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Amistad, pólis y reconocimiento:
la decisión de la fraternidad

Por Pablo Ramírez Rivas*

El presente artículo plantea la cuestión de la fraternidad a 
partir de la conceptualización aristotélica, en particular, desde las 
nociones de amistad cívica y reconocimiento. Para abordar dicha 
cuestión proponemos el siguiente itinerario: fijar primero algunas 
ideas-fuerza tomadas de la concepción aristotélica de la amistad 
y de la política para, desde ahí, pensar, comprender y reconocer 
eso que hoy llamamos fraternidad. Luego, desde la noción de 
violencia espacial, desarrollar una apropiada traducción de la 
intuición y teorización de Aristóteles para nuestro tiempo, con el 
fin de proponer la fraternidad como concepto fecundo para lograr 
una vida buena, también hoy. Finalmente, como último paso y 
consecuencia del anterior, plantear la categoría de fraternidad 
como vía posible de recorrer hoy en vistas de una recuperación 
de la vida propiamente política, en la que la decisión de la frater-
nidad no sólo sea deseable, sino también posible.

ἐν πενίᾳ τε καὶ ταῖς λοιπαῖς δυστυχίαις μόνην
οἴονται καταφυγὴν εἶναι τοὺς φίλους1

estado del arte

Partimos de una constatación: la fraternidad como principio 
político ya no es uno de los elementos “olvidados” de las 
modernas concepciones políticas. Cosa distinta es que no usu-

* Doctor en Filosofía por Universidad de Deusto, Bilbao, Magister en Ética Social  
(Universidad Alberto Hurtado) y Licenciado en Filosofía (Pontificia Universidad 
Católica de Chile).

1. “En la pobreza y en los demás infortunios se considera a los amigos como el único 
refugio” (Eth. Nic. 1155a). A no ser que se señale explícitamente otra traducción, todas 
las veces que se cite la traducción castellana de la Ética a Nicómaco se estará recurriendo 
a la traducción de Araujo y Marías citada en la bibliografía.
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fructúe del mismo status formal de los otros dos principios de la 
Revolución Francesa: libertad e igualdad.

La noción de fraternidad atraviesa –explícita o implícita-
mente tematizada– diversas corrientes de pensamiento, tanto el 
ya “consagrado” en la filosofía política como en el “alternativo”. 
Por ejemplo, es trabajado de manera explícita por John Rawls 
(cfr. Rawls, 2007), aunque reconoce que ocupa “un lugar menos 
importante dentro de la teoría democrática” (Rawls, 2002). Es 
abordado críticamente desde algunas aproximaciones del pen-
samiento latinoamericano, al afirmarse que es insuficiente para 
encarnar adecuadamente una real y efectiva liberación de los 
seres humanos y que encarna más bien los ideales y utopías de 
la modernidad burguesa, caracterizada por el “deseo de poder” 
(cfr. Dussel, 2006). También podemos remontarnos a la tradi-
ción moderna más “clásica” como Hegel, el cual le dedica una 
especial atención a la noción de fraternidad en la Fenomenología 
del espíritu y en la Filosofía del derecho, entre otras (Hegel, 1971 
y 1988, respectivamente), o Rousseau (1985), en el marco de la 
discusión en torno al patriarcado como sistema político y las 
relaciones familiares que lo sustentan. También ha sido tema de 
atención entre los historiadores como Christopher Hill (1967), 
quien lo sitúa como el principio que debería guiar las acciones 
de los estados; o Hobsbawm (1975), quien lo coloca como un 
principio “crucial para la acción”. Por el lado del pensamiento 
sociológico, encontramos a Duvignaud (1990), quien instala la 
discusión en el cuestionamiento del patriarcalismo político, lo 
que daría pie para tematizar políticamente la noción de frater-
nidad; también encontramos la discusión en Andreas Esheté 
(1981), quien estima que la fraternidad es un vínculo familiar 
que puede existir liberado del natural anclaje familiar, volvién-
dose un vínculo unitivo intersubjetivo en el cual los individuos 
comparten un fin. Otro tanto encontramos en el pensamiento 
feminista con Benhabib (1991: 141ss) o en Duroux (1993), 
quien discute las nociones de fraternidad / sororidad en el 
marco de la discusión hegeliana mencionada anteriormente; o 
también por la misma ya “clásica” Simon de Beauvoir (1981: 
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518s), quien sostiene que la fraternidad debe ser afirmada entre 
hombres y mujeres, siempre y cuando a los hombres se les 
encargue la tarea de hacer triunfar la libertad en el mundo. En 
el ámbito de la filosofía política, la discusión ha sido planteada 
–como es ampliamente conocido– por Domènech (2004; 1993), 
y también por Godoy (1990), quien desde hace años prepara 
una obra sobre la noción de la amistad política en Aristóteles, 
tocando las relaciones de esta noción con la de fraternidad y 
solidaridad, identificando philía, fraternidad y solidaridad.

Ante tamaña producción y caminos posibles de recorrer, en 
esta ocasión proponemos el siguiente itinerario: fijar primero 
algunas ideas-fuerza tomadas de la concepción aristotélica de la 
amistad y de la política para, desde ahí, pensar, comprender y 
reconocer eso que hoy llamamos fraternidad. Luego, desde la 
noción de violencia espacial, desarrollar una apropiada traduc-
ción de la intuición y teorización de Aristóteles para nuestro 
tiempo, con el fin de proponer la fraternidad como concepto 
fecundo para lograr una vida buena, también hoy. Finalmente, 
como último paso de este trabajo, exponer un camino posible 
de recorrer tanto en lo que se refiere a la acción como a la 
reflexión desde la perspectiva de la conflictología.

la pólis coMo posiBilidad huMana

La filosofía clásica griega no conoce –o al menos, no utiliza– 
la noción de fraternidad, de phiadelphía (Domènech, 1993: 
57ss). Sin embargo, tanto en Aristóteles como en Platón encon-
tramos un sólido desarrollo de la cuestión del amor (tanto en su 
modulación política como philía, como en su tematización más 
general en cuanto éros). Éros y philía devendrán en el mundo 
griego tardío en philadelphía, pero ya no estarán insertas en el 
marco propicio de la pólis, sino de un mundo que se amplía y 
que plantea nuevos desafíos para el pensamiento y la acción 
políticas. La relación primaria que podemos establecer entre la 
fraternidad y el amor es la siguiente: ambas son posibilidades 
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humanas que conciernen a las disposiciones afectivas de las per-
sonas. Por tanto –lo veremos más adelante– una de las exigen-
cias de la fraternidad es precisamente no circunscribirla tan sólo 
a lo racional-procedimental o “político”, impropiamente com-
prendido como una dimensión “separada” de los sujetos que 
componen la ciudad. De hecho, la desafección política es uno de 
los problemas y desafíos de la fraternidad.

En virtud de lo anterior se hace menester aprehender la 
noción clásica de la amistad política, en particular tal y como la 
desarrolló Aristóteles. Ello es así pues considero que la “vuelta” 
a estos clásicos –en particular Aristóteles– puede proporcionar 
(y lo ha hecho ampliamente en el derrotero de Occidente) 
“insumos” para el pensamiento y la acción también hoy. El pre-
sente trabajo pretende ser un aporte en esa dirección.

Parto de un “hecho”: el mundo que habitamos es compar-
tido. De una manera u otra, habitamos un mismo espacio sim-
bólico y territorial. En el mundo en común en el que existimos 
conviven diversas maneras de habitarlo, a veces divergentes, 
otras derechamente opuestas. Pero también hay convergencias 
en el modo en que nos apropiamos del espacio común.

Puesto que habitamos un mundo en común –por dispar que 
éste pueda parecer en el actual escenario mundial– cabe pre-
guntar qué puede llevar a la conformación de aquella disposi-
ción afectiva que es la amistad política. Antes de explorar los 
horizontes de expectativas posibles, revisemos el espacio de 
experiencia disponible. Previo a la inserción in media res aristo-
télica mostraremos desde otra perspectiva la realidad en que 
habitó el filósofo, la cual le dio insumos y sentido a su filosofía 
práctica.

La pólis clásica es el espacio propicio –único y exclusivo– 
para la vida humana. De hecho, según Aristóteles, fuera de ella 
o se es un dios (theós), o se es una bestia (theríon). En cuanto 
lugar –tópos– de la vida humana, sólo en ella pueden llevarse a 
cabo sus posibilidades. De manera formal y general, esas posi-
bilidades podríamos denominarlas “procesos de humaniza-
ción”. Procesos, pues no son los hombres una realidad comple-
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ta, terminada, cerrada, sino que se hacen a sí mismos en el 
transcurso de su vida y de su historia. Esta es una de las grandes 
intuiciones griegas que ha permitido y dado sentido a la vida 
política.

El rasgo procesual de la vida humana lo encontramos, por 
ejemplo, antes de la conceptualización aristotélica propiamente 
filosófica, en Sófocles. Éste caracteriza al hombre como “el más 
terrible” (deinóteron) (v 332)2 de todas las cosas. La terribili-
dad (deinótes) del hombre se funda en la radical posibilidad de 
“enseñarse a sí mismo” (edidáxato, v 352ss). Para el poeta, esta 
posibilidad de enseñarse a sí mismo característica de los hom-
bres y que constituye su terribilidad se revela en tres comporta-
mientos fundamentales: el hombre se enseñó a sí mismo el len-
guaje (phthégma), el “pensamiento justo / entrañable que es 
como el viento” (anemóen phrónema) y el “deseo / la pasión de 
proporcionar leyes a las ciudades” (astynómous orgás3). Todo 
ello vuelve al hombre “fecundo en recursos” (pantopóros) de 
manera tal que “nada de lo porvenir le encuentra falto de recur-
sos” (áporos ep’ oudén érchetai tò méllon).

Este conocido pasaje de la Antígona revela los rasgos funda-
mentales que constituirán el habitar político de los griegos del 
siglo V a.C. En ellos encontramos rasgos fundamentales de la 
filosofía platónica y también de la aristotélica, teniendo cada una 
de ellas su propia originalidad y singularidad. En Platón, por 
ejemplo, encontramos a éros como el que impulsa a los hombres 
hacia la Belleza, hacia el Bien. Y ello por las características mis-
mas de Éros, hijo de Penía y Póros, de Carencia y de Abundancia. 
Esto nos muestra ese rasgo particular de la vida humana: aspira 
a lo máximo porque simultáneamente carece de ello. Pero –es 
preciso destacarlo– puede aspirar a lo máximo. Esta posibilidad 
radical debe tomarse en cuenta, puesto que constituye uno de 
los fundamentos del actuar político: podemos conocer el bien (la 

2. La Antígona de Sófocles la citaremos, como es costumbre, por el número de los 
versos de la tragedia.

3. Seguimos aquí la traducción de astynómus orgás propuesta por Castoriadis 
(2006: 24ss).
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justicia, la piedad, el amor...), podemos desearlo y actuarlo. Sin 
este supuesto no es posible concebir, tampoco realizar, un habi-
tar propiamente político. Su extremo opuesto es considerar que 
no somos capaces de conocer el bien, de desearlo, de actuarlo. 
Entre los dos extremos podemos encontrar una serie de posicio-
nes políticas –ideológicas, teóricas, prácticas– que realizan dis-
tingos importantes, cada cual ponderando diversamente la 
posibilidad de la vida política. Pero el puro hecho de que hay 
posibilidades distintas ante el fenómeno muestra con claridad 
que es una posibilidad real. Considero que este es uno de los 
desafíos –práctico y teórico a la vez– del actual estado de cosas, 
en lo que a política se refiere.

Asumiendo que somos capaces de una vida política y que no 
todo (en lo que a política se refiere) obedece a leyes “ciegas”, 
inmutables, al “sistema” o al hado, podemos asomarnos a la 
propuesta de Aristóteles.

Decíamos arriba que el lugar propio de la vida humana es la 
pólis. Ésta se distingue por ser una unidad territorial bien defi-
nida, caracterizada por la autonomía y constituida por ciudada-
nos. Éstos, por su parte, se caracterizan por una unidad de 
sentir que los afecta y que, a la vez, producen. En otras palabras, 
producen y habitan un êthos común.

La cuestión de la unidad de los ciudadanos es uno de los 
aspectos, si no el principal, de la teoría aristotélica acerca de la 
política (y/o de la ética). Aristóteles la llama téleia philía: amis-
tad que se realiza “completamente”4, “amistad perfecta”. Ella 
se caracteriza por el aprecio de las excelencias del amigo, así 
como por el amor que tiene el ciudadano por sí mismo (Eth. 
Nic. 1166a). Son, como vemos, compatibles el “amor a sí” y el 
“amor a otro”.

Además de ser una posibilidad entre los ciudadanos –subje-
tiva, podríamos decir–, la cual no siempre se realiza completa-

4. Este “completamente” es una de las cuestiones antropológicas fundamentales. 
Heidegger lo tematiza fenomenológico-hermenéuticamente en su reflexión en torno a la 
muerte en el capítulo primero de la Segunda Sección de Ser y tiempo, en los parágrafos 
46 y 47; principalmente en el § 48: “El resto pendiente, el fin y la integridad”.
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manete, como tampoco se realiza siempre “perfectamente” ya 
que puede haber una amistad “utilitaria” o “interesada” –tam-
bién necesaria para diversas actividades de la pólis–, esa misma 
amistad es lo que mantiene unidas a las ciudades (synéchein; cfr. 
Eth. Nic. 1155a), es lo que las vuelve unas. Es decir, para 
Aristóteles la philía no es sólo de una posibilidad concerniente 
a la “vida privada”, o a las puras relaciones intersubjetivas, sino 
que es propiamente hablando una posibilidad común de la 
pólis, es una posibilidad política.

El aspecto señalado es importante puesto que se trata de 
una de las objeciones que se ha hecho a la fraternidad como 
principio político5. Ella es propiamente política por evidencia 
empírica o histórica: es la experiencia, al menos en ciertos perío-
dos históricos, de la pólis griega. Si se insiste –como lo hacen las 
objeciones– en considerar a la téleia philía circunscrita al ámbi-
to privado, familiar, se cae en el equívoco de “leer” la amistad 
política con categorías ajenas al principio tal y como se lo con-
cibió históricamente. Es evidente que también hay algo así 
como “vida privada” en la antigua Grecia; más evidente aún es 
que hay vida familiar (donde habitan los hermanos de sangre, 
por ejemplo). Pero de lo que Aristóteles da cuenta es de una 
experiencia hecha en la pólis griega: la amistad política hecha 
entre ciudadanos, la que a la vez da la unidad a la pólis. Como 
es común en la argumentación aristotélica, cuando hablamos de 
amistad deben establecerse grados y tipos. Por ejemplo, hay la 
amistad utilitaria y hay también la amistad perfecta. Y en ambas 
hay distintos grados de relación, como es evidente en cualquier 
relación intersubjetiva y social6.

5. Cfr. al respecto Baggio et.al., 2007.
6. No está de más recordar las palabras de Aristóteles dichas en más de una ocasión 

por el filósofo, pero que las trae a colación precisamente en el libro VIII de la Eth. Nic.: 
“...por ejemplo, si la amistad se da en todos o no es posible que los malos sean amigos, 
y si la amistad tiene una sola forma o varias. Los que piensan que tiene una sola porque 
admite el más y el menos, se fían de una indicación insuficiente, pues también cosas de 
distinta especie son susceptibles del más y el menos. Pero sobre esto ya hemos hablado 
antes” (1155b) (las cursivas son mías); también en Eth. Nic. 1157A; o en 1159b – 1160a; 
1161a; 1162a.
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Esto nos lleva precisamente a uno de los aspectos funda-
mentales de la téleia philía, que es la manera en que concebimos 
al hombre. Dicho de otra manera: es necesario declarar algunos 
supuestos acerca del hombre y de su manera de estar en el 
mundo. El planteamiento aristotélico supone al menos dos ele-
mentos fundamentales –problemáticos hoy– que ya esbozamos 
arriba. Primero, el hombre puede conocer, discernir y realizar el 
bien (político). El acento aquí va en el puede. Dicho en otros 
términos: en la vida intramundana el ser humano está abierto a 
y en su ser, es posibilidad de ser:

es [la amistad] en efecto una virtud [...] y, además, es lo 
más necesario para la vida […] [los hombres necesitan 
amigos] para [realizar] acciones nobles […] así, en efec-
to, están más capacitados para pensar y actuar (Eth. Nic. 
1155A; las cursivas son mías).

Que estén “más capacitados” los hombres no significa que 
efectivamente siempre y cada vez realicen esa posibilidad. Lo 
importante aquí es que pueden hacerlo. Lo que los hombres 
“son” –su identidad– no preexistiría a la existencia misma in 
actu exercito; el carácter de los sujetos es resultado de sus accio-
nes, tal como lo señala certeramente Dómenech (1993: 54): “el 
hombre no sólo es el padre de sus acciones [...], sino también, y 
sobre todo, el hombre es, por decirlo con don Quijote, el «hijo 
de sus obras», o para expresarlo con Aristóteles mismo, que el 
hombre existe o es merced a su actuar y a su obra (Eth.Nic. 
1168a)”. Esta posibilidad que es el hombre constituye su mane-
ra de ser, su carácter, su êthos.

Esto quiere decir que el hombre se construye a sí mismo, 
que es proyecto inacabado. Y en la constitución comunitaria de 
la vida humana esa posibilidad que constituye al hombre consis-
te –adquiere con-sistencia– en la elección (proairésis), la cual 
deriva de una disposición (héxis) (Eth. Nic. 1157b)7.

7. Zubiri -particularmente en la trilogía sobre la Inteligencia- la traduce sugerente-
mente como “habitud”, en cuanto modo primario de habérselas con las cosas. Además 
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El segundo supuesto es más bien un contexto: hay un espa-
cio, unas coordenadas espacio-temporales que son las únicas 
propicias para la vida humana. Este tópos es la pólis, esta comu-
nidad de ciudadanos libres e iguales, unidos por la philía, que 
tiene como fruto la unidad de sentir y pensar, la homónoia (cfr. 
Eth. Nic. 1167a). O dicho de otra manera: “La comunidad es, 
pues, la base de toda amistad” (Eth. Nic. 1161b). Esa es la tra-
ducción de Araujo y Marías para el pasaje en cuestión (“En 
koinonía mèn oûn pâsa philía estín”); siguiendo –no literalmente 
sino en la intención– la traducción de Rackham (“All friendship, 
as we have said, involves community”) y en consonancia con un 
pasaje anterior (Eth. Nic. 1159b: “en koinonía gar he philía”), 
podríamos traducir más libremente el pasaje citado arriba así: 
en el conjunto de la comunidad se da la amistad. En la unidad de 
sentir y pensar –cosa que ocurre sólo en la pólis– es posible la 
amistad. La téleia philía necesita un topos específico; a la vez, 
aquella da lugar a éste.

Son problemáticos ambos aspectos puesto que desde la 
Modernidad se ha venido construyendo una comprensión (e 
imagen) del hombre, de la sociedad y de las relaciones que es la 
opuesta a la planteada. La ilustración británica –impulsora y 
sistematizadora de este imaginario (cfr. Taylos, 2006a y 2006b)– 
ha sido en gran parte responsable de ello (cfr. Monares, 2005). 
En este imaginario social que ha marcado con su sello de mane-
ra indeleble la conformación de la Modernidad, la existencia 
humana se determina como cerrada, determinada por la 
Naturaleza providencial de un Hacedor que todo lo rige. Las 
posteriores mutaciones y transformaciones de este presupuesto 
podríamos llamarlo proceso de secularización (Ramírez Rivas, 
2011: cap. I). Al punto que en el día de hoy se ha vuelto al 
menos muy problemático sostener dicha apertura efectiva (y no 
sólo declarada filosóficamente), en particular desde las ciencias 
sociales y humanas.

de los textos mismos de Zubiri, puede encontrarse un desarrollo y explicitación del 
término en la tesis doctoral del Prof. Manuel Mazón (1996).
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En segundo lugar, el supuesto constituido como contexto 
–la pólis como lugar propio de la vida humana– también es 
problemático, puesto que ella ya no es el lugar que habitamos. 
El mismo Aristóteles vivió en un momento histórico de la pólis 
en que ésta entraba en declive, al menos respecto de la forma 
que adquirió en el período de Pericles, Sófocles, Sócrates, etcé-
tera. Nuestras ciudades hoy –nuestro mundo– se ha vuelto 
“líquido”, fragmentado, no amigable, desunido, dividido. Ello 
constituye uno de los principales desafíos para la vida comuni-
taria hoy. O, mejor dicho, para una buena vida política.

Como decíamos, estos dos supuestos están a la base de la 
propuesta ético-política de Aristóteles. En mi opinión, ellos 
constituyen hoy los desafíos –al menos planteados desde el 
ámbito de las ideas y de la filosofía– para plantear y proponer a 
la fraternidad como categoría política. Lo que podemos apren-
der de Aristóteles es que la téleia philía –ese “cemento o amal-
gama” de una comunidad política (la expresión8 es de Mardones; 
en Barreneche, 2010)– es radicalmente una decisión que supone 
el “automodelamiento eficaz” (Domènech, 1993: 54) del hom-
bre y la posibilidad real –por ello “eficaz”– de realizar dicha 
elección. Ello conllevará al reconocimiento del otro como un 
otro yo (állos autós / heterós autós, Eth.Nic. 1166a y 1170b, res-
pectivamente), reconocimiento que permitirá y producirá una 
“unidad de almas” (mía psiché, Eth.Nic. 1168b). Dicho recono-
cimiento, además de ser una necesidad humana, pues los hom-
bres precisan de la concurrencia de otros para alcanzar los fines 
tanto individuales como comunes, y principalmente políticos, es 
también una decisión, una elección direccionada (pro-airésis) 
puesto que los amigos se eligen, no se dan “por naturaleza”9.

Considero que ese es precisamente el punto fundamental 
hacia el cual señalaba Sófocles: la terribilidad (deinótes) del 

8. La expresión “cemento” la encontramos también en doMènech, 1993: 51.
9. He aquí otro punto que refuerza el argumento anteriormente dado ante las 

objeciones que se pueden plantear al posicionamiento de la fraternidad como categoría 
política. Los hermanos de sangre no se eligen, aunque entre ellos también puede haber 
amistad (de varios tipos).
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hombre consiste en que se enseña a sí mismo (edidáxato) desde 
su hondón humano, principalmente desde las “pasiones institu-
yentes” (astynómous orgás) que lo impulsan, motivan, conducen 
a decidir10. Como consecuencia política de ello, se produce una 
relación recíproca entre libertad y amistad política: la primera 
sólo se realiza plenamente desde la téleia philía; ésta, a su vez, 
proviene de una elección direccionada (proáiresis) libre. Y todo 
ello se relaciona, también recíprocamente, con la igualdad (isó-
tes) puesto que “la amistad es igualdad” (Eth.Nic. 1157b). La 
igualdad más plena está dada por la elección fílica (al menos en 
la téleia philía) de querer el bien del otro “por el otro mismo” 
en virtud de una “disposición de carácter” (ética, por tanto). La 
igualdad es resultado de la relación amistosa, no la presupone; 
y le es propia a ésta11.

Lo que tienen en común la elección direccionada, la igual-
dad y la amistad es que no son cosas que están dadas: no son 
“naturales”. Son más bien posibilidades humanas, acciones 
humanas, ya que las posibilidades se realizan –o no– por las 
obras. Libertad, igualdad y amistad, por tanto, son procesos 
humanos. En cuanto tales, son también históricos. No son 
“cosas” que están ahí “dadas”; para que se realicen, necesitan 
que el hombre las realice. Pero para realizarlas hay que quererlo, 
apetecerlo, desearlo; hay que dirigir la voluntad, los deseos, la 
inteligencia y la acción en esa dirección. Hay que decidirlo.

Parece pertinente en este punto la siguiente pregunta funda-
mental: ¿qué asidero en la realidad tiene esta decisión? 

10. Estimo que a esto se refiere Domènech con lo de la “razón erótica”. cfr. al res-
pecto, doMènech, 1989.

11. También aquí Aristóteles demuestra la fineza de distinciones. Para el caso de la 
igualdad que se conquista mediante la amistad política, no hay una medida predetermi-
nada, particularmente en lo que respecta a la justicia: “Es claro, sin embargo, que la 
igualdad no se comporta de la misma manera en la justicia y en la amistad; en la justicia, 
es igualdad primariamente la proporcionada al mérito, y secundariamente la cuantitati-
va; mientras que en la amistad lo es primariamente la cuantitativa, y secundariamente la 
proporcionada al mérito. […] Sin embargo, en estas cosas no hay un límite exacto hasta 
el cual sea posible la amistad...” (Eth. Nic. 1158b-1159a; las cursivas son mías).
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elección y reconociMiento: 
la decisión de la Fraternidad

Podemos con razón pensar que hoy no está dado ese hori-
zonte de sentido que fue la pólis griega. Efectivamente es así. 
Recordemos que la téleia philía suponía ese suelo apropiado 
para que se realizara: la comunidad política. A la vez, la amistad 
perfecta producía ese suelo. Pero debemos considerar igual-
mente que la pólis griega es un fenómeno histórico, por lo que 
se circunscribe dentro del ámbito de las posibilidades humanas. 
De hecho, la pólis no fue un momento “ideal” dado, sino cons-
truido12. De todas maneras –no está de más decirlo– todo esto 
no quiere decir que debamos aspirar a una nostálgica “vuelta al 
pasado”. Ya Koselleck ha mostrados desde las ciencias históri-
cas lo difícil –si no absurdo– de esta pretensión, particularmen-
te en la era moderna13.

En cuanto construcción histórica, la pólis fue una decisión 
no exenta de conflictos (de interés, “privados”, sectoriales, 
etc.). O dicho de otra manera: fue una conquista. No podemos 
ahora discurrir acerca de los motivos –psicosociales, culturales, 
económicos, propiamente políticos– que llevaron a los griegos a 
fundar dicha manera de habitar y construir la constelación sim-
bólica que fue la pólis. Basta con recordar que fue posible reali-
zarla.

Ahora bien; ¿qué motivos podría haber hoy para plantear 
un habitar político marcado por la téleia philía, por la fraterni-
dad? Considero que al menos dos puntos deben ser tenidos en 
cuenta. El primero trata del reconocimiento de experiencias de 
fraternidad –al fin y al cabo la tarea política debe ser realizada 
desde un criterio de realidad factible–; el segundo se refiere a la 
decisión que es preciso tomar colectiva e individualmente res-
pecto de la construcción política que hoy urge realizar.

12. Domènech (1993: 65ss: “«Isegoría» y derechos de existencia”) da cuenta de algu-
nos logros políticos alcanzados por Atenas a mediados del siglo V a.C.

13. Cfr. al respecto, koselleck, 1993: 41-66: “Historia, magistra vitae”.
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El hecho es que hay espacios de la vida común donde lo que 
prima es la buena disposición para con los demás. Estar “bien 
dispuesto” significa que la acción humana puede elegir la direc-
ción de su actuar desde una cuidadosa solicitud recíproca para 
con los demás y que apunta al reconocimiento tanto de su indi-
vidualidad como del lugar que ocupa en el mundo. Estos son 
precisamente los rasgos de la fraternidad que destacamos en 
otra ocasión (en Barreneche, 2010). Así, el reconocimiento ten-
dría en este caso dos dimensiones: la primera, respecto de la 
individualidad y lugar que ocupan los otros en el mundo; la 
segunda, como capacidad para ver en las relaciones humanas 
ese carácter solícito-unitivo que efectivamente realizan y experi-
mentan las personas en sus relaciones. Podríamos, en otras 
palabras, llamar a esas experiencias “relaciones fraternas”. Éstas 
abundan en el mundo de la vida y son recogidas en estudios 
etnográficos, sociológicos, históricos e incluso económicos14.

En lo que se refiere a la decisión, se trata de la antigua 
impronta de Sófocles y su siglo de direccionar el actuar desde 
las astynómous orgás, desde las “pasiones instituyentes” que 
llevan a crear leyes para la pólis. Es posible hoy –sólo posible, 
no obligadamente necesario– decidirse por un habitar fraterno 
marcado por aquella cuidadosa solicitud unitiva y recíproca 
reconociente de la alteridad diversa. No se trata por lo tanto de 
elegir a los iguales (y, eventualmente, libres como uno mismo), 
sino de hacerse igual y hacerse libre colectivamente. El movi-
miento vital no es pasivo, sino activo, es enérgeia. Esa intuición 
de Sófocles, plasmada en un texto poético, es sistematizada por 
Aristóteles, particularmente en su ética. Esta decisión, marcada 
por el carácter solícito del que hablábamos arriba, es la que 
brinda la posibilidad de la formación de espacios eutópicos, 
buenos lugares para la vida humana, posibles de realizar sólo 
mediante el actuar humano. Y como vimos, dicha decisión tiene 

14. Cfr. por ejemplo, crivelli, L. “Cuando el homo oeconomicus se convierte en 
reciprocans” (en Bruni, L.; zaMagni, S., 2003: 29-56). O bien la recopilación y sistema-
tización de experiencias en santos, B. de S., 2005. También gonzález, 2007.
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asidero en la realidad, aunque ésta no está compuesta –como es 
evidente para cualquiera– tan sólo de buenos lugares15.

Todo ello supone –exige– entender (y realizar) la fraternidad 
como una unidad de sujetos, más propiamente hablando, de ciu-
dadanos. Y no tan sólo como una “amistad” universal que supone 
sujetos humanos “acabados”, ya “hechos”, “terminados”, “indi-
viduos” donde cada uno hace “su propio esfuerzo” en solitario. 
Individuos cerrados en su ser y, a su vez, marcados por un sino, 
un destino o una naturaleza indefectible. La unidad de los ciuda-
danos brinda un fruto específico: un espacio común habitable.

conFlicto, violencia espacial y Fraternidad

Como hemos visto, la téleia philía –así también la fraterni-
dad– son posibilidades humanas. Pero también lo son sus con-
trarios: la enemistad y la desunión. Uno de los límites del habi-
tar humano –además de la muerte– es precisamente la posibili-
dad de hacer el mal político. A lo que apuntamos es distinto a 
decir que hay una “tendencia natural” al mal (o al bien). No se 
trata, en nuestra opinión, de una tendencia tal, sino de posibili-
dades de acción. Siempre estamos ante esa disyuntiva, la cual 
exige –como hemos visto– una decisión. En esa situación funda-
mental estamos los seres humanos –políticos por excelencia– 
siempre y cada vez. Es el conflicto fundamental de cada sujeto, 
así también de toda comunidad.

En Sófocles queda plasmado dicho conflicto en los persona-
jes de Creonte y Antígona. Él “hace el bien” desde la posición 
que ocupa, resguardar las leyes “humanas”. Ella también “hace 
el bien” desde su rol: resguardar el deber hacia los parientes –en 

15. No puedo dejar de comentar aquí una “objeción” (o comentario) hecho a este 
respecto por el profesor Andrés Ortiz-Osés. Según Ortiz-Osés, hay que poner atención 
también a los “kakotópoi”, a aquellos “malos lugares” que abundan en la existencia y 
convivencia humana. Es evidente lo que señala Ortiz-Osés. Pero, a mi parecer, los eutó-
poi son también decisiones humanas, son una posibilidad de la existencia. Por ello, lo 
radical de la existencia humana es la decisión por la eutopía, y no sólo de “reconocerla”; 
o dicho de otro modo, reconocerla consiste también en decidirse por ella.
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este caso un muerto– exigido por los “dioses”. Ambos hacen, 
pues, el “bien”; pero monádicamente, no dialógicamente, no 
comunitaria ni unitivamente. Lo que plantea Sófocles como 
posibilidad es que en el saber de cada uno por separado no está 
el bien de la pólis, sino sólo el deber de cada cual según su rol. 
Sólo en el entrelazamiento (paréiron) de ambos mediante un 
diálogo –esta es la condición de posibilidad de la política– se 
podría llegar (aunque no necesariamente se alcanza) a una 
unión de pareceres, a la fundación de un habitar propiamente 
común (es decir, político). En palabras de Sófocles, sólo así se 
llega a ser un hypsípolis, un sublime ciudadano. Caso contrario, 
nos volvemos un ápolis, no-ciudadanos (o anti-ciudadanos). El 
ápolis ha optado según la hýbris –insolencia, arrogancia, desme-
sura– la cual no es un estado natural del hombre en el mundo, 
sino también una modulación posible de su ser.

Decíamos que sólo es posible un habitar político que hunda 
sus raíces en el diálogo. Es lo que encontramos tanto en Sófocles 
como también en Aristóteles. Para éste, la vida humana plena 
sólo se da en la convivencia, la cual consiste en el “intercambio 
de palabras y pensamientos”:

luego es preciso tener conciencia también de que el 
amigo es, y esto puede producirse en la convivencia y en 
el intercambio de palabras y pensamientos, porque así 
podría definirse la convivencia humana, y no, como la del 
ganado, por el hecho de pacer en el mismo lugar (Eth. 
Nic. 1170b; las cursivas son mías).

Ya en Aristóteles, la posibilidad de la téleia philía es algo 
“raro”, requiere “tiempo y trato” (Eth.Nic. 1156b) e implica, 
como ya lo hemos dicho, elección direccionada (proairésis). 
También la fraternidad requiere tiempo y trato, espacios 
comunes donde encontrarse –pues “nadie ama lo que no ve” 
(Eth.Nic. 1167a16)–, buena disposición, confianza mutua, 

16. Literalmente: “nadie ama si antes no ha gozado con la forma visible del ser 
amado” (ibid.)
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benevolencia, exige reciprocidad, fines comunes, concordia 
(homónoia), la cual no se reduce a un mero “tener la misma 
opinión” (homodoxía)17, etc. Así, la fraternidad plantea exi-
gencias no menores, ni tan fáciles de realizar hoy. Nos centra-
remos en un solo aspecto: los espacios comunes donde encon-
trarse.

***

El mundo globalizado de hoy es urbano. Ello no quiere 
decir que el actor social rural, el “campesino”, haya desapareci-
do, sino más bien que lo que ha ido desapareciendo es la “cul-
tura del campesino” (Chaves, 2004: 4). Las urbes son

un continuum inacabable en el que se suceden espacios 
con formas y funciones diversas, con mayores o menores 
densidades habitacionales, cohesionados por nodos o 
«centralidades» pero que en su totalidad, participan de 
una u otra forma y a todos los efectos de la civilización y 
la cultura urbanas (Baigorri, 2001: 73).

En este continuum que es la urbe contemporánea se mol-
dean identidades, tiempos y espacios, motivaciones, procedi-
mientos, códigos y patrones de acción que no siempre son –por 
utilizar una categoría formal e indeterminada– “humanizado-
res”. Se producen así múltiples tensiones que muchas veces 
devienen en violencia –física y simbólica; estructural en cual-
quier caso. Ejemplos de ello lo tenemos en nuestro continente: 
Río de Janeiro, São Paulo, Medellín, San Salvador, México, etc. 
(cfr. Balbin, 2004: 9ss).

La ciudad, que es el lugar propicio para la vida humana, en 
el cual nos protegemos mutuamente, se ha vuelto hostil para ese 
mismo habitar.

la sociedad urbana, al producirse a sí misma, desata una 
convulsión de fuerzas fragmentadas, cuya dinámica gene-

17. cfr. Eth. Nic.1167a
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ra numerosos roces y conflictos, muchos de ellos violen-
tos, entre grupos que se encuentran y desencuentran y 
que dan a la ciudad un carácter turbulento y caótico 
(Useche, 2003; en Balbin, 2004: 159).

Las urbes contemporáneas –la actual constelación simbólica 
de lo humano– se han desprendido de la política, en su acep-
ción de arte de producir eutopoi: buenos lugares. Los sujetos 
monádicos que resultan de este desprendimiento “pacen en el 
mismo lugar” como el ganado (Eth. Nic. 1170b), dejando esca-
par la posibilidad de decidirse por un habitar político, de 
“intercambiar palabras y pensamientos” (ibid.). Ello es así, 
desde el punto de vista urbanístico, por la falta o falencia de 
espacios físicos apropiados.

La violencia de la que hablamos ha irrumpido en distintos 
ámbitos, con variadas intensidades, de múltiples formas y obe-
dece a diversos factores: condiciones de exclusión socio-econó-
mica, segregación espacial y racial, debilidad estatal, disposición 
biosocial y cultural de ciertos sectores poblacionales (negros, 
pobres, extranjeros, etc.), dinámicas de criminalidad asociadas 
a distintos factores (ibid.), planificación y urbanización poco 
amigable, etc. Dicha violencia, más que una “cosa” en sí misma, 
es una manera de comportarse ante situaciones que podríamos 
denominar “de conflicto”. También la hay de distintos tipos: 
política, estructural, simbólica, cotidiana (cfr. Ferrándiz y 
Feixas, 2004: 162-163). 

En cuanto manera de comportarse, la violencia “imprime 
carácter”. Por hábito deviene êthos. Ante aquellas situaciones 
en las cuales se manifiesta la necesidad de elegir entre el bien 
común o el privado, por ejemplo, o cuando debemos elegir 
–dicho de manera más general– entre el bien y el mal políticos, 
ante el conflicto fundamental, como lo hemos llamado arriba, 
puede surgir la violencia como procedimiento, como manera de 
zanjar conflictos.

Las ciudades hoy se han vuelto lugares de violencia. Los 
espacios que habitamos revelan un rostro muchas veces amena-
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zador y hostil18. De hecho, se vuelve implacable el argumento 
de Hobbes acerca de la maldad de la naturaleza humana, que la 
pensó –como se sabe– ya en un mundo urbano:

Si es así [que la naturaleza divida a los hombres y los 
predisponga a invadirse y destruirse mutuamente], que 
considere su propia conducta: cuando va a emprender un 
viaje, se cuida de ir armado y bien acompañado; cuando 
va a dormir, atranca las puertas; y hasta en su casa, cierra 
con candados los arcones […] ¿Cuál es la opinión que 
este hombre tiene de sus prójimos cuando cabalga arma-
do? ¿Cuando atranca las puertas? ¿Qué opinión tiene de 
sus criados y de sus hijos cuando cierra con candado los 
arcones? ¿No está en sus acciones, acusando a la humani-
dad en la misma medida en que yo lo hago con mis pala-
bras? (Hobbes, 1989: 108).

La violencia a la que nos vemos expuestos en las urbes –y 
que muchas veces ejercemos– puede ser categorizada como 
directa, simbólica, estructural, política, cotidiana, etc. En el 
caso de las violencias urbanas asume en ocasiones esos rostros, 
pero también es espacial: los espacios físicos que habitamos 
ejercen una presión en los transeúntes que los desvincula de los 
demás hombres, atomizando espacios de convivencia y volvién-
dolos puramente privados. Así,

la urdidumbre urbana (urbs) se distingue del orden polí-
tico (polis), encargado de la administración centralizada 
de la ciudad, en tanto que lo urbano como tal [deviene] 
más bien el proceso mediante el cual la sociedad se cons-
truye a sí misma, sin que tal labor vea nunca alcanzado su 
objetivo […] La urbanidad […] designa más el trabajo de 
la sociedad urbana sobre sí misma que el resultado de una 
legislación o de una administración, como si la irrupción 
de lo urbano estuviese marcado por una resistencia a lo 
político (Useche, 2003; en Balbin, 2004: 160-61).

18. A este respecto es relevante el aporte de Loïc Wacquant, particularmente en su 
obra Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos de milenio (2001).
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La violencia espacial de la que hablamos se circunscribe en 
el conjunto de la violencia estructural, pues proviene de la 
estructura social que determina la habitación de los espacios 
físicos. El espacio se vuelve lugar de miseria, enfermedad, inclu-
so muerte para los habitantes. Se produce así un daño, una 
condena. La fuerza de la violencia espacial no es achacable a 
nadie en particular, pero a todos incumbe. En un imaginario en 
que los demás son competidores, enemigos –como implacable-
mente señala Hobbes– ocupamos el espacio físico defensiva-
mente, pues ante la agresión parece ser lo “más natural” dicha 
actitud. Pero la violencia espacial no sólo la padecemos, sino 
también la ejercemos impersonalmente –impropiamente diría 
Heidegger– eludiendo la propia responsabilidad y decisión acer-
ca del espacio que ocupamos. El hacinamiento es una expresión 
extrema de la violencia espacial; pero también lo son las vías 
“públicas” congestionadas, maltratadas, “feas”, como diríamos 
coloquialmente. Todo ello es impersonal pues no depende de 
ningún ciudadano en particular definir el espacio que habita. 
Esto viene dado por planes reguladores hechos según criterios 
técnicos, los cuales, a su vez, obedecen a racionalidades que no 
tienen como centro a los ciudadanos sino a los “transeúntes”, los 
que van y vienen y no poseen “ningún lugar”.

También en este ámbito hay experiencias de autorregula-
ción ciudadana -comprendida como la decisión autónoma 
tomada y ejecutada por una comunidad de habitantes que ocu-
pan un territorio delimitado. Por ello, también aquí es necesario 
hacer el esfuerzo de reconocer estas experiencias, las cuales dan 
el asidero necesario a la realidad para todo proyecto político 
fraterno.

***

El orden político ha dejado de ser fruto de la relación phílica 
y ha pasado a ser un “aparato administrativo”, produciéndose 
con ello la ilusión de que dicho “aparato” funciona aparte o 
independiente de los que lo componen. Es decir, la administra-
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ción de la ciudad se ha desvinculado de la acción humana. Es 
necesario puntualizar, sin embargo, que ninguna acción que 
incumba a los seres humanos –los afecte positiva o negativamen-
te– es ajena a la decisión de algunos seres humanos. La despoliti-
zación de la acción de los devenidos en transeúntes da lugar a –y 
es fruto de– una desafección política. Con ello se quita de su 
suelo natal lo propio del “cemento” que funda la convivencia, la 
afección de la amistad. Por esto se hace necesaria una “nueva 
urbanidad”, la cual “sólo puede basarse, para seguir constituyén-
dose en un artefacto eficiente para la especie humana, en la 
defensa y asunción de una cultura de la res pública común, como 
único bastión de la coexistencia cultural” (Baigorri, 2001: 108)

Por lo anterior es que hoy la fraternidad se ha vuelto una 
necesidad, una “exigencia” (Baggio, 2009: 9), puesto que

La vida en la ciudad, es decir la vida política, se presenta 
aquí como una segunda posibilidad de vivir la fraternidad, 
ofrecida a quien ha matado a su hermano [o, agregaría yo, 
a quien ha ejercido violencia sobre otros]: la política es la 
recuperación y el desarrollo del lazo de fraternidad, vivido 
no ya a través de una relación directa e inmediata (como 
hermanos de sangre), sino a través de la mediación de la 
ley, es decir, como ciudadanos. En este sentido la fraterni-
dad es condición de la política: no porque constituya una 
solución fácil (de tipo afectivo, sentimental, elusivo de la 
realidad de los conflictos), sino porque es el lugar origina-
rio y fundante de la política misma; no es una solución 
sino el lugar donde los políticos –es decir, literalmente, los 
ciudadanos– […] se hacen responsables de la polis, la bus-
can constantemente (Baggio, 2009: 211).

Así, la fraternidad se vuelve la posibilidad de recuperar la 
vida política: es posibilidad de que los hombres volvamos a 
recuperarnos a nosotros mismos, es decir, nos recreemos, puesto 
que esa dimensión de las disposiciones afectivas –para los grie-
gos, la téleia philía– es lo que hace que la pólis sea tal, es lo que 
la vuelve una. Y, con ello, se vuelve en el tópos propicio –el espa-
cio y el tiempo– para el habitar humano.
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coda: los conFlictos y su transForMación

La transformación de los conflictos exige ir más allá de los 
límites fácticos de la realidad, pero sin perder de vista (y de la 
praxis) la realidad misma. Históricamente, los límites son el 
tiempo y el espacio. Así, la transformación significará construir 
desde el espacio/tiempo fáctico en el que estamos –nuestras 
actuales urbes– tiempos y espacios propiamente políticos, es 
decir, eutópicos.Y la herramienta más apropiada es el diálogo, 
el “intercambio de pensamientos y palabras”, no sólo “verba-
les” sino también en la estructura, planificación y diseño de las 
ciudades que habitamos. En vistas de las políticas públicas, que 
no incumben sólo a los “políticos profesionales” sino a todos los 
que habitan la ciudad, es menester –recurriendo al método de 
las ciencias de la salud, tal como lo propone Galtung (2006)– 
realizar un diagnóstico, un pronóstico y una terapia.

Pareciera ser que hoy todo esto es posible mediante un 
êthos específico: la cuidadosa solicitud recíproca, unitiva y reco-
nocedora de los otros, la fraternidad. Porque ella proporciona 
las condiciones afectivas, procedimentales y teleológicas para 
reconstruir un espacio realmente común. Es tarea de todos este 
empeño –es el desafío de la democracia; pues, tal como reza la 
antigua máxima, quod omnes tangit ab omnibus tractari et appro-
bari debet: lo que a todos concierne, por todos debe ser tratado 
y aprobado.
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Amicizia, pólis e riconoscimento: la decisione della fraternità.

In questo articolo si solleva la questione della fraternità a par-
tire dalla concezione aristotelica, in particolare, in base alle nozio-
ni di amicizia civica e di riconoscimento. Per rispondere a questa 
domanda proponiamo il seguente itinerario: in primo luogo stabi-
lire alcune idee fondamentali riprese dalla concezione aristotelica 
dell'amicizia e della politica, ed in base alle quali, pensare, com-
prendere e riconoscere quello oggi chiamiamo fraternità. Poi, a 
partire dalla nozione di violenza spaziale, sviluppare una traduzio-
ne appropriata dell'intuizione e della teorizzazione di Aristotele 
per il nostro tempo, di proporre la fraternità come concetto fecon-
do per raggiungere una vita buona, anche oggi. Infine, come ulti-
mo passo, e come risultato del precedente, presentare la catego-
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ria della fraternità come possibile via da percorrere oggi in vista di 
una ripresa della vita politica stessa, in cui la decisione della fra-
ternità non sia solo auspicabile ma anche possibile.

Friendship, polis and recognition: the decision of brotherhood.

This paper considers brotherhood from the Aristotelian con-
ceptualization, in particular of the concepts of civic friendship and 
recognition. To deal with this problem, we suggest the following 
itinerary: first, we should establish driving-ideas taken from the 
Aristotelian concept of friendship and politics; and, from that star-
ting point, to think, understand and recognize what we call bro-
therhood. Then, from the idea of spatial violence, we plan to 
develop an appropriate translation of the intuition and theorization 
of Aristotle for our times so as to put forward brotherhood as a 
fruitful concept to reach a good life, even today. Finally, as a last 
step and a consequence of the previous one, we want to present 
the category of brotherhood as a possible way to recover a real 
political life, in which the decision of brotherhood can be desirable 
and possible.

Amitié, pólis et reconnaissance: la décision de la fraternité

Cet article pose la question de la fraternité à partir du concept 
aristotelique, particulièrement depuis les notions d’amitié civique 
et reconnaissance. Pour aborder ladite question nous proposons 
l’itinéraire suivant: fixer d’abord quelques idées-force prises de la 
conception aristotelique de l’amitié et de la politique pour, à partir 
de là, comprendre et reconnaître ce que nous appelons fraternité. 
Ensuite, depuis la notion de violence spatiale, développer une 
traduction appropiée de l’intuition et théorisation d’Aristote pour 
notre temps, afin de proposer la fraternité comme concept  fécond 
pour parvenitr à une bonne vie, aujourd’hui aussi. Enfin, comme 
dernier pas et conséquence de l’antérieur, présenter la catégorie 
de fraternité comme voie possible de parcourir aujourd’hui en vue 
d’une récupération de la vie proprement politique, dans laquelle la 
décision de fraternité n’est pas seulement souhaitable mais enco-
re possible.

Amizade, pólis e reconhecimento: a decisão da fraternidade

O presente artigo introduz a questão da fraternidade a partir 
da conceitualização aristotélica, particularmente, a partir das 
noções de amizade cívica e reconhecimento. Para abordar tal 
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questão propomos o seguinte itinerário: fixar primeiramente algu-
mas ideias-força retiradas da concepção aristotélica da amizade 
e da política para, a partir daí, pensar, compreender e reconhecer 
isso que hoje chamamos de fraternidade. Então, partindo da 
noção de violência espacial, desenvolver uma apropriada tra-
dução da intuição e teorização de Aristóteles para nosso tempo, 
com o fim de propor a fraternidade como conceito fecundo para 
conseguir uma vida boa, também hoje. Finalmente, como último 
passo e consequência do anterior, introduzir a categoria fraterni-
dade como via possível de percorrer hoje visando uma recupe-
ração da vida propriamente política, na qual a decisão da frater-
nidade não seja somente desejável, mas também possível.


