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ras dimensiones colosales. Sus reyes fueron incluso objeto de una admiración pon 
derada, a excepción de Cambises que ejemplifica perfectamente las terribles conse 
cuencias que entraña el ejercicio del poder de forma contraria a los dictados de los 
dioses. Ciertamente las figuras de estos reyes aparecen revestidas a lo largo del rela 
to de actitudes y formas de proceder que resultan más propias de un griego que de 
auténticos persas de carne y hueso a los que Heródoto sólo pudo conocer de lejos. 
Su historia iba dirigida, además, a un auditorio griego y su intención erá ilustrarlo 
moralmente. Para ello utilizó a los persas como protagonistas destacados del drama 
humano de su historia, prescindiendo en buena medida de los condicionantes étni 
cos e históricos.

Pero a pesar de todo, Heródoto dispuso, al parecer, de buenas fuentes de infor 
mación sobre el imperio persa, tal y como van confirmando los diferentes hallazgos 
de la arqueología oriental y el estudio más detenido de las escasas fuentes persas de 
que disponemos, como la famosa inscripción de Behistún. El fondo de sus noticias 
es, por tanto, fidedigno aunque sus objetivos predominantes, tanto literarios como 
ideológicos, introdujeran ciertas distorsiones en la información resultante. Heródo 
to era, no lo olvidemos, un jonio con todas sus implicaciones a la hora de percibir 
el mundo exterior. Demuestra, por ello, a lo largo de sus páginas esa mezcla de 
curiosidad ingenua, de admiración por lo grandioso y monumental, y de respeto 
ante las grandes obras que habían llevado a cabo los hombres, fuesen griegos o bár 
baros, tal y como proclamó al inicio de su obra.

II. EL MUNDO DE LA POLIS

El siglo VIII a.C. inicia un período decisivo en la historia del mundo griego. A  lo 
largo del siglo IX se había iniciado un lento pero efectivo avance en diversas direc 
ciones que se van a ir confirmando de forma sólida en el curso de este siglo median 
te una serie de profundas transformaciones que afectaron a todos los órdenes vita 
les. La mayoría se fueron afianzando a lo largo del siglo siguiente. Reapareció la 
escritura, la arquitectura en piedra, una escultura rica y variada, unas artes decora 
tivas pujantes, se reemprendieron con nuevos impulsos las navegaciones a ultramar 
tras un período de cierta interrupción y aislamiento, y se gestó una forma nueva de 
organización política que iba a marcar de forma definitiva el propio desarrollo de 
toda la historia griega.

Los dos fenómenos esenciales que definen toda esta época son el origen y desa 
rrollo de la polis y la expansión griega por toda la cuenca mediterránea, desde las 
costas del mar Negro hasta las riberas occidentales de la península ibérica. A partir 
de entonces todas las costas del Mediterráneo formaron parte de una misma civili 
zación, la helénica. Surgió así el concepto de Hélade, que abarcaba a todos aque 
llos que compartíán una misma forma de vida, hablaban la misma lengua, aunque 
fragmentada en dialectos diferentes, veneraban a los mismos dioses, pero con dife 
rentes advocaciones locales, y consideraban a los poemas homéricos como la base 
de su educación y de su código de valores.

Esta comunidad de valores, creencias y forma de vida constituía la línea diviso 
ria que separaba a los griegos de los demás pueblos, que eran considerados bárba 
ros. Este concepto incluía por igual tanto a egipcios, babilonios o fenicios, que dis 
frutaban de un nivel de civilización muy superior al de los propios griegos en casi 
todos los campos, como a ρ εΜοβ limítrofes de ia península balcánica como ¡lirios,
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tracios o escitas, que se hallaban culturalmente mucho más atrasados. El mejor 
conocimiento de otras culturas no hizo más que acentuar esta diferencia. Fue pre 
cisamente en este período, como un resultado más de estos contactos con el exte 
rior, cuando se desarrollaron muchas de las innovaciones de esta época como el arte 
de escribir, el surgimiento de la literatura, el nacimiento de las leyes escritas, unos 
intentos de ordenación coherente y racional del universo, la construcción de edifi 
caciones monumentales de carácter religioso o la aparición de un instrumento deci 
sivo como la moneda. Son todos fenómenos estrechamente interrelacionados entre 
sí y por ello no resulta fácil deslindar los diferentes procesos que culminaron en 
cada una de estas innovaciones.

1. Definición de una polis

La polis es la forma griega típica de organización sociopolítica. No es adecuado 
identificar el concepto de polis con el de ciudad-estado. La polis griega no era sola 
mente un conjunto urbano de mayor o menor extensión rodeado de murallas (astu), 
sino que abarcaba también los campos de cultivo adyacentes, el territorio o chora, 
que constituía la prolongación natural del centro urbano que constituía el núcleo 
vital de este nuevo tipo de organización. La originalidad de la polis griega consiste 
precisamente en este carácter compacto e indisoluble que formaban la ciudad y el 
campo.

A  diferencia de lo que sucedía en las ciudades-estado orientales, el centro de 
poder no residía en el templo ni en el palacio del rey. La expresión del poder colec 
tivo era ante todo la asamblea de ciudadanos que se reunía en el centro urbano. La 
polis era una comunidad cívica, compuesta por los ciudadanos y sus respectivas 
familias. El centro político y religioso de la nueva ciudad griega era el ágora o espa 
cio urbano central en cuyas proximidades se encontraba la tumba del héroe funda 
dor y el lugar en el que se reunía la asamblea. Sin embargo, eran los propios ciuda 
danos los que constituían la esencia de la polis, tal y como se pudo comprobar en 
diferentes ocasiones en las que los griegos se vieron obligados a abandonar su terri 
torio con motivo de la invasión persa del año 480 a.C. La polis renace allí donde 
se encuentran reunidos todos sus ciudadanos. De hecho las polis se denominaban 
no por el nombre del lugar sino por el del conjunto de sus habitantes. Se hablaba 
así de atenienses, corintios y tebanos en lugar de Atenas, Corinto o Tebas.

Sin embargo, existía una profunda solidaridad entre los habitantes de la polis y 
el territorio en el que habitaban. En él se habían erigido los santuarios a los dioses 
que marcaban los límites del mismo. En él se situaban también la tumba del héroe 
fundador a la que se rendía culto y, en general, las tumbas de todos los antepasados 
cuya historia común era vehiculada adecuadamente a través de los correspondien 
tes mitos. Todo el territorio, desde la propia ciudad hasta sus límites extremos (las 
eschatiai) estaba profundamente marcado por indicadores míticos que hablaban de 
la presencia de determinadas divinidades en un lugar o de la celebración de un 
acontecimiento primordial, como una batalla decisiva o un encuentro con la divi 
nidad. Cultos y mitos habían garantizado esta apropiación afectiva del territorio y 
su continua rememoración anual constituía un acto más de legitimación política de 
toda la comunidad en ese territorio.

Una polis poseía también instituciones y leyes que regulaban su funcionamien 
to interno y constituían su representación en el exterior. A  los ciudadanos les unía
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un pasado común, enaltecido a través de los mitos y leyendas del lugar, y el culto a 
las mismas divinidades cuyos ritos ceremoniales comunes constituían una manera 
de reforzar estos vínculos colectivos y de integrar al individuo de forma sólida den 
tro de la comunidad. De esta forma, la autonomía, es decir, el gobierno por sus pro 
pias leyes e instituciones políticas, y la libertad constituían las señas de identidad de 
las polis griegas.

Estos ideales colectivos quedan bien reflejados en un momento de crisis como 
la batalla de Salamina contra los persas:

Oh, hijos de los griegos; id, liberad a la patria, liberad a vuestros hijos, mujeres, los tem 
plos de los dioses ancestrales, los sepulcros de los antepasados; ahora es la lucha por todo.

(Esquilo, Los Persas, 402-405)

Por lo general las polis griegas eran comunidades de reducidas dimensiones si excep 
tuamos los casos de Atenas y Esparta. Ambos estados controlaban territorios que eran 
muy superiores a la extensión media habitual. El Atica, que era el territorio que ocu 
paba la polis de Atenas, abarcaba 1.600 km2, y Esparta, uno todavía mayor de 8.400. 
Por contra, una región como Beocia, que ocupaba 2.500 km2· estaba repartida entre 12 
polis diferentes, Fócide, con 1.600, se la repartían 22 y, por último, la pequeña isla de 
Cos, que apenas contaba con 173, incluía en su territorio a tres estados distintos.

Este tipo de comunidades se caracterizaban por lo que los antropólogos han 
denominado como una comunidad corporativa y cerrada. Los ciudadanos eran los 
únicos miembros de pleno derecho de dicha comunidad que tenían la capacidad de 
poseer tierras. Este era, además, un derecho inalienable. Existía también una cier 
ta tendencia a la endogamia y las instituciones existentes garantizaban una igual 
dad rudimentaria entre sus miembros. Otro de sus rasgos distintivos era el predo 
minio de lo público frente a lo privado. En una comunidad de reducido tamaño 
como éstas todo se realizaba a la vista de todos y sólo quedaban reducidos a la esfe 
ra de la intimidad algunos actos particulares.

Eran también comunidades cerradas al exterior, volcadas sobre su propio terri 
torio y aisladas de sus vecinos por fronteras guardadas y defendidas celosamente. Era 
un mundo cerrado a los extranjeros, a todos los que no pertenecían de pleno dere 
cho a la comunidad, e incluso dentro de sus propios límites, ya que la condición de 
ciudadano no era aplicada al conjunto total de la población, sino que tenía un claro 
carácter restrictivo con grados que variaban desde el caso extremo de Esparta, 
donde el derecho de ciudadanía estaba restringido a la casta de los guerreros, con la 
exclusión de todos los agricultores, artesanos y hombres del mar, hasta el más abier 
to de Atenas, donde tras las reformas de Solón se introdujeron dentro del cuerpo 
cívico toda esta clase de elementos. Este carácter cerrado de un mundo reducido y 
explotado al máximo de sus recursos y posibilidades es inherente a la organización 
de la polis. Este fue, por ello, el sello inconfundible de las grandes construcciones 
teóricas de la ciudad ideal tal y como la imaginaron filósofos como Platón y Aristó 
teles a lo largo del siglo IV a.C., cuando dicho modelo entró en crisis.

2. La formación de la polis

No es posible explicar la creación de la polis a partir de una única causa. En pri 
mer lugar, porque se trata de un largo proceso histórico de remodelación del espa-
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cio social y territorial que se llevó a cabo desde algún momento de la denominada 
Edad Oscura y que culminó a comienzos del siglo VIII a.C. En segundo lugar, por 
que en una época como el siglo VIII a.C., en la que tuvieron lugar profundas trans 
formaciones en casi todos los campos de la actividad humana, es lógico imaginar 
que unos factores incidieran necesariamente sobre el desarrollo de los otros ori 
ginándose de esta forma una situación de interdependencia mutua ciertamente 
compleja a la hora de desentrañar sus respectivas competencias. Una de estas expli 
caciones globales la ha proporcionado el arqueólogo inglés Anthony Snodgrass, que 
definió como «revolución estructural» los diferentes cambios que afectaron a todos 
los campos de la experiencia humana en estos momentos. En la agricultura se 
habría producido un rápido progreso tal y como parecen poner de manifiesto algu 
nas formas de cerámica que tienen forma de graneros. En consecuencia, habría 
tenido lugar un importante crecimiento demográfico que habría hecho aumentar la 
población en algunas regiones como el Atica hasta extremos increíbles que se 
habría multiplicado por siete en apenas dos generaciones. La producción artesanal 
habría experimentado también un progreso considerable tanto en el terreno de la 
cerámica como en el de la metalurgia. En los santuarios nacientes parece detectar 
se, en efecto una gran abundancia de ofrendas en forma de trípodes, calderos (algu 
nos de talla imponente) y armas. Este proceso de diversificación y estructuración de 
las nuevas comunidades se pondría también de manifiesto en la proliferación de 
santuarios locales consagrados a la divinidad protectora del lugar o a la persona del 
fundador, como sucedía en las nuevas fundaciones de ultramar.

Sin embargo, una de las más importantes transformaciones tuvo lugar en el 
plano ideológico. Se ha señalado en este aspecto el papel fundamental de los 
santuarios extraurbanos que se encontraban situados en los límites del territo 
rio cuya principal función parece haber consistido en establecer los límites de la 
nueva comunidad frente a sus vecinos griegos o, en el caso de los estableci 
mientos coloniales, frente a los bárbaros de las proximidades. Dos buenos ejem 
plos de esta clase son el célebre santuario de Hera en Argos o el templo de 
Apolo en Dídima, cerca de Mileto. Ambos estaban consagrados a divinidades 
como Hera y Apolo encargados de velar por la consolidación de los dominios 
civilizados frente al ámbito salvaje de los confines y de asegurar, por tanto, el 
paso gradual y adecuado desde un ámbito al otro. Esta misión protectora que 
daba especialmente en manos del grupo de guerreros de la nueva comunidad, 
compuesto sobre todo por los jóvenes, que eran precisamente sobre los que las 
mencionadas divinidades ejercían también su protección. Los santuarios perifé 
ricos desempeñaron, por tanto, un papel determinante en este proceso a la hora 
de delimitar el territorio y definir el ámbito legítimo sobre el que la naciente 
comunidad había de ejercer la soberanía.

Otro elemento fundamental en este proceso de estructuración del espacio en el 
plano ideológico fue el desarrollo del culto heroico. Seguramente tuvo sus orígenes 
en el entorno de las grandes tumbas micénicas que fueron redescubiertas en aque 
llos momentos y constituyeron desde entonces el centro de culto que podía enrai 
zar a una comunidad sobre un territorio determinado y crear entre sus miembros los 
sentimientos de posesión y pertenencia que legitimaban y vinculaban afectivamen 
te a los ciudadanos con el territorio que habitaban. En torno a este centro se crea 
ron rituales y mitos que fueron utilizados como instrumento de legitimación por 
parte de la elite dirigente de la comunidad, que tendía a identificar su propia genea 
logía con la de los antiguos héroes que se creía que estaban allí enterrados. Estos
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vínculos privilegiados con el pasado legendario, asociados a una situación de poder 
y predominio económico, sentaron las bases de las aristocracias locales que deten 
taron el dominio en estas primeras comunidades.

Existen diversas opiniones a la hora de explicar este fenómeno. Algunos como 
Coldstream explican este comportamiento como un fenómeno asociado a la difu 
sión de la poesía épica. El sentimiento de inferioridad que los griegos del siglo VIII 
habrían experimentado con relación a sus antecesores de la edad heroica sería el 
responsable directo de esta actitud. Snodgrass opina, por su parte, que el objetivo 
del culto heroico era propiciar a los antiguos propietarios de las tierras sobre las que 
ahora se asentaban muchos recién llegados, que estaban además impresionados por 
el carácter monumental de las viejas tumbas micénicas que todavía permanecían en 
pie. En el Atica, en cambio, parece que el culto heroico fue un recurso del que 
echaron mano las viejas comunidades ante la llegada masiva de emigrantes, con la 
finalidad de establecer diferencias con estas comunidades más recientes que se 
habían formado en ella, y resaltar así su prestigio y la mayor antigüedad y vincula 
ción con el territorio local.

El culto a las divinidades protectoras y a los héroes fundadores se convirtió de 
esta forma en el vínculo principal capaz de aglutinar a los miembros de la comuni 
dad como una unidad política y social mediante la participación en sus ritos. La 
comunidad comenzaba así a tomar conciencia de sí misma como tal a través de esta 
reapropiación del pasado simbolizada en el culto heroico. Sólo un vínculo de esta 
naturaleza religiosa podía dotar de legitimidad y propiciar en la nueva comunidad 
un sentimiento de cohesión que superase la impresión de una simple coincidencia 
circunstancial de gentes en un lugar determinado sin otra clase de lazos que el asen 
tamiento en aquel lugar. De esta manera, además, el individuo quedaba integrado 
en una comunidad que le ofrecía un sentimiento de protección y seguridad dentro 
de un universo hostil que era preciso ordenar.

Se ha sugerido la posibilidad de que al comienzo de este proceso existiera un 
cierto estímulo procedente de las regiones orientales del Mediterráneo, en con 
creto de Fenicia, dadas las relaciones intensas que mantuvieron griegos y fenicios 
en aquellos primeros momentos de la época arcaica. De hecho, las ciudades feni 
cias eran una serie de comunidades políticas independientes unas de otras, cada 
una con su divinidad correspondiente, sus instituciones propias de gobierno y su 
territorio dependiente, Sin embargo, sin descartar la posible incidencia de dicho 
estímulo, este proceso se había iniciado en Grecia ya mucho antes, favorecido 
sobre todo por el desarrollo de las circunstancias políticas que caracterizaron el 
final de la Edad Oscura y por una geografía que facilitaba el aislamiento natural. 
La estrecha vinculación entre la condición de ciudadano y la propiedad de la tie 
rra indica también la importancia que en este proceso tuvo el paso a una eco 
nomía fundamentalmente agrícola. La lucha por la posesión de la tierra, tanto en 
el propio interior de la polis como entre los diferentes estados vecinos será efec 
tivamente una de las constantes que marcarán el desarrollo de la historia de la 
polis griega.

Sin embargo, dentro del largo proceso de constitución de una comunidad esta 
blecida sobre un territorio determinado que considera suyo y al que le vinculan una 
serie de elementos ideológicos antes definidos y que ha consolidado su unidad por 
la vía-de los intercambios con otras comunidades, por los cultos y fiestas comunes 
que integran al individuo dentro de la comunidad y por la obligación de organizar 
su defensa de la mejor manera posible, el paso decisivo se dio cuando se dotó a su
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vez de unas instituciones comunes basadas sobre unas leyes que conforman una 
asamblea popular, un consejo y una serie de magistraturas. Dentro de la larga his 
toria de la polis griega, iniciada con seguridad en los tiempos de la Edad Oscura, fue 
este último paso el que tuvo lugar en los comienzos del período arcaico.

3. Las aristocracias

La polis experimentó un importante proceso de desarrollo político tras la desa 
parición de la monarquía al final de la Edad Oscura. Al comienzo de la época arcai 
ca, en la mayoría de los estados griegos, detentaban el poder clanes aristocráticos 
que ejercían su dominio a través de los órganos comunitarios de la polis. El paso de 
la monarquía a la aristocracia no tuvo, sin embargo, un carácter traumático y vio 
lento como sucedió en Roma con los Tarquinos, a la vísta de la ausencia de relatos 
legendarios que reflejen dicha circunstancia. Como señala Finley, «los gobernantes 
de la Edad Oscura eran pequeños caudillos dentro de un marco de muchos reyes, 
cuya desaparición de escena no fue ni dramática ni memorable». El rey de la Edad 
Oscura era más un primus inter pares, que había adquirido mayor prestigio y pree 
minencia, que un verdadero monarca con las típicas prerrogativas reales de los 
gobernantes orientales o de los príncipes micénicos. La propia palabra basileus, que 
en griego significa rey, pasó a designar de hecho una de las nuevas magistraturas de 
la ciudad, la que tenía a su cargo todo lo relacionado con el culto y la religión.

Aunque no podemos reconstruir los diferentes pasos que condujeron al final de 
las monarquías, uno de los factores determinantes en todo este proceso debió de ser 
la acumulación progresiva de riqueza, sobre todo de tierras de labor, etv manos de 
unas pocas familias. Lo que antes estaba bajo el dominio y control de una sola fami 
lia pasó ahora a manos de varias, que competían en prestigio y recursos en el seno 
de la propia comunidad. Era lógico, por tanto, que este reducido grupo al que, quizá 
de una forma un tanto equívoca, denominamos aristocracia acumulara todo el 
poder. Sin duda, no se trataba de grandes terratenientes a la manera romana ni de 
gentes que disponían de recursos ilimitados, tal y como pudiéramos suponer por la 
utilización de un término que nos remite a paralelos históricos más modernos. Den 
tro de un mundo de recursos escasos y de reducidas dimensiones, como era el 
mundo griego de entonces, podía considerarse rico a quien no precisaba del traba 
jo diario para subsistir. Estos clanes aristocráticos poseían las mejores tierras, ya que 
fueron acumulando las parcelas de sus vecinos más pobres sometidos a las incerti- 
dumbres de la cosecha anual, e incluso los utilizaron como mano de obra, convir- 
tiéndolos de esta forma en campesinos dependientes.

Pero aun con todo, esta clase de dominios apenas alcanzaban las 30 hectáreas, 
que es precisamente la mayor propiedad agrícola de la que tenemos noticia. No 
debemos olvidar que se trataba de un mundo de pequeñas fincas, reducidas en oca 
siones a un simple huerto que producía apenas lo necesario para la subsistencia de 
la propia familia. Las condiciones precarias habituales no permitían una mala cose 
cha o un período de sequía prolongado. La única solución que quedaba cuando 
concurrían estas desgraciadas circunstancias era el endeudamiento con los vecinos 
más prósperos, que disponían de propiedades más extensas y podían haber salvado 
una parte importante de la cosecha, ya que no existían instituciones financieras ni 
ayudas estatales de ninguna clase. La única garantía era la propiafuerza de trabajo 
y el pedazo de tierra que se tenía en propiedad. Por ello, muchos pequeños propie-
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tarios se convirtieron en auténticos campesinos - dependientes que rozaban en 
muchos casos el nivel de la esclavitud.

Este progresivo endeudamiento de una buena parte de la población fue una de 
las causas que generaron disturbios y confrontaciones internas en casi todos los 
estados griegos a lo largo de este período. La falta de tierras fue también, no lo olvi 
demos, uno de los motivos que impulsaron la salida a ultramar de muchas gentes 
que iban en busca de medios de vida. Esta acumulación de tierras en manos de unos 
pocos no sólo incrementó su poder y su riqueza sino que sirvió para producir un 
excedente agrícola que pudo ser desviado hacia otras finalidades. Entre éstas esta 
ban, sin duda, la adquisición de bienes de lujo importados de Oriente, que sirvie 
ron para realzar su prestigio y para fomentar la producción artesanal local de todo 
tipo de objetos suntuarios. El suministro de materias primas como el metal fue más 
regular y fluido con la nueva apertura de las rutas comerciales que provocó la 
expansión griega a ultramar. Muchos aristócratas y campesinos independientes bus 
caron en esta nueva fuente de riqueza unos medios de vida que la posesión de la 
tierra no les garantizaba en unos tiempos de incertidumbre.

La pretensión de estos nuevos ricos de participar en el poder del Estado en igual 
dad de condiciones con la vieja aristocracia fundiaria, suscitó el rechazo de los pro 
pietarios de tierras. Esta situación se refleja en la naciente poesía lírica. Sus auto 
res, todos de procedencia aristocrática, ponen de manifiesto un patente desprecio 
hacia quienes pretendían equiparárseles en recursos y formas de vida, poniendo así 
en entredicho su supremacía política. Una aristocracia que había basado su mono 
polio del poder y su hegemonía social en la posesión de tierras y caballos, en una 
genealogía que se remontaba en algunos casos hasta orígenes divinos, y en su defen 
sa militar del estado, veía ahora cómo las nuevas fuerzas sociales emergentes desa 
fiaban abiertamente este predominio político y reclamaban unos derechos que 
hasta entonces habían sido su patrimonio exclusivo.

Este tipo de actitud queda bien reflejada en este poema de Teognis:

Ah, Cirno, ésta es aún nuestra ciudad, pero es otra su gente.
Los que antes no sabían de leyes ni derechos,
los que cubrían sus flancos con pieles de cabras,
y fuera de esta ciudad, como gamos, pastaban,
ahora son gente de bien, Polipaides; y los nobles de antes
ahora son pobres gentes. ¿Quién puede soportar el ver esto?

(Teognis, Elegías, I, 53-59, traducción de Carlos García Guai, Alianza)

4 . -Leyes y legisladores

El conflicto social internó -la  stasis, como la denominaron los propios griegos- 
estalló por todas partes. Dos tipos de soluciones fueron posibles en función del 
grado de violencia que alcanzaron los enfrentamientos. Donde la violencia no había 
estallado de forma clara y fue posible alcanzar un acuerdo, surgieron los legislado 
res, que se encargaron de redactar y poner por escrito unas leyes comunes que hasta 
esos momentos habían detentado en exclusiva las clases dirigentes, ejerciendo en 
consecuencia una justicia arbitraria y declaradamente partidista, tal y como ponen 
de relieve los versos de Hesíodo. Seguramente no es fruto de la casualidad que fuera 
precisamente en las nuevas polis coloniales fundadas en el sur de Italia, en la
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Magna Grecia, donde, por primera vez, hicieron su aparición esta clase de indivi- 
duos. Las figuras de Carandas, en Catana y Regio, o la de Zaleucos, en Locri, son 
los ejemplos más significativos, aunque desgraciadamente no sabemos casi nada de 
ellos ni de las reformas legales que llevaron a cabo. Sin embargo, es lógico imaginar 
que la organización de estas nuevas comunidades políticas a partir de cero, como 
era el caso de las ciudades itálicas, exigiera una ordenación legislativa explícita que 
estableciera el marco adecuado para un desarrollo social armonioso, libre de las 
contradicciones y conflictos que minaban las polis de Grecia.

Dos asuntos aparecen como prominentes en estas legislaciones arcaicas: las 
cuestiones relacionadas con el propio procedimiento legal y los temas de propiedad. 
Así, se ocuparon del castigo de las conductas violentas poniendo serias trabas a las 
venganzas familiares, regularon los contratos matrimoniales y las leyes de herencia 
y adopción y dictaron normas sobre el trabajo y las relaciones establecidas dentro 
de este ámbito. Mostraron una especial atención al sistema hipotecario que había 
ocasionado serias distorsiones en la vida comunitaria al promover la esclavitud por 
deudas. Otro de sus focos de atención principal era la limitación de los podere_s_cie_ 
los magistrados, tal y como aparece reflejado en la más antigua de las leyes griegas 
que ha llegado hasta nosotros grabada sobre una inscripción en piedra, procedente 
de la ciudad de Dreros en la isla de Creta:

Que el dios sea amable (?). La ciudad ha decidido de la siguiente manera: cuando un 
hombre ha sido kosmos (una magistratura), ese mismo hombre no volverá a ser kosmos 
durante 10 años. Y si ejerce como kosmos, cualquier clase de juicio que otorgue, deberá 
pagar el doble y perderá sus derechos al cargo en tanto viva, y cualquier cosa que haga 
en condición de kosmos carecerá de validez. Los que prestan juramento serán los kos- 
moi, los damioi (una especie de supervisores financieros) y los 20 de la ciudad (el con- 
sejo de la ciudad).

(Meiggs y Lewis, ns 2)

El papel del legislador sabio, que pasó a ser una figura venerada y respetada por 
todos, era, ante todo, mediar y ejercer como árbitro de las tensiones sociales, que 
eran cada vez mayores según crecían y se desarrollaban los estados. Las leyes pro 
mulgadas eran, al parecer, muy severas y pretendían poner freno a la cadena inter 
minable de venganzas y asesinatos que se sucedían casi a diario a consecuencia de 
las incesantes luchas internas. Sin embargo, aun a pesar de que supusieron un avan 
ce considerable en las demandas de la población, estas leyes no supusieron ni mucho 
menos la consecución de una igualdad absoluta. La base de toda esta legislación 
seguía siendo esencialmente de tipo aristocrático y plasmaba en términos jurídicos 
las desigualdades ya existentes en el terreno económico. Con todo, significaron un 
paso importante frente al estadio anterior en el que las leyes eran sólo el patrimonio 
del grupo gobernante, que de esta forma podía aplicarlas a su antojo. Hesíodo, en su 
disputa con su hermano por la herencia paterna, se queja amargamente de

los reyes devoradores de regalos que se las componen a su gusto para administrar este 
tipo de justicia.

Esta obsesión por una justicia verdadera, patente a lo largo de todo su poema Tra 
bajos, no debió de ser exclusiva de Hesíodo. Esta clase de preocupaciones la com 
partían también seguramente todos los miembros de la amplia capa de pequeños

86



propietarios, a la que pertenecía el poeta, que afrontaban toda clase de riesgos para 
conservar su patrimonio y su independencia económica.

5. Los tiranos

Cuando las tensiones sociales alcanzaron una gran violencia y no hubo, por 
tanto, la posibilidad de encontrar un mediador en el conflicto, la solución fue la ins 
tauración de un régimen político conocido como tiranía. El debate sobre la cues 
tión arranca ya de la propia Antigüedad griega. La mayor parte de las fuentes con 
que contamos son bastante posteriores a los propios acontecimientos y ofrecen la 
visión de la tiranía que se tenía en épocas muy posteriores y la evalúan a la luz de 
los propios acontecimientos contemporáneos. Los testimonios contemporáneos 
como los de los poetas arcaicos adolecen de una cierta parcialidad, ya que sus auto 
res formaban parte generalmente de las capas aristocráticas que se opusieron siem 
pre de forma radical a un régimen que implicaba la pérdida de su poder de influen 
cia dentro de la comunidad. El término adquirió de esta forma su carácter 
peyorativo, un hecho tremendamente revelador de la actitud hostil que los aristó 
cratas gobernantes mantuvieron hacia la tiranía. De hecho, fueron muchas las pre 
visiones de carácter legal y político que se hicieron en casi todas las constituciones 
para evitar su surgimiento en épocas posteriores.

La tiranía no afectó por igual a todas las comunidades griegas. Algunas de ellas 
como Egina o Esparta se vieron completamente libres de la misma. Su surgimiento 
obedeció seguramente a un intento generalizado de las comunidades griegas por 
romper el carácter opresivo de la autoridad arbitraria ejercida por los clanes aris 
tocráticos, especialmente allí donde el surgimiento de los códigos legales o la acción 
pacificadora de los reformadores no había servido para aliviar su peso sobre el con 
junto de la sociedad. Los tiranos griegos del período arcaico se hicieron en la 
mayoría de los casos con el poder con el apoyo indiscutible de la mayor parte de la 
población en un intento de solucionar, de forma violenta, la gtave crisis por la que 
atravesaban las polis griegas. Muchos de ellos fueron, sin duda, políticos oportunis 
tas, salidos de la propias filas de la aristocracia gobernante, que aprovecharon la 
ocasión para acaparar poder y riquezas y, quizá también, para tomar venganza de sus 
adversarios políticos dentro de la pugna constante que se daba entre los diferentes 
clanes aristocráticos. Su actuación política, sin embargo, estuvo dirigida a favore 
cer a la masa de pequeños propietarios, agobiados por las deudas, y, sobre todo, a 
esa creciente población urbana, compuesta por artesanos y comerciantes, que recla 
maban parcelas de poder más acordes con el papel que empezaban a desempeñar 
dentro de la polis.

Según el testimonio de Aristóteles, éstas eran las causas y procedimientos que 
dieron origen a las tiranías:

Puede decirse que la mayoría de los tiranos han surgido de demagogos, que han logrado 
la confianza'del pueblo por sus calumnias contra las clases superiores. De las tiranías, en 
efecto, unas se establecieron de este modo, cuando las ciudades se habían ya desarrolla 
do. Otras, anteriores, surgieron de reyes que rebasaban sus derechos hereditarios y aspi 
raban a un mando más despótico. Otras, de los ciudadanos elegidos para las magistratu 
ras supremas (porque en un principio las democracias nombraban a los magistrados 
civiles y religiosos para mucho tiempo), y otras, en fin, de la elección entre los oligarcas
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de uno supremo para las magistraturas más importantes. Todos estos procedimientos 
tenían de común la facilidad de realización, con sólo desearlo, porque disponían de ante 
mano de la fuerza necesaria, unos de autoridad real y los otros de la de su cargo. 
(Aristóteles, Política, 1310b 14-26, traducción de Julián Marías, Instituto de Estudios Políticos)

A  mediados del siglo VII a.C. surgieron también tiranías en otras ciudades del 
istmo, como Corinto, Mégara y Sición. Los tiranos de Corinto, Cípselo y su hijo 
Periandro, desarrollaron una política comercial muy activa. Construyeron una espe 
cie de calzada a través del istmo (diolkos) por la que los barcos eran arrastrados de 
una costa a la otra sin necesidad de dar la vuelta completa a todo el Peloponeso. 
Una prueba de la intensa actividad industrial corintia de estos momentos es la can 
tidad abundante de su cerámica que encontramos por todo el Mediterráneo. Tam 
bién surgieron tiranías en muchas ciudades del Asia Menor y de las Cicladas. Algu 
nos nombres han llegado hasta nosotros, como el de Pitaco de Mitilene, en la isla 
de Lesbos, célebre por los ataques inmisericordes del poeta Alceo en sus versos; Tra- 
sibulo en Mileto, que supo mantener la independencia ante los ataques lidios; y 
finalmente Polícrates de Samos que, gracias a una poderosa flota, proporcionó a su 
patria un período de gran prosperidad.

A  la vista de las ciudades citadas, parece evidente que existió una cierta corre 
lación entre el surgimiento de las tiranías y el alto nivel de desarrollo económico y 
político que alcanzaron algunos centros urbanos. En todas ellas las aristocracias 
gobernantes habían fracasado en la resolución de los conflictos que se fueron cre 
ando con la llegada de los nuevos tiempos. No supieron dar salida al creciente 
endeudamiento de una buena parte de la población campesina que constituía la 
espina dorsal de toda polis griega. Tampoco ofrecieron perspectivas de una mayor 
participación política a los nuevos sectores de la población que empujaban con 
fuerza. No fueron capaces, por último, de poner fin a sus propios enfrentamientos 
internos que fueron debilitando un «estado» todavía en situación precaria. Los con 
flictos con otros estados vecinos fueron minando también la resistencia y la moral 
de la nobleza gobernante como sucedió en Corinto, donde los Baquíadas, una espe 
cie de realeza, no supo afrontar con decisión las aspiraciones de sus rivales más pró 
ximos, Argos y Mégara.

Por el contrario, los tiranos ofrecieron soluciones mediante una política exterior 
activa y emprendedora. Bien por medio de la conquista militar, como hicieron 
Fidón o Polícrates, bien a través de un sistema de alianzas matrimoniales con otros 
tiranos, afianzaron la posición de sus respectivas ciudades en el conjunto de los 
estados griegos. Fomentaron el espíritu cívico y crearon conciencia de comunidad 
política mucho más firme de la que existía hasta entonces gracias a las importantes 
obras públicas que emprendieron, como la construcción de templos, calzadas o 
túneles, y a la instauración de espléndidos festivales religiosos. De esta manera for 
talecieron también la polis y sus instituciones. El demos (conjunto de la población 
de la que estaban excluidos los nobles) se consolidó, primero desde un punto de 
vista económico gracias al impulso dado al éomercio y a la artesanía y posiblemen 
te también al apoyo prestado a los pequeños propietarios rurales, segundo desde un 
punto de vista social al sentirse más integrado dentro de la comunidad ciudadana, 
y, finalmente, desde el punto de vista político, ya que, en muchos estados, las 
tiranías dieron paso a la democracia.

El gran problema de la tiranía era, sin duda, la continuidad de un régimen que 
se había impuesto por la violencia. La mayor parte apenas duraron más allá de una
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generación. Las conjuras aristocráticas, un medio del que había salido el propio tira 
no, pusieron término a esta clase de experiencia política. Los motivos desencade 
nantes de su desaparición hay que buscarlos en el descontento que se había gene 
rado entre los aristócratas y en la existencia de otros individuos ambiciosos que 
anhelaban ocupar su posición. Tras su desaparición, las luchas y rivalidades inter 
nas continuaron con fuerza, pero en muchos estados se había abierto una vía hacia 
profundas reformas que nada ni nadie podía ya frenar.

6. Las guerras y el nuevo tipo de armamento

Unido al importante crecimiento económico de estas capas de la población se 
produjo otro cambio decisivo en el aspecto militar. El combate individual de tipo 

^aristocrático (hasta entonces habían sido los únicos capaces de costearse el equipo 
militar) fue sustituido por la falange o fila ordenada de guerreros que se apoyaban
unos a otros con sus escudos y lanzas. Más que el valor individual importaba ahora
el mantenimiento de la disciplina dentro de una táctica colectiva que exigía una 
armonía completa de movimientos de ataque y defensa. El valor personal y la des 
treza de los antiguos héroes aristocráticos, cuyas proezas se continuaban cantando 
en los poemas épicos, pasó, por tanto, a un lugar secundario.

Esta forma de combate aparece ya reflejada en estos versos del poeta Tirteo:

Id todos al cüerpo a cuerpo, con la lanza larga 
o la espada herid y acabad con el fiero enemigo.
Poniendo pie junto a pie, apretando escudo contra escudo, 
penacho junto a penacho y casco contra casco, 
acercad pecho a pecho y luchad contra el contrario, 
manejando el puño de la espada o la larga lanza.

(Tirteo, Elegías,·  11, 29-34, traducción de Carlos García Gual, Alianza)

La defensa del territorio de la polis implicaba ahora a la mayoría de los miem 
bros de la comunidad, que podían costearse el equipamiento militar adecuado y, 
con ello, se hallaban en pie de igualdad con los nobles. Se calcula que más de un 
tercio de la población masculina fue capaz de responder a este tipo de exigencias. 
El paso siguiente fue reclamar una mayor participación política, una aspiración que 
constituyó un ingrediente más en el surgimiento de la stasis.

La introducción de la falange hoplítica (hopla era el nombre que recibía todo 
el equipo, compuesto de un escudo, una lanza, casco, coselete y grebas) se atribu 
ye al más antiguo de los tiranos: Fidón de Argos. De Argos procede la más anti 
gua armadura hoplítica hallada en Grecia, en la tumba de un guerrero que se 
fecha en torno al 720. Sin embargo, las representaciones más antiguas de esta 
panoplia se encuentran sobre vasos protocorintios datados entre el 675 y el 650 
a.C. Hacia esa misma época aparecen en el Meneleon de Esparta y en el santua 
rio de Artemis Ortia del mismo lugar las primeras figuritas de plomo que repre 
sentaban unos hoplitas. Todo apunta así a localizar los primeros despliegues de 
esta nueva forma de combate con el nuevo tipo de armamento poco antes del 700
a.C. en el Peloponeso. Aunque se ha hablado de una «revolución hoplítica», hoy 
en día se tiende a imaginar más una serie de reformas progresivas en la forma de 
armamento y el modo de combate que culminarían en la falange hoplítica. Un
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2. Atenas y Esparta: una historia de dos ciudades

La diversidad regional que caracteriza al mundo griego durante todo este período 
y la falta de testimonios hacen prácticamente imposible una historia detallada de 
cada una de las polis que conformaban el panorama helénico. La mayoría de nuestras 
informaciones se concentran sobre los dos estados más grandes, que alcanzaron desde 
muy temprano un protagonismo destacado a pesar de no haber tomado apenas parte 
en la gran aventura que significó la expansión a ultramar. Podemos seguir con cierto 
detalle el desarrollo de las instituciones en ambas polis entre los siglos VII y VI a.C., un 
período en el que sufrieron una serie de decisivas transformaciones. El resultado final 
será la emergencia a comienzos del siglo V de las dos grandes potencias que van a pro 
tagonizar preferentemente la disputa por la hegemonía dentro de la Hélade.

Eran dos estados muy diferentes, con formas de vida diametralmente opuestas. 
Atenas, con un aspecto cada vez más urbanizado, se fue abriendo al exterior a través 
del desarrollo imparable de su producción artesanal y artística. Esparta, por el con 
trario, permaneció dentro de un cierto hermetismo en su intento por reforzar unas 
instituciones de naturaleza arcaica que garantizaban su autonomía e integridad 
territorial frente a sus cada vez más numerosos enemigos. Su apariencia exterior era 
la de un campamento militar en el que el urbanismo desempeñaba un escaso papel. 
De las dos, sólo Atenas podría responder al esplendor de su fama pasada por sus res 
tos, como recordaba el historiador Tucídides:

«si Esparta quedara desierta y sólo quedaran los templos y los cimientos de 
los edificios, las generaciones futuras nunca creerían que su poder fue 
equivalente a su fama».

3. El desarrollo político de Atenas

La consolidación como comunidad
La consolidación de Atenas como estado unitario se remonta posiblemente a la Edad 

Oscura cuando tuvo lugar la reunificación de todo el territorio del Atica, que la tradi 
ción mítica posterior atribuía al héroe Teseo. Este proceso, conocido como el sinecismo 
de las diferentes comunidades que compartían este espacio geográfico bajo la dirección 
de Atenas, cuya datación precisa desconocemos así como su duración, resultó un acon 
tecimiento fundamental para el desarrollo futuro de Atenas como polis. Las diferentes 
comarcas y aldeas de esta extensa región pasaron a depender desde entonces del centro 
urbano que se fue desarrollando a los pies de la Acrópolis de Atenas, que se convirtió en 
el núcleo fundamental de la nueva polis, Este proceso de unificación debió necesaria 
mente implicar ciertas anexiones territoriales y algunas transferencias de población que 
quedaron camufladas bajo los relatos míticos posteriores que pretendían hacer referen 
cia a estos acontecimientos del remoto pasado. Sin embargo, todos los habitantes del 
Atica poseían por igual la condición de atenienses, sin que el proceso de unificación 
.diera lugar a la creación de una clase de súbditos internos o poblaciones de status infe 
rior como sucedió en Esparta y en otros lugares de Grecia, como Tesalia o Creta.

Atenas pudo solucionar con relativa facilidad los problemas habituales de este 
período, como el aumento de la población y la crisis agraria consiguiente, gracias a 
la extensión territorial de sus dominios y al alto nivel de desarrollo artesanal. Una 
buena parte de la población rural, que fue desposeída de sus tierras y que contaba
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con escasos recursos, al igual que sucedía en el resto de Grecia, pudo haber encon 
trado salida a su situación en los talleres artesanales de la ciudad de Atenas que, a 
juzgar por la difusión que alcanzó su cerámica, desarrollaron una importante activi 
dad. Sin embargo, estas posibilidades no libraron a la comunidad ateniense dejos 
conflictos habituales que implicaba la lucha por el poder entre diferentes clanes de 
la elite aristocrática dirigente, que en Atenas se denominaban Eupátridas. El cami 
no elegido por los atenienses fue el de las reformas de su constitución interna, de 
forma que fueran soldándose las grietas que impedían la formación de una comuni 
dad política sólida y socialmente integrada.

Es relativamente poco lo que conocemos con seguridad de las instituciones de la 
Atenas anterior a Solón a pesar del amplio debate a que estos temas dieron lugar en 
épocas posteriores. La desaparición de la realeza, de cuya existencia histórica no 
tenemos demasiadas constancias, debió de dar paso a una serie de magistraturas de 
origen aristocrático dotadas de cargos anuales conocidas como arcontes. Al princi 
pio eran tres: el basileus que tenía a su cargo el calendario litúrgico que regulaba toda 
la vida comunitaria; el epónimo que daba nombre al año y que era considerado, quizá 
con no mucho fundamento, el más importante; y finalmente el polemarco que poseía 
amplias competencias en el ámbito de las relaciones de la ciudad con los no ciuda 
danos. Otro pilar decisivo de la vida política ateniense era el Consejo aristocrático 
del Areópago al que se atribuyen diferentes funciones. Junto a ellos existía también 
otro tipo de magistraturas conocidas con el nombre de náucraroi que tenían al pare 
cer atribuciones de tipo financiero. Como ha señalado el historiador francés Clau 
de Baurain, es necesario evitar la aplicación de conceptos y categorías modernas a 
la situación política y social de la Atenas arcaica. Seguramente se trataba de una 
sociedad inmersa en numerosas prácticas de carácter ritual, tradicionalmente muy 
solidaria, en la que los grupos aristocráticos poseían tantas obligaciones como dere 
chos y que se vio pronto superada por los profundos cambios que se estaban ope 
rando por todas partes en el mundo griego.

De los escasos acontecimientos que conocemos de este período destacan el 
intento por establecer una tiranía, hacia el 630 a.C., por parte de un noble llama 
do Cilón. Este asunto revela la existencia en Atenas de un poderoso grupo de fami 
lias que al menos desde mediados del siglo VII a.C. ocupaban altas responsabilida 
des en la gestión de la comunidad ateniense. La serie de venganzas sangrientas que 
siguieron al fracaso del golpe de estado pusieron de manifiesto la existencia de 
luchas enconadas por el poder dentro de este mismo medio social. La tradición atri 
buye al clan de los Alcmeónidas, quizá la más poderosa de estas familias aristocrá 
ticas atenienses, la realización de ciertas acciones sacrilegas por haber dado muer 
te en el interior de un recinto sagrado a los partidarios de Cilón. Sin embargo, el 
predominio de los Alcmeónidas no era exclusivo a juzgar por otro de los aconteci 
mientos referidos a este período cómo es la irrupción del legislador Dracón, quien 
en torno al 620 intentó poner término a la cadena de matanzas partidistas por 
medio de la promulgación de un código de leyes, escrito «más con sangre que con 
tinta», según el testimonio de Plutarco. Dichas leyes ponen también de manifiesto 
el firme deseo de los atenienses de poner freno a los conflictos desatados a causa de 
la constante lucha de los clanes aristocráticos en busca de la gloria que implicaba 
la posición hegemónica dentro del naciente estado ateniense. Apenas sabemos 
nada de esta legislación y es muy probable que la mayoría de las reformas atribui 
das a Dracón fuesen instauradas por Solón, el verdadero artífice de las reformas, en 
la generación siguiente.



Las reformas de Sofón
Los instrumentos jurídicos aportados por las leyes de Dracón se revelaron insufi- 

çientes a la hora de poner término a las luchas fratricidas que libraban los diferentes 
clanes aristocráticos y al malestar social general que parece haberse apoderado de la 
sociedad ateniense en la segunda mitad del siglo VII a.C. Solón ocupa un lugar excep 
cional dentro de la historiografía antigua a pesar de que sólo conocemos su figura a 
través de los fragmentos que han llegado hasta nosotros de su obra poética, de la alu 
sión a algunas de su leyes y de lo que dicen de él algunos autores antiguos como 
Aristóteles y Plutarco. A  pesar de esta aparente abundancia de referencias, hay que 
recordar que sus poemas y sus leyes, expresados en sus propios términos, van dirigi 
dos a un auditorio que conocía bien la situación en la que se integraban y no necesi 
taba, por tanto, ningún tipo de contextualización, como nos sucede a nosotros.

Solón era un miembro más de los Eupátridas que fue elegido magistrado supre 
mo (arconte) en el 594 a.C. Para su elección mediaron sin duda sus propios poemas, 
donde defendía su posicionamiento e instaba a la adopción de determinadas medi 
das, y sus éxitos militares contra los megarenses, contra quienes Atenas libraba un 
duro y prolongado conflicto por la posesión de Salamina y Eleusis. Su misión era 
poner freno a los disturbios por medio de un arbitraje justo que diera a cada uno de 
los bandos en conflicto la parte adecuada a sus posibilidades y merecimientos, tal y 
como él mismo pone de manifiesto en uno de sus versos:

Al pueblo le di toda la parte que le era debida, 
sin privarle de honor ni exagerar en su estima.
Y de los que tenían el poder y destacaban por ricos, 
también de éstos me cuidé para que no sufrieran afrenta.
Me alcé enarbolando mi escudo entre unos y otros 
y no les dejé vencer a ninguno injustamente.

(Solón, Elegías, fr. 5 West, traducción de Carlos García Gual, Alianza)

A  la vista de la documentación con que contamos, no resulta nada fácil asignar 
con seguridad a la persona de Solón todas las medidas y reformas que la tradición 
posterior le atribuye. Se ha hablado de su decisiva intervención para solucionar la 
grave crisis agraria por la que Atenas pasaba en aquellos momentos. Parece muy 
probable que, aunque se opuso a una medida radical como la redistribución de tie 
rras, como quizá le reclamaban ya los afectados, habría procedido a la anulación de 
las rentas que gravaban los campos y sus respectivas cosechas, y habría puesto igual 
mente fin a la esclavitud por deudas. En concreto se habla de una medida denomi 
nada seisáchtheia, consistente en la liberación de las cargas que esclavizaban a una 
buena parte de la población campesina del Atica, que con el paso del tiempo, den 
tro de una economía esencialmente agraria regida por una red de obligaciones y soli 
daridades que implicaban tanto a la tierra como a quienes la trabajaban, habían 
pasado a la condición dependiente de hectémoros (un término que se interpreta en 
el sentido de que estaban obligados a pagar un sexto de su cosecha anual a su acre 
edor). Habría rescatado además a otros muchos que habían sido esclavizados a 
causa de las deudas y liberado a muchos otros que habían sido vendidos en el exte 
rior por este mismo motivo. Con estas medidas habría conseguido en opinión de 
algunos la desaparición casi definitiva de las formas tradicionales de explotación 
personal del campesino libre que, en opinión de Finley, «iba a ser la base de la socie 
dad ateniense a lo largo de su historia como polis independiente».



Se le atribuye también la promulgación de un código de leyes escritas que habría 
reemplazado al código de Dracón, ampliando el dominio de competencias de la jus 
ticia común de la polis a otros casos aparte del asesinato, como el matrimonio, las 
sucesiones, herencias, sacrificios o funerales. Debido a la importancia que Solón 
adquirió dentro del debate político en Atenas a lo largo del siglo IV, es muy posible 
que muchas de estas leyes, que fueron en realidad promulgadas en tiempos mucho 
más recientes, le fueran atribuidas sin motivo justificado. Como todos los legislado 
res arcaicos, parece que sus principales preocupaciones giraban en torno a las cues 
tiones de propiedad y de la herencia con referencias explícitas a las condiciones de 
legitimidad, al orden de sucesión, a las condiciones de validez de los testamentos y 
a las condiciones de adopción. Sin embargo, sus medidas más decisivas habrían sido 
una serie de reformas constitucionales que introducían la riqueza como criterio 
decisivo a la hora de establecer la jerarquía social y determinar en función de ella la 
participación en los cargos políticos y militares. Solón habría repartido a la pobla 
ción ateniense en cuatro clases censitarias que tenían como base la riqueza expre 
sada en medimnos, una medida de producción agrícola correspondiente a unos 36 
litros. De esta forma, la posición superior la ocupaban los denominados pentako- 
siomédimnoi o ciudadanos que poseían una cantidad de 500 medimnos. Les seguían 
en rango los hippéis o caballeros, con una cantidad de ̂ riqueza tasada en más de 300 
medimnos. A continuación venían los zeugitai (palabra que tiene que ver con yugo 
y por tanto propietarios de un tiro de bueyes o arreos) con una riqueza superior a los 
200 medimnos. Por último en la parte baja de la escala social estaban los thetes, los 
pequeños campesinos y artesanos con ingresos inferiores a los 200 medimnos.

Los cargos más altos quedaron restringidos a la primera de las cuatro clases. Los 
cargos principales, los nueve arcontes, eran anuales, pero al finalizar el año sus ocu 
pantes pasaban a formar parte del consejo del Areópago, que era el cuerpo vitalicio 
de los nobles y ostentaba, aunque de una forma imprecisa, el dominio y el control del 
estado ateniense. Las dos clases siguientes podían acceder a cargos menores y podían 
formar parte de un nuevo consejo establecido por Solón, denominado Boulé, com 
puesto por 400 miembros, cuya primera función parece que era preparar los decretos 
y reuniones de la asamblea. Por fin, los thetes quedaban excluidos de todo cargo y sólo 
tenían libre acceso a una asamblea desprovista de poderes reales y ejecutivos.

El objetivo de las reformas era poner trabas a las partes en conflicto imponiendo 
límites claros sobre las ocasiones y motivos que podían ser objeto de disputa y deter 
minando el grado hasta el que cualquier conducta discrepante podía ser castigada. 
Sus medidas trataron también de configurar un marco regular para la vida atenien 
se codificando los rituales religiosos a través de un calendario fijo de festivales que 
establecía la naturaleza de los sacrificios a realizar en ellos y controlaban, por tanto, 
los objetivos y la gloria que podían derivarse de los mismos. Los Eupátridas perdían 
así una buena parte de la exclusividad del poder que ahora se veían obligados a com 
partir con nuevos ricos de linaje plebeyo. Los pequeños propietarios, una buena 
parte de la población del Atica y miembros de la falange hoplítica, recibían una cier 
ta participación en el gobierno de la comunidad, pero sin que ello significara el final 
del predominio aristocrático. Por último, el demos, que incluía a la mayoría de la 
población, era reconocido como parte integrante de la ciudadanía y adquiría de este 
modo un papel político aunque ciertamente todavía muy reducido. La polis ate 
niense empezaba así a tomar forma y el sentido de comunidad cívica, apoyada en las 
libertades personales y en la existencia de un código de leyes accesible a todos, 
comenzaba a hacerse realidad. Es posible, además, que algunas medidas, como la
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instauración de un tribunal popular, la Heliea, o  el reconocimiento de la asamblea 
como electorado activo, reforzasen de modo considerable la posición del demos de 
cara al futuro desarrollo de los acontecimientos.

La posición social de los Eupátridas no sufrió, sin embargo, serios reveses por 
causa de las medidas solonianás. Marcadores funerarios de características monu 
mentales como los kouroi de gran tamaño y una serie de estelas coronadas por una 
esfinge se despliegan impasibles a lo largo de todo este tiempo sin que parezcan 
haber sufrido ningún tipo de restricciones a p esarle  que la tradición atribuye a 
Solón un gran interés en frenar la extravagancia funeraria. Como ha señalado Robin 
Osborne, la crisis que Solón trató de solucionar con sus medidas era más una crisis 
de tipo político y social que económico. Atenas formaba parte por aquel entonces 
de una red de intercambios comerciales, tal y como sugiere la amplia distribución d̂  
su cerámica por todos los rincones del Mediterráneo. Sus efectos sobre la sociedad 
ateniense fueron más bien el incremento de la competitividad entre los miembros 
de la elite dirigente que la creación de un nuevo grupo social con estos mismos obje 
tivos. Esta competitividad puede haber impulsado a potenciar al máximo la pro 
ducción agrícola de aceite de oliva y vino, dos de los productos exportables, aumen 
tando la presión sobre el campesinado a la hora de dedicar mucha más tierra a este 
tipo de cultivos intensivos. Las consecuencias de dichas medidas pueden haber esta 
do en la base de la crisis política y social que las medidas adoptadas por Solón tra 
taron, con mayor o menor fortuna, de resolver.

La tiranía de Pisistrato
La obra de Solón no duró lo suficiente para garantizar la paz social en Atenas. 

Sus medidas habían aliviado las condiciones de vida de los pequeños campesinos, 
pero sus condiciones económicas seguían siendo lo bastante precarias como para 
generar amplio descontento. Como no había tenido lugar ninguna redistribución de 
tierras, muchos de los que habían regresado a la ciudad tras su liberación como 
esclavos carecían por completo de recursos. El dominio de la elite aristocrática per 
manecía casi intacto y cada vez se enconaban más los conflictos y rivalidades inter 
nas, sacando el máximo partido de este descontento generalizado. Algunos nobles 
ambiciosos, conscientes de esta situación explosiva, supieron jugar con habilidad sus 
bazas y trataron de atraerse de su lado a la mayoría de la población.

Éste fue el caso de Pisistrato, que supo aprovechar su prestigio como polemarco 
tras su victoria sobre los megarenses y la recuperación de Salamina para sacar par 
tido de las disensiones y enfrentamientos regionales entre los miembros de la elite. 
En Atenas había al parecer en esos momentos dos grandes grupos que se oponían 
violentamente entre sí: «los de la llanura», que agrupaban sobre todo a los grandes 
propietarios de tierras, y «los de la costa», compuesto especialmente por pequeños 
propietarios y gentes con intereses en los intercambios comerciales por mar. Pisis 
trato creó una nueva facción a la que denominó huperákrioi (los que habitan más 
allá de las colinas), compuesta sobre todo por pequeños campesinos que habían sido 
•víctimas de la seisáchtheia y artesanos. Gentes en definitiva que servían como hopli- 
tas, muy cercanas por condición y aspiraciones a las que gravitaban en torno a la 
facción de los Alcmeónidas, «los de la costa», encabezados ahora por Megacles. 
Aristóteles calificó a Pisistrato como demotíkótatos (el más próximo a los ciudada 
nos) y resumió su ejercicio en el poder de la siguiente forma: «gobernó la ciudad con 
moderación y más como ciudadano que como tirano».
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Tras varias tentativas fallidas de hacerse con el poder, finalmente lo consiguió 
con el apoyo de los tebanos, los argivos y el tirano Lígdamis de Naxos hacia el 545
a.C. Tras la instauración efectiva de la tiranía en Atenas, se adoptaron una serie 
de medidas que no siempre es posible atribuir con completa certidumbre a la per 
sona de Pisistrato o a las de sus inmediatos sucesores, sus hijos Hipias e Hiparco. 
A  pesar de su imposición por la fuerza, parece que respetó en lo esencial el cuadro 
institucional preexistente y sólo adoptó algunas medidas de carácter moderado 
que implicaban la política, la justicia y la religión, cuyo alcance preciso no pode 
mos determinar con precisión. Sus objetivos principales parecen haber sido debili> 
tar las prerrogativas tradicionales de la oposición aristocrática y atenuar las injus 
ticias flagrantes que sufría una parte considerable de la población. A  través de una 
percepción moderada sobre los ingresos de la agricultura y con la ayuda de los 
recursos generados, primero por las minas del Pangeo eh Tracia y después con los 
de Laurión en el Atica, obtuvo los fondos necesarios para financiar sus iniciativas, 
tales como las campañas exteriores en el Quersoneso tracto, en la región de la 
Tróade en Asia Menor y en las Cicladas, que impulsaron al tiempo la actividad 
comercial, sus planificaciones de carácter urbanístico y los préstamos a los 
pequeños campesinos.

El centro urbano de Atenas experimentó importantes cambios gracias a la acti 
vidad de carácter edilicio antes aludida. Se construyó el primer gran templo de 
Atenea sobre la colina de la acrópolis y se iniciaron los trabajos del templo de Zeus 
Olímpico. Se erigieron diversos santuarios, un altar a los 12 dioses en el ágora, un 
circuito de carácter defensivo y una fuente que aseguraba el suministro de agua a 
la ciudad. Estrechamente ligadas a este tipo de actividades urbanísticas están sus 
iniciativas en el terreno más puramente religioso tendentes a favorecer a las divini 
dades de tipo políada, especialmente la diosa Atenea. Organizó las Grandes Pana- 
teneas, en el curso de las cuales tenían lugar competiciones deportivas y los recita 
les de los poemas homéricos. Mostró también un especial interés por Apolo con la 
construcción del templo de Apolo Patroos en el ágora y la purificación de Délos, el 
santuario por excelencia de los jonios. Dichas medidas atestiguan la creciente rei 
vindicación ateniense por situarse en el origen del pueblo jonio. También desarrolló 
su actividad en el santuario de Eleusis, donde construyó la gran sala de reuniones 
cuadrangular denominada telesterion. Este tipo de medidas rituales tuvo una enor 
me importancia en sus intentos por reforzar la cohesión de las poblaciones y terri 
torios diversos que componían el Atica. Poniendo de relieve los lugares de culto que 
estaban instalados en las regiones periféricas y vinculándolos de manera ritual con 
los que tenían su sede en el centro urbano de Atenas, contribuyó de manera deci 
siva al establecimiento de sentimientos de fidelidad de estas regiones respecto al 
centro mismo de la polis con el efecto ulterior de reducir de manera efectiva el 
papel preponderante de las aristocracias locales en aquellos territorios. Ése fue el 
papel impulsor que jugaron festivales como las Panateneas y las Dionisias que impli 
caban una gran carga de espectacularidad y propaganda política. Una muestra de la 
importancia que adquirió la figura de Dioniso en estos momentos nos la proporcio 
nan las abundantes representaciones de la iconografía de este dios en la pintura de 
la cerámica.

En el terreno económico, ya se ha destacado el impulso que sufrieron las activi 
dades marítimas y comerciales bajo el dominio de los pisistrátidas. Fue en estos 
momentos cuando la cerámica ática de figuras rojas confirmó su éxito y su supre 
macía sobre sus competidores corintios en mercados cada vez más lejanos y nume 
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rosos. Fue entonces también cuando gracias al aflujo de recursos argentíferos de las 
minas de Pangeo y Laurión se acuñaron las célebres «lechuzas», los tetradracmas 
áticos de plata que portaban el símbolo de la diosa Atenea en sustitución de los 
antiguos emblemas familiares aristocráticos, que contribuyeron de manera decisiva 
a la potencia y engrandecimiento económico de Atenas.

Bajo los pisistrátidas se sentaron también las bases del esplendor cultural 
ateniense del siglo V  a.C., que otorgó a la ciudad la supremacía sobre el resto 
del mundo griego en este terreno. Hiparco, uno de los hijos de Pisistrato, fue 
el más activo en este aspecto, a juzgar por la acogida que dispensó a los poetas 
Anacreonte de Teos y Simónides de Ceos. La política de los tiranos en este 
campo tenía como objetivos tanto el embellecimiento de la ciudad como la ilus- 
tración práctica de las virtudes del régimen político. Todo ello se completó con 
una acertada política exterior de carácter pacífico, con buenas relaciones con las 
más importantes ciudades griegas y con algunos reinos extranjeros, como Lidia o 
el imperio persa.

A  la muerte de Pisistrato le sucedieron sus hijos Hiparco e Hipias, que no supie- 
ron conservar el poder heredado de su padre. El endurecimiento del gobierno de 
Hipias a causa del asesinato de su hermano Hiparco, que estuvo motivado al pare 
cer por un asunto de celos, fue un factor determinante. Sin embargo, el final de la 
tiranía en Atenas fue el resultado directo de la intervención espartana que en un 
segundo intento, en el año 510 a.C., bajo el mando del rey Cleómenes, puso fin al 
gobierno de los pisistrátidas. La tradición ateniense atribuye una gran parte del 
mérito en la caída definitiva de la tiranía a dos jóvenes aristócratas, llamados Har- 
modios y Aristogiton, autores del asesinato de Hiparco, que fueron encumbrados a 
la posición de héroes y a quienes se erigió una estatua en medio del ágora. Ambos 
fueron celebrados en canciones de simposio tales como la que nos ha trasmitido 
Ateneo:

«Llevaré mi espada en una rama de mirto, como Harmodio y Aristogiton cuando juntos
asesinaron al tirano y trajeron la igualdad ante la ley a Atenas».

(Ateneo, Banquete de los sabios, 695 ab)

Hipias adoptó medidas muy severas contra los sospechosos del complot, deste 
rrando a unos y ejecutando a otros. Fueron precisamente los aristócratas exiliados 
quienes dirigieron a partir de entonces los ataques para derribar al tirano con la 
decisiva colaboración de Esparta. Hipias, que se había atrincherado en la acrópolis, 
se vio obligado a abandonarla y a salir de Atenas.

El gobierno de- los pisistrátidas no tuvo, sin embargo, un carácter absoluto ni 
ejercieron el monopolio total del poder en Atenas. A pesar de las pretensiones alc 
meónidas de las que se hace eco Heródoto de haber permanecido en el exilio 
durante el tiempo que duró el dominio pisistrátida, lo cierto es que sabemos a través 
de un fragmento de la lista de los arcontes atenienses que entre los arcontes epóni- 
mos de la década del 520 figuraron junto a Hipias, el hijo de Pisistrato, Alcmeóni- 
•das como Clístenes, el hijo de Megacles, y Milciades hijo de Cimón. Seguramente, 
como ha señalado Robin Osborne, los pisistrátidas trataron de mantener su supre 
macía en el poder mediante una delicada combinación de amenazas y promesas. 
Muchas de las medidas adoptadas, como la construcción de templos, constituyeron 
una forma de asegurar que todos los actos destacados de la vida ateniense les fue 
ran atribuidos sin ningún género de dudas.
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Las reformas de Ctístenes
Una buena parte de la población había salido fortalecida del régimen tiránico de 

los pisistrátidas y, por tanto, resultaba prácticamente inviable cualquier intento de 
acceder al control del poder sin contar con este apoyo mayoritario. Este fue el pro 
cedimiento seguido por Clístenes que al frente de su respectiva facción aristocráti 
ca supo ganarse el apoyo del demos frente a su rival Iságoras, partidario al parecer 
de una restauración aristocrática.

Por su parte, Clístenes de Atenas [...], cuando, por aquellas fechas, consiguió ganarse 
para su causa al pueblo ateniense (que hasta entonces se había visto marginado sistemá 
ticamente), modificó los nombres de las tribus y aumentó su número, antes exiguo. En 
este sentido estableció 10 filarcos en lugar de cuatro y, así mismo, distribuyó los demos, 
repartidos en 10 grupos, entre las;tribus. Y, como se había ganado al pueblo, poseía una 
notable superioridad sobre sus adversarios políticos.

(Heródoto, Historias, V, 69, traducción de Carlos Schrader, Gredos)

Clístenes, a la cabeza de los Alcmeónidas, se había dado cuenta de Ios-profun 
dos cambios que demandaba la situación política de aquellos momentos si la elite 
aristocrática dirigente pretendía seguir ocupando posiciones de privilegio dentro de 
una comunidad que estaba sufriendo importantes transformaciones sociales y 
económicas. Para ello Clístenes puso en marcha una verdadera isonomía (igualdad 
de derechos ante la ley) que, sin ser todavía una verdadera democracia en el senti 
do moderno de la palabra, suponía sin duda un paso decisivo hacia este tipo de 
gobierno.

Dentro del marco general de ia polis existían una serie de estructuras comunita 
rias como las tribus y las fratrías que funcionaban como sistemas de parentesco en 
sentido amplio y servían como marcos de la organización militar, política y religiosa 
de cada comunidad. En Atenas había cuatro tribus divididas en tercios (tritias). Es 
poco lo que sabemos acerca de su concreto funcionamiento, ya que la mayor parte 
de nuestros testimonios proceden de época tardía y retrotraen hasta tiempos más 
antiguos estructuras y organizaciones que eran corrientes en su propia época. Estu 
dios recientes, como los de Denis Roussell, han puesto de manifiesto la complejidad 
y variedad de estas estructuras del parentesco arcaico que se desarrollaron al pare 
cer a la par que la polis con la función de integrar al individuo en grupos locales que 
iban vertebrando la comunidad en un sentido corporativo. La mayor parte se agru 
paban en torno a las grandes familias aristocráticas y se estructuraban quizá por un 
mismo culto común. Este tipo de agrupaciones sociales se convirtieron en verdade 
ras clientelas políticas de los clanes aristocráticos dominantes en cada uno de los 
distritos territoriales debido a la propia dinámica de los grupos de presión locales en 
pro de sus intereses concretos. Los vínculos de dependencia política y socioeconó 
mica supeditaban a una gran parte de su población a la política seguida por las gran 
des familias aristocráticas dominantes en cada uno de los distritos naturales que 
conformaban el Atica. Por tanto, si se pretendía romper o al menos aminorar de 
forma importante estos lazos naturales de dependencia, había que proceder a una 
remodelación territorial de la misma, a una verdadera reconfiguración del espacio 
político.

Las nuevas estructuras cívicas ingeniadas por Clístenes tomaron como punto de 
partida las pequeñas comunidades rurales denominadas demos. Todo el territorio del 
Atica se vio dividido de esta forma en una centena de demos que agrupaban en su
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seno a un número determinado de ciudadanos. Cada ateniense se convertía en ciu 
dadano de pleno derecho tras su integración en el demos. Cada una de estas unida 
des poseía su propia asamblea, su propio máximo dirigente (el demarco) y sus propios 
cultos. Estas unidades de base fueron reagrupadas en tres grandes conjuntos que, 
aunque no constituían verdaderas entidades geográficas, representaban a grandes 
rasgos a los diferentes grupos de la población del Atica: los del interior, los de la 
costa y los de la ciudad. Cada una de estas tres grandes unidades administrativas fue 
dividida a su vez en 10 distritos (tritios) dotados de sus propios cultos y compuestos 
de un número variable de demos. Esta reagrupación de los demos en tritias sobre 
pasaba los límites de las antiguas zonas de influencia aristocrática.

Procedió a continuación a una reforma en profundidad de las tribus, que 
aumentó hasta un número de 10. Estaban compuestas ahora por la asociación de 
tres tritias extraídas respectivamente de cada una de las nuevas zonas territoriales 
en que había sido dividida el Ática. De este modo cada una de las nuevas tribus, 
como ha señalado Claude Baurain, constituían un verdadero microcosmos de toda 
la comunidad del Ática. Con la reforma de las tribus Clístenes perseguía un doble 
objetivo: mezclar por un lado a los atenienses para debilitar los antiguos lazos de 
clientela regional y asegurar sobre unas bases nuevas el sentimiento de unidad de la 
ciudad por medio de estas nuevas formaciones territoriales. A partir de entonces, 
una vez que estaban inscritos en los registros de los demos, los atenienses se deno 
minaban desde esos momentos con el nombre del demos en lugar del patronímico o 
nombre del padre, que había constituido siempre un claro indicio de pertenencia a 
la aristocracia. Todos aquellos que no habían formado parte de las fratrías, agrupa 
ciones religiosas y políticas que tomaban como punto de origen un antepasado 
común, campesinos pobres y artesanos venidos del exterior, accedían ahora a la ciu 
dadanía por medio de las nuevas corporaciones cívicas.

Sin embargo, toda esta remodelación territorial y esta reestructuración del 
espacio cívico del Ática tenía un claro objetivo político. Para neutralizar el Areó 
pago, que era el instrumento esencial del poder aristocrático, Clístenes creó el 
Consejo de los 500, la Boulé, que se convirtió en el instrumento de la futura sobe 
ranía del demos. Su función era ocupar el lugar del Areópago como consejo res 
tringido encargado de llevar a cabo el trabajo legislativo preparatorio y asegurar 
la permanencia del poder estatal que ninguna asamblea podía aspirar a desem 
peñar. Era un órgano supremo de carácter representativo y ejecutivo. Estaba 
constituido por 50 ciudadanos de cada una de las tribus, elegidos por sorteo entre 
todos aquellos varones de al menos 30 años de edad, sin que fuera precisa nin 
guna clase de distinción por nacimiento o censo. Los magistrados supremos, los 
arcontes, aumentaron también hasta 10, uno por cada una de las tribus. También 
se atribuye a Clístenes la institución de los 10 estrategos o comandantes milita 
res supremos, que procedían igualmente de cada una de las tribus. El Areópago, 
baluarte fundamental del poder político aristocrático, iba viendo mermadas sus 
atribuciones de forma creciente con la asunción de funciones por parte de la 
Boulé. Sin embargo, el definitivo golpe de gracia estaba todavía por llegar y, aun 
que se habían dado importantes pasos hacia la democracia, faltaban todavía algu 
nos aspectos fundamentales. Fuesen cuales fuesen los motivos personales o polí 
ticos que impulsaron a Clístenes a llevar a cabo toda esta serie de reformas, la 
realidad es que confirió su fisonomía definitiva a la ciudad griega al conceder la 
igualdad jurídica (isonomía) a todos los ciudadanos atenienses y depositar el 
poder en el centro de la propia comunidad.
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4. Esparta

La singularidad espartana
Esparta presenta una serie de características particulares que la convierten en un 

caso ciertamente singular dentro del panorama griego. Poseemos además abundan 
tes informaciones sobre su historia a lo largo de la época arcaica gracias a la poesía 
de Tirteo y Alemán, a las excavaciones de los santuarios de Artemis Ortia y del 
Meneleo, y a las tradiciones tardías que fueron generadas por esta ciudad, que fue 
siempre percibida por el resto de los griegos, especialmente por sus grandes rivales 
los atenienses, como algo excepcional. Su característica más singular fue, como ha 
señalado Finley, la peculiar relación existente entre polis y territorio. Toda la histo 
ria de Esparta aparece dominada por dos factores decisivos como el control de 
Mesenia, una región especialmente fértil con relación a la media griega habitual que 
había sido absorbida tras un largo proceso de conquista dentro del estado esparta-' 
no, y el consiguiente sometimiento de su población a un status de dependencia ser 
vil. Un grupo reducido de espartanos, que se autodenominaban «los iguales» 
(.homoioi) y que residían en la ciudad de Esparta, ejercían el dominio sobre un amplio 
territorio de más de 5.000 km2 compuesto por las regiones de Lacùnia y Mesenia.

La imperiosa necesidad de controlar esta población servil, siempre dispuesta a la 
rebelión, condicionó tanto la política interior como la exterior del estado espartano. 
Esta circunstancia impulsó además una serie de reformas dentro de la constitución 
espartana, que otorgaron a esta polis su particular fisonomía a los ojos de los res 
tantes griegos. El estado espartano se convirtió así en un verdadero campamento 
militar con el fin de disponer de un ejército bien disciplinado presto siempre a la 
autodefensa para evitar una sublevación masiva de hilotas. Esta vigilancia continua 
de la delicada situación interna impedía constantemente el envío de tropas espar 
tanas al exterior, ya que no parecía oportuno dejar tras de sí un peligro tan conside 
rable como era una masa sometida por la fuerza, dispuesta siempre a la rebelión.

El resto de la población estaba repartida en dos grandes grupos: el de los perie- 
cos y el de los hilotas. Los periecos, literalmente «los que habitan alrededor», eran 
hombres libres que vivían en sus propias comunidades pero carecían de autonomía 
política exterior y de capacidad militar propia, ya que estaban obligados a formar 
parte del ejército regular espartano y a ponerse bajo las órdenes de sus generales. 
Dentro de sus propias comunidades gozaban de plenos derechos y no tenían status 
de dependencia alguno en otro terreno. Practicaban el artesanado y el comercio 
además de las actividades agrícolas. Se les denominaba lacedemonios, ya que sólo se 
integraban de manera parcial dentro de la comunidad cívica de los espartanos. Los 
hilotas, que constituían la mayor parte de la población, eran esclavos del estado 
espartano. Se ocupaban del cultivo de las tierras y de los pastos de los espartanos y 
carecían de todo tipo de libertades, incluida la de movimiento dentro del propio 
territorio. El manifiesto desequilibrio numérico entre hilotas y espartanos condi 
cionó de manera decisiva todo el desarrollo posterior de la historia de Esparta.

Sin embargo, la característica institucional verdaderamente sorprendente del 
sistema espartano es la existencia de una doble realeza. Su principal misión era la 
dirección de las tropas y su poder estaba de hecho estrechamente relacionado con 
la fortuna habida en el curso de las operaciones militares. Su poder hereditario pare 
ce haber sido más bien frágil ya que estuvo siempre sometido a un cierto control, 
primero de la asamblea popular de carácter guerrero (apella) y después al de unos 
magistrados especiales denominados éforos. Eran cinco y eran elegidos por la asam 
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blea para un año. Con el paso del tiempo consolidaron su autoridad en materia judi 
cial y controlaban la vida cotidiana de sus compatriotas. Existía también un Conse 
jo de ancianos denominado gerosía al que al parecer sólo tenían acceso ciertas fami 
lias destacadas.

La constitución de Licurgo
Esparta conoció al menos desde finales del siglo VIII a.C. importantes tensiones 

políticas internas que derivaban a menudo de las conflictivas relaciones entre los 
dos reyes, entre ellos y los éforos, o entre ellos y la gerosía. A  ellos se unía también 
la continua tensión exterior con sus rivales por el dominio del Peloponeso, espe 
cialmente Argos y Tegea, y el interminable conflicto mesenio. Las continuas exhor 
taciones al combate y la apelación al buen gobierno (eunomía), que aparecen con 
insistencia en los poemas de Tirteo, constituyen una prueba inequívoca de las difi 
cultades por las que atravesaba Esparta en aquellos momentos. A  la vista de las cir 
cunstancias, los espartanos o algunos miembros de su elite optaron por buscar una 
solución definitiva que pusiera término a la stasis interna, garantizara su seguridad 
interior frente a las posibles rebeliones y asegurase su supremacía militar frente a sus 
enemigos más inmediatos. Se adoptaron así una serie de medidas que cambiaron la 
fisonomía política y social de Esparta que la tradición antigua atribuía a la enigmá 
tica figura de Licurgo.

Para Plutarco, que escribió una biografía del legislador espartano a comienzos del 
siglo II d.C., el personaje de Licurgo formaba ya parte indisociable del mito. La tra 
dición espartana de mediados del siglo V a.C., cuando escribió Heródoto, le atribuía 
las medidas constitucionales que derivaron en el ordenamiento peculiar de la socie 
dad espartana en época clásica. Se menciona también la existencia de un oráculo 
délfico en el que se expresaba la incertidumbre acerca de la condición divina o 
humana de Licurgo, lo que parece a todas luces un claro intento por otorgar a esta 
legislación el mayor prestigio posible que la pusiera a resguardo de cualquier inten 
to de cambio posterior. El nombre de Licurgo no aparece mencionado, sin embargo, 
en los poemas de Tirteo que han sobrevivido hasta nosotros. Conocida bajo el tér 
mino de Gran Retra, la politeia ideada por Licurgo ha sido conservada por Plutarco 
en su biografía antes mencionada. En un lenguaje algo oscuro establece la reunión 
regular en un lugar fijado de una asamblea que gozaba de poderes de decisión, aun 
que con la posibilidad de que fueran recortados por los reyes y el consejo de ancia 
nos. Esta regulación constitucional, que por las alusiones de Tirteo debía hallarse en 
funcionamiento antes de su propio tiempo, constituye la politeia más antigua de toda 
Grecia. Para su datación se ha sugerido la fecha de la primera mitad del siglo VIII
a.C. Sin embargo, parece más aconsejable asociar la adopción de estas medidas a la 
figura del rey Teopompo, que habría asegurado la conquista de Mesenia a finales del 
mismo período.

El sistema educativo espartano
Una de las consecuencias de la adopción de las medidas atribuidas a Licurgo fue 

la conversión de los espartanos, «los iguales», en un cuerpo militar cuyas vidas esta 
ban dedicadas íntegramente a salvaguardar la seguridad del estado. La importancia 
decisiva de la formación militar de los futuros ciudadanos para la propia supervi 
vencia de Esparta impuso una serie de restricciones a la forma de vida habitual. Se
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propiciaba así la selección natural de los más fuertes mediante el abandono o la eli 
minación de los más débiles y de aquellos que tenían algún defecto físico. Se 
reducían al mínimo los afectos y vínculos de carácter familiar mediante la tempra 
na separación del niño de los padres y la escasa convivencia matrimonial de los 
esposos ya que, aparte de esporádicas visitas, los hombres debían convivir toda la 
jornada en el campamento con sus compañeros de armas. Esta austera formación 
militar estaba basada en una disciplina férrea, en la obediencia a todo trance, y en 
una resistencia a toda clase de contrariedades, lo que hizo de los espartanos un ejér 
cito formidable, bien preparado siempre para el combate.

Esta concentración exclusiva en el aspecto militar determinó también el aban 
dono de las actividades económicas en manos de los periecos y los hilotas, que se 
ocupaban respectivamente del comercio y de la provisión de alimentos. No utiliza 
ron la moneda ni desarrollaron un urbanismo acorde con el de las demás ciudades 
griegas. La pervivenda de este complejo sistema tenía su base en un sistema de edu 
cación e integración social ciertamente singular, la llamada agogé, encaminado a 
crear individuos hábiles y capaces desde el punto de vista físico, y a alentar las vir 
tudes del patriotismo y la camaradería entre los compañeros de armas. A los siete 
años comenzaba la crianza del niño bajo la supervisión del Estado. Cada joven era 
integrado en una especie de grupo a cuyo frente figuraban los muchachos de mayor 
edad, que sometían a duras y complicadas pruebas a los recién llegados con el fin de 
comprobar su valentía. La austeridad era la norma de vida y en muchos casos se les 
obligaba a robar para alimentarse con el objetivo de que demostraran su capacidad 
de supervivencia. Quienes fracasaban eran castigados de forma severa y humillados 
por los jóvenes mayores, que ejercían un control casi absoluto sobre sus vidas.

Los que a la edad de 20 años habían superado con éxito la agogé pasaban a for 
mar parte de la sisutía, o comedores comunes de la comunidad adulta espartana, que 
debían ser financiados por sus propios miembros. La pertenencia a una de estas ins 
tituciones era la condición que daba acceso a la plena ciudadanía del estado espar 
tano y a formar, por tanto, parte del grupo dominante de «los iguales». Cada uno de 
ellos recibía además una parte de tierra (kleros) por parte del estado, que constituía 
su principal fuente de ingresos. Sin embargo, las desigualdades subsistieron y fueron 
muchos los que se fueron quedando al margen de las instituciones, bien por el fra 
caso en las difíciles pruebas que se veían obligados a afrontar, por la derrota en el 
ejercicio de las armas o por la pérdida de recursos que les impedía seguir contribu 
yendo al mantenimiento de su correspondiente sisutía.

Hasta un momento dado de la época arcaica, Esparta fue uno más de los muchos 
estados griegos en el que la vida discurría por los cauces habituales, tal y como se 
comprueba a través de los fragmentos del poeta lírico Alemán, de los restos de algu- ■' 
nos santuarios y de la tradición que otorga a Esparta un papel preponderante en la 
evolución de la música griega. Las cosas, no obstante, cambiaron de manera radical 
tras la conquista de Mesenia a lo largo del siglo VII, sobre todo con la denominada 
segunda guerra mesenia que tuvo lugar en la parte final de esta época.

Sin embargo, en medio de este ambiente de austeridad generalizada, todavía 
subsistía en algunos sectores de la sociedad espartana un cierto modo de vida aris 
tocrático como revelan los objetos de lujo importados hechos en marfil que se han 
encontrado en el santuario de Artemis Ortia, la famosa cerámica laconia, que cons 
tituía un bien de tipo suntuario, la fina estatuaria en madera, los trabajos en bron 
ce o, finalmente, la mención de algunos vencedores espartanos en las carreras de 
carros de Olimpia. Pero la mayor parte de estos refinamientos desaparecieron en la
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última parte del siglo VI, cuando quizá el sistema se cerró sobre sí mismo y se agudi- 
zaron las presiones sobre el cuerpo militar dirigente que constituía el núcleo básico 
del estado.

La propia estructura organizativa del estado favorecía además la existencia de 
conflictos por su misma naturaleza. El solo hecho de poseer una realeza doble era ya 
en sí mismo un elemento de tensión. Ambos reyes eran los líderes militares del ejér 
cito, poseían privilegios especiales y recibían honores públicos en sacrificios y ban 
quetes. Sin embargo, estaban bajo el control casi permanente de los éforos, que dis 
frutaban de poderes especiales y eran los principales cargos legislativos. El conflicto 
casi permanente entre los monarcas y los éforos es una de las constantes de la his 
toria espartana. Esta magistratura de origen oscuro estaba compuesta por cinco 
miembros y era el resultado de una extraña combinación de rituales arcaicos de ini 
ciación, que resultaban muy adecuados al sistema educativo antes descrito, y de fun 
ciones populares que se expresaban a través de su capacidad de supervisión de todo 
el funcionamiento del estado.

Todo el conjunto de la sociedad espartana estaba distribuido en tres tribus dorias 
(Pámphuloi, Hilleis y Dumanes) y se organizaban de cara a su actividad militar sobre 
una base territorial, en cuatro obas o aldeas. Una sociedad, en suma, articulada en 
un solo cuerpo dirigente, aparentemente homogéneo, que imponía su predominio 
sobre una gran mayoría de status semidependientes (periecos) o completamente ser 
vil (hilotas), pero en la que subsistían también profundas diferencias de riqueza, sta 
tus o de tipo étnico en el seno del núcleo dirigente. Un episodio como el de la fun 
dación de Tarento, la única colonia espartana, revela la existencia de estas tensiones 
internas y el tipo de soluciones radicales con que se solventaban. Los partheniai o 
nacidos de las vírgenes, posiblemente de la unión de mujeres espartanas con ele 
mentos ajenos al cuerpo espartiata durante la larga campaña militar contra Mese 
nia, fueron excluidos de la comunidad y enviados a ultramar a finales del siglo VIII. 
Esta tendencia a una creciente exclusividad y la enorme capacidad de crear status 
marginales o dependientes acabaron siendo la causa principal de la decadencia de 
Esparta con el correr de los tiempos.

VI. EL MUNDO DEL IMAGINARIO

1. Una cuestión de definiciones

Todas las manifestaciones de la civilización griega, desde su propia forma de orga 
nización característica, la polis, hasta la mayor parte de sus logros literarios y artísti 
cos están altamente condicionados por la religión. El conjunto indiscernible de prác 
ticas y creencias que solemos denominar bajo el título genérico de religión griega 
formaba parte indisoluble de la vida cotidiana de la polis. El individuo se integraba 
dentro de su propia comunidad a través de su participación en los ritos comunes que 
la ciudad organizaba en honor de la divinidad protectora o en el culto al héroe fun 
dador. Los tiranos trataron de sacar partido de esta clase de vínculos de naturaleza 
religiosa, promocionando la creación de festivales religiosos de carácter cívico que 
implicasen a toda la comunidad y dieran sentido a sus instituciones. La religión 
desempeñó entre los griegos un papel fundamental a la hora de integrar a sus ciuda 
danos en la colectividad y de dotarles del sentido de cohesión social necesario.
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V El período clásico

I. LAS FUENTES

1. El siglo de Atenas

La historia del período que se inicia tras la victoria sobre los persas a finales de 
la década de los ochenta del siglo V a.C. se identifica prácticamente con la historia 
de una sola ciudad: Atenas. Sobre Atenas se concentra, en efecto, la mayor parte de 
nuestra documentación tanto de carácter literario como epigráfico o arqueológico. 
Conocemos las fases importantes del desarrollo de su historia gracias a las obras fun 
damentales de los grandes historiadores griegos del período, Heródoto, Tucídides y 
Jenofonte que se han conservado íntegras hasta nosotros. Conocemos con un cier 
to detalle sus instituciones democráticas gracias a tratados teóricos, como el de 
Aristóteles sobre la constitución de Atenas, o a curiosos panfletos, como el del lla 
mado Viejo oligarca donde se describe con ironía su funcionamiento. Poseemos 
numerosas y a veces puntuales informaciones sobre su vida diaria a través de géne 
ros como el teatro o la oratoria donde quedaban reflejados los principales proble 
mas, intereses y preocupaciones de sus ciudadanos. La comedia nos proporciona 
numerosas claves de carácter sociológico para entender correctamente la vida polí 
tica e intelectual de Atenas en aquellos momentos, como los prejuicios hacia la 
nueva educación impulsada por los sofistas o el descrédito popular de que gozaban 
algunas figuras políticas. De la misma forma, la oratoria pública y privada se hacía 
eco de los problemas y conflictos socioeconómicos que agitaban la intensa vida judi 
cial de los atenienses a lo largo de aquel período. Conviene no olvidar, sin embargo, 
que a la hora de utilizarlos como testimonios directos de la realidad histórica ate 
niense tanto un género como el otro presentan importantes limitaciones, como la 
visión distorsionada y paródica de la realidad en el caso de la comedia o el partidis 
mo descarado de los autores de discursos que se hallaban implicados de lleno en la 
vida política del momento con todas las pasiones e intereses que ello comporta.

También se concentran en Atenas la mayor parte de los hallazgos epigráficos y 
arqueológicos. El desarrollo de la vida política ateniense había propiciado desde hacia 
tiempo una importante cantidad de documentación de carácter público, sobre todo a
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partir de los años 460 a.C., que ha quedado reflejada sobre la piedra en forma de ins 
cripciones o trasmitida a través de los textos que a veces se hacen eco de esta clase de 
manifestaciones. Algunas de estas inscripciones, que fueron expuestas al público en el 
ágora o depositadas en los recintos sagrados de los grandes santuarios, se han conser 
vado hasta nosotros. Sólo para el siglo IV conocemos cerca de 800 decretos votados por 
la asamblea, de los que 490 han sido conservados a través de inscripciones en piedra y 
219 citados o parafraseados en los textos literarios. Contamos también con listas de 
magistrados que nos permiten establecer ciertas precisiones en la cronología, con lis 
tas de tributos que ponen de manifiesto las complejidades de la financiación del siste 
ma democrático, con inventarios de construcciones públicas como los templos en las 
que se detallan algunos de los gastos invertidos en su construcción, y con numerosas 
dedicatorias públicas o privadas de carácter conmemorativo que ilustran las diferentes 
facetas de la vida pública ateniense a lo largo de toda esta época. Toda esta documen 
tación nos ilustra de manera importante acerca de la gestión de la vida pública en Ate 
nas y revela el tipo de asuntos cuya importancia y trascendencia requería su conserva 
ción y registro en la piedra como testimonio imperecedero para la posteridad.

Atenas ha resultado también privilegiada por la calidad y cantidad de los hallaz 
gos arqueológicos. Dos lugares emblemáticos de la democracia ateniense, como la 
Pnix, donde se reunía la asamblea, y el ágora, han sido objeto de sucesivas y cuida 
dosas excavaciones que han puesto de relieve algunas formas de su utilización o la 
capacidad y dimensiones de los edificios situados en ellas. Se han recuperado así los 
restos de edificios como el buleuterion, donde tenía su sede el Consejo, la Heliea o 
tribunal popular, un tholos destinado a servir como sala de recepción oficial de los 
prítanos, que eran las cabezas visibles del estado ateniense, una casa de armas y de 
monedas, una serie de paseos porticados o stoas, entre las que destaca la poikile, deno 
minada así a causa de las pinturas que decoraban su interior, y una serie de santua 
rios consagrados a las divinidades protectoras de la ciudad como Atenea, Zeus o 
Apolo. Las excavaciones del ágora ilustran también algunas de las instituciones 
públicas a través del hallazgo de algunos de los instrumentos del ejercicio democrá 
tico, como los pequeños discos de bronce que servían como fichas de voto, una clep 
sidra o reloj hidráulico que servía para medir el tiempo de palabra de los oradores 
ante los tribunales, un kleroterion o máquina de votar mediante la que se designaba a 
los ciudadanos que se constituían como tribunal judicial, y casi 11.000 tejuelos u 
óstraca sobre los que los ciudadanos inscribían el nombre de un personaje público a 
quien deseaban expulsar de la ciudad. Sobre ellos aparecen nombres tan importan 
tes como los de Megacles, Temístocles, Cimón o el mismísimo Pericles. Este tipo de 
hallazgos nos informa también sobre el procedimiento seguido en estos casos, ya que 
la gran variedad de soportes induce a pensar en una preparación individual del voto 
antes de acudir al lugar de decisión, si bien en algún caso las circunstancias invitan 
a sospechar la existencia de camarillas que preparaban de forma organizada y acorde 
el voto encaminado en una determinada dirección. Ésta es la impresión que se des 
prende de un lote de tejuelos grabados por muy pocas manos que contiene el nom 
bre de Temístocles. Es muy probable que los magistrados procedieran a la ruptura de 
un vaso, una teja o un plato y entregaran a los ciudadanos los trozos respectivos así 
obtenidos para que ellos por su cuenta procedieran a la votación consiguiente, aun 
que es también fácil de suponer que muchos hubieran de recurrir a los servicios de 
un escriba si no eran capaces de escribir por ellos mismos el nombre-deseado.

La arqueología nos proporciona también una gran cantidad de grafiti inscritos 
por doquier que nos acercan a los pormenores de la vida cotidiana, una serie
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de recipientes para medir líquidos, pesos y medidas que nos ilustran sobre la pujan 
te vida económica de la ciudad, utensilios tan diversos como sandalias, peines, obje 
tos de tocador, herramientas, adornos, juguetes y hasta una sillita de niño hecha en 
cerámica, que nos ponen en contacto directo con la vida privada de los atenienses.

El estudio desde el punto de vista arqueológico se ha extendido de la ciudad pro 
piamente dicha a su territorio y se conocen hoy mucho mejor algunas cuestiones 
centrales, como las características del paisaje rural o la distribución de la población 
en los asentamientos rurales. La extraordinaria documentación material de Atenas 
ha permitido también trasladar al terreno arqueológico cuestiones que afectan a la 
comprensión de la estructura social, como el estudio de la forma en que los vasos 
cerámicos eran depositados en las tumbas, los santuarios y las casas o las nuevas 
propuestas de explicación de los elementos decorativos a partir de criterios estric 
tamente iconográficos.

2. Tucídides y su tiempo

Tucídides constituye un testimonio de primera mano para el estudio de la his 
toria de Atenas en la última parte del siglo V a.C., en especial a la hora de abordar 
el estudio del conflicto que la enfrentó a su gran rival, Esparta, en la denominada 
guerra del Peloponeso. Aunque era ateniense y participó directamente en el con 
flicto en calidad de estratego, su visión de los hechos no se vio drásticamente con 
dicionada por estas circunstancias aparentemente decisivas en cualquier otro caso. 
Tuvo que exiliarse de Atenas a raíz de su fracaso como general al mando de la colo 
nia ateniense de Anfípolis, que constituía un punto clave para la estrategia política 
y comercial de Atenas en la costa norte del Egeo y fue finalmente capturada por los 
espartanos. Esta desafortunada circunstancia personal le permitió, sin embargo, 
conocer otros puntos de vista diferentes ya que estuvo durante cierto tiempo en 
terreno enemigo. Sólo pudo regresar a su patria natal tras el final de la guerra y la 
capitulación definitiva de Atenas ante los espartanos.

La concepción de la historia de Tucídides parece completamente diferente de la 
de sus antecesores como Heródoto, aunque apenas existía una generación de sepa 
ración entre ellos. Tucídides quiso marcar las distancias con la forma de escribir his 
toria que era corriente por aquel entonces. Su principal objetivo era la búsqueda de 
la verdad y no el puro y simple entretenimiento del auditorio, como sucedía en el 
caso de los poetas y logógrafos que construían sus relatos del pasado basándose en 
buena medida en el repertorio mítico. La historia de Tucídides era, en cambio, el 
resultado de un largo proceso de investigación en el que habían intervenido su pro 
pia observación de los hechos, el testimonio que había podido recabar de otros tes 
tigos presenciales y la confrontación crítica de las tradiciones paralelas existentes. 
Su finalidad última era ilustrar a través de su historia los mecanismos que rigen el 
comportamiento humano en todo momento, convirtiendo así su obra en una adqui 
sición para siempre (ktema es aei) en lugar de una pieza ocasional de concurso des 
tinada a la diversión.

Los méritos historiográficos de Tucídides son considerables. Quizá el primero de 
ellos fue su propia concepción de la guerra como un único conflicto global que se 
había desplegado a lo largo de los años en diferentes contiendas y enfrentamientos 
separados por las treguas y tratados correspondientes. No era ésta la conclusión 
inmediata a la que podía llegar cualquiera que se hallara en su situación, implicado
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como protagonista de forma directa y vital en los propios acontecimientos. La evi 
dencia invitaba más bien a imaginar la existencia de una serie de conflictos separa 
dos que se escalonaron a lo largo de casi 30 años de historia.

Tucídides intentó además determinar las verdaderas causas (aitíai) que provo 
caron el conflicto por encima de los simples pretextos (prófasis) que constituyeron 
el desencadenante de los enfrentamientos. Estableció también un claro y coheren 
te marco cronológico al describir el desarrollo de la guerra año a año, distinguien 
do además entre las campañas de verano e invierno. Trató además de fijar con pre 
cisión este marco al mencionar a los magistrados epónimos principales de los 
estados contendientes como Atenas y Esparta, lo que nos permite fijar con absolu 
ta precisión el inicio del conflicto. Destacan igualmente sus pretensiones didácticas 
de inducir al lector hacia una mejor comprensión del desarrollo de los aconteci 
mientos históricos y a diagnosticar las claves de la evolución política.

Con estas credenciales cabría incluir a Tucídides dentro de la categoría de los 
historiadores modernos, preocupados fundamentalmente por someter los aconteci 
mientos a un análisis frío y racional que determine sus verdaderas causas, apartán 
dose conscientemente de todo aquello que parecen simples rumores sin mayor fun 
damento o mitos y leyendas carentes de todo sentido. Sin embargo, tras una lectura 
atenta de su historia dentro de su propio contexto genérico, las apariencias resul 
tan completamente engañosas. Tucídides formaba parte de una tradición histo- 
riográfica que se remontaba a los mismísimos poemas homéricos y poseía sus pro 
pias convenciones literarias, como la orgullosa proclamación de independencia con 
relación a sus predecesores y la afirmación de la mayor importancia de su tema, 
generalmente una guerra, con relación a las anteriores.

Tucídides eligió como tema central de su obra una gran guerra de la misma 
forma que ya lo habían hecho antes que él Homero y Heródoto. Esta guerra, la del 
Peloponeso, superaba en magnitud y trascendencia a la guerra de Troya y a la gue 
rra contra los persas, que habían sido el tema elegido por sus dos grandes predece 
sores. Sus protagonistas alcanzaban también el tono heroico de sus antecesores, si 
bien en este caso se trataba de toda una ciudad, Atenas, en lugar de individuos des 
tacados. Los artificios literarios estaban también a la orden del día a través de la ela 
boración de los discursos que, como elementos centrales de la obra, marcan el 
avance y el desarrollo de los acontecimientos descritos. En palabras del propio Tucí- 
dides, los discursos incluidos en su historia, más que reflejar de manera puntual y 
concreta las palabras que fueron pronunciadas en aquellos precisos momentos, se 
adecúan al carácter de sus personajes y a las circunstancias dramáticas que rodea 
ron su puesta en escena. De hecho están todos redactados en un estilo homogéneo, 
que delata su autoría común, y contienen pensamientos propios de nuestro histo 
riador, como sus reflexiones acerca del poder y la justicia, o las consideraciones 
habituales sobre las causas y motivos de los acontecimientos.

Su obra presenta también importantes limitaciones. Su narración de los acon 
tecimientos se reduce casi de manera exclusiva al aspecto político-militar, dejando 
relegados a un segundo plano los aspectos económicos, sociales, culturales o reli 
giosos y marginando casi por completo las habituales digresiones de carácter 
geográfico y etnográfico que aparecen en las obras de sus predecesores. Han que 
dado así fuera de su narrativa temas tan importantes como la gestión financiera y 
administrativa del imperio ateniense, el desarrollo puntual de la política interna de 
Atenas, cualquier clase de consideraciones religiosas que afectaron el desarrollo de 
los acontecimientos, o el asunto de las relaciones atenienses con el imperio persa.
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A  pesar de todas sus proclamas de imparcialidad, Tucídides pone también de mani 
fiesto sus propias simpatías políticas e ideológicas hacia la figura de Pericles y el sis 
tema democrático e imperialista de Atenas. Su costumbre de presentar tan sólo 
aquella versión de los hechos que él considera la más probable y la mejor funda 
mentada nos ha privado de poder constatar las visiones alternativas existentes, a 
diferencia de lo que sucede con Heródoto en este respecto. En algunas ocasiones 
revela también ciertas limitaciones en sus juicios de carácter histórico o en sus 
capacidades como historiador militar.

Nuestra valoración de Tucídides debe mantenerse, sin embargo, en su justo 
punto tras el típico movimiento pendular que ha pasado desde la idolatría absoluta 
que le consideraba como el modelo de historiador a una cierta evaluación hipercrí 
tica que pone en tela de juicio su reputación. Constituye un claro testimonio de la 
actividad intelectual de su tiempo con evidentes influencias de los nuevos saberes 
como la sofística o la medicina que se reflejan en su concepción del progreso huma 
no desde condiciones mucho más primitivas hacia un estadio más avanzado de civi 
lización o en la disección de circunstancias, síntomas o causas de los aconteci 
mientos a la manera de los tratados hipocráticos contemporáneos. Aunque no 
resulta fácil extraer de su obra y sus discursos sus propias opiniones, parece que 
Tucídides consideraba que la aspiración a detentar el poder constituía el impulso 
fundamental de todas las acciones de un individuo o de una comunidad hasta el 
punto de que todos los aspectos de carácter jurídico y moral que formaban parte del 
debate político eran tan solo una cortina de humo destinada a enmascarar aquella 
aspiración esencial. Sin embargo, el ejercicio del poder acaba corrompiendo y en 
manos inadecuadas conduce de forma irremediable a una conducta inmoral, a la 
ruina del estado y al enfrentamiento civil. Estas ideas se hallaban ya presentes en la 
tradición griega y habían sido expresadas por filósofos y poetas. La novedad en el 
caso de Tucídides es, como ha señalado Finley, su esfuerzo por presentarlas en una 
forma nueva, escribiendo la historia de su propio tiempo. Su obra es el resultado 
final de un largo proceso de elaboración literaria y resulta compleja y difícil para un 
lector moderno, pero por encima de estas aparentes dificultades, destacan sobre 
todo la fuerza moral de muchos de sus planteamientos y la calidad artística y lite 
raria con la que supo llevarla a cabo.

3. Otros historiadores

Aparte de la obra fundamental de Tucídides, nuestros testimonios sobre la histo 
ria del período clásico se complementan con otros autores cuyas obras continuaron 
la estela dejada por Tucídides, cuya obra se vio interrumpida de manera brusca en el 
año 411 a.C., pero que no alcanzaron ni mucho menos su altura de miras ni su pro 
fundidad de análisis. Casi todos ellos son autores ya del siglo IV a.C., por lo que para 
escribir su historia del período clásico debieron recurrir a fuentes anteriores, como 
las obras cómicas y los discursos forenses o a la utilización de documentos originales 
que se habían conservado en su época o de historias de carácter local. Algunos de 
ellos se han conservado tan sólo de forma fragmentaria como es el caso de Teopom- 
po, que escribió unas Helénicas en las que se ponen de manifiesto sus inclinaciones 
retóricas y su afición a los aspectos más sensacionalistas y maravillosos, o Éforo de 
Cumas, autor de la primera Historia Universal que se escribió en la Antigüedad, que 
fue utilizada como fuente de información por autores posteriores del período helenís 
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tico, como Polibio o Diodoro, y que destacaba por su aprovechamiento de las tradi 
ciones orales todavía existentes en su tiempo, por su interés en el establecimiento de 
una cronología precisa y por sus preocupaciones de carácter moral.

Junto a la comedia antigua y la oratoria, los autores de historias locales fueron 
otra de las fuentes de información principal de autores más tardíos como Plutarco, 
que dedicó algunas de sus célebres Vidas paralelas a personajes destacados de la his 
toria clásica, como Temístocles, Pericles, Nicias, Alcibiades o Lisandro. Entre ellos 
cabe mencionar los nombres de Helánico de Lesbos, que escribió una historia del 
Atica en el siglo V a.C. desde sus inicios míticos hasta la guerra del Peloponeso, de 
Estesímbroto de Tasos, que escribió algunas biografías de los principales estadistas 
atenienses, como Temístocles, Tucídides y Pericles, en las que se concedía un 
amplio espacio a las anécdotas y habladurías, o de Ion de Quíos, autor de una his 
toria local de su patria y de una curiosa obra titulada Epidemial, en la que registra 
ba sus encuentros con ilustres personalidades de la época clásica. Siguiendo los 
pasos de Helánico surgió la corriente denominada atidografía, que produjo una 
serie de historias de Atenas escritas a la manera de anales que narraban los acon 
tecimientos año por año. Su principal tarea era reunir y clasificar las tradiciones 
familiares y sacerdotales, así como todos los antiguos textos en los que se hubiera 
tratado de la historia de Atenas. Esta tradición, continuada con figuras como las de 
Cleidemo o Androción, culminó con la obra de Filocoro en 17 libros donde apa 
recían mencionados los acontecimientos principales de la época. A  pesar de que 
recogían en sus obras documentos que de otro modo se hubieran perdido de forma 
irremediable, es igualmente cierto que incorporaban también como historia algunas 
tradiciones falsas o claramente partidistas que tienen poco de verdad o en las que 
predominaban otra clase de intereses.

Dentro del terreno de la historia local hay que mencionar también a los histo 
riadores sicilianos Hipis de Regio, y a los siracusanos Antíoco y Filisto, que escri 
bieron acerca de la historia de la isla. Filisto se centró al parecer en la sucesión con 
tinuada de tiranías que caracterizó a la historia siciliana a lo largo del siglo V a.C. 
Aunque su obra no se ha conservado, el hecho de que fuera utilizada de manera 
extensiva por Eforo puede haber dejado sus huellas en la obra de Diodoro de Sici 
lia. Esta misma tradición siciliana, que tiene sus orígenes en Filisto, es quizá la fuen 
te que utilizó Plutarco en algunas de sus biografías que trataban de personajes de 
este ámbito geográfico, como era el caso del tirano Dion.

Es igualmente importante el testimonio de Jenofonte, autor de unas Helénicas 
que, si bien se centran de forma especial en el siglo IV a.C., afectan de lleno a la 
parte final del siglo V, durante los momentos de crisis que siguieron a la derrota de 
Atenas frente a Esparta. Jenofonte redactó su historia por el puro placer del relato 
como la ocupación predilecta de un hombre de recursos que pasó sus últimos tiem 
pos retirado en su hacienda espartana dedicado de lleno a la literatura. Se trata de 
una narración continuada en la que se suceden casi de forma ininterrumpida los 
diferentes personajes y acontecimientos. Poseía una concepción limitada de la his 
toria al dejar fuera de su relato acontecimientos tan trascendentales como la muer 
te de Sócrates, que consideró más adecuado incluir en una monografía aparte, y 
una evidente inclinación filoespartana que le condujo a tratar de forma alusiva o a 
eliminar abiertamente todos aquellos acontecimientos que podían suponer un evi 
dente menoscabo de la gloria y el prestigio espartano. Hay que destacar, en cambio, 
sus virtudes como historiador militar en la descripción de batallas o su interés por 
las grandes personalidades históricas y su análisis psicológico.
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4 . La Constitución de Atenas de Aristóteles

La Constitución de los atenienses atribuida a Aristóteles, que fue encontrada a 
finales del siglo XIX sobre un papiro en Egipto, no es una obra de carácter estricta 
mente histórico, pero constituye una preciosa fuente de información sobre el desa 
rrollo de las instituciones básicas de la democracia ateniense. Al parecer, figuraba 
entre la serie de 158 constituciones que fueron recopiladas para su estudio dentro 
de la escuela aristotélica. Contiene una historia del desarrollo constitucional de 
Atenas desde los tiempos míticos hasta la reinstalación del sistema democrático tras 
el gobierno de los 30 tiranos, y una detallada descripción del funcionamiento del sis 
tema democrático ateniense en época de Aristóteles. Para su composición Aristóte 
les se basó en fuentes literarias como las historias de sus predecesores, Heródoto, 
Tucídides o los atidógrafos, especialmente Androción, o los poemas de Solón, como 
en documentos oficiales a los que pudo tener acceso. Aunque existen serias dudas 
acerca de la paternidad de Aristóteles y en la obra existen algunas inexactitudes, 
errores y contradicciones, que son propias de una obra de carácter colectivo, el tra 
tado refleja el habitual sentido crítico del maestro del Liceo. El autor de la obra no 
se limitó a yuxtaponer el material, sino que intentó extraer conclusiones válidas 
mediante la confrontación y el paralelismo de los testimonios divergentes, tratando 
de desvelar al mismo tiempo los motivos que podían haber conducido a la deforma 
ción o a la parcialidad manifiesta de muchas de estas fuentes.

5. La Constitución de los atenienses del Pseudo-Jenofonte

Entre el corpus de escritos de Jenofonte se ha transmitido un breve opúsculo que 
ha sido considerado el primer ensayo político de la literatura mundial por el estu 
dioso alemán Reinhardt. La obra pertenece de lleno al siglo V, aunque su datación 
precisa constituye un motivo de polémica, por lo que su autor no puede ser de 
ningún modo Jenofonte. Los intentos por identificar a su autor han sido hasta la 
fecha baldíos. Es muy probable que él mismo desease permanecer dentro del anoni 
mato. Se trata de un ensayo de carácter político que contiene violentas acusaciones 
contra los abusos del sistema democrático ateniense, obra seguramente de un indi 
viduo de tendencias claramente oligárquicas que precisamente a causa de este moti 
vo ha sido denominado por los estudiosos modernos «el viejo oligarca». Pasa revis 
ta a los diferentes logros del sistema que son convenientemente criticados desde la 
perspectiva aristocrática de su autor, a pesar de que no deja de reconocer los sólidos 
fundamentos sobre los que se hallaba asentado al resultar beneficiada la mayoría de 
la población. Es posible que se tratara de uno de los muchos panfletos que debieron 
de circular en los últimos años del gobierno de Pericles entre los medios aristocráti 
cos relacionados con los gimnasios, en los que se reflejaban las severas críticas de los 
enemigos del sistema democrático. La obra es de reducida extensión, está escrita 
con gracia e ironía y representa uno de los primeros ejemplos de la prosa ática.

6. La iconografía

La iconografía constituye también una importante fuente de informaciones para 
el estudio de la ideología dominante en Atenas a lo largo de todo este período que
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aparece reflejada en las pinturas de la cerámica ática o en los programas escultóri 
cos que adornaban los edificios públicos y los santuarios. Destacan así algunos 
monumentos de carácter emblemático en este sentido, como la estatua que repre 
sentaba a los tiranicidas Harmodio y Aristogiton que fueron objeto de un culto 
heroico en el ágora. Son igualmente significativas las numerosas representaciones 
del héroe ateniense Teseo, que pasaba por haber ayudado a los atenienses en la 
batalla de Maratón contra los persas y cuyas hazañas empezaron a constituirse en 
un verdadero ciclo heroico que rivalizaba con el del héroe peloponesio Heracles.

Desde el punto de vista iconográfico, son también interesantes para la historia 
de la democracia ateniense los encabezamientos que se tallaban en la parte supe 
rior de las estelas que se exponían sobre la acrópolis conteniendo algún decreto. Se 
trata de relieves que traducen a un lenguaje iconográfico simple, expresado a través 
de imágenes familiares, las grandes decisiones adoptadas. Aparecen así las grandes 
divinidades tradicionales como Atenea, los héroes epónimos que encarnan los 
demos o las tribus e incluso algunas personificaciones como las del Pueblo (Demos) , 
del propio sistema político (Boulé, Demokratía, Eutaxía) o de algunas localidades del 
Atica (Salamina). Demos, que aparece representado como un hombre anciano que 
incorpora los rasgos prototípicos de la sabiduría, era objeto de culto desde las refor 
mas de Efialtes en el año 462 a.C.

Sin embargo, el lugar emblemático por excelencia es sin lugar a dudas la acró 
polis, donde en la segunda mitad del siglo V a.C. se llevan a cabo importantes cons 
trucciones como los propileos, el Erecteon, el templo de Atenea Nike y sobre todo 
el Partenón. Su programa· iconográfico es plenamente partícipe de los valores de la 
democracia exaltados particularmente durante el período de supremacía ateniense. 
Todo parece concebido para que el espectador asociara a los mitos representados 
sobre los frontones, las metopas o el friso un acontecimiento histórico reciente. 
Tanto la centauromaquia, la amazonomaquia o la guerra de Troya son representa 
ciones sublimadas del combate reciente de los griegos contra los persas. De la 
misma forma el friso, interpretado tradicionalmente como una representación de 
procesión de las Panateneas encarnaría más bien diferentes instituciones militares 
y culturales de la época, como la creación por Pericles de una falange de 3.000 caba 
lleros que tenían la misión de proteger el Ática de cualquier ataque del exterior. El 
friso constituiría de esta forma la ilustración ideológica de una ciudad en plena 
expansión y la exaltación iconográfica de sus valores e instituciones fundamentales. 
De la misma forma, la representación gigantesca de la diosa Atenea Pártenos, cuya 
estatua albergaba el Partenón, con la victoria en su mano derecha y el escudo y la 
lanza en la izquierda, encarnaba la imagen de una divinidad generosa y bienhecho 
ra de un lado, pero dispuesta también a castigar con las armas del otro. Una ima 
gen muy adecuada al contexto histórico en el que el tesoro de la Liga de Délos se 
había transferido a Atenas, transformando así de manera casi definitiva la alianza 
inicial en un verdadero imperio.

II. LA HEGEMONÍA ATENIENSE 

1. Esparta y Atenas tras la batalla de Platea

El período que transcurre desde la victoria de Platea (479) sobremos persas hasta 
el inicio de la guerra del Peloponeso (431) ha sido denominado pentecontecia
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(período de 50 años). A  lo largo del mismo se produjeron dos hechos determinan 
tes de la historia de este período: el desarrollo de la potencia ateniense y la ruptu 
ra de las relaciones entre Esparta y Atenas. Las dos principales potencias helénicas 
se situaron frente a frente, cada una de ellas a la cabeza de una confederación for 
mada por otros estados, y experimentaron una evolución política interna diame 
tralmente opuesta. Atenas fue consolidando cada vez más el sistema democrático y 
poniendo en marcha una política de carácter claramente expansionista. Esparta, 
por su lado, encerrada cada vez más en sí misma por las evidentes limitaciones de 
su particular sistema político, trató de imponer una política más prudente y con 
servadora, que la retuvo confinada dentro de los límites del Peloponeso. Su doble 
papel a la cabeza de las dos alianzas, la peloponesia y la griega contra los persas, no 
podía conjugarse de forma adecuada. La victoria sobre los persas exigía la conti 
nuación de la ofensiva con el fin de prevenir una nueva invasión. Para ello era 
necesaria una flota que controlara el Egeo y mantuviera bajo su esfera de influen 
cia las islas y ciudades de la costa de Asia Menor. Sin embargo, la unidad de la con 
federación peloponesia requería la presencia constante del ejército espartano den 
tro de los límites de su territorio para mantener dentro de su seno a todos sus 
componentes. La propia estabilidad interna del Estado espartano, con la amenaza 
siempre latente de una sublevación hilota, desaconsejaba también cualquier tipo de 
aventura exterior. De este modo, Esparta llevó a cabo una elección decisiva sólo un 
año después de su victoria en Platea sobre los persas. Su hegemonía en el interior 
del Peloponeso se impuso de forma definitiva sobre sus intereses hegemónicos de 
carácter helénico. Su retirada dejaba el campo libre a un expansionismo ateniense 
que supo aprovechar en su favor las ventajas de esta coyuntura favorable.

2. El inicio de la hegemonía ateniense

Aunque Atenas había demostrado su potencial naval en la batalla de Salamina, 
convirtiéndose en el artífice de la victoria sobre los persas, no poseía todavía las 
condiciones necesarias que pudieran garantizar su seguridad y hegemonía dentro el 
contexto helénico. Necesitaba proveerse de un sistema de fortificaciones que la 
protegieran del eventual ataque de rivales más poderosos como Esparta o Tebas y 
constituirse en el centro de una coalición de aliados que reforzara sus posiciones 
dentro del panorama internacional griego. Atenas emprendió de este modo un 
ambicioso programa defensivo que implicaba la construcción de murallas que pro 
tegiesen la ciudad y su puerto, construido en el Píreo, uniendo luego ambos a través 
de los denominados largos muros que recorrían una distancia cercana a los 8 km. 
Estas fortificaciones le permitieron a Atenas accedei al rango de gran potencia y lle 
var una política independiente, a salvo de las constantes interferencias de los esta 
dos vecinos.

El segundo paso era la creación de una confederación de estados que le otorga 
se la superioridad marítima y financiera sobre sus potenciales rivales. La torpeza de 
■los espartanos al frente de la alianza griega, con actuaciones de carácter tiránico 
como las de su regente Pausanias, y su negativa a continuar las hostilidades contra 
Persia pusieron en manos de Atenas el mando supremo de los estados griegos coa 
ligados contra los persas. Así nació la denominada Liga de Délos en el año 477 a.C. 
en forma de una alianza orgánica de carácter defensivo que aseguraba a los jonios 
su inclusión dentro de la alianza helénica y la prosecución de la lucha contra el
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persa, dentro de cuyo territorio se hallaban emplazadas sus principales ciudades. Era 
una alianza militar y política bajo la dirección y el mando de Atenas que establecía 
además una serie de contribuciones (phoroi) entre sus miembros destinadas en prin 
cipio a sufragar los costosos gastos de las expediciones marítimas contra el enemigo 
común. Aunque no conocemos la lista exacta de los aliados que tomaron parte en 
el primer congreso de la alianza celebrado en el año 476 a.C., a buen seguro figu 
raban ya dentro de ella la mayor parte de las Cicladas, Eubea, las ciudades de la 
Propóntide como Bizancio y las islas de Lesbos, Quíos, Samos, Tasos, Samotracia y 
Rodas. La sede de la liga era el santuario jonio de la isla de Délos donde tenían lugar 
las reuniones de los aliados y donde se guardaba también el tesoro de la liga. No 
está del todo claro si existía una igualdad de voto entre los diferentes aliados o si 
Atenas participaba directamente en el consejo de los aliados, pero de cualquier 
modo, dada la supremacía de Atenas en el terreno militar y su influencia política, 
ya que era ella la encargada de determinar el montante de la contribución y de pro 
ceder a su recaudación, la liga de Délos se convirtió en seguida en un instrumento 
político y militar al servicio de la potencia y la hegemonía atenienses.

3. La figura de Cimón

Cimón fue el verdadero artífice de la confederación ático-délica. Su papel den 
tro de la política interna ateniense se vio enormemente facilitado tras el ostracismo 
sufrido por su principal rival, Temístocles, que le llevó primero a Argos, donde ins 
tigó una guerra contra Esparta, y más tarde a Persia, donde terminó sus días. Con 
su resonante victoria sobre los persas en la desembocadura del río Eurimedonte en 
el año 467 ó 466 a.C., que alejaba de manera definitiva la amenaza persa directa 
sobre el mundo griego, Cimón pasó a ocupar un lugar de honor dentro del cuadro 
de ilustres vencedores atenienses contra los persas, al lado de Milcíades o Temísto 
cles, Esta victoria permitió también la incorporación de las ciudades de Licia y 
Caria a la liga ático-délica que alcanzaba de esta forma su máxima expansión. 
Cimón se preocupó de acrecentar al máximo la potencia ateniense tratando de 
mantener al mismo tiempo unas buenas relaciones con Esparta.

Sin embargo la política claramente expansionista de Atenas, que había instala 
do colonias atenienses en Tracia y en la isla de Esciros y había obligado a la ciudad 
eubea de Caristos a incorporarse a la liga, despertó un enorme recelo entre los alia 
dos. La victoria del Eurimedonte parecía hacer ya innecesaria la conservación de la 
liga y muchos de los aliados prefirieron proporcionar una suma de dinero en lugar 
de su habitual contribución militar en naves de combate. De esta manera se fue 
incrementando todavía más la manifiesta desproporción de fuerzas entre Atenas y 
el resto de los aliados, que se veían así sometidos por la fuerza a acatar las decisio 
nes de aquélla. Tuvieron lugar los primeros intentos de defección de la liga por parte 
de ciudades como Naxos o Tasos que fueron sometidas por la fuerza de las armas y 
obligadas a permanecer dentro de la alianza en condiciones que parecían más pro 
pias de un súbdito que de un verdadero aliado.

Las buenas relaciones con Esparta, que habían sido uno de los pilares de la polí 
tica seguida por Cimón, se fueron al traste después de la fracasada expedición de 
ayuda conducida por el propio Cimón cuando los mesemos e hilotas se rebelaron 
tras el terremoto que tuvo lugar en el 464 a.C, A pesar de que fueron los esparta 
nos quienes habían solicitado la intervención de Atenas, finalmente la rechazaron
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a causa del recelo que provocaban sus eventuales aliados. La expedición ateniense, 
por tanto, se vio obligada a regresar a Atenas con el consiguiente oprobio que este 
rechazo significaba. Su política proespartana fracasó rotundamente de esta forma, 
y el propio Cimón en persona acabó siendo objeto de ostracismo en el 461 a.C.

4 . Las reformas de Efialtes

A  su regreso de Esparta en el 462 a.C., Cimón se encontró con una nueva sitúa- 
ción política en Atenas. Tras las reformas de Clístenes, el nuevo Consejo democrá 
tico de los 500 había coexistido con el Areópago, que era el viejo baluarte de las 
clases dirigentes aristocráticas de Atenas, y con el que muy pronto debió entrar en 
competencia. El punto central de la disputa era el control de las magistraturas. 
Todos los que desempeñaban un cargo debían realizar una rendición de cuentas a 
su salida del mismo (euthunç) que conllevaba en caso de mala gestión la corres 
pondiente sanción o castigo. Las fuerzas democráticas exigían el traspaso de esta 
función decisiva al Consejo, pues argüían que de otra forma la gestión escapaba del 
todo al control popular. Los cargos de las magistraturas, que estaban sólo al alcan 
ce de las dos clases censitarias superiores, eran desempeñados por los miembros de 
la aristocracia, y por tanto, se había desarrollado un cierto espíritu «de clase» den 
tro del Areópago, que era el destino final de los exmagistrados y los cargos salien 
tes. El Areópago había intervenido de manera activa en la vida política interna de 
la ciudad tras la victoria contra los persas, seguramente en un intento de impedir la 
democratización radical del sistema al que parecía abocar necesariamente el triun 
fo de los remeros de la flota en Salamina. El ostracismo de Temístocles, la conti 
nuada hegemonía de Cimón o el asesinato de Efialtes son quizá algunas de las con 
secuencias prácticas de dicha intervención. Sin embargo, el reclutamiento de los 
arcontes por sorteo a partir del año 487 y el traspaso efectivo de los poderes milita 
res del polemarco a los estrategos fueron minando su posición dentro del sistema y 
disminuyendo de forma clara su influencia.

En el 462 un oscuro personaje llamado Efialtes llevó a cabo el golpe decisivo 
contra esta institución. Despojó al Areópago de todas las competencias relaciona 
das con la justicia política y las puso en manos de las nuevas instituciones democrá 
ticas. El Consejo recibió el control de las magistraturas y algunos poderes judiciales 
destinados a asegurar el orden público. De esta forma, aunque los cargos seguían en 
poder de la aristocracia, su desempeño no escapaba ya al control popular que se 
ejercía a través del Consejo. En la asamblea y en los tribunales recayó la misión de 
juzgar los procesos políticos. Al Areópago sólo le quedaron algunas atribuciones, 
como la jurisdicción sobre los crímenes de sangre y algunos asuntos relativos al 
derecho sagrado. Se trataba en definitiva de una de las reformas capitales para el 
futuro desenvolvimiento del sistema democrático.

5. La figura de Pericles

Pericles fue sin duda el principal político ateniense que rigió los destinos de la ciu 
dad durante los 30 años que siguieron al ostracismo de Cimón y al asesinato de Efial 
tes. Impulsó al máximo el desarrollo del sistema democrático y llevó a cabo las obras 
que dieron un gran esplendor artístico e intelectual a Atenas, convirtiéndola en la polis
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griega por antonomasia en casi todos los terrenos. Aunque era de origen aristocrático 
y estaba relacionado familiarmente con la poderosa familia de los Alcmeónidas, había 
colaborado con Efialtes en la ofensiva contra el poder del Areópago y había intentado 
un proceso contra Cimón. Militaba, por tanto, en la facción de los demócratas radica 
les, que pretendían desarrollar al máximo las prerrogativas del demos (entendido aquí 
como el conjunto de las clases populares, formado fundamentalmente por las dos cla 
ses inferiores de Solón) dentro de las instituciones ciudadanas y extender la hegemonía 
ateniense en el exterior. Poseía destacadas cualidades para el mando, como la perseve 
rancia en el mantenimiento de su programa, la energía en la adopción de las decisio 
nes y un impresionante poder de convicción de la multitud. Fue reelegido como estra 
tego durante 15 años seguidos y aunque siempre respetó la legalidad vigente, gozó de 
poderes tan amplios que el mismo Tucídides pudo llegar a decir:

en apariencia se trataba de una democracia; en la realidad era el gobierno de uno solo.
(Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, II, 65,9)

La imagen física de su personalidad ha quedado plasmada en el célebre busto, 
obra del escultor Crésilas, de cuyo original perdido han llegado hasta nosotros tres 
copias. Frecuentó la compañía de grandes intelectuales y artistas del momento 
como el músico Damón, que le habría enseñado los principios de la armonía y 
habría inspirado alguna de sus más célebres medidas políticas como la misthophoría 
o sueldo de los jueces populares, Anaxágoras que le habría inculcado el predominio 
del principio racional eri la organización del universo y quizá también un cierto 
agnosticismo, el sofista Protágoras, el escultor Fidias, el historiador Heródoto y los 
poetas trágicos Esquilo y Sófocles. Sin embargo, a pesar de su enorme poder e 
influencia, de esa dictadura de la inteligencia y la elocuencia como se ha cataloga 
do su gobierno, Pericles fue objeto de numerosos ataques por parte de sus adversa 
rios políticos que, incapaces de alcanzar a su persona, se canalizaron muchas veces 
en contra de sus allegados. Fidias y Anaxágoras sufrieron de esta forma la pena del 
exilio a causa de su estrecha relación con el estadista ateniense. Compartió su vida 
afectiva con una mujer de Mileto llamada Aspasia, que poseía unas aptitudes inte 
lectuales y un talante bien diferentes al prototipo habitual de la mujer ateniense. 
Los poetas cómicos la hicieron blanco de sus chanzas crueles, transformando su 
salón ateniense que daba cobijo a muchos de los intelectuales y artistas citados en 
una simple casa de citas. Tampoco la propia persona de Pericles salió bien librada 
de las burlas de los cómicos que calificaban su cráneo alargado, que trataba de disi 
mular mediante el casco, como una cebolla marina o le comparaban jocosamente a 
Zeus olímpico por su gravedad y su porte solemne.

6 in embargo, la gran mayoría de los atenienses le escuchaban con atención y 
seguían sumisos sus dictámenes políticos. Su poderosa elocuencia hacía estragos en 
las filas de sus adversarios y su elección continuada al cargo de estratego, que le 
daba el control de las fuerzas militares, permitía su libre acceso al Consejo y posibi 
litaba la convocatoria de la asamblea, ratificaba esta supremacía política sobre el 
demos ateniense. Las dos grandes medidas adoptadas por Pericles fueron la ya men 
cionada misthophoría, o sueldo de los jueces de los tribunales populares, y la ley 
sobre la ciudadanía, que requería la condición de ateniense de ambos progenitores 
para conseguir el pleno derecho de ciudadanía. Fue calificado como sabio (phróni- 
mos) por un analista tan fino como Aristóteles y es cierto que fue bajo su mandato 
cuando Atenas alcanzó el cénit de su poderío y esplendor.
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Los dos grandes frentes de Atenas en el panorama internacional tras la instau 
ración de la democracia eran fundamentalmente Persia y Esparta. Los demócratas 
radicales ahora en el poder quisieron sacar partido de las dificultades por las que 
atravesaban ambos estados, sumidos en crisis y rebeliones internas, para llevar a 
cabo una política belicosa un tanto temeraria que puso en peligro la seguridad de 
Atenas. La ofensiva contra Persia, que había reabierto Cimón tras su victoria en el 
río Eurimedonte, continuó ahora con la expedición a Egipto, donde había estallado 
una rebelión contra el dominio aqueménida. Los objetivos atenienses iban más allá 
de la simple colaboración antipersa ya que Egipto constituía una importante reser 
va de grano cuyo control podía resultar decisivo a la hora de asegurar el abasteci 
miento de Atenas, cuyo crecimiento demográfico la había hecho completamente 
dependiente en este aspecto de las importaciones del exterior. Esta circunstancia se 
había además acentuado en estos momentos cuando la otra zona de provisión, el 
mar Negro y Tracia, estaban sufriendo una evolución política incierta con el desa 
rrollo de nuevos poderes locales en estas regiones. La aventura egipcia culminó en 
un estrepitoso fracaso cuando una parte importante de la flota ateniense, cerca de 
90 barcos, fue aniquilada en el delta del Nilo en el 454 a.C. implicando la desapari 
ción de numerosos hombres en un desastre de tal magnitud que no tendría parale 
lo hasta la debacle de Sicilia en la guerra del Peloponeso 40 años después.

Atenas quiso también aprovechar las dificultades de Esparta para extender por 
tierra la política hegemónica que ya ejercía por mar sobre una parte del mundo grie 
go a través de la Liga de Délos. Intentó así ejercer su influencia en zonas tan dife 
rentes como Acaya en el Peloponeso, en Delfos y Grecia central, y en Tesalia. Para 
ello se alió siempre con todos aquellos que podían serle útiles en este cometido, con 
independencia de su tendencia o de su régimen político. Trató de impedir por todos 
los medios el predominio de Tebas en Beocia, que era una ciudad enemiga, y se hizo 
con el control de sus vecinos inmediatos, Mégara y la isla de Egina, que el propio 
Pericles calificó como «esa mota sobre el ojo del Píreo» ya que se encontraba a la 
vista de Atenas y su población era de origen dorio. Estos acontecimientos suscita 
ron la enemistad de Corinto, cuyas buenas relaciones con Atenas se habían basado 
hasta ahora en su común enemistad con Mégara. Atenas hubo de afrontar de este 
modo diversos frentes de conflicto que originaron guerras que resultaron muy cos 
tosas en pérdidas humanas y obtuvieron un resultado final un tanto decepcionante 
para sus formidables expectativas iniciales.

El conflicto con Esparta fue continuo a lo largo de todos estos años. Las victo 
rias y las derrotas se sucedieron unas a otras de forma intermitente, hasta que 
ambos optaron por la firma de un tratado de paz que puso término momentáneo a 
las hostilidades. En el año 446 se firmó una paz de 30 años de duración. La vulne 
rabilidad de Atenas en estos momentos aconsejaba esta capitulación aparente, des 
pués del desastre de Egipto y de que se hubieran producido varias rebeliones con 
secutivas de algunos de sus aliados. La paz significaba el final de sus aspiraciones 
hegemónicas en la Grecia central, así como de sus intentos de avanzada en el pro 
pio Peloponeso. Sin embargo, se reconocía de manera implícita su hegemonía naval 
en el Egeo y en el este, donde Atenas obtenía carta blanca para sus actuaciones 
futuras. Poco tiempo antes, en el 449, la llamada Paz de Calías, puso término tam 
bién al enfrentamiento con los persas. Entre sus cláusulas se reconocía là auto 
nomía de las ciudades jonias de Asia Menor. Con esta medida, la Liga de Délos

6. La política exterior de Atenas
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perdía gran parte de su justificación ideal y de hecho muchas ciudades así debieron 
de manifestarlo. Sin embargo, para los atenienses la Liga resultaba en estos momen 
tos algo mucho más vital que un mero organismo ideal destinado a la defensa de 
Grecia contra el invasor persa. En la práctica, se había convertido en un auténtico 
imperio puesto al servicio de la reciente democracia radical.

7. El imperio ateniense

La organización del imperio se reforzó entonces de modo considerable median 
te algunas medidas de carácter excepcional. Hacia el 454 se transfirió el tesoro de 
la Liga desde Délos a la misma Atenas en una decisión unilateral que empezaba a 
poner de manifiesto los verdaderos objetivos atenienses. En los primeros años de la 
década de los cuarenta se impusieron por decreto a toda la Liga las monedas, pesos 
y medidas atenienses y se estableció un riguroso sistema para la percepción del tri 
buto. Además, se dividió todo el territorio de la Liga en cinco distritos diferentes 
para facilitar precisamente la recaudación de los tributos. Los inspectores y las guar 
niciones atenienses aumentaron con el objeto de someter a un mayor control a 
todos los aliados.

De esta forma, el dominio se extendía así a todos los terrenos. En el plano polí 
tico, el verdadero centro de decisión se trasladó a la asamblea ateniense. Desde el 
punto de vista jurídico, también los atenienses ejercían el control total desde el 
momento en que los aliados estaban obligados a trasladarse a Atenas para dirimir 
sus querellas y demandas legales. Por último, se instalaron colonias militares en el 
territorio aliado, las denominadas cleruquías, a cuyos habitantes se les hacían impor 
tantes concesiones de tierras en la localidad respectiva a despecho de la autonomía 
de los habitantes locales. Todos los atenienses, tanto ricos como pobres, obtenían 
importantes beneficios con la posesión del Imperio y su dominio. Las gentes acau 
daladas evitaban de esta forma tener que contribuir con su fortuna personal al pago 
de los impuestos públicos como las liturgias, consistentes en la financiación de un 
servicio público, como fletar una nave o formar un coro para el teatro. También se 
les abría la posibilidad de conseguir propiedades inmobiliarias en ultramar. Las cla 
ses bajas extraían también un considerable provecho. Las cleruquías significaban la 
oportunidad de poseer unas tierras que en la patria ateniense estaban lejos de con 
seguir. La cantidad de juicios a que la primacía jurídica de Atenas había dado lugar, 
convirtió la ciudad en un continuo mercado legal, del que los numerosos tribuna 
les populares sabían beneficiarse. Por último, el tributo era gastado en construccio 
nes públicas que además de trabajo y riqueza proporcionaban a toda una mayoría 
de ciudadanos el sentimiento orgulloso de sentirse atenienses, ya que podían cons 
tatar de manera visible la hegemonía de su ciudad, en la que tomaban parte de una 
forma activa.

III. EL SISTEMA DEMOCRÁTICO ATENIENSE

1. Las medidas definitivas

Con la reforma de Efialtes de las atribuciones del Areópago en la que había 
tomado parte Pericles, la democracia ateniense empezó a adquirir su forma defini-
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tiva. El asesinato de aquél no impidió el avance de quienes defendían la plena par 
ticipación popular. Hacia el 457-456 se abrió el acceso al arcontado a la tercera 
clase de ciudadanos establecida por Solón, los zeugitas. Se instituyó el sorteo como 
forma de selección de todos los cargos, salvo aquellos que requerían competencias 
técnicas específicas, como los mandos militares o los puestos relacionados con las 
finanzas, que permanecieron sujetos al procedimiento electoral. Todos los ciudada 
nos, o al menos una gran mayoría de ellos, tenía así la posibilidad de acceder a uno 
de los principales cargos públicos. Sin embargo, el paso decisivo fue posiblemente 
la asignación de una paga o un sueldo para quienes desempeñaban esas funciones 
públicas, lo cual permitía que cualquier ciudadano, fuese cual fuese su fortuna par 
ticular, participara en la gestión efectiva de los asuntos públicos. Los thetes, o clase 
inferior de Solón, quedó excluida del arcontado, si bien sus posibilidades reales de 
participación se vieron incrementadas por el poder ascendente de la asamblea, el 
Consejo de los 500 y los tribunales populares y, sobre todo, a través de los diferen 
tes órganos correspondientes que regían y actuaban en cada uno de los demos que 
constituían la polis de Atenas. Las ventajas del ciudadano se incrementaron tam 
bién con la posesión del Imperio pues, como ya se ha dicho, existía la posibilidad de 
poseer tierras en el exterior y de un modo u otro a todos alcanzaban los múltiples 
beneficios que se derivaban de los tributos de los aliados. Eso hizo que se diera una 
ley restrictiva para el acceso a la ciudadanía, quedando ésta reservada solamente a 
aquellos que habían nacido de padre y madre ateniense. Los nuevos beneficios obli 
gaban a aplicar un mayor rigor a la hora de proceder a su reparto entre un número 
reducido de ciudadanos.

2. Los problemas del sistema

La democracia ateniense era una democracia directa que se ejercía mediante la 
participación directa de los ciudadanos en las instituciones. Sin embargo, era tam 
bién una democracia restringida a un número reducido del total de los habitantes 
del Ática. Sólo los que poseían la condición de ciudadanos, de la que se hallaban 
excluidos la mayor parte de la población, prácticamente tres cuartos del total, com 
puesta por mujeres, metecos y esclavos, podían disfrutar de estas prerrogativas. Se 
ha calculado que en esta época habría en Atenas unos 40.000 ciudadanos frente a 
los más de 300.000 habitantes del Atica. Incluso la participación efectiva en las ins 
tituciones estaba también limitada dentro de este colectivo privilegiado por facto 
res tan esenciales como la distancia de la ciudad, donde tenían lugar las asambleas, 
o la disponibilidad de tiempo libre, pues si bien se remuneraban los cargos públicos 
no así la asistencia a la asamblea, que implicaba una considerable pérdida de tiem 
po laboral efectivo para quienes dependían de su trabajo diario como forma de sub 
sistencia.

También la complejidad de algunos asuntos dejaba su discusión, resolución y 
gestión en manos de unos pocos expertos que, de esta forma, iban acumulando 
■importantes parcelas de poder. A  pesar de todas las reformas realizadas, y en parti 
cular la de Clístenes, la influencia de las grandes familias y de algunos individuos 
carismáticos siguió mostrándose decisiva a la hora de ocupar cargos y ganar elec 
ciones, tanto a nivel local como de la propia polis. El sorteo de los cargos era, a 
veces, un procedimiento sujeto a manipulación en el que podían interferir factores 
como el soborno, la coacción o la simple influencia. La gran diferencia con los tiem 
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pos anteriores radicaba en que en estos momentos era preciso granjearse el favor de 
la mayoría, pero existían múltiples procedimientos para conseguir este objetivo.

Davies ha establecido tres tipos de dependencias mediante las que las familias 
aristocráticas podían ejercer su influencia sobre la gran mayoría del cuerpo cívico. 
En primer lugar, a través del culto, mediante la influencia ejercida por ciertas fami 
lias que detentaban una especie de sacerdocio hereditario en algunos cultos loca 
les. En segundo término, a través del poder social que ejercían a través de las insti 
tuciones intermedias como fratrías y tribus. Y por último, a través del poder de la 
riqueza, que se dejaba sentir en la estrecha dependencia de una buena parte de los 
pequeños campesinos del Atica con respecto a algunos importantes propietarios. 
No resultaba difícil, además, ganarse la gratitud y el consiguiente apoyo de un buen 
número de gentes. Rhodes ha señalado algunos de estos procedimientos, como con 
vertirse en garante de quien había sido acusado o había tomado un contrato públi 
co; efectuar préstamos a quien los necesitaba; conseguir una cierta reputación 
mediante la actuación como árbitro mediador de disputas; el simple hecho de cono 
cer por sus nombres a la gente; cualquier clase de gesto en favor de la comunidad, 
como pagos para la construcción de edificios públicos o ciertas contribuciones 
voluntarias en respuesta a una apelación especial.

Estos mecanismos de la vida comunitaria permitieron el dominio continuado de 
los grupos aristocráticos dentro de la vida política ateniense. La mayoría de sus com 
ponentes hicieron uso continuo de sus recursos para ganar influencia, prestigio y 
poder en cuotas y niveles que, normalmente, se hallaban vedados a individuos con 
escasos medios. Aunque durante la época de Pericles se extendió considerablemente 
la participación democrática, la «carrera política» resultaba mucho más corta y fácil 
para quien tenía a su favor riqueza, conexiones sociales o una posición destacada.

Un individuo sólo podía empezar a ocupar cargos públicos a partir de los 30 
años. Hasta entonces podía ir adquiriendo una cierta experiencia en el ejercicio de 
cargos secundarios de los muchos que existían en la justicia o en las finanzas. Sin 
embargo, las mejores oportunidades se conseguían en el ejército. La reputación 
militar continuó siendo un elemento fundamental en el curriculum de cualquier ciu 
dadano que aspirase a desempeñar puestos de importancia. De hecho, el poder eje 
cutivo de la democracia residía en manos de los estrategos, que eran además los 
únicos que podían resultar reelegidos. Todos los demás cargos eran anuales y sólo 
podían ser desempeñados dos veces a lo largo de la vida.

El Consejo de los 500, o Boulé, constituía un freno importante para el ejercicio 
de la plena soberanía de la asamblea. Su misión principal era la de preparar el tra 
bajo de aquélla sometiendo a su aprobación los decretos pertinentes. Sin embargo, 
sabemos que, en ocasiones, actuó de forma autónoma con pleno control sobre 
á'suntos tan importantes como la llegada y salida de embajadores extranjeros. Su 
poder y su influencia fueron creciendo gracias al desequilibrio notable existente 
entre el número de reuniones de la Boulé, casi 300 al año, y el más reducido de la 
asamblea, que podían alcanzar las 40. Por último, el Consejo, por su composición 
social, fue un cuerpo selecto que llegó a desarrollar un cierto carácter elitista. Aun 
que tenía una función representativa dentro de la constitución ateniense (estaba 
compuesto por 50 miembros de cada una de las diez tribus, elegidos a sorteo entre 
los diferentes demos que componían cada una de ellas), sus miembros efectivos 
eran, en buena parte, políticos ricos y resueltos. Era, por tanto, factible que en su 
seno se crearan grupos de presión o dinastías políticas que, mediante los mecanis 
mos indicados, podían perpetuarse en el poder durante años. Empezaron a existir,
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además, una especie de políticos profesionales que, gracias a su dominio de la ora 
toria y a su pericia técnica en determinados asuntos, como las leyes o las finanzas, 
adquirieron pronto un enorme poder entre la multitud a expensas de la asamblea. 
Se trata de los llamados demagogos, cuya significación precisa entonces era la de 
líderes del demos, sin las connotaciones peyorativas que luego adquirió dicho tér 
mino. La complejidad de los asuntos hizo necesaria su presencia y de hecho ejer 
cieron funciones valiosas y definidas, como las actividades fiscales, dentro de una 
maquinaria estatal que se hallaba casi enteramente en manos de aficionados.

3. Democracia e imperialismo

Atenas era, además, una democracia basada sobre un imperio. Estos dos térmi 
nos que parecen incompatibles en la mentalidad moderna, no lo fueron a los pro 
pios ojos de los atenienses. No debemos olvidar que nuestra noción de libertad, que 
implica la reciprocidad absoluta de atribuciones, proviene de la revolución france 
sa y, por tanto, no puede retrotraerse a la mentalidad helena. Para los atenienses, 
como para cualquier otro griego probablemente, el ejercicio de la libertad implica 
ba tan sólo la libre capacidad de acción aunque ésta significase la esclavitud de los 
demás o su sometimiento a la propia hegemonía. Como ha señalado Levêque, «la 
democracia ateniense era imperialista no por accidente sino por esencia. Su princi 
pal objetivo era el de asegurar una vida decente a los ciudadanos, incluso a los 
menos favorecidos». Para ello, Atenas necesitaba disponer de grandes recursos que 
sólo le podía proporcionar la posesión de un imperio. La opinión que compartían 
muchos atenienses era que consideraban lógico que el funcionamiento de la demo 
cracia fuese financiado con el tributo de los aliados, ya que los atenienses habían 
realizado con antelación importantes y costosos sacrificios en beneficio de todos en 
la lucha contra los persas.

4. Una valoración final

Sin duda, la democracia ateniense presentaba importantes limitaciones y acabó 
generando, además, un cierto carácter absentista entre los ciudadanos, que dejaron 
el control de las instituciones en manos de profesionales y desocupados. Pero, a pesar 
de todo ello, en opinión de algunos estudiosos como Finley, el balance general ha de 
ser necesariamente satisfactorio. Por primera vez en la historia, un pueblo se hacía 
cargo de su propio destino mediante una experiencia que facilitaba el paso de todos 
los ciudadanos por alguno de los muchos cargos existentes. A  lo largo de sus vidas 
la mayoría de los atenienses podía tener la doble experiencia de ejercer el poder y 
obedecer a sus dictados, A  la cabeza del estado ateniense estaba la Asamblea y por 
encima de ella no existía ninguna otra cabeza visible. La representación efectiva del 
estado la desempeñaba el cuerpo de los prítanos, formado por los 50 miembros de 
cada tribu que se iban turnando a lo largo del año en el desempeño de esta función. 
Un elemento esencial en el éxito pragmático de la democracia ateniense fue el sen 
tido comunitario reforzado por la religión con sus mitos y tradiciones. Una expe 
riencia política plena en el mejor sentido de la palabra que, con sus muchos defec 
tos y limitaciones, tuvo el valor de constituirse en ejemplo y modelo histórico, difícil 
de trasladar a otros contextos, pero rico en enseñanzas de toda clase.

181



Otros, en cambio, menos optimistas, consideran que las limitaciones humanas, 
el amateurismo general de los cargos e instituciones, la ineficacia y el abuso que se 
puso de manifiesto en algunas decisiones clave, la contundencia demostrada en el 
ejercicio del imperio, así como otros defectos ya señalados en la propia antigüedad 
por los críticos del sistema, presentan las cosas de un modo mucho más crítico y 
menos ejemplar.

IV LA ATENAS DE PERICLES 

1. La ciudad y sus monumentos

La ciudad de Atenas había sufrido importantes destrucciones con las invasiones 
persas. Su centro cívico y sagrado, la acrópolis, había sido saqueada y sus templos 
incendiados. Con la llegada de Pericles al poder se inició un ambicioso plan de 
construcciones públicas, cuya financiación recaía en los tributos de los aliados que, 
como ya se ha dicho, a partir de mediados del siglo V fueron depositados en Atenas. 
El programa de construcciones públicas no sólo afectó a la ciudad. Se edificó tam 
bién el telesterion de Eleusis, los templos de Poséidon en Sunio y de Némesis en 
Ramnonte, los largos muros que unían la ciudad de Atenas con el Pireo, y por últi 
mo, en la propia Atenas, el Odeón y los templos de Hefesto y Dioniso. Sin embar 
go, el punto central de todo el programa fue la reordenación de la acrópolis con la 
edificación del nuevo templo de Atenea, que se iba a convertir en el símbolo fun 
damental de la cultura griega: el Partenón. .

El templo dedicado a la diosa Atenea Párthenos (virgen), fue construido entre 
los años 447 y 438. Todo el conjunto presenta una grandiosidad incomparable. 
Ningún otro templo griego, ni siquiera los grandes santuarios de Asia Menor con 
sus dimensiones colosales, produce la misma impresión. La pericia de sus arquitec 
tos, Ictinos y Calícrates, se pone de manifiesto en algunos detalles técnicos como la 
ligera curvatura del basamento cuya finalidad era corregir la ilusión óptica que 
podía deformar su aspecto exterior. La sabia mezcla de los estilos dórico y jónico, el 
ensanchamiento de la fachada al crear siete intercolumnios y su disposición inte 
rior, constituyen otros de sus rasgos destacados. El edificio no tenía otra finalidad 
que la de albergar la estatua de la diosa, obra de Fidias, que fue también el autén 
tico supervisor de toda la labor arquitectónica de la acrópolis. La gigantesca esta 
tua de Atenea (unos 12 m) estaba hecha de oro y marfil y representaba a la diosa 
armada, sosteniendo sobre'la palma de su mano derecha una victoria alada. Tanto 
su pedestal como su escudo estaban decorados con representaciones mitológicas 
que reflejaban el conflicto entre la civilización y la barbarie, entre la inteligencia y 
mesura griegas (sophrosune), y el uso desmedido e irracional de la fuerza bárbara 
(hubris). Sólo conservamos de tan impresionante obra algunas réplicas en tamaño 
reducido de época tardía y las descripciones de autores como Pausanias o Plinio el 
Viejo.

La decoración escultórica se extendió a casi todas las partes del edificio. Los dos 
frontones, los frisos interiores y las metopas, contienen todos ellos representaciones 
de carácter mítico, alusivas al triunfo de la diosa y al engrandecimiento y prosperi 
dad de la ciudad. El nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus y su disputa con 
Poseidón por el patrocinio del Ática son los temas de ambos frontones. A  lo largo 
del friso interior se representa aparentemente la procesión de las Panateneas, que
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desde el ágora ascendía hasta el templo para ofrendar a la diosa el peplo sagrado que 
durante un año había sido tejido por las mujeres atenienses, si bien existen impor- 
tantes diferencias entre las imágenes esculpidas y las referencias literarias que nos 
informan acerca de dicha ceremonia. Por último, en las metopas vuelven a apare 
cer los temas relativos al triunfo de la civilización sobre la barbarie, representada 
esta vez por gigantes, amazonas y centauros. Puede incluso que exista una alusión 
simbólica al pasado reciente de Atenas si se acepta que las 192 figuras podrían 
representar al número de atenienses caídos en la por entonces mítica batalla de 
Maratón. Se ha llegado incluso a sugerir que la procesión del friso se habría conce 
bido como un vivo contraste con la interminable hilera de personajes que aparecían 
representados en la apadana del palacio de Persépolis.

Todo un mensaje de ideología cívica y patriotismo ateniense traducido en 
piedra en una obra que a partir de entonces iba a constituir el símbolo por antono 
masia de la ciudad. La agitada historia del edificio (fue sucesivamente iglesia, 
mezquita y polvorín bombardeado por los venecianos) no ha impedido que haya lle 
gado en buena parte hasta nosotros, aun a pesar de haber sufrido serios deterioros 
en su estructura y haber perdido elementos tan significativos como sus relieves, 
escultóricos y su policromía. Como ha señalado C.M. Bowra, «los artistas del Par- 
tenón. dirigidos por Fidias, tradujeron en piedra lo que Pericles y su círculo íntimo 
pensaban de Atenas y de su significado». Toda la ciudad se sentía representada en 
el templo y en un primer plano se destacaba la protección divina que Atenea ejercía 
sobre sus gentes.

2. El fenómeno teatral

El teatro en su contexto
El desarrollo de las representaciones dramáticas, particularmente de la tragedia, 

constituye uno de los fenómenos culturales más característicos de este período de 
florecimiento de la cultura y de la vida ateniense en general. A  diferencia del tea 
tro moderno, el teatro griego no era un mero espectáculo regular, destinado al 
entretenimiento ocasional de los atenienses. Por encima de todo se trataba de un 
fenómeno de carácter religioso, ya que surgió en el contexto de un festival religio 
so y era durante su celebración cuando las representaciones tenían lugar en Atenas. 
Los festivales cívicos habían sido ya potenciados por el tirano Pisistrato como una 
forma de fomentar la conciencia ciudadana y el sentimiento de vinculación afecti 
va respecto a su ciudad. Un elemento capital de estos festivales era la competición, 
el agón, desarrollada en múltiples terrenos, como los ejercicios físicos y deportivos, 
la recitación, la danza o los certámenes musicales. Y fue dentro de uno de estos fes 
tivales, las grandes Dionisias, o Dionisias urbanas, donde se desarrollaron los con 
cursos dramáticos anuales que dieron origen al teatro.

Todo el teatro está lleno de significación religiosa. El mismo edificio estaba 
situado en el interior de un santuario o junto al templo de Dioniso, el dios en cuyo 
honor tenían lugar los mencionados festivales. En el centro de la orquestra (espacio 
circular destinado para la danza del coro) había un altar donde se oficiaba un sacri 
ficio antes de comenzar las representaciones. Éstas se sucedían de forma ininte 
rrumpida a lo largo de toda la jornada en medio de una atmósfera en la que se 
entremezclaban el fervor religioso, la concienciación cívica y el debate político, la 
más viva expresión de la vitalidad ateniense, y un deseo de diversión y entreteni 

183



miento que rompiera con la monotonía cotidiana. Unos días, en suma, donde casi 
todo estaba permitido y en los que cada individuo se sumergía dentro de un uni 
verso colectivo que no presentaba trabas ni limitaciones. Resultaba lógico, por 
tanto, que tales festivales se celebraran en honor de una divinidad como Dioniso, 
dios de la fertilidad y de la naturaleza, vinculado a ritos donde predominaban las 
expresiones emotivas fuertes y todas aquellas manifestaciones ajenas a la pura razón 
o al dominio del intelecto.

Los espectadores
El público acudía en masa a las representaciones en una media de 13.000 ó 

14-000 personas. Como se celebraban en primavera, cuando se había abierto de 
nuevo la estación propicia para la navegación, arribaba a Atenas una gran cantidad 
de visitantes procedentes de otras partes de Grecia. Todo el mundo tenía acceso 
libre al teatro, incluidas las mujeres, que estaban al margen de otras actividades 
públicas de la polis. El Estado, además, sufragaba la entrada de los más pobres por 
medio de un fondo común denominado el theórico. El público permanecía en sus 
asientos desde las primeras horas de la jornada hasta el final de la representación 
de las tres tragedias y un drama satírico que cada uno de los autores participantes 
presentaba a concurso. La inmensa mayoría acudía pertrechada de alimentos que 
consumía in situ en el curso de las representaciones. El público vociferaba y mani 
festaba su aprobación o desacuerdo a lo que se decía en escena por medio de silbi 
dos, abucheos o pataleos. No era al parecer infrecuente que tuviera que intervenir 
el servicio de orden, que estaba compuesto por arqueros escitas provistos de largos 
bastones, para restablecer la calma entre el auditorio. La distensión del ambiente y 
la posibilidad de exteriorizar las emociones hacía soportable la prolongada estancia 
en el teatro. Durante el siglo V la cultura griega continuó siendo esencialmente de 
carácter oral y este continuo foro en que se había convertido Atenas, con sus tri 
bunales populares en continua sesión, los debates de la asamblea, los discursos del 
ágora y el teatro, hizo de los atenienses unos buenos «catadores y degustadores» de 
palabras. La voz humana, combinada con la danza o la música, era el único medio 
de comunicación, persuasión y entretenimiento que estaba al alcance de todos. El 
exquisito cuidado dispensado a la prosa revela que su finalidad principal era ser 
leída en público y no captada en la lectura solitaria y silenciosa de cada individuo. 
Esta masiva asistencia se explica por el carácter excepcional de las representacio 
nes, la popularidad del dios en cuyo honor se celebraban los festivales, la gratuidad 
del espectáculo y la condición de escaparate social que la ocasión deparaba a todos 
los ciudadanos para establecer relaciones sociales.

Las obras a escena
Las obras que se representaban poseían cierta complejidad y estaban repletas de 

sutilezas literarias. Seguramente la percepción intelectual y estética de las mismas 
variaba considerablemente de unos espectadores a otros. El poeta cómico Aristófa 
nes se burla de la incapacidad del público para escapar de la representación de las 
tragedias, al no disponer de alas que le permitieran salir del teatro por unos momen 
tos, y regresar más tarde, cuando empezaba la comedia, que según su testimonio, 
interesado y partidista sin duda, era la preferida del auditorio. Sin embargo, el 
hecho de que los temas tratados fuesen de interés general, ya que implicaban cues 
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tiones fundamentales de la vida en comunidad, y el que hayan llegado hasta noso 
tros los mejores autores y sus obras más destacadas, parecen indicar la existencia de 
un nivel elevado entre el público ateniense que era capaz de apreciar conveniente 
mente las piezas mejores. El teatro se convirtió así en un auténtico foro de debate 
en el que se exponían los problemas políticos principales, como el conflicto entre la 
razón de estado y los sentimientos y deberes individuales que retrata la Antigona 
de Sófocles. Los personajes de las tragedias, a diferencia de lo que ocurre en el tea 
tro de Shakespeare, apenas importan frente a los problemas o las acciones que plan 
tean. El mito traducía en escena a términos dramáticos y concretos las grandes 
cuestiones morales que preocupaban a la sociedad de aquel tiempo. Su carácter 
paradigmático servía para generalizar la cuestión planteada y para facilitar el dis- 
tanciamiento de los espectadores de la problemática específica de la trama, lo que 
permitía concentrar la atención del espectador en el desarrollo de la acción y en las 
reflexiones que se hacían sobre las cuestiones de fondo. De esta forma, el teatro se 
convirtió también en un importante medio educativo de la sociedad.

Los grandes autores
Esquilo, que pertenecía a la generación gloriosa de Maratón, pone de manifies 

to su orgullosa conciencia de ser miembro activo de la ciudad de Atenas. Sus per 
sonajes colectivos, encarnados en los coros, revelan también la supremacía eviden 
te de los aspectos comunitarios sobre los puramente individuales. Algunas de sus 
tragedias aluden de forma expresa a acontecimientos contemporáneos, como Los 
Persas, en la que se hace un relato heroico de la reciente guerra, o su trilogía L a  
Orestea, en la que se ponen de manifiesto las tensiones y conflictos que ha sido 
necesario superar para el establecimiento de la plena democracia.

Sófocles era prácticamente contemporáneo del gran momento ateniense que se 
vivió bajo Pericles. Desempeñó incluso importantes cargos dentro del sistema, como la 
estrategia. En uno de los coros de una de sus tragedias más célebres, la Antigona, se 
refleja el optimismo humanista de este período de esplendor en la historia de la ciudad:

Muchas cosas maravillosas existen
pero ninguna más maravillosa que el hombre.

(Sófocles, Antigona, 332-333)

Como ciudadano ejemplar fue considerado el más digno para albergar en su casa 
al dios Asclepio cuando su imagen llegó hasta Atenas. Su interés se centraba en los 
grandes problemas de la existencia humana. La lucha del hombre contra un desti 
no que le resulta ininteligible es un tema repetido a lo largo de sus obras. Los dio 
ses están también omnipresentes y a pesar de la simpatía aparente que despiertan 
sus héroes rebeldes (Edipo, Antigona, Áyax, Filoctetes...), al final acaba imponién 
dose un sentimiento profundo de la omnipotencia divina. Lo divino y lo humano se 
entremezclan de tal modo que resulta muy difícil superar la contradicción entre 
ambos términos. La propia existencia de Sófocles, el prototipo del hombre feliz que 
se debate, sin embargo, entre cuestiones terribles y dolorosas, es quizá, un ejemplo 
del complicado antagonismo entre las dos esferas.

Eurípides, aunque comenzó a producir durante este momento, pertenece por su 
mentalidad a una época algo posterior. Los grandes ideales cívicos iban dejando paso 
a cuestiones de carácter más individualista. La irracionalidad de las pasiones huma-
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nas y el trastorno que ocasionan en las vidas de los personajes constituyen su tema 
de reflexión preferido. Su propia leyenda biográfica que nos presenta al autor como 
un personaje curioso, misógino y amargado, que tenía como rareza su amor a los 
libros, es representativa del nuevo momento que le tocó vivir. Consiguió pocos 
triunfos en los concursos dramáticos a diferencia de sus dos antecesores, y al final 
tuvo que abandonar Atenas. La doctrina cívica y moral que se desprende de las 
obras de Esquilo y Sófocles está ausente de la de Eurípides. Sólo le interesaba la bús 
queda y el análisis de las cuestiones, no su resolución definitiva. La crítica mordaz a 
que le sometieron los cómicos, en especial Aristófanes, ilustra su «incapacidad» para 
continuar el papel de educador público que los autores trágicos desempeñaban.

El teatro como propaganda política e ideológica
Los festivales dramáticos constituían también un acto de propaganda ideológi 

ca en favor del ideal cívico ateniense. La ceremonia de apertura de los festivales se 
convertía en una manifestación del poderío ateniense. Se hacía desfilar armados a 
los huérfanos de los caídos en combate, cuya educación corría a cargo del Estado, 
y se proclamaban los honores de todos aquellos que habían beneficiado de alguna 
forma a la ciudad. Los principales cargos públicos ocupaban las primeras filas de 
asientos y la concesión de un asiento preferente (la proedría) se consideraba uno de 
los grandes honores a los que un ciudadano podía aspirar. Para la financiación de 
los concursos dramáticos se recurría al apoyo de los ciudadanos más ricos por medio 
de una liturgia. Los ciudadanos con mayores recursos aprovechaban la ocasión para 
aumentar su prestigio, exhibiendo orgullosos el triunfo que sus protegidos habían 
conseguido en el certamen. Se estimuló de este modo la competencia por el triun 
fo entre las clases dirigentes, que luego rememoraban ante toda la comunidad por 
medio de unos monumentos corégicos (así se llamaba esta clase de liturgia), que 
ilustraban la gloria obtenida. Como ceremonia pública, todo el certamen estaba 
bajo la supervisión de un magistrado designado al efecto que al final del mismo 
debía rendir cuentas ante la asamblea. Un jurado, elegido entre los ciudadanos por 
medio de un complicado sistema, premiaba al ganador, que era coronado por su 
triunfo en el Odeón, construido al pie de la Acrópolis por Pericles. Toda la ciudad, 
por tanto, desde el principio hasta el fin estaba implicada plenamente en los festi 
vales. Todos los demás asuntos de Estado se posponían y esos días se dedicaban a 
ensalzar y promover los valores cívicos y el orgullo ateniense a través de una expe 
riencia singular, irrepetible, que todos los ciudadanos podían compartir.

V. LA SOCIEDAD ATENIENSE

1. Los metecos

La sociedad ateniense, como todas las sociedades antiguas, se hallaba dividida entre 
hombres libres y esclavos. Sin embargo, aun a pesar de ser la más importante y decisi 
va, no era la única barrera que separaba a los habitantes de Atenas. Los ciudadanos de 
pleno derecho eran, como ya se ha dicho, una minoría con relación al total de la pobla 
ción del Atica. También los extranjeros residentes en la ciudad (denominados metecos) 
estaban excluidos de este grupo'privilegiado que detentaba todos los derechos políticos 
y tenía en exclusiva el derecho de poseer tierras, y sobre el que recaían todos los bene 
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ficios directos del Imperio. Los metecos eran fundamentalmente gentes libres que se 
habían instalado en Atenas de forma definitiva. Por lo general, se ocupaban de tareas 
relacionadas con la artesanía y el comercio, que controlaban prácticamente a causa de 
la repugnancia griega por ocuparse de esta clase de actividades manuales. Debían pagar 
impuestos y estaban obligados a prestar servicio con las armas en caso de necesidad. El 
gran número de metecos en Atenas fue la causa del decidido impulso comercial e 
industrial que la convirtió también en la ciudad más poderosa de Grecia. El Pireo se 
convirtió en uno de los grandes puertos del Mediterráneo como centro de importación 
y redistribución de mercancías. Muchos metecos ejercieron incluso funciones financie 
ras al fomentar mediante préstamos el comercio a gran escala. Una empresa que, en 
caso de tener éxito, proporcionaba unos sustanciosos beneficios.

2. Los esclavos

Los esclavos, en cambio, eran simplemente un cuerpo, un instrumento que 
podía comprarse y venderse con plena, libertad. La existencia de la esclavitud era 
una práctica admitida de forma casi unánime por todos y apenas existen críticas 
abiertas contra esta institución, a pesar de las muchas voces disonantes que apare 
cen reflejadas a lo largo de la literatura antigua en tantos otros aspectos. No existe 
así contradicción entre la práctica de la esclavitud y la existencia de la democracia 
dada la naturalidad con que se aceptaba su existencia. Los esclavos atenienses fue 
ron por lo general bien tratados. Podían asistir al teatro y tomar parte en algunos 
ritos como los misterios de Eleusis. Sus ocupaciones en los talleres de Atenas o en 
los campos apenas diferían de las que desempeñaban los artesanos y los pequeños 
campesinos de condición libre. Sólo los que trabajaban en las minas de plata de 
Laurión recibían un trato diferente, debido más a las duras condiciones en las que 
se realizaba este trabajo que a su calidad de esclavos. De hecho, muchos esclavos 
escaparon a menudo de las minas y acudieron en busca de refugio al cercano san 
tuario de Poseidón en el cabo Sunio. Fue precisamente en.las minas donde se pro 
dujo la única rebelión de esclavos de que tenemos noticia en todo el siglo V.

La ausencia de grandes propiedades agrícolas o de grandes factorías industriales 
impidió la concentración de un número considerable de esclavos. Los atenienses 
tenían además algunas restricciones legales en el trato de sus esclavos y no poseían 
sobre ellos el derecho absoluto de vida y muerte. La mayor parte de los esclavos 
eran prisioneros de guerra, infelices capturados por los piratas o nativos proceden 
tes de las regiones del mar Negro que se habían especializado en este comercio. 
Podían ser adquiridos en mercados destinados a tal efecto y al propio estado, que 
también poseía un cierto número de ellos y los empleaba en funciones de policía, 
guardianes de prisión o como empleados públicos en las construcciones y limpieza 
de la ciudad. Aquellos que desempeñaban tareas domésticas, como pedagogos o 
acompañaban a los niños a la escuela, recibían un trato agradable y podían ser con 
siderados incluso como miembros de la familia.

3. Las mujeres

La vida de las mujeres era muy diferente de la de los hombres. La mayor parte 
del tiempo pasaban su vida recluidas en su casa, en una habitación interior deno 
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minada gineceo. Se ocupaban principalmente de la administración de la casa y del 
control de los esclavos, dado que era normal que cada familia tuviera al menos uno 
o dos. Pasaban su tiempo tejiendo e hilando los vestidos para toda la familia. Desde 
el punto de vista político y social permanecieron en un segundo plano ya que el tipo 
de sociedad que imperaba en Atenas favorecía el dominio en exclusiva de los varo- 
nes. Esta disparidad de funciones aparece recogida en los consejos que suministra 
Jenofonte en su tratado sobre la administración de la hacienda:

A  la mujer le trae más honra recogerse en el hogar que callejear, al varón le reporta
mayor baldón permanecer en casa que ocuparse de los negocios de fuera.

(Jenofonte, Económico, VII, 30, traducción de Juan Gil, 
Sociedad de Estudios y Publicaciones)

Esta separación entre el mundo de los hombres y el de las mujeres se confirma 
ba paradójicamente en la práctica del matrimonio. Dentro de la sociedad atenien 
se se detecta además una cierta preocupación masculina por la defensa de su honor 
personal que se traducía en la responsabilidad de proteger de cualquier ofensa a 
todas las mujeres que se hallaban bajo su custodia directa (esposa, hermana, hija...). 
Para salvaguardar esta situación, se habían articulado algunas válvulas de seguridad 
que ejercían su labor preventiva sobre unos y otras. Cuando la mujer alcanzaba su 
período de madurez sexual, los padres acordaban el matrimonio. De esta forma se 
evitaban riesgos innecesarios y se traspasaba al tiempo esta responsabilidad al mari 
do. Los matrimonios se hallaban, por tanto, claramente descompensados desde el 
punto de vista de la edad, ya que se unían un marido ya entrado en la cuarentena 
y bien curtido en todas las cosas de la vida, y una esposa que acaba de acceder a la 
pubertad y tenía por ello su primera experiencia sexual dentro del matrimonio. La 
diferencia entre ambos cónyuges era así tremendamente abismal, tanto en el plano 
de las emociones y de los sentimientos como en el de las actitudes vitales.

Existía también un sistema de dote que actuaba a modo de chantaje moral de 
carácter preventivo sobre la conducta de las muchachas nubiles. Dado que una 
buena dote significaba un buen matrimonio, aquella ejercía un control efectivo 
sobre su conducta hasta el momento de las nupcias, del mismo modo que la heren 
cia lo hacía sobre los jóvenes herederos. Tras el matrimonio las mujeres quedaban 
confinadas en el hogar y sus salidas al exterior se reducían a las actividades tradi 
cionales que les estaban encomendadas. Ciertamente esta evidencia se refiere sobre 
todo a las mujeres del sector social que podríamos definir como clase media, que era 
a todas luces el estrato mayoritario de la sociedad ateniense. Sin embargo, estas 
normas apenas afectaban a la conducta diaria de los muy ricos o de los que carecían 
de recursos, ya que quedaban supeditadas a la conveniencia del momento o a la 
necesidad de trabajar para sobrevivir.

Hombres y mujeres llevaban vidas separadas por completo, que solamente con 
fluían en determinadas ocasiones muy señaladas. Las mujeres se hallaban excluidas 
de actividades sociales como el simposio y no era frecuente que acudieran al ágora 
donde los hombres solían encontrarse para realizar las compras del día o simple 
mente para charlar entre sí. La actividad política, otro polo de atracción de la vida 
comunitaria griega, era también una esfera reservada en exclusiva a los hombres. 
Las mujeres, por su parte, celebraban cultos y festivales a los que los hombres no 
tenían acceso y pasaban las horas del día reunidas en el gineceo o en lugares muy 
determinados, como el lavadero o el telar, donde realizaban algunas de las activi-
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dades principales que les estaban encomendadas. La impresión general que se des 
prende de las pinturas sobre la cerámica que representan escenas de la vida coti 
diana o ritual, o de los poemas de Safo de Lesbos, en cuyo universo afectivo los 
hombres no parecen ocupar un lugar muy relevante, es la de una sociedad femeni 
na cerrada en sí misma que permanecía ajena o indiferente a las tensiones cotidia 
nas que generaba el mundo de los hombres.

La situación de la mujer no era la misma en todas las partes de Grecia. Nuestros 
testimonios se concentran de modo casi exclusivo sobre la sociedad ateniense; sin 
embargo, lo poco que sabemos de otros lugares como Jonia, Esparta o las regiones 
noroccientales griegas nos indican que disfrutaban de un status superior y de una 
mayor independencia. De cualquier forma, no conviene extrapolar criterios y valo 
raciones modernas a la mentalidad griega. La posición de la mujer en todas las 
sociedades arcaicas se veía altamente condicionada por su condición «pasiva» en la 
defensa de la comunidad frente a cualquier tipo de agresión exterior. La guerra era 
sólo cosa de hombres, como le recuerda Héctor a su esposa Andrómaca en la céle 
bre escena de despedida que encontramos en el Canto VI de la Ilíada, quedando 
reservadas para las mujeres las labores del hogar y la tutela de los hijos. La mujer 
formaba parte integral del botín de guerra de los vencedores, tal y como se aprecia 
también en el mismo poema homérico, cuyo desencadenante de la acción es la obli 
gada cesión de la cautiva de Aquiles a Agamenón, lo que origina la cólera del héroe 
contra los aqueos y su rey.

En todas las culturas ha existido, además, una cierta tradición popular de carác 
ter misógino que aparece reflejada en refranes, canciones, fábulas o parodias loca 
les. En este sentido la cultura griega no constituye ninguna excepción a la regla y 
ofrece la misma gama de motivos dentro de este ámbito como el célebre yambo con 
tra las mujeres del poeta Semónides de Amorgos. Casi toda la literatura griega es 
obra de hombres y en ella se expresa, por tanto, de forma preferente el universo 
mental masculino. Ni siquiera tenemos la completa seguridad de que los escasos 
alegatos en defensa de la condición femenina, como el célebre discurso de Medea 
en la tragedia de Eurípides, reflejen con total fidelidad la opinión real de las muje 
res de la época. Lo más probable es que se trate de la idea que Eurípides se hacía de 
ella y en este sentido resulta ciertamente llamativa la tradición que lo presenta 
como un personaje misógino que tuvo reiterados problemas con el sexo contrario a 
lo largo de su vida.

Las actitudes masculinas hacia la mujer estaban compuestas de una extraña 
mezcla de superioridad y temor. El primero de estos componentes se explica bien 
por la marginación política y social de la mujer. El segundo se basa en la creencia 
griega acerca del poderoso atractivo de la sexualidad femenina, capaz de imponer 
su dominio sobre el varón en este terreno con una pasmosa facilidad. Este poder 
irresistible de la mujer aparece reflejado en mitos como el de Tiresias, que reveló el 
gran secreto de las mujeres a Zeus al afirmar por su experiencia hermafrodita que la 
mujer obtenía nueve veces más placer que el hombre en el acto amoroso y fue cas 
tigado por ello con la ceguera, o en escenas como la seducción de Zeus por parte de 
Hera con el fin de distraerle de la acción de guerra y poder ejecutar sus planes con 
más libertad.

Esta capacidad sexual femenina no era ningún calificativo halagüeño dentro de 
una cultura que tenía la moderación como uno de sus principales valores. De 
hecho, en una de las comedias de Aristófanes, en el curso de un diálogo entre el 
razonamiento justo y el injusto, se alude a la historia de Peleo, el padre de Aquiles,
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que fue abandonado por Tetis cuando comprobó que el héroe no era hubristés (que 
habría que entender en este contexto como «lujurioso») y no estaba por tanto dis 
puesto a pasar toda la noche en la cama. Del mismo modo, el mito de las Amazo 
nas, un pueblo compuesto exclusivamente por mujeres que practicaban la guerra y 
abominaban de su condición de madres y esposas, representante paradigmático de 
las fuerzas del caos y la barbarie, ilustra bien el peligro que representaba la mujer 
fuera de las condiciones de sumisión social en que vivía dentro de la ciudad griega.

Este recelo hacia la sexualidad femenina lo encontramos también reflejado en 
la tipología de la mujer que nos presenta el mencionado yambo contra las mujeres 
de Semónides de Amorgos. En él se asimila la figura de la buena esposa a la abeja 
por la supuesta indiferencia al sexo que los griegos atribuían a dicho insecto, cuya 
repulsa en este campo era tal que llegaban a atacar a todos aquellos que utilizaban 
perfumes, un símbolo evidente de incitación a la sexualidad. La propia palabra que 
designa a la abeja en griego, melissa, fue utilizada por los filósofos neoplatónicos para 
designar las almas puras.

Paralelamente existía dentro de la mentalidad griega un intento de sublimación 
de la virginidad femenina que permitiera satisfacer las necesidades afectivas funda 
mentales sin necesidad de quedar expuesto a las tentaciones y peligros que entraña 
ba su sexualidad. Este se tradujo en la imagen de diosas como Atenea, que no tenía 
madre real, mostraba continuamente una apariencia masculina y se ocupaba siem 
pre de las acciones guerreras. Su preferencia por el hombre se pone de manifiesto 
en su protección infatigable de los principales héroes griegos y en ocasiones tan sig 
nificativas como el célebre juicio de Orestes por matricidio en el Areópago, donde 
se decantó por el perdón de aquél. El lugar de la mujer dentro de la cultura griega 
debe ser valorado, por tanto, dentro de su propio contexto histórico, intelectual e 
ideológico, a pesar de las dificultades de enjuiciar una situación y una sensibilidad 
que han experimentado una evolución radical desde entonces hasta nuestros días.

4. La vida cotidiana

La vida diaria de los atenienses, especialmente en el campo, era modesta y 
monótona. La lucha incansable por la supervivencia en medio de una naturaleza 
implacable y hostil apenas permitía respiro. Sólo los numerosos festivales que lle 
naban el calendario concedían un momento de tregua y diversión. La dureza y la 
sequedad del suelo ático' exigían un enorme esfuerzo para obtener sus frutos. La 
tecnología era también rudimentaria y el ganado se reducía a unas pocas cabezas, 
sobre todo de cabras, cerdos y carneros. Cada campesino cultivaba su pequeña par 
cela de tierra ayudado por su familia y quizá con el apoyo de algún esclavo. En Ate 
nas y el Píreo existían numerosos talleres artesanales de reducido tamaño. En algún 
caso estos talleres se agrupaban por especialidades en determinadas zonas de la ciu 
dad, como el célebre barrio del Cerámico, cuya producción en vasijas de todas cla 
ses se difundió por todo el Mediterráneo. Había también metalúrgicos que fabrica 
ban armas y estatuas de bronce, astilleros en el Pireo, herreros, zapateros, tejedores, 
curtidores, carniceros y toda clase de oficios necesarios para el desarrollo de las acti 
vidades diarias. Por lo general, se trabajaba de encargo, pues era imposible almace 
nar mercancías dada la falta de espacio y recursos. Patronos y aprendices com 
partían la misma tarea en largas jornadas de trabajo. Al Pireo, sin embargo, afluían 
toda clase de productos y mercancías procedentes del exterior gracias al dominio
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ateniense de los mares. El nivel de los intercambios comerciales fue creciendo hasta 
alcanzar un grado que hizo necesaria la presencia de una nueva figura como el ban 
quero que, sobre una mesa, cambiaba moneda, efectuaba pequeños préstamos y 
recibía dinero en depósito.

El aspecto urbanístico de Atenas era bastante descuidado, con callejuelas estre 
chas y empinadas que ascendían hacia las laderas de la Acrópolis. La basura y la 
suciedad, que se amontonaban con facilidad, y la falta de agua corriente acentua 
ban los peligros de epidemias. Sólo el ágora, donde tenían lugar todo tipo de reu 
niones y encuentros, constituía un espacio abierto y bien ordenado desde el punto 
de vista urbanístico. En su centro se desarrollaban los mercados, las exhibiciones 
más diversas y las lecturas y discursos públicos, y se hallaba rodeada por los edifi 
cios de carácter público, que eran las únicas construcciones que poseían un cierto 
empaque en la Atenas de aquellos momentos. Todos aquellos que podían vivir de 
las rentas de sus propiedades rústicas, pasaban su tiempo libre paseando y charlan 
do de forma incesante por sus entornos. Este tipo de personajes es el que aparece 
continuamente en los diálogos literarios o representados como espectadores en 
talleres y mercados en la pintura de la cerámica.

Las casas eran, por lo general, pequeñas y contenían un mobiliario escaso. La 
forma de vestir no constituía tampoco un índice de distinción social ya que casi 
todo el mundo vestía de la misma forma, con excepción de unos pocos que podían 
permitirse unos tejidos de mejor calidad. La dieta alimentaria era frugal. El menú 
diario estaba compuesto por una especie de puré de legumbres con higos secos y oli 
vas. La carne era más bien una rareza que sólo se consumía con motivo de los sacri 
ficios celebrados en los grandes festivales, como las Panateneas o las fiestas en 
honor de Dioniso. El vino era también poco corriente, con excepción de los ban 
quetes o simposia, que constituían una de las escasas formas de diversión masculi 
na. Esta simplicidad en la forma de vida neutralizaba en buena medida las diferen 
cias de riqueza existentes entre unos atenienses y otros. La pobreza era la 
compañera inevitable de todos los griegos y, por tanto, la sociedad ateniense en su 
conjunto presentaba una cierta imagen de homogeneidad en la mediocridad de sus 
formas y medios de vida.

Los niños permanecían en el seno de la familia hasta los siete años, momento en 
que pasaban a la escuela, donde recibían una instrucción elemental basada funda 
mentalmente en el entrenamiento físico y en el aprendizaje de la música y la recita 
ción poética. Aquellos que disponían de recursos suficientes pasaban a los 13 años 
al gimnasio, donde los filósofos y los poetas impartían lecciones y pláticas al tiempo 
que se practicaba también el ejercicio físico. El gimnasio era también, junto con el 
simposio, el lugar apropiado donde surgían relaciones pederásticas entre los peda 
gogos, que eran generalmente hombres ya adultos, y sus jóvenes discípulos. Este tipo 
de prácticas sexuales fueron, sin embargo, el patrimonio exclusivo de la aristocracia, 
que era quien frecuentaba con asiduidad ambas instituciones. De la relación entre 
el erastés (normalmente el adulto que desempeñaba la parte activa en dicha rela 
ción) y el erármenos (el joven que era objeto de sus atenciones) surgió la imagen idea 
lizada que aparece reflejada en tratados como el célebre Simposio de Platón.

Los jóvenes efebos escanciaban el vino a los comensales después que el simpo- 
siarca hubiera preparado hábilmente la mezcla precisa en la crátera o vasija desti 
nada a tal efecto. El vino griego era espeso y se le añadía además especias diversas, 
por lo que resultaba necesario rebajarlo con agua para que no resultara perjudicial 
al beberlo. El gusto por la charla era uno de los principales condimentos de estos
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banquetes o simposia. También acudían bailarinas y músicos que amenizaban la reu 
nión, que se prolongaba muchas veces hasta altas horas de la madrugada. Las abun 
dantes representaciones en la cerámica griega de este tipo de celebraciones ponen 
de manifiesto su enorme popularidad y aceptación.

5. La pervivencia del estilo de vida aristocrático

A  pesar del triunfo evidente del sistema democrático a lo largo del siglo V  a.C., 
el estilo de vida competitivo de clara matriz aristocrática se mantuvo en vigor entre 
las clases dirigentes de Atenas. El sistema democrático no hizo más que trasladar el 
ámbito de competición a la escena política, en una lucha sin cuartel por conseguir 
el apoyo de la mayoría y recibir en homenaje el reconocimiento de toda la comuni 
dad. La importancia que tenía la concesión de determinados honores, como el dere 
cho de proedría o la exhibición del triunfo en un certamen dramático, son ilustrati 
vos de la manera de proceder de una clase dirigente que seguía rigiéndose por los 
mismos principios competitivos.

Las clases aristocráticas dirigentes se autodesignaban con la expresión kaloí 
kagathoí (literalmente, los hermosos y buenos) indicativo de una excelencia cívica 
general que pudo haberse aplicado también a atenienses que no eran de orígenes 
aristocráticos. El segundo término ya había tenido antes un matiz ético y político, 
pero el primero de ellos no había desarrollado hasta entonces este tipo de valores 
sociales referentes a un determinado segmento social. La expresión que combinaba 
los dos términos surgió en el siglo V como forma de designación de un nuevo valor 
social que refleja la evolución sufrida por este código de valores desde el ámbito de 
la individualidad arcaica hasta el universo más colectivo de la polis democrática, 
aunque percibida ésta también desde una perspectiva aristocrática. Como ha seña 
lado Robin Seager, a través de un proceso elaborado y sutil la democracia adoptó el 
lenguaje aristocrático del triunfo individual y redefinió sus conceptos clave de una 
forma consistente con el principio fundamental de la supremacía de la ciudad.

Los clanes aristocráticos seguían rigiendo los destinos de la ciudad aun a pesar 
del triunfo aparente del sistema democrático. La posesión de la tierra, que consti 
tuía la base principal y a veces exclusiva de su riqueza, les daba la posibilidad de 
establecer una red de clientelas dentro de sus respectivos distritos en el seno de las 
cuales podían ejercer su influencia. Este tipo de relaciones de dependencia política 
y social se hizo sentir tanto a nivel de la política local como en el terreno político 
más amplio de la polis. Su monopolio de determinadas funciones, como el desem 
peño de las liturgias, que no siempre eran consideradas una carga, aupaba también 
a sus miembros al primer plano de la sociedad. Las acciones militares de renombre, 
que eran una fuente esencial de prestigio social, eran también llevadas a cabo habi 
tualmente por miembros de las clases dirigentes, ya que eran quienes desempeña 
ban los cargos de la estrategia. El triunfo colectivo de la armada, en la que partici 
paban de forma activa las clases bajas de la población, era siempre, por necesidad 
algo mucho más gris y difuminado que escapaba a la gloria personal.

La pervivencia del código de valores aristocrático y de su forma de vida se deja 
sentir en la importancia que se concedía a la victoria en los juegos, como ponen 
especialmente de manifiesto los poemas de Píndaro o Baquílides, que elogiaban a 
los triunfadores equiparando su gloria a la de los grandes héroes~del pasado. Esta 
mentalidad, que en un principio era patrimonio exclusivo de un grupo social redu 
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cido, con la democracia se fue difundiendo a través de la escala social, transfor 
mando por completo un código de valores y un modo de vida que habían definido 
y caracterizado a toda la cultura griega en general.

VI. LA GUERRA DEL PELOPONESO

-1. Causas y dimensiones del conflicto

La guerra del Peloponeso constituye seguramente el conflicto bélico más impor 
tante que se libró dentro del mundo griego, tanto por sus dimensiones, ya que 
implicó a la mayor parte del mundo griego en uno u otro bando, como por la vio 
lencia exhibida por ambos contendientes que alcanzó en muchos momentos cotas 
difícilmente superables. El conflicto se extendió a lo largo de casi 30 años, del 431 
al 404 a.C., si bien hubo un tratado de paz tras los primeros diez años de guerra que 
no fue respetado en sus términos y abocó de nuevo a la reanudación completa de 
las hostilidades y al desastre final de Atenas, que hubo de capitular frente a sus ene 
migos. El propio Tucídides, que constituye nuestra principal fuente de información 
para el conflicto, destaca al inicio de su obra el carácter global de la guerra y los pre 
parativos de ambos contendientes:

ambos bandos se aprestaban a ella, estando en su pleno apogeo y con toda suerte de pre 
parativos y [...] el resto de los pueblos de Grecia se coaligaban a uno u otro. Esta vino á 
ser la mayor convulsión que vivieron los griegos y una parte de los bárbaros y por así 
decir la mayoría de la humanidad.
(Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, I, 1, traducción de A. Guzmán, Alianza)

La verdadera causa de la guerra, en opinión de Tucídides, fue el temor suscita 
do entre los espartanos y sus aliados por el crecimiento imparable del imperio ate 
niense dentro del mundo griego. Atenas había empezado a extender sus miras hacia 
Occidente estableciendo alianzas con algunas ciudades sicilianas e interfiriendo de 
forma clara en el imperio colonial de Corinto en el Adriático. A lo largo de la déca 
da de los treinta, Atenas estableció una alianza con Acarnania, una de las colonias 
corintias, e intervino en una disputa entre Corcira y Epidamno, que eran también 
colonias de Corinto, ayudando a la primera de ellas en su conflicto con la metró 
poli. Por esos mismos años obligó a Potidea, situada al norte del Egeo, que, aunque 
miembro de la Liga de Délos continuaba recibiendo sus magistrados desde Corinto, 
a despachar a aquellos y a derruir sus murallas con la entrega de rehenes. También 
las propias ciudades vecinas de Atenas como Mégara experimentaron la creciente 
amenaza que implicaba la potencia económica y naval del imperio ateniense tras el 
célebre decreto que cerraba a los megarenses los puertos del imperio y el mercado 
del Ática, provocando así la asfixia económica de la ciudad. La escalada ateniense 
no podía quedar sin respuesta si Esparta deseaba continuar ejerciendo su papel 
hegemónico dentro de la Liga peloponesia, cuyo cimiento principal era precisa 
mente la oposición a Atenas. Cualquier viso de inercia o cesión ante las acciones 
de Atenas habría tenido graves consecuencias en este terreno con la más que posi 
ble desagregación de la Liga por parte de aliados tan activos e implicados como 
Corinto, que fueron sin duda los principales adalides del desencadenamiento de las 
hostilidades.
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La responsabilidad ateniense parece también fuera de toda duda. A  pesar de los 
enfrentamientos de carácter local que estaban teniendo lugar entre los miembros 
de ambos bandos en los últimos años de la década de los treinta y de que la guerra 
se había ya decretado casi por ambas partes, hubo una serie de negociaciones que 
demoraron todavía por un tiempo el estallido de las hostilidades generales. Aunque 
algunas de las embajadas espartanas enviadas a Atenas no eran otra cosa que sim 
ples maniobras propagandísticas, es más que probable que entre ellas haya que con 
templar también algunos intentos serios de evitar el conflicto si se accedía a una 
serie de peticiones entre las que destacaba el levantamiento del decreto megárico. 
El hecho de que el propio Pericles, partidario convencido del carácter ineluctable 
de la guerra, invite a los atenienses a no ceder ante las demandas espartanas con el 
argumento de que en ese caso éstas serían cada vez más exigentes parece indicar 
efectivamente que aquéllas fueron en algún momento razonables y podían haber 
sido aceptadas. Sin embargo, no eran éstas las pretensiones de Pericles, que desea 
ba presentar a los espartanos como agresores y proseguir el conflicto hasta sus últi 
mas consecuencias, seguro conwxestaba de la potencia de Atenas que contaba con 
la fuerza de su poderosa flota y con el imponente sistema defensivo que unía a la 
ciudad con el puerto del Píreo convirtiendo todo el conjunto en una verdadera isla 
3 salvo de los posibles ataques del exterior. De hecho, ya se habían adoptado algu 
nas medidas de carácter preventivo en Atenas que apuntaban de forma clara a la 
inminencia de un conflicto a gran escala, como el traslado a la acrópolis de Atenas 
de los tesoros de los templos de los diferentes demos del Ática por un decreto pro 
movido por un tal Calías en el año 434 a.C.

2. El desarrollo de las hostilidades

Durante casi 30 años el mundo griego se dividió en dos campos irreconciliables. 
Del lado ateniense estaban casi todas las islas del Egeo y las ciudades jonias de Asia 
Menor. En el bando espartano militaban casi todo el Peloponeso y una buena parte 
de Beocia y del mundo griego de Occidente. Atenas, gobernada por una democracia 
de tipo radical en la que un demos relativamente compacto y uniforme disfrutaba de 
las ventajas de todo tipo que el sistema le ofrecía, en cuanto a participación política 
y beneficios económicos, controlaba un verdadero imperio marítimo. El dominio de 
los mares estaba en su poder, ya que contaba con una poderosa flota y tenía la mayor 
parte del Egeo a su disposición. Esparta se hallaba a la cabeza de una liga de estados 
desiguales que se hallaban sometidos además a graves presiones internas a causa de 
los componentes étnicos heterogéneos que componían su población. La propia 
Esparta vivió siempre en medio del temor de que se produjera una rebelión genera 
lizada de sus súbditos tanto hilotas como mesenios. Sin embargo, contaba con un 
excelente ejército de infantería que le daba la completa superioridad por tierra. La 
propia naturaleza militar del Estado espartano, convertido desde hacía ya tiempo en 
un auténtico campamento, había producido una generación de excelentes y disci 
plinados soldados, que resultaban muy difíciles de batir en campo abierto.

La táctica de Pericles frente a la guerra fue la conservación a toda costa de su 
hegemonía marítima. Consciente de la superioridad espartana por tierra, hizo que 
la mayor parte de la población del Ática se concentrara tras las murallas de Atenas, 
que tenía asegurado el abastecimiento gracias a los largos muros que la unían con 
el Pireo. De esta forma, cada año los espartanos invadían el territorio ateniense y
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devastaban las cosechas y posesiones de los pequeños campesinos que lo habitaban, 
que debían contemplar impávidos desde los muros de la ciudad cómo sus perte 
nencias eran arrasadas y con ellas todo el trabajo de un año. Sin embargo, Atenas 
no se abstuvo totalmente de emprender acciones militares por mar contra el terri 
torio peloponesio. Se llevó a cabo una expedición de saqueo contra Epidauro y se 
intentó establecer guarniciones permanentes en territorio enemigo (epiteichismós).

El gran acontecimiento de los primeros años de guerra fue la propagación de una 
terrible epidemia de peste en la ciudad de Atenas, que diezmó de modo considera 
ble su población y minó la moral de sus habitantes. El hacinamiento producido por 
la avalancha de gentes procedentes de todos los puntos del Atica fue uno de los fac 
tores que facilitaron la propagación de la epidemia. Todos los edificios y espacios 
públicos estaban ocupados e incluso a lo largo de los muros que unían Atenas y el 
Pireo se habían establecido chabolas para albergar este exceso de población. El pro 
pio Pericles fue una de sus muchas víctimas. Tucídides nos describe una vez más el 
estado lamentable de la ciudad durante estos terribles momentos:

La concentración de gente venida de la campiña a la ciudad agravó la situación de la 
población y no menos la de los propios refugiados: como no había viviendas se alojaban 
en chozas asfixiantes, en plena canícula, por lo que la mortandad se producía entre un 
completo desorden. Según iban muriendo, se acumulaban ios cadáveres unos sobre 
otros, o bien deambulaban medio muertos por los caminos y en torno a las fuentes todas, 
ávidos de agua. Los templos en los que se les había instalado estaban repletos de cadá 
veres de gente que había muerto allí. Y es que como la calamidad les acuciaba con tanta 
violencia y los hombres no sabían qué iba a ocurrir, empezaron a sentir menosprecio 
tanto por la religión como por la piedad.
(Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, II, 52, traducción de A. Guzmán, Alianza)

A  los males causados por la peste se vinieron a sumar otros reveses en el terre 
no militar. Platea, una de las ciudades beocias aliada de Atenas, sucumbió ante 
Tebas sin que los atenienses pudieran acudir en su ayuda y se produjo una nueva 
rebelión entre los aliados, esta vez en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos. 
Atenas llevó a cabo una feroz represión y puso así de manifiesto la naturaleza cla 
ramente imperialista de su dominio sobre sus aliados. Esparta, por otro lado, intentó 
cortar la ruta hacia el norte del Egeo y estableció una colonia al sur de Tesalia, en 
Heraclea de Tráquide, en el 426. Las alternativas se sucedían de uno a otro bando. 
Un movimiento estratégico pudo haber variado el curso de la guerra. Uno de los 
generales atenienses, Demóstenes, consiguió tomar Pilos y capturar a unos 400 
espartanos. El hecho causó una gran alarma en Esparta. No sólo se había mermado 
considerablemente el reducido colectivo de los verdaderos espartiatas (los homoioi), 
sino que el dominio ateniense en aquella posición estratégica implicaba también un 
riesgo creciente, pues podía alentar una nueva insurrección de la población servil y 
de los mesemos. Los atenienses completaron además su éxito con la toma de la isla 
de Citera, que se hallaba próxima a la costa espartana.

Sin embargo, el bando ateniense sufrió también importantes reveses. Su intento 
de reconquistar Beocia fracasó estrepitosamente con su derrota en Delión, en el 424, 
y el activo general espartano, Brásidas, capturó importantes plazas de la costa norte 
del Egeo, que suponían una importante pérdida para los recursos atenienses. En este 
estado de cosas, la paz, aunque fuera transitoria, pareció la salida más oportuna a 
ambos contendientes. En el año 421 a.C. se firmó la llamada Paz de Nicias, que ponía

195



término a los primeros diez años de guerra, conocida también como guerra arquidá- 
mica, y dejaba las cosas como al principio. En efecto, el imperialismo ateniense sobre 
el Egeo se mantuvo inalterado a pesar de algunas concesiones mutuas y, por tanto, la 
causa profunda de la guerra conservaba intacto su potencial para el futuro.

La guerra afectó también de forma importante a la política interna de los esta 
dos griegos. Las facciones enfrentadas en su lucha por el poder en el interior de las 
ciudades tenían ahora la posibilidad de solicitar la ayuda de una u otra de las dos 
grandes potencias en lucha por la supremacía. Oligarcas y demócratas dirimían sus 
enfrentamientos con una violencia inusitada que Tucídides refleja de forma admi- 
rabie con sus propias palabras:

Recayeron sobre las ciudades con motivo de las revueltas muchas y graves calamidades, 
como las que se suceden y sucederán siempre, mientras la naturaleza humana siga sien 
do la misma, con violencia mayor o menor y cambiando de aspecto de acuerdo con las 
alteraciones que se presenten en cada circunstancia. En efecto, en tiempos de paz y en 
situación de prosperidad, tanto las ciudades como los individuos tienen mejores disposi 
ciones de ánimo, porque no deben hacer frente a necesidades ineluctables. En cambio la 
guerra, al eliminar las facilidades de la vida cotidiana, es una maestra de modales vio 
lentos y modela el comportamiento de la mayoría de los hombres en consonancia con la 
situación del momento.

(Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, III, 82, 
traducción de A. Guzmán, Alianza)

3. La figura de Alcibiades

Tras la desaparición de Pericles, el liderazgo ateniense había estado alternativa 
mente en manos de hombres de facciones contrarias, como las que dirigían Cleón y 
Nicias. Cleón se mostró partidario de la continuación de las hostilidades y sólo tras su 
muerte, a finales del 422, en una batalla contra Brásidas, el general espartano más 
activo en el exterior, que también perdió la vida en este mismo lance, fue posible la 
tregua que la ya citada paz de Nicias ratificó por escrito. Sin embargo, a Cleón le sus 
tituyó Alcibiades, una figura un tanto curiosa y enigmática que iba a desempeñar un 
papel decisivo en los futuros acontecimientos. Se trataba de un personaje que repre 
sentaba bien el espíritu de los nuevos tiempos, cínico y descreído hasta el extremo que 
no parecía albergar otras convicciones que la persecución implacable de sus propios 
intereses personales. Era el típico exponente de la educación sofística que proclama 
ba la relatividad de todo y el carácter reversible de los argumentos empleados.

Adquirió pronto un gran carisma y prestigio entre los atenienses. A ello contri 
buyó, sin duda, su condición de vencedor en los Juegos Olímpicos del año 416. Fue 
el impulsor de una política de continua expansión territorial y, por tanto, uno de los 
adalides de la expedición contra Sicilia en el año 415. Su poder de persuasión fue 
suficiente para convencer a la asamblea y conseguir su voto favorable a pesar de la 
oposición de Nicias. Utilizó como argumentos más convincentes la promesa de una 
fácil victoria en Sicilia y las esperanzas suscitadas en una amplia mayoría sobre las 
inmensas riquezas de la isla, dos circunstancias que podrían contribuir de forma 
decisiva a la victoria final sobre Esparta.

Los preparativos para la expedición fueron considerables. Una'flota compuesta 
por 134 trirremes y numerosas naves de carga, con 5.000 hoplitas y 1.500 infantes,
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partió hacia Sicilia en el mes de agosto del año 415 a.C. La expedición 
no pudo empezar peor su andadura. Uno de sus tres comandantes, el propio Alcibia 
des, fue acusado de un acto sacrilego cometido la víspera de la partida y fue, por 
tanto, reclamado a Atenas. Alcibiades huyó a refugiarse en Esparta, donde secundó 
sin escrúpulos la causa enemiga, poniendo de manifiesto su individualismo amoral.

La flota ateniense quedó bajo el mando de Nicias y Lámaco, que no estuvieron a 
la altura de las circunstancias. Siracusa, el verdadero enemigo siciliano a causa de su 
enorme potencial, resistió los ataques atenienses. La lucha continuó con la llegada de 
refuerzos a ambos bandos, pero la suerte ya estaba echada. Las excelentes fortifica 
ciones de la ciudadela síracusana y la pericia de sus naves bloquearon a la flota ate 
niense que se vio forzada a desembarcar y a emprender una retirada por tierra en 
busca de refugio en alguna ciudad aliada de la isla, como Camarina. Atrapados por 
los siracusanos, los atenienses fueron severamente derrotados y masacrados. Los esca 
sos supervivientes se vieron obligados a sufrir una lenta y pavorosa agonía hacinados 
en unas enormes cuevas de piedra denominadas latomias, que se convirtieron en la 
tumba de la mayoría de ellos. El desastre siciliano, en el que no sólo se habían com 
prometido los mejores recursos humanos y materiales, sino también las principales 
esperanzas, significó un duro e irreversible golpe en la moral de guerra de Atenas.

A pesar del desastre de Sicilia, los atenienses consiguieron todavía importantes 
éxitos en los años siguientes con la reaparición de la figura de Alcibiades, que se 
había reconciliado con su patria. Tras superar un golpe oligárquico, en el año 411, 
los atenienses reconstruyeron su flota y de nuevo, bajo su mando, obtuvieron 
importantes éxitos militares en la zona del Helesponto, recuperando así la primacía 
ateniense en el Egeo. Poco más tarde, en el 406, se consiguió una importante vic 
toria en las islas Arginusas, al sur de Lesbos, que terminó de afianzar su hegemonía 
naval. Esta victoria, sin embargo, tuvo consecuencias negativas en la política inter 
na de la ciudad. Los avatares políticos llevaron a la asamblea a condenar a muerte 
a los generales que obtuvieron la victoria por haber abandonado a los caídos tras 
haberse levantado una fuerte tormenta que podía poner en peligro la salvación 
general. Esta tempestad política interior se vio además aderezada por los intentos 
de deserción de los cada vez más forzados aliados y la creciente frecuencia con que 
se sucedían las conjuras aristocráticas.

4·  El final de la guerra

Esparta reforzó considerablemente sus posiciones con la ayuda financiera del rey 
persa Ciro. Pudo reconstruir de esta forma la flota, que bajo el mando de Lisandro 
consiguió la victoria decisiva en Egospótamos, en el 405. El imperio marítimo ate 
niense se hundió así de forma definitiva y la derrota final era ya sólo cuestión de 
tiempo. Lisandro invadió el Ática y tras unos meses de resistencia, la ciudad se vio 
obligada a capitular en el 404. A pesar de las intenciones tebanas y corintias, que 
propugnaban la destrucción definitiva de la ciudad, Esparta jugó en esta ocasión el 
papel de moderador de las intenciones destructivas de sus aliados y permitió la super 
vivencia de Atenas. En cambio, se la obligó a demoler sus fortificaciones, especial 
mente los largos muros, y a renunciar a todas sus posesiones más allá del Ática. Con 
la entrega de su flota y su alianza forzada con Esparta, Atenas concluía un período 
de esplendor, que se había iniciado a finales de la época arcaica, cuando las sucesi 
vas reformas institucionales empezaron a reafirmar el poder creciente del demos.
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El imperio que había sido uno de los factores determinantes de su grandeza y 
prosperidad durante toda la primera mitad del siglo, especialmente bajo el manda 
to de Pericles, fue también la causa determinante de su ruina. Algunos han pensa 
do que no se armonizaban bien un régimen de naturaleza democrática en el inte 
rior con la dirección de un imperio en el exterior y es probable que en esta extraña 
disonancia residan algunas explicaciones. Sin embargo, las causas de la derrota final 
son mucho más complejas. Factores como la dirección correcta desde el punto de 
vista militar, los desastres sufridos por la peste y la expedición a Sicilia, las presio 
nes internas de aristócratas y aliados, y el mismo potencial militar de un enemigo 
algo más compacto aunque no menos conflictivo en su propia dinámica interna, 
deben ser tenidos en cuenta de forma global e integrada.

5. Las consecuencias de la guerra

La guerra del Peloponeso, como señaló en su día el estudioso francés Pierre 
Levêque, desquició todas la estructuras. Sus consecuencias en el terreno político, 
socioeconómico y moral fueron efectivamente considerables. Las destrucciones' 
sucesivas de los campos del Atica que los espartanos llevaron a cabo anualmente, 
al menos durante la primera parte de la guerra, terminaron de arruinar a numero 
sos campesinos que se vieron así obligados a emigrar a la ciudad de forma irreversi 
ble. El equilibrio que había .creado Pericles entre la ciudad y el campo se rompió así 
de manera definitiva. La pérdida de vidas humanas fue otro factor considerable, 
pues a diferencia de las guerras anteriores, donde el vencedor solía contentarse con 
la puesta en fuga del vencido, en esta ocasión los combates fueron especialmente 
virulentos y se buscaba en ocasiones la aniquilación física del rival y su ruina defi 
nitiva. El hundimiento moral ocasionado por la peste que asoló Atenas no hizo sino 
aumentar con la derrota decisiva del 404 y la imposición consiguiente de un régi 
men oligárquico bajo la supervisión espartana. El espíritu cívico, que desde Pisis 
trato se había ido imponiendo con fuerza en Atenas, decayó de forma notoria y cada 
vez más se pusieron de relieve elementos individualistas que buscaban el beneficio 
y la salvación personal en perjuicio de los intereses públicos.

Estas profundas perturbaciones sociales tuvieron también algunos efectos menos 
negativos, como el hecho de que se produjera una cierta emancipación de la mujer, obli 
gada por las necesidades de la guerra a adoptar un nuevo protagonismo social, que con 
dujo, por ejemplo, a una intensificación de los sentimientos familiares. La sumisión total 
del ciudadano a los intereses comunes de la ciudad había dado paso a nuevas preocu 
paciones más personales que derivaron en importantes reflexiones de carácter literario 
o filosófico. Por muchos motivos, este final del siglo V presenta una imagen de Atenas 
bien diferente a la de la Edad de Pericles, pero no menos interesante, debido a la tras 
cendencia y vigor de los resultados intelectuales que se alcanzaron en estos momentos.

VII. LA REVOLUCIÓN MORAL E INTELECTUAL

1. Los sofistas

Buena parte de la responsabilidad de la destrucción de los valores tradicionales y 
en consecuencia de la crisis moral e intelectual que experimenta Atenas en la segun 
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da mitad del siglo V a.C. y sobre todo después de la catástrofe que significó la guerra 
del Peloponeso hay que achacársela a los sofistas. Eran una especie de maestros-con- 
ferenciantes profesionales e itinerantes que impartían sus enseñanzas a cambio de una 
buena remuneración a todos los que podían costearlas. Su público habitual eran los 
jóvenes aristócratas deseosos de novedades y de acción, a quienes las enseñanzas sofís- 
ticas proporcionaron un importante instrumento para sus fines políticos: la técnica de 
la persuasión. Eran, en efecto, maestros de retórica que enseñaban las artes del dis 
curso y la manipulación hábil de cualquier tipo de argumentos. Sin embargo, poseían 
también una cierta ideología que no resulta fácil de reconstruir a causa de la pérdida 
casi completa de sus obras, que sólo podemos conocer a través de una serie de cortos 
fragmentos que aparecen además casi siempre separados de su contexto. Su principal 
adversario, Platón, ha trazado de ellos una visión altamente deformada que no nos 
permite captar su verdadera dimensión histórica e ideológica.

A  pesar de las apariencias, muchos de ellos fueron gentes respetables a los que se 
encargó la redacción de leyes, como fue el caso de Protágoras en la colonia ateniense de 
Turio, o a quienes se envió como embajadores, como les sucedió a Gorgias o a Hipias. 
Como ha señalado Edmond Lévy, es importante no confundir sus enseñanzas con las 
consecuencias que algunos extrajeron de ellas o la caricatura que nos presentan Aristó 
fanes o Platón en sus respectivas obras. Aunque cada uno de ellos poseyó su propia ori 
ginalidad, existen una serie de rasgos generales que caracterizan su pensamiento. Su 
principal preocupación era el mundo sensible y de la opinión, ya que reconocíanla impo 
sibilidad de conocer el ser o la verdad absoluta. De esta forma, el discurso único de la 
verdad dejaba paso a los discursos opuestos, antilogías, que tienen todos su parte de ver 
dad. Sin embargo, este relativismo no tenía un carácter absoluto ya que, al menos en el 
pensamiento de Protágoras, siempre había unas leyes que eran mejor que otras y, por 
tanto, el papel del buen orador era el de cambiar las disposiciones de la ciudad con el fin 
de mejorar lo que consideraba justo y convertirlo, por tanto, en objeto de decreto legal.

Sin embargo, la consecuencia principal de sus enseñanzas fue la idea de que la elo 
cuencia permitía hacer triunfar cualquier tipo de causa y el carácter puramente artificial 
de las leyes que se basaban únicamente en la costumbre, sin otra clase de fundamento 
natural. El descubrimiento entusiasta del poder persuasivo de la retórica por los jóvenes 
aristócratas, la devaluación de la ley como norma absoluta y el relativismo moral subsi 
guiente crearon una gran inquietud social que se ve reflejada en las críticas de la come 
dia o en la visión estereotipada y negativa de los diálogos platónicos. Los sofistas habían 
creado un tipo de individuos escépticos y cínicos que, con un enorme desprecio de las 
leyes e instituciones vigentes, representaban un serio peligro para la estabilidad social.

Entre los sofistas destacan algunas figuras como Protágoras de Abdera, cuya céle 
bre afirmación: «el hombre es la medida de todas las cosas», se ha tomado, equivo 
cadamente, como el símbolo de este nuevo racionalismo humanista; Gorgias de 
Leontini, que representaba el escepticismo más completo y se especializó en el arte 
de la palabra, fijando las ̂ reglas del discurso; Pródico de Ceos, que fue un estudioso 
de la lengua; Hipias de Elide, un geómetra; o Antifonte y Calicles, que llevaron el 
pensamiento aristocrático a sus extremos con la doctrina del triunfo del más fuerte 
sobre el débil. Sus intereses variaron-de unos sofistas a otros, desde la física y la bio 
logía hasta la lógica y la ética. Sin embargo, el interés más concreto de quienes se 
convertían en sus discípulos era conseguir el predominio político en la asamblea o 
en los tribunales mediante el uso de la habilidad retórica. En una sociedad como la 
ateniense, en la que la palabra hablada gozaba de tanta preeminencia, el arma 
empleada por los sofistas los convertía en un verdadero peligro para las instituciones.
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Otra de las figuras fundamentales que contribuyeron con sus enseñanzas a la cri 
sis moral e intelectual de estos momentos finales del siglo V a.C. es la de Sócrates. 
A  pesar de la enorme influencia que ejerció posteriormente a través de algunos de 
sus discípulos más célebres como Platón, lo cierto es que conocemos mal su pensa 
miento, ya que nunca llegó a escribir una sola línea. Su figura es altamente contra 
dictoria. Mientras Platón le convierte en el adversario más distinguido de los sofis 
tas, la comedia antigua le sitúa como uno más de ellos. Compartía con ellos el 
interés por el ser humano y la sociedad, en abierto contraste con el estudio de la 
naturaleza que había caracterizado a los pensadores del período anterior, a quienes 
se denomina precisamente presocráticos. Como los sofistas, también se dirigía a la 
juventud aristocrática a la que pretendía enseñar el arte de la discusión, si bien en 
lugar de lanzarse a largas demostraciones retóricas pretendía desconcertar a su 
interlocutor mediante cuestiones embarazosas que le obligaban a plantearse la inco 
herencia de sus propias convicciones. Sin embargo, sobrepasaba ampliamente su 
relativismo moral esforzándose por restablecer un cierto criterio absoluto por enci 
ma de las simples opiniones propugnadas por los sofistas.

Sus ideas sólo las podemos conocer a través de las interpretaciones personales 
de sus más célebres discípulos, Platón y Jenofonte. Sobre el primero ejerció una 
profunda y duradera influencia que marcó el desarrollo de su pensamiento. Sobre 
Jenofonte, que era un personaje mucho más superficial, no dejó una impronta tan 
grande, pero su recuerdo se mantuvo también vivo a lo largo de su obra como revela 
el tratado que dedicó a rememorar su persona. Su popularidad en Atenas debió de ser 
considerable. Participó activamente en la vida pública de la ciudad, combatió en bata 
llas tan decisivas como las de Potidea y Delión en la guerra del Peloponeso, y formó 
parte del jurado popular que condenó a muerte a los generales vencedores en la bata 
lla de Arginusas,.siendo uno de los pocos que optó por su absolución. Recorría además 
las calles de Atenas dialogando incansablemente con sus conciudadanos con la idea 
de extraer de sus almas toda la verdad interior que cada uno lleva dentro de sí,

Aunque se le ha asociado a veces con los grandes reveladores de doctrinas de sal 
vación, Sócrates no pretendía salvar al hombre en general, sino a cada individuo en 
particular. En su curiosa actividad, hay, como ha señalado Bastide, una incitación a la 
vida del espíritu, un intento por hacer reflexionar a cada uno de los ciudadanos de Ate 
nas, despertándoles de su somnolencia habitual, motivo por el que el mismo Sócrates 
se hacía comparar con el tábano. Su coherencia vital le hizo aceptar sin inmutarse la 
decisión del tribunal que dictaminó su condena a muerte ante la desesperación de sus 
discípulos que habían sobornado al guardián para que le dejase escapar de la cárcel Fue 
acusado de corromper a los jóvenes y de no reconocer a los dioses de la ciudad, intro 
duciendo nuevas divinidades. Su condena refleja las inquietudes en las que se debatía 
Atenas en aquellos cruciales momentos. Las nuevas creencias y actitudes de carácter 
personal e individualista, que echaban por tierra el viejo ideal político y ponían en 
entredicho todos los valores de la comunidad, eran percibidos como una grave amena 
za para la supervivencia de las instituciones democráticas. Es probable que Sócrates 
fuera elegido como chivo expiatorio de unas tendencias que él mismo abominaba, pero 
con las que fue identificado de forma errónea gracias a la incansable crítica de los cómi 
cos. Sin embargo, lo cierto es que sus ideas y su actividad completáronla obra destruc 
tiva de los sofistas, ya que su dialéctica desembocaba también en una conclusión nega 
tiva al mostrar que ninguna de las definiciones propuestas resultaba plenamente

2. La figura de Sócrates
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satisfactoria y se contentaba con provocar la incertidumbre (aporía) en los demás. Su 
personalidad inquebrantable y su desafiante genialidad debieron de hacer el resto, 
constituyendo una seria provocación para el común de los ciudadanos, que seguían ere- 
yendo en la sumisión total del individuo a los dictados de la comunidad.

3. La comedia antigua

La comedia antigua refleja igualmente la profunda crisis de valores políticos y 
morales que vivía Atenas a finales del siglo V a.C. Surgió de las procesiones burlescas 
o komoi que tenían lugar en el curso de los ritos agrarios, donde hombres disfrazados 
de animales cantaban y danzaban, tal y como aparecen representados en algunos vasos 
del siglo VI a.C. El coro ocupaba así un papel central dentro de la comedia. A  dife 
rencia de la tragedia, que situaba la acción en el remoto pasado mítico, la comedia se 
actualiza y pone en escena los problemas del momento que preocupaban e inquieta 
ban al ateniense de a pie. En un momento dado de las obras, el corifeo o el protago 
nista se despojaban de sus máscaras y se dirigían al público para hacer comentarios 
acerca de la actualidad más palpitante o para transmitirle algún tipo' de enseñanza 
política o moral. A  pesar de que sólo conocemos algunas obras de Aristófanes, que se 
convierte así para nosotros en el gran poeta cómico del siglo V a.C., sabemos que sus 
rivales Cratino y Eupolis gozaron también de la estimación del auditorio.

Aristófanes, a quien le tocó vivir en el período más incierto de la historia ate 
niense, durante la guerra del Peloponeso, y tuvo que contemplar el estado lamenta 
ble en que se hallaban casi todos los asuntos de la ciudad, tomó partido contra la gue 
rra y el imperialismo, abogó reiteradamente por la paz con Esparta y exaltó la defensa 
de la educación tradicional que había propiciado en su día la grandeza y el esplendor 
de Atenas. Todas sus obras conservadas hasta nosotros, 11 en total de unas 44, refle 
jan el malestar y la crítica hacia el momento presente de Atenas. En las Avispas cen 
sura el desmedido afán por los juicios populares que había convertido la ciudad en un 
tribunal permanente en el que los numerosos jurados populares sólo buscaban la paga 
instituida por Cleón. En las Nubes ataca la nueva educación sofística que había aca 
bado con los valores tradicionales y sólo buscaba el beneficio personal a expensas de 
la misma justicia. En los Caballeros su objetivo principal son los líderes políticos del 
momento, a quienes considera corruptos y miserables, que se amoldaban con facili 
dad a los caprichos de un demos voluble al que no sabían dirigir con acierto. En las 
7esmoforias y las Ranas su blanco es el arte nuevo que había degradado las tradiciones 
más venerables para ocuparse de toda clase de incontinencias y pasiones.

La consecución de la paz, que es quizá uno de sus temas más constantes, aparece en 
varias de sus comedias. En los Acamenses, su héroe Diceópolis, con cuyos modestos idea 
les se identificaba el propio Aristófanes, llegaba a firmar una paz individual por separa 
do que colmaba todas sus aspiraciones. En Usistrata, la búsqueda obsesiva de la paz lle 
vaba a las mujeres a realizar una huelga de sexo con sus maridos para obligarles a firmar 
el armisticio. En La Paz, el protagonista debía cabalgar a lomos de un, escarabajo hacia 
los cielos en busca de la diosa inaccesible de la Paz, añorada ampliamente por las gentes 
del campo, que estaban ya cansadas de los años de guerra y de sus secuelas negativas.

Sin duda, una de las principales aspiraciones de Aristófanes era la de divertir a su 
auditorio, y para ello utilizaba recursos habituales como la broma fácil, la obscenidad 
atrevida, la parodia, la imaginación desbordante o su extraordinario dominio del len 
guaje con la creación de palabras ridiculas o inusuales. Sin embargo, es muy probable
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que sus objetivos fuesen también mucho más allá del mero entretenimiento. A  través 
del recurso a una fantasía ilimitada que se plasma a veces en lo absurdo e inverosímil 
de algunas de sus historias, como un acuerdo privado con los enemigos, la huelga amo 
rosa de las mujeres, el proyecto de fundar una ciudad en el cielo, el descenso a los 
infiernos de Dioniso para traer a la tierra un poeta trágico, o la toma del poder por las 
mujeres, Aristófanes consigue ilustrar la gravedad de la situación contemporánea de la 
ciudad y la necesidad imperiosa de encontrar una solución urgente a estos problemas.

4. Los nuevos cultos

Uno de los ámbitos más afectados por la crisis moral fue, sin duda, el de la reli 
gión cívica tradicional. Los desastres y calamidades de todo tipo provocados por la 
guerra del Peloponeso generaron la creciente sensación de que la divinidad se halla 
ba muy distante de los intereses más inmediatos de los seres humanos. Esta sensa 
ción cada vez más generalizada dio paso a un cierto escepticismo sobre el culto a las 
divinidades protectoras que se pone de manifiesto en las ideas de los sofistas y en 
algunas de las obras de Eurípides. La polis como tal ya no ofrecía esa sensación pro 
tectora de cohesión social, que arropaba al individuo y le hacía sentirse miembro de 
un colectivo a través de su participación en las brillantes ceremonias cívicas. 
Además, las críticas a la religión tradicional por parte de los sofistas y, en general, 
por todo el movimiento intelectual de estos momentos, minaron de forma decisiva 
los ideales sociopolíticos que servían de sustento ideológico a la ciudad. Como con 
secuencia, las corrientes religiosas de carácter más individualista que propugnaban 
un contacto personal más intenso con la divinidad como forma de conseguir la sal 
vación individual empezaron a cobrar fuerza dentro de la sociedad ateniense.

Uno de los cultos que alcanzó mayor difusión fue el de Asclepio, considerado el dios 
de la medicina. Aunque su centro de culto más importante siguió siendo Epidauro, que 
se llenó de hermosas construcciones como el teatro, el mejor, sin duda, de los que se han 
conservado hasta nosotros, en la propia Atenas se le dedicó un santuario al pie de la 
Acrópolis. Asclepio era la representación del dios bienhechor que se compadece de las 
miserias humanas y asiste y consuela a los hombres en sus tribulaciones y enfermedades. 
Muy a tono, por tanto, con la sensibilidad religiosa de estos nuevos tiempos. La mayoría 
de las gentes prefería acudir a dioses menores, pero más cercanos a su corazón, que a las 
grandes divinidades cívicas. En medio de este ambiente de inseguridad se entienden 
hechos como el proceso a Sócrates por ateísmo o la reacción contra Alcibiades por la 
profanación de los misterios de Eleusis o incluso la histeria colectiva que precedió a la 
expedición ateniense contra Sicilia por la mutilación de los hermas (pilares de piedra 
situados en las encrucijadas). El proceso que abría el camino de las religiones orientales 
hacia el mundo griego, con sus dosis de superstición, astrologia y misticismo, comenza 
ba a ponerse en marcha. Su culminación llegaría a lo largo de la época helenística.

VIII. LOS OTROS GRIEGOS.

1. Beocia y Tesalia

A pesar de la supremacía ateniense a lo largo de todo el siglo V a.C., tanto en la 
historia política y militar como en el desarrollo institucional y cultural, el resto del
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a la que paradójicamente le tocó defender la integridad e independencia del suelo 
griego frente a los bárbaros del norte con motivo de la invasión gala a comienzos 
del siglo III a.C. que llegó hasta el mismísimo santuario de Delfos.

IX. LA CIUDAD IDEAL

El desencanto de los intelectuales griegos con el sistema democrático vigente en 
Atenas y a través de su influencia en otros estados de la confederación ateniense o 
en regiones vecinas como Beocia o la Argólide, se acentuó todavía más con las 
desastrosas consecuencias del imperialismo ateniense que culminaron en la guerra 
del Peloponeso. Una de las principales críticas al sistema era que la toma de deci 
siones se hallaba en manos de una multitud ignorante y apasionada cuando se pre 
cisaba un cierto conocimiento de carácter específico y una mayor capacidad de 
reflexión para adoptar las decisiones adecuadas para una comunidad de la enver 
gadura de Atenas. La persecución de algunos de los sofistas, las burlas de que eran 
objeto en la comedia y la condena a muerte de Sócrates debieron de acrecentar de 
forma considerable todos estos recelos hacia un sistema que ponía por encima de la 
capacidad el peso numérico de la muchedumbre.

Era de esperar, por tanto, que la reflexión de los intelectuales se encaminase a 
la búsqueda incesante de una forma de comunidad más perfecta que permitiera 
afrontar con garantías los desafíos de los nuevos tiempos y fuera capaz de corregir 
las evidentes deficiencias que la polis había puesto de manifiesto tanto a nivel 
interno como externo. Una de las soluciones elegidas fue la monarquía, un sistema 
del que la mayoría de los griegos apenas tenían memoria histórica pero que se había 
conservado en las regiones del norte. Los textos que tratan acerca de la realeza en 
el siglo IV son bastante numerosos, desde los discursos de Isócrates y algunos de los 
tratados de Jenofonte hasta algunos de los diálogos de Platón y de las obras teóri 
cas de Aristóteles. Obras como la Ciropedia de Jenofonte presentan ya la imagen del 
monarca ideal que tendrá una gran importancia en la configuración ideológica de 
las nuevas monarquías helenísticas. Sin embargo, la falta de referentes reales que 
impulsaran la elaboración de los nuevos modelos políticos condujo a algunos a 
especular sobre el nuevo tipo ideal de comunidad desde un punto de vista exclusi 
vamente teórico. Las especulaciones de Platón acerca del estado ideal responden 
sin duda a estos planteamientos abogando por la existencia de un rey-filósofo como 
única solución viable y definitiva a los incurables males de la sociedad humana.

Sin embargo, ya antes de Platón se habían planteado algunas iniciativas en esta 
dirección que debieron de dejar alguna huella en su reflexión sobre el estado ideal. 
Parece que fue el arquitecto y urbanista Hipodamo de Mileto el que por primera vez 
en el siglo V dedicó sus energías a la investigación de la mejor forma de gobierno sin 
estar implicado en la práctica política de forma directa. A  juzgar por el testimonio 
de Aristóteles su propuesta consistía en una comunidad de reducidas dimensiones 
que incluía a unos 10.000 ciudadanos divididos en tres clases, artesanos, campesi 
nos y defensores armados. El territorio de este estado ideal quedaría igualmente 
dividido en tres partes. Una parte sagrada debía proporcionar las ofrendas debidas 
a los dioses; una comunal a los defensores, y finalmente una privada que estaría en 
manos de los campesinos. Así mismo, también serían tres las clases de leyes relati 
vas a las injurias, los daños y perjuicios, y la muerte los que deberían regir la admi 
nistración de justicia. Aquellos casos cuya resolución no pareciera conveniente
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quedarían en manos de un tribunal supremo que estaría constituido por un cierto 
número de ancianos elegidos. Establecía también una ley que protegía a aquellos 
que hubiesen llevado a cabo algún invento beneficioso para el estado y otra que 
ponía en manos del mismo estado el cuidado de los huérfanos de guerra. Los magis 
trados elegidos por el pueblo debían mostrar su atención particular a los asuntos de 
la comunidad, a los extranjeros y a los huérfanos. Se detectan aquí ya algunos de 
los rasgos esenciales que van a presidir toda la especulación teórica subsiguiente; sin 
embargo, como ha señalado Ferguson, su sistema parece implicar en cierto modo 
una crítica de la práctica democrática ateniense llevada a su extremo, que sin duda 
disgustaba a un teórico de las características de Hipodamo.

Otro de estos teóricos fue Faleas de Calcedonia que, según nos informa Aristó 
teles, estaba más preocupado por la cuestión social de la propiedad, proponiendo 
que las posesiones de los ciudadanos fuesen iguales. Este procedimiento, fácil de lle 
var a cabo en las nuevas fundaciones, presentaba mayores dificultades en los esta 
dos ya consolidados desde antiguo. Sin embargo, Faleas proponía remediar este 
desequilibrio mediante la dotación por parte de los ricos sin que las recibieran a 
cambio por parte de los pobres. A  esta igualdad de propiedades Faleas añadía la 
igualdad de educación. Se trataba en definitiva de una sabia combinación de ini 
ciativas extraídas de la experiencia cotidiana de la vida política con ciertos retoques 
idealistas procedentes de la especulación teórica sobre la naturaleza y condiciones 
del estado ideal.

Sin embargo, las especulaciones más importantes sobre la ciudad ideal son 
indudablemente las de las dos principales figuras intelectuales del momento, Platón 
y Aristóteles. La vida de Platón fue un reflejo de las distintas vicisitudes de aque 
llos tiempos. Recibió una buena educación y viajó ampliamente por el mundo grie 
go. Tras su amarga experiencia en Sicilia en su fracasado intento de llevar a la prác 
tica el estado ideal en la persona del tirano Dionisio el Joven, que le había invitado 
a la isla, se dedicó de lleno a la filosofía. De nuevo en Atenas, fundó una escuela en 
los jardines de Academo en la que se debatían cuestiones de matemáticas y filosofía. 
Además de sus muchos Diálogos, en los que se ponen de manifiesto las cuestiones 
centrales que se debatían y trataban en la Academia, sus dos grandes obras son la 
República y Las Leyes. En su estado ideal de la República los filósofos constituían la 
clase dirigente con el objeto de conseguir hacer mejores a sus ciudadanos. La solu 
ción de Platón al problema de la estructura del estado ideal consistía en dividir a 
los ciudadanos en tres clases diferentes que tenían asignada una función específica. 
A  los gobernantes, encargados de dirigir el estado, se añadían una segunda clase de 
soldados que tenían a su cargo su defensa y protección, y una tercera en la que 
entraría el resto de los ciudadanos, cuya misión era proporcionar todos los bienes y 
servicios que requería el estado. Los guardianes del estado debían estar sometidos a 
un riguroso proceso educativo que desarrollara las cualidades necesarias para el 
desempeño de su misión. Tenían prohibida la posesión de riquezas y debían carecer 
de toda clase de vínculos familiares. Para ello era preciso llevar a cabo un proceso 
de crianza cuidadosamente programado presidido por razones eugenésicas. La 
comunidad de bienes y de familia eliminaría de raíz toda posibilidad de conflictos. 
La vida de la tercera clase podía discurrir en cambio por caminos menos austeros, 
pues podían disponer de los recursos necesarios sin llegar a caer en la pobreza extre 
ma ni adquirir una riqueza excesiva y peligrosa.

Estas tres clases se corresponden con los tres elementos que según Platón domi 
nan el alma individual. La clase gobernante correspondería a la inteligencia, la de
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los guerreros al valor, y la tercera expresaría el poder de los apetitos corporales. La 
salud política del estado requería la coexistencia armoniosa de las tres clases a 
través de una relación ordenada bajo el gobierno y control de la clase dominante. 
El diseño de este estado ideal se había hecho con el propósito de conseguir la per- 
manencia y la estabilidad tras haber minimizado toda fuente potencial de conflicto. 
Este estado ideal representaría, en suma, la encarnación social de la justicia, cuya 
naturaleza constituía el tema inicial de debate de todo el diálogo.

Se ha señalado en la construcción ideal platónica la existencia de ciertas carac 
terísticas totalitarias, pero para valorar adecuadamente todo el conjunto hay que 
tener en cuenta el contexto histórico específico en el que se originó la solución pro 
puesta por Platón a la cuestión del estado ideal, en un mundo en el que la vieja polis 
se veía amenazada desde el exterior por el creciente auge de grandes potencias 
como Persia o Macedonia, y desde el interior por las continuas guerras civiles. Se 
trataba de encontrar un sistema político y una legislación estables que proporcio 
naran a la comunidad las mayores y mejores oportunidades de supervivencia. Y ése 
fue, sin duda, el empeño platónico, pero el terrible desencanto de su actuación en 
Sicilia puso de manifiesto la enorme distancia existente entre la especulación teó 
rica y la realidad.

Otra de las soluciones propuestas a la aparente crisis del sistema era la idealiza 
ción de las viejas instituciones espartanas que, en opinión de algunos medios inte 
lectuales atenienses, podían garantizar mejor la estabilidad social y la supervivencia 
en el futuro. Sus valedores, entre los que se contaba Jenofonte, vieron confirmadas 
sus expectativas en este terreno tras el triunfo militar espartano en la guerra del 
Peloponeso, que traducía la superioridad de las instituciones espartanas sobre las 
atenienses. Entre los adalides de esta tendencia hay que situar quizá a la oscura 
figura de Critias, de quien deriva posiblemente la Constitución de los Lacedemonios 
escrita por Jenofonte, donde se expresa la creencia de que la superioridad de Espar 
ta residía en sus particulares leyes acerca de la familia y la propiedad. Se ensalzaban 
así ciertas prácticas colectivistas como las comidas en común, que obligaban a la 
moderación y facilitaban el adoctrinamiento de los jóvenes produciendo mejores 
soldados. Incluso el entrenamiento físico de las mujeres era contemplado con bue 
nos ojos, pues se creía que podía tener consecuencias positivas desde un punto de 
vista eugenésico. La homogeneidad en las formas de vida y las restricciones sobre la 
propiedad eliminaban las posibles diferencias entre ricos y pobres que estaban 
minando ahora la estabilidad interna de la mayoría de las ciudades griegas. Esta 
idealización de Esparta, que no correspondía a la realidad mucho más cruda del 
estado espartano real con todas sus miserias, ilustra, en cambio, el profundo males 
tar existente entre los medios intelectuales atenienses por las carencias y defectos 
del sistema democrático.

A diferencia de lo que había hecho Platón, el otro gran filósofo del siglo, 
Aristóteles, trató de abordar el tema de la ciudad ideal desde perspectivas más rea 
listas. Pasó casi 20 años de su vida en Atenas junto a Platón, estuvo en la corte 
macedonia como tutor del joven Alejandro y a su regreso a Atenas fundó una 
nueva escuela conocida como Liceo. Su enorme interés por toda clase de fenóme 
nos observables y su deseo de explicarlos a través de leyes de carácter físico y bioló 
gico, le llevó a escribir sobre toda clase de temas, desde la física a la poética, pasan 
do por la lógica, la retórica, la ética, la biología y la política. A  la hora de 
emprender su diseño de comunidad ideal, recopiló los diferentes tipos de sistemas 
políticos existentes en aquel entonces en todos los rincones del mundo griego,

243



incluyendo también otros lugares del exterior como Cartago. Partió de la base 
familiar (el oikos griego) como primer núcleo humano natural y defendió la pro- 
piedad, ya que consideraba que era el motor principal de toda la vida económica. 
En armonía con su concepción de la vida moral, que definía la virtud como el ejer 
cicio del justo medio, mostró su preferencia por el predominio político de la clase 
media, por hallarse a resguardo de los excesos y desórdenes de todo tipo que impe 
raban entre ricos y pobres. Sin embargo, toda su teoría siguió manteniéndose, al 
igual que sucedía con Platón, dentro del marco estrecho de la polis. Los hechos en 
cambio iban discurriendo claramente en otra dirección y estaba próximo el triun 
fo de formas estatales más amplias, concretadas en las ligas y confederaciones o en 
las poderosas monarquías helenísticas.

También Isócrates trató de aportar soluciones a la crisis política y social que 
afectaba en aquellos momentos al mundo griego. Su nombre está asociado sobre 
todo a la educación ya que, como ha señalado Marrou, su propósito fue el de «for 
mar a la élite intelectual de la que tenía necesidad la Grecia de su tiempo». Vio en 
la retórica la verdadera filosofía y el instrumento necesario para el progreso y la 
civilización. Sin embargo, alejándose de la mera elocuencia sofística, dio a su 
enseñanza un valor político y moral. Su programa educativo será el de los tiempos 
helenísticos y romanos, y por tanto, el de las humanidades futuras. A  pesar de su 
nostalgia de un pasado ideal en el que las instituciones atenienses funcionaban, era 
consciente de los problemas del momento, para los que propuso algunas solucio 
nes, como la conquista de territorios bárbaros en los que fundar colonias, cuya 
población estaría constituida básicamente por los elementos sociales más inesta 
bles de las ciudades que provocaban problemas de orden público, y cuya creación 
supondría el establecimiento de un cinturón defensivo contra un ataque bárbaro 
del exterior.

X . LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Aunque en el terreno artístico existe también una cierta continuidad con el 
período anterior, a lo largo del siglo IV se confirman algunas tendencias iniciadas ya 
a finales de la época anterior y aparecen algunas innovaciones destacadas en los 
diferentes campos. En este período se construyen ciertamente menos templos que 
en el anterior y de un tamaño y dimensiones mucho más modestos. Sin embargo, 
las razones de este descenso en la actividad constructiva no obedecen a una dismi 
nución de la piedad o el fervor religioso. Por un lado, la mayoría de los espacios 
sagrados estaban ya ocupados por los monumentos construidos a lo largo del perío 
do anterior. En otros casos, como sucedió en Atenas en determinados momentos, 
faltaron los recursos financieros necesarios para emprender grandes y costosas obras 
como las que habían constituido el programa de Pericles. Los medios financieros 
disponibles se canalizaron además hacia otros proyectos más acuciantes como la 
urbanización y equipamiento del ágora, donde las actividades comerciales y urba 
nas que habían alcanzado un gran auge tenían su centro de actividad.

A  pesar de estas apariencias se realizaron, sin embargo, importantes obras arqui 
tectónicas en este siglo, como el santuario de Epidauro, cuyo complejo sagrado 
incluía un teatro y un estadio, el templo de Atenea Alea en la ciudad arcadia de 
Tegea, cuyas esculturas ornamentales fueron diseñadas por el gran escultor del 
momento Escopas, el ambicioso programa de la nueva ciudad de Megalopolis en
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