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Resumen  

 
El presente artículo abordará la célebre discusión persa del libro III de la Historia de Heródoto (80-82), donde se 
contraponen dos modelos de la acción que se corresponden con la oposición fundamental del texto herodoteo: 
una perspectiva que confía plenamente en la acción humana (y aborda desde ella el problema de la distribución 
justa del poder), y una perspectiva que va más allá de la acción humana para delimitar un marco más amplio en la 
que debe insertarse (y exige así tener en cuenta estos límites con vistas a definir un gobierno justo). La 
confrontación de ambas perspectivas en otros momentos de la obra de Heródoto arrojará el saldo de que el 
punto de vista griego es aquel que tiene en cuenta esa radical insuficiencia de la acción humana. Con ello se 
estará en condiciones de abordar una somera caracterización del planteamiento platónico-aristotélico que exige  
un punto de vista similar al presentado en la obra herodotea.  
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Abstract 

 
This paper analyzes the “constitutional debate” of  Herodotus' Histories III (80-82). That debate presents two 
models of  understanding action that corresponds with the fundamental oposition of  the herodotean text: one 
perspective that completely trust in the human action (so the fair distribution of  the power can be made from 
itself) and other point of  view that goes beyond the human action and pretends to define a wider frame within 
the human sphere has to be comprehend (so the fair distribution must pay attention to this limits of  the human 
action). The confrontation of  this perspectives shows that the greek point of  view is the latter. After that, we 
examinate briefly the platonic and aristotelian approach that demands a trascendent perspective similar to the 
greek point of  view of  the herodotean text.  
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1. La envidia de los dioses 
 
Hablar de la “envidia divina” es remitir a una noción que encuentra su primera expresion en la 

lírica griega1. Ello no implica necesariamente que lo que es designado mediante ese recurso se limite a 
ese periodo histórico griego, ni siquiera a ese género en particular. Y no solo porque alguna obra de la 
época clásica, como veremos, seguirá haciendo uso de esa noción, sino porque el trasfondo que pone 
de relieve esa noción es el mismo que aquel en el que se producen las narraciones épicas de Homero. 
Vamos a ver esto brevemente. 

Se ha señalado a menudo que la poesía lírica, por contraste con la épica, adopta una perspectiva 
“actual” en su narrativa, es decir, que sostiene el poema desde un “hoy” que coincide con el de su 
audiencia ideal2. Con ello, en verdad, se está resaltando el hecho de que la poesía lírica asume un punto 
de partida distinto que el de la poesía épica. Volcada a la actualidad, la poesía lírica ha de conquistar, por 
así decir, el punto de vista que es la sustancia del canto épico. Las diferencias entre una forma y la otra 
dependen de este punto de partida distinto. Así, se ha subrayado como un rasgo característico de la 
lírica el progresivo tono de abstracción que adquieren las menciones a la divinidad, en contraste con la 
concreción homérica3. No se trata aquí, sin embargo, de que Homero estuviera hundido en las tinieblas 
del mito y la poesía lírica, al incardinarse en la individualidad, tuviese acceso a una perspectiva más 
“racional”. Antes bien, dentro del planteamiento griego, lo que hace Homero es más clarividente que lo 
que hace el lírico. Cuando el narrador homérico habla de los dioses sabe en todo momento qué dios es 
el que actúa y es capaz de describir su comportamiento en términos concretos. Si el lírico no hace eso y 
habla a menudo de “el dios”, o de “los dioses”, o incluso de “Zeus” que, en cuanto principal entre los 
dioses, funge de representante de ellos, se debe a que sabe menos que el poeta épico. Es decir, el tono 
abstracto no es, dentro de este planteamiento, un atributo positivo sino la marca de una carencia. Este 
tono y la carencia que implica se debe precisamente a esa tarea de “conquista” que mencionaba antes. 
Es decir, es la diferencia de planteamiento, digamos, el que uno sea género épico y el otro sea género 
lírico, lo que hace que el discurso adopte nuevas formas de expresión, pero esas nuevas fórmulas tienen 
el propósito de apuntar a lo mismo que apuntaba el poeta épico.  

En este sentido, la “envidia de los dioses” es un concepto que se despliega precisamente porque 
el punto de vista ha cambiado. Se trata, por así decir, de una expresión del particular modo que tiene la 
lírica de ser piadosa. Reconocer a los dioses, tener piedad, desde el punto de partida “actual” de la lírica 
supone tener en cuenta una dinámica constitutiva del mundo, en la que lo que muchas veces parece 
supremo, la perfección, sin embargo, se demuestra finalmente pernicioso o destructivo. Esto se expresa 
diciendo que los dioses tienen envidia, de modo que cuando alguien descuella demasiado le acaban 
hundiendo. Hay aquí una defensa de la igualdad, desde luego, pero no necesariamente de una igualdad 
aritmética, puesto que no es un punto de vista abstracto: se parte de un conjunto de determinaciones 
previas que distinguen entre esclavos y ciudadanos, por ejemplo, entre mujeres y hombres, entre 
extranjeros y nativos, etc4. Es decir, la conducta se modula en función de sobre quién se ejerza, por lo 
que descollar en un ámbito no tiene por qué querer decir descollar en otro, al igual que sobrepasarse en 
uno tampoco implica que eso no pueda realizarse en otro. Por lo tanto, de lo que se trata aquí no es de 
una suerte de aversión divina de la excepcionalidad humana, sino del establecimiento de límites a la 
acción de los hombres; lo que los mortales señalan como “envidia de los dioses” son así esos castigos a 
la extralimitación. Lo que supone, pues, el que los dioses sean envidiosos es que en el mundo hay un 

                                                 
1 La expresión aparece, por ejemplo, en Píndaro: véase Olímpica XIII,.24-25; Pítica X, 20; Ístmica VII, 39. La calificación de 

“envidiosos” referida a los dioses ya se encuentra en Odisea V, 118-145, en boca de Calipso, pero no remitida a los 
mortales sino a las diosas.  

2 Véase Fränkel, Hermann. Poesía y filosofía de la Grecia arcaica, Madrid: Antonio Machado Libros, 2004, pp.138-140; 
Rodríguez Adrados, Francisco. El mundo de la lírica griega antigua. Madrid: Alianza, 1981, pp. 67-68.  

3 Véase en general Else, Gerald F. “God and Gods in Early Greek Thought”. Transactions and Proceedings of  the American 
Philological Association 80 (1949), 24-36. 

4 Ni siquiera la demokratía griega se correspondería con una “igualdad aritmética” universal (similar a la de nuestros 
derechos humanos), sino con una acotada a la categoría “varón libre nativo adulto”. Sobre la igualdad aritmética y la 
geométrica, véase Aristóteles, Política V 1, 1301b29-39. 
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“hasta aquí”, un “no más”, que puede no ser evidente inmediatamente para los hombres, pero que a la 
larga se les manifiesta como tal.  

El peculiar modo de mostrar esto mismo en la épica griega pasa por remitir el discurso a la 
divinidad (la musa) y sumir la perspectiva narrativa en una ambigüedad que posibilita una visión más 
amplia del mundo, en la que las figuras de los dioses comparecen en su índole y actuación concreta. 
Frente a esta visión transparente del mundo, los personajes mortales se hallan aquejados de una 
turbiedad en la mirada que les oculta la presencia de los dioses, sobre la que solo pueden conjeturar o 
consultar a aquellos “profesionales” de lo divino que son capaces de rebasar su punto de vista (el mántis, 
el poeta, etc.). Precisamente, cuando realizan conjeturas sobre lo ocurrido, el lenguaje de los héroes se 
aproxima a la abstracción del punto de vista lírico5. Es decir, al contrario que el poeta épico,  el lírico 
parte de la turbiedad para remontarse hasta la transparencia. Esto es consistente con su punto de 
partida actual. Tomando pie en la actualidad, la lírica genera una “espiral” en la que se busca alcanzar 
(conquistar) aquello que para el épico era punto de partida6.  

La noción de “envidia de los dioses”, pues, se corresponde con ese punto de partida lírico, 
ahincado en la actualidad, que se contrapone a la claridad y omnisciencia épica. Así, no es extraño que 
esta misma noción aparezca en la Historia de Heródoto e incluso constituya un eje fundamental de ella. 
La “investigación” herodotea es, en efecto, un proyecto que asume desde un principio su índole mortal, 
rechazando el recurso épico de un modo más radical que la poesía lírica, lo que se plasma, por ejemplo, 
en su peculiar forma prosaica. Vamos a pasar ahora a ver cómo funciona este mecanismo de la “envidia 
divina” de manera concreta por medio del análisis de algunos pasajes de la obra herodotea.  

 
2. El debate persa 

 
En el célebre “debate persa” del libro III (80-82) de la Historia de Heródoto los tres participantes 

proponen cada uno de ellos una opción política distinta para afrontar la situación del Imperio persa tras 
el asesinato del mago usurpador conocido como el “falso Esmerdis”7. Esta crisis de soberanía, 
acentuada por la constatación de la efectiva muerte del Esmerdis auténtico, es decir, del legítimo 
heredero de la estirpe de Ciro, y la falta de descendencia de Cambises, genera un vacío dinástico que 
constituye el espacio propio para el debate, es decir, la posibilidad de replantear de raíz la manera como 
se venía conduciendo la comunidad persa. Es coherente con ello el que se introduzca la discusión 
señalando que de lo que se trata no es de un asunto particular u otro, sino «de todos los asuntos» [repì 
tôn pántōn prēgmátōn]8.  

En realidad, el pasaje de “debate” tiene poco: cada intervención se apoya en una crítica de la 
anterior (hasta el punto que lo criticado por la primera será defendido por la tercera), pero ninguna se 
hace cargo de responder a las críticas que se le realizan. Así pues, las tres conversaciones están 
anudadas, pero no discuten entre sí. De esta forma, el “debate” tiene una forma anular, como un 
círculo de argumentos que no tiene principio ni fin de por sí. Esta circularidad es coherente con que el 
debate concluya abruptamente con la adhesión de la mayoría de «conspiradores» a la fórmula defendida 

                                                 
5 Véase por ejemplo el episodio del disparo fallido (a causa de Zeus) de Teucro en Ilíada XV, 458-477. Véase Kearns, 

Emily. “The Gods in the Homeric Epics”,  en: Fowler, Robert, ed. The Cambridge Companion to Homer. Cambridge: 
Cambridge UP, 2004, p. 60. 

6 Véase Martínez Marzoa, Felipe. El saber de la comedia. Madrid: A. Machado Libros, 2005, pp. 13-31. 
7 Dejo aquí de lado toda cuestión “genética” y me limito a analizar el sentido estructural que este pasaje tiene dentro de la 

obra herodotea. Como es sabido, el debate ha suscitado dudas en cuanto a su “autenticidad” histórica. Se ha visto en él la 
reproducción de un tratado sofístico sobre la politeía contemporáneo de Heródoto, por ejemplo. Sin embargo, no se ha 
llegado a un fuerte consenso sobre el pasaje. Véase el comentario de David Asheri a este pasaje en Murray, Oswyn y 
Moreno, Alfonso, eds. A commentary on Herodotus Books I-IV. Oxford: Oxford UP, 2007, p. 472. Sea como sea, dentro del 
juego de influencias internas al pensamiento griego, el pasaje ocupa un lugar destacado, desde el momento en que 
constituye una de las primeras manifestaciones de la triada constitucional que permanecerá inalterada en las reflexiones 
políticas clásicas. A lo sumo, en las investigaciones de un Aristóteles, se propondrá una denominación específica de las 
versiones “buenas” o “malas” de cada politeía. Véase de Romilly, Jacqueline. "Le classement des constitutions d’Hérodote 
à Aristote." Revue de Études grecques 72 (1959), 81-99. 

8 Heródoto, Historia III, 80.1. 
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por Darío. Con ello se remarca que el resultado del debate es problemático: el ciclo argumentativo sólo 
es roto por una decisión arbitraria o, cuanto menos, externa al proceso argumentativo. Podría 
sostenerse, en efecto, que la adhesión de los cuatro conspiradores restantes a la opción monárquica de 
Darío radica en las pretensiones tiránicas de cada uno de ellos, por ejemplo. Sea como sea, la adhesión 
no se realiza en cuanto que la posición de Darío resulte la vencedora de la discusión y, en este sentido, 
no tiene que ver con su consistencia argumentativa interna. 

Veamos brevemente el contenido del debate. La primera intervención es la de Ótanes9. Parte de 
una crítica a la monarquía o tiranía (usa ambas palabras indistintamente), y propone un sistema político 
al que denomina isonomía y que consta de una serie de disposiciones similares a las de la democracia 
ateniense de los tiempos de Heródoto. La segunda es la de Megabizo10. Él critica el gobierno del dêmos 
propuesto por Ótanes y estima conveniente una forma de gobierno que ponga en manos de unos 
pocos, de los mejores (entre los que están él y los intervinientes en el debate), la dirección de los 
asuntos comunes. Es decir, propone una aristocracia u oligarquía. La tercera es la defensa de la 
monarquía de Darío11. Plantea la cuestión en términos de la mejor forma de cada una de las ya 
mencionadas y concluye que tanto la mejor democracia como la mejor oligarquía acabarían cediendo 
paso a la monarquía. En el caso del gobierno del dêmos se generaría una situación insostenible que 
acabaría entregando el poder a un solo hombre, mientras que en la oligarquía habría disputas internas 
que, de nuevo, redundarían en la concentración de poder.  

Cada una de las intervenciones, pues, no asume las críticas que se le hacen y solo añade más 
críticas al asunto. Lo que no quiere decir que no haya una mejor que las otras. Heródoto, podría decirse, 
da pistas de ello; prácticamente su obra entera podría concebirse como un rechazo de la opción de 
Darío. En efecto, la adhesión del resto de conspiradores a la propuesta de Darío, que no es otra que la 
de continuar con el pátrios nómos, las “costumbres ancestrales”, y, en general, todo el episodio del debate 
denotan un énfasis en marcar esa opción como precisamente la opción persa. Podría haberse narrado la 
resolución de quien debe coger las riendas del imperio tras Cambises y el mago usurpador mediante la 
escena posterior del agón entre los conspiradores, en la que Darío será designado como rey12. Si se ha 
antepuesto al relato de legitimación de Darío ese momento de “vacío constitucional” que supone el 
debate persa, ello se debe a una voluntad de remarcar que el imperio persa constituye la apuesta enfática 
por el modelo propuesto por Darío. Además, el rasgo diferencial de la presencia de democracias en el 
mundo griego y la incredulidad que, según Heródoto, demuestran algunos griegos respecto de que 
Ótanes dijese lo que dijo, adscriben la posición isonómica de Ótanes a la posición que representa 
Grecia13. De esta forma, el “debate persa” pone en juego la dualidad que desde el comienzo de la obra 
(desde el proemio) se viene señalando: la de griegos y bárbaros. Frente a esta dualidad, la opción 
intermedia de Megabizo tiene su rendimiento, como veremos, pero se manifiesta como inconsistente 
por sí misma. Veamos, pues, con más detalle las dos posiciones enfrentadas.  

 
3. Ótanes y Darío o griegos y persas 

 
Examinemos primero la última opción, la de Darío. Sus argumentos son muy simples y pueden 

resumirse en lo siguiente: el gobierno del mejor hombre ha de ser el mejor gobierno de todos. Mientras 
que la democracia deja las riendas del gobierno en manos de quienes por definición son incompetentes 
y la oligarquía enfrenta a unos miembros del gobierno con otros, la monarquía del mejor de los 
hombres no tiene esos problemas: el mejor hombre toma la mejor decisión (frente a la incompetencia 

                                                 
9 Heródoto, Historia III, 80.2-6. 
10 Heródoto, Historia III, 81. 
11 Heródoto, Historia III, 82. 
12 Véase Heródoto, Historia III, 84-87. Hasta tal punto la opción de Darío se apoya y prolonga la imagen persa que se 

ofrece en la Historia que, tras estos capítulos relativos a su entronización lo siguiente que contará Heródoto es la 
estructura del modelo persa de gobierno instaurada por Darío, que será heredada por Jerjes y que supondrá así la 
estructura política consumada del modelo monárquico persa (88-97).  

13 Sobre la incredulidad griega y su relación con la propuesta democrática de Ótanes, véase Heródoto, Historia III, 80.1; VI, 
43.3. 
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del démos) y además sin oposición alguna para sus planes (frente a la disensión oligárquica)14. El 
planteamiento de Darío, pues, se sitúa en una confianza absoluta en que lo que ese mejor hombre haga 
va a ser exactamente lo que él haya planeado. Dentro de este punto de vista, no hay distancia entre la 
intención y la consecución de la acción. 

La posición de Ótanes es bien distinta. Me centraré en la crítica que realiza, precisamente, al 
gobierno del mejor de los hombres. Según Ótanes, la monarquía no debe ser escogida porque, incluso 
en el hipotético caso de que el monarca fuese el mejor de los hombres, hay que insertar sus actos en 
una dinámica más amplia, que los rebasa y los contiene. En razón de esta dinámica, se sostiene, el mejor 
de los hombres, preso de un estado de obcecación en base a su posición privilegiada, caería fuera de su 
conducta habitual y empezaría a extralimitarse en sus acciones. Ótanes pone como ejemplo a los 
monarcas persas anteriores, cuya conducta estuvo marcada por esa extralimitación15. Despúes, señala: 

 
Pues incluso si el mejor de todos los hombres accediera a ella [a la monarquía], esta le situaría fuera de 
sus pensamientos [noēmátōn] acostumbrados, ya que, a causa de los bienes presentes [tôn pareóntōn 
agathôn] surgirá en él la hýbris, y el pthónos radica en el hombre desde su origen16.  

 
Nótese lo que está diciendo Ótanes. No se trata de que “en realidad” el monarca examinado no 

sea el mejor hombre, ni siquiera que sea el mejor hombre en un aspecto y no en otro; no: lo que se 
pone de relieve es que incluso suponiendo esa situación completamente excepcional en la que el que 
gobernase fuese efectivamente el mejor de todos los hombres, incluso así, el monarca caería en la hýbris. 
Y ello no en razón de otra cosa sino en base a la posición privilegiada que se le ha concedido (se vincula 
esta hýbris a los “bienes presentes”, es decir, a su buena situación, representada en una determinada 
cantidad de riquezas y de bienestar material). Por lo tanto, incluso el punto de vista de la excelencia no 
arranca al hombre de esa dinámica que le rebasa y que pone coto a sus pretensiones (como las de 
Darío) de autonomía e independencia.  

La oposición entre estos personajes, Darío y Ótanes, ya había vivido un primer episodio unas 
páginas más arriba del texto. Durante el período de usurpación del trono por parte de los magos, los 
conspiradores, dispuestos a salvaguardar la patria, realizan una primera reunión, a la que invitan a 
Darío. Se trata de concretar el momento de la conjura que acabará con el reinado del “falso 
Esmerdis”. La primera intervención que Heródoto registra es la de Darío, exhortando a asesinar al 
mago con la mayor premura posible17. La replica de Ótanes dará la pauta que marcará la oposición 
entre el uno y el otro: frente a la exigencia de acción «sin deliberación» (aboúlōs) de Darío, Ótanes 
llamará a la cordura y a la reflexión (epì tò sōphronésteron)18. En este primer episodio, pues, Darío 
se presenta como alguien completamente confiado en sus capacidades, mientras que Ótanes asume 
el papel del que exige diseñar un plan y no actuar a la ligera. El debate persa no hará más que 
prolongar esta primera oposición. La detención de la acción es aquí sostenida por el mismo que 
defenderá que la conducta humana se inscribe en un proceso más amplio al que no puede escapar ni 
siquiera el mejor de los hombres: por eso la acción debe ser contenida y resituada a esa escala, con 
vistas a no caer en esa extralimitación que conduce a la locura y la injusticia. El discurso impetuoso 
de Darío, por su parte, se corresponde con su defensa de la monarquía, que ignoraba toda instancia 
ajena a la conducta del hombre y depositaba exclusivamente en él el buen término de sus acciones. 
No es casual que esta oposición aparezca recurrentemente en la obra de Heródoto, así como que se 
encuentre asociada siempre a caracteres similares. Por ejemplo, sin salir del universo persa, 
Artábano y Jerjes prolongarán, a su modo, esta oposición entre una perspectiva que inserta al 
hombre en una trama global que le excede y otra que se ciñe al presente y al momento de la acción. 

                                                 
14 Heródoto, Historia III, 82.2-4. 
15 Heródoto, Historia III, 80.2. 
16 Heródoto, Historia III, 80.3. 
17 Heródoto, Historia III, 71.2. 
18 Heródoto, Historia III, 71.3. 
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4.-Solón y la necesidad de observar el fin 

 
Dejemos por un momento el libro III y regresemos al libro I de la Historia, al no menos célebre 

encuentro entre Solón y Creso. La presentación de Solón lo pinta ya como “uno de los sabios de 
Grecia”, donde “sabios” traduce sophistaí, en un uso aún no marcado del término19. Solón es un sabio 
griego, pues. Frente a él, Creso no es que sea estúpido (esa no es la contraposición) sino que es aquel al 
que le corresponde tomar decisiones. Esta contraposición (sabio-rey, digamos) es típica de la obra de 
Heródoto20. Como es sabido, la anécdota nos pinta a un Creso tan pagado de sí mismo que le enseña a 
Solón su gran fortuna con la intención de ser alabado como “dichoso” por el sabio griego21. 
Desechemos la lectura que considera a Creso un iluso, o peor un vanidoso, y asumamos que, en efecto, 
Creso es tan dichoso como él mismo se cree. Tal dictamen no será rechazado por Solón. Lo que Solón 
cuestiona no es que Creso sea actualmente dichoso sino que el calificativo de “dichoso” sea aplicable a 
una “actualidad”. En concreto, esto se expresa señalando: 

 
Y es que es necesario, en todo asunto [pántos khrématos], observar el resultado final [tèn teleutén] en el que 
va a parar, pues a muchos el dios [ho theòs] les ha permitido, ciertamente, la dicha [ólbon] para 
posteriormente apartarlos de ella22. 

 
En este sentido, cuando el sabio griego, ante la insistencia del monarca lidio, pone como ejemplos 

de “vidas dichosas” las de Telo de Atenas y las de Cleobis y Bitón, ciudadanos de Argos, resalta el 
carácter cerrado de esas vidas, concluidas gloriosamente y celebradas por sus comunidades de origen23. 
En este sentido, “observar el télos” supone la presencia de la vida como totalidad cerrada, irreductible, 
pues, a la “actualidad”. El punto de vista del sabio, es decir, el punto de vista del télos, impide 
pronunciarse sobre la dicha actual de Creso. De hecho, desde el comienzo de la obra sabemos que 
existe un proceso punitivo en marcha, motivado por las acciones de Giges, un antepasado de Creso, que 
se va a cebar con el monarca lidio24. Sin embargo, éste, henchido de orgullo por su actual fortuna 
(recordemos los “bienes presentes” antes mencionados), no hará caso a la prudencia de Solón y le 
despachará considerándole un necio25. Es sabido que las palabras de Solón tendrán su cumplimiento en 
las páginas que siguen, primero, con la muerte de Atis, el hijo de Creso y, posteriormente, con la caída 
de Lidia en manos de Ciro. Será entonces cuando Creso comprenda, al fin, las palabras de Solón26.  

Es preciso notar que el discurso de Solón aborda la misma cuestión que el de Ótanes. Se trata de 
contraponerse a un punto de vista que, ceñido a la actualidad, no advierte la presencia de una dinámica 
que la excede y la rebasa y la torna insuficiente. Solón expresa esta sujeción de los actos humanos a una 
trama más amplia con las siguientes palabras: 

 
Oh Creso, me preguntas sobre asuntos humanos [anthrōpēíōn prēgmátōn] y yo conozco que lo divino [tò 
theîon] es en todo envidioso y perturbador [pthonerón te kaì tarakhôdes]27.  
 

Con ello, pues, se está nombrando al agente de esa dinámica a la que me he referido antes: lo 
divino. Nótese que, en un momento posterior del discurso soloniano, citado más arriba, el agente es 
denominado como “el dios”. Aparece aquí la abstracción que caracteriza las menciones herodoteas de 
la divinidad. En cualquier caso, es el dios (sea el que sea), en su condición de “envidioso”, el que 

                                                 
19 Heródoto, Historia I, 29.1. 
20 Véase Lattimore, Richmond. “The Wise Adviser in Herodotus”. Classical Philology 34.1 (1939), 24-35.  
21 Heródoto, Historia I, 30.1-3. 
22 Heródoto, Historia I, 32.9. 
23 Heródoto, Historia I, 30.3-31. 
24 Véase Heródoto, Historia I, 13. 
25 Heródoto, Historia I, 33. 
26 Véase Heródoto, Historia I, 34-45; 84-92. 
27 Heródoto, Historia I, 32.1. 



LUCAS DÍAZ LÓPEZ 

223 
 

sumerge al mejor de los hombres, al exitoso, en un proceso por el que acaba conduciéndose hacia su 
propia ruina. Es decir, la “envidia de los dioses” es el mecanismo por el que los hombres que destacan 
particularmente de pronto se hunden en la miseria y en la ruina. A esta misma dinámica hacía referencia 
Ótanes, sin nombrarla como tal, al señalar que los “bienes presentes” del monarca le conducen a la 
extralimitación y a la locura. Asimismo, la posición de Darío, en cuanto confiada en la acción y la 
actualidad, se corresponde con la perspectiva chata de Creso, opaca a las razones de Solón. En ambas 
oposiciones, pues, se despliega una dualidad de puntos de vista sobre la acción humana: por un lado, la 
perspectiva del “dichoso”, la perspectiva del mejor de los hombres, que confía en sus fuerzas y se ciñe 
al momento y a la decisión presente; por otro, la del sabio, la perspectiva isonómica, que inserta las 
conductas de los hombres en una dinámica global que va más allá de la voluntad humana.  

Por lo tanto, atender a esta condición “envidiosa” de la divinidad, o lo que es lo mismo “observar 
el télos”, implica sembrar un principio de negatividad en la conducta de los mortales mediante la cual el 
momento presente queda entregado a la contingencia, a la inseguridad, es decir, queda privado de la 
solidez monolítica que se le presuponía desde una posición como la de Darío o la de Creso, en la que se 
afirmaban con seguridad las certezas del momento. El mundo consta de límites, que se manifiestan en 
la ruina de las acciones que no los tienen en cuenta. Esta estructuración del mundo, la “envidia divina”, 
influye también, como hemos visto, en el terreno político: toda pólis es, en efecto, algo y, como tal, tiene 
unos límites internos cuya observancia es precisa para que la comunidad no se venga abajo.  

 
5.-La política piadosa 

 
Resaltar la continuidad entre estos dos momentos del texto herodoteo, el de Solón y el de Ótanes, 

tiene la ventaja de mostrar la dimensión propiamente política de este modo de comprender el mundo. 
No en vano Solón es el legislador por excelencia de Atenas, y el pasaje de la Historia que hemos 
mencionado le presenta bajo esa figura. Vimos que en Ótanes, además, la suposición de una dinámica 
más amplia en la que se insertan las acciones de los hombres comportaba una serie de exigencias 
políticas; ante todo, el rechazo de la centralización del krátos en la figura de un solo hombre. Dicho en 
otras palabras, la noción de “envidia de los dioses” impone un determinado sesgo político, 
precisamente aquel que caracteriza la obra de Heródoto: el de la eleuthería griega o, si se quiere, la 
isonomía.  

Si acudimos por un momento a los fragmentos líricos en los que se manifiesta la dinámica de 
mostración de los límites de la “envidia divina” veremos que a ese proceso se le denomina precisamente 
díkē, justicia. La secuencia, que no suele explicitarse por entero, pero que remite siempre al mismo 
sentido, consta de los siguientes elementos, aunque no siempre en el mismo orden28. A una situación de 
éxito, sea aquí nombrado como ólbos o ploútos, le corresponde una situación de “insaciabilidad”, el kóros 
o la pleonexía, que tiene como contrapartida un “orgullo”, hýbris, en el que se realiza la transgresión, la 
adikía, y se cae así en la átē, la perdición, a la que sobrevendrá, tarde o temprano, el castigo, la tísis, con la 
que se restituye el estado primario y se corrige así lo excepcional. Así acontece díkē. De esta forma, 
cuando se menciona la díkē como principio rector de los códigos políticos y jurídicos de la antigua 
Grecia se está aludiendo a esta cuestión en la que convergen los para nosotros diferentes presupuestos 
ontológicos, teológicos, antropológicos e incluso epistemológicos de los griegos. El proceso de díkē 
supone todo un horizonte simbólico que se corresponde con el desplegado por Ótanes y Solón. El 
propio Solón, de hecho, apelará a él en los poemas vinculados a sus reformas políticas29.  

Con ello, quiero señalar que la estructura organizativa de la pólis clásica parte del reconocimiento 
de este horizonte desde el que se rechaza ante todo la concentración tiránica del poder. Esto es 
coherente con las disposiciones griegas en las que el lema nómos basileús resume esa exclusión de la 
tiranía. El papel que correspondía al basileús, en cuanto observador de la díkē, pasa a ser ocupado por el 
nómos. En cuanto tal, el nómos es el mismo para todos y de ahí la caracterización isonómica con la que 

                                                 
28 Véase Schmiel, Robert. “The Olbos Koros Hybris Ate Sequence”. Traditio 45 (1989-1990), 343-346. 
29 Véase Solón, fr. 3D; 4D; 5D; 10D. Véase mi artículo “La Eunomía de Solón y su herencia ilustrada”, Tales. Revista de 

Filosofía 5 (2015), 192-194. 



La envidia de los dioses y los límites de los mortales 

224 
 

presenta Ótanes su propuesta. Ahora bien, de eso no se sigue, al menos unívocamente, la disposición 
particular que propone Ótanes, es decir, la demokratía. El que haya un nómos igual para todos, un nómos 
que sea el basileús, no significa, en principio, que las medidas que dispone supongan una igualación 
general. La igualdad, como señalará Aristóteles, no es meramente la igualdad aritmética, donde todos 
tienen lo mismo, sino que también puede ser una igualdad geométrica o proporcional, donde a cada 
cual se le asigna en función de lo que es o representa para el conjunto30. Por ello, la isonomía no tiene por 
qué expresarse bajo la forma de la demokratía. En el hiato entre una forma y la otra se inserta la crítica 
de Megabizo, el segundo de los conspiradores que intervienen en el debate31.  

Expresiones como isonomía, nómos basileús, etc. designan recurrentemente el proyecto político de la 
pólis griega. Si el planteamiento que hay a la base de esas expresiones y ese proyecto es dependiente de 
este punto de vista que tiene en cuenta la “envidia divina”, hemos, pues, de señalar que toda pólis tiene, 
en principio, una vocación piadosa. Piedad es, en efecto, tener en cuenta en los actos la presencia de los 
dioses, asignándoles la “parte” que les corresponde. Así, cuando un griego antiguo se embarca en un 
viaje marítimo, por ejemplo, realiza una serie de sacrificios y rituales en favor de Poseidón; en ellos se 
derrama líquido o se reserva una parte del animal para el dios, reconociendo así su influjo en la acción 
que se va a acometer. Lo mismo ocurre con la marcha colectiva de la comunidad. No es casualidad que 
en las póleis griegas se reserve un lugar al templo, al “hogar del dios”. Al generar unas instituciones 
encaminadas al reconocimiento de díkē se está reconociendo así el influjo de los dioses en la comunidad 
y, por lo tanto, esa contingencia y esa negatividad en las acciones de los hombres de la que hablábamos 
antes. La “envidia de los dioses” constituye así el horizonte sobre el que operan los proyectos políticos 
griegos, que aparecen así como indefectiblemente piadosos.  

 
6.-Divinidad y límites en Platón y en Aristóteles 

 
Para terminar, me gustaría enlazar esta situación con los planteamientos platónico-aristotélicos. 

Muy brevemente puede señalarse que ambos pensadores, pese a sus diferencias, están de acuerdo en 
señalar la insuficiencia de la sofística en cuanto supone un planteamiento doxático de la cuestión de la 
verdad, de la alétheia32. Como es sabido, Protágoras llegó a sostener que “el hombre es la medida de 
todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son”. Con ello, 
quiero remarcar la dimensión humana en la que los sofistas se desenvuelven, lo que remite a los 
planteamientos de Darío y de Creso anteriormente señalados. Frente a esta “inmanencia” sofística, 
Platón y Aristóteles señalan la necesidad de un punto de vista más amplio que tenga en cuenta la 
cuestión del eîdos, es decir, de las determinaciones de las cosas, establecidas más allá de la voluntad y de 
la “opinión” de los hombres. Apuntando a esta esfera que rebasa cualquier planteamiento humano, 
demasiado humano, pues, se está recogiendo lo esencial de esa tradición griega que hemos visto, en la 
que lo humano se encuentra sometido a una dinámica que le pone límites y cotos. El punto de vista del 
eîdos constituye así el punto de vista piadoso del que hablábamos antes33.  

                                                 
30 Incluso esta contraposición, así planteada, no es coherente con el peculiar planteamiento griego de la cuestión. Ya sin 

más en Aristóteles la cosa se presenta partiendo de una diferenciación esencial, y por tanto asumiendo un punto de vista 
geométrico o proporcional, y será precisamente en virtud de aquello a partir de lo que se efectúa la proporción que 
surgirán las diferentes formas de asumir díkē. En este sentido, al atender a las proporciones relativas a la riqueza se 
instituye una oligarquía, al atender a la areté una aristocracia y al atender a la condición de libres una demokratía. La 
igualdad aritmética de la demokratía es, pues, una igualdad geométrica que, en cuanto no hace distingos en cuanto a la 
condición de los ciudadanos (todos son libres), deshace su propia proporcionalidad. Sobre los respectos de 
proporcionalidad de cada politeía, véase Aristóteles, Ética a Nicómaco V 3, 1131a25-29; Política IV 8, 1294a19-22.  

31 En efecto, la crítica de Megabizo, nótese, pasa por reconocer lo acertado del diagnóstico de Ótanes sobre la tiranía y 
resaltar que en la figura del dêmos la sobrelimitación tiránica se produce de igual manera o incluso en peores condiciones. 
Véase Heródoto, Historia III, 81.1-3. La solución soloniana consistirá en establecer una politeía mixta, en la que cada 
facción social verá reconocido proporcionalmente su influjo en el devenir colectivo de la comunidad. Véase Solón, fr.5D, 
1-4. Véase también mi “La Eunomía de Solón y su herencia ilustrada”, op. c.it., pp. 194-199. 

32 Véase la primera parte del diálogo socrático del Teeteto o el libro IV de la Metafísica de Aristóteles. 
33 De hecho, Platón, en las Leyes, contrapondrá al “hombre medida” de Protágoras la tesis de que “el dios es la medida” 

(716c). 
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No en vano el Sócrates de la Apología remite su tarea examinadora al dios. En efecto, tras la 
famosa consulta al oráculo y la indicación de este de que Sócrates sería el más sabio de los hombres, el 
propio Sócrates se verá embarcado en una tarea refutativa que le llevará a contrastar su presunto 
“saber” con el de los que “parecen” ser sabios, señalando en ellos una insuficiencia radical que, más allá 
de la presunción y el orgullo de esos sabios aclamados, se halla implícita en la noción misma de “saber”: 
se trata de poder distinguir entre lo que es un verdadero saber de lo que no es, tarea que no es posible 
hacer desde “dentro”, por así decir, de los propios saberes. En cuanto vehicula esta expresión de los 
límites de cada saber, Sócrates se halla concernido, así, con una tarea divina. De esta manera, señala: 

 
Así pues, incluso ahora voy de un lado a otro investigando y averiguando en función del dios, si creo 
que alguno de los ciudadanos o de los extranjeros es sabio. Y cuando me parece que no lo es, ayudando 
al dios, le demuestro que no es sabio. Por esta ocupación no he tenido tiempo de actuar en algo de la 
ciudad digno de contar ni tampoco de la casa. sino que me encuentro en gran pobreza a causa de mi 
servicio al dios34. 

 
Esta caracterización piadosa de su tarea, que se reitera en otros momentos de la obra de Platón,, 

apunta a este horizonte en el que el “sabio” es aquel que es capaz de reconocer los límites de su propio 
saber. Que esto se exprese a partir de una figura marcada, precisamente, por el no-saber es una novedad 
en el planteamiento, pero el efecto de ruptura con el punto de vista inmediato, la apariencia, es idéntico 
al del Solón herodoteo. En cualquier caso, la vinculación de la tarea refutativa y delimitadora de 
Sócrates con el dios nos remite a esa dimensión de esencialidad ontológica que dibuja el horizonte de la 
“envidia de los dioses”.  

Cabe resaltar que, en la Metafísica, Aristóteles se hace cargo de esta noción de “envidia divina” 
encarándola de un modo crítico. Señala: 

 
Por ello incluso podría pensarse con justicia que su posesión [la de la sophía] no es humana; pues en 
muchos aspectos la naturaleza de los hombres es esclava, de como que, según Simónides, “solo el dios 
tendría ese privilegio”. Pero no sería digno del hombre no buscar aquel conocimiento que le 
corresponde por sí mismo. Ahora bien, si lo que dicen los poetas tiene sentido y lo divino es 
constitutivamente envidioso, sería muy verosímil que se diera y que fueran desgraciados todos los que 
sean excesivos en eso. Pero ni lo divino puede ser envidioso, sino que, como se dice, “los poetas dicen 
muchas mentiras”, ni se puede considerar a ningún otro [conocimiento] más estimable que este35. 

 
En este pasaje, Aristóteles vincula la cuestión de la “envidia divina” al “exceso”, señalando que 

sería precisamente en el excederse en cuanto a este “conocimiento” en donde más propiamente debería 
ejecutarse ese proceso, pero no es así. Esta discrepancia señala de nuevo hacia una evolución en el 
modo de entender la cuestión, aunque tampoco en el planteamiento general. En efecto, también en 
Heródoto se señala que Solón es un sophós, pero eso no le hace ser un personaje especialmente 
destacable en cuanto a sus privilegios y a su bienestar. La “envidia divina” no se le aplica a él 
precisamente porque, al ser sabio, la tiene en cuenta en su conducta (en esa peculiar manera de tener en 
cuenta que consiste en incluir en las valoraciones humanas el principio de negatividad divina). En este 
sentido, la inferencia aristotélica no respeta el planteamiento estricto de la “envidia divina”, que 
tampoco sería aplicable a la posesión del “conocimiento” que se busca.  

Habría que preguntarse, de hecho, hasta qué punto el propio planteamiento aristotélico no se 
encuentra representado en estas afirmaciones. La teoría ética del “término medio”, que responde a este 
tipo de cuestiones relativas a la extralimitación y los límites de la acción, parecería, en efecto, respetar las 
líneas generales de la dinámica de la “envidia divina”, en cuanto se establece un “hasta aquí” que 
configura el vicio por exceso y el vicio por defecto. Ahora bien, este término medio, como señala 
Aristóteles, es “según lo mejor y lo bueno un extremo”36. Por lo que, desde ese punto de vista, el 

                                                 
34 Platón, Apología de Sócrates 23b-c. 
35 Aristóteles, Metafísica  I 2, 982b27-983a4.  
36 Aristóteles, Ética a Nicómaco II 6, 1107a5-8: “Por ello, según la ousía y el lógos  que dice la esencia la areté es un término 
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“descollar”, el “extremo”, no conlleva error o castigo. En este sentido, el “término medio” apunta a las 
aretaí éticas, que tienen que ver con pasiones y acciones, y no a las dianoéticas37. De hecho, Aristóteles 
señalará hacia esta “desmesura” excelente de la actividad noética en el siguiente texto, que busca 
contraponerse, de nuevo, a las sentencias tradicionales de moderación y contención: 

 
Pero tal vida sería superior a la de los hombres. De esta forma, no vivirá de tal modo en cuanto que es 
un hombre, sino en cuanto se da en él algo divino. Y en la medida en que esto difiere del compuesto, 
en esa medida lo hace también su actividad [enérgeia] con respecto a la del resto de aretaí. Así pues, si el 
noûs es divino con respecto al hombre, también la vida según él será una vida divina respecto de la 
humana. Pero no es preciso, como algunos advierten, que, siendo un hombre, se piensen cosas 
humanas [anthrópina], ni siendo mortales, cosas mortales, sino en la medida de lo posible inmortalizar y 
hacer todo con vistas a vivir según lo mejor [krátiston] que hay en uno mismo38.  

 
En este texto, de nuevo, se critica la propuesta tradicional de moderación remitiéndose al terreno 

del conocimiento. Al igual que en el texto anterior, la exhortación de la “envidia divina”, de los límites 
de los hombres, se ve aquí anulada por cuanto la excelencia epistémica no respeta las limitaciones 
humanas. Sin embargo, esto sigue sin oponerse al planteamiento herodoteo de la cuestión, en el que la 
figura del sabio no responde tampoco a las dinámicas de la “envidia divina”.  

A mi juicio, la divergencia que aquí comparece tiene más que ver con la situación desde la que 
parte cada pensador que con un desacuerdo fundamental. La actividad socrática antes mencionada 
sugiere que, en el contexto platónico-aristotélico, la figura del “sabio” se ha normalizado, es decir, 
constituye una categoría social específica, con un prestigio propio y con un estatus dentro de la 
comunidad (de ahí la figura de los “sabios aparentes” de la Apología). Dicho en otras palabras, la 
sabiduría ya no representa, como sí ocurría en Heródoto, la excepcionalidad en cuanto tal (de forma 
que no se le aplique al sabio aquello que se le aplica a todo hombre). Por eso puede actuar en 
Aristóteles a la manera de un contraejemplo de esa dinámica. En Heródoto, en cuanto la figura del 
sabio es la excepción, no hay cuestionamiento de su consistencia, al igual que no se le concede una 
consideración especial en términos sociales. Aristóteles no hace más que restituirle al sabio esa 
condición excepcional al eximirle de la dinámica de los excesos y las extralimitaciones que, sin embargo, 
sí que operan en otros ámbitos de la conducta humana.  

 

                                                                                                                                                                  
medio, pero según lo mejor y lo bueno un extremo”.  

37 Aristóteles, Ética a Nicómaco II 6, 1106b15-17. 
38 Aristóteles, Ética a Nicómaco X 7, 1177b28-35. 


