen sa mien to en sen ti do
opues to que ha brá de dar ori gen al de re cho na tu ral. Una de las
ma ni fes ta cio nes más cla ras al res pec to es la tra ge dia grie ga de
Sófo cles, Antí go na, en la que se con tra po nen el or den po lí ti co,
re pre sen ta do en las le yes de la po lis, y el or den na tu ral, re pre sen -
ta do en la con cien cia de Antí go na.40

5. La es tre cha re lación de lo po lí ti co y lo so cial

A di fe ren cia de la ex pe rien cia y pen sa mien to mo der nos, en la
que lo po lí ti co y lo so cial ter mi na rán di fe ren cián do se, en oca sio -
nes, irre me dia ble men te, en la Gre cia anti gua lo po lí ti co y lo so -
cial se rán as pec tos in di so lu bles de la mis ma rea li dad: “El ani mal
po lí ti co, el po li tes, no se dis tin guía en mo do al gu no de un ani -
mal social, de aquel ser que no so tros de no mi na mos so cie ta rio y
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so cia ble. El vi vir po lí ti co —en y pa ra la po lis— era, al mis mo
tiem po, el vi vir co lec ti vo, el vi vir aso cia do y, más in ten sa men te,
el vi vir en koi no nia, en co mu nión y co mu ni dad”.41

La pro pia de finición aris to té li ca del hom bre —arri ba re fe ri -
da— no ha rá di fe ren cia ción en tre lo po lí ti co y lo so cial. El hom -
bre es un ser po lí ti co y so cial por na tu ra le za, lo que sig ni fi ca que 
es un hom bre que es y vi ve en una so cie dad or ga ni za da en tor no
al po der, y que es im po sible su exis ten cia fue ra de ella.

Que lo po lí ti co y lo so cial no en cuentren ma yor di fe ren cia ción 
en la Gre cia an ti gua con tri bui rá a me jo rar la ca li dad de la de li be -
ra ción po lí ti ca en la de mo cra cia ate nien se, pues al ciu da da no no
le se rán aje nos los asun tos re fe ren tes al po der, por lo que su co -
no ci mien to al res pec to mar ca rá su ac ti va par ti ci pa ción al in te rior 
de la po lis y de sus ór ga nos de li be ra ti vos.

6. La con cep ción de igual dad en tre ciu da da nos
que po seen ras gos co mu nes: iso no mía

La ciu da da nía sig ni fi ca ba en la Gre cia anti gua un es ta tus po lí -
ti co de enor me tras cen den cia, pues le per mi tía al in di vi duo que
la po seía in fluir en la de fi ni ción de los asun tos más im por tan tes
de su po lis: “Pa ra un grie go, la ciu da da nía sig ni fi ca ba siem pre
esa par ti ci pa ción, cual quie ra que fue se su gra do. En con se cuen -
cia, la idea era mu cho más ín ti ma y me nos ju rí di ca que la idea
mo der na de ciu da da nía”.42

En la so cie dad je rar qui za da grie ga, el es ta tus prin ci pal co lec ti -
vo le co rres pon de rá, pre ci sa men te, a los ciu da da nos, los cua les
se man ten drán en tre sí en con di ción de igual dad. Es pre ci sa men -
te en la con cep ción de iso no mía don de se ma te ria li za rá el pen sa -
mien to geo mé tri co que inau gu ra la fi lo so fía: “sus ti tu ción de las
an ti guas re la cio nes je rár qui cas de do mi na ción y de su mi sión por
un nue vo ti po de re la ción so cial fun da da en la si me tría, la re ver -
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si bi li dad, la re ci pro ci dad, la re ci pro ci dad en tre ciu da da nos de fi -
ni dos co mo «se me jan tes» o «igua les»”.43

En la Gre cia an ti gua, y en la de mo cra cia ate nien se, el ciu da da -
no es igual an te sus pa res con for me a la ley: “se con ci be a los ciu -
da da nos, en el pla no po lí ti co, co mo uni da des in ter cam bia bles
den tro de un sis te ma, cu yo equi li brio es la ley, y cu ya nor ma es la
igual dad”.44 Di cha con cep ción de igual dad en tre los ciu da da nos
se rá fun da men tal pa ra el ti po de de li be ra ción po lí ti ca de mo cratica
en Gre cia, pues el mo nar ca ya no des ta ca rá por en ci ma de to dos,
si no que se rá la co lec ti vi dad, ma ni fes ta da en su ciu da da nía, la que 
to me el con trol de las de ci sio nes po lí ti cas de la po lis:

La po lis se pre sen ta co mo un uni ver so ho mo gé neo, sin je rar quía, sin
pla nos di ver sos, sin di fe ren cia ción. La ark hé no se con cen tra ya en un
per so na je úni co en la cús pi de de la or ga ni za ción so cial. Está re par ti da
por igual a tra vés de to do el do mi nio de la vi da pú bli ca en ese es pa cio
co mún don de en cuen tra la ciu dad su cen tro.45

La iso no mía po si bi li tó la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en
igual dad de con di cio nes en los asun tos de la co mu ni dad: “Iso -
no mía sig ni fi ca igual dad an te la ley, pe ro tam bién es al go más:
no es só lo te ner de re chos igua les, de ma ne ra pa si va, si no la po si -
bi lidad de par ti ci par en los asun tos de la co mu ni dad, y esa po-
si bi lidad es tá re gu la da”.46 Con el ad ve ni mien to de la po lis, las
re la cio nes so cia les en tre ciu da da nos que dan ba sa das en la igual -
dad y no ya en una es truc tu ra je rár qui ca de do mi na ción, que im -
pe ra ba en la mo nar quía mi cé ni ca, ba jo la fi gu ra del rey de no-
mi na do ánax.47
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La so cie dad grie ga48 era una so cie dad je rar qui za da en la que
los ciu da da nos cons ti tuían la mi no ría, con for ma dos por hom bres
li bres, que po seían un de ter mi na do pa tri mo nio. Entre sí, los ciu -
da da nos eran igua les an te la ley (iso no mía), lo que les per mi tía
una igual dad en la par ti ci pa ción en los asun tos pú bli cos, no de
un mo do ar bi tra rio, si no re gu la da por la pro pia le gis la ción (no -
mos) de la po lis.49 “Tal es la idea de iso no mía que to ma a la
igual dad en for ma de la re la ción más sim ple: 1/1. La úni ca «jus ta 
me di da» sus cep ti ble de coor di nar las re la cio nes en tre ciu da danos 
es la igual dad ple na y to tal”.50

Una ex ten sa ga ma so cial que da ba ex clui da de la ciu da da nía y, 
por tan to, de los de re chos po lí ti cos: los me te cos (ex tran je ros),
los li ber tos (es cla vos o hi jos de es cla vos que con se guían su li -
ber tad), las mu je res, los ni ños y, por su pues to, los es cla vos. Por
ello, ser ciu da da no era un ho nor de im pen sa ble re nun cia.

En sín te sis, la po lis cum pli rá di ver sas fun cio nes:

La po lis co mo ideal fi lo só fi co, co mo uni dad de sen ti do, co mo fun da -
men to de la vir tud, del bien y de la ver dad; la po lis co mo un or den
com ple to, mo de lo —y no ana lo gía— del cos mos; co mo una to ta li -
dad au to su fi cien te no só lo eco nó mi ca y po lí ti ca men te, si no fi lo só fi -
ca men te, pues la ver dad, la be lle za, la vir tud y el bien no son ob je tos
o fi nes de la po lis, si no sus crea cio nes, sus más be llos fru tos.51

Es im por tan te to mar en cuen ta las an te rio res seis ca rac te rís ti -
cas ge ne ra les a las po leis, pues in flui rán de ci si va mente en los
me ca nis mos de de li be ra ción po lí ti ca, so bre to do de la de mo cra cia 
ate nien se, que ex pondremos so me ra men te a con ti nua ción.
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52 

En es te apar ta do se mos tra rá de qué mo do las ca rac te rís ti cas
de la po lis se ma te ria li za ron en la es truc tu ra po lí ti ca de Ate nas;
así co mo los prin ci pa les pro ce di mien tos e ins ti tu cio nes a tra vés
de los cua les los ate nien ses cons truían sus res pec ti vas de ci sio nes 
po lí ti cas.

La Ate nas a la que nos re fe ri mos es aque lla que se ma ni fies ta 
en tre la mi tad del si glo VI a. C. y prin ci pios del si glo IV a. C.,
épo ca prin ci pal del pe rio do de mo crá ti co ate nien se. En la con for -
ma ción de la de mo cra cia in ter vie nen, prin ci pal men te, tres po lí ti -
cos que con vie ne al me nos re fe rir. Antes de ello, ha bría que
se ña lar que, pre vio a la cons ti tu ción de un ré gi men de mo crá ti co,
en Ate nas co mo en la ma yo ría de las po leis de la Anti güe dad,
exis tía un ré gi men de cor te aris to crá ti co, así co mo una so cie dad
que obe de cía a las for mas de or ga ni za ción ca rac te rís ti cas de una
aris to cra cia.53 Di cha aris to cra cia es ta ba re pre sen ta da por los eu -
pá tri das, quie nes ejer cían el po der an tes de la ins tau ra ción de la
de mo cra cia, y se rán sus ti tui dos, pau la ti na men te, por ma gis tra -
dos deno mi na dos ar con tes.54

El pri mer per so na je his tó ri co que co men zó a sen tar las ba ses
pa ra la con for ma ción de la futura de mo cra cia fue So lón (640-
558 a. C.) ha cia prin ci pios del si glo VII a. C. Su prin ci pal apor -
ta ción de mo crá ti ca es tá vin cu la da con la di vi sión so cial que es ta -
ble ció al re for mar la Cons ti tu ción ate nien se de su tiem po, de
acuer do con cri te rios eco nó mi cos. Tres fue ron las cla ses so cia les 
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52 Por de li be ra ción po lí ti ca en tien de mos en este tra ba jo las for mas me dian te
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53 Para co no cer en tér mi nos ge ne ra les la for ma de or ga ni za ción po lí ti ca pri -
mi ti va de Ate nas véa se Pe trie, A., “El pri mi ti vo Esta do ate nien se”, Intro duc ción
al es tu dio de Gre cia, trad. de Alfon so Re yes, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1972.

54 Do mín guez Mo ne de ro, Adol fo, op. cit., nota 1, p. 97.



exis ten tes en ton ces, es ta ble ci das a par tir de su co rres pon dien te
ri que za, a sa ber: “a) los en ta co sio me dimn, u hom bres ca pa ces
de pro veer 500 sa cos de ce rea les; b) los hip peis o ca ba lle ros;
c) los zeu gi tae o tron quis tas. A es tas cla ses tra di cio na les aña dió:
d) los the tes o vi lla nos, los ciu da da nos más po bres. A ca da cla se
se asig na ron de re chos po lí ti cos en pro porción con su res pec ti va
ca te go ría”.55

Co mo es de su po ner se, de acuer do con la cla si fi ca ción an tes
re fe ri da, la pri me ra cla se so cial po seía ma yor can ti dad de de re -
chos po lí ti cos y la po si bi li dad de ac ce der a me jo res car gos pú bli -
cos que la se gun da, y és ta, a su vez, que la ter ce ra. La úl ti ma
cla se so cial, por sus con di cio nes eco nó mi cas, no te nía la po si bi -
li dad de ac ce der a nin gún car go pú bli co. Sin em bar go, uno de
los apor tes más sig ni fi ca ti vos a la de mo cra cia ate nien se de So lón 
re si dió en que és te le con fi rió a la úl ti ma cla se so cial el de re cho
de par ti ci par en la Eccle sia56 o asam blea ge ne ral de ciu da da nos,
otor gán do les con ello la posibilidad de influir en las decisiones
que definían el rumbo político de Atenas.

Asimis mo, otro de los gran des apor tes de So lón a la de mo cra -
cia ate nien se con sis tió en crear un Con se jo de cua tro cien tos ciu -
da da nos (Bou lé), cu yos miem bros pro ve nían de las tres pri me ras
cla ses so cia les de Ate nas. Di cho Con se jo ter mi na ría, a la pos tre,
cons ti tu yén do se co mo un im por tan te con tra pe so de las de ci sio -
nes de la Eccle sia, como se verá más adelante.

Ade más de la nue va di vi sión so cial, So lón abo lió deu das eco -
nó mi cas, reor ga ni zó po lí ti ca men te a Ate nas, es ta ble ció nue vos
cri te rios pa ra la ob ten ción de la ciu da da nía ya no ba sa dos en el
na ci mien to, si no en la ri que za, su pri mió el mo no po lio Eu pá tri -
da, le otor gó ma yor pe so po lí ti co a la Eccle sia, creó el tri bu nal
(He liea ca), re for mó los cri te rios pa ra in gre sar al Areó pa go, y
dotó a la po lis ate nien se de una le gis la ción más aca ba da.57
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Des pués de So lón, el prin ci pal im pul sor de la de mo cra cia
ate nien se fue el es ta dis ta Clís te nes (si glos VI-V a. C.), cu yas
re for mas po lí ti cas, ha cia el fi nal del pe rio do ar cai co, ha brán
de de li near con si de ra ble men te di cho ré gi men po lí ti co. A re ser -
va de ex po ner lí neas aba jo, de ma ne ra de te ni da, en qué ám bi tos
im pac ta ron las re for mas de Clís te nes, ha bría que apun tar que
pre ci sa men te es a él a quien se le de be una pro fun di za ción de la
de mo cra cia en Ate nas. El in cre men to de las an ti guas tri bus ate -
nien ses, la re dis tri bu ción dis tri tal, la nue va re pre sen ta ción
tribal en las ins ti tu cio nes de Ate nas, la mo di fi ca ción de di chas
ins ti tu cio nes, los nue vos me ca nis mos de elec ción, el acer ca -
mien to en tre los miem bros del Áti ca, las re for mas de la Bou lé
y de la Eccle sia, así co mo otras re for mas tra je ron co mo con -
secuen cia una ver da de ra re pre sen ta ti vi dad de mo crá ti ca de la
polis y una di ná mi ca po lí ti ca de mo crá ti ca más efec ti va y pro -
fun da.

Co mo nin gu na otra, las re for mas de Clís te nes con tri bui rán
con si de ra ble men te a ma te ria li zar el ideal de igual dad de los ciu -
da da nos fren te a la ley: “En el si glo VI, la iso no mía (la igual dad
an te la ley) de Clís te nes fun da la igual par ti ci pa ción de to dos los
ciu da da nos en el ejer ci cio del po der ate nien se... Esta igual dad,
pen sa da se gún el mo do geo mé tri co y no arit mé ti co, se gún la pro -
por ción y no la ni ve la ción, no aten ta con tra las jerar quías, si no
que las trans for ma”.58

Fi nal men te, des pués de Clís te nes, la po lí ti ca de Pe ri cles (495-
429 a. C.), en el si glo V a. C., ter mi nó de afian zar el ré gi men de mo -
crá ti co de la Ate nas an ti gua, no só lo a tra vés de su pro pia de fen sa,
co mo se es pe ra ría, si no me dian te una po lí ti ca de con ten ción de sus
pro pias ca rac te rís ti cas: “Las ins ti tu cio nes de Clís te nes y lue go de
Pe ri cles tie nen co mo me ta prin ci pal cons ti tuir fre nos a la ex ten sión
del po der, y en pri mer lu gar al del de mos (el cuer po de los ciu da-
da nos)”.59
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Las re for mas po lí ti cas de So lón, Clís te nes y Pe ri cles ha brán
de im pac tar en di ver sas ins ti tu cio nes de la po lis que de fi ni rán la
de li be ra ción po lí ti ca en la de mo cra cia ate nien se. Di chas ins ti tu -
cio nes son, prin ci pal men te, tres, a sa ber: el de mos, la Bou lé y la
Eccle sia. Co no cer su fun cio na mien to y ca rac te rís ti cas prin ci pa -
les se tor na ne ce sa rio pa ra aden trar se en la com pren sión de di cha 
de li be ra ción po lí ti ca.

Pre vio a su ex po si ción, es ne ce sa rio pre ci sar que en el ca so del
go bier no de Ate nas, és te es ta ba in te gra do por los ma gis tra dos, la
Bou lé, y la Eccle sia. Aun cuan do no es po si ble re fe rir se a las an ti -
guas ins ti tu cio nes grie gas con for me a las cla si fi ca cio nes mo der -
nas, po dría mos de cir que los ma gis tra dos cum plían una fun ción
eje cu ti va, mien tras que la Bou lé y la Eccle sia de sem pe ña ban un
pa pel le gis la ti vo. Fi nal men te, lo que co rres pon de ría al ám bi to ju -
di cial es ta ba ma te ria li za do en el Con se jo del Areó pa go y en el tri -
bu nal de He liea. No so tros nos re fe ri re mos prin ci pal men te a la
Bou lé y a la Eccle sia, ins ti tu cio nes don de se ma ni fes tó con ma -
yor cla ri dad la de li be ra ción po lí ti ca en la de mo cra cia de Ate nas.

Asi mis mo, an tes de co men zar la ex po si ción del de mos, la
Bou lé y la Eccle sia, ele men tos esen cia les de la de li be ra ción po lí -
ti ca, re sal ta re mos al gu nos as pec tos con re la ción a los ma gis tra -
dos:60 exis tían ma gis tra dos or di na rios, elec tos por sor teo, du ra ban
en su car go un año, es ta ba prohi bi da la ree lec ción; mien tras que
los ma gis tra dos mi li ta res y fi nan cie ros eran elec tos vía el vo to
ciu da da no. En am bos ca sos, que da ban agru pa dos en cuer pos de
diez, co rres pon dien tes a las diez tri bus que ha brá de fun dar Clís -
te nes. De en tre to dos los ma gis tra dos, exis ten diez que son los
más re le van tes, de no mi na dos ar con tes, pro ve nien tes de ca da tri -
bu. De es tos diez ma gis tra dos, el ar con te en je fe, el ar con te rey
y el po le mar co eran los más im por tan tes de los exis ten tes, ade -
más de los seis ar con tes me no res res tan tes. Sus fun cio nes eran
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ju di cia les, re li gio sas y ad mi nis tra ti vas. Ade más, es ta ban los ma -
gis tra dos ge ne ra les, diez es tra te goi, en car ga dos de la mi li cia y
de lo na val —crea dos por Clís te nes—, ca da uno re pre sen tan te de 
ca da tri bu.61

Con re la ción a lo ju di cial en la Ate nas an ti gua,62 el Con se jo
del Areó pa go y el tri bu nal de He liea de sem pe ña ban pa pe les so -
bre sa lien tes. En re la ción con el pri me ro, era un cuer po com pues -
to de exar con tes que te nían una fun ción ju ris dic cio nal en ma te ria 
pe nal. Aten dían tam bién asun tos ex traor di na rios y es pe cia les de
la po lis, por la gra ve dad de los ca sos ahí abor da dos. Se di ce que
Só cra tes fue juz ga do y con de na do a be ber la ci cu ta pre ci sa men te 
en un Areó pa go.

El tri bu nal de He liea es ta ba con for ma do por seis mil ciu da da nos
de más de 30 años, de no mi na dos he lieas tas,63 lla ma dos tam bién di -
cas te rios o ju ra dos po pu la res, cu yos miem bros se lla ma ban asi -
mis mo di cas tas,64 los cua les aten dían la ma yo ría de los asun tos
ju di cia les de Ate nas, de me nor gra ve dad tan to de or den ci vil co -
mo pe nal. Los tri bu na les de sem pe ña ban un con trol po pu lar so bre 
los ma gis tra dos y las le yes de la po lis, y sus miem bros eran de -
sig na dos por los de mos.65 En to dos los ca sos, el sis te ma ju di cial
es ta ba con for ma do por ciu da da nos de la pro pia po lis, pues Gre -
cia no de sa rro lló una estruc tu ra es pe cia li za da:

En la Ate nas clá si ca y, es de su po ner, tam bién en otras de mo cra cias 
grie gas, los ju ra dos eran am plios, re pre sen ta ti vos de mu chos es tra -
tos de la po bla ción y ple ni po ten cia rios. Es de cir, nun ca se de sa rro -
lló una cla se de ju ris tas pro fe sio na les, de mo do que los ju ra dos po -
pu la res in ter pre ta ban la ley a la vez que de ter mi na ban los asun tos
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64 Pe trie, A., op. cit., nota 53, p. 94.

65 Sa bi ne, Geor ge H., op. cit., nota 16, p. 35.



de he cho, guia dos so la men te por los dis cur sos pre pa ra dos pa ra las
par tes por los abo ga dos más o me nos pro fe sio na les y por las ci tas,
den tro de los dis cur sos, de le yes o de cre tos.66

Fi nal men te, en la fun ción le gis la ti va pro pia men te di cha no só lo 
se ela bo ra ban las le yes, si no que, so bre to do, se de li be ra ba acer ca
de los asun tos de la po lis. Di cha fun ción que da ba en ma nos de la
Bou lé y la Eccle sia. Co mo sus ten to bá si co de am bas ins tan cias se
en con tra ba el de mos, es pa cio te rri to rial que or ga ni za ba a la ciu da -
da nía pa ra la par ti ci pa ción po lí ti ca res pec ti va, de ahí que re sul te
ne ce sa rio pri me ro co no cer és te pa ra en ten der a aqué llas.

1. El demos

El tér mi no demos en la Gre cia an ti gua ha cía alusión a dos rea -
li da des dis tin tas:

La am bi güe dad de la pa la bra de mos es muy sig ni fi ca ti va: por una
par te, se re fe ría al cuer po de ciu da da nos co mo un to do, co mo en las 
pa la bras in tro duc to rias de los de cre tos ofi cia les de una asam blea
de mo crá ti ca grie ga —“el de mos ha de ci di do”—; por otra par te, se
re fe ría al pue blo co mún, a los mu chos, a los po bres, co mo en el
Gor gias de Pla tón.67

Esta con fu sión ha per du ra do a lo lar go de los si glos has ta la
ac tua li dad, so bre to do cuan do se re fie re a la de mo cra cia co mo el
go bier no del pue blo en ten di do és te, erró nea men te, co mo el con -
jun to de miem bros que com po ne a la so cie dad grie ga, en lu gar
de en ten der lo co mo el go bier no de los ciu da da nos de di cho pue -
blo, co mo es más exac to, en es tric to sen ti do.

En vir tud de lo an te rior, pa ra efec tos de es te tra ba jo, ha bremos 
de re fe rir me al con cep to de demos co mo el es pa cio que in te gra ba 
al con jun to de ciu da da nos de una po lis, el cual se ma te ria li za rá
te rri to rial men te. En es te sen ti do, en la po lis ate nien se el demos o
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tri bu cons ti tu yó la uni dad prin ci pal de or ga ni za ción te rri to rial, a
par tir de la cual los ciu da da nos que da ban or de na dos en una de -
ter mi na da ma ne ra pa ra su res pec ti va par ti ci pa ción po lí ti ca. Ca da
demos com pren día a una co mu ni dad cu yo ca rác ter era so be ra -
no.68 Pre ci sa men te, la so be ra nía de los demos in ci di rá, de ma ne ra 
fun da men tal, en una de las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la po lis:
la autonomía política.

A lo lar go de su his to ria, Ate nas fue di vi di da en di ver sos de mos.
A par tir de la nue va Cons ti tu ción de Clís te nes (508 y 507 a. C.) se
in cre men tó el nú me ro de tri bus a diez, en lu gar de las cua tro
exis ten tes a la sa zón. La re for ma clis te nea na se ba só en una di vi -
sión te rri to rial de to da el Áti ca, en tres dis tri tos di ver sos: la ciu -
dad, la cos ta y el cam po: “La idea de Clís te nes es la de una
ciu dad en don de los ciu da da nos es ta rían en un mis mo pla no y
ocu pa rían po si cio nes si mé tri cas y re ver si bles con res pec to a un
cen tro co mún”.69

Con di chas re for mas, la po bla ción ate nien se que dó es par ci da por 
to da la po lis70 y las tri bus que da ron cons ti tui das me dian te una me -
jor re pre sen ta ción po lí ti ca: “Ca da tri bu rea li za de es te mo do la
«mez cla» de las po bla cio nes, de los te rri to rios, de los ti pos de ac -
tivi da des, de que se com po ne la ciu dad”.71 La im por tan cia de la re -
for ma de Clís te nes ra di có en que lo gró vin cu lar a las di ver sas
so cie da des de la pe nín su la, pro por cio nán do les una cohe sión po lí ti ca 
no vis ta has ta ese mo men to y eli mi nó el po der po lí ti co de los li de -
raz gos lo ca les: “Esta obli ga to ria dis tri bu ción geo grá fi ca de los
miem bros del con se jo pa re ce ha ber re du ci do fuer te men te el al can ce 
de la in fluen cia que los pa tro nos lo ca les po dían ha ber ejer ci do”.72

Ca da ciu da da no per te ne cía a un de mos y, me dian te és te, ac ce -
día a los es pa cios de de li be ra ción po lí ti ca de la po lis. Ca da demos
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apor ta ba un de ter mi na do nú me ro de ciu da da nos a la Bou lé. La
se lec ción de los ciu da da nos en la Bou lé se lle va ba a ca bo por un
pro ce so aza ro so y no, co mo su ce de en la mo der ni dad, me dian te
vo to uni ver sal y se cre to. Este pro ce so de se lec ción da cuen ta, sin 
lu gar a du das, de cier tos as pec tos im por tan tes de la de mo cra cia
ate niense. En par ti cu lar des ta ca el si guien te: si cual quier ciu da da -
no po día ser de sig na do por el azar pa ra par ti ci par en el ór ga no de
la Bou lé, y no po día re pe tir si no has ta ha ber ago ta do el con jun to
de ciu da da nos de su de mos, es to pre su po ne, en ton ces, la exis ten -
cia de una ade cua da pre pa ra ción po lí ti ca en cua les quie ra de los
ciu da da nos. Di cho en tér mi nos mo der nos, en la Gre cia an ti gua,
so bre to do en Ate nas, la edu ca ción, la for ma ción y la cul tu ra po lí -
ti cas es ta ban tan bien de sa rro lla das que úni ca men te de esa ma ne ra 
se po día dar jue go po lí ti co a cual quier ciu da da no. Así, la pai deia73

del hom bre ate nien se de ja ver su enor me im por tan cia en el pro ce -
so de con so li da ción po lí ti ca de la po lis.

La ne ce si dad de par ti ci par en cual quier mo men to en la vi da
po lí ti ca obli gó al ciu da da no a man te ner se pre pa ra do en la lid de la
ora to ria, en el ar te del bien ha blar, de ex po ner e hi lar ra cio nal men te 
ar gu men tos con vin cen tes y de co no cer a fon do lo que su ce día en su 
res pec ti va co mu ni dad po lí ti ca. Por ello, el ré gi men de mo crá ti co
atenien se se ca rac te ri zó, pa ra la pos te ri dad, co mo un sis te ma al ta -
men te ac ti vo, po lí ti ca men te ha blan do, en el sen ti do de que el ciu da -
da no no in ter ve nía úni ca men te de ma ne ra pro ce di men tal, co mo en
oca sio nes su ce de en la de mo cra cia mo der na —en la que só lo se
cons tri ñe a de po si tar su vo to de ma ne ra pe rió di ca— si no, en tér mi -
nos sus tan ti vos, en el sen ti do de que es ta ba exi gi do en to do mo -
men to a co no cer, cri ti car y ejer cer de ci sio nes de ín do le po lí ti ca.
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Asi mis mo, la par ti ci pa ción ciu da da na den tro del de mos y la Bou -
lé, co mo se mos tra rá más ade lan te, es ta ba cir cuns cri ta al cum pli -
mien to de tiem pos y for mas, y ni se di ga de fi nes su pre mos, por
lo que la de li be ra ción po lí ti ca ate nien se na ció, y he re dó a Occi -
den te una cier ta ra cio na li dad for mal y de con te ni do muy im por -
tan te, con un cla ro tin te for ma ti vo. De es ta ma ne ra, el demos se
con for mó co mo el es pa cio bá si co de la po lis, des de el cual la de -
mo cra cia ate nien se ten drá un sus ten to or de na do, te rri to rial y ra -
cio nal. A par tir de es te demos, la Bou lé y la Eccle sia ad qui ri rán
sen ti do.

2. La Bou lé

Uno de los dos ór ga nos prin ci pa les de la de li be ra ción po lí ti -
ca en la de mo cra cia ate nien se era la Bou lé. Esta ins ti tu ción po -
lí ti ca in flu yó prin ci pal men te co mo ins tan cia ad mi nis tra ti va,
de li be ra ti va y ju di cial.74 To dos los asun tos ad mi nis tra ti vos de la
po lis pa sa ban por sus de ci sio nes, asi mis mo, lo re fe ren te a las fi -
nan zas, las re la cio nes ex te rio res (alian zas, tra ta dos, gue rras), los
as pec tos re li gio sos y al gu nos asun tos ju di cia les es ta ban den tro
de sus atri bu cio nes.

A par tir de las re for mas de Clís te nes so bre la or ga ni za ción te -
rri to rial (demos) y la pro pia Bou lé, és ta que dó in te gra da por qui -
nien tos miem bros, en vez de los cua tro cien tos es ta ble ci dos por
So lón. El pro ce so de con for ma ción de la Bou lé se lle va ba a ca bo
de la si guien te ma ne ra: ca da uno de los diez demos de la po lis
apor ta ba cin cuen ta ciu da da nos, los cua les eran ele gi dos por sor -
teo, lo que da cuen ta de la ne ce si dad de que to dos es tu vie ran
pre pa ra dos pa ra par ti ci par en la de li be ra ción po lí ti ca res pec ti va,
co mo se men cio nó pá rra fos arri ba.

La elec ción aza ro sa de los re pre sen tan tes de los de mos y el re fe -
ri do in cre men to de ciu da da nos per mi tió a la Bou lé te ner una ma yor
re pre sen ta ti vi dad de mo crá ti ca. Lo pri me ro, en cuan to al ma yor jue -
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go po lí ti co que tu vie ron to dos los ciu da da nos in te gran tes de una tri -
bu, en el que no que da ron res trin gi dos en cuan to a su par ti ci pa ción
po lí ti ca, y, lo se gun do, en tan to que se in clu yó a un ma yor nú me ro
de ciu da da nos de to da el Áti ca.

Al apor tar, en ton ces, ca da uno de los diez demos de la po lis
cin cuen ta ciu da da nos, la Bou lé que dó in te gra da en to tal por qui -
nien tos miem bros, en vir tud de lo cual re ci bió tam bién el nom bre 
de “Asam blea De li be ran te o Con se jo de Qui nien tos Miem bros
(bou leu tes)”,75 cu ya se de era el bou leu te rion, ubi ca do den tro del
ágo ra.76

Ca da trein ta y seis días se ro ta ba el con trol de la Bou lé a ca da
demos, con la fi na li dad de que to dos par ti ci pa ran en la ad mi nis -
tra ción de la mis ma, por lo me nos, una vez al año. De es ta ma ne -
ra, si en la Bou lé par ti ci pa ban las diez tri bus y ca da una de ellas
te nía el con trol du ran te trein ta y seis días, la par ti ci pa ción con -
jun ta de to das las tri bus cu brían el to tal de tres cien tos se sen ta
días al año. No so bra de cir que con es ta me di da se re for zó aún
más la par ti ci pa ción po lí ti ca de to dos los ciu da da nos de Ate nas. 

El pe rio do de con trol de la Bou lé se de no mi na ba pri ta nía, a
sus miem bros res pec ti vos se les lla ma ba pri ta nos, y a la tri bu en -
car ga da, pri ta ni zan te.77 La tri bu pri ta ni zan te re ci bía una ma yor
can ti dad de di ne ro pa ra de sem pe ñar sus res pec ti vas fun cio nes.
Los pri ta nos se sio na ban dia ria men te, pre pa ra ban los asun tos de
la bou lé y con vo ca ban a las se sio nes de és ta y de la ec cle sia.

La de li be ra ción po lí ti ca ate nien se se lle va ba a ca bo de la si -
guien te ma ne ra: pri me ro se dis cu tían en la Bou lé los asun tos que
le cons tre ñían a la pro pia po lis. Una vez ago ta das las dis cu sio -
nes, que po dían to mar ho ras o días, se to ma ban las de ci sio nes
co rres pon dien tes por ma yo ría de mo crá ti ca. Una vez apro ba das
por la Bou lé di chas de ci sio nes, en ton ces se tur na ban a la Eccle -
sia pa ra su res pec ti va apro ba ción.
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3. La Eccle sia

La Eccle sia era la se gun da ins tan cia en don de se de sa rro lla ba
la de li be ra ción po lí ti ca en la de mo cra cia ate nien se. Incluía a to -
dos los ciu da da nos de la Ate nas de mo crá ti ca, en ple no ejer ci cio
de sus de re chos po lí ti cos, en tre los cua les se cal cu la ban apro xi -
ma da men te de 5,000 a 10,000 ciu da da nos,78 por lo que que da ban 
ex clui dos de la mis ma to das aque llas per so nas que no tu vie ran
di cho es ta tus po lí ti co: la Eccle sia, tam bién de no mi na da “asam -
blea del pue blo o de los ciu da da nos… no son, por de fi ni ción, ni
es cla vos ni me te cos ni mu je res, lo que re pre sen ta en la Ate nas
del si glo V, unas cua ren ta mil per so nas”.79 Aun que las ci fras ci -
ta das por am bos au to res pre sen tan una sig ni fi ca ti va di fe ren cia,
las re pro duz co pa ra dar cuen ta de la di fi cul tad de es ta ble cer un
cri te rio úni co al res pec to.

Los ciu da da nos que in te gra ban la Eccle sia se reu nían, apro xi -
ma da men te, diez ve ces al año,80 en las fal das de un mon te, en la
Pnyx, o en la pla za de un mer ca do. La aper tu ra de sus se sio nes
es ta ba pre ce di da por una ce re mo nia re li gio sa. El he ral do era
quien co mu ni ca ba los asun tos del día a tra tar, pro ve nien tes de la
Bou lé. Una vez leído el pro yec to de re so lu ción, la Asam blea de -
ci día si que ría abor dar los asun tos pre pa ra dos por la Bou lé en sus 
tér mi nos, y en ca so afir ma ti vo se pro ce día a la in ter ven ción oral
por par te de los ciu da da nos, que po día du rar cuan to tiem po fue ra 
ne ce sa rio has ta el mo men to de la vo ta ción de la Eccle sia pa ra
de ci dir lo res pec ti vo.

Las re so lu cio nes de la Eccle sia po dían re gre sar se a la Bou lé pa -
ra su dis cu sión en los tér mi nos pro pues tos por la asam blea mis ma, 
en ca so de al gu na mo di fi ca ción, o bien po dían tur nar se a la Bou lé
pa ra dar cuen ta de la ra ti fi ca ción de la de ci sión to ma da por el
Con se jo y dar por en te ra do a és te de la eje cu ción de lo acor da do.
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Igual men te, si la de ter mi na ción de la Eccle sia es ta ba re la cio na da
con la crea ción de una Cons ti tu ción o una re for ma a és ta, en ton ces 
se tur na ba a la co mi sión de di cas tas pa ra la in clu sión de la re for -
ma ju rí di ca res pec ti va, cui dan do en to do mo men to que no se in cu -
rrie ra en una con tra dic ción de ley (no mos).

De es te mo do, me dian te los dos ór ga nos re fe ri dos, la Bou lé y
la Eccle sia, la de li be ra ción po lí ti ca de la de mo cra cia ate nien se
man te nía vi gen tes dos prin ci pios bá si cos que die ron sus ten to
fun da men tal al ré gi men de mo crá ti co, a sa ber: la con se cu ción de
la iso no mía y la ge ne ra ción de con tra pe sos en las de ci sio nes po -
lí ti cas de la po lis.

Con re la ción al pri mer prin ci pio, ha bría que se ña lar que si ya
en la Bou lé se ma te ria li za ba el ideal ate nien se de mo crá ti co de
igual dad de par ti ci pa ción de los ciu da da nos con for me a la ley,
en la Eccle sia di cho ideal en con tra rá su apo teo sis: en la Eccle sia
“to dos los ciu da da nos tie nen el mis mo de re cho a to mar la pa la -
bra (ise go ría), sus vo tos va len exac ta men te lo mis mo (isop sep -
hía) y tie nen la li ber tad mo ral de ha blar con ab so lu ta fran que za
(parr he sía)”.81

La gran de za y no ve dad de la de mo cra cia ate nien se, res pec to a
re gí me nes an te rio res tan to de Ate nas co mo de otras po leis, se cen -
tró, en es te sen ti do, en la co lec ti vi za ción de la to ma de de ci sio nes
po lí ti cas, ba jo con di cio nes de igual dad an te la ley. Antes de la ins -
tau ra ción de la de mo cra cia, di chas de ci sio nes que da ban a car go,
prin ci pal men te, del mo nar ca o del ti ra no, se gún la épo ca his tó ri ca
de que se tra te:

La po lis se pre sen ta co mo un uni ver so ho mo gé neo, sin je rar quía,
sin pla nos di ver sos, sin di fe ren cia ción. La ark hé ya no se con cen -
tra en un per so na je úni co en la cús pi de de la or ga ni za ción so cial.
Está re par ti da por igual a tra vés de to do el do mi nio de la vi da pú -
bli ca en ese es pa cio co mún don de en cuen tra la ciu dad su cen tro… 
la so be ra nía pa sa de un gru po a otro, de un in di vi duo a otro, de tal
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mo do que man dar y obe de cer, en lu gar de opo ner se co mo dos ab -
so lu tos, se trans for man en los dos tér mi nos in se pa ra bles de una
mis ma re la ción re ver si ble.82

Con el arri bo de la de mo cra cia, la co mu ni dad po lí ti ca, a tra vés 
de sus ciu da da nos, tomó el con trol del po der de la po lis y de ci -
dió co mo un to do uni fi ca do.

Con re la ción al se gun do prin ci pio, ha bría que des ta car que, una 
vez co lec ti vi za das las de ci sio nes de po der en tre los ciu da da nos,
la de mo cra cia ate nien se su po ge ne rar con tra pe sos po lí ti cos co mo 
me dios de con trol efec ti vo. De ello da cuen ta, de ma ne ra pri mor -
dial, la ins tau ra ción de la Bou lé y de la Eccle sia, por un la do, y
el ti po de re la ción de es tos dos ór ga nos de de li be ra ción po lí ti ca,
por el otro: “la Asam blea pre pa ra el tra ba jo de la Bou lé, que de -
ci de in fi ne el fu tu ro de las le yes vo ta das por la Eccle sia, even -
tual men te las co rri ge, las re cha za si se da el ca so y vi gi la a los
ma gis tra dos. El Po der Le gis la ti vo se au to con tro la por es te do ble
dis po siti vo”.83

Ade más del pro ce di mien to de li be ra ti vo en tre la Bou lé y la Eccle -
sia, el con trol en la to ma de de ci sio nes po lí ti cas en la de mo cra cia 
de Ate nas se lo gró me dian te otras me di das, en tre las cua les es tán 
el pro ce di mien to aza ro so de se lec ción de ciu da da nos en la Bou -
lé, la ro ta ción del con trol po lí ti co de di cho ór ga no de li be ra ti vo,
la par ti ci pa ción igua li ta ria de los ciu da da nos en la Eccle sia, en -
tre otros más:

Los si glos VI y V ven el es ta ble ci mien to en Ate nas, de ma ne ra
efec ti va y no to ria, de la dis tin ción y de la vi gi lan cia mu tua de los
po de res pa ra li mi tar me jo r las ten ta cio nes de des me su ra in he ren tes
a uno de ellos o a to dos co mo su ce de con la na tu ra le za hu ma na.
Ade más, los pro ce di mien tos del sor teo pa ra ac ce der a las ma gis tra -
tu ras anua les, la prohi bi ción de su re no va ción pa ra un mis mo ciu -
da da no, tie nen co mo ob je ti vo di rec to eli mi nar la ini qui dad, la apro -
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pia ción ex ce si va de la “co sa pú bli ca” por uno so lo o al gu nos. El
in te rés ge ne ral se eri ge en nor ma del bien po lí ti co.84

To das las an te rio res me di das im pi die ron el con trol ex clu si vo
del po der por par te de una por ción par ti cu lar de ciu da da nos y
po si bi li ta ron una di ná mi ca más ac ti va de la de mo cra cia ate nien -
se. En su ma, la de li be ra ción po lí ti ca de la de mo cra cia de Ate nas
pre sen ta rá las si guien tes ca rac te rís ti cas:

Pri ma cía ab so lu ta de la asam blea de to dos los ciu da da nos ate nien -
ses pa ra la asun ción de las de ci sio nes de re le van cia co lec ti va; de re -
cho de pa la bra y de pro pues ta den tro de la asam blea atri bui do a to -
do ciu da da no sin dis cri mi na ción al gu na; ex trac ción por suer te de
los car gos pú bli cos y de las ma gis tra tu ras, com pren di dos en los tri -
bu na les, de nue vo so bre el pre su pues to de una igual dad ab so lu ta
en tre los ciu da da nos, de tal ma ne ra que to dos son con si de ra dos
dig nos de ac ce der in clu so a los más al tos car gos; al ter nan cia anual
de los go ber nan tes, que com pro me te en la res pon sa bi li dad de go -
bier no a la par te más te naz po si ble de la ciu da da nía; obli ga ción de 
los mis mos go ber nan tes de ren dir cuen tas pú bli ca men te.85

IV. RASGOS ESENCIALES DE LA DELIBERACIÓN

POLÍTICA ATENIENSE

De to dos los ras gos que po drían re sul tar de ter mi nan tes pa ra de -
fi nir la ca li dad de la de li be ra ción po lí ti ca de la de mo cra cia ate -
nien se des ta ca re mos tres fun da men ta les.

1. El rol/va lor del lo gos (pa la bra, dis cur so, ra zón)

La de mo cra cia ate nien se dio cau ce a la par ti ci pa ción po lí ti ca
de los ciu da da nos atra vés del de mos (co mu ni dad de ciu da da nos), de
la Eccle sia (la asam blea del demos), y de la Bou lé (el con se jo del 
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demos). Sin em bar go, pa ra que di cha par ti ci pa ción se ex pre sa ra
ade cua da men te fue ne ce sa rio el de sa rro llo del lo gos, es to es, de
la pa la bra, del dis cur so y de la ra zón, al in te rior de la po lis.

Pa ra los grie gos, el lo gos ha brá de ser el vehícu lo prin ci pal
me dian te el cual se ex pre sen las ideas no só lo fi lo só fi cas, si no
po lí ti cas. A tra vés del lo gos, los grie gos de ba tían los asun tos de
la po lis y de ci dían su des ti no, el des ti no co mún a to dos: “la pa la -
bra no es ya el tér mi no ri tual, la fór mu la jus ta, si no el de ba te
con tra dic to rio, la dis cu sión, la ar gu mentación”.86

Pa ra la de mo cra cia ate nien se fue fun da men tal la ex po si ción y
dis cu sión ra cio nal de las ideas po lí ti cas, co mo con di ción si ne
qua non de la de li be ra ción po lí ti ca: “pro mo ción de la pa la bra que
se con vier te, en su em pleo pro fa no, en tan to que li bre de ba te, en
dis cu sión, ar gu men ta ción con tra dic to ria, en el ar ma po lí ti ca por
ex ce len cia, en el ins tru men to de la su pre ma cía en el Esta do”.87

Hu bie ra si do im pen sa ble la po si bi li dad del so me ti mien to ra cio -
nal de las pro pues tas po lí ti cas de la Bou lé o de la Eccle sia sin la
con cu rren cia de los ar gu men tos que die ran cuen ta de las mis mas.

Y pa ra que los ar gu men tos tu vie ran un va lor es pe cí fi co, los
grie gos otor ga ron a la pa la bra una cua li dad esen cial de en ten di -
mien to: “en tre la po lí ti ca y el lo gos hay, así una rea li za ción es -
tre cha, una tra ba zón re cí pro ca. El ar te po lí ti co es, en lo esen cial,
un ejer ci cio del len gua je; y el lo gos, en su ori gen, ad quie re con -
cien cia de sí mis mo, de sus re glas, de su efi ca cia, a tra vés de su
fun ción po lí ti ca”.88

Si bien los de sig nios del mo nar ca o del ti ra no, an te rio res a la
de mo cra cia grie ga, no ne ce si ta ban de su res pec ti va jus ti fi ca ción,
pues se im po nían a tra vés de la fuer za, en la de mo cra cia ate nien -
se las de ci sio nes po lí ti cas de la co lec ti vi dad te nían que pa sar por
el ri gor ne ce sa rio del exa men ra cio nal ex pues to a tra vés del lo -
gos: “La ley de la po lis, en con tra po si ción al po der ab so lu to del
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mo nar ca, exi ge que las unas y las otras sean igual men te so me ti -
das a «ren di ción de cuen tas», eúdy nai. No se im po nen ya por la
fuer za de un pres ti gio per so nal o re li gio so; tie nen que de mos trar
su rec ti tud me dian te pro ce di mien tos de or den dia léc ti co”.89

En par ti cu lar, en la de li be ra ción po lí ti ca de la de mo cra cia ate -
nien se, el lo gos ha brá de ex pre sar se de ma ne ra pri mor dial a tra vés 
de la ora to ria. La ne ce sa ria ex po si ción de las ideas po lí ti cas en la
Bou lé y la Eccle sia, y su co rres pon dien te dis cu sión, con tri bu ye ron 
a que los ciu da da nos pu lie ran sus do tes de gran des ora do res. Así,
en la de mo cra cia de Ate nas, quien no te nía el don o la ha bi li dad
de es gri mir sus ar gu men tos me dian te una ade cua da ex po si ción
oral de los mis mos que da ba li mi ta do pa ra ha cer va ler sus res pec ti -
vas ra zo nes. De es te mo do, la de mo cra cia ate nien se exi gió a sus
ciu da da nos el de sa rro llo de la ora to ria.

So bre sa le, por ejem plo, en tre to dos, la ca pa ci dad dis cur si va po -
lí ti ca de De mós te nes, quien de fen dió a tra vés de apa sio na dos dis -
cur sos la in de pen den cia de las po leis en con tra de Fi li po. Al
res pec to, Ló pez Ei re se ña la:

La fi gu ra de De mós te nes co mo ora dor y hom bre de es ta do des cue -
lla po de ro sa men te en el pa no ra ma po lí ti co y li te ra rio de Ate nas del
si glo IV a. C. Su vi da… fue un con ti nuo tes ti mo nio de pa trio tis mo
y apa sio na da de fen sa de la in de pen den cia ciu da da na en un mo men -
to en que las ciu da des grie gas sin tie ron se ria men te ame na za das sus
li ber ta des an ces tra les. Sus dis cur sos po lí ti cos vie nen a ser el can to
del cis ne de la de mo cra cia ate nien se y de la au to no mía de las po léis
he lé ni cas.90

La in fluen cia de De mós te nes en los si glos pos te rio res, has ta la 
fe cha, ha si do una cons tan te co mo mo de lo de per sua sión de po lí -
ti cos, es ta dis tas y es tra te gas mi li ta res de to dos los tiem pos: “En
su ma, De mós te nes es un maes tro de la ora to ria ju rí di ca y po lí ti -
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ca, dig no de ser imi ta do y en el que se ins pi ran mu chos po lí ti cos
y par la men ta rios de va rios paí ses. Espe cial for tu na ha te ni do en
Ingla te rra, cu ya cla se po lí ti ca era (ha blo en pa sa do) co no ce do ra,
amante e imi ta do ra de los clá si cos”.91

2. El rol/va lor de la es cri tu ra

Jun ta men te a la ora to ria, la es cri tu ra con tri bu yó a la con so li -
da ción de la de mo cra cia ate nien se. En pri mer lu gar, por que a tra -
vés de ésta las dis po si cio nes de la jus ti cia se ma te ria li zan, y con
ello la po si bi li dad de in ter pre ta ción sub je ti va se re du ce de ma ne -
ra con si de ra ble,

En vir tud de la pu bli ci dad que le con fie re la es cri tu ra, la di ké, sin de -
jar de apa re cer co mo un va lor ideal, po drá en car nar se en un pla no
pro pia men te hu ma no, rea li zán do se en la ley, re gla co mún a to dos
pero su pe rior a to dos, nor ma ra cio nal, so me ti da a dis cu sión y mo di -
fi ca ble por de cre to pe ro que ex pre sa un or den con ce bi do co mo sa -
gra do.92

El gra do de dis cre cio na li dad, respecto al conocimiento de la
propia normativa política y jurídica, disminuye con la escritura.

Ade más, la po si bi li dad de fi jar las dis po si cio nes nor ma ti vas
de la po lis con tri bu ye, a su vez, a es ta ble cer cla ra men te las car -
gas, fun cio nes y ta reas en co men da das a ca da uno de los miem -
bros que la in te gran. Así, la di ké lo gra

...es ta ble cer en tre los ciu da da nos un jus to equi li brio que ga ran ti ce
la xeu no mía: la dis tri bu ción equi ta ti va de las obli ga cio nes, de los
ho no res, del po der, en tre los in di vi duos y las fac cio nes que com po -
nen el cuer po so cial. La di ké, de es te mo do, con ci lia y ar mo ni za
esos ele men tos pa ra ha cer de ellos una so la y mis ma co mu ni dad,
una ciu dad uni da.93
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Asi mis mo, la es cri tu ra de las nor mas ha brá de fa ci li tar la con se -
cu ción de la iso no mía, así co mo la ge ne ra ción de los con tra pe sos,
ne ce sa rios am bos pa ra la de li be ra ción po lí ti ca en la de mo cra cia ate -
nien se. Lo pri me ro por que la es cri tu ra per mi te, al de jar plas ma das
las nor mas de la po lis, que ha ya una ma yor in ten ción de ob je ti vi dad 
tan to en su co no ci mien to co mo en su cum pli mien to. En el pri mer
ca so, “la es cri tu ra su mi nis tra rá, en el pla no pro pia men te in te lec tual,
el me dio de una cul tu ra co mún y per mi ti rá una di vul ga ción com ple -
ta de los co no ci mien tos an te rior men te re ser va dos o prohi bi dos... la
es cri tu ra po drá cum plir con es ta fun ción de pu bli ci dad”.94 Y en el
se gun do, por que al es cri bir las le yes, “no se ha ce más que ase gu rar -
les per ma nen cia y fi je za; se las sus trae a la au to ri dad pri va da de los
ba si léis, cu ya fun ción era la de «de cir» del de re cho; se trans for man
en bien co mún, en re gla ge ne ral, sus cep ti ble de ser apli ca da por
igual a to dos”.95

Con re la ción al se gun do pun to, la es cri tu ra de las le yes es ta -
ble ce rá un im por tan te con tra pe so en tre la vo lun tad de aque llos
que go bier nen y la li mi ta ción de sus de sig nios, es ta ble ci da por
lo que mar ca la ley. Qui zá la me jor ex pre sión de la ne ce si dad de
con te ner los man da tos del go ber nan te se re pro duz ca en el úl ti mo 
diá lo go de Pla tón, las Le yes, en el que el fi ló so fo ate nien se se
pro nun cia por un go bier no de le yes y ma gis tra tu ras en sus ti tu -
ción del rey-fi ló so fo de la Re pú bli ca. Pla tón sa be bien que por
más sa bio que re sul te el go ber nan te, pue den de ge ne rar sus man -
da tos, por lo que es pre fe ri ble que que den con te ni dos por una es -
truc tu ra ju rí di ca y po lí ti ca de po der.

La ren di ción de cuen tas se rá otro fac tor me dian te el cual se
con tro le el ejer ci cio del po der po lí ti co: “Con So lón, Di ké y Soph -
rosy ne, ba ja das del cie lo a la tie rra, se ins ta lan en el ágo ra. Lo que 
quie re de cir que ellas mis mas en ade lan te ten drán que ren dir cuen -
tas”.96 Esto es así por que que da rá plas ma da di cha ren di ción en un
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do cu men to que pos te rior men te po drá con sul tar se sin el ries go de
pér di da que trae con si go la ora li dad.

3. El rol/va lor de la ley

Fi nal men te, la de mo cra cia ate nien se, así co mo cual quier or -
den po lí ti co en la Gre cia anti gua, se vio po si bi li ta do por el al to
va lor que le con fe rían los grie gos a la ley. De ello da cuen ta, por 
ejem plo, la acep ta ción y cum pli mien to de Só cra tes a la sen ten -
cia de la po lis que lo con de na ba a la muer te, aun cuan do no es -
tu vo de acuer do con su con te ni do, pues la con si de ró in jus ta.
Inde pen dien te men te de su jui cio al res pec to, Só cra tes se so me tió 
a la de ci sión de los jue ces y pre fi rió per ma ne cer en Ate nas que
huir de la po lis pa ra sal var se de la muer te:97

Así se con ci be el res pe to y ad he sión que los an ti guos han con ser va -
do du ran te mu cho tiem po a sus le yes. En ellas no veían una obra
hu ma na. Te nía un ori gen san to. No es una va na fra se cuan do Pla tón 
di ce que obe de cer a las le yes es obe de cer a los dio ses. No ha ce más
que ex pre sar el pen sa mien to grie go cuan do, en el Cri tón, mues tra a
Só cra tes dan do su vi da por que la ley se la pi de. Antes de Só cra tes,
se ha bía es cri to en las Ter mó pi las: —Via je ro, di a Espar ta que he -
mos muer to aquí por obe de cer a sus le yes—. La ley en tre los an ti -
guos fue siem pre san ta; en tiem po de la rea le za fue rei na de los re -
yes; en tiem pos de las re pú bli cas fue rei na de los pue blos.
De so be de cer la era sa cri le gio.98

En ge ne ral, pa ra el hom bre grie go, y en par ti cu lar, pa ra el ate -
nien se, la ley era la ex pre sión má xi ma de la po lis y de ellos mis -
mos, pues, fi nal men te, la ha bían crea do pa ra or de nar sus pro pias
vi das y la de los de más in te gran tes de la co mu ni dad: “La po lis es 
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97 Cfr. el diá lo go pla tó ni co la Apo lo gía, que da cuen ta del pro ce so y la de fen -
sa de Só cra tes, así como el diá lo go el Cri tón, que re pro du ce los úl ti mos mo men -
tos de Só cra tes.

98 Cou lan ges, Fus tel de, La ciu dad an ti gua. Estu dio so bre el cul to, el de re cho
y las ins ti tu cio nes de Gre cia y Roma, Mé xi co, Po rrúa, núm. 181, 2005, p. 184.



el mun do de lo ra cio nal, de la re la ción or de na da en tre los in di vi -
duos, so me ti dos a normas que ema nan de ellos mis mos”.99 Las
le yes de la po lis eran la ma te ria li za ción ra cio nal de su ser, en co -
mu nión con el de la na tu ra le za. Así, la ley, el hom bre y el cos -
mos es ta ban in di solu ble men te vin cu la dos en tre sí.

A di fe ren cia de la mo der ni dad, en la que los hom bres en cuen -
tran múl ti ples me ca nis mos pa ra exi mir se del cum pli mien to de la
ley, pa ra el hom bre grie go, en ge ne ral, la obe dien cia de las dis -
po si cio nes po lí ti cas no se po nían en du da: “los grie gos obe de cían 
li bre men te la ley de su po lis y es ta ban or gu llo sos de ha cer lo. Su
pro pia iden ti dad es ta ba li ga da a la ciu dad. El peor de los des ti nos 
era el exi lio, una es pe cie de muer te cí vi ca”.100 El exi lio era la
muer te cí vi ca pa ra el hom bre grie go, pues lo des po seía de su
víncu lo na tu ral con la tie rra po lí ti ca que le do ta ba de sen ti do y
sig ni fi ca do a su exis ten cia, y, cuan do era el ca so, lo de ja ba im -
po si bi li ta do de ejer cer su ciu da da nía, y con ello la ca pa ci dad de
ejer cer sus de re chos en la po lis. Ade más, ser ex tran je ro (me te co)
en la Gre cia an ti gua in cre men ta ba las po si bi li da des de ries go de
per der la li ber tad, me dian te la ven ta del su je to co mo es cla vo.

En la Gre cia an ti gua, y en la de mo cra cia ate nien se, la par ti ci pa -
ción po lí ti ca no era una obli ga ción, si no un ho nor y se lle va ba a
ca bo sin me nos ca bo de la vo lun tad y del li bre al be drío: “Las ac ti -
vi da des de la po lis se rea li zan con la coo pe ra ción vo lun ta ria de los 
ciu da da nos y el ins tru men to prin ci pal de esa coo pe ra ción es la li -
bre y ple na dis cu sión de la po lí ti ca en to dos sus as pec tos”.101 En
di cha par ti ci pa ción po lí ti ca, el hom bre grie go acep ta rá sin ma yor
dis cu sión la na tu ral dis po si ción po lí ti ca en tre go ber na dos y go ber -
nan tes: “La re la ción man do-obe dien cia era com pren di da co mo
cum pli mien to del ar ma zón on to ló gi co que es truc tu ra ba la he te ro -
ge nei dad del ser”.102 Esto se rá im por tan te pa ra la de li be ra ción po -
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99 Do mín guez Mo ne de ro, Adol fo, op. cit., nota 1, p. 79.

100 Mi no gue, Ken neth, op. cit., nota 29, p. 21.

101 Sa bi ne, Geor ge H., op. cit., nota 16, p. 41.

102 Atti li, Anto ne lla, op. cit., nota 22, p. 104.



lí ti ca en la de mo cra cia ate nien se, pues la no acep ta ción de los
de sig nios de la Bou lé o de la Eccle sia, así co mo de las sen ten cias
de los tri bu na les re pre sen ta rá el rom pi mien to del or den po lí ti co
es ta ble ci do por el hom bre pa ra su pro pio de sa rro llo y el de la co -
lec ti vi dad.

Con clui mos la ex po si ción de la ma ne ra co mo se lle va ba a ca bo, 
grosso mo do, la de li be ra ción po lí ti ca en la de mo cra cia ate nien se. 
Co mo lo men cio na mos al ini cio del tra ba jo, sin áni mo de for zar
la re la ción en tre el ti po de li be ra ción an ti gua y los me ca nis mos
mo der nos de de li be ra ción del par la men ta ris mo, en con tra mos en
la de mocracia ate nien se cier tos ras gos —ya ex pues tos— que ha -
brán de es tar pre sen tes en la di ná mi ca de re so lu ción de las dis cu -
sio nes po lí ti cas de nues tro tiem po. Al res pec to, nos su ma mos a
la afir ma ción que se ña la: “La po lis va a ser la más ge nui na in -
ven ción de la cul tu ra grie ga y la que iba a ha cer de ella un re fe -
ren te im pres cin di ble pa ra to dos los si glos ve ni de ros”.103
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