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La ciudad y el hombre, una alternativa al pensamiento ideológico 

Si el tiempo siempre deja su rastro, más aún en la historia del pen
samiento político. Los términos se distancian hasta oponerse a sí 
mismos en el uso y desuso que de ellos hicieron quienes dedicaron 
sus cavilaciones al complejo y crucial problema de vivir en sociedad. 
En este sentido, el mismo Strauss propone en la introducción de su 
libro que sólo se pueden entender los problemas políticos actuales -
marcados por la Modernidad- si se comprenden "en sus términos 
originales". 

La primera edición de The City and Man en español (publicada ori
ginalmente en 1964 por The University Press of Virginia), cuya tra
ducción ha corrido a cargo de Leonel Livchits, nos permite también 
valorarla en el contexto mundial de sus años. En cualquier caso, el 
primer mérito de Strauss es acercar al lector las tres obras políticas 
más grandes de la antigüedad: la Política, de Aristóteles; la República, 
de Platón; y la Historia de las Guerras del Peloponeso, de Tucídides. 

En el contexto político marcado por la guerra fría, este libro fue y es 
un intento de utilizar la fdosofía política clásica como medio para 
liberar a la fdosofía política moderna del dominio de la ideología. 

Con la crisis de la posguerra mundial, muchos autores se volcaron 
hacia una visión débil del pensamiento, promulgando una ética del 
diálogo basada en el relativismo para la promoción de la no violen
cia. Otros buscaron superar el fracaso del racionalismo en el redes
cubrimiento de los valores clásicos. En esta última corriente se ins-
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cribe Strauss al presentar su obra: "La ciudad y el hombre es explíci
tamente el tema de la filosofía política clásica". 

Explica Strauss: "No es el ejercicio desinteresado y masoquista del 
anticuario ni la exaltación desinteresada del romántico lo que nos 
induce a volvernos con fervor, con una voluntad incondicional de 
aprendizaje, hacia el pensamiento político de la antigüedad clásica. 
Nos impele a hacerlo la crisis de nuestro tiempo, la crisis de 
Occidente". 

El autor señala el núcleo de esta crisis: "La filosofía política moder
na ha devenido en ideología". Por esto, continúa Strauss, "una com
prensión adecuada de los principios tal como fueron elaborados por 
los clásicos puede ser el punto de partida indispensable para un aná
lisis adecuado". 

En esos años, diversos autores -por ejemplo, Wilhem Hennis-
anunciaban la crisis de la ciencia política. Convertida en historia de 
la filosofía política o en teoría del Estado, no trascendía los plantea
mientos técnicos, ni atendía a las preguntas esenciales que le plantea
ba la crisis de la Modernidad. 

Como denuncia el mismo Strauss con ironía: "Reemplazar la filoso
fía política por la historia de la fdosofía política significa reemplazar 
una doctrina que afirma ser verdadera por una visión general de 
errores más o menos brillantes". En este sentido, postulando una 
desorientación en los fines (telos) de nuestra época, llama la atención 
sobre la necesidad de una consideración teleológica de la vida. 

El replanteamiento del estatuto epistemológico de la ciencia políti
ca le lleva a revalorar la filosofía clásica como posible fuente que per
mitiría la hidratación del desierto al que se ha llegado en un siglo 
que, como nunca antes, tuvo a las guerras por estandarte y a la muer
te como su principal legado. 

Aristóteles 

Strauss organiza los tres capítulos del libro de forma cronológica
mente regresiva, y por ello comienza por la Política de Aristóteles. 
Explica que el Estagirita basa su teoría en la existencia de una natu
raleza común, que sería la referencia de la justicia. Sin naturaleza, la 
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ciencia política queda al arbitrio de la persuasión retórica de los 
sofistas. En este sentido, plantea una ciencia política como filosofía 
práctica, cuyo método es la dialéctica y cuya certeza posible es la 
derivada de los asuntos humanos, siempre sujetos a la libertad del 
individuo. 

La visión de la política como praxis lleva a fundamentar el éxito polí
tico de una sociedad en la formación de los ciudadanos en la pruden
cia, es decir, la virtud que permite tomar las decisiones acertadas 
para encaminar al hombre hacia la vida buena. La prudencia es una 
suerte de puente entre la norma general y el acto concreto, que recla
ma la acción del individuo. 

En este sentido, señala Strauss: "Aristóteles es el fundador de la 
ciencia política porque es el descubridor de la virtud moral". Y agre
ga: "La ciudad existe para la virtud moral", es decir, que con sus leyes 
y su orden ayuda a la perfección del ciudadano. Por esto, "al plantear la 
pregunta de qué es un ciudadano, Aristóteles se acerca al núcleo de 
la cuestión política par excellence". 

Sólo de la mano del gran hombre se llega a la gran ciudad: "Para 
nosotros, el carácter de una ciudad dada se pone en evidencia sólo si 
sabemos qué tipo de hombres conforman su parte imperante, es 
decir, a qué fin se consagran esos hombres". Asimismo, "el hombre 
es más que el ciudadano o la ciudad", porque "se sabe que los hom
bres de máxima excelencia vivieron en los hechos, mientras que del 
mejor régimen se sabe sólo que necesariamente Vive' en el discurso", 
y que cuando se lo quiere imponer se convierte en ideología. 

Sin embargo, esta orientación centrada en el hombre no le lleva a 
descuidar la ciudad: "El hombre no sería capaz de ser feliz si la tota
lidad de la que forma parte no le resultara amigable". De esta mane
ra, "el tema de la Política es hpoliteia (el régimen), la "forma" de una 
ciudad", la mejor forma de una ciudad. 

Platón 

La presentación de Platón comienza con un análisis de la hermenéu
tica de su obra: "No se puede separar la comprensión de la enseñan
za de Platón de la forma en que se la presenta". En este sentido, el 
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autor advierte que "nada es casual en un diálogo platónico; todo es 
necesario en el lugar en el que ocurre". De esta clave interpretativa 
sacará muchas conclusiones, a veces quizá impregnando sus comen
tarios de una visión un tanto histórica de los diálogos. 

"El tema de la República es la justicia", anuncia Strauss para entrar 
de lleno en la consideración de la obra política de Platón. A medida 
que va desarrollando su contenido, desmenuza cada una de las defi
niciones de justicia propuestas por los interlocutores de Sócrates. 
Remarca que Platón asienta las bases de la ciudad en las necesidades 
humanas: cada ser humano necesita de otros seres humanos. 
Establece, en un característico recurso platónico, la similitud entre el 
hombre y la ciudad: de la misma manera que el hombre tiene deseo, 
cólera o ira y razón, la ciudad está compuesta por comerciantes, gue
rreros y gobernantes. 

Luego, al establecer que la capacidad superior debe orientar a la infe
rior, concluye que el hombre justo es idéntico al filósofo, porque en 
el filósofo se da esa relación entre las capacidades de manera perfec
ta. Las características de la ciudad propuesta por Platón son ya muy 
conocidas. 

En la República, la filosofía no se presenta como un fin del hombre, 
sino como un medio para hacer realidad la justicia, y por tanto, la 
ciudad justa: "Sólo el bien recibido por seres humanos bien prepara
dos puede hacer que surja la ciudad buena y que exista por un tiem-
po . 

Finalmente, Strauss subraya el desagrado de los filósofos por gober
nar, y señala que la única manera de que acepten esta responsabili
dad es obligarlos a ello. La propuesta de Platón para una sociedad 
perfecta sería subyugar la libertad individual al servicio de la ciudad. 

Asimismo, Strauss enuncia que la ciudad justa de Platón "es impo
sible porque es contraria a la naturaleza". Justamente en eso radica 
su valor: "La República es el anáfisis más amplio y más profundo de 
todos los tiempos del idealismo político". 
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Concluye marcando la coherencia entre Aristóteles y Platón: 
"Sócrates revela en la República cuál es el carácter que debe tener la 
ciudad para satisfacer las necesidades más elevadas del hombre. Al 
permitirnos entender que la ciudad construida de acuerdo con dicha 
exigencia no es posible, nos permite entender los límites esenciales, 
la naturaleza, de la ciudad". Esto es así porque, en último término, 
la ciudad depende de la virtud de los ciudadanos. 

Tucídides 

En palabras del autor, Tucídides "nos presenta la vida política en su 
esplendor cruel, su dureza e incluso su miseria". Sostiene que, en 
Platón, la ciudad se encuentra en reposo, mientras que Tucídides la 
muestra en movimiento, es decir, en guerra: "La mejor ciudad en 
movimiento es la continuación necesaria del discurso sobre la mejor 
ciudad". 

Superando la visión del historiador científico, "Tucídides nos permi
te ver lo universal en el acontecimiento individual que narra y a tra
vés de éste: es por este motivo que su obra es un bien para todos los 
tiempos". Continúa Strauss: "Tucídides no sólo es un historiador 
sino un poeta historiador; realiza a través de la prosa lo que los poe
tas realizan a través de la poesía. [...] Tucídides ha descubierto en lo 
"particular" de su época (y de las "cosas antiguas") lo "universal". 

En el desarrollo del texto, Strauss explica la descripción que 
Tucídides hace de Esparta y Atenas, y finalmente se centra en los 
discursos que aparecen en la obra. Al evaluar los caracteres de los 
distintos protagonistas de la guerra del Peloponeso indaga en la 
naturaleza de la virtud y en la relación entre lo privado y lo público. 

Strauss resume así el legado de Tucídides: "La moderación es la con
ducta que está de acuerdo con la naturaleza de los asuntos humanos". 
Luego sostiene: "La cima no es la Atenas de Pericles sino la obra de 
Tucídides. Tucídides redime a la Atenas de Pericles. Y sólo median
te la redención la preserva para siempre". 
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7 ^ Tucídides explica las limitaciones de la ciudad y en esto le permite a 
* ' Strauss hacerse su eco: "Parece haber, según él, algo en la naturale

za de la ciudad que le impide ascender a la altura a la que puede 
ascender un hombre". 

A continuación, Strauss señala las palabras de Platón, quizá propo
niendo una causa de la mencionada crisis de Occidente: "Al reem
plazar a los mejores y los más sabios por el público en general como 
jueces de las canciones y las obras dramáticas, Atenas entró en deca
dencia". 

Finalmente, el autor canoniza la obra de Tucídides, que podría con
siderarse como un camino eficaz para devolver la vitalidad a la filoso
fía política: "A través de su obra nos permite, a la luz de la interacción 
entre el movimiento y el reposo, comprender la guerra y la paz, la 
barbarie y el grecismo, Esparta y Atenas; nos permite comprender, 
en tanto reside en él, la naturaleza de la vida humana, o volvernos 
sabios". 

A modo de conclusión 

"La búsqueda de una compresión del sentido común de los asuntos 
políticos que primero nos condujo a la Política de Aristóteles, nos 
conduce finalmente a la Historia de las guerras del Peloponeso de 
Tucídides". El recorrido de Strauss nos lleva a proponer una lectura 
dialéctica de su obra: no es sólo una propuesta, sino una respuesta, 
una respuesta a la ideología. 

Aristóteles afirma la centralidad de la virtud sobre la técnica, a la vez 
que pone a la ciudad al servicio del ciudadano. Por su lado, Platón 
exalta la ciudad a costa del individuo únicamente para decir que la 
ciudad perfecta sólo puede existir como idea. De esta manera, nos 
acerca a la misma esencia de lo político: la inexistencia de soluciones 
definitivas. Finalmente, Tucídides nos pone delante de grandes 
hombres y grandes ciudades; grandes en honores, grandes en civili
zación y grandes en miserias. Así nos topamos con la limitación de 
lo humano, con la realidad de lo humano. 
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Más allá de su idiosincrasia y de la polémica por su neoconservadu-
rismo, la obra de Strauss nos acerca al pensamiento clásico con la 
fundamental ilusión de que tomemos conciencia de que no hay nada 
más humano que la tentación de la ideología, y nada más inhumano 
que la ideología misma. 
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