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Gabriela Noemí Elgul (Argentina)1

1.- Introducción.
De cara al examen del desarrollo de la concepción preclásica del orden institucional en
la Grecia antigua se nos impone una previa tarea de determinación del segmento en el
que se ha desarrollado la teoría del derecho natural del mas fuerte en razón de la
incidencia de su categorética en las ulteriores formulaciones de la ordenación básica del
dispositivo sociopolítico que denominamos constitución.2
2. Antecedentes y orden de secuencia de los registros cruciales
de la teoría constitucional en la Grecia antigua.
Respecto del orden de secuencia del conjunto de los registros cruciales para el
conocimiento de la teoría constitucional en la Grecia antigua seguimos aquí el
dispositivo desagregado ya establecido en los Proyectos de Investigación PI 589, 35/04,
55/04 y 059/07 citados más arriba.
En nuestra ordenación secuencial los registros teóricos que nos interesan de manera
específica, en lo que hace a la formación de la teoría constitucional en la Grecia antigua,
comprenden un conjunto muy específico: la Eunomía de Solón, los registros de
Herodoto sobre las formas de gobierno, el Peri Politeias de Trasímaco y la Oración
Fúnebre de Pericles. Sin embargo, cualquier ordenación histórica debe informar acerca
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del contexto en el que se originan esos desarrollos teóricos para que el examen crítico de
los mismos se pueda comprender adecuadamente.
Esta remisión histórica es, además, una conexión genealógica que permite al estudioso
observar el proceso formativo del pensamiento al describir su anclaje dentro de un
escenario sociopolítico en el que conecta la vida social con la formas y los sistemas de
pensamiento.
Esto no algo nuevo y en otro orden ya Michael Foucault ha demostrado en sus cursos
del Collège de France3 la enorme eficacia de ese método genealógico y, en un similar
aunque no igual sentido también lo ha puesto de manifiesto con apabullante erudición
Cornelius Castoriadis.4
Ateniéndonos al contexto el ordenamiento de la secuencia histórica a la que remite la
teoría constitucional de la Grecia antigua tiene necesariamente que comenzar con los
primeros registros en los que se nos presenta la formación de los cuerpos políticos y
peculiaridades institucionales. Y, en esa dirección, los registros iniciales arrancan de la
épica como lo ha demostrado Meabe en sus investigaciones sobre el derecho natural del
más fuerte en la épica homérica.5
En ese punto inicial de partida hay más de una sorpresa. Ante todo lo que se observa en
los registros analizados con detenido detalle por Meabe es el hecho de que el primer
testimonio histórico de un orden sociopolítico entre los griegos preclásicos de la
antigüedad nos informa acerca de un cuerpo político que no es una polis sino que resulta
ser una symmakhía. Al inicio de la Ilíada, el primer registro histórico de los griegos de
la antigüedad, nos enteramos de que lo que se describe desde el primer canto es un
agregado sociopolítico formado por un contingente armado, el de los aqueos
comandados por Agamernón, que carece de asiento territorial fijo y en cuya asamblea
solo participan los jefes de los contingentes armados que integran el conglomerado
militar de los aqueos que se enfrentan a los troyanos. La misma Troya que luego emerge
como una referencia ulterior y que es una polis nunca aparece descripta con la totalidad
de rasgos sociopolíticos que informa a la symmakhía de los aqueos.
Tenemos entonces en el origen de los cuerpos sociopolíticos griegos dos modalidades de
organización institucional en torno a las cuales se va a desarrollar la teoría
constitucional de los griegos: la symmakhía y la polis. La primera va ser objeto se
ingentes registros pero no va alcanzar estatus teórico hasta la obras de Tucídides y de
Aristóteles.6 Por el contrario, la polis con su rasgos de asiento territorial, agregado
interactivo y magistraturas permanentes va a ser el foco de atención de las primeras
formulaciones teóricas.
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Los fragmentarios testimonios de Solón7 así como la atenta disquisición de Herodoto en
el ficticio diálogo entre Otanes, Megabyzo y Darío8 presentan ese anclaje en la polis y lo
mismo ocurre con el Peri Politeia de Trasímaco9 y la Oración Fúnebre de Pericles
registrada por Tucídides.10
En ese sentido el punto de conexión orientado a la reflexión referida a la polis se
localiza en Hesiódo que opera de enlace y cauce para un nuevo modo en el que se hace
una específica selección del escenario que va a operar como plataforma para la ulterior
teorización.11
Ahora bien, como ya lo hemos indicado el desarrollo de la concepción preclásica del
derecho natural del más fuerte en la Grecia antigua ha sido abordado sistemáticamente
por primera vez por Joaquín E. Meabe en su tratado titulado El Derecho y la Justicia del
Más Fuerte y luego fue ampliado en su voluminosa investigación correspondiente al ya
citado PI 589 y, al examinar las características de la modalidad preclásica Meabe ha
señalado tres rasgos de toda la secuencia:
1) La legitimidad del derecho natural del más fuerte en la etapa
preclásica esta fundada en la hegemonía que procede del
control de medios materiales, guerreros o divinos;
2) la justificación del derecho natural del más fuerte se apoya en
la sobrextensión del valor de la fuerza física; y,
3) todos los deberes se originan en prerrogativas ligadas a
posiciones de hegemonía edificadas a partir de un status activo
en el sentido de Jellinek. Por cierto, esta caracterización de
conjunto no impide el desglose de la secuencia preclásica de
acuerdo con las variaciones que presentan los registros de
Homero a los sofistas para fijar los términos ad-quo y ad quem
del mismo, tarea aun pendiente a la que queremos contribuir
con este informe.
Por otra parte, en las obras de Meabe y en libro escrito en colaboración con Salvador
Rus Rufino titulado Justicia, Derecho y Fuerza 12, se destaca que la primera gran
formulación doctrinaria de la teoría del derecho natural del más fuerte se registra en
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Trasímaco y luego se perfecciona con Calicles. Aceptando este previa caracterización,
nos queda un segmento que arranca Homero y se clausura con el Diálogo de Melos.
Dentro de este segmento la formulación homérica, tal como se examina en el PI 589,
acentúa el valor de la fuerza física como mecanismo de dominación, en tanto que, a
partir de Hesíodo, la astucia y los mecanismos de trato social mediatizan la hegemonía,
hasta llegar al Diálogo de Melos, en el que la concepción preclásica colapsa si nos
atenemos a Tucídides. Registramos, entonces, dentro del segmento preclásico tres
momentos que, además, ponen de manifiesto una creciente remisión adaptativa del uso
de la fuerza física a la necesidades de los tratos sociales, lo que se registra de modo
expreso en las obras de Hesíodo, Solón y Gorgias. 13
3.- Modalidades y estatutos del orden sociopolítico en el primer
segmento de la vida social en la Grecia Preclásica.
Tal como ya lo hemos señalado más arriba la vida institucional de los Griegos de la
antigüedad en su primera etapa, registrada de manera predominante en los testimonios
de la épica homérica, se muestra signada por la symmakhía como estructura organizada
en la que se manifiesta la agregación interactiva y se organiza el poder de dominación
sobre un amplio conglomerado articulado transitoriamente en torno a una empresa
guerrera. Junto a estas amplias estructuras de symmakhías de los aqueos y los troyanos
se nos presentan las polis (Troya, Itaca, etc.) como elementos de un escenario
protagonizado de manera preponderante por los contingentes guerreros.
Meabe ha estudiado en detalle la symmakhía de los aqueos de la Ilíada14, las
modalidades de sus jefaturas15, sus rasgos de estratificación16 y sus particulares y
puntuales controversias en las que se pone de manifiesto el dispositivo de organización
institucional y las modalidades de regulación normativa fundadazas en el derecho del
más fuerte.17 No vamos entonces a extendernos en estas cuestiones ya claramente
demarcadas con rigurosa erudición por el director de nuestro plan de investigaciones y,
en ese sentido vamos citar aquí la caracterización de esta etapa tal como resume Meabe
en su cuarto informe del PI 589 cuando dice que:
el Proyecto permite inferir, en esta etapa de los trabajos, una
estrecha correlación entre los registros de la épica homérica y las
determinaciones establecidas por vía de hipótesis para orientar la
investigación. Y, en ese sentido se pueden anticipar al menos tres
tipos de conclusiones como resultado de las averiguaciones de este
primer tramo de la ejecución del plan: En primer lugar que la
legitimidad del derecho del más fuerte en las secciones más
antiguas de la épica homérica que tiene como registro a la Ilíada
es una legitimidad fundada en la hegemonía material que procede
13
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(1) del control por parte de un individuo o un grupo sobre un
contingente que supera a los antagonistas en número, recursos y
aptitud guerrera, o (2) del amparo concedido a su tributario por
un dios o una divinidad que siempre normativamente es más
poderoso que un mortal o un grupo de mortales; en segundo lugar
parece quedar claro que la justificación de ese mismo derecho del
más fuerte se apoya en la sobrextensión del valor de la fuerza
física como muestra de supremacía ; y, en tercer lugar, que todas
las modalidades de construcción de deberes surgen como
resultado de la formulación de perrogativas ligadas a posiciones
de hegemonía y a demandas de sometimiento consecuentes
edificadas siempre a partir de un status activo en el sentido de
Jellinek. 18
El predominio de la symmakhía respecto de la polis en esta etapa inicial parece correr
pari pasu con el predominio del registro material respecto de la consideración
generalizante; lo que, desde ya, le da al orden institucional un rasgo de contingencia o
accidentalidad que no permite ir más allá de lo puntual.
El predominio de las prerrogativas ligadas a posiciones de hegemonía, como bien dice
Meabe en el trabajo citado, son un producto contingente que no da lugar todavía a una
construcción teórica que, al reflexionar sobre los casos, de razón de las
institucionalizaciones. La teoría constitucional deberá esperar que los órdenes de
dominación se estabilicen y que las rutinas de los ejercicios de autoridad formen pautas
que den lugar a estándares19 que demanden una explicación en la que se distinga el
dispositivo del caso puntual.
Pero, aunque falte la generalización teórica, esta etapa es decisiva para el conocimiento
de la teoría constitucional de la Grecia antigua porque es justamente en ella donde se
establecen y adquieren su propio escorzo normativo las formas básicas a las que luego
remitirá la teoría constitucional del siglo V aC.
La idea misma de constitución ancestral o la función dominante de los presbiteroi20 que
desempeñan un papel central en la formulación teórica de Trasímaco tiene un explícito
anclaje en esta etapa germinal de la vida sociopolítica de la Grecia antigua y, de igual
modo tanto la isegoría21, como la isonomía22 y la misma libertad política que sirve para
trazar el perfil de los miembros del cuerpo político en la Oración Fúnebre de Pericles se
han desarrollado a partir de los rasgos intitucionalizados en aquel momento germinal. La
asamblea aristocrática de la symmakhía homérica al introducir un trato de equivalencia y
reciprocidad entre los jefes de los contingentes y el reconocimiento a la posibilidad de
hablar libremente constituyen una plataforma histórica en la que luego se va edificar el
modelo perfeccionado en la teoría constitucional del siglo V aC.
18
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La misma idea de constitución ancestral remite a los orígenes épicos y heroicos y la
función crucial de los presbiteroi encuentra su filiación en la figura de los hombres
mayores que han actuado como jefes o consejeros de jefes en torno a los cuales han
aparecido los primeros estatutos de convivencia organizada. Esto nos muestra una clara
filiación genealógica cuyo anclaje es, por otra parte, estrictamente histórico.
4. Conclusiones provisionales
En esta aproximación al estudio de la formación de la teoría constitucional de los
griegos de la antigüedad hemos tratado de ofrecer una demarcación y un examen
contextual acotado de la etapa preclásica.
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