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ALTERITÀ, RITUALITÀ E MESSA IN SCENA: 
L’INVOCAZIONE DI DARIO NEI PERSIANI DI ESCHILO 

OTHERNESS, RITUALITY, AND PERFORMANCE: 
THE INVOCATION OF DARIUS IN AESCHYLUS’S PERSIANS 

 
Mattia Boscarino 
Università di Pisa 

mattiaboscarino@gmail.com 
 
 

Resumen: Questo lavoro analizza la 
rappresentazione dell’invocazione di Dario nei 
Persiani di Eschilo. Prendendo in esame alcune 
questioni linguistiche e gli aspetti relativi alla 
messa in scena del rito di invocazione, si vuole 
mostrare che il poeta enfatizza l’estraneità 
rispetto agli spettatori dei costumi persiani a cui 
allude sulla scena. Allo stesso tempo Eschilo non 
rinuncia a guidare la ricezione del pubblico, dal 
momento che ricorrendo al patrimonio di 
conoscenze condiviso dagli spettatori chiarisce 
che il defunto invocato presenta tratti insieme 
umani e divini. Si ritiene dunque che attraverso 
una commistione di elementi greci più 
facilmente interpretabili dagli spettatori il poeta 
intende rendere più comprensibili per questi 
ultimi le forme di pensiero e di civiltà persiane, 
compiendo un’operazione di mediazione. 
 

Abstract: This paper analyses the representation 
of the invocation of Darius in Aeschylus’s 
Persians. Taking into consideration the 
language used by the poet and some aspects 
concerning the performance of the ritual of 
invocation, it is evident that Aeschylus wants to 
emphasise the otherness of the Persian customs. 
At the same time, the poet does not renounce to 
guide his public’s reception of the events taking 
place on the scene. In fact, drawing on the wealth 
of knowledge shared by the public, he clarifies 
that the dead invoked on the scene presents both 
human and godly features. Therefore, it is 
argued that thanks to a mixture of Greek 
elements that are more easily interpretable by the 
spectators, Aeschylus intends to make the 
Persian forms of thought more comprehensible, 
thus carrying out a mediation across cultures. 

 
Palabras clave: Eschilo, Persiani, alterità, 
performance, ritualità. 

Keywords: Aeschylus, Persians, otherness, 
performance, rituality. 

Cómo citar este artículo/citation: Boscarino, Mattia 2021: «Alterità, ritualità e messa in 
scena: l’invocazione di dario nei persiani di eschilo», Grecorromana III, pp. 6-19. 
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1. La preparazione del rito e la definizione della condizione semidivina del suo 
destinatario 

 
Con questo lavoro ci si propone di analizzare il breve episodio e la sezione corale 

con cui viene messa in scena l’invocazione di Dario nei Persiani1 di Eschilo, indagando 
i diversi modi con cui il poeta enfatizza l’alterità etnico-culturale del rito rispetto agli 
spettatori. Si intende mostrare che Eschilo, ponendo al centro la comprensione del 
pubblico, intendesse compiere un’operazione di mediazione delle forme di pensiero 
orientali. In questo modo si vuole dunque mettere in discussione l’ipotesi di chi interpreta 
la tragedia come espressione di un generalizzato antimedismo, e di coloro che vogliono 
vedervi la rappresentazione di un’opposizione polare tra la civiltà greca e quella persiana 
volta a propugnare la superiorità morale della prima sulla seconda2. 

Sin dal primo episodio Eschilo predispone gli spettatori alla possibilità di assistere 
alla messa in scena di un’invocazione, pur senza suggerire che questa sarà indirizzata ad 
un morto, né tantomeno che un defunto farà la sua apparizione: il poeta infatti fa 
riferimento due volte alla necessità di pregare gli dèi e di libare ai morti, senza alludere 
tuttavia all’intenzione di invocare il sovrano. 

Nel primo dei due passi in questione (vv. 215-30) il coro suggerisce alla regina di 
rivolgersi agli dèi (θεοὺς δὲ προστροπαῖς ἱκνουμένη, v. 216) e di chiedere loro di stornare 
i mali e di concedere che le cose vadano in modo propizio (vv. 217-9), mentre in un 
secondo momento (δεύτερον, v. 219) la donna dovrà versare χοάς / γῆι τε καὶ φθιτοῖς (vv. 
219-20), chiedendo a questi ultimi che Dario possa a sua volta far andare tutto per il 
meglio e tenere lontano i mali (vv. 220-3).  

Più avanti (vv. 521-6), dopo l’annuncio della catastrofe che si è abbattuta 
sull’impero, la regina ribadisce l’intenzione di invocare gli dèi e di libare alla terra e ai 
morti (θεοῖς μὲν πρῶτον εὔξασθαι θέλω, / ἔπειτα γῆι τε καὶ φθιτοῖς δωρήματα / ἥξω 
λαβοῦσα, vv. 522-4), ma specifica stavolta che intende offrire anche un πελανός (v. 524). 
Con questo termine la donna si riferisce ad un impasto più o meno denso che ha già 
raccontato di aver offerto come libagione agli ἀπότροποι δαίμονες in seguito alla visione 
del figlio da lei avuta in sogno (vv. 202-4), e che nelle Coefore viene portato da Elettra 
come offerta da libare sul tumulo del padre prima di effettuare con il fratello un rito cui 
non seguirà la comparsa del defunto3. Non risulta dunque che questo tipo di offerta sia 
legato esclusivamente alle invocazioni dei defunti, né tantomeno che il suo impiego 
implichi necessariamente l’apparizione del morto, ma pare costituire, più generalmente, 
«l’offrande non sanglante tragique par excellence»4. 

 
1 Il testo greco dei Persiani e delle altre opere eschilee citate è quello dell’edizione Page 1972; sarà di volta 
in volta specificato in nota qualora ci si discosti da questa edizione. 
2 Cf. Said 1978, pp. 56-7, Hall 1989, pp. 57, 70-100, Georges 1994, p. 95, Hall 1996, pp. 5-6, 13, Harrison 
2002, pp. 52-3, 77, 105-9, Cartledge 20022, pp. 54, 98, Kantzios 2004, p. 5, Hall 2006, pp. 214-20. 
3 Aesch. Ch. 98-9: οὐδ᾽ ἔχω τί φῶ / χέουσα τόνδε πελανὸν ἐν τύμβωι πατρός. 
4 Mugelli 2019, p. 4. 
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Niente finora suggerisce che il pubblico fosse indotto ad aspettarsi la comparsa di 
Dario in seguito alla messa in scena di un rito: gli unici menzionati come oggetto di 
invocazione sono infatti gli dèi, considerato l’uso del verbo εὔχεσθαι5 (v. 522). 

Alcuni versi più avanti la regina, cambiatasi d’abito, torna in scena per dare avvio 
al rito d’invocazione assieme ai vecchi del coro, manifestando nuovamente la propria 
intenzione di portare χοαί per il marito (vv. 609-10); poiché la donna specifica che si tratta 
di libagioni adatte a lenire i morti (ἅπερ νεκροῖσι μειλικτήρια v. 610) la dichiarazione 
appare in continuità con quanto già detto. Eschilo fornisce tuttavia indicazioni diverse ai 
suoi spettatori, dal momento che rispetto a quanto preannunciato nei due passi precedenti 
introduce tre novità: in primo luogo, la regina esorta i fedeli del coro a levare inni su 
libagioni destinate genericamente a ‘coloro che stanno sotto’ (χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων / 
ὕμνους ἐπευφημεῖτε, v. 619); in secondo luogo, per la prima volta dall’inizio della 
tragedia e subito prima di compiere il rito, la donna esorta esplicitamente gli anziani ad 
evocare τόν … δαίμονα Δαρεῖον (vv. 620-1) usando peraltro il verbo ἀνακαλεῖσθαι, che 
poteva esprimere sia il richiamo persistente del morto in occasione del versamento di 
libagioni presso la tomba che l’invocazione delle divinità6; infine, la sovrana esprime la 
volontà di mandare τιμαί anche ai νέρτεροι θεοί (v. 622), che fino a questo momento 
erano risultati destinatari solo di εὐχαί, mentre doni e offerte erano stati menzionati 
unicamente in relazione ai morti. 

È significativo che queste novità attenuino la distinzione tra l’intenzione di libare 
ai morti, da una parte, e quella di rivolgersi agli dèi dall’altra, e che questo accada proprio 
quando la regina esorta i coreuti ad evocare un morto che è definito ora ‘divino’ e che 
sarà uno dei destinatari del canto di invocazione e del rito libatorio. Gli inni difatti si 
accompagnano adesso alle libagioni, con una convergenza tra le due azioni finora tenute 
distinte; inoltre, le parole della donna esprimono una certa vaghezza a proposito dei 
destinatari degli inni e delle libagioni, dal momento che sono indicati complessivamente 
con il termine νέρτεροι: ne segue dunque che si sovrappongono anche i due referenti delle 
due azioni, dal momento che a essere oggetto di canti d’invocazione e libagioni sono ‘gli 
inferi’ nella loro totalità. 

Che in questo caso νέρτεροι porti il significato di ‘inferi’, senza che ciò denoti in 
particolare gli dèi o i defunti, è comprovato da altri passi tragici in cui ricorre con la stessa 
vaghezza semantica7. Ma è confortato anche dalla precisione con cui fino alla presente 
scena Eschilo ha tenuto distinti gli dèi e i morti, indicando con θεοί (vv. 216, 229, 522) i 

 
5 DELG I 389: «Tous les emplois ses rapportent à une déclaration insistante et solennelle». Cf. Gernet, 
Boulanger 19702, p. 189, Di Donato 2010, p. 63.  
6 Alexiou 20022, pp. 59, 109, cf. Eur. Hel. 966, HF 717 in riferimento ai mortali e Suppl. 626, Pho. 608 per 
le divinità. 
7 Battezzato 1995 (in Medda, Battezzato, Pattoni 1995), p. 371 n. 7 intende νέρτεροι in questo stesso modo 
a proposito delle parole pronunciate da Oreste in Aesch. Ch. 14-5: ἢ πατρὶ τὠμῶι τάσδ' ἐπεικάσας τύχω / 
χοὰς φερούσας (M, φερούσαις Lobel, Page), νερτέροις μειλίγματα, traducendo «libagioni per blandire chi 
è sotto terra» e parlando in nota di una «libagione per i morti e per gli dèi sotterranei»; così anche al v. 405: 
πόποι δᾶ νερτέρων τυραννίδες, «Ah, regni di chi sta sottoterra!». Cf. Eur. Ion. 1231-5. 
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primi e con φθιτοί (vv. 220, 523) e νεκροί (v. 610) i secondi; con l’uso di νέρτεροι il poeta 
fa cadere di proposito questa distinzione, indicando gli dèi e i morti indistintamente e 
quasi come un unico referente, non a caso prima di denominare Dario, che in vita era un 
mortale, δαίμων (vv. 620-1) e poi θεός (v. 644). Subito dopo, l’accostamento 
dell’aggettivo νέρτεροι ai θεοί del v. 622 rinsalda questa sovrapposizione, in quanto 
Eschilo suggerisce che sia gli dèi sia i morti in quanto ‘stanti sotto terra’ sono destinatari 
delle offerte e di questo particolare rito8.  

Inoltre, nell’introduzione anapestica dell’invocazione scandita dai coreuti subito 
dopo le dichiarazioni della regina (vv. 623-32) si riscontra la stessa imprecisione a 
proposito dei referenti cui libare: i fedeli esortano la donna a mandare libagioni sotto terra 
(σύ τε πέμπε χοὰς θαλάμους ὑπὸ γῆς, v. 624), mostrando di aver recepito che queste non 
sono destinate soltanto ai defunti ma a tutti i νέρτεροι.  

Quanto osservato finora trova riscontro nelle scelte linguistiche adoperate da 
Eschilo relativamente alla condizione di Dario, in quanto i coreuti lo descrivono allo 
stesso tempo come divino e mortale: il sovrano è definito μακαρίτης ἰσοδαίμων βασιλεύς 
(v. 634), δαίμων μεγαυχής (v. 642), Περσᾶν Σουσιγενὴς θεός (v. 644), θεῖος ἀνάκτωρ (v. 
651), θεομήστωρ (v. 655), ma anche ἀνήρ (v. 647), πατήρ (vv. 663, 671) ‒che può avere 
comunque una sfumatura divina vista la ricorrenza dell’espressione Ζεὺς πατήρ nelle 
allocuzioni rivolte al dio9‒, e gli viene riferito il participio θανών (v. 674). Peraltro, 
tenendo presente questa interpretazione risulta più facilmente comprensibile l’espressione 
μόνος … θνητών (v. 632), usata dal poeta per sottolineare la mortalità del sovrano10.  

Eschilo rivela dunque al pubblico la duplice natura di Dario prima di farlo apparire 
sulla scena, indicando che gli esecutori del rito lo invocano come un essere mortale e 
divino – lettura tanto più plausibile considerato che dopo la comparsa del marito la regina 
ribadirà sia che questo visse la sua vita ὡς θεός e al di sopra dei mortali che la sua morte11.  

Le forme della rappresentazione pertanto introducono qualcosa di culturalmente 
estraneo agli spettatori, in quanto l’invocazione di un mortale ritenuto divino doveva 
risultare ad essi insolita e probabilmente specifica della civiltà persiana: i parlanti lingua 
greca infatti credevano ‒erroneamente‒ che i Persiani veneravano i propri sovrani come 

 
8 Garvie 2009, p. 256 nota la stessa vaghezza nell’uso di νέρτεροι, traducendo «sing a solemn hymn over 
[to accompany] these libations to those below» e riconoscendo che con questo termine Eschilo sembra 
riferirsi sia ai morti (e dunque Dario) che agli dèi ctonii: «the constituents of the offerings are framed by 
609–10 and 619–20, which suggests that, as in the earlier lines, the libations here are to Darius. On the 
other hand, the language suggests that the νέρτεροι of 619 are also the underworld gods of 622». Così anche 
Sommerstein 20102, p. 55, che a proposito delle offerte portate dalla regina parla di «drink-offerings for the 
gods below and the shade of Darius». 
9 Il. 1. 503, 3. 320; Aesch. Sept. 116; Soph. Aj. 386, OT 202; Eur. Hel. 1441. Cf. Muntz 2011, p. 266.  
10 Court 1994, p. 49. Per un riepilogo dei tentativi di emendare il testo e delle difficoltà legate al passo in 
questione cf. Garvie 2009, p. 263, che pur riconoscendo che nessuna emendazione finora proposta risulta 
particolarmente efficace, esprime in particolare perplessità riguardo al fatto che θνητός sia riferito a un 
mortale che è già morto. Broadhead 1960, p. 164 pone tra cruces i due vv. 631-2 anche per via di questa 
espressione, così come Page 1972, che li descrive «obscuri». Cf. anche Garvie 1986, p. 77. 
11 Aesch. Pers. 709-12, cf. Belloni 19942, p. 214. 
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divinità 12 . Non per questo, tuttavia, è necessario immaginare che il poeta avesse 
intenzione di mettere in scena un’opposizione tra le due civiltà connotata ideologicamente 
al fine di denigrare i Persiani, e nemmeno che le reazioni del pubblico a tale 
rappresentazione fossero univoche13: l’interesse di Eschilo si direbbe piuttosto quello di 
enfatizzare l’alterità dei costumi persiani facilitando per gli spettatori la comprensione di 
quanto avveniva sulla scena. 

 

2. Forme del rito greche e rappresentazione di un rito straniero 

 
Questo aspetto emerge anche dalla singolarità del rito di invocazione, il quale si 

richiama ad alcune pratiche rituali e ad aspetti tipici di forme di preghiera senza essere 
riconducibile ad un’unica forma reale del rito14; esemplificative in tal senso sono le offerte 
portate dalla regina, in quanto la combinazione di latte, miele, acqua, vino, olio e fiori 
non trova oggettivazione in alcuna forma rituale a noi nota15. 

Un confronto con la necromanzia descritta nella νέκυια odissiaca16 sconsiglia di 
interpretare l’invocazione come una vera e propria pratica necromantica: in primo luogo, 
tra le offerte versate non figura il sangue; in secondo luogo, per evocare i morti Odisseo 
deve scavare una fossa in un luogo preciso descrittogli da Circe, mentre nei Persiani le 
libagioni vengono versate presso la tomba del defunto; infine, nell’Odissea lo stesso 
officiante versa le offerte e si rivolge ai morti, mentre nei Persiani, come nel κομμός 
levato per Agamennone nelle Coefore17, i compiti sono ripartiti tra i personaggi e il coro.  

 
12 Hdt. 7. 136; Isoc. Paneg. 151; Ath. 6. 64; Plut. Alex. 30. 4-10. Su questo tema cf. Hall 1989, p. 96, Briant 
1996 (tr. ingl. 2002, p. 241) e Muccioli 2009, p. 83. Per alcune importanti riflessioni sulla questione della 
προσκύνησις e la ricezione di questo gesto da parte dei Greci cf. Pulleyn 1997, pp. 191-4. 
13 Per avere un quadro più ampio dei modi in cui i parlanti lingua greca del V sec. potevano porsi di fronte 
alla rappresentazione di un mortale onorato come un dio si rimanda a Parker 2011, pp. 79, 279-82, dove lo 
studioso fa il punto sulla pratica diffusa nell’area di civiltà greca di dedicare culti divini ai sovrani 
ellenistici, avente degli antecedenti nel V sec. e nei più antichi culti per gli eroi, sui quali cf. Gernet 1968 
(tr. it. 1983, pp. 5-14) e Pulleyn 1997, pp. 116-7, 129-31. Cf. Kawalko Roselli 2011, pp. 2-18, 116-26 
sull’audience in quanto composta da diversi gruppi sociali e sulla ricezione non univoca dei drammi. 
14 Questa peculiarità trova riscontro nelle diverse interpretazioni di questa scena che la critica ha proposto 
finora: Broadhead 1960, pp. 305-9, Hall 1996, p. 151 e Pulleyn 1997, pp. 122-4 ne mettono in risalto le 
somiglianze con i riti necromantici, mentre altri, come Belloni, 19942, pp. 208-11, Furley, Bremer 2001, p. 
275 e Calame 2017, p. 129 rimarcano la compresenza di queste caratteristiche con aspetti tipici di altre 
forme rituali; tra questi ultimi, Citti 1962, p. 42 sottolinea la somiglianza tra questo rito e il κομμός levato 
per Agamennone nelle Coefore, non trascurando comunque la presenza di «elementi di preghiera rituale», 
mentre Garvie 2009, pp. 258-61 (cf. id. 1986, pp. 54, 122) osserva che entrambe queste invocazioni eschilee 
condividono diverse caratteristiche con il culto dei morti. 
15 Di Donato 2010, pp. 63-4. 
16 Od. 10. 508-40, 11. 12-50. 
17 Aesch. Ch. 306-509. 
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Con quest’altro rito eschileo l’invocazione di Dario condivideva anche le seguenti 
caratteristiche del culto dei morti e del lamento funebre18: le domande rivolte al morto nel 
tentativo di farsi ascoltare 19, la ripetizione insistente di alcune parole20, il ricorrere 
all’imperativo21 e l’accumulo di interiezioni e grida22. Peraltro, in questo momento dello 
svolgimento drammatico, ossia in una condizione di difficoltà per l’οἶκος regale e 
l’impero persiano, la messa in scena di un rito che alludeva al culto dei morti doveva 
risultare plausibile agli spettatori: entro l’area di civiltà greca quest’ultimo aveva infatti 
la funzione di mantenere «la continuità del gruppo familiare e della città» 23, ovvero 
quanto la regina e i fedeli sperano di assicurarsi chiedendo aiuto al defunto, che in vita 
era stato capace di garantire a tutto l’impero prosperità e protezione24. 

Alcuni degli espedienti stilistici elencati risultano inoltre tipici delle forme di 
preghiera tradizionalmente rivolte a divinità che trovano «oggettivazione formale in ciò 
che noi descriviamo come inno cletico»25. Nell’invocazione di Dario si è voluta vedere 
infatti anche la tripartizione degli inni cletici in una sezione dedicata al tentativo di 
stabilire un contatto con il destinatario (vv. 633-46), una al tentativo di ottenerne la 
benevolenza attraverso la menzione delle sue imprese (vv. 647-57) e una alla richiesta da 
porgli 26 (vv. 658-80). Tuttavia, se è plausibile che il poeta si sia rifatto a forme di 
preghiera destinate alle divinità, nel corso della scena di invocazione viene ripetutamente 
puntualizzata la condizione mortale del sovrano. 

Si direbbe pertanto che i rimandi a varie pratiche rituali e la presenza di elementi di 
preghiera formalizzati nella tradizione letteraria siano volti a rendere l’invocazione non 
riconducibile ad un’unica forma reale del rito e dunque percepibile dal pubblico come 
estranea. Allo stesso tempo, dal momento che le forme rituali e letterarie oggetto di 
allusione erano tradizionalmente destinate ora a defunti e ora a divinità, il poeta non 
rinuncia a guidare la ricezione dei suoi spettatori, predisponendoli ad aspettarsi la 
comparsa di una figura allo stesso tempo umana e divina. Come infatti è stato osservato 
a proposito della rappresentazione di pratiche rituali in tragedia «la ripresa di moduli 
espressivi fissati dalla tradizione comporta … la ricezione di forme di pensiero anch’esse 

 
18 Si noti che lo stesso Dario intende come un lamento funebre il rito con cui viene invocato: Aesch. Pers. 
686-8: ὑμεῖς δὲ θρηνεῖτ᾽ ἐγγὺς ἑστῶτες τάφου / καὶ ψυχαγωγοῖς ὀρθιάζοντες γόοις / οἰκτρῶς καλεῖσθέ μ’. 
Cf. Haldane 1972, pp. 43-4, Hall 1996, pp. 152-3, Pulleyn 1997, pp. 126-55, Alexiou 20022, pp. 136, 161-
2, De Martino 20084, pp. 185-92, Garvie 2009, p. 259. 
19 Aesch. Pers. 633-7: ἦ ῥ᾽ ἀίει μου μακαρίτας ἰσοδαίμων βασιλεὺς / βάρβαρα σαφηνῆ / ἱέντος τὰ παναίολ 
᾽ αἰανῆ  δύσθροα βάγματα, 639: νέρθεν ἆρα κλύει μου. 
20 Ibid. 647: φίλος … φίλος, 650-1: Ἀιδωνεύς …  Ἀιδωνεύς, 655-6: θεομήστωρ … θεομήστωρ, 657: βαλήν 
… βαλήν, 663, 671: βάσκε πάτερ ἄκακε Δαριάν, οἶ, 680: νᾶες ἄναες ἄναες. 
21 Ibid. 630: πέμψατ’, 643: αἰνεσατ’, 645: πέμπετε, 650: ἀνείης, 658: ἴθι, ἱκοῦ, … ἔλθ᾽, 663, 671: βάσκε, 
666: φάνηθι. 
22 Ibid. 638: παντάλαν᾽ ἄχη διαβοάσω, 651, 656: ἠέ, 663, 671: οἶ, 672: αἰαῖ αἰαῖ. Cf. n. 19. 
23 Vernant 1965 (tr. it. 1970, pp. 372-3), cf. Gernet, Boulanger 19702, pp. 244-5. 
24 Aesch. Pers. 787-9, cf. anche 631-2 e 647-56. 
25 Taddei 2020, pp. 62-3, cf. Alexiou 20022, pp. 135-7, 165-6 e Muntz 2011, pp. 257-71. 
26 Muntz 2011, pp. 261-7, cf. Taplin 1977, pp. 114-5. 
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tradizionali»27, in quanto singoli gesti, movimenti ed enunciati si riferivano a forme reali 
del rito ben note agli spettatori28. 

Eschilo annuncia così al pubblico che il defunto che sta per entrare in scena, pur 
essendo mortale, viene invocato e visto dal suo popolo come un dio, rappresentando una 
forma di pensiero estranea ai parlanti lingua greca. Va inoltre sottolineato che 
l’enfatizzazione dell’alterità dei costumi persiani per mezzo di elementi ripresi dalla 
tradizione greca capaci di suscitare il coinvolgimento emotivo dell’audience garantisce 
che il processo in atto doveva essere volto alla mediazione di quanto rappresentato e non 
alla sua denigrazione29. 

 

3. La rappresentazione scenica dell’alterità 

 
Questa interpretazione è avvalorata da diversi aspetti legati alla performance della 

scena di invocazione che dovevano contribuire a mediare per la comprensione degli 
spettatori l’alterità di forme di pensiero da questi reputate specifiche di popolazioni 
orientali. 

Notevole è innanzitutto la frequenza dei suoni /a/ e /ai/, che essendo caratteristici 
dell’antico persiano dovevano suonare stranieri alla percezione del pubblico30. Un certo 
accumulo di queste sonorità è presente nell’espressione θεῖον ἀνάκτορα Δαριᾶνα (v. 651), 
che mette in risalto l’estraneità del rito anche grazie all’aggettivo ‘divino’ riferito al 
sovrano e alla decisione di Eschilo di non servirsi dell’usuale forma greca Δαρεῖος. Il 
poeta le preferisce una forma alternativa le cui uniche altre ricorrenze a noi note cadono 
in questa stessa sezione corale nella forma del vocativo Δαριάν, in due versi altrettanto 
significativi per quanto riguarda l’espressione di sonorità percepibili come esotiche: 
βάσκε πάτερ ἄκακε Δαριάν· οἶ (vv. 663, 671). A tal proposito si è giustamente osservato 
che l’uso di questa forma doveva costituire un tentativo di rendere in modo più autentico 
il persiano Dārayavahuš31. Non trattandosi di un caso isolato, dal momento che lo stesso 
espediente si ritrova a proposito della forma Ἀγβάτανα, usata in luogo di Ἐκβάτανα per 
avvicinarsi al persiano antico Haŋgmatana32, è probabile che Eschilo intendesse ricalcare 
dei termini stranieri per evocare una realtà esotica. 

Altre espressioni sono notevoli per la loro rarità, come Σουσιγενής (v. 645) e il 
sostantivo di origine frigia βαλήν (v. 657), riferito due volte a Dario e glossato come 

 
27 Di Benedetto 1978, p. 29. 
28 Sull’esecuzione di pratiche rituali in tragedia e competenze degli spettatori cf. Calame 1997, pp. 197-200 
e 2010, p. 68, Di Donato 2010, p. 61, Calame 2013, pp. 36-57, Taddei 2020, pp. 70, 93. Un procedimento 
simile si riscontra nel terzo stasimo dell’Elena, per il quale si rimanda a Taddei 2020, pp. 154-7. 
29 Su questo aspetto cf. le considerazioni di Hopman 2013, pp. 72-7 sul κομμός finale dei Persiani. 
30 Hall 1996, p. 23. 
31 Kranz 1933, p. 94, Schmitt 1978, p. 26, Belloni 19942, p. 217, Hall 1996, p. 154. 
32 Aesch. Pers. 16, 535, 961, cf. Kranz 1933, p. 86, Schmitt 1978, p. 30, Hall 1996, p. 108. 
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βασιλεύς da Esichio33; in questo caso per mettere in risalto l’alterità della regalità persiana 
Eschilo si serve di un termine straniero ma non sconosciuto ai suoi spettatori, in quanto 
era utilizzato da una popolazione orientale vicina alle comunità elleniche. Considerando 
anche che un buon numero di Frigi viveva ad Atene nel V sec. a.C., è plausibile che il 
poeta adoperasse certi referenti linguistici sapendo di poter fare affidamento sulle 
conoscenze del pubblico per enfatizzare l’estraneità di quanto messo in scena34. Un 
procedimento simile si riscontra a proposito delle forme tipiche del dialetto ionico, in 
quanto Eschilo per evocare un certo esotismo impiega una varietà linguistica nota agli 
spettatori e in uso presso le città greche da più tempo in contatto con l’impero persiano35. 

Significativi per la mediazione del rito di invocazione dovevano essere anche alcuni 
movimenti del coro. Dopo la sua apparizione infatti Dario specifica di aver udito la terra 
gemere ed essere colpita (στένει κέκοπται καὶ χαράσσεται πέδον, v. 683), autorizzandoci 
a supporre che effettivamente i coreuti durante l’esecuzione del rito si gettassero a terra 
per colpire il suolo36, secondo una gestualità rituale attestata sia nell’epos che in tragedia 
che mette in connessione l’atto di colpire il suolo con il tentativo di evocare «forze 
connesse con il morto o con la morte»37. 

Particolarmente evocativo doveva essere inoltre lo splendente costume di Dario. I 
coreuti menzionano l’aurea tiara regale (βασίλειος τιήρα 38 , vv. 661-2), detta anche 
κυρβασία o κίδαρις39, della quale è indicato il φάλαρος, da intendere come una sorta di 
placca di metallo posta sulla cima40; non è da escludere che Eschilo si stesse riferendo a 
una particolarità del copricapo regale per consentire alla sua audience di identificare con 
precisione l’oggetto in questione.  

I fedeli nominano anche l’aureo calzare del sovrano, come a voler delineare lo 
splendore di tutta la persona del re descrivendolo dalla testa ai piedi41. Eschilo si serve 
del sostantivo εὔμαρις, che si riferisce a una calzatura orientale fatta di pelle di cervo42, 
impreziosendolo con l’aggettivo κροκόβαπτος, evocativo di un certo splendore regale dal 

 
33 Hsch. β 154 L. Unica altra attestazione è in TrGF IV F 515 nella forma βαλλήν. 
34 Miller 1997, p. 84, Kawalko Roselli 2011, p. 120. 
35 Headlam 1898, pp. 189-90 elenca un cospicuo numero di forme ioniche presenti nei Persiani. Cf. 
Broadhead 1960, p. xxx, Hall 1996, p. 23. 
36 Taplin 1977, p. 30 non si riferisce alla scena in questione, ma è categorico nel sostenere che gli elementi 
legati alla performance più significativi per lo svolgimento della vicenda drammatica sono sempre segnalati 
dal testo. Cf. Garvie 2009, p. 277 e Sommerstein 20102, p. 56. 
37 Taddei 2017, pp. 344-66, 353-6, cf. Gernet 1968 (tr. it. 1983, pp. 183-204); cf. Il. 9. 524-605; Eur. Tro. 
1305-9. 
38 Hdt. 8. 120: χρυσέῳ καὶ τιήρῃ χρυσοπάστῳ. La forma ionica τιήρα è probabilmente da conservare in 
luogo di quella attica τιάρα, cf. Belloni 19942, p. 219, Garvie 2009, pp. 269-70.  
39 Cf. Aristoph. Av. 487 per il sostantivo κυρβασία, Briant 1996 (tr. ingl. 2002, pp. 33, 188, 217) e Kuhrt 
2007, p. 516 per il termine κίδαρις e la questione in generale. 
40 Broadhead 1960, p. 170, Garvie 2009, p. 269. 
41 Tourraix, 1984, p. 130, Muntz 2011, p. 266. 
42 Poll. 7. 90. 
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momento che la tonalità giallo oro dello zafferano risulta associata anche in altri contesti 
alla regalità e alla ricchezza43.  

Vale la pena osservare che questa luminosità emanata dai membri della casa 
regnante è messa in risalto anche a proposito del primo ingresso della regina (ἀλλ᾽ ἥδε 
θεῶν ἴσον ὀφθαλμοῖς / φάος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως, / βασίλεια δ᾽ ἐμή· προσπίτνω, vv. 
150-2), e che in occasione dei rispettivi ingressi dei due personaggi regali il coro instaura 
un nesso tra il loro splendore e certe caratteristiche divine: Dario è infatti descritto come 
splendente nella stessa scena in cui viene enfatizzata la sua condizione semidivina. È 
probabile che anche in questo caso Eschilo stesse alludendo alla convinzione greca 
secondo cui i Persiani veneravano i propri sovrani come divinità, mettendo in relazione 
la luminosità emanata dal sovrano con la sua appartenenza al divino, nesso peraltro non 
sconosciuto alla tradizione mesopotamica.  

Effettivamente nell’immaginario dei popoli mesopotamici l’esercizio della regalità 
conferiva al monarca uno splendore garantitogli dalla divinità 44, e gli stessi sovrani 
achemenidi, pur non essendo di per sé divini, godevano di un rapporto privilegiato con il 
dio Ahuramazda45. D’altro canto, anche la tradizione epica greca presentava alcuni eroi 
come particolarmente vicini a un dio o partecipi di un certo splendore divino: Odisseo, ad 
esempio, è detto formularmente δῖος46, aggettivo di cui Chantraine sottolinea la vaghezza 
semantica sostenendo che il suo senso preciso, espresso in Il. 9. 538, sarebbe «de Zeus, 
appartenant à Zeus, enfant de Zeus»47. Inoltre, per far risultare Odisseo prestante agli 
occhi di Nausicaa, Atena riversa sull’eroe divina χάρις; il nesso tra questa concessione 
divina e lo splendore è esplicitato dalla similitudine con l’atto dell’artista di versare 
dell’oro sull’argento48. Infine, si può notare che un nesso tra la regalità, lo splendore aureo 
e una certa appartenenza al divino è espresso anche in Esiodo, che nella Teogonia 
specifica che il buon sovrano viene salutato da tutti ὡς θεός49, attribuendogli «le stesse 
espressioni, le stesse formule e le stesse parole che definiscono gli uomini dell’antica 
razza d’oro»50, i quali a loro volta vivevano come dèi51. 

Considerando che Eschilo doveva fare affidamento sulle conoscenze degli 
spettatori per rendere comprensibile quanto rappresentato, è più probabile che si stesse 
rifacendo alla tradizione greca piuttosto che a quella mesopotamica. Ed è pertanto 

 
43 Vernant, 1965 (tr. it. 1970, p. 24), Medda 2017, II, pp. 167-9. 
44 Cassin 1968, p. 69, Tourraix 1984, p. 125. 
45 DB§5 (tr. Kuhrt 2007): «Darius the king proclaims: By the favour of Auramazda, I am king; Auramazda 
bestowed kingship upon me», §9 (tr. ead.): «Darius the king proclaims: Auramazda bestowed this kingship 
on me; Auramazda gave me his help until I gained this kingship; by the favour of Auramazda, I possess 
this kingship», cf. DPd, DSe, DNa-b, XPl, XPh, Briant 1996 (tr. ingl. 2002, p. 241), Brosius 2000, pp. 31, 
65, Kuhrt 2007, pp. 471-3. 
46 Il. 1. 145, 2. 244, 3. 205, etc. Riferito ad Achille: ibid. 1. 7, 121, etc. 
47 DELG I 285-6. 
48 Od. 6. 227-35. 
49 Hes. Thg. 88-92. 
50 Vernant 1965 (tr. it. 1970, pp. 25-6). 
51 Hes. Op. 112-3.  
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notevole che, similmente a quanto osservato a proposito delle pratiche rituali vagheggiate 
nella scena di invocazione, Eschilo enfatizzi lo stereotipo greco sulla concezione persiana 
della regalità ricorrendo ad espedienti noti alla tradizione greca. 

Prendendo in considerazione i metri impiegati da Eschilo è possibile infine cercare 
di farsi un’idea del modo in cui la musica doveva contribuire a mettere in risalto l’alterità 
della scena di invocazione. Nella seconda e nella terza coppia strofica della sezione corale 
(vv. 647-71), ma anche nei versi che seguono l’apparizione di Dario (vv. 694-6 e 700-2), 
il poeta ricorre largamente al metro ionico a minore (‿ ‿ ‒ ‒), impiegato solitamente in 
contesti orientaleggianti esprimenti abbandono alle emozioni, mollezza o ἁβρότης52, ma 
anche un coinvolgimento emotivo non privo di una certa dignità53. In questo caso Eschilo 
impiega il metro ionico a minore contestualmente al coriambo54, metro più rapido ma 
circolare e conchiuso (‒ ‿ ‿ ‒), adoperato in passi che esprimono agitazione fisica o 
psichica e associato talvolta alla frenesia dell’ispirazione profetica55. È possibile dunque 
immaginare che nel caso dell’invocazione di Dario il contrasto espresso dalla 
combinazione di questi due metri doveva amplificare l’alterità di quanto veniva 
rappresentato comunicando allo stesso tempo uno stato d’eccitazione misto ad una certa 
inquietudine56, in vista di un’apparizione del sovrano fortemente voluta ma mai data per 
certa. 

 

4. Conclusioni 

 
Anche dall’analisi degli aspetti legati alla messa in scena dell’invocazione emerge 

pertanto che per enfatizzare l’estraneità dei costumi persiani Eschilo si serve di espedienti 
ed elementi ripresi dal patrimonio di conoscenze condiviso dagli spettatori. In questo 
modo il poeta può portare all’attenzione del pubblico la differenza tra le forme di pensiero 
delle due civiltà non rinunciando a guidarne la ricezione, compiendo un’operazione di 
mediazione57, in quanto adopera elementi più facilmente interpretabili dagli spettatori per 
rappresentare costumi stranieri di altrimenti difficile comprensione. 

È noto del resto che i pensatori greci almeno fino all’età di Platone tendevano a 
privilegiare come metodi di organizzazione e spiegazione delle loro conoscenze 

 
52 Thomson 19612, pp. 54-6, Dale 19682, pp. 120-6, Korzeniewski 1968 (tr. it. 1998, p. 115), West 1987, p. 
62, Hall 1989, p. 82, Garvie 2009, pp. 46, 261, Centanni 2012, p. 113. Cf. Eur. Ba. 64-169; Aristoph. Thesm. 
101-29, Ran. 323-36, 340-53. 
53 Broadhead 1960, pp. 48, 290 in merito a Aesch. Suppl. 1018-61; così anche Dale 19682, p. 123 riguardo 
alla stessa scena e a Eur. Suppl. 42-70. Cf. Aesch. PV 128-35, 144-51, 160-4, 178-82, Ag. 201-4, 214-7, 
225-6, 235-6; Eur. Phoen. 1539-42. 
54 Aesch. Pers. 633-4, 640-1, 647, 652, 659, 666. Cf. Broadhead 1960, pp. 290-2, Korzeniewski 1968 (tr. 
it. 1998, p. 118), Belloni 19942, pp. 295-6, Garvie 2009, p. 374. 
55 Thomson 19612, pp. 57-9, Korzeniewski 1968 (tr. it. 1998, p. 113). 
56 Cf. Broadhead 1960, p. 290 relativamente all’invocazione di Dario, Korzeniewski 1968 (tr. it. 1998, p. 
113) riguardo a Soph. OT 483-511, Dale 19682, pp. 144-7 a proposito di Eur. Ba. 370-401 e 519-75, e 
Medda 2017, II, pp. 75-7 per l’alternarsi di ionici, coriambi e aristofanei in Ag. 192-237. 
57 Su questa linea interpretativa si era già posto Paduano 1978, pp. 15-29. 
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l’opposizione e l’analogia58, procedimenti di cui si è tentato di mettere in risalto gli 
impieghi e gli effetti in questa scena dei Persiani. Si può osservare in conclusione che 
l’uso eschileo di entrambi questi modi della rappresentazione, in quanto funzionale alla 
comprensione degli spettatori, impedisce di vedere nei Persiani un’opposizione fra le due 
culture fortemente ideologizzata. Non si direbbe infatti che in questo passo la 
rappresentazione dell’alterità comporti una denigrazione etnico-culturale della civiltà 
persiana, né tantomeno che la ricezione di tale rappresentazione da parte degli spettatori 
sia da intendersi in senso univoco, contrariamente a quanto la critica ritiene o troppo 
spesso dà per scontato a proposito dei Persiani soprattutto a partire dai lavori di Edith 
Hall59. 
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1. Introducción 

 
Este trabajo analiza la perspectiva con la que la corriente historiográfica, que aquí 

denominamos Escuela Norteamericana, valora al imperialismo ateniense y, en particular, 
comprende la legitimidad de las guerras libradas por los atenienses en contra de sus aliados 
durante la Pentecontecia. 



JOSÉ AGUSTÍN VÁSQUEZ VALDOVINOS – LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DEL… 
 

Grecorromana III, 2021, pp. 20-38 / ISSN 0719-9902 

21 

La periodificación establecida por Tucídidides, con la que delimita como unidad al 
espacio que comprende entre las Guerras Médicas y la Guerra del Peloponeso, conocida 
como la Pentecontecia –es decir cincuenta años, desde 479 a.C. hasta 431 d.C.–, ha sido 
comprendida por buena parte de la historiografía a partir del objetivo con el que el historiador 
ateniense utilizó el relato de esta época1. En este sentido, debemos considerar que este 
periodo fue construido con un carácter teleológico2, a partir del que explica la causa de la 
guerra contra Esparta, a saber, el temor que causó Atenas a su rival del Peloponeso al 
construir una relación imperialista con sus aliados de la Liga de Delos. Esta situación de 
creciente subordinación aumentó considerablemente el poder de Atenas en un sentido militar, 
económico y político, lo que habría provocado el conflicto con Esparta en el último tercio 
del siglo V a.C., involucrando en él a una parte importante del mundo griego. 

En función del historiador ateniense, la historiografía moderna ha tendido a recoger 
este carácter teleológico y utilitario para entender a este periodo. En consecuencia, las 
interpretaciones de la Pentecontecia tienen una propensión a explicar las causas de la Guerra 
del Peloponeso, además de ofrecer una comprensión de la forma en que nació la Época 
Clásica, ámbitos en los que se han desarrollado un vastísimo número de trabajos3. Sin 
embargo, si analizamos dicho periodo dejando de lado la tesis de Tucídides y si otorgamos 
mayor importancia a otras fuentes que no buscan el mismo objetivo, encontramos en la 
Pentecontecia un espacio de tiempo abierto a múltiples posibilidades de aproximación. 

En este sentido, al apartar el propósito de Tucídides al explicar las guerras que Atenas 
lucha contra de sus aliados, surgen otros problemas de investigación que apuntan a la 
comprensión de fenómenos históricos como el imperialismo, la democracia y la guerra, todos 
ellos desde ángulos diversos y en función del contexto en el que se desarrollaron, y no 
necesariamente para explicar circunstancias de una guerra futura. 

De esta manera, es posible aproximarse al fenómeno de la guerra desde otras miradas 
que ponen el foco en aspectos distintos, como el cambio de estrategia militar ateniense, que 
rompe con la guerra centrada en el combate hoplítico de soldados terratenientes4 para 
enfocarse de forma predominante en el dominio marítimo, a su vez conseguido con el 
involucramiento de remeros provenientes de las clases desposeídas. A partir de este cambio 
de estrategia, Atenas logra un rápido liderazgo en la Liga de Delos, convirtiéndose los 
remeros en los detentadores del mayor poder militar del Mediterráneo Oriental y en los 
salvadores de su ciudad. Asimismo, se observa un cambio en la valoración de una clase que 
antes estaba prácticamente excluida de la toma de decisiones y del protagonismo bélico. Esto 
se produce debido a que en el sistema democrático se decidió sobre la guerra logrando la 

 
1 Badian 1993. 
2 Sierra 2017. 
3 Plácido 1997, Sierra 2017. 
4 Pritchard 2020, pp. 1-24. Cf. Gallego 2005. 
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aprobación de los objetivos de la ciudad por parte de su mayoría: los pobres, a quienes se les 
buscó liderar a partir de toda suerte de recursos5. 

Desde estas consideraciones, este trabajo busca comprender cómo la Escuela 
Norteamericana interpreta, en ocasiones de forma tangencial y otras directa, el problema 
histórico de la legitimidad de la guerra, de carácter imperialista, que Atenas libró contra sus 
aliados. Interpretamos cómo esta corriente historiográfica entiende la forma en que se 
produjeron los consensos o se impusieron las decisiones de las instituciones políticas 
atenienses, de tal manera que lograron responder con rapidez a los desafíos bélicos de su 
contexto con acciones riesgosas que implicaron el concurso de clases sociales que, 
tradicionalmente, no estaban involucradas. Esto resulta problemático a partir de la progresiva 
retirada de los persas del Mediterráneo Oriental, pues la situación de liderazgo en la que se 
encontraba Atenas estaba justificada por el peligro que significaban. Así, una vez que las 
circunstancias cambian, el poder que se ejerce sobre los aliados fue interpretado como 
esclavitud en vez de alianza y las rebeliones que surgieron producto de este sentir fueron 
sofocadas con extrema dureza. Los atenienses, conscientes de su actitud desmesurada y de 
las consecuencias que en el orden cosmológico podría traerles, persistieron en esta forma de 
actuar y lograron persuadir a su población para hacerlo, justificando la depredación que 
cometieron a partir de diversos recursos. 

El análisis se realizará a partir de cuatro criterios: a) los autores y su contexto; b) los 
sujetos de la historia que destacan en sus interpretaciones; c) la selección de sus fuentes y d) 
la forma en que contestan al problema de la legitimidad de la guerra. 

 

2. Los autores y su contexto: la Escuela Norteamericana 

 

Denominamos Escuela Norteamericana a un conjunto de historiadores que no 
necesariamente son originarios de los Estados Unidos de América, pero que por distintas 
circunstancias han realizado sus investigaciones y actividades de docencia en universidades 
de dicho país6, así como en actividades de difusión y participación en think tanks ligados al 
Partido Republicano. Tanto por sus aportes en la historia militar como en la historia de las 

 
5 Véase Pritchard 2018a, Pritchard 2018b. 
6 Debemos advertir que, naturalmente, con Escuela Norteamericana no pretendemos encasillar a la totalidad de 
historiadores de los Estados Unidos que se han referido a este problema, sino a aquel grupo que identificamos 
bajo las características que se explicarán. El trabajo de Ernst Badian da cuenta de la preponderancia casi 
absoluta de la tendencia interpretativa antes mencionada y analiza algunas de sus debilidades, sobre todo en 
cuanto a la dependencia monolítica de la obra de Tucídides en la que incurre dicha corriente historiográfica. 
Véase Badian 1993. 
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relaciones internacionales, su influencia en la historiografía ha sido amplia, así como también 
las ideas que han transmitido al público en general sobre la época clásica7. 

Este grupo de historiadores presenta una relativa coincidencia en publicaciones 
conjuntas8, además de que es posible evidenciar su concurso en agradecimientos en sus libros 
y mutuas referencias bibliográficas y citas. Sin embargo, nos parece que lo más relevante 
estriba en la posibilidad de advertir una base ideológica común, en la que se evidencia una 
valoración altamente positiva de ciertos fenómenos del devenir histórico de la Atenas clásica. 
Desde nuestra perspectiva, estos se presentan deliberadamente interpretados a la luz de los 
desafíos y propósitos que el país de origen de dichos autores atravesaba en el momento del 
desarrollo de sus investigaciones9, sobre todo el fenómeno imperial y su relación con la 
democracia que le dio origen y lo sustentó políticamente, tal y como ocurriría en la Atenas 
del siglo V a.C. Cabe señalar que la consideración de tales tópicos por la corriente 
norteamericana se realizó desde una mirada general10 que no buscó la precisión conceptual 
de los aspectos estudiados de la Antigüedad Clásica con los de la época en la que estos 
historiadores contemporáneos escribieron, por lo que se trató de una perspectiva 
explícitamente ejemplificadora11 que, tal como reflexionaremos, no por ello cae en un burdo 
anacronismo12. 

Uno de los tópicos que se presenta de forma predominante en esta corriente es el 
análisis del imperialismo en el siglo V a.C.  Así lo vemos, por ejemplo, en Donald Kagan y 
en Victor Davis Hanson, dos de los académicos más representativos de esta línea 
historiográfica tanto por el impacto de sus obras como por la coincidencia más evidente de 
las características que le atribuimos al resto de los autores que la componen. En sus trabajos 
encontramos unas reflexiones del fenómeno ateniense en estrecho vínculo con el problema 

 
7 Sobre la influencia de esta perspectiva historiográfica en la interpretación del periodo véase Plácido 1997. Por 
otra parte, Francisco Gónzalez García y Pedro López Barja reconocen su influencia, aunque la consideran un 
peligro por su clara defensa al imperialismo norteamericano, en un ejercicio de analogía entre este fenómeno y 
el imperialismo ateniense (2012, pp. 129-151). Llama la atención esta crítica, pues acusa una interpretación 
histórica como peligrosa por su clara orientación ideológica y su gran popularidad, que podría hacer creer a los 
legos que se trata de la opinión aceptada por los expertos. A partir de lo anterior, queda la duda de si los autores 
acaso piensan que debiese controlarse lo que el público general considera como saber científico y de si 
consideran que puede haber una interpretación histórica que sea ideológicamente aséptica. 
8 Hanson 2012, González y López 2011, pp. 415-425. 
9 Con esto nos referimos al periodo final de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, la Guerra del Golfo 
y la seguidilla de atentados contra los intereses norteamericanos en sus posiciones internacionales. 
10 Debemos aclarar que la mirada general se utiliza para el problema que nos atañe, pero se trata de un conjunto 
de trabajos que se caracterizan por explicaciones complejas y multifactoriales de los problemas particulares en 
los que se ocupan. Sobre este aspecto véase Olivera 2020. 
11 Kagan 2003, Olivera 2020. 
12 Esta afirmación es posible sustentarla sobre todo desde la imagen que Kagan tiene de la democracia. A partir 
de la generalidad de sus escritos, es inevitable percibir su admiración a dicho sistema político, pero en la ocasión 
en que la describió en detalle deja claro que se basa en un conocimiento documentado y pormenorizado de su 
funcionamiento y no en una mera idealización anacrónica que ensalza el proyecto ideológico contemporáneo a 
su contexto y preferencias políticas. En el texto que se indica a continuación se ofrece dicha descripción, en la 
que defiende el carácter democrático de la Atenas de Pericles, confrontando a quienes lo han negado. Véase 
Kagan 2015, pp. 127-146. 
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histórico de la guerra, en particular la relación entre expansión política, poder bélico y 
percepciones de temor13. En sus análisis advierten el imperialismo como forma política al 
involucrar a un estado en una dinámica de sometimiento hacia otros estados o comunidades, 
proceso que necesariamente provoca recelo o temor a quienes disputan cuotas de ese poder, 
lo que se puede identificar como una causa subyacente de conflictos armados de grandes 
proporciones, como la Guerra del Peloponeso o la Primera Guerra Mundial, que son puestas 
en paralelo en sus obras14. De esta manera, dado que este fenómeno se ha presentado en 
múltiples ocasiones en la historia de la humanidad –tanto antigua como contemporánea– y 
de su principal consecuencia, la guerra, el análisis se hace necesario y tiene una vital utilidad 
práctica. En este marco, de acuerdo a Kagan, si conocemos las causas de la guerra podremos 
evitarla, y, junto con ello, la destrucción de nuestra especie15. 

En nuestra opinión, las graves consecuencias a las que se refiere tienen que ver, en 
primer lugar, con el ámbito temático de su estudio, es decir, guerras altamente dañinas16; y, 
en segundo lugar, y con mayor énfasis, con los problemas de la generación de estos autores 
en lo que se refiere a las tensiones del orden internacional. Debemos considerar que dichos 
académicos van a construir su pensamiento desde importantes universidades norteamericanas 
en plena Guerra Fría y alcanzarán su mayor renombre e influencia a partir de los primeros 
años de la década de 1990. Es por esto que la inminencia de un conflicto armado entre dos 
potencias mundiales dotadas de una capacidad militar nunca antes conocida, esto es, el poder 
nuclear, desarrolló en el campo intelectual unas inquietudes relacionadas con los grandes 
conflictos bélicos, así como también la determinación de las causas para su prevención17. 

De este modo, el análisis de esta perspectiva historiográfica ofrece un particular 
acercamiento al periodo en el que estudiamos el problema de la aquiescencia de los 
ciudadanos y su involucramiento en la guerra, que considera, además, un ámbito temático 
particular –el imperio y la democracia–, unos sujetos determinados como protagonistas de la 

 
13 La mirada de Kagan se condice con la reflexión de los paradigmas de la ciencia política y las relaciones 
internacionales, en cuya perspectiva neorrealista –que asume en parte el constructivismo–, advierte la 
percepción y el temor como uno de los ejes de la movilización de los estados en la política exterior. Las 
principales propuestas a este respecto la encontramos en Kagan 2003. Respecto de los paradigmas de las 
ciencias políticas influyentes en esta línea de estudio véase Allan 2001, pp. 77-106; Salomón 2001, pp. 7-52. 
Sobre las influencias de las ciencias políticas en los análisis de la historia clásica grecorromana, en particular 
sobre el Mediterráneo Antiguo, véase van Wees 2001; Eckstein 2009; Buono-Core 2015, pp. 105-122; Buono-
Core 2020, pp. 97-117. 
14 Kagan 2003, pp. 77ss. Es necesario agregar, aunque será desarrollado más adelante, que este planteamiento 
respecto de las causas de la guerra provienen directamente de Tucídides, para quien el temor debía considerarse 
junto con el honor y el interés como causas principales. Véase Kagan 2003, p. 21, Thuc. 1.76.2. 
15 Kagan 2003, p. 25ss. 
16 Nos referimos a las graves consecuencias que estos enfrentamientos tuvieron no solo en cuanto a números de 
muertos –pues no podría compararse en este sentido a la Guerra del Peloponeso con la Primera Guerra Mundial– 
sino también los daños que provocaron estas guerras en el orden político, económico y cultural para los estados 
que las libraron. Se analizan en la obra referida los siguientes episodios bélicos: la Guerra del Peloponeso, la 
Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Púnica, La Segunda Guerra Mundial y la Crisis Cubana de los 
Misiles. 
17 Kagan 2003, p. 25ss. 
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historia –los estados y sus líderes políticos–, una selección especial de las fuentes –sobre todo 
Tucídides– y, por último, una valoración positiva del actuar del estado ateniense, de sus 
líderes, del sistema político y lo que se considera su legado. 

 

3. Sujetos de la historia: el protagonismo del estado y los líderes de élite 

 

En estricta relación con los problemas que aquejaban a la historiografía norteamericana 
de fines del siglo XX, en esta corriente los sujetos de la historia son principalmente los 
estados. Atenas y Esparta son, por lo tanto, los ejes en torno a los cuales se desarrolla la 
historia griega en el siglo V a.C., además de Persia18 y las pequeñas πόλεις (póleis) que se 
ubican bajo sus órbitas. 

Esto se comprende a la luz del desenvolvimiento de las relaciones internacionales que, 
ante el peligro de una guerra multiestatal durante la Guerra Fría, marcó las observaciones 
sobre el pasado para esta perspectiva historiográfica, pues, a la luz de los desastrosos 
resultados de las guerras mundiales, sobre todo de la primera, resulta evidente que la guerra 
como forma de resolución de conflictos tiene plena vigencia. Después de todo, en palabras 
de Hanson: «la naturaleza humana, que conduce al conflicto, es inmutable»19. Hay, entonces, 
una concepción hobbesiana de la naturaleza humana en la que la guerra está siempre latente20. 
Según Hanson, el estado hace la guerra actuando en el concierto de las naciones, siempre 
liderado por personas «que razonan, o reaccionan emocionalmente, de maneras un tanto 
previsibles, (por lo que) hay una cierta predictibilidad respecto a ella (la guerra)»21. Motivo 
por el cual no solo es útil estudiarla, sino también necesario22. 

Así, lejos de aquellas interpretaciones del fenómeno imperial ateniense en la 
Pentecontecia que centran su mirada en la lucha de clases para comprender los vaivenes de 

 
18 Holland 2012, pp. 21-41. 
19 Hanson 2012, p. 9 
20 En efecto, el análisis de Hanson presenta una clara influencia de la doctrina de Hobbes respecto de la guerra 
y la naturaleza humana, lo que vemos, asimismo, en la noción del conflicto desde una dimensión totalista, 
concebida desde el estado y en el juicio de justicia respecto del escenario de conflicto. Los análisis de Davis 
Hanson, y de la línea norteamericana en general, centran su atención en las comunidades políticas como un 
todo indivisible, cuestión que deja entrever, al menos como fundamento subyacente, la idea de un orden 
contractual entre los miembros de la pólis, los representantes políticos que asumen la guía del estado y, en 
consecuencia, el rol que adquieren en el liderazgo de la pólis frente a los conflictos armados. En este sentido, 
la filosofía política de Hobbes parece marcar el derrotero interpretativo de la Pentecontecia, con énfasis la 
asunción de que los ciudadanos responden unitariamente, como si se tratara de un derecho contractual natural 
y jurídico, a las decisiones de los estrategas o arcontes. Sobre la visión de Hobbes a este respecto véase Hobbes 
1983, Hobbes 2003. 
21 Hanson 2012. 
22 En estricta relación con este razonamiento, Donald Kagan critica la tendencia intelectual que observa el fin 
de la guerra y que desconoce o no considera el saber griego respecto de la naturaleza codiciosa y agresiva del 
hombre, presente en Heráclito, Heródoto, Tucídides, Platón y Aristóteles. Véase Kagan 2003, p. 19. 
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la naciente democracia23, o que, a partir de este marco como fuente inspiradora de tópicos 
historiográficos24 observan cómo las élites lograron persuadir y negociar con unas clases 
bajas para conseguir y mantenerse en el poder25, la Escuela Norteamericana se caracteriza 
por referirse al estado como sujeto de la historia. Se trata, de este modo, de una interpretación 
que discute profundamente con las corrientes que destacan como eje decisivo de la guerra la 
subjetivación política del pueblo26, o que, por otra parte, explican el compromiso de los 
ciudadanos con la guerra imperialista, en función de un profundo sentido de obediencia a la 
πόλις27, entre otras interpretaciones intermedias28. 

Lo anterior se materializa en que se realza en los relatos una voluntad prácticamente 
unívoca en las drásticas y originales decisiones que se toman en el siglo V a.C.29, con lo que 
se resta notoriedad a los profundos disensos que, en efecto, tuvieron lugar en el desarrollo y 
consolidación de la democracia ateniense30, así como también en las bases de la concordia 
entre las clases sociales, que permitieron poner en acción los lineamientos políticos creados 
por las élites.  

Por su parte, es necesario advertir que la presentación de la escuela norteamericana de 
una voluntad prácticamente unívoca de los atenienses orientada a conseguir y engrandecer 
un proyecto imperial en el Mar Egeo, otorga una imagen plausible de un sistema político 
capaz de involucrar con éxito a los ciudadanos en proyectos riesgosos y de gran 
envergadura,31 sumado al hecho de que el resultado de estas acciones benefició a los 

 
23 Un autor representativo de estas perspectivas es Arthur Rosenberg, para quien, dentro de la misma época y 
bajo el análisis del fenómeno democrático, el sujeto de la historia no era el estado sino las clases que en su lucha 
desarrollaron la historia de la Atenas Clásica. Posteriormente se realizará un análisis más detallado de esta 
corriente. Véase Rosenberg 2006. Lejos del análisis basado de forma integral en el materialismo histórico, César 
Sierra ofrece, a partir de un completo estudio de la Pentecontecia de Tucídides, en comparación con otras 
fuentes, un periodo que no podría considerarse como unitario o estable, sino en el que es posible identificar 
fuertes enfrentamientos entre proyectos políticos diferentes. Véase Sierra 2012a, pp. 81-106; Sierra 2017. 
24 Plácido 2014, Plácido 2018. 
25 Gallego 2005. 
26 Gallego 2003. 
27 Finley 1982, Knox 1983, Fustel de Coulanges 1982, p. 207. 
28 Toynbee 1995. 
29 Recordemos la controvertida decisión de utilizar la plata de las minas de Laurión para la construcción de una 
flota de guerra en vez de repartir el dinero entre los ciudadanos, lo que fue sugerido por Temístocles antes de 
la Segunda Guerra Médica. Otro ejemplo lo constituye el abandono de la ciudad ante el ejército de Jerjes para 
defenderse solo en el Mar y la creación de una estrategia de insularidad para Atenas. Para un estudio 
pormenorizado de las vacilaciones y obstáculos que significó lo anterior para la democracia ateniense véase 
Sierra 2012a, pp. 57-76. 
30 Badian 1993, Cataldi 1990, Plácido 1997, Sierra 2017, p. 31. 
31 Para Cynthia Farrar es claro que «la gente gobernó» en la Atenas Clásica, lo que resulta extraordinario en la 
Antigüedad y es explicable por la reacción de la sociedad ante amenazas externas muy concretas, que 
necesitaron de una gran unión, cuya falta justamente fue percibida en la época con gran temor. Farrar 2007, pp. 
170-189. 
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ciudadanos, adquiriendo honor frente los demás griegos32, al tiempo que responsabilidad 
política33 y beneficios materiales34. 

Es muy claro en esta perspectiva el análisis de Kurt Raaflaub, para quien el éxito en las 
guerras de Atenas tiene como precondición la solidaridad entre los ciudadanos, conseguida 
mediante las reformas democráticas que permitieron la integración y una mayor igualdad. De 
acuerdo a Raaflaub, la participación fue posible para un gran número de ciudadanos que, 
como δῆμος (dêmos), detentaron el poder político35. Así, se destaca nuevamente el carácter 
idealizado en la forma en que se concibe la intervención activa de los ciudadanos en el 
gobierno de la Atenas Clásica, que pone énfasis en la unidad y la defensa patriótica de la 
πόλις más que en intereses particulares.  

En este sentido, para Kagan no son los motivos de los individuos los que determinan 
el concurso de una πόλις en la guerra –en este caso la de Atenas–, sino que son: 

 
propósitos de estado, a menudo no tan prácticos como los de los individuos, 
y que tienen que ver con orgullo nacionalista, insistencia por desarrollar 
una ideología, la protección de los familiares en tierras contiguas, el deseo 
de territorio y comercio, la venganza de una derrota o un insulto, las ansias 
de un poderío nacional más fuerte o de la independencia, el deseo de 
establecer alianzas […]36 

 
Además, el autor añade lo que distingue como las razones por las que se va a la guerra: 

honor, temor e interés37 no de los individuos, sino de la πόλις; o, dicho en sus términos, el 
estado. Es entonces la organización política de los ciudadanos, tomada en su conjunto, la que 
otorga la dirección de los acontecimientos históricos, lo que se explica por una impresión 
idealizada respecto de la participación de los ciudadanos en la Asamblea. Lo anterior se 
refleja en la insistencia en la posibilidad de que todos podían intervenir en los debates y hacer 

 
32 Esto lo debemos entender en relación con la cultura agonal griega. Los ciudadanos también competían con 
los de otras póleis por la primacía de su ciudad, tanto en el liderazgo militar como político e incluso en aspectos 
más superficiales relacionados con el embellecimiento de los espacios públicos. 
33 Es característico de la corriente norteamericana la apreciación que relaciona la participación militar con la 
obtención de derechos políticos, sin duda inspirada en la realidad norteamericana, pero que debiera ser 
contrastada con el hecho de que la democracia de Clístenes –aunque aún en ese momento el rol de la aristocracia 
fuese preponderante–, otorgó participación política a los  thêtès antes de las guerras de vocación imperial como 
las libradas en la Pentecontecia y, por supuesto, antes de las Guerras Médicas. Por este motivo, consideramos 
que el involucramiento efectivo de la clase censitaria más baja debe entenderse desde la solución de un problema 
institucional muy anterior al imperio. 
34 Con esto nos referimos sobre todo al botín de guerra, puesto que los beneficios económicos ligados al pago 
por el desempeño de los ciudadanos en las magistraturas o servicios de carácter público siguieron otorgándose 
después del colapso del imperio ateniense, lo que pone en duda el hecho de que origen de estos recursos haya 
sido el tributo de las póleis subordinadas al arché ateniense. 
35 Raaflaub 2007, pp. 105-154. 
36 Blainey 1973 pp. 149-150, Kagan 2003, pp. 21ss. 
37 Kagan 2003, p. 22. 
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proposiciones38, argumento que resalta el carácter de unión en las voluntades y la decisión 
por lograr el imperio39. 

Asimismo, cabe destacar que esta corriente historiográfica interpretó el éxito de Atenas 
como consecuencia del decidido y talentoso actuar de líderes políticos como Temístocles, 
Efialtes y Pericles. Son ellos los que permiten llevar a cabo los proyectos fundamentales y 
estratégicos, como la construcción de las fortificaciones atenienses40. Se trata, en este sentido, 
de una historiografía no solo de estados, sino de grandes personalidades que, gracias a sus 
extraordinarias cualidades, logran cambiar el curso de los acontecimientos. Así lo advierte 
explícitamente Victor Davis Hanson41, restando importancia al influjo de las presiones que 
pudieron ejercer las élites a las que pertenecían y a la relación que debían tener con las de los 
pequeños propietarios ζευγιται (zeugitai) o de los θῆτες (thêtès) que constituían las mayorías 
votantes42. De modo que para estos autores son unos pocos individuos los que marcan la 
diferencia43, lo que explicaría el desarrollo de Atenas durante los tres decenios de 
preponderancia de Pericles en los que se protegió a las πόλεις (póleis) griegas de las 
represalias de los persas, se trató de mantener la paz y se fomentó el crecimiento económico44.  

 

4. La selección de fuentes: Tucídides, la fuente fundamental 

 

En el siglo V a.C., creo, Tucídides proporcionó una explicación más clara, 
profunda, elegante y comprensible de por qué los pueblos organizados en 
Estados tienen tendencia a promover guerras45. 

 

 
38 Kagan 2003, p. 37. 
39 En este sentido es interesante observar el relato que realiza Kagan, en otro escrito, respecto de los pasos que 
siguió Atenas para conseguir el imperio. En este, con un ritmo vertiginoso pone el acento en la velocidad con 
la que actuaron los atenienses en la Pentecontecia para castigar a los miembros de la Liga de Delos que 
intentaron rebelarse, así como en la imposición de democracias, de la misma manera que apostaron guarniciones 
militares en aquellos lugares. Véase Kagan 2012, pp. 46ss. 
40 Berkey 2012, pp. 71ss. 
41 Hanson 2012, p. 7. 
42 Tal como explica David Pritchard, en el lenguaje del siglo V a.C. la división soloniana a la que hacemos 
mención tiende a desaparecer en favor de una menos precisa, esto en las palabras de los oradores que contiene 
la historiografía y de los dramaturgos. Los conceptos que diferencian las clases según estos testimonios son los 
ricos ὁι πλουσοι (hoi plousoi) y los pobres ὁι πενετεσ (hoi penétes), englobando en los segundos a todos los 
ciudadanos que no fueran ἱππεύς (hippeis), es decir, a todos los que no pertenecieran a la élite que servía 
militarmente en la caballería. Véase Pritchard 2020, pp. 1-24. 
43 Un claro ejemplo del protagonismo de los líderes de los estados y de la directa responsabilidad que se les 
atribuye como principales sujetos de la historia es la interpretación de Donald Kagan sobre el desarrollo de 
Atenas durante la época de Pericles y cómo su caída obedece a la falta de líderes como él. Véase Kagan 2012, 
p. 70. 
44 Hanson 2012, p. 12. 
45 Kagan 2012, p. 21. 
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La orientación desde la que se enfoca la Pentecontecia, la Escuela Norteamericana no 
solo debe entenderse a partir las percepciones ideológicas de los autores que la componen o 
de los fenómenos históricos contemporáneos que motivan sus inquietudes científicas, sino 
que tienen una relación directa y muy marcada con la elección de las fuentes primarias que 
sustentan sus conclusiones. 

Desde esta mirada, es necesario destacar que es característico de los autores que hemos 
analizado el utilizar a Tucídides como fuente fundamental46. Podría pensarse que la obra del 
historiador ateniense es la base obligada para cualquier análisis de este tipo, por cuanto es 
quien identifica al periodo de cincuenta años que media entre las últimas Guerras Médicas y 
la Guerra del Peloponeso con un criterio unitario47. Sin embargo, la época es abordada por 
diferentes autores de la Antigüedad, tales como Aristóteles, Diodoro de Sicilia o Plutarco, 
quienes aportan relevantes diferencias con el relato del ateniense. 

Aún así, es el autor de la Guerra del Peloponeso quien por primera vez se hace cargo 
de registrar bien el periodo en cuestión, como él mismo señala: 

 
ἔγραψα δὲ αὐτὰ καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην διὰ τόδε, ὅτι τοῖς 
πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἦν τὸ χωρίον καὶ ἢ τὰ πρὸ τῶν Μηδικῶν 
Ἑλληνικὰ ξυνετίθεσαν ἢ αὐτὰ τὰ Μηδικά: τούτων δὲ ὅσπερ καὶ ἥψατο ἐν 
τῇ Ἀττικῇ ξυγγραφῇ Ἑλλάνικος, βραχέως τε καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκριβῶς 
ἐπεμνήσθη. ἅμα δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς ἀπόδειξιν ἔχει τῆς τῶν Ἀθηναίων ἐν οἵῳ 
τρόπῳ κατέστη48. 
 
He escrito sobre ello y me he permitido esta digresión debido a que este 
periodo ha sido descuidado por todos mis predecesores, que se han ocupado 
o de la historia griega anterior a las Guerras Médicas o de las mismas 
Guerras Médicas; quien ciertamente tocó el tema fue Helánico en su 
Historia del Ática, pero lo recordó brevemente y sin exactitud cronológica. 
Por otra parte, mi relato de este período ofrece una explicación del modo 
como se estableció el imperio de los atenienses. 

 
En este párrafo, Tucídides pone de manifiesto su intención al escribir sobre la 

Pentecontecia: ofrecer un relato entre dos eventos principales que han sido narrados y de la 
forma en que Atenas pasó de ser la πόλις (pólis) líder de la Liga de Delos, constituida por 
πόλεις pares, a ser detentadora del ἀρχή (arché) sobre las mismas. En este sentido, en el 

 
46 Hanson 2012, p.17. 
47 Hornblower 1991, p. 194. Aunque se ha discutido acerca de la autenticidad de la denominación de 
Pentecontecia como atribuible al historiador ateniense. Véase Gomme 1963, p. 359. De acuerdo con el estudio 
realizado por Sierra, es de suponer que el concepto es una creación de copistas.  Sierra 2017, p. 31. 
48 Thuc. 1.97.2. 



JOSÉ AGUSTÍN VÁSQUEZ VALDOVINOS – LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DEL… 
 

Grecorromana III, 2021, pp. 20-38 / ISSN 0719-9902 

30 

transcurso de la historia, Tucídides relaciona la constitución del imperio marítimo con los 
roces y enfrentamientos con Esparta para decantar finalmente con la Guerra del Peloponeso. 
Todo el apartado que contiene este periodo se relaciona con el fenómeno del imperialismo 
ateniense como el causante de un temor sentido por los espartanos que terminará en el gran 
conflicto. El objetivo de la digresión tucidídea será, por tanto, de carácter teleológico, pues 
buscará probar su tesis respecto de las causas de la guerra y no ofrecer una historia detallada. 
De hecho, es en extremo sucinta en relación con el carácter pormenorizado de su monumental 
obra49. 

Este carácter secundario del periodo, construido para explicar la Guerra del Peloponeso 
y el imperialismo de Atenas en función de este gran conflicto, se ve plenamente reflejado en 
los análisis de los historiadores pertenecientes a la Escuela Norteamericana, ya que el influjo 
de Tucídides en el valor y la utilidad que le otorga a la Pentecontecia queda reflejado 
temáticamente en la selección de estos autores. Así, mientras que la Guerra del Peloponeso 
va a gozar de un profundo y detallado estudio en múltiples obras que serán fruto de graves 
cavilaciones respecto de la guerra y la naturaleza humana50, no será de este modo con la 
época que observamos, que tendrá un carácter utilitario y secundario en estos análisis para 
explicar tanto el imperialismo ateniense, que inexorablemente causa el conflicto bélico, como 
la democracia que lo sustenta y legitima51. 

A partir de lo anterior, como cualidad dentro del carácter utilitario que Tucídides le 
imprime a la Pentecontecia, es necesario destacar un rasgo unitario a estos cincuenta años, 
es decir, un relato lineal acerca de un camino llano de Atenas en orden a formar el imperio, 
sin grandes divisiones internas, en el que la πόλις en su conjunto y de manera decidida 
responde a los desafíos que la llevan a detentar el ἀρχή. En este sentido, la unidad en la época 
se ve reflejada tanto en la dirección del devenir histórico como en el actuar unívoco de los 
ciudadanos atenienses. 

Lo anterior se desarrolla de forma insistente y continua en la digresión desde su 
comienzo: «τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν 
ἄνθρωποι ᾤκουν οἱ αὐτοὶ αἰεί / Pero el Ática, según esto, por vivir desde los tiempos más 
remotos sin disensiones internas debido a la aridez de su suelo, fue habitada sin interrupción 
por los mismos hombres»52. Lo que contrasta con el resto de los griegos: 

 
μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη αἰεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν, ἥ τε 
νῦν Θεσσαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ πλὴν 
Ἀρκαδίας, τῆς τε ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα. διὰ γὰρ ἀρετὴν γῆς αἵ τε δυνάμεις 

 
49 Sierra 2017. 
50 Kagan 2003, p. 25. 
51 Kagan 2012, p. 46. 
52 Thuc. 1.2.5 
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τισὶ μείζους ἐγγιγνόμεναι στάσεις ἐνεποίουν ἐξ ὧν ἐφθείροντο, καὶ ἅμα 
ὑπὸ ἀλλοφύλων μᾶλλον ἐπεβουλεύοντο53. 
 
Las tierras más fértiles, mayormente, experimentaban continuos cambios 
de habitantes: así la que ahora se llama Tesalia y Beocia y la mayor parte 
del Peloponeso con la excepción de Arcadia, y de las restantes, las que eran 
mejores. Gracias a la fertilidad de la tierra, las fortunas de algunos 
aumentaban y eran causa de disensiones internas que provocaban la ruina 
de los pueblos, a la vez que los dejaban más expuestos a los ataques de 
tribus del exterior. 

 
De la misma manera, el historiador ateniense explica, mediante la alusión al pasado 

remoto griego, el éxito del proyecto imperial ateniense, basado en la unión y en la experiencia 
marítima. 

 
Δηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν ἀσθένειαν οὐχ ἥκιστα· πρὸ γὰρ τῶν 
Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῇ ἐργασαμένη ἡ Ἑλλάς54. 
 
Me demuestra también, y no con menor claridad, la debilidad de los 
antiguos el hecho de que, antes de la Guerra de Troya, la Hélade no parece 
haber acometido ninguna empresa en común. 
 
οἱ δ’ οὖν ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες κατὰ πόλεις τε ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν καὶ 
ξύμπαντες ὕστερον κληθέντες οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι’ ἀσθένειαν καὶ 
ἀμειξίαν ἀλλήλων ἁθρόοι ἔπραξαν. Δηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν 
ἀσθένειαν οὐχ ἥκιστα· πρὸ γὰρ τῶν Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον 
κοινῇ ἐργασαμένη ἡ Ἑλλάς55. 
 
Así, pues, aquellos que recibieron el nombre de helenos; primero 
separadamente, ciudad tras ciudad a medida que se comprendían entre sí, 
y en conjunto después, no realizaron nada en común antes de la Guerra de 
Troya a causa de su debilidad y aislamiento. Y marcharon juntos a esta 
expedición solo cuando su experiencia del mar fue mayor. 

 
La unidad de los atenienses mostrada por Tucídides en el relato con el que explica la 

conformación del Imperio Ateniense se recoge plenamente en la construcción histórica de la 

 
53 Thuc. 1.2.3-4 
54 Thuc. 1.3.1. 
55 Thuc. 1.3.4-5. 
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Escuela Norteamericana. En ella, también se tiende a seleccionar aquellos hechos que hacen 
notar un decurso lineal de la historia, en que la causalidad en el desarrollo del ἀρχή y la 
consecuencia de la guerra parecen inevitables. No por casualidad se busca, en este análisis, 
unas causas comunes con los grandes conflictos de la historia56, además de otorgar a esta 
investigación la utilidad práctica de lograr prevenirlos57. Es Tucídides, pues, el historiador 
en el que se reflejan las inquietudes legitimadoras de una intelectualidad preocupada por las 
consecuencias de la dominación de un estado sobre otros. Esta mirada sobre el autor de la 
Guerra del Peloponeso, por supuesto, no es exclusiva ni original de esta perspectiva 
historiográfica, sino que ha sido convenientemente utilizada por historiadores que se han 
encontrado ante situaciones similares: en el siglo XIX por George Grote58 y en el siglo XX, 
en Inglaterra, por Alfred Zimmern59. 

Otro aspecto remarcable en relación con la predominancia de la interpretación 
tucidídea de la Pentecontecia es el protagonismo de los grandes líderes de la πόλις. Aunque 
esta es una característica común de la historiografía clásica, en este caso se destaca la 
selección de personajes realizada por Tucídides. Desde esta perspectiva, son preferentemente 
los líderes de la democracia orientada a profundizar el bien de la mayoría, como Temístocles, 
Efialtes y Pericles, los que otorgan el curso de los acontecimientos y unidad direccional al 
argumento de causa y efecto respecto de la Guerra del Peloponeso60. 

En este sentido, llama la atención la omisión de información por parte de Tucídides 
respecto de la campaña de Eurimedonte, que representó una importante victoria en la disputa 
de la Liga Ático-Délica contra el Imperio Persa por el control del Mediterráneo Oriental: 

 
ἐγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ ἐπ᾽ Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ἐν Παμφυλίᾳ 
πεζομαχία καὶ ναυμαχία Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸς Μήδους, καὶ 
ἐνίκων τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀμφότερα Ἀθηναῖοι Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου 
στρατηγοῦντος, καὶ εἷλον τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφθειραν τὰς πάσας ἐς 
διακοσίας.61 
 
A continuación se libró la batalla terrestre y naval del río Eurimedonte, en 
Panfilia, que enfrentó a los atenienses y sus aliados con los medos, y en el 
mismo día los atenienses vencieron en los dos campos de batalla bajo el 
mando de Cimón, hijo de Milcíades, y capturaron o destruyeron unas 
doscientas trirremes fenicias en total.  

 
56 Kagan 2003, pp. 22ss. 
57 Hanson 2012, p. 19, Kagan 2003, pp. 22ss. 
58 Grote 2009, pp. 301-396. 
59 Zimmern 1956, pp. 180ss. 
60 Este aspecto es criticado por Ernst Badian, quien explica las escasas menciones de Tucídides respecto de un 
personaje tan relevante para la primera etapa de la Pentecontecia como Cimón. Véase Badian 1993. 
61 Thuc. 1.100.1. 



JOSÉ AGUSTÍN VÁSQUEZ VALDOVINOS – LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DEL… 
 

Grecorromana III, 2021, pp. 20-38 / ISSN 0719-9902 

33 

Sin embargo, esto representa un éxito para el líder proespartano Cimón, proclive a una 
democracia de corte más aristocratizante, cuya política se orienta en la dirección opuesta al 
enfrentamiento con Esparta. Por el contrario, antes se narra con más detalle un hecho de baja 
relevancia como la rebelión de Naxos62 y luego la de Tasos, que representan lo que va a ser 
el característico actuar de Atenas como imperio, es decir, la decidida, rápida e incontestable 
represión de los levantamientos en contra de la voluntad del ἀρχή. En este mismo sentido, es 
aún más decidora la ausencia prácticamente total de Arístides63, quien coincidía con Cimón 
en la política democrática de corte aristocratizante y proespartana, protagonista en la creación 
de la Liga de Delos y de su control durante los primeros años de su existencia.  

La razón de esta ausencia, en contraste con otras fuentes como Aristóteles y Plutarco, 
se explica por la misma razón que el poco énfasis otorgado a los éxitos de Cimón: encaminan 
a la historia de Atenas hacia el encuentro con Esparta y no hacia el conflicto, por lo que no 
entran en la lógica lineal y de causalidad que Tucídides le imprime a la Pentecontecia. Esto 
no significa, por cierto, que los autores de la Escuela Norteamericana desconozcan estos 
hechos o que no otorguen validez a las fuentes en los que se relatan, sino que prevalece en 
ellos el énfasis tucidídeo que destaca a la sucesión de líderes como Temístocles, Efialtes y 
Pericles, quienes van a profundizar la democracia en favor de la mayoría y dirigirán el 
imperio hacia la confrontación con Esparta. 

No obstante, la valoración que la Escuela Norteamericana tiene acerca de la democracia 
del siglo V a.C. es opuesta a la que se presenta en Tucídides. Si en el autor ateniense el 
sistema democrático en la Atenas de Pericles se trataba más bien de un gobierno autoritario64, 
en Donald Kagan el carácter democrático de la πόλις es sin dudas afirmativo. Para sustentar 
esta opinión, dedica todo un capítulo de Tucídides: guerrero, historiador, cronista a dar 
cuenta del error de Tucídides, que consiste en confundir un sistema corrompido al final del 
siglo V a.C. con otra forma de gobierno65. En esta defensa del carácter democrático ateniense, 
aprovecha de resaltar sus virtudes: 

 
Con todos sus defectos, el sistema ateniense era sencillo, rápido, abierto y 
fácil de comprender por sus ciudadanos. Contaba con disposiciones ideadas 
para producir sanciones moderadas y para desalentar los juicios 

 
62 El hecho no es siquiera mencionado por importantes fuentes que relatan el periodo en que se produce, como 
Andócides, Esquines, Diodoro o Plutarco. Sobre este aspecto véase Sierra 2017, pp. 35-36. 
63 Solo es mencionado en una embajada a Esparta. Véase Thuc. 1.91.3. 
64 Resulta del todo llamativa la sentencia de Tucídides respecto del gobierno de Pericles sobre el pueblo de 
atenas: «ὁπότε γοῦν αἴσθοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, λέγων κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι, 
καὶ δεδιότας αὖ ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν. ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ 
πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή / Así, siempre que los veía confiados de modo insolente e inoportuno, los espantaba con 
sus palabras hasta que conseguía atemorizarlos, y, al contrario, cuando los veía dominados por un miedo 
irracional, los hacía retornar a la confianza. En estas condiciones, aquello era de nombre una democracia, pero, 
en realidad, un gobierno del primer ciudadano» Thuc. 2.65.9.  
65 Kagan 2015, pp. 127-146. 
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inadmisibles. No interponía las barreras de tecnicismos o conocimientos 
legales entre los ciudadanos y sus leyes, confiando como siempre en el 
sentido común del ateniense de a pie. Si un régimen como el que se ha 
descrito aquí es una autocracia encubierta, no se ha visto otra similar en el 
mundo66. 

 
Con la anterior reflexión queda establecida que la perspectiva tucidídea adoptada por 

la Escuela Norteamericana no es acrítica, sino que es tomada para interpretar la Pentecontecia 
con un fin teleológico, un aspecto lineal en sus acontecimientos y en el protagonismo de los 
demócratas radicales. Sin embargo, el valor ejemplar de la democracia ateniense se aparta no 
solo de Tucídides, sino de toda la tradición de su tiempo, que si bien no niega que sea 
efectivamente una democracia, la considera en los hechos un sistema malo por naturaleza. 
Basta recordar la opinión negativa que Platón profiere sobre el actuar de Pericles67 o la de 
Aristóteles sobre los líderes políticos de la tendencia de Pericles, a quienes refiere en términos 
peyorativos cuyo comportamiento condujo al debilitamiento político de Atenas68. 

Queda así de manifiesto que la admiración y alta consideración que este grupo de 
autores demuestra en sus escritos por la democracia ateniense tiene un origen diverso al de 
las opiniones de los autores de la Antigüedad. Habrá que buscar, por lo tanto, las razones que 
sustentan esta característica en sus preferencias y adhesiones políticas, así como también en 
el compromiso con los proyectos nacionales que el contexto en el que escribieron les produjo. 

 

5. Palabras finales: La legitimidad de la guerra imperialista en la Pentecontecia 

 

Como hemos analizado, la utilización de Tucídides como fuente principal para 
interpretar el periodo entre los dos conflictos mayores del siglo V a.C. determina las 
características de esta época para los autores examinados. Dentro de ellas, consideramos una 
marcada tendencia por destacar la unión de la ciudadanía ateniense en la consecución del 

 
66 Kagan 2015, p. 145. 
67 Pl. Grg. 515e: Σωκράτης: ὁπότε γοῦν αἴσθοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, λέγων κατέπλησσεν 
ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι, καὶ δεδιότας αὖ ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν. ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, 
ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή: «Sócrates: nada: pero dime una cosa más, si se dice que los atenienses 
han mejorado gracias a Pericles o, por el contrario, si han sido corrompidos por él. Por mi parte, lo que escucho 
es que Pericles, al introducir el sistema de pagos públicos, ha hecho que los atenienses se tornen ociosos, 
cobardes, habladores y avaros». 
68 Arist. Pol. 1274a 5: πάντων, κληρωτὸν ὄν. ἐπεὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἴσχυσεν, ὥσπερ τυράννῳ τῷ δήμῳ χαριζόμενοι τὴν 
πολιτείαν εἰς τὴν νῦν δημοκρατίαν μετέστησαν: καὶ τὴν μὲν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλὴν Ἐφιάλτης ἐκόλουσε καὶ 
Περικλῆς, τὰ δὲ δικαστήρια μισθοφόρα κατέστησε Περικλῆς, καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον: «[hubo] quienes 
alagando al pueblo como a un tirano, transformaron el régimen en la democracia que es actualmente: tanto 
Efialtes como Pericles disminuyeron el poder del Consejo del Areópago, y Pericles estableció una paga por la 
asistencia a los tribunales, y de esta manera cada uno de los jefes populares procedió a aumentar el poder del 
pueblo en dirección de la democracia actual». 
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proyecto imperial. En esta lógica, no hay un debate o cuestionamiento acerca de la forma en 
que los líderes políticos de Atenas lograron conquistar a las masas para llevarlos a la guerra. 
Puede percibirse, incluso, una despreocupación por este tópico, aunque en ocasiones se haga 
alusión a las maneras en que estas guerras se justificaron.  

En relación con la primacía que se otorga al liderazgo de los grandes personajes de la 
política del siglo V a.C., va a ser Pericles quien justifique el imperio frente a los atenienses 
y los demás griegos, fundamentalmente por motivos que tienen que ver con la seguridad 
frente a la amenaza persa, pero también con la libertad que esta otorga para el comercio en 
el Mar Egeo. Para los atenienses se incluyen los beneficios materiales conferidos por el botín 
de guerra, aunque, sobre todo, lo que significa la posición de la πόλις sobre las demás de la 
Liga69. Por esto, el análisis solo tiene que ver con la forma en que se justificó la guerra –
como vemos, desde una perspectiva eminentemente pragmática– para obtener los votos 
necesarios para emprenderla, pero no la manera en que la πόλις movilizó a los θῆτες para 
embarcarlos en los trirremes.  

Desde otra mirada, no se advierte una reflexión respecto de los métodos distintos de la 
persuasión discursiva en la Asamblea para lograr la aceptación del conflicto por parte de los 
ciudadanos, ni tampoco la manera en que se lidió moralmente con la acusación de un actuar 
desmesurado de Atenas, que, en la cosmovisión griega, traería la nemesis sobre ella70. Por el 
contrario, de acuerdo con el ejemplo ofrecido por David Berkey respecto del decidido actuar 
del conjunto de la población ateniense, el estado sencillamente enroló a los remeros71. 
Tenemos así un examen que tiende a generalizar el fenómeno y el periodo, lo que 
comprendemos por su carácter secundario en el foco temático y argumental que exhibe la 
Escuela Norteamericana.  

Por último, cabe destacar que se realiza una historia a partir de los problemas del 
presente, no utilizándose los estudios clásicos como un pasatiempo intelectual para olvidarse 
de ellos, y que busca aportar en la comprensión del actuar del hombre, sin desconocer –por 
sensibilidades ideológicas– la importancia de las élites y el peso de la guía de las grandes 
personalidades en las decisiones de los estados. 
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Resumen: Realizado desde la perspectiva de la 
Historia de las ideas políticas, el presente estudio se 
detiene en los primeros cuatro discursos de 
Isócrates –Contra Eutino, Recurso contra 
Calímaco, Contra Loquites y Sobre el tronco de los 
caballos– y procura demostrar que estas 
alocuciones judiciales evidencian la impronta de la 
stásis ateniense del 404-403 a.C. en la memoria 
colectiva de los ciudadanos. El análisis se apoya en 
las indagaciones de la Escuela de Cambridge y en 
las de helenistas como Josiah Ober, Michael 
Gagarin, Andrew Wolpert y Konstantinos Kapparis, 
quienes resaltan el valor histórico de la oratoria 
ateniense de la cuarta centuria. En este sentido, el 
artículo considera que el discurso forense está 
íntimamente asociado al conflicto interno y, de 
modo análogo, que los alegatos judiciales de 
Isócrates están marcados por la stásis que aquejó a 
Atenas durante la tiranía de los Treinta y la 
subsiguiente restauración democrática. En 
definitiva, se advierte que esta sección del corpus 
isocrático puede ser un instrumento para examinar, 
antes que las ideas del rétor, aquellas con las que se 
identificaba un importante sector de la ciudadanía 
ateniense. 

 

Abstract: From the perspective of the History of 
political ideas, this study focuses on the first four 
Isocrates’ speeches –Against Euthynus, Against 
Callimachus, Against Lochites and Concerning the 
team of horses– and seeks to prove that these 
judicial speeches show the imprint of the Athenian 
stasis of 404-403 BC in citizens’ collective 
memory. The analysis is based on the research of 
the Cambridge School and those of Hellenists such 
as Josiah Ober, Michael Gagarin, Andrew Wolpert 
and Konstantinos Kapparis, who highlight the 
historical value of the four-century Athenian 
oratory. In this sense, the article finds that the 
forensic discourse is closely associated with the 
internal conflict and, in the same way, that Isocrates' 
judicial allegations are marked by the stasis that 
afflicted Athens during the tyranny of the Thirty and 
the following democratic restoration. In short, it is 
clear that this section of the Isocratic corpus can be 
an instrument for examining, before the rhetor’s 
ideas, those with which an important sector of the 
Athenian citizenry identified itself. 

 
1 El presente trabajo forma parte del Proyecto de investigación La política como eje vertebrador en la Grecia 
Antigua (2019-2021), dirigido por Elbia Difabio y codirigido por Juan Pablo Ramis. Secretaría de Investigación, 
Internacionales y Posgrado, Universidad Nacional de Cuyo. Programa de Incentivos de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Agradezco las valiosas contribuciones, 
sugerencias y observaciones realizadas por la Dra. Elbia Difabio y por el Dr. Álvaro Moreno Leoni.  
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1. Introducción 

 

Desde que fundó su escuela de retórica –hacia el 390 a.C.2– Isócrates se posicionó con 
respecto a sus adversarios intelectuales y también a oradores que desarrollaban su acción 
política en la Asamblea. Paradójicamente, entre sus antagonistas aparecían quienes 
elaboraban discursos judiciales, actividad ejercida por él en su juventud y de la cual renegó 
con posterioridad3. Según Dionisio de Halicarnaso (Isoc. 18.2), su hijo adoptivo, Afareo, 
rechazó de forma explícita la tarea de logógrafo ejercida por su padre, contradiciendo a 
Aristóteles, quien le atribuía la autoría de muchísimos legajos con alocuciones judiciales que 
circulaban entre los libreros de su tiempo. En este sentido, Dionisio busca una posición 
intermedia al afirmar que Isócrates escribió algunos discursos para los tribunales, pero no 
muchos (Isoc. 18.4). Esta información se condice con las seis disertaciones de esta índole 
recogidas por la tradición y analizadas por destacados filólogos contemporáneos4.  

Es muy posible que el interés por ocultar su trabajo como logógrafo se deba a la mala 
imagen que este oficio tuvo en algunos círculos del siglo IV, lo cual se advierte en la noticia 
antedicha de Aristóteles y en la utilización que hace Esquines de esta labor para menoscabar 
a su enemigo Demóstenes (In Tim. 1.94). La negación de Isócrates hacia esta parte de su 
producción quizás contribuyó al relegamiento de sus discursos judiciales, que llevan los 
últimos seis números (16 al 21) de los veintiún ejemplares conservados, aunque 
cronológicamente correspondan al comienzo5. Además, se ha reducido su importancia 
argumentando que estos alegatos fueron preparados por encargo y que, por lo tanto, no 

 
2 Todas las fechas que aparecen en el artículo son a.C. 
3 Cf. Isoc. 13.20; 4.11 y 188; 15.35-38 y 46-48; 12.11. Pese a la crítica de Isócrates hacia los logógrafos y hacia 
quienes enseñaban este tipo de discursos, a partir de una lista de sus discípulos –Licurgo, Hipérides, Iseo, 
Androción, entre otros–, Cortés Gabaudán (1983) sostiene que la instrucción en la oratoria forense formaba 
parte de sus cursos de retórica. Además, la publicación de sus discursos judiciales demuestra su interés en ellos. 
4 Cf. Mathieu y Brémond 1930, Norlin 1954, Guzmán Hermida 1979, Mirhady y Lee Too 2000. 
5 Esta disposición fue realizada en el Renacimiento por Jerónimo Wolf. Cf. Lesky 1989, p. 614. 
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responden a la identidad de su redactor. Algunos estudiosos han intentado revalorizarlos; sin 
embargo, sus declaraciones suelen demostrar las dificultades de la operación6.  

Está claro que, por su misma procedencia, las alocuciones forenses de nuestro autor no 
poseen el estilo personal de sus politikoì lógoi7. Sin embargo, pueden ser un valioso 
testimonio que revele la impronta de la stásis posterior a la guerra del Peloponeso en la 
memoria colectiva de los atenienses8. A fin de cotejar esta proposición y antes de analizar los 
primeros documentos de Isócrates, señalaré una serie de ejes que favorecerán su 
discernimiento. 

 

2. Valor histórico de la oratoria ateniense clásica 

 

La práctica de declamar discursos públicos por parte de los atenienses estaba 
estrechamente ligada a la democracia y se manifestaba en la vida de la Ecclesía y de la 
Heliaía. Durante el siglo V estas prédicas eran emitidas oralmente y conservamos algunas, 
aunque en versiones suministradas por historiadores –sobre todo Tucídides–, que rescataron 
aquellas consideradas relevantes para su narración. Fue Antifonte quien hacia el 430 
comenzó a redactar discursos para que otros los pronunciasen en los tribunales populares9, 
inaugurando la función de logógrafo, profesional que analizaba los casos suministrados por 
sus clientes y componía los alegatos que estos debían exponer. Esta actividad se transformó 

 
6 Para Paul Cloché (1963), los parlamentos logográficos de Isócrates no tienen el alcance de los otros, pero 
poseen valor ya que contienen muchas alusiones, frecuentemente útiles y serias, sobre la historia política y 
económica de la docena de años que siguen a la restauración de la democracia. Además, advierten sobre ciertos 
aspectos de su propia personalidad, sin olvidar los intereses de sus clientes. En definitiva, estos discursos no 
deben ser absolutamente olvidados en un examen de este escritor. Por su parte, David Mirhady (2000) observa 
que, si bien las ideas expresadas en sus exhibiciones judiciales no eran necesariamente las propias de Isócrates, 
solo un escéptico endurecido negaría que den alguna indicación de su programa político. 
7 El corpus isocrático está constituido por veintiún discursos y nueve cartas. Los primeros pueden dividirse en 
seis alegatos forenses y quince públicos (politikoì lógoi). Cf. Papillón 2007. 
8 Tras derrotar a Atenas, los espartanos impusieron en esta ciudad un gobierno oligárquico, conocido como la 
tiranía de los Treinta. Liderados por Trasíbulo, los demócratas se enfrentaron a este régimen y restauraron la 
democracia en 403 a.C. Cf. Xen. Hell. 2.3-4; Arist. [Ath. Pol.] 34-39. Esta contienda suscitó un escenario de 
stásis, concepto traducido usualmente como guerra civil, que durante la guerra del Peloponeso se enmarcó en 
un conflicto ideológico entre democracia –representada por Atenas– y oligarquía –personificada por Esparta–. 
Cf. Thuc. 3.82-84, Wolpert 2002, Price 2004, Austin 2008, Gray 2015, Ramis 2015. En Xen. Hell 2.4.38 y en 
Arist. [Ath. Pol.] 39 han quedado asentados los términos de la reconciliación: por medio de un juramento, los 
atenienses se comprometieron a no evocar el pasado y, por consiguiente, a no castigar a quienes se hubiesen 
unido al gobierno oligárquico, excepto a los principales responsables y tampoco a estos si rendían cuentas. El 
tema de la polis como sujeto que evita el recuerdo de la stásis ha sido analizado en profundidad por Nicole 
Loraux (2008 a y 2008b). Con respecto al concepto de memoria colectiva, Maurice Halbwachs 2004 ha 
mostrado la importancia de la sociedad en el registro de los recuerdos. Ver también Feindt et al 2014. 
9 Cf. Gagarin 2000. 
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sus clientes y componía los alegatos que estos debían exponer. Esta actividad se transformó 
en una ocupación muy bien remunerada, de la cual pudieron vivir no solo ciudadanos como 
Isócrates y Demóstenes al comienzo de sus trayectorias, sino también metecos como Lisias, 
Iseo y Dinarco, quienes se dedicaron continuamente a este oficio.  

Conservamos una pequeña parte de las presentaciones elaboradas por los logógrafos y 
si estas han llegado hasta la actualidad se debe, en primer lugar, a su voluntad de publicarlas 
con el fin de dejar asentada su capacidad de argumentación o el éxito del discurso, a lo que 
es viable añadir el deseo de ganar dinero por parte de quienes transcribían y comercializaban 
estas reproducciones10. Asimismo, el desarrollo de la retórica dio a los discursos forenses un 
uso más allá de las circunstancias en que se originaron, al hacerse copias que circularon como 
modelos de elocuencia11. No obstante, estas comunicaciones jurídicas difícilmente habrían 
sido preservadas sin la intervención de los eruditos alejandrinos de época helenística, cuya 
labor de recopilación permitió la supervivencia de esta documentación. Durante este período 
comenzó a establecerse el canon de los diez oradores áticos, iniciando un proceso que finalizó 
en Roma hacia la segunda centuria de nuestra era, cuando terminó por confeccionarse la 
siguiente lista de oradores ilustres: Antifón, Andócides, Lisias, Isócrates, Iseo, Demóstenes, 
Esquines, Hipérides, Licurgo y Dinarco. De modo semejante a lo que sucede con otros 
géneros antiguos como el teatro, el canon ha limitado la posibilidad de conocer aquellas 
muestras que no estuviesen incluidas en este conjunto, al que se le otorgó el privilegio de ser 
salvado del anonimato12. Pero uno de los efectos más importantes del itinerario mencionado 
está vinculado al criterio de selección de los textos, escogidos por gramáticos y lexicógrafos 
debido su calidad literaria, antes que por representar evidencias de un proceso legal 
determinado. Esto último puede notarse, por ejemplo, en que la mayoría de las obras 
mantienen los fundamentos planteados por el orador, pero no las citas de leyes, ni las 
declaraciones de testigos, que suelen figurar como espacios en blanco13. Por otra parte, 
desconocemos la sentencia de casi todos los procesos que promovieron la creación de estas 
alocuciones y raramente poseemos el contrapunto generado por las voces del denunciante y 
la defensa. 

Si bien estos discursos han pervivido sobre todo por sus cualidades estilísticas, 
examinados con un criterio histórico suelen revelar el trasfondo ideológico subyacente en 
gran parte de las querellas judiciales de la Atenas clásica. Aunque los atenienses distinguían 
entre causas privadas –como disputas patrimoniales y de herencia–, y públicas –por ejemplo, 
mal desempeño en una magistratura–, era habitual que estos ámbitos se superpusiesen: las 

 
10 Cf. Gagarin 2000. 
11 Cf. Yunis 2005. 
12 Cf. Whorthington 2003. 
13 Cf. Todd, 2005. 
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imputaciones que no eran explícitamente políticas también se utilizaron para llevar a juicio 
las controversias entre los dirigentes y, entonces, las peleas personales podían adquirir una 
dimensión pública14. De hecho, una condición del éxito político era la asistencia a los 
tribunales ya sea como acusador para impedir el ascenso de los rivales, para responder como 
defensor a los desafíos legales de los oponentes o bien como synégoros, para proteger y asistir 
a los aliados políticos15. Es decir, los Tribunales populares solían ser el escenario de 
enfrentamientos entre la élite, cuyos miembros medían fuerzas ante jueces populares16. De 
esta forma, en varias ocasiones los oradores trataban de demostrar que votar a su favor 
implicaba beneficiar a la democracia y era usual que en las sentencias pesaran más cuestiones 
políticas que reglamentarias. 

Estos elementos contribuyen a comprender la observación de Michael Gagarin, quien 
estima que durante el siglo IV la oratoria se convirtió en la institución cultural más importante 
de Atenas, reemplazando al drama como foro donde se exponían y debatían las principales 
preocupaciones ideológicas17 y, por lo tanto, las contiendas judiciales constituían verdaderos 
agones entre dos litigantes18. La analogía sugerida por el investigador de la Universidad de 
Texas permite aprehender el carácter performativo de los alegatos forenses, en tanto 
representaciones discursivas por parte de los involucrados en un pleito legal19. 

Como se ha expuesto, es indudable que los discursos forenses de Isócrates no poseen 
la originalidad de sus politikoì lógoi, lo cual ha llevado a gran parte de los críticos a ignorar 
su presencia o bien a desestimar su validez para aproximarse al pensamiento isocrático. 
Detrás de este posicionamiento preexiste una noción que ha devenido axiomática y ha forjado 
una práctica habitual en la historia de las ideas políticas: la de dar por sentada la autonomía 
del pensador analizado con respecto a su entorno. Ahora bien, es necesario cuestionar el 
grado de singularidad de cualquier discurso y, en el caso particular de los alegatos judiciales 
de Isócrates, indagar su significación y caudal histórico, aun admitiendo su finalidad 
instrumental, su mira circunstancial y su estricta dependencia de ciertas convenciones 
sociolingüísticas. 

 
14 Cf. Yunis 2005. 
15 Synégoros era aquel que podía pronunciar un discurso judicial en nombre de otro, lo cual sucedía 
ocasionalmente. Cf. Kennedy 1990, Todd 2005, Wolpert y Kapparis, 2011. 
16 Cf. Todd 2005, Sancho Rocher 2009. 
17 Cf. Gagarin 2000. 
18 La noción de agón aplicada a los litigios judiciales atenienses también es empleada por Yunis 2005, pp. 196-
197. En realidad, aparece ya en Arist. Rh. 1371a 5. 
19 «[…] no hay duda de que los ciudadanos atenienses, ya fuera sentados como jurados en los dikasteries 
atenienses o decidiendo sobre políticas en las reuniones de la asamblea, esperaban de aquellos que les hablaban 
que montaran una entretenida performance oratoria». Edwards 2012, p. 87. 
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El tema nos remite a los postulados propuestos por la Escuela de Cambridge20. Si bien 
puede objetarse la identificación promovida por esta corriente entre contexto y entramado 
lingüístico, y su consiguiente desatención de variables fundamentales del ambiente 
histórico21, existen aportes ineludibles para el problema aquí abordado, que han sido 
asimilados por especialistas en el mundo griego antiguo: para este enfoque quien habla o 
escribe debe valerse de un lenguaje que condiciona su discurso, en tanto que las convenciones 
lingüísticas en uso están incluidas en matrices o idiomas institucionalizados (retórico, 
filosófico, jurídico, etc.). Al igual que esta orientación, Josiah Ober parte de los principios 
sentados por John Austin en How to Do Things With Words, aunque el helenista 
estadounidense adapta dichos conceptos a la antigua Grecia. En una de sus tesis más aludidas, 
Ober (1989) plantea que, si bien los oradores eran miembros de la élite, sus discursos fueron 
exhibidos para persuadir a las masas y, por lo tanto, debían ceñirse a la ideología de sus 
receptores, la cual se visibiliza en los tópoi o fórmulas inscriptas en sus disertaciones. De 
manera análoga, Wolpert y Kapparis (2011) afirman que la oratoria forense es una valiosa 
fuente de información para los historiadores, ya que los discursos eran dichos ante una 
audiencia que representaba a la población ciudadana. Por ende, los oradores procuraban 
articular valores y creencias avaladas por la generalidad de este colectivo. Al no saber quién 
estaría en el jurado durante el juicio, sus observaciones debían ser lo suficientemente amplias 
para apelar a las convicciones de la mayoría22. 

El poder del dêmos en los tribunales se evidenciaba tanto en el funcionamiento de esta 
institución, como en los recursos y tópicos contenidos en los alegatos forenses. Acerca de la 
primera manifestación, hay que recordar el carácter inapelable de la decisión tomada por los 
dikastaí, jueces populares que sentenciaban sin debatir previamente entre ellos. A diferencia 
de los sistemas legales actuales, donde un grupo de magistrados profesionales guía el 
desarrollo de los procesos judiciales y toma las decisiones finales, los atenienses confiaban 
en la sabiduría colectiva como instancia suprema de justicia. Entre los tópoi expresados por 
los oradores para dirigirse al jurado pueden mencionarse los siguientes: 
 

– En el exordio daban a conocer el asunto y solían buscar el favor de los jueces, 
expresando la confianza en su imparcialidad. 

 
20 Perspectiva surgida en la década de 1960 en la universidad homónima. Una de sus contribuciones más 
destacadas consiste en sostener que escribir y publicar un texto político es una forma de hacer política (Skinner 
2000, Pocock 2009). 
21 Cf. Meiksins Wood 2011. 
22 Cf. Wolpert y Kapparis 2011. 
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– Cuando el proceso se presentaba dificultoso, apelaban a un tipo diferente de proemio, el 
éphodos, empleado, por ejemplo, cuando el litigante no gozaba de buena imagen y 
buscaban contrarrestarla agrediendo a su antagonista (Edwards 2012)23. 
– Narraban los hechos que llevaron a los litigantes ante el tribunal; en ocasiones, 
retrotrayendo el motivo varios años. 
– Enunciaban argumentos de probabilidad para demostrar su posición24. 
– A veces interrumpían el hilo del relato para tratar un tema diferente o dirigirse a alguien 
presente, usualmente al contrincante. Este recurso se denomina apostrophé (Edwards 
2012) y recuerda a la parábasis de la comedia aristofánica. 
– Por medio de preguntas retóricas, afirmaban o negaban indirectamente algún hecho, 
buscando conmover al auditorio25. 
– Con frecuencia recurrían a la amplificación26, que consistía en dilatar el alcance del caso, 
presentándolo como una cuestión que abarcaba a toda la comunidad27. 
– En el epílogo recapitulaban las evidencias y apelaban al sentido de justicia o piedad del 
jurado28. Los denunciantes requerían un castigo acorde con el crimen y los acusados, que 
se reconociese su inocencia. A veces imploraban clemencia, si no por ellos, por sus hijos 
y esposas.  

 
Estos eran algunos de los procedimientos repetidos en las prédicas judiciales. Los otros 

tipos de discursos pronunciados en la Grecia clásica también contenían tópicos que 
favorecían el asentimiento de los oyentes, por ejemplo, las oraciones fúnebres29. En este 
sentido, es muy interesante la correspondencia trazada por Wolpert y Kapparis (2011) entre 
la oratoria forense y los discursos fúnebres: mientras estos últimos transmiten una visión 
idealizada de Atenas –definida por su unidad–, la primera, si bien parte de una disputa que 
divide a la polis, ofrece una solución jurídica que puede reparar la escisión, lo que permite 
reencontrar el arquetipo proclamado en los epitáphioi lógoi.  

Para cerrar este punto hay que resaltar dos cuestiones centrales: en primer lugar, que el 
discurso forense está íntimamente asociado al conflicto interno y, de modo paralelo, las 
alocuciones judiciales de Isócrates están marcadas por la stásis que conmovió a los atenienses 
durante la tiranía de los Treinta y la posterior restauración democrática; en segundo término, 
que esta sección del corpus isocrático puede ser un instrumento para estudiar, antes que sus 

 
23 Arist. Rh. 1416a y 1414a 5. 
24 Arist. Rh. 1414a 30.  
25 Arist. Rh. 1408a 30-35.  
26 Arist. Rh. 1368a 10 y 1368a 25. 
27 Cf. Wolpert y Kapparis 2011. 
28 Arist. Rh. 1419b 10. 
29 Cf. Ramis, 1919. 
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propias ideas, aquellas con las que se identificaba un importante sector de la ciudadanía 
ateniense. 

Me detendré en cuatro de los seis discursos judiciales de Isócrates: Contra Eutino, 
Recurso contra Calímaco, Contra Loquites y Sobre el tronco de los caballos. Los otros dos 
son posteriores y su contenido es primordialmente económico: Sobre un asunto bancario 
(hacia el 393 a.C.) y Eginético (391 o 390 a.C.). El último se trata de un reclamo de herencia 
y es el único alegato jurídico conservado de la oratoria ática cuyo escenario no es Atenas30, 
sino Egina. Por los años en que fueron elaborados, ambos están próximos a otra etapa de la 
producción isocrática, iniciada con la fundación de su escuela en el 390 a.C. 

 

3. Análisis de los cuatro primeros discursos de Isócrates 

 

3.1. Contra Eutino fue redactado para un juicio llevado a cabo poco después de restablecerse 
la democracia (403 a.C.) y es el texto más antiguo que poseemos de Isócrates. Entre los rasgos 
más importantes que distinguen a esta pieza, deben señalarse los siguientes: 
 

– Se trata de un alegato deuterológico o segundo discurso, ya que constituye la respuesta 
al pronunciado por Eutino que, probablemente, fue compuesto por Lisias31.  
– La frase con la cual se inicia revela que fue una alocución pronunciada por un synégoros: 
«No me faltan motivos para hablar en favor de Nicias, aquí presente; ocurre que es amigo 
mío, que se encuentra en apuros, que es víctima de una injusticia y que no sabe de oratoria» 
(21.1)32. Cabría pensar que el mismo Isócrates tomó la palabra en favor del litigante, 
eventualidad que ha sido puesta en duda por David Mirhady debido a la timidez 
manifestada por el maestro de oratoria33. Sin embargo, hay que recordar que prestigiosos 
investigadores consideran que este aspecto del autorretrato isocrático esconde una 
estrategia retórica34. Por lo tanto, aunque no se pueda afirmar taxativamente, no debería 
descartarse que el synégoros haya sido el mismo Isócrates, posibilidad que se condice con 

 
30 Cf. Todd 2005. 
31 Cf. Guzmán Hermida 1979, Mirhady y Lee Too 2000. 
32 Οὐ προφάσεως ἀπορῶ, δι’ ἕντινα λέγω ὑπὲρ Νικίου τουτουί· καὶ γὰρ φίλος ὤν μοι τυχχάνει καὶ δεόμενος καὶ 
ἀδικούμενος καὶ ἀδύνατος εἰπεῖν […] 
33 «From what we know of Isocrates’ diffidence regarding the delivery of speeches, it seems unlikely that 
Isocrates himself is the synēgoros here» Mirhady 2000, p. 129. 
34 Para Yun Lee Too (1995) la microfonía isocrática era un topos para diferenciarse de los políticos posteriores 
a Pericles, menospreciados por vociferar, seducir y manipular; es decir, el rétor identificaba hablar en público 
con una forma de agitación política y se posicionaba en las antípodas de este proceder. Ekaterina Haskins (2004) 
también piensa que Isócrates apeló a un pretexto y que recurrió a una maniobra deliberada para desviar las 
prácticas de la política contemporánea desde sus sitios tradicionales hacia un foro retórico más amplio. 
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su clara afición política, admitida por él mismo y evidenciada en la actividad desarrollada 
por varios de sus alumnos35. 
– En los manuscritos aparece con el subtítulo «sin testigos», el cual es respetado en 
algunas versiones contemporáneas (Norlin 1954, Mirhady y Lee Too 2000). Esta rúbrica 
se debe a que el episodio causante del conflicto no contó con la presencia de personas que 
pudiesen dar testimonio en el proceso y, entonces, la argumentación de Isócrates tuvo que 
servirse de eikóta36, recursos erigidos sobre demostraciones probabilísticas. Este tipo de 
parlamentos es denominado lógos amártyros y Contra Eutino es uno de los ejemplos 
distintivos de esta categorización. Es destacable que estos lógoi se hayan originado en un 
contexto histórico semejante al vivido por Atenas tras la caída de los Treinta: durante la 
tiranía de Gelón y Hierón en Siracusa fueron expropiadas tierras de muchos ciudadanos, 
pero con la instauración de la democracia (467 a.C.) estos individuos iniciaron pleitos para 
recobrar estas propiedades, buscando la asistencia de Córax y Tisias, figuras inaugurales 
del arte retórico que tuvieron que valerse de eikóta para confirmar la validez de las 
demandas. Sobre el empleo del lógos amártyros por parte de nuestro autor, debe tenerse 
presente que Gorgias se formó con estos maestros de oratoria y que, a su vez, Isócrates 
fue discípulo del sofista. 

 
Al comienzo del discurso se presenta el asunto: luego de ser privado de la ciudadanía 

por los Treinta y temiendo una escalada de los acontecimientos, Nicias decidió preservar su 
patrimonio: hipotecó su vivienda, trasladó sus muebles y pidió a Eutino que le guardara tres 
talentos de plata37. Poco después quiso marcharse lejos y reclamó el dinero a Eutino, quien 
le devolvió dos talentos, pero le negó el tercero. Si bien Nicias comunicó a sus amigos lo 
sucedido, la situación política de ese entonces le imposibilitaba hacer una denuncia pública. 
La raíz del litigio reside en que nadie estuvo con Nicias cuando hizo el depósito y tampoco 
cuando retiró el dinero. Así, el corolario de la introducción es expresado en el parágrafo 4: 
«nosotros tenemos que demostrar y vosotros decidir a partir de pruebas conjeturales cuál de 
los dos dice la verdad»38. Luego del exordio, la disertación apela a estas operaciones 

 
35 De modo semejante a lo expresado por Platón en la Carta 7, en Panatenaico Isócrates revela que se dedicó a 
la vida intelectual tras haber fracasado en la vida política (12.11). Con respecto a sus discípulos, en Antidosis 
menciona a algunos que participaron en la política ateniense, destacando a Timoteo, quien ejerció un rol 
decisivo en la creación de la Segunda liga marítima (15.93-139). Otras fuentes como la Vida de Isócrates del 
Pseudo Plutarco contribuyen a reconstruir la lista de estudiantes célebres del maestro de retórica. Cf. Pagotto 
2018.  
36 De τὸ εἰκός: probable o verosímil.  
37 Este monto supone que Nicias era un hombre rico: un talento equivalía a 6.000 dracmas y con una dracma 
podía vivir holgadamente una familia en un día. Es necesario tener en cuenta que durante el régimen de los 
Treinta fueron confiscadas las fortunas de muchos individuos adinerados. 
38 ἀλλ`ἀνάγκη ἐκ τεκμηρίον καὶ ἡμᾶς διδάσκειν καὶ ὑμᾶς δικάζειν, ὁπότεροι τἀληθῆ λέγουσιν. 
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discursivas para corroborar la veracidad de la denuncia incoada por Nicias. Entre ellas, 
pueden rescatarse: 

  
– La elocuencia del acusador es menor que la del denunciado; por lo tanto, no se atrevería 
a proceder contra este injustamente. 
– «[…] sería mucho más verosímil que Eutino, tras recibir el dinero, lo negara a que Nicias 
reclamara sin haberlo dado […] Los defraudadores consiguen aquello que los lleva a 
defraudar, pero los que reclaman ni siguiera saben si van a recuperarlo» (21.6)39. El 
logógrafo da por sentado lo siguiente: que alguien niegue algo tras recibirlo posee mayor 
posibilidad con respecto a que alguien reclame algo sin haberlo dado. Al comentar el 
pasaje citado, Mercado Percia (2014) indica que los argumentos de probabilidad son 
aquellos que el auditorio acepta como creíbles y, por consiguiente, la presunción isocrática 
refleja una impresión acuñada en la mentalidad ateniense. 
– Eutino ha dicho que, si hubiese querido estafar, se habría quedado con toda la suma y 
no con una parte. A esto el synégoros responde que, de igual modo, Nicias podría haber 
reclamado los tres talentos. Además, añade que Eutino sabía que los parientes y amigos 
de Nicias estaban al tanto de la situación, aunque nadie conocía el monto exacto, así que 
aquel pensó la coartada de apropiarse de una fracción y no del todo, para no quedar en 
evidencia. 

 
Después de esta especulación el discurso finaliza abruptamente, sin ningún tipo de 

cierre. Ahora bien, dentro de las demostraciones propuestas, juega un papel determinante la 
oposición que el logógrafo marca entre el régimen tiránico derrocado en 403 y la democracia 
restaurada. Aunque no esté expresado explícitamente, el alegato identifica a Eutino con el 
dominio oligárquico y a Nicias con el gobierno popular. Esta sugestiva personalización se 
plasma cuando Isócrates exhibe que las condiciones del señorío oligárquico beneficiaron a 
Eutino y, por contraste, que la legalidad democrática permitió a Nicias revelar aquello que 
estaba oculto en el régimen despótico de los Treinta. En los pasajes que siguen se puede 
cotejar la apreciación sugerida: 

 
[…] al estar agitada la situación en la ciudad y no funcionar los tribunales 
regulares, Nicias ninguna ventaja tenía al reclamar, Eutino ningún temor 
en robar (21.7)40. 

 
39 πολὺ μᾶλλον εἰκὸς ἦν Εὐθύνουν λαβόντα ἐξαρνεῖσθαι ἢ Νικίαν μὴ δόντα αἰτιᾶσθαι. […] οἱ μὲν οὖν 
ἀποστεροῦντες ὧνπερ ἕνεκ’ ἀδικοῦσιν ἔχουσιν, οἱ δ’ ἐγκαλοῦντες οὐδ`εἰ λήψεσθαι μέλλουσιν ἴσασιν. 
40 ἀκαταστάτως ἐχόντων τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ δικῶν οὐκ οὐσῶν τῷ μὲν οὐδὲν ἦν πλέον ἐγκαλοῦντι, τῷ δὲ οὐδὲν 
ἦν δέος ἀποστεροῦντι.   
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Y hay una prueba fuerte y suficiente en todos los aspectos. Cuando se 
produjo la querella, estaba establecida la oligarquía en la que cada uno de 
ellos tenía esta situación: Nicias, aunque antes acostumbrase a hacer falsas 
acusaciones, entonces habría dejado de hacerlo, y Eutino, aunque nunca se 
le hubiera ocurrido delinquir, entonces se habría dejado arrastrar41. 
Pues él estaba bien considerado precisamente por sus faltas, pero Nicias 
era objeto de intrigas por su dinero. Porque todos sabéis que en aquella 
época era más peligroso ser rico que hacer fechorías; unos, en efecto, 
tomaban lo ajeno, mientras que otros perdían lo propio. La ciudad estaba 
en manos de gentes que no castigaban a los delincuentes, sino que 
desposeían a los que tenían algo y consideraban gente de confianza a los 
criminales y enemigos de los ricos42.  
Y por ello, Nicias no tenía que preocuparse de cómo robar lo ajeno 
mediante una falsa acusación, sino de no sufrir ningún daño siendo 
inocente. En cambio, al que tenía tanta influencia como Eutino, le estaba 
permitido apropiarse de lo que había recibido en depósito e incluso acusar 
a los que nada le habían prestado […] (21.11-13)43. 

  
Es evidente que la estrategia de identificar a Eutino con la tiranía y a Nicias con la 

democracia apuntaba a una audiencia sensibilizada con los hechos ocurridos en Atenas hacía 
muy poco: la opresión del régimen oligárquico, la guerra civil que enfrentó a la facción 
oligárquica contra los demócratas y el restablecimiento del mando popular tras la victoria en 
las armas. Sin dudas, Isócrates apela a la adhesión democrática de los dikastaí, acentuando 
la correlación del delito atribuido a Eutino con el régimen denostado y la afinidad del juicio 
emprendido por Nicias con el gobierno recuperado.  
  
3.2. Recurso contra Calímaco fue escrito para un proceso judicial desarrollado hacia el 402 
a.C. A fin de comprender su contenido es imprescindible especificar algunos hechos 
históricos y normas jurídicas que se inscriben en el texto. Como ha quedado referido, luego 
de la restitución de la democracia los atenienses acordaron no castigar a los que se hubiesen 

 
41 ῝Ο δὲ μέγιστον τεκμήριον καὶ πρὸς ἅπαντα ἱκανόν· ὅτε γὰρ τὸ ἔγκλημα ἐγένετο, ὀλιγαρχία καθειστήκει, ἐν 
ᾗ οὕτως ἑκάτερος αὐτῶν διέκειτο, ὥστε Νικίας μέν, εἰ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον εἴθιστο συκοφαντεῖν, τότ`ἂν 
ἐπαύσατο, Εὐθύνους δέ, καὶ εἰ μηδὲ πώποτε διενοήθη ἀδικεῖν, τότ’ ἂν ἐπήρθη.  
42 ὁ μέν γὰρ διὰ τὰ ἁμαρτήματα ἐτιμᾶτο, ὁ δὲ διὰ τὰ χρήματα ἐπεβουλεύετο. πάντες γὰρ ἐπίστασθε, ὅτι ἐν 
ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ δεινότερον ἦν πλουτεῖν ἣ ἀδικεῖν· οἱ μὲν γὰρ τὰ ἀλλότρια ἐλάμβανον, οἱ δὲ τὰ σφέτερ’ αὐτῶν 
ἀπώλλυον. ἐφ` οἷς γὰρ ἦν ἡ πόλις, οὐ τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐτιμωροῦντο, ἀλλὰ τοὺς ἔχοντας ἀφῃροῦντο, καὶ 
ἡγοῦντο τοὺς μὲν ἀδικοῦντας πιστούς, τοὺς δὲ πλουτοῦντας ἐχρθρούς. 
43 ὥστε μὴ περὶ τοῦτ’ εἶναι Νικίᾳ ὅπως συκοφαντῶν τἀλλότρια λήψοιτο, ἀλλ’ ὅπως μὴ οὐδὲν ἀδικὸν κακόν τι 
πείσοιτο. τῷ μὲν γὰρ ὅσον Εὐθύνους δυναμένῳ ἐξῆν ἅ τ’ ἔλαβεν ἀποστερεῖν καὶ οἷς μὴ συνέλαβεν ἐγκαλεῖν·  
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unido a la tiranía del 404. Para consolidar esta amnistía Arquino logró que el Consejo 
condenara a muerte a quien recordase las ofensas pasadas –medida que según su criterio 
equivalía a salvar la democracia44–, y propuso una iniciativa que fue aprobada por la 
Asamblea: citado en este discurso de Isócrates (18.2-3), el decreto estableció que si alguien 
formalizaba una acusación que contraviniese el compromiso de olvido, el imputado podía 
interponer un recurso (paragraphé) cuya resolución tendría prioridad sobre el juicio 
requerido en primer lugar por el denunciante45. Asimismo, a fin de obstaculizar cargos sin 
fundamentos, la disposición prescribía que la parte condenada debía pagar un sexto de la 
suma reclamada. Según lo transmitido al comienzo de la alocución, esta fue la primera vez 
que se puso en práctica dicha paragraphé (18.1). 

En el proemio se puntualiza el origen del pleito: cuando gobernaban los Diez46, el 
arconte basileús Patrocles apresó a Calímaco alegando que tenía dinero de uno de los 
demócratas exiliados, tras lo cual el Consejo dictaminó que el monto debía considerarse 
«propiedad del estado» (18.6)47. Al restablecerse la democracia Calímaco responsabilizó de 
su contrariedad a varias personas, entre ellos a Patrocles y al cliente de Isócrates, iniciándoles 
acciones legales48. Del primero obtuvo diez minas de plata49 y del segundo doscientas 
dracmas en una instancia de arbitraje50, aunque volvió a lanzarse contra este en un proceso 
por diez mil dracmas. Sin embargo, la denuncia quedó en suspenso por la presentación del 
recurso (paragraphé) que da pie a esta alocución. Lamentablemente no sabemos quién fue 
este hombre ni por qué fue incriminado por Calímaco, aunque algunos datos que figuran en 
la obra permiten inferir que se trató de alguien influyente: fue trierarco51 durante la guerra 
del Peloponeso (18.59) y obtuvo una corona por su rol durante el sitio de Lisandro al Pireo 
(18.61)52. En lo que respecta a la controversia con Calímaco, si bien niega su intervención en 
el asunto, se dice amigo del ex arconte Patrocles (18.5).  

 
44 Arist. [Ath. Pol.] 40, 2. 
45 Por otra parte, quien presentaba la paragraphé era el primero en exponer. 
46 Régimen que reemplazó a los Treinta luego de la toma del Pireo por los demócratas. Tras la presión de estos, 
la junta fue desplazada por otros diez que propiciaron la reconciliación y dirigieron Atenas hasta el 
restablecimiento del gobierno popular. Cf. Arist. [Ath. Pol.] 38.1-3. 
47 τὰ χρήματα δημόσι’(α). 
48 El último presentó testigos para acreditar que no había intervenido en la detención ni en la confiscación del 
dinero (18.8). Como es usual, no conservamos el testimonio de los declarantes. 
49 Es decir, mil dracmas. 
50 Procedimiento habitual de la justicia ateniense antes de llegar a un juicio. Cf. Hansen 1991, Sancho Rocher 
2009, Wolpert y Kapparis 2011, Harris 2021. En este caso, se alega que, pese a confiar en sus razones, algunos 
amigos lo persuadieron de llegar a un arreglo diciendo que, aunque no lo esperase, podía sufrir un revés en los 
tribunales (18.9) y que convenía ceder el dinero para no sufrir otra falsa acusación. 
51 Quien tenía la capacidad de financiar y conducir una trirreme. La trierarquía era una de las prestaciones 
públicas asignadas a las personas acaudaladas. Esta noticia, sumado al capital involucrado en el proceso y al 
que debió pagar a su logógrafo, corroboran que era un hombre adinerado. 
52 Los atenienses solían otorgar este premio a quienes se destacasen en provecho de la ciudad. Cf. Dem. De cor. 
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En Recurso contra Calímaco el núcleo de la argumentación gira en torno al indulto 
decidido por la democracia restaurada. Isócrates busca cimentar su especulación en las 
disposiciones y juramentos de amnistía, cuya lectura fue realizada durante el proceso (18.19-
21), aunque el texto conservado no recoge estos registros. A partir de esta documentación, la 
prédica plantea estas orientaciones discursivas: 
 

– Sería contradictorio que la ciudad decidiera no castigar a quienes han reconocido su 
culpabilidad y beneficiara a individuos que realizan falsas acusaciones, como Calímaco. 
En esta línea, es resaltada la posición de Trasíbulo y Anito, dirigentes claves en la 
liberación ateniense de la tiranía que, a pesar de haber sido despojados de muchos bienes 
y de conocer a sus delatores, no iniciaron demandas contra ellos ni pensaron en vengarse 
(18.23). 
– La conducta de Calímaco está en sintonía con la tiranía destituida, mientras que el 
comportamiento del cliente de Isócrates ha favorecido al dêmos. Con un claro tono 
irónico, el expositor contrasta la actitud de su contrincante con la de los exiliados 
atenienses durante el dominio oligárquico, al decir sobre Calímaco: «afirma que es 
demócrata, pero le gustaba tanto participar de aquel régimen [el de la tiranía] que, aunque 
lo pasó mal, no quiso marcharse, prefirió ser sitiado con los que le habían hecho daño, a 
vivir como ciudadano con vosotros […] y se mantuvo como partidario del régimen hasta 
aquel día en que os disponíais a asaltar la muralla» (18.48-49)53. Para contraponer este 
proceder, el anónimo disertante –que, por cierto, tampoco estuvo entre los exiliados del 
Pireo–, despliega un autoelogio por su actuación previa a la tiranía, realzando su 
desempeño como trierarco en Egospótamos y su arrojo para ingresar víveres a Atenas 
cuando Lisandro bloqueó la ciudad (18.58-61). Ninguna de estas alusiones es casual ya 
que buscan enfatizar la diferencia con su contendiente ante un auditorio para el cual la 
batalla aludida denotaba la instancia previa a la pérdida de autonomía en manos de 
Esparta, en tanto que el nombre de Lisandro –cuyo poder se muestra desafiado por el 
intérprete del discurso–, simbolizaba el inicio del gobierno tiránico.  
– La disputa trasciende el carácter privado que ostenta la causa y se proyecta en la vida 
comunitaria ateniense: «este proceso difiere mucho de los demás, ya que los otros solo 
afectan a los querellantes, pero en este corre peligro también el interés de la ciudad» 
(18.34)54. En todo momento Isócrates busca acreditar que este no es un caso más, debido 

 
53 καὶ φησὶ μὲν εἶναι δημοτικός, τοσούτῳ δὲ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐπεθύμει μετασχεῖν ἐκείνης τῆς πολιτείας, 
ὥστ`οὐδ`εἰ κακῶς ἔπαθεν, ἠξίωσεν ἀπελθεῖν, ἀλλ` ᾑρεῖτο μετὰ τῶν ἡμαρτηκότων εἰς αὑτὸν πολιορκεῖσθαι 
μᾶλλον ἢ μεθ`αὐτῶν τῶν συνηδικημένων πολιτεύεσθαι […] παρέμεινε μετέχων τῆς πολιτείας, ἐν ᾗ προσβαλεῖν 
ἠμέλλετε πρὸς τὸ τεῖχος·  
54 τοσοῦτον γὰρ αὕτη διαφέρει τῶν ἄλλων δικῶν, ὥστε τῶν μὲν τοῖς ἀγωνιζομένοις μόνον προσήκει, ταύτῃ δὲ 
τὸ κοινὸν τῆς πόλεως συγκυνδινεύει.  
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a que se centra en las disposiciones de amnistía. Es cierto que el intento de magnificar un 
asunto privado otorgándole una dimensión pública era un tópico empleado por los 
logógrafos y que esta estrategia debía potenciarse en coyunturas complejas55, pero es muy 
posible que este acto jurídico haya generado una atención especial si –como se consigna 
en el documento–, fue el primer proceso donde se aplicó la paragraphé promovida por 
Arquino. Por otra parte, como se ha expresado en esta sección, a menudo los tribunales 
populares eran el escenario donde confluían los antagonismos entre la elite ateniense. 

 
Es innegable que el hilo conductor del alegato es la amnistía oficiada por los 

ciudadanos de Atenas tras la guerra civil ocurrida entre el 404 y el 403. Con todo, el discurso 
incluye un pasaje que constituye un verdadero himno a la concordia cívica decidida por los 
atenienses: 

 
Y no hará falta que aprendáis de otros qué gran bien es la concordia y qué 
mal la lucha de partidos; porque habéis probado tanto ambas, que de ellas 
podéis ser unos excelentes maestros para otros. 
Para que no parezca que consumo mucho tiempo en el asunto de las 
disposiciones de amnistía, porque es fácil decir de ellas muchas cosas 
justas, os aconsejo recordar, cuando votéis, solo lo siguiente: que antes de 
suscribir estas disposiciones, estábamos en guerra, ocupando unos el 
círculo de las murallas, otros el Pireo tras haberlo conquistado56, 
odiándonos entre nosotros más que a los enemigos que nos dejaron los 
antepasados; y, después que nos dimos mutuas garantías, tras reunirnos en 
un mismo lugar, trazamos una política tan bella e igualitaria que ningún 
desastre nos sobrevino. Antes, todos pensaban que éramos los más 
atrasados e infortunados, pero ahora parece que somos los más felices y 
prudentes de los griegos (18.44-46)57. 

 
55 Laura Sancho Rocher ubica a esta pieza como un ejemplo de aquellas compuestas en circunstancias históricas 
extremas, lo que repercutía en la «contaminación política» de procesos privados (2009, p. 236). 
56 En el lenguaje propio de la stásis ateniense del 404-403, «los de la ciudad» eran los partidarios de la oligarquía 
y «los del Pireo», los demócratas que había tomado el puerto. 
57 καὶ μὴν οὖ δεῖ γ’ ὑμᾶς παρ’ ἑτέρων μαθεῖν, ὅσον ἐστὶν ὁμόνοια ἀγαθὸν ἢ στάσις κακόν· οὕτω γὰρ ἀμφοτέρων 
σφόδρα πεπείρασθε, ὥστε καὶ τοὺς ἄλλους ὑμεῖς ἄριστ’ ἂν διδάξαιτε περὶ αὐτῶν. 
῞Ινα δὲ μὴ δοκῶ διὰ τοῦτο πολὺν χρόνον περὶ τὰς συνθήκας διατρίβειν, ὅτι ῥᾴδιόν ἐστι περὶ αὐτῶν πολλὰ καὶ 
δίκαια εἰπεῖν, τοσοῦτον ὑμῖν ἔτι διακελεύομαι μνημονεύειν, ὅταν φέρητε τὸν ψῆφον, ὅτι πρὶν μὲν ποιήσασθαι 
ταύτας ἐπολεμοῦμεν, οἱ μὲν τὸν κύκλον ἔχοντες, οἱ δὲ τὸν Πειραιᾶ κατειληφότες, μᾶλλον ἀλλήλους μισοῦντες 
ἢ τοὺς ὑπὸ τῶν προγόνων πολεμίους ἡμῖν καταλειφθέντας, ἐπειδὴ δὲ τὰς πίστεις ἀλλήλοις ἔδομεν εἰς ταὐτὸν 
συνελθόντες, οὕτω καλῶς καὶ κοινῶς πολιτευόμεθα, ὥσπερ οὐδεμιᾶς ἡμῖν συμφορᾶς γεγενημένης. καὶ τότε 
μὲν ἀμαθεστάτους καὶ δυστυχεστάτους πάντες ἡμᾶς ἐνόμιζον· νῦν δ’ εὐδαιμονέστατοι καὶ σωφρονέστατοι τῶν 
῾Ελλήνων δοκοῦμεν εἶναι. 
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El texto posee una sección clave que es poco precisa: aquella donde se explica el 
motivo del litigio (18.7-8). Al narrar cuál es la acusación que sufre por parte de Calímaco, el 
orador se limita a decir que aquel lo involucró en un hecho del que no participó (su detención 
y la posterior confiscación de un dinero supuestamente mal habido). Como se dijo, no se 
puede determinar con exactitud por qué Calímaco escogió al cliente de Isócrates como blanco 
de sus ataques judiciales, pero es viable plantear que el origen de la causa no se limitaba a lo 
referido por el documento. A fin de suplir este hiato, es imprescindible recordar que, para 
consolidar la amnistía, el recurso forjado por Arquino buscaba frenar la proliferación de 
acusaciones contra quienes hubiesen adherido a la tiranía y, por lo tanto, no debería 
descartarse que Calímaco atribuyese a su adversario alguna vinculación con el régimen 
depuesto, circunstancia omitida en el discurso. Esto permitiría comprender el empeño de 
Isócrates en mostrar a su cliente como benefactor del pueblo y a su rival como alguien 
cercano a la tiranía. Tampoco hay que olvidar que cuando se produjo el hecho que suscitó la 
disputa, quien contrató a Isócrates se encontraba en la ciudad y no en el Pireo, donde estaban 
los exiliados demócratas y, en consecuencia, no se puede desechar cierta afinidad con el 
sistema oligárquico58. 

Lo cierto es que el logógrafo utilizó buena parte de su arsenal retórico para persuadir 
al jurado de la inocencia de este hombre apelando, sobre todo, a exaltar la concordia 
ciudadana convenida por los atenienses. Sin dudas, este era un medio oportuno para lograr la 
adhesión de quienes habían avalado el acuerdo recientemente obtenido59. Si consideramos a 
los juzgados populares como un segmento representativo de la ciudadanía ateniense –así lo 
ven autores citados al comienzo de este trabajo–, Recurso contra Calímaco permite 
aproximarnos a la imagen cívica de la stásis en ese momento y a su consiguiente noción de 
homónoia (concordia). 

 

3.3. Contra Loquites fue redactado por Isócrates para un hombre del pueblo que inició 
acciones legales contra un joven rico que lo golpeó. El parágrafo 11 permite datar este 
discurso luego de la tiranía de los Treinta y antes de la restauración de los largos muros; es 
decir, entre 402 y 393, aunque es más factible que haya sido compuesto a fines de la quinta 
centuria60. Frente a la ausencia de la primera parte del texto, que incluiría la exposición de 
los hechos y la declaración de los testigos, se ha supuesto su extravío. Sin embargo, es posible 

 
58 Al referirse a este individuo, Cloché lo caracteriza como un «aristócrata» (1963, p. 10) que, sin ser el cómplice 
o el beneficiario de la oligarquía, al menos aceptó hasta el final el régimen de los Treinta y de sus sucesores. 
59 «[…] a litigant would be free, at least in theory, to present his case and interpret its significance for the polis 
as a whole in almost whatever way he wished […] In practice, however, a litigant would have to adjust his 
pleading to conform to the expectations of his audience» Rubinstein 2005, p. 136. 
60 Guzmán Hermida 1979 lo ubica entre 400 y 396, Mirhady 2005 entre 402 y 400. 
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que solo se haya transcripto la sección que contiene el meollo de la argumentación isocrática, 
o bien que el litigante haya podido pagar un discurso breve61. 

El contenido de este lógos puede desconcertar al lector ya que enmascara el perfil 
jurídico del proceso, al presentar una disputa privada por lesiones (diké aikeías) como una 
demanda pública por injuria (graphé hýbreos)62. Si bien es factible rotular la acción como un 
ataque físico y ser incluida en la primera categoría, la especulación del orador busca justificar 
la existencia de un delito público63. Esta dicotomía entre el incidente y su reconstrucción 
discursiva se relaciona con una de las maniobras retóricas predilectas del logógrafo Isócrates: 
la ampliación (aúxesis), consistente en expandir el alcance del asunto exhibido, dándole 
proyección pública a un hecho de carácter privado. Esta estrategia se evidencia en un dato 
estadístico aportado por Rubinstein (2005), quien verifica que el tópico de acentuar las 
futuras implicancias del veredicto judicial –propio de la aúxesis–, aparece usualmente en 
procesos públicos de la Atenas clásica (veintitrés entre veintinueve testimonios) y pocas 
veces en alegatos privadas (ocho entre treinta y uno). Dentro de estos últimos, se encuentran 
los dos anteriormente examinados y también Contra Loquites64. 

En este discurso todos los argumentos desplegados por Isócrates para fundamentar la 
posición de su cliente son afines a la técnica de la amplificación retórica. Los principales 
razonamientos expuestos son los siguientes: 
 

– El delito cometido por Loquites es contra la persona; ergo, es más grave que aquellos 
referidos a cuestiones de dinero. Las leyes y la organización democrática se han 
establecido para defender lo personal, es decir, lo más íntimo de los hombres. 
– Los legisladores atenienses dispusieron que algunas faltas pudiesen ser resueltas de 
modo privado65, pero permitieron que una acusación de violencia fuese llevada a los 
tribunales.  
– La ley ateniense ordena una compensación de quinientas dracmas por difamar. A través 
de una pregunta retórica, el orador afirma que el maltrato físico merece un resarcimiento 
mayor: «Y entonces ¿de qué clase habrán de ser las compensaciones para los que sufrieron 

 
61 Cf. Norlin 1954, Guzmán Hermida 1979, Mirhady 2005. 
62 Para la distinción entre imputaciones públicas y privadas en la justicia ateniense, ver Harris 2021. 
63 Cf. Cohen 2005.  
64 Cf. Rubinstein 2005, pp. 137-138. 
65 En ciertos casos los ciudadanos -apoyados por familiares, amigos y vecinos-, podían unilateralmente ejecutar 
una pena contra la persona o propiedad de un individuo que los hubiese afectado. En Atenas era legal recurrir 
a la iniciativa privada (self-help) contra adúlteros, ladrones atrapados in fraganti y desterrados encontrados en 
el Ática. Cf. Berent 1996, Hansen 2002, Paiaro 2011. 



JUAN PABLO RAMIS – LA REPRESENTACIÓN CIUDADANA DE LA STÁSIS… 
 

Grecorromana III, 2021, pp. 39-66 / ISSN 0719-9902 

55 

un daño físico, cuando os mostráis tan irritados en favor de los que solo lo oyeron de 
palabra?» (20.3)66. 
– Si se juzgaba merecedores de muerte a los que hicieron violencia en la oligarquía, no se 
puede dejar sin castigo a quienes actúan de modo semejante en la democracia. 
– Ante el inminente intento de minimizar el asunto por parte de Loquites, el querellante 
asevera que pequeños motivos han originado grandes males: heridas, muertes, destierros 
y mayores desgracias. 

 
Como en los discursos anteriores, aunque de modo más enfático y explícito, se 

identifican las personas involucradas en el proceso y los sistemas políticos enfrentados en la 
stásis recientemente vivenciada. En este caso, la personalización del agresor con el régimen 
oligárquico-tiránico y la del damnificado con el gobierno del dêmos resultan claras y directas 
al tratarse de un hombre rico y poderoso y otro de posición humilde67:  

 
Nosotros mismos por dos veces vimos destruida la democracia y por dos 
veces fuimos privados de la libertad, y no por los reos de otros delitos, sino 
por culpa de los que desprecian las leyes y quieren ser esclavos de los 
enemigos y hacer violencia a los ciudadanos. Y ocurre que este es 
precisamente uno de ellos. Pues, aunque es más joven que los que entonces 
estaban en el poder, sin embargo, su manera de ser concuerda con aquel 
régimen. Porque estas formas de ser son las que entregaron nuestra fuerza 
a los enemigos, abatieron las murallas de la patria y mataron sin juicio a 
1.500 ciudadanos. Es lógico que vosotros, al acordaros de aquellos, 
castiguéis no solo a los que entonces causaron daño, sino también a los que 
ahora desean que la ciudad quede en la misma situación; y que castiguéis a 
los presuntos culpables con mayor dureza que a los criminales anteriores, 
porque es mejor alejar males futuros que castigar los ya cometidos. No 
esperéis a que, tras reunirse y aprovechar la oportunidad, destruyan toda la 
ciudad […] (20.10-13)68. 

 
66 καίτοι πηλίκας τινὰς χρῆ ποιεῖσθαι τὰς τιμωρίας ὑπὲρ τῶν ἔργῳ παθόντων κακῶς, ὅταν ὑπὲρ τῶν λόγῳ μόνον 
ἀκηκοότων οὕτως ὀργιζόμενοι φαίνησθε; 
67 Al definir la democracia como el gobierno de los pobres y la oligarquía como el de los ricos, Aristóteles (Pol. 
3.1279b.15) asume una idea que, sin dudas, estaba en el imaginario ateniense. Ya en la segunda mitad del siglo 
V esta caracterización aparece en el panfleto La constitución de los atenienses del Pseudo Jenofonte. 
68 αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς δὶς ἤδη τὴν δημοκρατίαν ἐπειδόμεν καταλυθεῖσαν καὶ δὶς ἐλευθερίας ἀπεστερήθημεν, οὐχ 
ὑπὸ τῶν ταῖς ἄλλαις πονηρίαις ἐνόχων ὄντων, ἀλλὰ διὰ τοὺς καταφρονοῦντας τῶν νόμων καὶ βουλομένους τοῖς 
μὲν πολεμίοις δουλεύειν, τοὺς δὲ πολίτας ὑβρίζειν. ὧν οὗτος εἷς ὢν τυγχάνει. καὶ γὰρ εἰ τῶν τότε 
κατασταθέντων νεώτερός ἐστιν, ἀλλὰ τόν γε τρόπον ἔχει τὸν ἐξ ἐκείνης τῆς πολιτείας. αὗται γὰρ αἱ φύσεις εἰσὶν 
αἱ παραδοῦσαι μὲν τὴν δύναμιν τὴν ἡμετέραν τοῖς πολεμίοις, κατασκάψασαι δὲ τὰ τείχη τῆς πατρίδος, 
πεντακοσίους δὲ καὶ χιλίους ἀκρίτους ἀποκτείνασαι τῶν πολιτῶν. 
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Pensad que los pobres no participan de los peligros que afectan a una 
fortuna, pero que a todos son comunes los ultrajes corporales; de modo que, 
cuando castigáis a los defraudadores, ayudáis solo a los ricos, pero cuando 
reprendéis a los autores de violencias, os ayudáis a vosotros mismos (20. 
15)69. 
Ninguno de vosotros, tras ver que soy pobre y un hombre del común, 
pensará en reducir la multa (20.19)70. 

  
Los dos últimos pasajes forman parte del cierre de la prédica, que contiene otra de las 

estrategias discursivas aplicadas por Isócrates: la de generar identidad entre su cliente y el 
auditorio. En Contra Loquites el modo de lograr este objetivo consiste en resaltar que el 
demandante comparte la condición social de los dikastaí71. Esta consonancia de intereses 
entre el agraviado y el pueblo reunido en la Heliaía es rubricada cuando el orador pide evitar 
la contradicción de participar en los cargos públicos, pero «privarnos a nosotros mismos de 
los derechos legales» (20.20)72 y de morir luchando por la constitución, pero dar más 
importancia a los que tienen dinero a la hora de votar. El empleo del «nosotros» (hymeȋs) en 
este segmento del discurso tiende a reforzar la identificación del litigante con su auditorio. 
Por último, a fin de influir en la decisión final, el expositor intenta recalcar la conciencia del 
poder que detentaba el jurado73: «mostrad vuestra cólera a Loquites, porque sabéis que todos 
los que son así desprecian las leyes establecidas, pero consideran como ley esto que aquí se 
decide» (20.22)74. 

En definitiva, el autor del alegato pretende potenciar un hecho poco significativo desde 
el punto de vista jurídico y, evocando el sombrío pasado reciente, darle la entidad de uno que 
podría traer efectos nefastos al no tomar medidas severas. En el epílogo de esta performance 
Isócrates procura sellar una sentencia favorable, resaltando la identidad de su cliente con la 

 
῟Ων εἰκὸς ὑμᾶς μεμνημένους τιμωρεῖσθαι μὴ μόνον τοὺς τότε λυμηναμένους ἀλλὰ καὶ τοὺς νῦν βουλομένους 
οὕτω διαθεῖναι τὴν πόλιν, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον τοὺς ἐπιδόξους γενήσεσθαι πονηροὺς τῶν πρότερον 
ἡμαρτηκότων, ὅσῳ περ κρεῖττόν ἐστι τὸν μελλόντων κακῶν ἀποτροπὴν εὑρεῖν ἢ τῶν ἤδη γεγενημένων δίκην 
λαβεῖν. καὶ μὴ περιμείνηθ’ ἕως ἂν ἀθροισθέντες καὶ καιρὸν λαβόντες εἰς ὅλην πόλιν ἐξαμάρτωσιν […] 
69 ᾿Ενθυμεῖσθε δ’ ὅτι τῶν μὲν περὶ τὰς οὐσίας κινδύνων οὐ μέτεστι τοῖς πένησι, τῆς δ`εἰς τὰ σώματ’ αἰκίας 
ὁμοίως ἅπαντες κοινωνοῦμεν· ὥσθ’ ὅταν μὲν τοὺς ἀποστεροῦντας τιμωρῆσθε, τοὺς πλοσίους μόνον ὀφελεῖτε, 
ὅταν δὲ τοὺς ὑβρίζοντας κολάζητε, ὑμῖν αὐτοῖς βοηθεῖτε.   
70 Καὶ μηδεὶς ὑμῶν εἰς τοῦτ’ ἀποβλέψας, ὅτι πένης εἰμὶ καὶ τοῦ πλήθους εἷς, ἀξιούτω τοῦ τιμήματος ἀφαιρεῖν. 
71 En Atenas los tribunales populares estaban formados mayoritariamente por personas de sectores modestos de 
la ciudadanía. Cf. Ar. Vesp. 303 ss., Isoc. 7.54, Hansen 1991, Sinclair 1999. 
72 τῶν δ’ ἐν τοῖς νόμοις δικαίων ἀποστεροῖμεν ἡμᾶς αὐτούς […] 
73 Este también era un tópico empleado por los oradores judiciales. 
74 ἐνσημανεῖσθε Λοχίτῃ τὴν ὀργὴν τὴν ὑμετέραν αὐτῶν, εἰδότες ὅτι πάντες οἱ τοιοῦτοι τῶν μὲν νόμων τῶν 
κειμένων καταφρονοῦσι, τὰ δ’ ἐνθάδε γιγνωσκόμενα, ταῦτα νόμους εἶναι νομίζουσιν. 
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audiencia y la otredad de esta con el acusado, quien es exhibido como el agresor de todo el 
pueblo. 

 

3.4. El último discurso de esta serie que me he propuesto analizar ha sido traducido al español 
como Sobre el tronco de los caballos75. A diferencia de los anteriores, protagonizados por 
individuos desconocidos, este fue elaborado por Isócrates para que el hijo de Alcibíades, 
también llamado así, se defendiese en un juicio que retomaba una causa instruida contra su 
padre. Al detenerse en una de las figuras más nombradas y controvertidas de la historia 
antigua, es posible cotejar parte de la información con otras fuentes que abordan algunos de 
los asuntos expuestos en este alegato. Para comprender el contexto que lo enmarca es 
necesario comenzar con una referencia de Tucídides (6.16), quien pone en boca de Alcibíades 
un discurso donde se ufana de haber presentado siete carros en los juegos olímpicos de 416 
a.C., obteniendo un primer, segundo y cuarto puestos76. Ocho años después, un tal Diomedes 
inició un pleito contra Alcibíades por haberse apropiado durante aquella carrera hípica de un 
carro que no le pertenecía. El hecho está testimoniado por Diodoro de Sicilia (13.74), por 
Plutarco (Vit. Alc. 12.3) y también por un discurso adjudicado erróneamente a Andócides 
(4.26)77. Según Diodoro (13.74.3-4) el juicio no pudo llevarse a cabo porque Alcibíades 
abandonó su ciudad tras la derrota en Notio. Luego de este combate naval el alcmeónica 
inició un segundo y definitivo exilio de Atenas78: se dirigió a Frigia, donde murió asesinado 
en 404. Sin embargo, hacia el 396 Tisias reanudó la demanda original cuando Alcibíades hijo 
llegó a la mayoría de edad79. Este último es mencionado por varios escritores antiguos como 
«el hijo de»80, aunque dos discursos atribuidos a Lisias (14 y 15) lo ponen en el centro de la 
escena por un expediente de deserción81. Más allá de los fundamentos ostentados por los 
litigantes, es muy probable que varios enemigos de su padre quisieran vengarse de él en la 

 
75 Su título original es Περί του ζεύγους. Guzmán Hermida (1979) admite que ha dudado mucho sobre la 
traducción de la palabra zeúgous, la cual es usualmente llamada biga, mientras que tronco designa al par de 
caballos que tiran del carro de carreras. 
76 Plutarco se hace eco de esta noticia. Además, cita una oda atribuida a Eurípides, en la que el poeta festejaba 
el triunfo de Alcibíades (Vit. Alc. 11). En este caso los puestos consignados son el primero, el segundo y el 
tercero, en coincidencia con lo expresado en Isoc. 16.34. 
77 Cf. Redondo Sánchez 1991, De Romilly 1996. 
78 El primero sucedió en 415, cuando fue condenado en ausencia, luego de ser imputado por intervenir en la 
mutilación de los Hermes. 
79 Ignoramos si existió relación entre Diomedes y Nicias. Se han formulado algunas hipótesis, pero ninguna es 
aceptada de modo unánime. Una posibilidad es que ambos se unieran para obtener la multa, otra es que Tisias 
haya reiniciado el proceso luego de la muerte de Diomedes. Cf. Norlin 1954, Guzmán Hermida 2007. 
80 Cf. Arist. Rh. 1390b.25. En este caso el estagirita alude a los descendientes de personajes célebres como 
Alcibíades, Dionisio el Viejo, Pericles y Sócrates. En Xen. Mem. 1.3.8 y Plut. Vit. Alc. 1.8 es mencionado como 
«el hijo de». 
81 No alistamiento en la infantería, sino en la caballería, sin haber pasado el examen para ingresar en ella. Lisias 
ofició de logógrafo de la parte querellante. Cf. Calvo Martínez 1988. 
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persona de su hijo (Calvo Martínez 1988)82. En este marco se desarrolló el proceso donde los 
heliastas escucharon el discurso pensado por Isócrates para la defensa del joven Alcibíades. 

Como en Contra Loquites, solo conservamos la segunda parte de esta alocución y, en 
consecuencia, no contamos con la presentación del caso ni con la alusión a los testigos y 
leyes correspondientes. No obstante, el texto conservado comienza negando la denuncia de 
Tisias, amparándose en el testimonio de los declarantes: en particular, se hace referencia a 
embajadores argivos que dieron fe sobre la compra de la biga por parte de Alcibíades a la 
ciudad de Argos83. El orador expresa que sus acusadores quieren hacer pasar asuntos privados 
por causas públicas y que lo obligan a construir su descargo en esta dirección. En realidad, 
como hemos visto, esta amalgama entre sumarios privados y públicos era usual en los juicios 
realizados en la Atenas clásica y, además, Isócrates era un experto en entrecruzar dichos 
ámbitos. En este caso, el alegato constituye una exaltación de Alcibíades padre, mostrado 
como modelo de comportamiento democrático y como benefactor del pueblo. La posibilidad 
de confrontar esta imagen con la proporcionada por otras fuentes permite advertir los 
malabares discursivos que el logógrafo llevó a cabo en esta apología. A modo de ejemplo, se 
cita el siguiente pasaje:  

 
Los que primero conspiraron contra el pueblo y establecieron en el poder a 
los Cuatrocientos, cuando vieron que mi padre, invitado a unirse a ellos, no 
quiso, y que era hombre decidido para la acción y fiel a la democracia, 
pensaron que no podrían subvertir lo establecido, mientras aquél les fuese 
un estorbo (16.5)84. 

  
La versión de los hechos presentada aquí simplifica el relato de Tucídides sobre la 

intervención de Alcibíades en el golpe del 411 pero, además, se opone a lo que Isócrates 
mismo escribió hacia el final de su vida. Según el historiador ateniense Alcibíades intervino 
en el comienzo de la sedición oligárquica, haciendo saber a sus organizadores que Tisafernes 
-sátrapa a quien prestaba servicios en ese momento-, les daría su apoyo. Tras el fracaso del 
acuerdo entre las partes, Alcibíades respaldará a los demócratas y será elegido como uno de 
los generales de la contraofensiva popular. Tucídides muestra que este personaje perseguía 
objetivos puramente particulares, por encima de los propósitos ciudadanos y que buscaba 

 
82 Esta presunción es asegurada por el joven Alcibíades: Isoc. 16.2. 
83 Plutarco (Vit. Alc. 12.3) dice que Diomedes pidió a su amigo Alcibíades que le comprara un carro en Argos, 
pero que este lo puso a su nombre. 
84 Οἱ γὰρ τὸ πρῶτον ἐπιβουλεύσαντες τῷ δήμῳ καὶ καταστήσαντες τοὺς τετρακοσίους, ἐπειδὴ παρακαλούμενος 
ὁ πατὴρ οὐκ ἤθελε γενέσθαι μετ’ αὐτῶν, ὁρῶντες αὐτὸν καὶ πρὸς τὰς πράξεις ἐρρωμένως ἔχοντα καὶ πρὸς τὸ 
πλῆθος πιστῶς διακείμενον, οὐχ ἡγοῦντ’ οὐδὲν οἷοί τ’ εἶναι κινεῖν τῶν καθεστώτων, πρὶν ἐκποδῶν ἐκεῖνος 
αὐτοῖς γένοιτο. 
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subvertir el orden a fin de volver a Atenas (Thuc. 8.48.4). En su Filipo Isócrates parece seguir 
la exégesis tucídea: «por creer que debía intentar volver a la fuerza, decidió hacer la guerra a 
la ciudad» (5.58)85. Además, en este discurso atribuye a Alcibíades haber influido 
decisivamente en la debacle espartana: «Los lacedemonios, que entonces tenían fama de 
afortunados, se encuentran en su actual calamidad por culpa de Alcibíades. Porque, 
persuadidos por él, desearon el dominio del mar, y perdieron su hegemonía terrestre […]» 
(5.60)86. Sin embargo, esto había sido negado en Sobre el tronco de los caballos, pregón 
donde se busca refutar a quienes lo acusan por aconsejar al enemigo: «dicen que de él 
aprendieron los lacedemonios cómo había que luchar, precisamente ellos, que tienen técnica 
para enseñar a los demás» (16.11)87. 

Como en los alegatos anteriormente examinados, el logógrafo preparó uno que lograse 
la identificación del influyente auditorio con su cliente. Para alcanzar este fin traza una 
forzada analogía entre el destierro de Alcibíades y el de los demócratas que tuvieron que 
abandonar Atenas: «al caer bajo los Treinta, sufristeis las mismas desgracias que aquél […] 
¿Qué no utilizasteis cuando intentabais regresar? ¿No ocupasteis el Pireo, destruisteis el trigo 
en el campo, talasteis el país, quemasteis los arrabales y finalmente, derribasteis las 
murallas?» (16.12-13)88. El mensaje es claro: el deseo de volver a la patria justifica acciones 
que serían censurables en otro tipo de contexto. Por esto mismo, el orador requiere al tribunal 
que se juzgue a su padre por cómo actuó con el pueblo antes de su exilio y que se 
responsabilice a quienes lo desterraron de lo que hizo durante su proscripción. 

En esta línea, la argumentación busca dejar de lado las polémicas generadas por su 
protagonista y comienza a delinear una cándida descripción de él, acentuando su actuación 
en favor de Atenas. Dentro del retrato pintado por Isócrates, no es fortuita la referencia a la 
genealogía de Alcibíades (16.25-28), transitada por personajes ilustres de la democracia 
ateniense. El joven Alcibíades destaca que su padre fue bisnieto de su homónimo Alcibíades 
y de Clístenes, quienes «expulsaron a los tiranos y establecieron aquella democracia, en la 
que los ciudadanos fueron tan educados en el valor, que ellos solos vencieron en la lucha a 
los bárbaros que venían contra toda Grecia (…)» (16.27)89. Así como señalé la diferencia 
entre este discurso y Filipo en sus apreciaciones sobre Alcibíades, advierto también que el 
último pasaje citado es casi idéntico a otros que aparecen en las obras de Isócrates escritas 

 
85 οἰηθεὶς πειρατέον εἶναι βίᾳ κατελθεῖν προείλετο πολεμεῖν πρὸς αὐτήν. 
86 Λακεδαιμονίους δὲ τοὺς τότε δόξαντας εὐτυχεῖν εἰς τὰς νῦν ἀτυχίας δι’ ᾿Αλκιβιάδην καθεστάναι· πεισθέντες 
γὰρ ὑπ’ αὐτοῦ τῆς κατὰ θάλατταν δυνάμεως ἐπιθυμῆσαι καὶ τὴν κατὰ γῆν ἡγεμονίαν ἀπώλεσαν […] 
87 καί φασι παρ’ ἐκείνου μαθεῖν Λακεδαιμονίους ὡς χρὴ πολεμεῖν, οἳ καὶ τοὺς ἄλλους διδάσκειν τέχνην ἔχουσιν. 
88 ὑπὸ γὰρ τῶν τριάκοντ’ ἐκπεσόντες ταῖς αὐταῖς ἐκείνῳ συμφοραῖς ἐχρήσασθε […] τίνος δ’ ἀπέσχεσθε 
πειρώμενοι κατελθεῖν; οὑ καταλαβόντες τὸν Πειραιᾶ καὶ τὸν σίτον τὸν ἐν τῇ χώρᾳ διεφθείρετε καὶ τὴν γῆν 
ἐτέμνετε καὶ τὰ προάστεια ἐνεπρήσατε καὶ τελευτῶντες τοῖς τείχεσι προσεβάλετε; 
89 τοὺς τυράννους ἐξέβαλον, καὶ κατέστησαν ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν, ἐξ ἧς οἱ πολῖται πρὸς μὲν ἀνδρίαν οὕτως 
ἐπαιδεύθησαν ὥστε τοὺς βαρβάρους τοὺς ἐπὶ πᾶσαν ἐλθόντας τὴν ῾Ελλάδα μόνοι νικᾶν μαχόμενοι […] 
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entre 355-353 a.C. En los tres discursos comprendidos en esta etapa figura la expresión 
«aquella democracia» para recordar con añoranza el sistema ateniense de Solón y de 
Clístenes (8.64; 7.14 y 15.232)90. Por lo tanto, si el elogio de Alcibíades fue un artilugio 
retórico para defender a su cliente, el encomio de la constitución de los padres fue una idea 
gestada por Isócrates tempranamente y profundizada durante su vejez. El orador tampoco 
deja pasar la proximidad entre Alcibíades y Pericles, quien se hizo cargo de la educación del 
primero cuando este quedó huérfano91. 

A partir de aquí, el joven Alcibíades repasa los logros militares, deportivos y cívicos 
de su padre, recordando desde su matrimonio hasta su prodigalidad en los sacrificios y fiestas 
religiosas, pasando por sus triunfos hípicos en Olimpia. Una vez más, Isócrates recurre a la 
dialéctica democracia-tiranía, sugerida ya en la reseña de la ascendencia familiar, pero ahora 
aplicada a los contendientes de este proceso: 

 
[…] las luchas civiles acaecidas mostraron suficientemente a los 
demócratas, a los oligarcas, a los que de nada se preocupaban y a los que 
pretendían sacar provecho de ambos partidos. En estas luchas, por dos 
veces expulsaron a mi padre vuestros enemigos: la primera, tan pronto 
como se desembarazaron de él, destruyeron la democracia, y la segunda, 
no bien se adelantaron a esclavizaros, cuando fue el primero de los 
ciudadanos al que desterraron […]92 (16.37)93. 
[Alcibíades] resultó un ciudadano muy distinto de Caricles94, pariente de 
quien me acusa […] Y tú, que eres su pariente, que has sido consejero en 
tiempo de los Treinta, ¿te atreves a pensar en vengarte de otros y no te 

 
90 τὴν δημοκρατίαν ἐκείνην (8.64 y 15.232), ἐν δημοκρατίᾳ (7.14). 
91 En The rethoric of identity in Isocrates Yun Lee Too se detiene en este tramo de Sobre el tronco de los 
caballos para resaltar la correspondencia entre pedagogía y política: «Inasmuch as Pericles is an ideal citizen, 
his education of Alcibiades implies the orphan’ s allegiance to Athenian values and ideals. The speaker offers 
this depiction of his father’ s upbringing in response to the literary tradition, which portrays Alcibiades as the 
treacherous Athenian, indeed as the antithesis of the citizen. By so doing, he takes issue with the iconography, 
which presents the general as the student who betrayed what Athenian education and culture had to offer him» 
(1995, p. 218). 
92 En realidad, los dos exilios de Alcibíades sucedieron antes de los golpes oligárquicos del 411 y 404: su primer 
destierro fue en 415 y el segundo en 406. 
93 νῦν δ’ αἱ στάσεις αἱ γενόμεναι σαφῶς ἐπέδειξαν καὶ τοὺς δημοτικοὺς καὶ τοὺς ὀλιγαρχικοὺς καὶ τοὺς 
οὐδετέρων ἐπιθυμοῦντας καὶ τοὺς ἀμφοτέρων μετέχειν ἀξιοῦντας. ἐν αἷς δὶς ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τῶν ὑμετέρων 
ἐξέπεσεν· καὶ τὸ μὲν πρότερον, ἐπειδὴ τάχιστ’ ἐκεῖνον ἐκποδὼν ἐποιήσαντο, τὸν δῆμον κατέλυσαν, τὸ δ’ 
ὕστερον οὐκ ἔφθασαν, ὑμᾶς καταδουλωσάμενοι, καὶ πρώτου τῶν πολιτῶν αὐτοῦ φυγὴν κατέγνωσαν·   
94 Uno de los treinta tiranos. 
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avergüenzas de violar los tratados gracias a los cuales tú vives en la 
ciudad?95 (16.42-43)96. 

 
En el epílogo Alcibíades realiza la única autorreferencia que aparece en el texto, al 

narrar que cuando era niño fue expulsado de Atenas por los Treinta y tras la restauración 
democrática no pudo recuperar su tierra por la influencia de sus adversarios. Entre tanto, 
frente a la perspectiva de tener que pagar cinco talentos en el juicio, se enfrenta a la 
contingencia de perder sus derechos cívicos por estar imposibilitado de cubrir esa suma. El 
discurso finaliza con palabras que enfatizan el nexo entre la vivencia personal y las 
condiciones políticas de Atenas. Asimismo, busca reforzar la dinámica argumental 
construida a lo largo de la alocución, basada en la correlación entre las partes de la causa y 
los sistemas políticos recientemente enfrentados:  

 
Aunque tengo muchos motivos para lamentarme, lo que más me indigna es 
esto […] que Tisias, que ninguna cosa buena hizo a la ciudad, vaya a tener 
tanto poder en la democracia como en la oligarquía, y yo, en cambio, sin 
hacer daño a ninguna de las dos, sea perjudicado por ambas; y finalmente 
que, si respecto a otras cosas hacéis lo contrario que los Treinta, conmigo, 
en cambio, tengáis la misma opinión que aquellos y vaya a quedar privado 
de la ciudadanía, antes con vosotros, y ahora, por culpa vuestra (16.49-
50)97. 

 

4. Reflexiones finales 

  

La última frase del pasaje precedente sintetiza el empeño de Isócrates para inducir la 
identificación de los jueces con sus clientes. Aunque con otras palabras, el joven Alcibíades 
exclama: «soy uno de ustedes, también fui desterrado durante la tiranía, no cometan la 
injusticia de privarme de mis derechos políticos, como hicieron los oligarcas con nosotros». 
De una u otra forma, con diferentes matices, el propósito de generar empatía con la audiencia 

 
95 Se refiere a la amnistía acordada por los atenienses para finalizar la guerra civil. 
96 ἀνόμιος πολίτης Χαρικλεῖ τῷ τούτου κηδεστῇ γεγενημένος […] εἶτα σὺ κηδεστὴς μὲν ὢν ἐκείνου, 
βεβουλευκὼς δ’ ἐπὶ τὸν τριάκοντα τολμᾷς ἑτέροις μνησικακεῖν, καὶ οὐκ αἰσχύνει τὰς συνθήκας παραβαίνων 
δι’ ἃς αὐτὸς οἰκεῖς τὴν πόλιν […] 

97 Πολλὰ δ’ ἔχων ἐμαυτὸν ὀδύρασθαι μάλιστ’ ἐπὶ τούτοις ἀγανακτῶ, […] πρὸς δὲ τούτοις εἰ Τεισίας μὲν μηδὲν 
ἀγαθὸν ποιήσας τὴν πόλιν καὶ ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ἐν ὀλιγαρχίᾳ μέγα δυνήσεται, ἐγὼ δ’ εἰ μηδετέρους ἀδικήσας 
ὑπ’ ἀμφοτέρων κακῶς πείσομαι, καὶ περὶ μὲν τῶν ἄλλων τἀναντία τοῖς τριάκοντα πράξετε, περὶ δ’ ἐμοῦ τὴν 
αὐτὴν ἐκείνοις γνώμην ἕξετε, καὶ τότε μὲν μεθ’ ὑμῶν, νῦν δ’ ὑφ’ ὑμῶν τῆς πόλεως στηρέσομαι. 
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atraviesa los cuatro alegatos analizados. La estrategia que canaliza dicho fin consiste en 
mostrar a los oradores de sus discursos como personas comprometidas con la democracia y 
a sus oponentes como cómplices de la siniestra tiranía. Por supuesto, esta táctica fue adaptada 
por Isócrates a cada caso particular que le tocó explorar: en Contra Eutino propone que la 
conducta clandestina del acusado se vio beneficiada por el gobierno de los Treinta, mientras 
que la intención de revelar la verdad por parte de Nicias aviene con la posibilidad procesal 
otorgada por el régimen de la ley; en Recurso contra Calímaco equipara la paragraphé 
interpuesta por su cliente con la amnistía defendida por la democracia y ubica a su rival en 
oposición a dicha dispensa; en Contra Loquites asimila la actitud del joven rico y violento 
con la oligarquía tiránica y la del hombre pobre golpeado con el gobierno del dêmos; en tanto 
que en Sobre el tronco de los caballos introduce a Alcibíades en una progenie de próceres 
democráticos y estigmatiza a Tisias por su parentesco con uno de los Treinta.  

Estas alocuciones demuestran el genio retórico de Isócrates, manifestado en su 
habilidad para emplear un amplio abanico de recursos según las circunstancias. El logógrafo 
adapta su discurso al rol del querellante y al de quien se defiende, al del parlamento 
deuterológico y al del que debe hablar en primer lugar; se vale de demostraciones 
probabilísticas en caso de no contar con testigos y amplía siempre la repercusión de la causa 
a fin de captar la atención del tribunal y de lograr una sentencia favorable, aun a costa de 
distorsionar el marco jurídico del proceso. Si su ataque a Calímaco deja la impresión de que 
invierte el cargo de adhesión a la oligarquía que este pueda haber formulado contra su cliente, 
su defensa de Alcibíades transmite la certeza de que, cuando pudo, revistió de altruismo la 
codicia de este personaje y cuando no, justificó sus yerros comparando su actitud con la de 
quienes lo estaban juzgando e, incluso, atribuyó sus desatinos a sus detractores. 

Este despliegue de destreza argumentativa justificaría el prestar atención a esta parte 
del corpus isocrático, a menudo desatendida por los especialistas que analizan la obra del 
rétor. Con todo, es imprescindible incluirla en un estudio que indague la conflictividad 
interna en Grecia clásica. Como hemos visto, en contraposición al discurso fúnebre, marcado 
por la idea de unidad, los alegatos forenses llevan impreso el enfrentamiento dialéctico entre 
los contendientes de un proceso judicial; pero, además, debido a la época en que fueron 
escritas, las piezas analizadas contienen un valioso caudal informativo sobre la stásis 
ateniense del 404-403 a.C. 

He procurado demostrar que estas disertaciones de Isócrates aportan indicios 
sustanciales para aproximarnos a la imagen de la stásis fijada en la memoria colectiva de los 
atenienses. La práctica de identificar a los intérpretes de sus alegatos con la democracia y a 
sus oponentes con la tiranía supone la convicción de que el jurado adhería a estos valores e 
implica que el rechazo hacia quienes suscribieron el régimen oligárquico persistió luego de 
la amnistía. Esta conjetura puede ser ratificada si se considera la reedición de la maniobra, lo 
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cual evidencia el éxito de su empleo. Por otra parte, el fragmento 16.43 –citado en este 
estudio–, donde Alcibíades pregunta a Tisias si no se avergüenza de violar la amnistía, 
sugiere que el pacto de olvido constituyó un compromiso por cumplir, antes que una conducta 
internalizada98. En definitiva, estos documentos confirman los inconvenientes 
experimentados por los atenienses para cerrar las heridas legadas por la guerra civil de fines 
de la quinta centuria.  

Por último, se debe considerar la posibilidad de registrar estas exposiciones como 
muestras del pensamiento de Isócrates. En otros términos, cabe preguntarse hasta qué punto 
este se sintió identificado con los razonamientos que puso en boca de sus oradores. La vía 
para responder este interrogante es cotejar dichos postulados con aquellos que presentará en 
sus tratados posteriores. Desde esta perspectiva, puede corroborarse que en este período 
temprano de su producción formula ya dos ideas que ocuparán un lugar determinante en su 
pensamiento: el elogio de la concordia, expresado elocuentemente en Contra Calímaco, y la 
evocación de la pátrios politeía, exteriorizada en Sobre el tronco de los caballos. De todos 
modos, como he tratado de dejar asentado, la riqueza de los textos comentados reside, sobre 
todo, en su aptitud para introducirnos en la representación que los ciudadanos atenienses 
tenían de la stásis vivenciada al finalizar la guerra del Peloponeso. 
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Resumen: tradicionalmente, el estudio de la 
antigua educación griega ha sido fundada, en 
América latina, sobre el análisis filológico, 
filosófico y literario de los autores 
grecorromanos. Sin embargo, esta aproximación 
ha provocado un paulatino déficit teórico y 
metodológico, relegando al ámbito de lo 
anecdótico o accesorio a la creciente y 
enriquecedora documentación proveniente de la 
arqueología y la epigrafía sobre una de sus 
manifestaciones institucionales más importantes: 
el gimnasio helenístico. En consecuencia, se 
propone demostrar el valor en integrar la evidencia 
proveniente de estas fuentes para el estudio de esta 
institución. De este modo, se busca primero 
identificar las falencias nacidas de dos de sus 
principales autores de referencia: Werner Jaeger y 
Henri-Irénée Marrou. En segundo lugar, se define 
y explora la institución educativa del gimnasio 
helenístico mediante la diversa documentación 
existente. En tercer lugar, se presentan algunos 
potenciales ejes de investigación de especial 
interés para el contexto latinoamericano. 
 
Palabras claves: ciudadanía, epigrafía, gimnasio, 
paideia, neoi. 

Abstract: the study of Ancient Greek education 
in Latin America has been traditionally focused 
on the main works by renowned Greco-Roman 
authors and thinkers. However, one of its 
academic consequences has been a significant 
deficit in terms of integrating newer theories and 
methodologies proposed by Archeology as well 
as Epigraphy, especially when studying one of 
the main institutional manifestations of paideia: 
The Hellenistic Gymnasium. Therefore, a case 
for integrating these sciences in studying the 
nature, dynamics and dissemination of this 
educational institution is here proposed. Firstly, 
a critical commentary aims at revealing severe 
flaws in the two main academic works still 
considered as fundamental: Jaegers’ Paideia and 
Marrou’s History of Education in Antiquity. 
Secondly, the Hellenistic Gymnasium is defined 
and explored through archaeological and 
epigraphical evidence. Thirdly, some main 
venues of research are proposed as especially 
impactful for the Latin American classical 
studies context. 
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En el mundo de la polis helena, la cultura griega y su transmisión pueden resumirse 
en el concepto de paidea y, por lo tanto, en un fenómeno y proceso indisociables de lo 
que podemos entender como un hito de civilización1. Esta noción contiene la idea de 
formación y de perfeccionamiento del individuo en relación ineludible con el colectivo, 
adoptando finalmente este concepto un sentido cívico y en que la ciudad juega un rol 
imprescindible. Sin embargo, cuando se propone su estudio en el contexto académico 
latinoamericano, si bien este parece centrarse con éxito en el problema de su compendio 
literario e ideológico, su otra dimensión, aquella de la exacta forma material que adopta 
su transmisión cívica y ciudadana, parece por entero ausente o comentada de forma 
tangencial. 

Admitiendo lo anterior, es el objetivo aquí evidenciar esta falencia interpretativa 
académica, buscando, en el proceso, apuntar hacia eventuales soluciones temáticas, teóricas 
y metodológicas de trabajo que historiadores y estudiantes puedan adoptar. En concreto, se 
propone el estudio del gimnasio helenístico como una alternativa que ayude a subsanar el 
extremo estado de abstracción que el problema educacional de la paidea griega adolece hoy 
en día en la región y su academia. Partiendo por exponer y criticar los principales referentes 
bibliográficos en la materia, se procederá a analizar la naturaleza e importancia del gimnasio 
helenístico como institución educativa, haciendo especial hincapié en la necesidad de 
integrar estrechamente las disciplinas de la arqueología y epigrafía a la investigación 
histórica. Finalmente, se propondrán brevemente tres vertientes de trabajo en torno a esta 
institución que demuestran enorme potencial de estudio para los clasicistas 
latinoamericanos. 

 

1. La paideia griega según Werner Jaeger y Henri-Irénée Marrou: condiciones y desafíos 
para el estudio de la educación helena 

 
¿Qué era y cómo catalogaban los griegos a la «enseñanza»? ¿Qué espacios y 

administradores asignaban estos para implementar y desarrollar su educación? ¿Existían uno 
o varios modelos de enseñanza y, de ser el caso, cómo y por qué evolucionaron en el tiempo 
y el espacio? Estas y muchas preguntas similares han sido histórica y disciplinariamente 
redirigidas a la categoría de estudios titulada «paideia griega» y, en primer lugar, al nombre 
Werner W. Jaeger2. Aun si reconocemos rápidamente que la obra del filólogo germano-
americano ha requerido numerosos comentarios y correcciones desde su publicación hace 

 
1 Sobre las dificultades en definir paidea, ver Elsner 2013, pp. 136-8.  
2 Jaeger 1934-1947. Mejor conocido en Latinoamérica por su edición al español del Fondo de Cultura 
Económica, con múltiples reediciones desde la década de 1950 del siglo pasado. 
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casi un siglo, con igual celeridad se debe admitir que su impronta, conceptos y metodología 
de análisis han calado profundamente sobre cómo es que académicos y estudiantes de 
humanidades discuten e integran este tópico en Latinoamérica. Quizás la única otra obra que 
rivaliza en importancia es aquella de Henry-Irenée Marrou, quien a mediados del siglo 
pasado publicó su Historia de la educación en la Antigüedad3. El historiador francés parece 
complementar perfectamente el debate filológico de Jaeger con un cronológico y metódico 
examen de las instituciones y el currículum implicados en el proceso educativo 
grecorromano. 

Ambos libros han gozado de gran éxito tanto editorial como académico en el 
continente americano; sin embargo, la discusión e investigación en torno a este tópico y sus 
problemáticas parecen haberse estancado decisivamente desde fines del siglo XX. Para 
diagnosticar correctamente las causas de esta parálisis académica, es necesario partir por 
examinar brevemente los trabajos de ambos pensadores y sus efectos teóricos e ideológicos 
sobre su objeto de estudio. 

Para un lector contemporáneo, la Paideia de Werner Jaeger adolece de numerosos 
problemas, siendo uno de los más graves fundar su construcción de este concepto –que, por 
cierto, nunca define con real claridad– en una incómoda y muchas veces inconexa defensa 
moderna del modelo prusiano de educación o bildung, provocando, en el proceso, 
incómodos compromisos y malinterpretaciones ante los embates de la Segunda Guerra 
Mundial y el nazismo4. Como el propio autor explicaba en 1966: 

 
Todo mi trabajo durante aquellos años fue movido por aquello por lo cual 
mi generación luchaba, por la búsqueda de un nuevo humanismo que 
restaurase un verdadero significado a la escuela, la universidad y a toda la 
educación al ayudar en entender sus orígenes […] Que este humanismo 
estaba enraizado en la estructura misma del pensamiento griego, fue 
demostrado con mi Paideia5. 

 
Lamentablemente, la actual edición de su obra en un solo gran libro tiende a 

disimular que se trata de tres volúmenes que vieron su publicación en tres etapas muy 
diferentes dentro del contexto mundial y, en especial, del pensamiento del autor alemán: el 
primer volumen en 1933, con un prefacio en 1934, y un segundo y tercero publicados en 
1943 y en 1947 respectivamente. El resultado es una obra que transita desde la promesa de un 
modelo educativo humanista que, tras los horrores de la Primera Guerra Mundial y la 

 
3 Marrou 1948. Conocido en América Latina por su edición al español de Akal en 1985. 
4 Al respecto, destacan comentarios de Jaeger en favor de la eugenesia nazi o de la figura de Hitler. Ver, por 
ejemplo, la edición alemana al segundo volumen de Jaeger 1944, pp. 324-30, 325-6 y 330. 
5 Jaeger 1966, pp. 70-71 (trad. del autor). 
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prometedora República de Weimar, podría reencontrar al hombre moderno con sus raíces 
humanistas. Sin embargo, es también un libro sujeto a una profunda nostalgia y apología 
desde el exilio hacia un pasado y modelo griegos ahora irrecuperables frente al conflicto 
y la destrucción europea6. 

En consecuencia, otra de las víctimas más importantes de los volúmenes 2 y 3 en la 
obra de Jaeger es la Grecia postclásica y la calidad de su paideia. Con el siglo IV a.C., al 
finalizar la era de los discípulos socráticos, para el autor la llama de la educación pareciese 
apagarse y el colapso ser inminente, rescatando tan solo a Menandro como el último gran 
exponente de una civilización y un modelo educativo agotados. En 1943, desde su ahora 
desarticulada visión optimista de la paideia-bildung, era imposible conciliar la existencia 
de «totalitarios» monarcas helenísticos consagrados a un constante conflicto bélico, en 
donde el acotado y literariamente denso mundo de la polis ateniense había aparentemente 
perdido su protagonismo y su originalidad7. Por lo tanto, si bien la Paideia de Jaeger es un 
escrito erudito y de gran estilo, adolece de serios problemas conceptuales: la ausencia de 
una definición clara de esta como una «cultura», una «civilización» o un «modelo 
educacional», así como también de confusas decisiones teóricas frente a la eugenesia 
nazi, su excesiva apología platónica o el marcado decadentismo postclásico. En 
consecuencia, su uso como referente bibliográfico debe ser cuidadosamente reevaluado. 

A diferencia de Jaeger, la obra de Henri-Irenée Marrou es publicada por primera vez 
en 1948, es decir, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Su enfoque resulta en 
muchos aspectos diametralmente opuesto al del filólogo alemán, proponiendo los períodos 
helenístico y romano –no el arcaico y clásico– como las etapas cruciales en la construcción 
de la educación clásica. Un factor clave en explicar esta diferencia proviene de los nuevos 
imperativos y motivaciones en el mundo de posguerra, centrándose ahora en nuevos ideales 
cosmopolitas, liberados de la constrictiva vida de la ciudad y en el que resultan patentes 
inquietudes anticolectivistas, antitotalitarias y, en última instancia, nuevas reflexiones 
existencialistas de la academia francesa. Como este concluye: 

 
Libre, absolutamente libre, frente a los muros abatidos de su ciudad, 
abandonado por sus dioses, el hombre helenístico trata de buscar en vano, 
ante un mundo ilimitado y un cielo desolado, algo a qué asirse y con 
relación a lo cual organizarse u ordenarse; mas no halla otra solución 
que la de recluirse en sí mismo, buscar en sí mismo el principio de su 
propia realización8. 

 
6 Elsner 2013, p. 145. 
7 Elsner 2013, pp. 142-3. 
8 Marrou [1948] 1985, p. 295 (trad. por Yago Barja de Quiroga). 
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Si bien reconociendo la importancia de su trabajo en organizar y estructurar la 
compleja y conflictiva evolución de la educación grecorromana, debe admitirse que sus 
esfuerzos por hacer del hombre helenístico un «ciudadano del mundo» colisionan con 
sesgos similares a los de Jaeger: una lectura decadentista hacia la vida política ciudadana, 
un inevitable atenocentrismo de sus conclusiones y unos sesgos providencialistas hacia el 
arribo eventual del catolicismo como respuesta definitiva y triunfante hacia las inquietudes 
irresolutas de esta civilización y sus enseñanzas. En este sentido, hay que mencionar su 
marcado desdén hacia instituciones educativas aún dependientes de la ciudad, como el 
gimnasio y la efebía, que considera ámbitos de reafirmación aristocrática y entrenamiento 
físico y no núcleos dinámicos de enseñanza cívica e ideales políticos. 

 
Con la pérdida de la independencia, el ejército cívico carece ya de sentido 
[…] la efebía tal como acabamos de describirla, cesa de funcionar con 
regularidad. No desaparecerá nunca, pero por una evolución paradójica, 
esta institución concebida para estar el servicio del ejército y de la 
democracia, se transformará en esa nueva Atenas en que triunfa la 
aristocracia, en un colegio pacífico adonde acude una minoría de jóvenes 
ricos que desean iniciarse en los refinamientos de la vida elegante9. 

  
Por lo tanto, si bien ambos autores se presentan como autoridades con necesidad de 

serias y profundas revisiones para toda lectura contemporánea, estos siguen siendo 
virtualmente los únicos referentes de discusión en Latinoamérica. Admitiendo lo anterior, a 
continuación se propone la importancia de los recientes estudios arqueológicos y epigráficos 
para renovar este debate sobre la educación griega, expresados en la exploración y el análisis 
de una institución concreta: el gimnasio. 

 

2. El Gimnasio helenístico: la manifestación material de la paideia griega 

 
Es necesario comenzar señalando un problema o dificultad primordial al momento 

estudiar del gimnasio helenístico: las fuentes literarias ofrecen informaciones muy escuetas 
y anecdóticas sobre su naturaleza, funcionamiento y evolución10. A grandes rasgos, es 
posible constatar que, entre aquellas fuentes escritas que lo mencionan, lo entienden como 

 
9 Marrou 1948, p. 144 (trad. por Yago Barja de Quiroga). 
10 Fuentes clásicas relevantes en Bacchyl fr. 4.62-8, Aristoph. Nu. 1003-8, Plat. Lg. 764c-d, Arist. Pol. 1337b 
24-8f. 
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un elemento imprescindible de la vida civilizada11. Así, cuando Pausanias enumera las 
principales ciudades de la Beocia, se detiene algunas líneas en discernir qué asentamientos 
pueden o no merecer el título de polis, para lo cual el gimnasio es un aspecto esencial: 

 
[…] de Queronea hay 20 estadios a Phanotis, una ciudad de los Foceos, si 
es que uno puede darle el nombre de ciudad a aquellas que no poseen 
oficinas de gobierno, gimnasio, teatro, mercado ni fuentes […]12 

 
Esta situación documental ha obligado a los investigadores a adentrarse en fuentes 

consideradas tradicionalmente como secundarias o auxiliares, transformándolas en las 
principales protagonistas para rescatar este hito de la civilización helena del olvido. Como 
consecuencia, no obstante, su estudio ha debido ser paciente y colaborar con el paulatino y 
metódico descubrimiento, exploración y catalogación de innumerables colecciones, sitios 
arqueológicos y restos materiales. 

De este modo, es solo partir de las grandes excavaciones científicas a fines del siglo 
XIX –en sitios emblemáticos como Atenas, Delfos, Olimpia, Delos y Pérgamo, entre 
otros– que nuestra comprensión de los espacios y funciones urbanas dentro de santuarios y 
ciudades clásicas aumentaron exponencialmente. En el caso específico de la educación 
griega, por primera vez las referencias literarias obtienen una identificación y estudio 
sistematizado y pluridisciplinario. Restos arqueológicos y epigráficos comienzan a llenar 
críticamente el espacio entre referencias literarias fugaces, cerámicas y breves comentarios 
sobre roles educativos más específicos, como la conocida efebía13. En concreto, el gimnasio 
hace un verdadero debut en el registro científico, en conjunción con la monumental 
evidencia epigráfica, que ha revelado individuos, grupos, roles, jerarquías, honores y 
festividades. La arqueología ha podido identificar y contextualizar estos restos materiales, 
resultando en una institución con enorme densidad documental y relevancia histórica en el 
funcionamiento educativo de la polis14. 

Pese a ello, el estudio dedicado a esta específica institución es de relativa juventud. 
Estudios cuantitativos o superficiales previos se unen a las menciones anecdóticas de Jaeger, 
problema que pareciese solventarse con un tratamiento comparativamente más detallado de 

 
11 Por ejemplo Diod. Sic. 5.15.2; Dion Chry. Or. 48.9; Arist.  d.Or. 14.97 y 2; Macc. 4.7-17. Sobre la 
arquitectura del gimnasio ver Vitr. 5.11.  
12 Paus. 10.4.1: […] στάδια δὲ ἐκ Χαιρωνείας εἴκοσιν ἐς Πανοπέας ἐστὶ πόλιν Φωκέων, εἴγε ὀνομάσαι τις 
πόλιν καὶ τούτους οἷς γε οὐκ ἀρχεῖα οὐ γυμνάσιόν ἐστιν, οὐ θέατρον οὐκ ἀγορὰν ἔχουσιν, οὐχ ὕδωρ 
κατερχόμενον ἐς κρήνην […] 
13 Algunos ejemplos en vasijas como el kylix ático del pintor Euaion en los Museos Vaticanos (cat. 16558) o la 
crátera de Euphronios en el Altes-Museum de Berlin (F 2180) (anexos 1.1 y 1.2). Sobre la efebía, más allá de 
Atenas, véase especialmente Chankowski 2010. 
14 Una concisa introducción al tema del gimnasio helenístico en Gauthier 2011. 
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Marrou. Sin embargo, aún en este último, el examen del gimnasio está condicionado, por 
un lado, a la ausencia, para fines de 1940, de una sistematización de los nuevos y densos 
hallazgos arqueológicos, en especial tras años de conflicto y paralización de excavaciones en 
Europa; y, por otro lado, a los específicos sesgos del historiador francés, quien considera a la 
educación institucionalizada de la polis postclásica como un sistema eminentemente elitista, 
minimalista y asistemático. En 1955, Martin P. Nilsson avanzaría el debate, publicando su 
obra Die Hellenistische Schule15. El epigrafista alemán realizó una rigurosa presentación de 
toda la documentación existente, aunque la restricción de su análisis al período helenístico 
tornó demasiada parcialidad a su propuesta. Habrá que esperar a 1960 a que el revolucionario 
trabajo de Jean Delorme, Gymnasion, étude sur les monuments consacrés á l’éducation en 
Grèce hellènistique16, ofrezca una primera visión omnicomprensiva de la institución del 
gimnasio y de su evolución desde el período arcaico hasta el romano. Sin embargo, siguiendo 
aún las opiniones de Jaeger y Marrou, Nilsson y Delorme mantienen la lectura decadentista 
de la cultura helena tras el siglo IV a.C., opacando así la evaluación final del rol educativo 
desde su vertiente arqueológica y epigráfica más rica17. 

Desde la década de 1970, una importante revolución se gesta en los estudios de la 
educación griega antigua, motivada, principalmente, por la cuidadosa recolección, 
sistematización y comentario de las inscripciones descubiertas en excavaciones u olvidadas 
en colecciones privadas y públicas en Europa y el mediterráneo. La labor de epigrafistas 
como Louis Robert y Philippe Gauthier debe ser reconocida en este período crítico, pues 
erradican paulatinamente los prejuicios decadentistas hacia el mundo heleno postclásico e 
insuflan juiciosamente de vida y de contenido a la enorme variedad de instituciones, ritos y 
formas políticas helenísticas y romanas en el mediterráneo oriental, especialmente el 
gimnasio18. Ya en 1969, Louis Robert declaraba con firmeza: 

 
Si, conscientemente o no, restringiésemos la «historia» a aquello que se hace 
sin las inscripciones, papiros y evidencias arqueológicas […] no poseen 
calificaciones como epigrafistas, papirólogos o arqueólogos, puesto que 
ellos ignoran estas disciplinas llamadas «auxiliares» […] es evidente que 
este tipo de historia producida no poseerá un carácter propiamente 
científico. El estudio de la civilización clásica no se restringe a los 
documentos escritos. Se debe considerar necesariamente el estudio de 
documentos arqueológicos […] Nadie puede entender al mundo antiguo si 

 
15 Nilsson 1955. 
16 Delorme 1960. 
17 Por ejemplo en Delorme 1960, p. 440. 
18 Para más detalles sobre la historia de la ciencia epigráfico, ver Rougemont 1996 y Knoepfler 2005. 
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no ve –al menos a través de imágenes– estos monumentos y documentos, 
donde la vida hierve con sus más altos y excitantes grados19. 

 
Esta renovación documental y metodológica culmina con la publicación y el 

comentario crítico a la ley gimnasiárquica de Beroia, en 1993, por parte de Philipe Gauthier 
y del historiador griego Miltiades B. Hatzopoulos, generando, desde entonces, un aumento 
exponencial del interés y la investigación en torno a la educación griega en el contexto 
institucional del gimnasio20. No obstante, el interés ha sido mucho más marcado desde las 
academias francesa, italiana y alemana, brillando la investigación hispanoamericana por su 
ausencia en el debate. En definitiva, es gracias a los hallazgos y estudios consolidados durante 
estas décadas que el gimnasio helenístico ha podido integrarse como un ámbito más de la 
experiencia histórica antigua, uno desde el cual estudiar en gran detalle el problema de los 
alcances y la evolución de la educación griega. 

Por lo tanto, el gimnasio helénico –nombre proveniente del griego para el desnudo 
corporal (gymnásion) y que primaba dentro de sus actividades deportivas– es en realidad 
un término con una enorme variedad de significados. Por un lado, alude al acto concreto del 
ejercicio atlético y al entrenamiento de determinadas funciones militares; por otro, remite a 
la realidad material de un espacio arquitectónico, es decir, la conjunción de una palestra –
edificio cuadrado provisto con habitaciones y un patio interno rodeado de columnatas– con 
una stoa –pórtico de gran longitud, con muro cerrado por un lado y un otro abierta mediante 
una columnata simple o doble–  que alberga una pista techada (xyste) y una al aire libre 
(paradromis), así como también, en algunos casos, un estadio –una pista de carreras con 
177 metros de largo y acompañada de graderías– (anexos 2 y 3). Finalmente, gracias a los 
trabajos señalados, este término puede significar la conjunción de ambos sentidos acotados 
al interior de una institución gimnástica; un espacio o ámbito oficial, organizado, 
sistematizado y dedicado a la específica tarea de educar física e intelectualmente a la 
juventud ciudadana masculina de las poleis helenas, acercándose a lo que podríamos definir 
actualmente como una «escuela»21. 

Junto a los componentes materiales ya señalados (palestra, stoa y estadio), es posible 
identificar y definir sus diversos componentes humanos. A lo ancho y largo del mundo 
griego, inscripciones de variados tipos y calidades permiten identificar aquellos grupos que 
habitaban esta institución, segmentados según sus edades. En primer lugar, junto a una previa 
educación hogareña dirigida por un pedagogo, debutaban su acceso al gimnasio los llamados 
paides, es decir, los «niños» entre los 12 y 17 años. A continuación, entre los 18 y 20 años, 

 
19 Robert 1969, pp. 83-4 (trad. del autor). 
20 Gauthier y Hatzopoulos 1993. Destacan más recientemente Trombetti 2013 y Kah y Scholz 2018.  
21 Delorme 1960, pp. 316-24 llega a considerarlos verdaderas «universidades». 



JUAN PABLO PRIETO – GIMNASIO, PAIDEIA Y CIUDADANÍA HELENÍSTICA… 

Grecorromana III, 2021, pp. 67-97 / ISSN 0719-9902 

75 

participaban los conocidos epheboi, quienes unían a su participación la serie de rituales de 
pasaje a la adultez y los roles militares defensivos. Luego, entre los 20 y 30 años, se extendía 
un amplio grupo etario llamado neoi, los «jóvenes». Finalmente, a cargo de la dirección del 
gimnasio y con una edad obligatoria entre los 30 y 60 años, se encontraba el gimnasiarca, 
quien dirigía y delegaba, a su vez, diversas funciones en otros subalternos, como los 
paidotribai, encargados de dirigir y organizar las diversas actividades de cada grupo etario. 
Estas últimas se pueden dividir en cuatro grandes tipos: intelectuales, deportivas, militares y 
rituales. 

Las actividades intelectuales al interior del gimnasio variaban enormemente de una 
región y ciudad a la otra. Sin embargo, en términos generales, consistían en la invitación, por 
parte de la ciudad o del gimnasio mismo, a filósofos, retóricos, matemáticos y tantos otros 
pensadores locales o itinerantes, pudiendo estos últimos pasar años contratados y residiendo 
en calidad de invitados ilustres, ejecutando sus lecciones en las ephebeion –salas de reunión– 
o en las exedras –bancos monumentales con asientos por tres lados o dispuestos en forma de 
arco– de variados tamaños y ubicaciones al interior de la palestra. Tal es el caso del filósofo 
ateniense Alejandro, quien recibió numerosos honores sobre una estela como profesor 
invitado en la ciudad Tesalia de Larisa (anexo 4): 

 
(10) […] En vistas de que Alexandros, hijo de Alexandros, de Atenas, 
después de que Stratippos y Damonikos, hijos de Épigénès, quien era por 
entonces gimnasiarca, fueron enviados estos ante él y le hicieron la 
propuesta de venir a Larissa para enseñar en el gimnasio, y este vino y 
durante este tiempo efectuó su estadía con gran éxito, consagrado a la 
filosofía y a su enseñanza en el gimnasio al servicio de los jóvenes […]22 

 
Esta actividad queda también ilustrada con un decreto honorífico en Delfos, que 

menciona al grammatikós arcaniense Menandro: 
 

(5) […] En vistas de que, llegado a Delfos, Menandro ofreció los frutos de 
su conocimiento al dios y a la ciudad, habiéndose instalado en el gimnasio 

 
22 Tziafalias-Helly 2007, pp. 423-6, ll. 10-20: 
(10) έπειδει Αλέξανδρος Άλεξάνδρειος Άθαναΐος, Στρατίπποι και Δ[α1μονίκο[ι] Έπιγενείουν 
γυμνασιαρχέντουν και έξαποστελλάντουν ποτ αύ-  
(12) τόν έν Άθάνας και άξιουσάντουν παργένεσθειν έν Λάσσαν 
έννεκα τοΐ σχολάξειν έν του γυμνασίου, έτ τάς εύτοϋν αρχάς  
παργενειθές τάν τε έπιδ[α]μίαν [έ]ποιείσατο εύσχείμονα 
και φιλοσοφίας οίκείαν, τάν τε έν τοΰ γυμνασίου σχολάν με- 
(16) τά πάνσας ευταξίας έστένειν παρεχόμενος εΰτόν ποτ  
τάν τοΰν νεοΰν ούφελίαν […] 
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y realizando lecciones que le han valido un gran éxito (8); en vistas de que, 
cuando la ciudad quería entregarle una suma de dinero que se le había sido 
reunida, él la rechazó, afirmando que su estadía en Delfos no tenía ningún 
otro fin más que el de honrar al dios y el de testimoniar su respeto hacia 
nuestra ciudad23. 

 
Como se aprecia en la inscripción, la ciudad de Delfos demuestra con sus honores que, 

normal y excepcionalmente en el caso de Menandro, la presencia de estos pensadores se 
convertía en importantes instancias, promoviendo entre los jóvenes miembros del gimnasio 
un interés hacia el mundo, el cosmopolitismo y el intelectualismo. Más aún, la sorpresa ante 
la negativa de Menandros en recibir las sumas de dinero da cuenta de la importancia 
financiera y comercial que estas oportunidades implicaban. Como resume un decreto 
honorífico en honor al gimnasiarca Ménas de la ciudad de Sesto: «[…] aquél se comportó 
generosamente respecto de todos aquellos quienes realizaban conferencias, queriendo así 
que, con estas acciones, sus enseñanzas trajeran gloria a su patria»24. 

Junto a estas actividades intelectuales, las deportivas ocupaban un tiempo y espacio 
considerable, existiendo numerosas carreras y distancias a pie y a veces en el mar. Sus 
participantes eran premiados, celebrados y algunos recibían anualmente las insignias en 
reconocimiento a su disciplina, prestancia y asiduidad25. Los gimnasios se convertían en 
núcleos de entrenamiento para futuros atletas e incentivaban la reputación de sus ciudades 
como fuente de campeones en los juegos panhelénicos. Así, en el gimnasio de Delfos, rastros 
de inscripciones pintadas en las paredes de la stoa celebraban las diversas victorias 
deportivas de sus estudiantes. Existen dos ejemplos con estos dos jóvenes en Delfos, quienes 
ganaron respectivamente la veloz carrera de una ida y retorno al estadio (diaulos) y la carrera 
de larga distancia (dolichos), consistente en 24 vueltas, es decir, más de 4.000 metros: 

 

 
23 FD III 3.2., 338, ll. 5-9: 
(5) (…) ἐπεὶ παραγενόμενος 
ἐν Δελφοὺς ἀπαρχὰν ἐποήσατο ἀπὸ τοῦ μαθήματος τῶι θεοῖ καὶ τᾶι πόλει, 
ἀποκαθήμενος ἐν τῶι γυμνασίωι καὶ διατιθέμενος σχολὰς ἐν αἷς καὶ εὐδοκίμησε, ἀποκαθήμενος  
ἐν τῶι γυμνασίωι καὶ διατιθέμενος σχολὰς ἐν αἷς καὶ εὐδοκίμησε, 
διδομένου τε αὐτῶι καὶ ἐράνου ὑπὸ τᾶς πόλιος οὐκ ἐδέξατο, φάμενος ἐπιδεδα- 
(10) -μήκειν ἐν Δελφοὺς τᾶς τε τοῦ θεοῦ τιμᾶς ἕνεκα καὶ τᾶς Δελφῶν καταλογᾶ […] 
24 IK Sestos 1, l. 74-76: 

(74) …προσηνέχθη δὲ φιλανθρώπως καὶ τοῖς τὰς ἀκροάσει[ς 
ποιησαμένοις πᾶσιν, βουλόμενος καὶ ἐν τούτοις διὰ τῶν πεπαιδευμένων τὸ ἔνδοξον π̣[ε] 
(76) ριτιθέναι τῆι πατρίδι  
25 Por ejemplo en SEG 39 573 ll. 43-8. Más detalles sobre estos premios en Gauthier y Hatzopoulos 1993, 
pp. 102-5. Otras inscripciones con más información sobre estos tres premios en Crowther (1991). 
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¡Grande es la fortuna de Delfos! Instalado por --- joven, corredor del 
diaulos, que ha vencido a todos en los concursos organizados por el 
gimnasiarca Demetrios26. 

 
A la buena fortuna ¡Grande es el Apolo pítico! Instalado por --- Adolios, 
Thespiano, joven, corredor del dolichos, pitiónico, bajo las presidencias de 
Eutychas de Tanagra, y Mèmeneios Eisidôros27. 

 
Sin embargo, a diferencia de las actividades intelectuales del gimnasio, aquellas 

deportivas eran, en su mayoría, difícilmente discernibles de las orientadas hacia el 
entrenamiento militar. De este modo, niños, efebos y jóvenes realizaban carreras vestidos con 
sus armamentos, practicaban el tiro al arco, lanzamiento de jabalinas y, en numerosos casos, 
entrenaban en el uso de catapultas y armamentos defensivos, incentivando su participación 
y desempeño mediante premios y honores28. Así, un decreto de la ciudad de Teo, anunciando 
el uso educativo de una enorme donación monetaria por parte de un benefactor llamado 
Polythroos, hijo de Onesimo, señalaba: 

 
(25) […] que se paguen 250 drachmas a los instructores en arquería y en 
lanzamiento de jabalina, y 300 drachmas para los instructores en 
armamentos. Estos últimos instruirán por un período no menor a los dos 
meses, con el fin de que los niños y los efebos sean entrenados con 
precisión durante sus lecciones […]29 

 
En un mismo sentido, la excepcional ley gimnasiarca de la ciudad macedonia de 

Beroia (anexo 5) imponía especial prioridad a estos ejercicios militares: 

 
26 Queyrel 2001, no.7: 
“[Μεγάλη Τύχη ? Δελ]φ[ών.] [Τόπος ?] ΙΗ [- - - 7 - - -] πα[ιδός ?] [δια]υλοδ[ρόμου ν]ική[σαν]- 
(4) [τος π]άντα[ς τους ά]γώ[νας ύπό] [γυμνα?]στην in corona 
[Δημή]τριον [5]” 
27 Queyrel 2001, no.9: 
“Αγαθή τύχη. 
[Μ]έγα{ι}ς Πύθιος Άπόλων. Τόπος  
... Άδολίου Θεσπια[ί]ως παιδός δολι- 
(4) [χ]αδρόμου πυθιονείκου ύπό προστάτην [Ε]ύτυχάν Ταναγρέα και Μήνειον Εισί- δωρον. 
28 Kah 2004. 
29 Syll.3 578, ll. 25-28: 
(25) (….) διδόσθω δὲ μισθὸς τῶι τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν διδάσκοντι δρα- 
-χμαὶ διακόσιαι καὶ πεντήκοντα, τῶι δὲ ὁπλομάχωι δραχμαὶ τριακόσιαι· 
ὁ δὲ ὁπλομάχος διδάξε<ι> χρόνον οὐκ ἐλάσσονα μηνῶν δύο· ὅπως δὲ ἐπι- 
(28) μελῶς ἐν τοῖς μαθήμασιν γυμνάζωνται οἵ τε παῖδες καὶ οἱ ἔφηβο […] 
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(10) El lanzamiento de jabalina y tiro al arco serán practicados todos los 
días por los efebos y los jóvenes menores de 22 años mientras los niños se 
entrenan, esto incluso si otra lección pareciese indispensable30. 

 
De este modo, los integrantes del gimnasio, desde antes y después del corto plazo de la 

efebía, eran constantemente preparados para las labores militares circundantes a las del 
soldado hoplítico o de infantería pesada: la escaramuza, el acoso táctico, las emboscadas y la 
defensa de las murallas de la ciudad. Constatar estas prácticas resulta un poderoso 
recordatorio de lo violenta y militarizada que era la vida ciudadana en la polis, aspirante a 
diversos grados de independencia y autonomía. 

A su vez, en el gimnasio, la juventud ciudadana entrenaba con gran atención sus 
futuros y esenciales roles y protocolos religiosos, mediante ceremonias específicas y 
competencias rituales centradas especialmente en dos divinidades: Hermes y Heracles. Dios 
de las rutas, las fronteras, la comunicación y la prosperidad, Hermes vino a simbolizar, para 
esta institución, la equilibrada mezcla entre los ideales que se buscaban inculcar: la jovialidad 
al servicio del orden mortal y divino, la agilidad tanto deportiva y castrense, y también, en no 
menor medida, el ideal homoerótico propio de sus ideales cívico-militares masculinos31. Su 
celebración tomaba forma en la festividad anual, la Hermaia, compuesta por numerosas 
actividades atléticas que se han mencionado más arriba. Así, en el caso de Beroia, el decreto 
fundacional establece los detalles de su celebración: 

 
(46) El gimnasiarca hará celebrar las Hermaia en el mes de Hyperberetaios, 
él hará el sacrificio en honor a Hermes y propondrá un arma [como premio] 
para la carrera en armas, la carrera de larga distancia y para las otras tres 
pruebas, prestancia, disciplina y asiduidad para los hombres de hasta 30 
años […] A su vez, el gimnasiarca organizará durante las Hermaia una 
procesión con antorchas para los niños [paides] y jóvenes […]32 

 
30 SEG 39 573, ll. 10-12: 
(10) (…)vac ἀκοντίζειν δὲ καὶ τοξεύειν μελετάτωσαν οἵ 
[τ]ε̣ ἔφηβοι καὶ οἱ ὑπὸ τὰ δύο καὶ εἴκοσιν ἔτη καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ὅταν 
(12) ο̣ἱ̣ παῖδες ἀλείψωνται, ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν ἕτερόν τι ἀναγκαῖον φαίνη[τ]αι τῶν μαθημάτων. 
31 Como advierte ya Plat. Lg. 636 b-c. Ver Troncoso 2009, pp. 73-4. 
32 SEG 39 573, ll. 45-48 y 60: 
(46) περὶ Ἑρμαίων· ποιείτω δὲ ὁ γυμνασίαρχος τὰ Ἑρ- v.  
[μ]α̣ῖα τοῦ Ὑπερβερεταίου μηνὸς καὶ θυέτω τῶι Ἑρμεῖ καὶ προτιθέτω ὅπλον 
καὶ προτιθέτω ὅπλον <μακροῦ δρόμου> καὶ (Knoepfler) v 
(48) [ἄ]λλα τρία εὐεξίας καὶ εὐταξίας καὶ φιλοπονίας τοῖς ἕως τριάκοντα 
ἐτῶν […] 
(60) [πο]ιείτω δὲ καὶ λαμπάδα ἐν τοῖς Ἑρμαίοις τῶν παίδων καὶ τῶν νεανίσκων […] 
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Por su parte, Heracles ocupaba un rol gimnástico complementario. Semidiós, valeroso 
cumplidor de sus doce labores míticas y con un cuerpo masculino maduro idealizado, 
complementaba a Hermes como ejemplo de obediencia, sumando a esto un mayor énfasis 
en el combate, símbolo del ideal físico futuro para la juventud y, más importante aún, la 
promesa de la gloria y la transición hacia la inmortalidad con fama individual. Su celebración 
en el gimnasio, la denominada Herakleia, incluía gran variedad de actividades según 
ciudades y regiones33. No es casualidad, por lo tanto, que restos de sus estatuas y relieves 
hayan plagado los espacios del edificio gimnástico (anexo 6). Un caso emblemático del 
significado de ambas divinidades se lee en un decreto honorífico al honor de dos atletas, 
ambos llamados Neón, originarios del gimnasio en la ciudad norafricana de Cirene (anexo 
7): 

 
(5) […] las sabías lecciones de Hermes nunca faltaron durante su 
educación, entregada por su ciudad de origen en sus lujosos gimnasios; ni 
tampoco fue privado de los cuidados de Heracles. Logró así, gracias a su 
competencia gimnástica, proezas iguales a aquellas entregadas por las 
Musas34. 

 
Como demuestran estas inscripciones, las Hermaia y las Herakleia buscaban implicar 

a los grupos etarios ciudadanos mediante la ritualidad, la emulación y la glorificación. Más 
aún, estas revelan con claridad la estrecha unidad del entrenamiento, la competitividad y la 
religiosidad que la paideia griega obtenía con su manifestación y funcionamiento 
institucionales dentro de cada polis y comunidad ciudadana. Tenemos así una inmensa 
variedad de actividades educativas centralizadas en esta institución, las que difícilmente 
parecen avalar las conclusiones decadentistas de Jaeger o de Marrou.  

Gracias a los avances en su estudio, con cada vez mayor precisión y complejidad es 
posible entender cómo y en qué medida los ideales de la paideia griega eran transmitidos 
mediante un conjunto coherente de prácticas, entregándole a este compendio ideológico una 
materialidad y especialización críticas en acercar el fenómeno de la educación grecorromana 
a las inquietudes y problemas contemporáneos. 

 

 
33 Sobre Heracles y su emulación atlética, ver Lunt 2009, pp. 379-80.  
34 SEG 52, 1839, lI. 5-8: 
(5) οὐδέ μὲν Ἑρμεία<ο> σοφῶν ἀδαήμονα μύθων πατρὶς ἐνὶ 
λιπαροῖς ἔτρεφε γυμνασίοις, 
εὖ δὲ καὶ Ἡρακλῆϊ μεμηλότα· τοιγὰρ ἀέθλωι 
(8) ἔργα καὶ ἐκ Μουσᾶν εἶσα διανύσατο· 
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3.1. Educación y política: tensión y participación de los neoi en la polis 

 
Aun cuando hemos reconocido las cualidades y falencias de nuestra herencia 

académica en el estudio  la educación griega clásica, así como la nueva riqueza documental 
para el estudio del gimnasio helenístico, es posible ahondar en eventuales aristas de 
investigación que esta última ofrece a estudiantes e investigadores. Una de las grandes 
consecuencias del análisis documental y material de los gimnasios postclásicos y helenísticos 
ha sido revelar en gran detalle la cohesión, solidaridad y actividades que determinados 
grupos etarios en su interior podían emprender de manera autónoma y voluntaria. Así, por 
ejemplo, en la ciudad Jonia de Colofón, un decreto honorífico da cuenta de esta conducta: 

 
Los neoi y los efebos honran con esta estatua a Euelthôn, hijo de Phainos, 
en vistas de su rol como gimnasiarca. Bajo la pritanía de Bacchios, el 18 
del mes de Lènaiôn, los neoi, en un número de 153, han presentado al 
Consejo un reporte por escrito para que la corona y la (4) estatua que ellos 
y los Efebos han atribuido a Euelthôn, hijo de Phainos, sean proclamadas 
durante el festival de Dionisios […]35 

 
Como la inscripción testimonia, los miembros del gimnasio podían elevar sus propios 

monumentos en honor a sus gimnasiarcas e, incluso, franquear los muros de su institución 
e intervenir concertadamente para hacer valer su voluntad en las instancias públicas y 
legales de la polis. No hay que omitir tampoco el importante detalle de la cifra exacta de neoi 
implicados en la solicitud, referencia que, de repetirse regularmente en los testimonios 
epigráficos de determinadas ciudades, regiones y periodos, permite calcular y proyectar la 
talla y fortaleza del cuerpo ciudadano y de su institución educativa. A su vez, se puede 
apreciar cómo muchas veces estos grupos ciudadanos juveniles intervenían unidos ante 
acontecimientos de contingencia pública e internacional. En este sentido, los neoi, este grupo 
joven entre los 20 y 30 años, ofrece particular interés. Cursando la efebía pero aún sin poseer 
la edad ni la experiencia para optar a los más altos cargos de la ciudad, se encontraban en 
una compleja posición que podía producir variados tipos de reacciones positivas o 

 
35 SEG 55, 1251, ll. 1-7: 
[…] οἱ [νέοι καὶ ἔφηβοι] · 
Ἐπὶ Βακχίου, Ληναιῶνος ὀκτωκαιδεκάτηι, προγρα[ψαμένων εἰς τὴν βου]-   
λὴν τῶν νέων ἑκατομπεντήκοντα τριῶν ὅπω[ς ὅ τε στέφανος καὶ ἡ εἰ]- 
(4) κών, [ἧ]ι ἐστεφανώκασιν αὐτοί τε καὶ οἱ ἔφηβοι Εὐ[έλθοντα Φαί]- 
[νοῦ, ἀναγ]γελῆι [τοῖς] τε Διον[υσίο]ις [καὶ τοῖς Κλα]ρί[οις - - ] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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disruptivas. En la ciudad de Metimna, en la isla de Lesbos, contamos con un decreto 
honorífico que permite atisbar con claridad esta participación: 

 
(3) […] Buena Fortuna. Le ha parecido a los neoi: en vistas de que, en 
tiempos anteriores, ellos se han regularmente esforzado en favor de los 
intereses del pueblo y que, en las circunstancias presentes, viendo que el 
pueblo se encuentra golpeado a causa de las malas cosechas de grano y los 
gastos necesarios para subsanarlas […], es necesario para nosotros, 
manteniéndose intacta nuestra […], es necesario para nosotros, 
manteniéndose intacta nuestra dedicación al pueblo, deber actuar en 
conformidad […]36 

 
Los jóvenes ciudadanos de Metimna intervienen libremente, acudiendo a sus propios 

bolsillos para salvar una aguda crisis económica de su ciudad, mereciendo en el proceso los 
honores normalmente reservados a benefactores individuales o a los reyes helenísticos37. 
Estos últimos también entraban en contacto con esta juventud política, como lo demuestra 
un decreto en Colofón al honor del príncipe atálida Atenion: 

 
(5) […] y en vistas de que aquellos que participan del gimnasio, los neoi y 
los efebos, han redactado un proyecto de ley para honrar dignamente a 
Athéniôn, pues él es un benefactor que aspira sin cesar a las más bellas 
acciones, le atribuyen estos una gloria y reconocimiento insignes y dignos 
de la eterna memoria […]38 

 
36 IG XII Suppl. 116, ll. 3-9 y 13-15: 
(3) ἀγαθῇ τύχηι ἔδο- 
ξεν τοῖς νέοις· ἐπειδὴ καὶ ἐκ τῶν ἔνπροσθεν χρόνων 
(5) πολλάκις ἐπιδεδωκότες ἑαυτοὺς εἰς τὰ συνφέρον- 
τα τοῦ δήμου καὶ ἐν τῶι παρόντι δὲ καιρῷ θεωροῦν- 
τες τὸν δῆμον διὰ τὰς συνεχεῖς ἀφορίας ἐν τοῖς σίτ- 
τ̣οις καὶ τὰς εἰσφορὰς τῶν χρημάτων εἰς τὰς σιτωνία[ς] 
θλειβόμενον 
(13) […] ἀν- 
[α]νκαῖόν ἐστιν ἡμ〚․〛ῖν {²⁶ἡμῖν}²⁶ τηροῦσιν ἥν τε πρότερον εἴχομεν 
(15) πρὸς τὸν δῆμον εὔνοια […] 
37 Los neoi podían muchas veces actuar como personas jurídicas. hacer grandes compra-ventas y hasta 
poseer bienes raíces. Al respecto, ver por ejemplo Adak y Stauner 2018. 
38 SEG 56, 1227, ll. 5-10: 
(5) καὶ ἐπειδὴ οἱ με- 
[τέχοντες τοῦ τόπου (?), τῶν νέων] καὶ τῶν ἐφήβων ψήφισ- 
[μα προεγράψαντο περὶ τοῦ] τιμῆσαι Ἀθήναιον ὄντ 
(8) [εὐεργέτην καὶ τῶν καλλ]ίστων ὀρεγόμενον ταῖ 
[ἀξίαις τιμαῖς, ἀπονέμ]οντες ἐπιφανῆ καὶ μνήμης 
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Sin embargo, podían también ocurrir agudas crisis, en las que los neoi daban cuenta 

de su potencial para desestabilizar a la polis39. Así, en la ciudad de Termeso, en Pisidia, 
Diodoro Sículo narra las dramáticas disputas entre estos jóvenes y la ciudad por tratar de 
defender al hermano de Perdicas, Alcetas. Este último, aliado de Éumenes, era un acérrimo 
enemigo de Antígono I Monoftalmos, rey que demandó a la ciudad que se lo entregase: 

 
[…] los más jóvenes, haciendo causa común en oposición a sus padres, 
votaron soportar todo embate, por terrible que fuera, con tal de salvar a ese 
hombre40. 

 
Finalmente, habiendo los adultos y gobernantes aceptado hacer entrega de Alcetas 

mediante una estratagema y ejecutado este por Antígono, los jóvenes:  
 

[…] a su vuelta de la batalla, al escuchar lo que habían hecho, se enfadaron 
con sus conciudadanos ya que eran exageradamente devotos a Alcetas. Al 
principio se apoderaron de una parte de la ciudad y votaron que debía ser 
pasto de las llamas, y que saldrían en armas de la ciudad y desde las 
montañas se dispondrían a arrasar la región que estuviera en manos de 
Antígono; después, tras cambiar de idea, renunciaron a prender fuego a la 
ciudad, pero dándose al saqueo y a las correrías41. 

 
Los lazos e identidades susceptibles de forjarse entre grupos etarios al interior del 

gimnasio podían trascender a las diversas instancias locales e internacionales de la polis y 
la ecúmene, exponiendo a la necesidad impostergable de acudir a los testimonios epigráficos 
para cualquier estudio riguroso sobre la vida política helenística. Esta juventud ciudadana, 
imbuida de las lecciones literarias, filosóficas, militares y atléticas, se convertía entonces en 
un poderoso e inestable repositorio de capital político-militar. En este sentido, hay que 
reflexionar sobre los múltiples atractivos que el cargo de gimnasiarca podía generar entre 
los actores políticos mejor establecidos y de edades más avanzadas. Debiendo poseer una 
edad entre los 30 y 60 años, el gimnasiarca podía emprender importantes contactos 

 
(10) αἰωνίου ἀξίαν δόξαν (?) κ]αὶ χάριν […] 
39 Una tensión Inter generacional ya señalada en Scheid y Tissinier 1993. 
40 Diod. Sic. 18.46.3 (trad. de Juan Pablo Sánchez): […] οἱ νεώτεροι πρὸς τοὺς γονεῖς διαστάντες ἐψηφίσαντο 
πᾶν ὑπομένειν δεινὸν ἕνεκα τῆς τούτου σωτηρίας.  
41 Diod. Sic. 18.47.2. (trad. de Juan Pablo Sánchez): […] καὶ τὸ μὲν πρῶτον καταλαβόμενοι μέρος τῆς πόλεως 
ἐψηφίσαντο τὰς μὲν οἰκίας ἐμπρῆσαι, μετὰ δὲ τῶν ὅπλων ἐκχυθέντας ἐκ τῆς πόλεως καὶ τῆς ὀρεινῆς ἐχομένους 
πορθεῖν τὴν ὑπ᾽ Ἀντίγονον τεταγμένην χώραν, ὕστερον δὲ μετανοήσαντες τοῦ μὲν ἐμπρῆσαι τὴν πόλιν 
ἀπέσχοντο, δόντες δ᾽ ἑαυτοὺς εἰς λῃστείας καὶ καταδρομὰς  πολλὴν  τῆς  πολεμίας χώραν κατέφθειραν. 
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intergeneracionales y aplicar su patrimonio e influencias políticas con y para la juventud, 
así como atizar pasiones o forjar mutuos lazos que generaran oportunidades para el ascenso 
en la competitiva y multiescalar carrera política de las poleis postalejandrinas42. 

 

3.2. El gimnasio y la mujer helenística 

 
El gimnasio es concebido como el espacio reservado estrictamente a la formación del 

cuerpo ciudadano y, por ende, a un selecto grupo masculino. La ley gimnasiarca de Beroia 
pareciese confirmar definitivamente la regla: 

 
(26) No pueden entrenarse en el gimnasio los esclavos o libertos, ni sus 
hijos, ninguna persona que no sea parte de la palestra, las personas que 
prostituyan o los mercaderes, las personas ebrias o afectadas por demencia. 
Si el gimnasiarca deja entrenarse a alguien, a sabiendas de que pertenece a 
tal o cual grupo precisado aquí, o si alguien [adentro] se le presenta como 
tal, él deberá pagar mil dracmas43. 

 
Sin embargo, al mismo tiempo, el decreto honorífico de Teo mencionado 

anteriormente, dedicado al benefactor Polythroos, establece, entre sus primeros apartados 
para el financiamiento del gimnasio, «tres profesores de gramática para que enseñen a los 
niños y niñas (τοὺς παῖδας καὶ τὰς παρθένου)»44; y en Delfos, una mujer llamada Lalla, 
originaria de Diotimo, es celebrada por una inscripción como «gimnasiarca a título 
honorario» (γ̣υμνασιαρχηκυῖαν δωρεάν)45. Estos y muchos otros casos a lo largo del mundo 
helenístico obligan a matizar nuestras preconcepciones sobre los roles políticos de la mujer 
griega durante estos siglos, y, más específicamente, la eventual participación de la mujer en 
la educación institucional de la polis46. La mujer comenzará a explorar nuevas fronteras en el 

 
42 Ver Dreyer 2004, D’Amore 2007, Kennell 2012 y Cortés Copete 2019. 
43 SEG 39 573, ll. 26-32: 
[…] οἷς οὐ δεῖ μετεῖ- 
[ν]αι τοῦ γυμνασίου· μὴ ἐγδυέσθω δὲ εἰς τὸ γυμνάσ̣ιο̣ν̣ δ[οῦλο]ς μηδὲ ἀπε- 
(28) [λ]ε̣ύθερος, μηδὲ οἱ τούτων [υἱ]οί, μηδὲ ἀπάλαιστρος [μη]δὲ ἡται̣[ρ]ε̣υκώς, μη- 
[δὲ] τῶν ἀγοραίαι τέχνῃ κεχρημένων, μηδὲ μεθύων, μηδὲ μαινόμενος. ἐὰν 
[δ]έ̣ τινα ὁ γυμνασίαρχος ἐάσῃ ἀλείφεσθαι τῶν διασαφουμένων εἰδώς, 
[ἢ] ἐ̣νφανίζοντός τινος αὐτῶι καὶ παραδείξαντος, ἀποτινέτω δραχμὰς 
(32) [χ]ιλίας· 
44 Teos 41 = Syll3 578, l. 9-10. 
45TAM II, 1-3, no 766, l.6. 
46 Un claro estudio de caso en Kirbihler 2009. 
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espacio público, poseyendo nuevos honores, estatuas, inscripciones y roles tanto 
sacerdotales como políticos47. 

Ahora bien, para encontrar entre los testimonios epigráficos una presencia femenina 
más constante y generalizada, hay que avanzar hacia la época imperial romana. Entonces los 
roles como los del gimnasiarca se transforman en funciones asociadas más con el 
financiamiento que con la concreta ejecución de un rol administrativo y educacional48. En 
este sentido, mujeres podrían ser receptoras del título «gimnasiarca», sin en el proceso de 
participar activamente de la institución, utilizando para ello representantes o empleados 
masculinos. Las gimnasiarcas parecen corresponderse estrechamente con características 
comunes. Por un lado, estas mujeres tienden a ejercer la función unidas a su esposo o, en 
otras ocasiones, de manera solitaria49. Por otro lado, tienden a acumular la gimnasiarquía 
dentro una extensa serie de funciones y títulos honoríficos, haciendo de esta un síntoma 
generalizado del cambio de la relación virtuosa de dones y contradones: transitando desde 
el rey o benefactor helenístico hacia el emperador y las nuevas élites romanas 
provinciales50.  Finalmente, otros casos revelan una estrecha unión entre su participación en 
la institución del gimnasio y otros roles insertos en los sacerdocios, como los casos del culto 
imperial y de Lalla de Diotima51. 

La presencia de la mujer en inscripciones asociadas al gimnasio como institución 
educativa propone serias dificultades y relevantes inquietudes que movilizan a los estudios 
clásicos en torno a la paideia hacia zonas de mayor negociación y heterogeneidad. Si las 
mujeres se encuentran prohibidas para acceder al gimnasio en Beroia, pero, al mismo 
tiempo, en Teo reciben cursos de un grammatikós, es necesario reconocer la existencia de 
excepciones y de reglas en directa evolución con la calidad y el volumen de nuestros dossiers 
epigráficos y hallazgos arqueológicos52. 

 

3.3. ¿El fin del gimnasio? La paideia griega bajo dominio romano 

 
Los indicios de la participación femenina en el gimnasio introducen otro tópico de 

gran riqueza: su evolución durante la época imperial romana. Si el gimnasio encuentra su 
finalidad última en formar un cuerpo ciudadano capaz de nutrir y de defender la autonomía 
e independencia de la polis, sea en el marco de un gran reino o de una confederación, ¿cómo 

 
47 Otros trabajos esenciales en Pomeroy 1976, Casarico 1982, Van Bremen 1996, Bielman 1998, 2002 y 
Loman 2004. 
48 Bielman 1998, pp. 36-38. 
49 Por ejemplo I. Stratonikea, 197 o OGIS 479. 
50 Ver por ejemplo van Bremen 1996, 314 n3. Erythrai I, 85 y I. Ephesos, 3003. 
51 Por ejemplo en I. Ephesos, 3239 y 3239. 
52 Para reflexiones en este sentido, ver Sebillotte Cuchet 2017. 
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podría adaptarse a la radical transformación acontecida con la conquista y provincialización 
romana? Dentro de este proceso histórico mucho más amplio, el gimnasio parece adoptar 
dos características distintivas53. En primer lugar, y en directa continuidad con su actividad 
helenística, aparece dentro de los registros literarios y epigráficos como un núcleo explosivo 
y dinámico tanto de oposición como de colaboración frente al nuevo participante político-
militar romano. A este respecto, vale la pena recordar el episodio del asesinato del 
embajador romano C. Octavius, el 164 a.C., nada menos que en el gimnasio de Laodicea: 

 
[…] habiendo sido enviado por el senado para investigar las disposiciones 
del rey y los pueblos libres, y en especial para prohibir al nieto del rey 
Antíoco, aquél que llevó la guerra contra nuestros padres, que mantuviese 
flotas y elefantes de guerra; él fue asesinado en el gimnasio, por un hombre 
llamado Leptines54. 

 
Asimismo, en 167 a.C., tres años antes del asesinato de Octavio y aquel año de la 

simbólica batalla de Pidna, Antíoco IV realizaba en la ciudad de Dafne un exuberante desfile 
imperial. En este, más de 800 efebos participaron de la pompa y, tras el desfile, Antíoco 
pudo utilizar al gimnasio de la ciudad para instalar más de 1.500 klinai para el festín 
posterior55. La institución, por lo tanto, parece aún viva y bien nutrida entrado este período 
de conquista. Al mismo tiempo, el gimnasio da cuenta de importantes procesos de 
colaboración e integración con el poder romano, entendido en este período temprano como 
un poderoso aliado contra tradicionales enemigos para ciudades y estados helenos.  
Expresiones de esta compenetración se encuentran en la instauración de festivales en honor 
a Roma, llamados Rhômaia, y de cultos dirigidos a la Thea Rhômê –diosa Roma–56. Así, 
en la estratégica ciudad de Cícico, en la Propóntide, un decreto honorífico a Demetrio, 
miembro de una familia benefactora y cuyo abuelo combatió con César en Alejandría, 
explicita: 

 
(8) […] que él [Demetrios] sea coronado también durante los concursos 
gimnásticos de las Rhomaia […], que le sea erigida una estela de mármol 
blanco frente al gimnasio, en el pórtico […] y que los neoi, los efebos y los 
paides acompañen la ceremonia de coronación que seguirá y que 

 
53 Para una visión de conjunto del periodo, ver Gruen 1984, Ferrary 1988 y Eckstein 2008. 
54 Cic. Phil.9.4: […] nam cum esset missus a senatu ad animos regum perspiciendos liberorumque populorum, 
maximeque, ut nepotem regis Antiochi, eius qui cum maioribus nostris bellum gesserat, classis habere, 
elephantos alere prohiberet, Laudiceae in gymnasio a quodam Leptine est interfectus. 
55 Pol. 31.3-4. Sobre Antíoco IV y las festividades en Daphne, ver Brisson 2018. 
56 Mellor 1975. 
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manifiesten su viva aprobación […] tomará bajo su cargo la proclamación 
de esta corona cada año el gimnasiarca […]57 

 
Numerosas inscripciones con listas de ganadores en estos concursos son encontradas 

exponencialmente desde fines del siglo III a. C.58 A modo de ejemplo, la extensa 
inscripción en Pérgamo, en honor del benefactor Diodoro Pásparo (anexo 8), da cuenta de 
este nuevo rol y de sus nuevos participantes en el gimnasio: 

 
[C] (45) […] El pueblo y Consejo (honra) a Diodoro Pásparo, hijo de 
Herôides, […] quien actuó como gimnasiarca durante los concursos en la 
Nikephoria de una forma justa y digna, financiando el entrenamiento de los 
jóvenes y efebos de manera honorable y justa, conduciéndose de manera 
magnífica y magnánima en proveer el aceite […] y el gimnasiarca y sus 
encargados entregarán porciones de la carne proveniente de todos los 
sacrificios y concursos de efebos y jóvenes en su honor […] [D] y dio de 
comer a aquellos que ejercitaban en el gimnasio de los jóvenes, tanto 
ciudadanos como extranjeros, y a los senadores y a todos los magistrados 
y a los romanos que se encontraban junto a los jóvenes libres […]59 

 

 
57 IGR IV, 159 (= SEG 42 1107), ll. 8, 19-20, 26-27 y 29-31: 
(8) στεφανοῦσθαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς [κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀγο]μένοις γυμ̣[νικοῖς ἀγῶσιν] 
τῶν Ῥ[ω]μαίω̣ν […] 
(19) […] ἀνατεθῆναι 
δὲ καὶ στήλην [λε]υκὴ[ν λιθ]εία⟨ν⟩  πρὸ τοῦ γυμνασίου […] 
(26) […] τοὺς δὲ νέους καὶ ἐφήβους καὶ παῖδας τὴν ἐσομένην στεφάνω- 
σιν αὐτοῦ π⟨ α⟩ ρ⟨ απ⟩ έ⟨μ⟩ [πει]ν̣ (?) […]  
(29) […] ποιουμένου τὴν ἐπιμέλειαν 
ποιουμένου τὴν ἐπιμέλειαν 
τῆς ἀναγορεύσεως τοῦ στεφάνου τοῦ κατ᾽ ἐνιαυτὸ […] 
58 Por ejemplo en SEG XXX 1073, Milet, 1,7, 203, SEG 28, 1246 y Rayet 1872, pp. 109-11.  
59 SEG 33 1075 = IvP 2.256 y MDA [A] 29.1 ( = OGIS 764): 
[C] (45) […] ὁ δῆμ̣ος ἐτίμη-  
[σεν Διόδωρον Ἡρώιδου Πά]σ̣παρο […] 
(48) καὶ τῆς πρὸς τὴν πόλιν εὐνοίας καὶ 
[γυμνασιαρχήσαντα καλῶς τῶν τ]ε̣ νέων καὶ πρεσβυτέρων ἐν τοῖς ἐννεα- 
(50) [καιεικοστοῖς Νικηφορίοις τοῦ στ]εφανίτου ἀγῶνο 
[ D] (11)αὐτὸν κεκοσμῆσθαι· τὰ δ’ αὐτὰ καὶ Ῥωμαίων τοῖς μ[υηθεῖσι μετέδωκε — — — — — 
— καὶ ταῖς πα]- 
ραγεγενημέναις θεωρίαις εἰς τὰ Νικηφόρια καὶ μυηθείσαις κα[ὶ ἀμυήτοις — — — — καὶ τοῖς 
ἄλλοις ξένοις τοῖς παραγεγενη]- 
(13) μένοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν πᾶσι”. 
Sobre la reconstitución del monumento y su inscripción, ver Chankowski 1998 y van den Hoff 2018, pp. 255-
258 
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Como se evidencia en el decreto, los benefactores aspiran a los honores cívicos 
centrados en el rol educativo del gimnasio, y, quizás más significativo aún, esta institución 
parece adaptarse con la mención explícita a la participación, en su interior, tanto de 
ciudadanos como de extranjeros, entre ellos, los propios romanos y sus dignatarios. En 
consecuencia, junto a casos de marcada resistencia helenística, el gimnasio parece ubicarse, 
durante los siglos III-I a.C., en el núcleo de una reevaluación crítica de la posición relativa 
del helenismo y de su paideia dentro del nuevo orden romanocéntrico60. 

En segundo lugar, avanzando hacia siglos posteriores, el gimnasio sufre drásticas 
adaptaciones funcionales y espaciales. En efecto, la transformación de los roles ciudadanos 
en la polis provincial y los cambios en las prioridades educativas cívicas y militares de las 
ciudades helenas, implicarán una expresión en la forma en que la institución del gimnasio 
impartirá la paidea griega a esta nueva ciudadanía imperial61. En muchas ciudades y 
regiones, el gimnasiarca pierde gran parte de sus funciones en favor de un rol 
simplificado como «proveedor de aceite» para a población, retrotrayéndose a su categoría 
clásica de acotada liturgia62. A su vez, en numerosos contextos arqueológicos se ha 
identificado una adaptación del complejo arquitectónico, transitando desde un sistema de 
palestra-stoa-estadio hacia el de la terma romana, como el gimnasio en la ciudad Eubea de 
Eretria63. Aquí, a mediados del siglo I d.C., el gimnasio helenístico fue abandonado en favor 
de un nuevo complejo de termas de estilo romano. Este, sin embargo, adosó a su sistema de 
habitaciones una pequeña palestra que reutilizó diversos elementos del antiguo gimnasio, 
demostrando que, pese a todo, una suerte de negociación cultural entre ideales helenos y 
romanos parece haber acontecido aquí y en otros lugares (anexos 9 y 10)64. 

En este marco, el gimnasio helenístico y sus transformaciones institucionales, 
funcionales y materiales durante el imperio romano son una fuente de información 
relevante al momento de estudiar las interacciones entre helenismo y romanidad. Junto a los 
importantes estudios sobre la segunda sofística y otros ejemplos, ofrecen una vertiente de 
análisis con mayor contacto hacia las experiencias históricas locales, tornando la relación 
entre sabiduría educativa griega y poder romano como un problema de mayores y más 

 
60 Sobre Pásparo, ver Jones 1974, Meier 2012, pp. 336-341 y Mathys 2014, pp. 51-4. 
61 Para este período, algunos referentes claves en Alcock 1993, Brélaz 2005 y Kaizer y Facella 2010. 
Algunos trabajos regionales, específicos y recientes ejemplares en Kirbihler 2016, Cavalier, Ferriès y Delrieux 
2017 y Ernst 2018. 
62 Para un análisis más detallado de esta evolución, Ver Curty 2015, pp. 1-14. 
63 Sobre el gimnasio en Eretria, ver Ackerman y Reber 2018. 
64 Uno de los compromisos culturales de mayor relevancia para explicar esta adaptación arquitectónica es aquel 
de la desnudez y del ejercicio físico entre romanos y helenos. Al respecto, ver Cordier 2005, pp. 253-270. Un 
ejemplo de interesante estudio comparativo y de largo aliento en Legras 2008. 
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complejas preguntas respecto de identidades y periferias, así como de la hibridación de 
comunidades65. 
 

4. Conclusiones 

 
El estudio de la paideia griega parece haber encontrado en Latinoamérica una marcada 

estancamiento teórico y metodológico. Los estudios y la enseñanza sobre el tema y sus 
problemas han dependido, en gran medida, de los trabajos de Werner Jaeger y Henri-Irénnée 
Marrou, pese a que ambos evidencian cuestionables prejuicios y apriorismos hacia la 
importancia del mundo helenístico y su principal institución educativa: el gimnasio. Este 
último, definido como una polisémica realidad en el mundo heleno, es una conjunción única 
de espacios arquitectónicos, de funciones administrativas y de roles políticos, religiosos, 
militares e intelectuales. Todo ello lo erige como un objeto de estudio esencial para 
redescubrir y revitalizar la importancia de la paidea griega, en cuanto amalgama 
excepcional y adaptativa de principios traducidos en un currículum pedagógico en vistas a 
forjar una ciudadanía tanto local como abierta al cosmopolita mundo inaugurado con 
Alejandro Magno. 

Acercarse a este proceso histórico comienza por reconocer una necesidad ineludible: 
los académicos y estudiantes interesados deben responder a la apremiante necesidad de 
introducir a su trabajo las denominadas ciencias «auxiliares» de la arqueología y la 
epigrafía, con énfasis esta última. Sin reconocer su importancia bosquejada aquí, se sigue el 
peligro de renunciar a un sincero y riguroso estudio de lo que compone la civilización 
griega, en favor de un considerablemente restringido y sesgado acercamiento a específicas 
ideas, conceptos e ideologías de tal o cual autor y contexto literario66. Si los clasicistas 
latinoamericanos no atienden a las urgencias metodológicas que el gimnasio helenístico 
evidencia, su capacidad para desarrollar preguntas más actuales, significativas y 
transhistóricas se verá cada vez más impedida. 

Transitando de su naturaleza helenística a la romano-imperial, la institución del 
gimnasio permite problematizar como nunca antes las dificultades y los desafíos que la 
educación helena enfrentó en el proceso de adaptación desde acotado marco cívico de la 
polis y su comunidad hacia nuevos espacios ecuménicos y actores políticos internacionales. 
En este sentido, las dimensiones y los fenómenos que aquí esbozamos mediante el estudio 

 
65 Un ejemplo de estas potencialidades en Mania y Trümper 2018. 
66 Sobre los beneficios y desafíos en integrar a la epigrafía al estudio y la enseñanza clásica, ver Liddle 
2017. 



JUAN PABLO PRIETO – GIMNASIO, PAIDEIA Y CIUDADANÍA HELENÍSTICA… 

Grecorromana III, 2021, pp. 67-97 / ISSN 0719-9902 

89 

de la epigrafía y la arqueología, buscan concientizar sobre su enorme potencial para los 
interesados en el mundo antiguo en su vastedad. 
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femmes magistrats et liturges (Ier s. – IIIe s. apr. J.‑C.)», Topoi 10, pp. 67-92. 
Kirbihler, François 2016: Des Grecs et des Italiens à Éphèse: histoire d'une intégration 

croisée, 133 a.C.-48 p.C., Bordeaux. 
Knoepfler, Denis 2005: Apports récents des inscriptions grecques à l’histoire de l’Antiquité, 

Paris. 
Legras, Bernard 2008: «Violence ou douceur: Les normes éducatives dans les sociétés 

grecque et romaine», Histoire de l’éducation 118, pp. 11-34. 
Liddle, Peter 2017: «Greek Inscriptions: insights and resources in the classroom and 

beyond», Journal of Classical Teaching 18, 35, pp. 43-47.  
Loman, Pasi 2004:  Mobility of Hellenistic women, Ph.D. thesis, University of Nottingham. 
Lunt, David J. 2009: «The Heroic Athlete in Ancient Greece», Journal of Sport History 36, 

3, pp. 375-392. 
Marrou, Henri-Irénée 1948: Histoire de l'éducation dans l'antiquité, Paris.  



JUAN PABLO PRIETO – GIMNASIO, PAIDEIA Y CIUDADANÍA HELENÍSTICA… 

Grecorromana III, 2021, pp. 67-97 / ISSN 0719-9902 

93 

Mathys, Marianne 2014: Architekturstiftungen und Ehrenstatuen. Untersuchungen zur 
visuellen Repräsentation der Oberschicht im späthellenistischen und kaiserzeitlichen 
Pergamon. Pergamenische Forschungen Bd.16, Darmstadt. 

Meier, Ludwig 2012: Die Finanzierung öffentlicher Bauten in der hellenistischen Polis. 
Hellenistische Polis als Lebensform, Heidelberg.  

Mellor, Roland 1975: Thea Rôme: The Worship of the Goddess Roma in the Greek World, 
Göttingen.  

Nilsson, Martin P. 1955: Die Hellenistische Schule, Munich.  
Perriello, Benjamin 2009: «Hermes and the “Euexia”: a note on nudity, and divinity in the 

gymnasium» Métis 7, pp. 335-336.  
Pomeroy, Sarah B. 1975: Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical 

Antiquity, New York. 
Rayet, Olivier 1872: «Catalogue des vainqueurs d’Halicarnasse», BCH 24, pp. 109-111.  
Rougemont, Georges 1996-7: «L’épigraphie grecque», Classica. Sâo Paulo 9/10, pp. 265-

274. 
Robert, Louis 1969: «Géographie et philologie ou la terre et le papier», Association 

Guillaume Budè, Actes du VIIIe Congrès (Paris, 5-10 avril 1968), pp. 83-4. 
Scheid-Tissinier, Evelyne 1993: «Télémaque et les prétendants: les neoi d'Ithaque», 

L’Antiquité Classique 82, pp. 1-22. 
Sebillotte Cuchet, Violaine 2017: «Otros derechos políticos : ciudadanas y ciudadanos en la 

Atenas Clásica», en Buis, Emiliano J. (ed.), Derecho griego antiguo, Buenos Aires, pp. 
195-202.   

Theurillat, Thierry; Ackermann, Guy; Duret, Mark y Zurbriggen, Simone 2020: Les thermes 
du centre, Vol. 1, Gollion. 

Trombetti, Catia 2013: Il ginnasio greco. Genesi, topografia e culti dei luoghi della paideia, 
Oxford. 

Troncoso, Víctor A. 2009: «The Hellenistic Gymnasium and the Pleasures of Paideia», 
Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 19, pp. 71-84.  

Tziafalias, Athanasios y Helly, Bruno 2007: «Décrets inédits de Larisa (3)», BCH 131, 1, pp. 
421-474.  

van Bremen, Riet 1996: The Limits of Participation: Women and Civic Life in the Greek East 
in the Hellenistic and Roman Periods, Amsterdam. 

Von den Hoff, Ralf 2018: «Ruler Portraits and Ruler Cult in the Pergamon Gymnasion», en 
Mania, Ulrich y Trümper, Monika (eds.), Development of Gymnasia and Greco-Roman 
Cityscape, Berlin, pp. 253-271.  

 



JUAN PABLO PRIETO – GIMNASIO, PAIDEIA Y CIUDADANÍA HELENÍSTICA… 

Grecorromana III, 2021, pp. 67-97 / ISSN 0719-9902 

94 

ANEXOS 
 
 

 
 

Fuente: http://awmc.unc.edu/awmc/applications/alacarte/?pid=981502 



JUAN PABLO PRIETO – GIMNASIO, PAIDEIA Y CIUDADANÍA HELENÍSTICA… 

Grecorromana III, 2021, pp. 67-97 / ISSN 0719-9902 

95 

 
1.1 1.2 

 

 
 
Crátera de Euphornios, c. 515 a.C., Altes-Museum Berlín 
(F 2180). Escena: actividades en gimnasio con tres 
jóvenes entrenando junto a un niño y un pedotribos. 
Circundados por decoraciones florales y palmetas 
circunscritas. 
Imagen: https://artsandculture.google.com/asset/at-the-
gymnasium-euphronios/1gGotPEWHsi6qQ 

 

 
Kylix de Euaion, 460-450 a.C., Museos Vaticanos 
(Cat.16558). Escena: enteramiento en el gimnasio, cuatro 
jóvenes limpiando el aceite de su cuerpo con strígiles y el 
gimnasiarco en el medio. Rodeados por palmetas 
circunscritas y decoraciones en meandros. 
Imagen, link: https://www.museivaticani.va 

 
2 3 

 

 
Gimnasio de Delfos. En rojo: palestra y sus habitaciones 
funcionales. En Azul: la pista cerrada (xyste, stoa) y la pista 
al aire libre (paradromis).  
Imagen. 
https://didierlaroche.wixsite.com/delphes/representations-
imaginaires?lightbox=dataItem-iv5btw1j 

 

 
Gimnasio de Priene. La palestra se encuentra al Oeste y 
el complejo xyste-paradromis/estadio al sur.  
Imagen: Mania y Trümper 2018, p. 150. 
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4 5 
 

 
 
Estela marmórea, 154 x 59 x 20 cm. (Museo de Larissa, inv. 
AEML 2000/42) con decreto de Alexandros en Larissa, 
líneas 9-30.  
Imagen:  Tzifalias y Helly 2007, p. 471. 

 

 
 
Estela marmórea de Beroia, 1,75 x 0,46 x 0,16 mt. 
(Beroia Museum, inv. no Λ 488) con la inscripción 
gimnasiárquica (SEG 39 573).  
Imágenes: Hatzopoulos 1996, Pl. LV - LVI 

 
6 

 

 
 
Fragmento marmóreo con relieve figurado. Se presentan dos de los doce trabajos de Heracles (la captura 
del jabalí de Erimanto y su victoria sobre la hidra de Lerma) y el caduceo de Hermes (29,4 x 107 x 24 
cm.), hallado en el gimnasio de Pérgamo, Berlin Antikensammlung SMB, AvP VII 398). Imagen: 
Grüßinger 2011, p. 456. 
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7 8 
 

 
 
Bloque marmóreo (0,65x0,35x028 cm.) con decreto 
honorífico a los atletas Neon (SEG 52, 1839). Departamento 
de Antigüedades de Shahat (inv. n° D420). 
Imagen: https://igcyr.unibo.it/gvcyr034?q=Heracles# 

 

 
 

Estela marmórea con decreto honorífico a Diodoros 
Pasparos (OGIS 764), 69 a.C. (AM 29 1904, no.1). 
Imagen: Mania y Trümper 2018, p. 257. 

 
9 10 

 
 
 
Gimnasio helenístico de Eretria. Este demuestra una gran 
originalidad en su estructura, poseyendo dos palestras.  
Imagen: Ackermann y Reber 2018, p. 173. 

 
Nuevo complejo Terma-Gimnasio de Eretria. 
Imagen: Theurillat; Ackermann; Duret y Zurbriggen 
2020, p. 54. La palestra se encuentra señalada con la 
letra «P». 
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Resumen: este trabajo analiza el episodio de los 
galos del libro 5 (§ 33-49) de Ab urbe condita. Una 
difundida lectura de esos capítulos sostiene que allí 
podemos observar un primer momento en que Livio 
presentaría una inversión de identidades entre galos 
y romanos y un segundo momento en que cada 
pueblo volvería a encarnar su propia identidad. 
Considerando esto, el objetivo de este trabajo es 
doble. Primero, revisar la lectura sugerida de la 
inversión y, segundo, ofrecer una explicación 
diferente de ese cambio que parece tener lugar en la 
narración al respecto del comportamiento de galos y 
romanos. Para ello, el artículo se estructura en dos 
partes. Primero, estudiamos la caracterización de los 
galos durante todo el episodio, es decir antes y 
después del cambio mencionado, para revisar si 
efectivamente se puede verificar una representación 
diferente de este pueblo en esos dos momentos. 
Segundo, analizamos la interpretación que se 
atribuye a Camilo de la apariencia de los galos, la 
que nos permite plantear una lectura diferente de lo 
que pasa entre galos y romanos en el episodio. Una 
lectura que guarda relación con la situación político-
moral en Roma. 

Abstract: this paper deals with Liv. V.33-49, 
where the Gauls appear for the first time in Ab 
urbe condita. One popular reading of these 
chapters suggests that Livy presents in a first part 
of the narrative an inversion of identities between 
Gauls and Romans and then, in a second part, a 
reversion of this situation. Considering this, this 
article has a double purpose. First, to review this 
reading and, second, to offer a different 
explanation of the Gallic and Roman behavioral 
change in those chapters. In order to do this, in the 
first part this work studies the Gallic 
characterization along the episode, and in the 
second it analyzes the interpretation of the Gallic 
appearance that Livy attributes to Camillus in the 
speech that he delivers at Ardea. This paper 
suggests that in this speech we can identify a key 
that allows us to read the episode in another 
fashion. A reading that is strongly related to the 
politico-moral situation in Rome. 
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1. Introducción   

 
El libro 5 de Ab urbe condita (en adelante AVC) expone un proceso de decadencia que 

afecta a todos los aspectos de la sociedad romana, que por su gravedad termina por minar 
características centrales de su identidad1. Tanto patricios como plebeyos adoptan 
comportamientos que trastocan el rol de cada cual en la sociedad. El nadir de esta situación 
en la narración se presenta entre la toma de Veyos por Camilo y la noche posterior al desastre 
sufrido por los romanos ante los galos junto al Alia. Es durante esa noche que se produce un 
cambio repentino en el comportamiento de los romanos sobrevivientes, quienes vuelven a 
actuar virtuosamente, lo que primero les permite resistir al invasor del norte y luego 
derrotarlo2. 

Este trabajo se detiene en los capítulos del libro 5 en que se presenta a los galos y se 
narra el enfrentamiento con ellos (§ 33-49). Es decir, la parte donde Livio refiere el punto 
más bajo al que descienden los romanos y su posterior resurgir. Una difundida lectura de esos 
capítulos sostiene que allí podemos observar un primer momento en que Livio presentaría 
una inversión de identidades entre galos y romanos y un segundo momento, a partir de la 
noche mencionada arriba, en que cada pueblo volvería a comportarse de acuerdo con lo 
esperado por la audiencia de la obra: los romanos encarnando virtudes que les posibilitan su 
regeneración y los galos actuando conforme al estereotipo de ellos que circula generalmente 
entre autores griegos y romanos antes y durante el periodo en que escribe Livio3.  

 
1 Mineo 2006, pp. 216-220. 
2  Luce enfatiza la importancia de este cambio (5.39.8) y del otro que se produce con la aparición repentina de 
Camilo cuando se está pesando el oro del rescate (5.49.1): «The contrast could scarcely be more abrupt or more 
contrived. No explanation is given for the sudden change of heart; Livy’s sole aim seems to be to achieve the 
sharpest possible contrast at the moment of reversal. The peripeteia, therefore, has been created purely as a 
structural device […] Livy has thus deliberately created a black and white contrast on both sides of each 
peripeteia. Rome’s decline and defeat could scarcely be more absolute, her recovery more pronounced, the final 
reversal more surprising» (1971, pp. 270-271). Sobre el primer cambio repentino, ver también pp. 268-269, 
273, 276 y 277. 
3 Así, señala Luce: «Contrast is carried so far that on occasion Livy comes near to depicting a reversal of 
identity. Before the first peripeteia the Romans are more like the Gauls than themselves […] Similarly, Roman 
characteristics belong (temporarily) to the Gauls […] But at the final denouement the reversal is complete» 
(1971, p. 269; citado con asentimiento por Levene 1993, pp. 191 n. 35 y 194 n. 43 y Feldherr 1998, pp. 44 n. 
136 y 79). Ver, asimismo, Mineo 2006, pp. 216-217. Más terminante es la aseveración de Kraus sobre una 
«subversive Roman ethnography»: «Foreigners, the Liparians and the Gauls, behave like Romans, while 
Romans behave like barbarians» (1994, pp. 279). Kraus, incluso, hace llegar la subversión etnográfica entre los 
romanos hasta el final del libro: «Given the importance Livy accords this plebeian desire to move the capital, it 
is worth looking at it more closely. The motion at best threatens civil strife (cf. 5.51.1); at worst it would cause 
the unfounding of Rome. It is the culmination of the book’s subversive, or anti-Roman ethnography. Camillus 
understands this for he claims that, by moving, the Romans would cease to be Romans» (1994, pp. 280-281). 
La autora cita a continuación 5.53.7. Pero, en esta última parte del libro 5, más que una etnografía anti-romana, 
lo que encontramos es la advertencia de Camilo sobre las funestas consecuencias que podrían tener las ideas de 
la plebe si se llevaran a la práctica. Es decir, es algo que podría suceder, no algo que sucede o ha ocurrido ya. 



AGUSTÍN MORENO – CUANDO LOS ROMANOS CONOCIERON A LOS GALOS… 

Grecorromana III, 2021, pp. 98-124 / ISSN 0719-9902 

100 

Sin embargo, una revisión del texto de Livio nos hace dudar de esta interpretación. Si 
bien el comportamiento de los romanos en el primero de los momentos identificados podría 
llevar a pensar en dicha posibilidad de lectura, el narrador no lo afirma explícitamente. La 
única referencia que leemos y nos podría conducir en esa dirección está en 5.36.1, donde se 
comenta sobre los embajadores enviados a Clusio: «Mitis legatio, ni praeferoces legatos 
Gallisque magis quam Romanis similes habuisset»4. Pero allí se describe a los tres Fabios 
enviados y no a los romanos en general. Más adelante, en 5.38.5, Livio, cuando describe la 
situación junto al Alia, señala: «In altera acie nihil simile Romanis, non apud duces, non 
apud milites erat»5. Pero no sugiere que actuaran como galos. 

Aquí, es importante tener presente, asimismo, una observación realizada por Torrey 
Luce6. En AVC se puede identificar la existencia de un ideal de lo que es ser romano, el cual 
no siempre coincide con el comportamiento con que se caracteriza a un personaje o a un 
grupo de entre ellos. De este modo, en el libro 5 tenemos el caso de Camilo, ejemplo de 
hombre virtuoso, y el de los Fabios, que, por su comportamiento, están más próximos a los 
galos que a aquel. Los ejemplos de romanos actuando de un modo diferente al ideal en AVC 
son muchos y hay varios que dejan aflorar una actitud bárbara; y no en un contexto de 
enfrentamiento con galos7. Esto puede ayudarnos a pensar que las caracterizaciones presentes 
en los capítulos seleccionados pueden leerse de un modo distinto al de la inversión propuesta.   

Esa lectura tampoco se ve respaldada en la narración de forma explícita si 
consideramos la descripción del otro pueblo implicado. Livio nunca afirma, como lo hace 
con referencia a los Fabios, que los galos parezcan romanos.  

Una precisión que sí hace en otros pasajes de su obra al respecto de otros personajes8. 
La idea de que los galos encarnarían virtudes romanas durante el primero de los momentos 
señalados, es decir, hasta la noche posterior a la batalla junto al Alia, parece limitarse al 
pasaje 5.38.4, donde leemos: «Adeo non fortuna modo, sed ratio etiam cum barbaris 

 
4 «La embajada era pacífica, de no haber contado con unos embajadores especialmente fieros que más parecían 
galos que romanos».  Esta y las demás traducciones de Livio citadas son de Villar Vidal; los textos latinos, de 
Bayet. 
5 «En el otro frente los romanos no parecían serlo en absoluto, ni los generales ni los soldados». 
6 Luce 1977, p. 242.  
7 Así, por ejemplo, el caso de Pleminio (29.17-19), cuyo apartamiento del ideal romano es explicitado por un 
embajador locrense (29.17.11-12) seguramente con un fin retórico de no ofender a los romanos en general a la 
vez que atacan al jefe de la guarnición. También Escipión se aparta de un modo romano de actuar a los ojos de 
sus compatriotas al incurrir en costumbre griegas (29.19.11-12). Otro ejemplo es el del centurión que viola a 
Quiomara (38.24.2-11, con Briscoe 2008, p. 94), quien si bien es considerado libidinoso y codicioso como todos 
los militares, se opone en su comportamiento al que tuvo Escipión en Hispania (26.49.11-50.12).  
8 Ver, por ejemplo, 4.37.6-7 y 5.28.3. 
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stabat»9. Pero aquí no se menciona un comportamiento romano entre los galos e, incluso, se 
los califica de bárbaros10. 

Considerando estos puntos, el objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, revisar la 
lectura sugerida de la inversión; y, por otro, ofrecer una explicación diferente de ese cambio, 
que parece tener lugar en la narración al respecto del comportamiento de galos y romanos. 
Para ello, el artículo se estructura en dos partes. Primero, estudiamos la caracterización de 
los galos durante todo el episodio, es decir, antes y después del cambio mencionado, para 
revisar si efectivamente se puede verificar una representación diferente de este pueblo en 
esos dos momentos11. Segundo, analizamos la interpretación que se atribuye a Camilo de la 
apariencia de los galos y de lo que esta esconde, la que nos permite plantear una lectura 
diferente de lo que pasa entre galos y romanos en el episodio12.  

 
  

 
9 «Hasta este punto estaban del lado de los bárbaros no solo la suerte, sino también el cálculo». 
10 Así, por ejemplo, frente a los que leían una inversión de las identidades de galos y romanos en la primera 
parte del episodio, Kremer afirma sobre 5.38.4: «Und wenn in der Alliaschlacht davon die Rede ist, daß… non 
fortuna modo sed ratio etiam cum barbaris stabat (V 38,4), so ist dies keinesfalls ein Lob an die Adresse der 
Gallier, sondern bezeichnet eine einmalige Ausnahme in deren Verhalten, die im Gegenteil verdeutlichen soll, 
wie sehr die Römer in dieser Situation ihre Tugenden vergessen haben. Der Satz könnte ebensogut lauten: Sogar 
die (ansonsten völlig kopflosen) Gallier waren den Römern an ratio überlegen» (1994, pp. 37-38). Y agrega en 
nota al pie: «Was für die ratio gilt, kann auch von der fortuna gesagt werden, die sonst nie in Verbindung mit 
den Kelten auftritt…» (1994, p. 37 n5). Una lectura similar ofrece Dauge al tratar el tema de la distancia de los 
romanos con los externi, la que en ocasiones es mostrada por los autores romanos como abolida: «Il arrive aussi 
que le Romain soit forcé de constater sa propre infériorité vis-à-vis des externi : il n’hésite pas alors à présenter 
le barbare comme meilleur que lui se faire honte à lui-même –le plus souvent, d’ailleurs, rétrospectivement – 
et fouetter ainsi le sens de sa dignité. En évoquant la bataille de l’Allia, Tite-Live caractérise les deux armées 
de cette manière frappante : Adeo non fortuna modo, sed ratio etiam cum barbaris stabat. In altera acie nihil 
simile Romanis, non apud duces, non apud milites erat, ce qui fait ressortir la complète aliénation romaine et 
l’aspect proprement monstrueux de l’événement» (1981, pp. 734-735). Extrañamente, Williams (2001, p. 178 
n141) atribuye a estos pasajes de Kremer y Dauge la idea de inversión moral de la que hablan los autores citados 
más arriba. 
11 Las características tradicionales del estereotipo del galo que circulaba entre griegos y romanos son bien 
conocidas y, por una cuestión de espacio, no las repasaremos en detalle aquí. De todos modos, a lo largo de 
nuestro análisis iremos precisando las que son significativas en este episodio. Para la representación de los galos 
en autores griegos y romanos ver Balsdon 1979, pp. 65-66, 214, 221, 222-223, 225; Kremer 1994, para Livio 
ver pp. 17-80; Williams 2001, pp. 18-184; Isaac 2006, pp. 411-426; Gruen 2011, pp. 141-158; Moreno Leoni 
2017, pp. 230-248. A los trabajos precedentes que se centran en fuentes literarias podemos agregar Desnier 
1991 y Marco Simón 2012. 
12 Agradezco a uno de los evaluadores de este artículo que me recomendó la lectura del texto de Rosenberger 
2003, quien relativiza la tesis de Heinz Bellen sobre la importancia del metus Gallicus.  Allí, el autor sugiere, 
analizando los enfrentamientos entre romanos y galos durante la República –y considerando entre otros, el 
episodio que estudiamos aquí–, que «[…]there is no proof of an uncontrolled fear of the Gauls or of a panic» 
(2003, p. 373). Considerando esto, me atrevería a sugerir que nuestro artículo puede tomarse como una 
profundización de las ideas de Rosenberger en el marco acotado del episodio de la invasión de Roma narrado 
por Livio en el libro 5 de AVC. 
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2. La caracterización de los galos en 5.33-49 

 
 Uno de los primeros aspectos sobre los que se llama la atención del lector respecto de 

los galos es su condición de pueblo nuevo en la península itálica. La observación es 
presentada varias veces en el libro 5 desde la perspectiva de miembros de distintos pueblos 
en la narración –romanos, clusinos y etruscos en general– y desde la del propio narrador, y 
es desarrollada en la digresión por este13. En esta última, se relata el cruce de los Alpes por 
los galos y su asentamiento en diferentes regiones del norte de la península. En esas líneas, 
se advierte una referencia anacrónica a la cadena montañosa como el límite norte de Italia y, 
al mismo tiempo, como una frontera entre el mundo mediterráneo y el de los pueblos bárbaros 
del norte. Esto se ve claramente en el pasaje en que se narra la marcha de Beloveso:  

 
Alpes inde oppositae erant; quas inexsuperabiles visas haud equidem 
miror, nulladum via, quod quidem continens memoria sit, nisi de Hercule 
fabulis credere libet, superatas. Ibi cum velut saeptos montium altitudo 
teneret Gallos, circumspectarentque quanam per iuncta caelo iuga in 
alium orbem terrarum transirent […]14 

 
 La extranjería de los galos en la península es enfatizada también al comentar su 

relación con los productos de la tierra itálica, en especial con el vino, por el que quedan 
totalmente seducidos. Esto da pie a la inclusión de la historia de Arrunte, quien habría 
exportado el vino a la Galia para después convencer a sus habitantes de pasar a Italia, a fin 
de utilizarlos en una venganza personal contra Lucumón de Clusio15. Aunque esta causa es 

 
13 Ver 5.17.8; 5.32.7; 5.35.4; 5.35.6; 5.37.2; 5.45.4 y, desde el punto de vista galo, 5.36.2. 
14 «A partir de allí tenía delante los Alpes; la verdad es que no me sorprende que les pareciesen infranqueables, 
pues ningún paso, al menos del que quede recuerdo, los había salvado, a no ser que se dé crédito a las leyendas 
de Hércules. La altura de los montes retenía allí a los galos como cercados y avizoraban, en torno, a través de 
cuál de las cimas que tocaban el cielo podían pasar a otro mundo…» (5.34.6-7). Para la idea de los Alpes como 
frontera de Italia en AVC: 1.2.5, 39.54.12 (con Briscoe 2008, p. 405); ver, para referencias en otras fuentes, 
Moreno (2017b, p. 162 n. 4). Incluso, en algunos pasajes se habla de esas montañas como primeras murallas de 
Roma: 21.35.9; 21.41.15. Sobre los distintos conceptos de Italia en AVC, ver Mahé-Simon (2003). 
15 Ver 5.33.2-4; Ogilvie (1970, pp. 699-700) y Salamon (1987), quien atribuye la historia o ciertos detalles a 
Fabio Píctor, que habría buscado por ese medio atenuar la responsabilidad de los Fabios en el desastre romano. 
Salamon sugiere, a nuestro juicio erróneamente, que si se sacan ciertos elementos de Fabio de la historia que 
ofrece Livio, el resto de la narración no marcaría un sesgo negativo con respecto a la llegada de los galos a 
Italia. Contra la tesis formulada primeramente por Sordi sobre la creación por Fabio Píctor de la tradición, se 
posiciona Williams (2001, pp. 151-157). Sobre la historia de Arrunte ver también Plut. Cam. 15 y D.H. 13.10-
11, quien incluye al aceite de oliva como otro producto que atrajo a los galos. Sobre el vino en el pasaje de la 
historia de Arrunte, Isaac (2006, pp. 424 n. 76) se equivoca al afirmar que allí Livio señala que los galos beben 
en exceso. Eso será puesto más adelante en boca de Camilo (5.44.5). 
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dejada en un segundo plano por Livio16, hay dos puntos que no dejan de ser relevantes para 
lo que se lee posteriormente: 1) la afición de los galos por el vino, que es retomada 
posteriormente en la narración del episodio17 y tiene incidencia en su derrota; y 2) el 
interrogante: ¿debemos reconocer en el accionar de Arrunte el uso de estos galos 
desconocidos en Italia por la imagen de guerreros temibles que generan y a través de la que 
son percibidos? Esta cuestión, que aparece explicitada por Livio en libros posteriores en que 
etruscos contratan galos para luchar contra Roma o en los que se alude a la imagen que los 
griegos de Asia tienen de los galos, podría estar implícita aquí18. De ser así, podría 
identificarse una clave de lectura para el episodio. 

El énfasis que identificamos en la extranjería de los galos y su condición de recién 
llegados a la península –aunque Livio indique en un pasaje que no vinieron precisamente en 
la época del ataque a Clusio, sino en tiempos de Tarquinio el Antiguo– parece oponerse 
implícitamente a la llegada de los etruscos y romanos de Asia mucho tiempo antes19. De allí, 
se puede derivar que, mientras que estos últimos han convivido el tiempo suficiente como 
para conocer sus costumbres y apariencias –de hecho Livio reconoce la influencia etrusca en 
Roma–, la situación con los galos es distinta. Su origen foráneo, más aún de otro mundo, 
puede dar pie a confusiones por parte de quienes los perciben. Por un lado, considerar su 
mera apariencia puede llevar a una interpretación errada de cómo son realmente; y, por otro, 
el no conocer sus costumbres puede conducir a malos entendidos. Así, cobran sentidos las 
palabras que le comunican los demás etruscos al rey de Veyos («gentem invisitatam, novos 
accolas Gallos esse, cum quibus nec pax satis fida nec bellum pro certo sit»20) y el deseo de 
los romanos de conocerlos en un contexto de paz21. 

A continuación, Livio cierra la digresión con otra versión sobre la causa del arribo de 
los galos a Italia, que data la migración en época de Tarquino el Antiguo. En ese momento 
de la narración es donde algunos autores identifican el inicio de la inversión de identidades 
al que hemos aludido en la introducción o, dicho de otro modo, las primeras características 
que describen a los galos que pueden ser interpretadas positivamente. 

En este pasaje, Livio señala que los bitúriges, gobernados por Ambigato, dominaban la 
Céltica, región que abarca un tercio de la Galia. La prosperidad de aquellos se fundaba tanto 
en la virtus y la fortuna de su rey, como en el poderío del pueblo en su conjunto. Tan es así 
que, durante su reinado, la Galia tenía abundancia de frutos y de hombres, lo que, sin 

 
16 Sobre este punto, ver Ogilvie (1970, pp. 702) y Forsythe (1999, pp. 110-111). 
17 Ver 5.44.5. 
18 Ver, por ejemplo, 10.6-12; 10.13.3; 10.18.2 con 21.2 y 14; 38.17.19-20. 
19 El origen lidio de los etruscos no es explicitado en ningún pasaje que se conserve de AVC, pero ver Moreno 
(2017a, p. 66). El origen troyano de los romanos es narrado en el inicio del libro 1 de AVC. 
20 «un pueblo nunca visto, los galos, eran nuevos pobladores, con los cuales no había ni paz suficientemente 
garantizada ni guerra declarada» (5.17.8). 
21 5.35.6. 
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embargo, tenía como contrapartida que se tornaba difícil de gobernar. Por esa razón, 
Ambigato, ya mayor, decide liberar a su reino del peso de tanta población y resuelve enviar 
a dos sobrinos para que conduzcan cada uno un grupo migrante al sitio donde los augurios 
divinos señalen. A Segoveso le tocó la Germania y a Beloveso Italia. Ambos reclutaron una 
gran cantidad de hombres para que nadie pudiera oponérseles y comenzaron su camino. Livio 
solo narra la historia del segundo22. El grupo de este, llegado a los Alpes, estaba meditando 
por dónde atravesar esa frontera que parecía infranqueable, cuando los retuvo también un 
temor religioso23. Los hombres de Beloveso son informados de que un pueblo extranjero que 
había llegado en busca de tierras, los focenses que fundan Masilia, son atacados por los 
saluos. Los galos, que consideran esto como un presagio de su propia fortuna24, les ayudan a 
fortificar el primer enclave en el que los griegos habían tocado tierra. Luego, cruzan los 
Alpes, derrotan a los etruscos cerca del río Ticino –lo que resulta llamativo, dado que 
anteriormente se dijo que en época de la toma de Veyos por los romanos estos eran un pueblo 
nuevo para los etruscos– y, habiendo oído que el lugar donde se habían asentado se llamaba 
Insubrio, tal como la región de los ínsubres entre los eduos, decidieron fundar allí Mediolano 
siguiendo lo que el lugar presagiaba25. Finalmente, Livio relata el paso de los Alpes por otros 
grupos galos y su asentamiento en la región hasta los Apeninos en tierras que arrebatan a 
etruscos y umbros. Los últimos en llegar fueron los senones, quienes posteriormente, solos o 
con ayuda de otros pueblos de la Cisalpina, atacaron Clusio y luego Roma26. 

En esta última parte de la digresión, podemos ver que a los jefes, Ambigato, Beloveso 
y Segoveso, se les reconocen algunas cualidades positivas. Pero no está claro que de allí 
debiéramos derivar forzosamente que el pueblo galo en su conjunto sea visto de ese modo y, 
por tanto, que su caracterización se aparte de la que la tradición transmite sobre ellos27. 
Asimismo, hay otros tres puntos que no debemos descuidar.  

Primero, tenemos que tener presente, cuando leemos esta parte de la narración, que no 
hay allí un personaje romano que articule una interpretación de los hechos o una opinión de 
esos personajes destacados que nos sirva de guía para nuestra lectura. 

Segundo, la explicación de que los galos abandonan una región que da frutos en 
abundancia por tornarse difícil de gobernar la gran población que la habita resulta poco clara 
para los investigadores modernos. Esta no tiene paralelo en las otras versiones, ni en otros 
textos etnográficos. Sin embargo, si en lugar de considerar este pasaje en el marco de una 

 
22 Ver 5.34.1-5. 
23 «[…] religio etiam tenuit […]» (5.34.7). 
24 «Id Galli fortunae suae omen rati […]» (5. 34.8). 
25 «[…] ibi omen sequentes loci condidere urbem […]» (5.34.9). 
26 Ver 5.35.1-4. 
27 Si bien en algunos casos Livio explicita que un pueblo es como su líder (5.28.3-4), en otros los jefes enemigos 
son caracterizados de un modo especial, quizás, como señala Isaac (2006, pp. 39-40 y 414), para resaltar la 
grandeza del general romano vencedor. Ejemplo de esto último serían Sífax (30.13.2-7) y Aníbal (21.4). 
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inversión de identidades, lo interpretamos a la luz de la información que encontramos en la 
tradición etnográfica grecorromana, podemos pensar que allí lo que Ambigato podría tratar 
de evitar sería las consecuencias de la actitud codiciosa de los galos. Un comportamiento en 
ese sentido podría reconocerse en esos últimos senones que toman tierras al norte de Italia, 
pero que Livio nos dice que atacan Clusio porque quieren aún más. Y nuevamente de forma 
más explícita en el momento del pesaje del oro que servirá como rescate de los romanos28. 

Tercero, el tema de la fortuna de los galos29. La misma es presentada, en un pasaje, 
como favorable a Ambigato en particular y, después, es interpretada como propicia por los 
galos de Beloveso, ante lo que juzgan como un presagio antes de cruzar los Alpes. Ya con 
posterioridad a la digresión, una vez más se menciona la fortuna como favorable a los galos 
–senones en esta ocasión– en la voz del narrador. Como vemos, en los tres pasajes se alude 
a diferentes personas o grupos en contextos distintos; y solo en el último se lo hace en el 
marco de un enfrentamiento con los romanos. 

Se podría considerar que en la narración se intenta acentuar una fortuna propicia entre 
los galos en general, al menos desde la referencia a Ambigato hasta la noche posterior al 
desastre romano junto al Alia. Esto, que es tan difícil de negar como de aceptar, parece ser 
fruto de una lectura retrospectiva a partir del último caso citado. Sin embargo, si 
consideramos los tres pasajes por separado, podemos ver que el primero se refiere 
específicamente a Ambigato30 y el caso de los galos de Beloveso puede leerse de otro modo. 
Allí, la información religiosa que encontramos no tiene necesariamente un significado 
positivo31. En la narración, la interpretación favorable de los presagios está focalizada desde 
el punto de vista de los galos, el narrador no lo refrenda32.  Y tenemos, al menos, un ejemplo 
en otro libro de Livio en que un galo lee incorrectamente un mensaje divino. Asimismo, la 
referencia en el pasaje que estudiamos a un escrúpulo religioso que lleva a los galos a frenarse 

 
28 Sobre lo señalado en este párrafo, ver Moreno (2017b). 
29 Sobre fortuna en Livio, ver Davies (2004, pp. 116-123). 
30 Ver Ogilvie 1970, p. 708. 
31 De este modo, en cambio, lo interpretan, por ejemplo, Williams (2001, pp. 117-118), quien señala que Livio, 
al igual que Pompeyo Trogo, trae a colación la autorización divina al narrar la llegada de galos a Italia, y Levene 
(1993, pp. 193-194), quien afirma que entre las demás fuentes que tratan la historia de la toma de Roma por los 
galos, solo encontramos una referencia a la piedad gala en Flor. Epit. 1.7.1-3. Pero Floro no hace referencia a 
la piedad gala, sino que pone énfasis en la relación de los romanos con los dioses, que es como entendemos 
nosotros la narración de Livio. Sí hace referencia a la buena relación de los galos con los dioses Pompeyo Trogo 
en 24.4.2-3 (citado en la nota siguiente). Sobre Pompeyo Trogo y los galos en lo que nos ha llegado de su obra, 
ver Moreno (en prensa). 
32 Diferente a lo que leemos en el Epítome de Justino, cuando se narra la migración de los galos a Panonia en 
la misma época que a Italia: «Ex his portio in Italia consedit quae et urbem Romanam captam incendit et portio 
Illyricos sinus ducibus avibus (nam augurandi studio Galli praeter ceteros callent- […]», «Parte de ellos se 
asentó en Italia y tomó e incendió la ciudad de Roma, y parte, guiada por aves (pues los galos son más expertos 
que los otros pueblos en la ciencia de los augurios), penetró en los golfos del Ilírico […]» (24.4.2-3. Trad. de 
Castro Sánchez y texto de Seel).  
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antes de cruzar los Alpes y los decide a ayudar a los focenses bien podría asociarse con su 
forma supersticiosa de relacionarse con lo divino33. Un aspecto de la mentalidad que se les 
atribuye que es explicitada más adelante en la narración del episodio.  

El tercer pasaje muestra una contraposición clara entre lo que pasa entre los galos de 
Breno y la situación que se vive en Roma, donde el único posible salvador fue expulsado y 
no se elige a un dictador, aunque la situación lo amerita. En síntesis, solo en este último caso 
el lector puede observar a la fortuna siendo propicia para los galos y no para los romanos, 
desde la perspectiva del narrador. De todos modos, no está claro en qué medida esto afecta a 
las cualidades que tradicionalmente se asocian con los galos. Más bien, una lectura de la 
exposición de Livio da pie a pensar que es la decadencia romana la verdadera causa de lo que 
se nos está mostrando allí, no un comportamiento excepcional de los galos. 

Después de la digresión, Livio vuelve al punto donde había dejado la narración, la 
llegada de los embajadores clusinos a Roma. Estos deciden pedir ayuda, porque están 
aterrorizados por el aspecto, las armas, la cantidad de hombres de los galos y porque ya otros 
etruscos habían sido vencidos por ellos34. En otras palabras, los clusinos se sienten superados 
por lo que sus sentidos perciben, y se reconocen incapaces de enfrentar a estos nuevos 
enemigos frente a los que ya otros etruscos han tenido que retroceder35. La desesperación de 
los clusinos es enfatizada en la narración, donde se precisa que ellos no tenían ni alianza ni 
amistad previas con los romanos y solo podían argüir en su favor que no habían ayudado a 
los veyentes en la guerra reciente36. 

 
33 Tal como sentencia ya César: «Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus […]» «Toda la nación 
de los galos es supersticiosa en extremo […]», (Gal. 6.16.1. Trad. de Goya y Muniain, texto latino de Hering). 
Livio en el mismo episodio, más adelante, hace referencia a la superstición de los galos (5.46.3, citado en n. 
62). 
34 Este tema del terror que inspiran los galos en los clusinos, ardeates y en ciertos romanos no aparece en las 
demás fuentes que tratan este episodio de la historia romana o, si solo pensamos en el caso de los romanos, al 
menos, no es enfatizado. En Dion (fr. 25), en un pasaje similar a lo que nos ofrece Livio sobre la batalla del 
Alia, leemos que parte de la derrota de los romanos junto al Alia fue por la sorpresa y el temor entre los romanos. 
En Diodoro Sículo (14.114.5) leemos que aquellos que conformaban la parte más débil del ejército romano, 
que ocupaban la colina, ante la presión de los galos emprenden la huida y caen sobre los que estaban apostados 
en el llano creando confusión y pánico. Pero el historiador de Sicilia no hace depender ello del terror que podrían 
infundir los galos como leemos en Livio. De todos modos, al igual que en las demás fuentes y a diferencia de 
Livio, se hace referencia a una batalla. En Livio, solo hay una huida desesperada, no se responde ni el grito de 
guerra. En Apiano (Gall. Fr. 3) encontramos que Breno elige a galos corpulentos para mandar como 
embajadores a Roma para intimidar a los romanos, pero no parecen alcanzar el objetivo. 
35 La superioridad de los galos sobre los etruscos es resaltada por Livio antes de este pasaje (5.35.4) 
repetidamente: 5.33.2, 34.9, 35.2. También más adelante, en 10.10.6-12, donde se ve tanto la idea anterior como 
la idea complementaria de creerlos bravos guerreros e intentar emplearlos para luchar contra Roma. Esto mismo 
se advierte en 10.13.3, 18.2 con 21.2 y 21.14. Ya durante la conquista del norte de Italia por los romanos, vemos 
una vez más la mención de que el territorio que se toma de los boyos estos lo habían tomado a su vez de los 
etruscos (37.57.8). 
36 Clusini novo bello exterriti, cum multitudinem, cum formas hominum invisitatas cernerent et genus armorum, 
audirentque saepe ab iis cis Padum ultraque legiones Etruscorum fusas, quamquam adversus Romanos nullum 
eis ius societatis amicitiaeve erat, nisi quod Veientes consanguineos adversus populum Romanum non 
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 Los romanos solo accedieron a enviar embajadores para interceder. Durante las 
tratativas, ante la propuesta romana para mantener la paz, los galos responden que la misma 
está condicionada a la entrega de tierras por parte de los clusinos, quienes, a juicio de los 
bárbaros, tienen más de lo que pueden cultivar, mientras que ellos están faltos de tierra37. 
Información que podemos relacionar con la codicia gala, como hemos señalado arriba. Los 
galos afirman que, en caso de que no les sean concedidas las tierras, lucharán con los clusinos 
en presencia de los romanos, para que estos puedan informar en su patria respecto de la 
superioridad de la virtus gala sobre la de cualquier otro pueblo. Y ante la pregunta de los 
romanos sobre en qué derecho basaban su reclamación de las tierras, aquellos responden que 
en el de sus armas, y que todo pertenece a los varones aguerridos. Declaraciones que acaloran 
los ánimos y desencadenan el enfrentamiento38. 

 En este pasaje se advierte la típica fanfarronería que se atribuye a los galos al poner 
en sus dichos alardes de superioridad militar39. En ese sentido, cabe notar que tanto la 
referencia a la virtus de los galos como su calificación como fortes viri está puesta en boca 
de los propios bárbaros. No obstante, si consideramos esta apreciación en el contexto amplio 
del episodio, podremos notar que es la virtus de los romanos la que se manifiesta superior en 
diferentes enfrentamientos.   

En estas líneas también se puede identificar otro punto importante vinculado con el 
encuentro de estos pueblos hasta entonces desconocidos entre sí. Livio evidencia un 
problema cultural en el diálogo entre romanos y galos para establecer la paz en la expresión 
«in armis ius ferre», atribuida a los últimos. Como ha señalado Christian Peyre en su lectura 
del pasaje: «La formule combine les mots empruntés à deux domaines que la langue et la 
civilisation romaines gardent habituellement distincts: arma ferre se dit ordinairement de 
ceux qui sont mobilisables et ius, dans la bouche du plaignant ou dans celle du juge, n’est 
jamais associé à ferre». Y agrega: «Le tour ius ferre, en lui-même et pour la mentalité 

 
defendissent, legatos Romam qui auxilium ab senatu peterent misere (5.35.4). Esto difiere en las otras fuentes: 
Diodoro (14.113.4) cuenta que los romanos son enviados a espiar a los galos; Apiano (Gall. Fr. 2) afirma que 
los clusinos tenían tratado de alianza con Roma. Plutarco (Cam. 17) nos refiere que los legados romanos van 
por pedido de Clusio y Dionisio de Halicarnaso (13.12) solo cuenta que los embajadores romanos fueron 
enviados, pero no aclaran si había o no alianza anteriormente. 
37 Ver 5.36.3. 
38 ‘Et responsum coram iisdem Romanis se dimicaturos, ut nuntiare domum possent quantum Galli virtute 
ceteros mortales praestarent’. ‘Quodnam id ius esset agrum a possessoribus petere aut minari arma’ Romanis 
quaerentibus ‘et quid in Etruria rei Gallis esset’, cum illi ‘se in armis ius ferre et omnia fortium virorum esse’ 
ferociter dicerent, accensis utrimque animis, ad arma discurritur et proelium conseritur. (5.36.4-5). Sobre 
fortitudo y fortis, ver Moore (1989, pp. 14-17). 
39 Lo mismo se observa en Liv. 7.9.8. También leemos sobre fanfarronería gala en Diod. Sic. 5.31.1. 
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romaine, implique l’orgueil et la démesure»40. Esta misma idea, como veremos, puede 
reconocerse nuevamente durante el pesaje del oro del rescate al final del episodio41. 

 Una vez que se entabla la batalla, los embajadores romanos, contra el derecho de 
gentes, toman las armas en la primera línea de las fuerzas etruscas. Allí tiene lugar un hecho 
decisivo que Livio resalta para mostrar cómo el destino (fatum) acosa a Roma. Q. Fabio, en 
una demostración de virtus, da muerte y despoja a un jefe galo. Los bárbaros lo reconocen y, 
en consecuencia, deciden dejar de lado a los clusinos y redireccionar su odio hacia los 
romanos. Pero, en lugar de actuar impulsivamente y marchar sobre Roma, siguen el consejo 
de sus mayores y envían representantes para pedir una reparación42. Si bien puede llamar la 
atención que los galos no actúen pasionalmente, no es esta la única mención de los galos 
aceptando el consejo de sus mayores en AVC43. Además, otra interpretación podría ser 
posible: la razón por la que Livio subraya la cuestión en esta ocasión bien puede deberse a 
que desea evidenciar la difícil situación que se vive en Roma, donde los senadores, que 
consideran justo el pedido de los bárbaros, no zanjan la cuestión, sino que dejan la decisión 
de entregar o no a los Fabios en manos de la plebe, que los apoya por su popularidad y 
riqueza. Incluso, no solo no los entrega al enemigo, sino que los elige tribunos militares44. 
De este modo, se pone de manifiesto un problema grave que afecta a la comunidad, en la que 
aquellos encargados de actuar como el órgano racional de la misma rehúsan dicho papel. La 
consecuencia de todo esto es que la falta que cometieron los embajadores se torna en miasma 
que afecta a todos los romanos. Así, estos, cegados por la fortuna, toman una serie de 
decisiones erróneas, fruto de la falta de ratio que hay en aquellos que se hacen cargo de la 
situación y que, por ello mismo, son incapaces de reconocer la gravedad del peligro que se 
cierne sobre Roma45. 

 

 
40 Peyre (1970, pp. 283-284).  
41 Notado también por Kremer (1994, pp. 40-41), quien retoma la lectura de Peyre. El pesaje del oro se narra 
en V.48.9. 
42 Ver 5.36.6-8. 
43 El tema del pedido de reparación antes de marchar sobre Roma aparece en otras fuentes, aunque estas no 
mencionan a los mayores entre los galos dando el consejo. De todos modos, este no es el único pasaje en que 
Livio reconoce entre los galos la aceptación del consejo de los mayores. También en 21.31.7 el senado de un 
pueblo galo decide tomar a Aníbal como árbitro en la disputa entre dos aspirantes al trono. 
44 Esto no coincide con lo que leemos en otras fuentes: Diodoro Sículo (14.113.5-7) cuenta que el senado ofrece 
dinero a los galos para no entregar al embajador y que al negarse estos, el senado resuelve entregarlo. Sin 
embargo, el padre del Fabio que mató al galo apela al pueblo y este anula la decisión del senado. Apiano (Gall. 
Fr. 3) sostiene que el senado ofreció dinero y ante la negativa de los galos, los Fabios, de respetable familia, 
fueron elegidos tribunos, por lo que se informó a los galos que nada se podía hacer contra los magistrados. 
Plutarco (Cam. 18) señala que los senadores se apartaron del asunto y aunque los sacerdotes feciales acusaron 
a Fabio para que fuera entregado y se liberara al resto de la población de la falta cometida por aquel, el pueblo 
se burló de ello y lo eligió tribuno militar junto a sus hermanos. Dionisio de Halicarnaso (13.12.2) solo cuenta 
que ante el retraso de los senadores en responder, los galos llevaron la guerra a Roma. 
45 Ver 5.36.9-37.3. 
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Luego de describir sucintamente el irreflexivo accionar de los romanos, Livio vuelve a 
los enemigos. Estos, ante el desaire sufrido, se llenan de ira, pasión que son incapaces de 
controlar46, y deciden marchar sobre Roma. El avance tumultuoso del numeroso ejército 
bárbaro engendra el terror a su paso y también empieza a crecer entre los romanos, cuyos 
tribunos militares toman medidas precipitadas47. Cuando estos llegan al miliario undécimo, 
los galos cubrían todo el lugar con sus tropas y llenaban el aire con sus cantos y gritos48.  

Los jefes romanos toman pocas medidas para hacer frente a un enemigo superior en 
número y se muestran negligentes en materia religiosa49. Más aún, en ese bando, ni los jefes 
ni las tropas parecen ser verdaderamente romanos por su comportamiento. El narrador 
evidencia la gravedad de la situación apostillando «adeo non fortuna modo, sed ratio etiam 
cum barbaris stabat»50. El pavor se apoderó de los romanos, que huyeron antes de presentar 
batalla, incluso antes de responder al grito de guerra del enemigo51. La mayoría de las bajas 
se deben a la huida precipitada por la que los romanos se habrían herido entre sí y a que, al 
intentar cruzar el Tíber con las corazas, muchos se habrían ahogado. El alejamiento de los 

 
46 […] flagrantes ira cuius impotens est gens […] (5.37.4). Sobre la ira de los galos: 5.49.5, 38.17.7 (en boca 
de Manlio Vulsón) y Kremer 1994, pp. 47-48, 73. 
47 Unas líneas después, Livio enfatiza esta idea al señalar que los tribunos militares actuaban sin pensar ni 
siquiera en los dioses: […] non deorum saltem si non hominum memores […] (5.38.1). 
48 Ad quorum praetereuntium raptim tumultum cum exterritae urbes ad arma concurrerent fugaque agrestium 
fieret, ‘Romam se ire’ magno clamore significabant quacumque ibant, equis virisque longe ac late fuso agmine 
immensum obtinentes loci. Sed antecedente fama nuntiisque Clusinorum, deinceps inde aliorum populorum, 
plurimum terroris Romam celeritas hostium tulit, quippe quibus velut tumultuario exercitu raptim ducto aegre 
ad undecimum lapidem occursum est, qua flumen Allia, Crustuminis montibus praealto defluens alveo, haud 
multum infra viam Tiberino amni miscetur. Iam omnia contra circaque hostium plena erant et nata in vanos 
tumultus genes truci cantu clamoribusque variis horrendo cuncta compleverunt sono (5.37.5-8. Resaltado 
nuestro). Sobre tumultus Gallici, ver: 7.9.6, 11.4, 8.17.6, 20.3, 9.29.2, 10.10.12, 26.13, 31.2.5, 10.1, 34.56.11 y 
Oakley 1998, pp. 126-128; 2007, pp. 550. Sobre los cantos y griterío salvajes: 5.39.5, 6.28.6, VII.10.8 (con 
Oakley 1998, p. 142), 23.6 (con Oakley 1998, p. 222), 10.26.11, 21.28.1, 38.17.4 (en boca de Manlio Vulsón), 
Pol. 2.29.5-6, Caes. Gal. 5.37.3. Podemos sumar a esta enumeración el golpe del escudo con la lanza: 7.26.1 
(con Oakley 1998, p. 237), 38.17.5 (en boca de Manlio Vulsón). Sobre vanus y los galos, ver Oakley (1998, p. 
142). 
49 Como hemos dicho más arriba, las demás fuentes no hacen hincapié en el tema del terror que infunden los 
galos en los enemigos. Así como Livio, también Plutarco (Cam. 18) señala el olvido de lo religioso por parte 
de los romanos. Pero, en cuanto a la inferioridad numérica, las demás fuentes disienten. Plutarco (Cam. 18) y 
Dionisio de Halicarnaso (13.12.2) refieren que la mayoría del ejército romano estaba compuesta por gente no 
habituada a la guerra. Por su parte, Diodoro Sículo (14.114.1-5) narra que los tribunos militares ponen en pie 
de guerra a todos los que tienen edad militar e incluso reciben aliados (dato que también ofrece Pol. 2.18.2). 
Asimismo, cuenta que distribuyeron el ejército en el espacio y que la derrota se produce cuando aquellos que 
ocupaban una colina, los más débiles del ejército, debieron hacer frente a los mejores de entre los galos. Allí se 
produce el comienzo de la huida que pone fin a la defensa romana. 
50 «hasta ese punto estaban del lado de los bárbaros no solo la suerte, sino también el cálculo» (5.38.4). Esto, 
aunque podría tomarse como una excepcional variación del estereotipo del galo, parece más bien resaltar la 
situación sumamente desastrosa en que se encontraba la organización político-militar romana, que llevaba a 
pensar que los galos parecían actuar conforme a la ratio. Ver las lecturas de Kremer y Dauge en n. 10. 
51 Una vez más, Diodoro Sículo es quien nos ofrece la versión más distinta de la de Livio. El historiador griego 
resalta que al comienzo de la batalla ambos bandos hicieron gran griterío (14.114.4). 
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romanos de su ideal bajo los efectos del pavor se advierte también cuando huyen 
vergonzosamente arrojando las armas y, peor aún, huyen a Veyos, para lo cual deben cruzar 
el río, olvidándose de su patria, a la que no envían ni siquiera un mensajero52. 

¿Es posible identificar en este relato de los sucesos junto al Alia una caracterización de 
los galos diferente a la que hemos visto hasta aquí? En otras palabras, ¿difiere lo que leemos 
allí de lo que puede observarse en el estereotipo tradicional de ese pueblo? La ira, el tumulto, 
los cánticos y gritos salvajes, el número de sus tropas y la explícita referencia a los galos 
como bárbaros por el narrador abogan en contra de tal interpretación. En cuanto a la ratio 
que se reconoce a Breno, que podría ser vista como un caso excepcional, parece cumplir una 
función especial en la narración: enfatizar cuán malas son las decisiones tomadas por los 
tribunos militares53. De hecho, el ejemplo que leemos sobre la capacidad de cálculo de Breno 
consiste en una reacción por temor ante la disposición romana de establecer su reserva en 
una colina. La descripción de las tropas galas muestra una carencia de orden, se las presenta 
desparramadas por todo el lugar. Tampoco podemos apreciar el impacto de las decisiones de 
Breno en un enfrentamiento, puesto que no llega a producirse la batalla. Los romanos están 
tan afectados por el miedo que, ante el primer movimiento de las tropas galas, huyen. 
Asimismo, es interesante notar que los galos atribuyen la victoria a un prodigio (miraculum), 
no a su estrategia militar. Esta interpretación de tintes religiosos se repite inmediatamente 
cuando llegan poco después a Roma y no ven a nadie defendiendo los muros54. 

Ahora bien, si prestamos atención a la perspectiva desde la que se nos presenta la 
información en la narración, lo que se advierte es la percepción de los galos desde el punto 
de vista de los soldados romanos, que es similar a la atribuida anteriormente a los clusinos. 
Es justamente eso que ven y oyen lo que les genera terror y pavor y los lleva a huir. Muy 
diferente es esto al comportamiento de los Fabios en la batalla en territorio de Clusio, que 
desencadenó el ataque a Roma de los bárbaros. En síntesis, como subraya el narrador, son 
los romanos quienes no se parecen a lo que habían sido hasta entonces55. La actuación 
atribuida a los galos no difiere de la que se esperaba según la tradición. A partir de lo que ya 

 
52 Ver 5.38. 
53 Nótese que la versión de Livio (5.38.1-2) y la de Dion Casio (fr. 25) son las únicas que hacen hincapié en la 
falta de disciplina, táctica y virtud militar en el bando romano, aunque Livio, a diferencia del segundo, también 
considera lo religioso.  
54 Ver 5.39.1 y 2. 
55 In altera acie nihil simile Romanis, non apud duces, non apud milites erat: «En el otro frente los romanos no 
parecían serlo en absoluto, ni los generales ni los soldados» (5.38.5). Más adelante, este cambio en los soldados 
romanos es puesto en boca de Camilo: «Qui, maestior ibi fortuna publica quam sua cum dis hominibusque 
accusandis senesceret, indignando mirandoque “ubi illi viri essent qui secum Veios Faleriosque cepissent, qui 
alia bella fortius semper quam felicius gessissent” […]»: «Éste, más apenado por la suerte pública que por la 
suya, pasaba la vida acusando a los dioses y a los hombres, preguntándose con indignación y sorpresa “dónde 
estaban aquellos guerreros con los que había conquistado Veyos y Falerios y que habían hecho las guerras 
restantes siempre con más valentía que suerte” […]» (5.43.7). 
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notamos sobre el senado rehusándose a ejercer su rol de órgano racional, se podría sugerir 
que el desastre del Alia fue consecuencia de dos cuestiones: la incapacidad de la plebe para 
ver más allá de la mera apariencia de lo que percibe y las malas decisiones de los miembros 
de la élite que los dirigía. Entre ellas, el no haber expuesto a los soldados una interpretación 
de lo que tenían que enfrentar.  

A continuación, en la narración de los hechos que va de la huida a la llegada de los 
enemigos a Roma, Livio sigue describiendo a los galos según las características de su 
estereotipo tradicional. Estos, después de la sorpresa por la rápida victoria, «caesorum spolia 
legere armorumque cumulos, ut mos eis est, coacervare» y, más tarde, cuando se anunció su 
presencia a las puertas de la ciudad, nos dice: «mox ululatus cantusque dissonos, vagantibus 
circa moenia turmatim barbaris, audiebant»56. Todo esto ocurría mientras los que quedaban 
en la ciudad eran presas del pavor y del temor. Esta situación se mantiene hasta la noche del 
arribo de los invasores, cuando se produce un cambio en los romanos y con él la regeneración 
de sus costumbres57. 

Ese cambio repentino, como señalamos en la introducción, es leído por algunos 
estudiosos a la vez como un cambio entre los romanos y entre los galos, quienes vuelven –o 
comienzan– a encarnar las cualidades que se les atribuyen tradicionalmente. Sin embargo, 
como hemos mostrado y pretendemos evidenciar a continuación, la representación de los 
galos nunca había dejado de ser como se esperaba que fuera según la tradición. En otras 
palabras, su comportamiento en lo que sigue en la narración no difiere del que se les ha 
asignado hasta este momento. 

Así, al día siguiente, los galos ingresan a la ciudad y dejan soldados apostados para que 
vigilen el movimiento del Capitolio, única amenaza visible, mientras los restantes galos se 
pierden por las calles en busca de botín, aunque mostrándose temerosos de una posible 
trampa. Tanto es así que, aunque solo las puertas de las casas de los nobles estaban abiertas, 
los galos no se atrevían a entrar58:  
 

adeo haud secus quam venerabundi intuebantur in aedium vetibulis 
sedentes viros, praeter ornatum habitumque humano augustiorem, 

 
56 «recogieron los despojos de los muertos y formaron montones con las armas, como tienen por costumbre […] 
al poco se oían los alaridos y los cantos disonantes de los bárbaros, que vagaban en grupos en derredor de las 
murallas» (5.39.1, 5). En la primera idea se puede ver una relación con lo que señala César en Gal. 6.17.3, como 
indica Ogilvie (1970, p. 720). 
57 Ver 5.39.8 y ss.  
58 El relato de Livio no es muy claro, pues aunque en un primer momento trata de los ancianos cada cual en el 
atrio de su respectiva casa, luego parecen estar todos en la misma habitación. Luce (1971, p. 279 n.  22) cita 
esta observación hecha por Burck. 
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maiestate etiam quam voltus gravitasque oris prae se ferebat simillimos 
dis. Ad eos velut simulacra versi cum starent […]59 
 

La confusión se disipa cuando uno de los galos acaricia la barba de M. Papirio y este 
le pega con un bastón, lo que desencadena la masacre de los ancianos y la consumación de 
la devotio60. En este pasaje, se pueden identificar dos aspectos interesantes de la 
caracterización de los galos. Primero, este pueblo, que hasta el momento se nos ha mostrado 
que vence a sus enemigos por lo que su apariencia genera, parece también estar condicionado 
meramente por lo que percibe. En este caso, eso se evidencia al confundir a los senadores 
ancianos con dioses o estatuas de dioses61 y, anteriormente, al interpretar la huida de los 
romanos o la decisión de estos de no apostar soldados en los muros como un presagio. Esto 
tiene que ver con el segundo aspecto: la (in)capacidad de los galos de reconocer 
correctamente signos divinos, lo que parece estar relacionado con un comportamiento 
religioso que difiere del romano. Nuevamente, esto se pone de manifiesto más adelante, 
cuando leemos la historia de C. Fabio Dorsuo. Este, a pesar del sitio, continúa una tradición 
familiar y lleva a cabo un sacrificio sobre el Quirinal ante la vista de los enemigos, que ni lo 
atacan ni lo detienen «seu attonitis Gallis miraculo audaciae seu religione etiam motis, cuius 
haudquaquam neglegens gens est»62. Todos estos pasajes nos llevan a pensar que la duda 
planteada arriba sobre la lectura del prodigio atribuida a los hombres de Beloveso antes de 
cruzar los Alpes está justificada. Además, estas referencias a cuestiones religiosas entre los 
galos antes y después del momento en que se produce el cambio entre los romanos es un 

 
59 «hasta ese extremo solo con respeto miraban a los hombres sentados en los vestíbulos de sus casas, muy 
parecidos a los dioses no solo por su vestimenta y su porte de una majestuosidad más que humana, sino también 
por la dignidad que emanaba de su rostro y de la serenidad de su semblante. Al quedarse parados ante ellos 
como si fueran estatuas […]» (5.41.8-9). Esta noticia la encontramos también Flor. Epit. 1.7.14 y Plut. Cam. 
22, quien sitúa a los ancianos en el foro. 
60 Ver 5.41.2-3. Sobre la devotio de los senadores, ver Ogilvie (1970, p. 725); Levene (1993, p. 196) y Oakley 
(1998, p. 483).  
61 Así como aquí los galos confunden a los ancianos con dioses o estatuas de dioses (ver Feldherr 1998: 44-46, 
quien lo vincula con la codicia de los galos), en otro pasaje leemos que un galo no es capaz de reconocer un 
signo divino cuando lo tiene ante él. Ver 7.26.3-5 con Feldherr (1998, pp. 103-105). 
62 «[…]bien porque los galos se quedaran pasmados ante su prodigiosa audacia o bien porque hubiesen sentido 
temor religioso, al que este pueblo no es, en modo alguno, indiferente» (5.46.3). También refieren esta acción 
de Fabio Casio Hemina (Chassignet fr. 22), Floro (1.7.16), Dion (Fr. 25) y Apiano (Gall. Fr. 6), aunque a 
diferencia de Livio que señala que eran ritos familiares privados, estos dicen que eran oficiales. Hemina afirma 
que eran en honor a Vesta. La interpretación de Davies (2004, p. 82 n. 169) llama la atención. Este autor, 
después de señalar que «The gods of foreign cultures are potent, and Livy’s narrative is sensitive enough to 
credit foreign cultures with religious success at times […]» cita en nota al pie este pasaje como ejemplo de los 
galos, «Livy is prepared to credit the Gauls besieging Rome with enough reverence for the gods to explain the 
success of C. Fabius Dorsuo in passing through their ranks to perform sacrifice». Además de que no representa 
este pasaje un ejemplo de lo que Davies trataba en el texto principal, parece realizar una interpretación 
equivocada del pasaje  
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elemento más que respalda que los galos siempre actuaron como se esperaba a lo largo de la 
narración. 

Después de la masacre de los ancianos, Livio dice que los jefes galos producen 
incendios en algunos puntos de la ciudad para causar terror en los sitiados, pero disponen no 
destruir todas las casas, para así dejar algún motivo a los romanos para rendirse63. Sin 
embargo, después de mostrar el comportamiento de los galos focalizado desde la perspectiva 
de los romanos, nos informa que, pasados varios días, ya no quedaba nada en pie en la ciudad, 
lo que evidencia la falta de cuidado y de paciencia de los bárbaros para cumplir con su 
estrategia. En el otro bando, el cambio entre los romanos se enfatiza: están impasibles ante 
lo que perciben, no sienten temor hacia los galos64 y depositan en las armas su esperanza65.  
Los galos, por su parte, intentan infructuosamente un ataque a la ciudadela y después 
empiezan el sitio, que no habían considerado necesario anteriormente, por lo que no se habían 
aprovisionado. Por ello, deciden dividirse en dos grupos, uno que permanecerá sitiando y 
otro que irá a saquear por los alrededores para conseguir alimento. Es en ese momento que 
el narrador comenta que la fortuna ha empezado a abandonar a los galos y ha comenzado a 
tornarse favorable al lado romano, lo que se vincula claramente con el retorno a escena de 
Camilo. 

A continuación, la narración nos traslada a Árdea, donde se nos muestra una situación 
similar a la que vimos en Clusio y junto al Alia: los ardeates tienen pavor ante la proximidad 
de los galos. Sin embargo, el resultado es distinto al del Alia gracias a la intervención de 
Camilo, que se encontraba allí exiliado.  Este, primero perora un discurso en el que analiza a 
los enemigos y después conduce a los ardeates a la victoria66. 

Cuando la narración retorna a los sucesos que tienen lugar en Roma, se acentúa el lazo 
de los romanos con los dioses e, igualmente, las falencias de los galos para llevar adelante un 
sitio. Así, leemos la historia de Fabio Dorsuo, sobre el fallido intento de la toma del Capitolio 
por los galos gracias a los gansos de Juno, sobre la epidemia que afectó a los sitiadores, 

 
63 Ceterum, seu non omnibus delendi urbem libido erat, seu ita pacuerat principibus Gallorum et ostentari 
quaedam incendia terroris causa, si compelli ad deditionem caritate sedum suarum obsessi possent, et non 
omnia concremari tecta, ut, quodcumque superesset urbis, id pignus ad flectendos hosium animos haberent 
(5.42.1-2). 
64 «[…] nec quicquam tot cladibus territos nec flexuros ad deditionem animos ni vis adhiberetur […] Adversus 
quos Romani nihil temere nec trepide» (5.43.1, 2). Quizás aquí se pueda pensar que al estar ante el espectáculo 
galo por cierto tiempo, los romanos que están en el Capitolio se han acostumbrado a lo que perciben. Una 
situación tal leemos en la vida de Mario de Plutarco, donde se nos dice que el general romano, que obligaba a 
sus hombres a que se quedaran dentro de las defensas, los hacía mirar por encima del valladar para que se 
acostumbraran a la novedad del aspecto, los sonidos y las tácticas de los bárbaros (Plut. Mar. 16). 
65 Ver 5.42.3-43.2. 
66 Ver 5.43.8-44.3. Entre las demás fuentes que hacen referencia a un discurso de Camilo en términos similares 
está Apiano (Gall. Fr. 8), pero nos falta el contexto en que estaba inserto, y Plutarco (Cam. 23), quien retoma 
algunos elementos que aparecen en Livio, pero no pone énfasis en el cuerpo de los galos. Volveremos sobre el 
discurso de Camilo a los ardeates que ofrece Livio en el apartado siguiente. 
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quienes acostumbrados a la humedad y al frío morían por estar asentados en una hondonada 
que se veía afectada por el calor y las cenizas de los incendios67. Se advierte entonces la falta 
de previsión de los galos: mala ubicación del campamento, falta de acopio de alimentos e 
imprevisión ante los incendios que tornaron inhabitable el lugar.  

Finalmente, acuciados por el hambre, los romanos aceptan pactar con los galos y 
acuerdan un rescate de mil libras de oro. No obstante, los galos traen pesos falseados y, ante 
la queja de los romanos, su jefe, Breno, añade su espada a la balanza mientras profiere su 
famoso sentencia: «¡Ay de los vencidos!»68. En este pasaje podemos identificar tres aspectos 
que describen a los galos: su codicia, su mala fe ante lo pactado69 y la puesta en práctica de 
la idea que sostiene que el derecho para los galos está en las armas70. El primero y el último 
punto ya habíamos identificado también en la primera parte del episodio. 

La intervención de los galos en el episodio se cierra con dos derrotas frente a Camilo. 
Este llega a Roma como dictador al frente de un ejército y decreta la nulidad del acuerdo que 
se ha hecho con los enemigos. De este modo, Livio nos dice que los galos, desconcertados 
ante esto, toman las armas, se enfrentan a los recién llegados con más ira que reflexión y son 
derrotados71. Poco después, los galos desaparecen literalmente de la narración. En el último 
combate, Camilo exterminó a aquellos que habían salido de Roma. No quedó ningún galo, ni 
siquiera para llevar la noticia del desastre72. Como señala el narrador, ya la fortuna había 
cambiado, la prudencia y el apoyo de los dioses estaban en el bando comandado por Camilo. 

Nuestro recorrido centrado en lo que se dice de los galos ha puesto de manifiesto que 
el comportamiento que se atribuye a estos durante todo el episodio no varía, e, incluso, no se 
aparta de las cualidades que tradicionalmente se asocian con su estereotipo. Más bien, la 
explicación de los hechos guarda relación con lo que pasa entre los romanos. En un primer 
momento, son ellos los que mandaron al exilio al único hombre capaz de lidiar con los galos, 
son ellos los que depositaron en la plebe la toma de decisiones y son sus jefes los que no 

 
67 Ver 5.48.1-3. También Plutarco (Cam. 28) hace referencia a la epidemia que afectó a los galos, aunque no 
menciona las piras. Sobre busta afirma Ogilvie: «Busta implies that the ashes of the cremated were interred on 
the spot and not, as is Roman practice, carefully collected for preservation» (1970, p. 737). 
68 Ver 5.48. El pasaje es narrado también por Dion. Hal. 13.9 y por Plut. Cam. 28, con pequeñas variantes. 
69 Camilo lo dice luego en 5.51.10, citado más adelante en el cuerpo del texto. Tanto este pasaje como 5.44.4-
7 (citado más adelante) están ausentes en las demás fuentes que nos hablan de la toma de Roma por los galos. 
Además de Livio, las otras fuentes que hablan de este primer enfrentamiento entre galos y romanos son: Dion. 
Hal. 13.6-12, Plut. Cam. 15-29, Diod. Sic.14.113-116 y 117.5-7, Flor. Epit. I.7.1 y ss. También leemos versiones 
menos completas en Pol. 1.6.2-4, 2.18.1-4, 22.4-5, Iustin. 20.5.4, 7-8, 24.4.1-2, App. Gall. Frr. 1.1 y 2-9, Ital. 
fr. 8.2, Dion fr. 25 con Zon. 7.23. 
70 Ver Kremer (1994, pp. 40-41). 
71 Galli nova re trepidi arma capiunt iraque magis quam consilio in Romanos incurrunt. Iam verterat Fortuna, 
iam deorum opes humanaque consilia rem Romanam adiuvabant (5.49.5). 
72 Ver 5.49.5-6. Si bien estos galos han sido exterminados, por boca de Camilo, Livio nos hace ver que aún 
quedan varios capítulos en la historia de los enfrentamientos entre romanos y galos, quienes como hay 
constancia son una multitud (5.53.6).  
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tomaron recaudos antes de la batalla. Y, en un segundo momento, son ellos los que, después 
de la llegada de los galos a las puertas de Roma, deciden salvar los tesoros de los templos y 
los que se encargan de desarrollar los cultos, son ellos los que se quedan a defender el 
Capitolio, son sus senadores ancianos los que realizan una devotio por la patria y sus 
conciudadanos, etc. Finalmente, son ellos los que llaman nuevamente a Camilo y lo nombran 
dictador, reconociendo que era el único que podía salvar la patria. 

A continuación, nos interesa estudiar aquello que Camilo puede observar en los galos 
y que parece no ser tan evidente para los demás personajes en la narración. Consideramos 
que, en su interpretación de lo que esos enemigos realmente son, se puede identificar una 
clave que puede permitirnos leer el episodio de otro modo. 

 

3. La interpretación de Camilo  

 
«Expulso cive quo manente, si quicquam humanorum certi est, 
capi Roma non potuerat, adventante fatali Urbi clade, legati 
ab Clusinis veniunt auxilium adversus Gallos petentes»73. 
 
«[…] sed corpori valido caput deerat»74. 

 
Nuestro interés en lo que sigue es complejizar la visión de los galos hasta aquí 

estudiada. Con este objetivo, es necesario reconsiderar algunos datos que Livio nos ofrece de 
lo que pasaba en Roma durante el episodio y que cimentarán aquello que ya hemos señalado 
sobre el papel de Camilo, de los demás vires y de la plebe durante el episodio. 

Livio introduce en su narración la llegada de los galos, aludiendo, al mismo tiempo, 
aspectos vinculados a la estabilidad del Estado romano que se ven en algún punto trastocados. 
Primero, la referencia a la muerte del censor C. Julio, sustituido por M. Cornelio, lo que 
posteriormente causaría temores religiosos, porque en ese lustro la ciudad cae en manos de 
los galos75. Después, la mención del templo de Vesta como punto de referencia para situar 
dónde está la capilla que se erigió en honor a la voz escuchada sobre la calle Nueva por un 
plebeyo, M. Cedicio, que le informaba sobre el avance de los galos76. Livio subraya que los 

 
73 «Expulsado un ciudadano cuya permanencia, en la medida en que humanamente se puede estar cierto de algo, 
hubiera hecho imposible la toma de Roma, echándose ya encima de la Urbe su desastre fatal, llegan unos 
delegados de Clusio a pedir ayuda contra los galos» (5.33.1). 
74 «[…] aquel cuerpo lleno de fuerza estaba falto de una cabeza» (5.46.5). 
75 Ver 5.31.6-7. La noticia de la muerte del censor también aparece en Plutarco (Cam. 13), aunque sin la mención 
del nombramiento de un sustituto. 
76 Ver 5.32.6. La salvación de las sacerdotisas vestales y de los objetos sagrados a su cargo es narrada más 
adelante: 5.39.11; 5.40.7-10. Sobre el culto a Vesta y su relación con la eternidad de Roma, ver: Beard, North 
y Price (1998, pp. 51-54) y Williams (2001, pp. 174-175). 
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magistrados desoyeron al informante plebeyo por considerarlo de baja condición y, por ello, 
una fuente de poco peso, y, además, porque los galos eran un pueblo lejano y, por tanto, poco 
conocido. Así, concluye: «Neque deorum modo monita ingruente fato spreta, sed humanam 
quoque opem, quae una erat, M. Furium ab urbe amovere»77.  

En estos pasajes, podemos notar no solo la importancia de lo divino, sino también la 
relevancia de la función de intérpretes de la información que deben ejercer los vires, puesto 
que es a partir de esas interpretaciones que se toman las decisiones que afectan a toda la 
sociedad. Este segundo aspecto claramente ha fallado en los casos que acabamos de repasar 
y, como veremos, allí radica una causa de los desastres que se sufren frente a los galos 
después.  

Un punto repetido que hemos visto en el apartado anterior es la descripción de los galos 
como un pueblo totalmente desconocido (inusitatus e inauditus), tanto por los romanos y los 
ardeates como por los clusinos, lo que se vincula en la narración con el terror y el pavor que 
causa su apariencia en los pueblos de Italia que los perciben por primera vez. Sin embargo, 
lo que resulta llamativo entre los romanos, a quienes el miedo que produce el enemigo les 
lleva a huir antes de presentar batalla junto al Alia, es que durante el primer encuentro entre 
los embajadores Fabios y los galos en Clusio, los primeros no son presentados como 
embargados por ese sentimiento. Más aún, entre los galos y los Fabios parece desatarse una 
disputa sobre cuál de los dos pueblos es el que encarna de forma más excelsa la virtus 
militaris. Así, ante la ruptura de las negociaciones de paz, se desencadena la batalla y los 
Fabios, contraviniendo el derecho de gentes, se lanzan al combate en primera fila y dan 
muerte a un jefe galo. Si bien la situación que rodea a los Fabios en la narración está signada 
por la ferocidad con que se manejaron, resulta llamativo que en ningún momento se los 
presente como temerosos del enemigo. Incluso, las temerarias medidas que tomaron una vez 
electos tribunos militares por la plebe no se condicen con el terror que los galos despiertan, 
en general, entre sus enemigos. 

Ante ese primer comportamiento de los Fabios hacia los galos, uno puede pensar que, 
junto al Alia, los que temían al enemigo eran los soldados, no los tribunos. A partir del énfasis 
puesto en la temeritas de estos, se podría sugerir que, cuando Livio alude a que estos no 
pensaron en los hombres al tomar medidas, se refiere, entre otras cosas, a que no consideraron 
la impresión que causaría en sus soldados todo lo nuevo que para sus sentidos presentaban 
los galos, un pueblo nuevo en la región, nunca visto ni oído. Es decir, los tribunos no habrían 
cumplido, tal como señalamos más arriba sobre los senadores en general, el papel de cabeza 
pensante, porque no explicaron a su tropa a quiénes se iban a enfrentar. Eso se advierte en la 
ausencia de un discurso previo a la batalla o a la salida de Roma que trate el tema. 

 
77 «Y no solo se despreciaron bajo la presión del destino, las advertencias de los dioses, también la ayuda 
humana, que era solo una, Marco Furio, la apartaron de la ciudad» (5.32.7). 
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Aunque Livio no explicita esta distinción entre los jefes nobles y su tropa, parece estar 
implícita, una vez más, en el episodio de los ancianos. Allí se nos muestra a estos antiguos 
senadores sentados serenamente mientras los galos recorren la ciudad e, incluso, cuando 
entran a sus casas. Livio resalta la imagen de grandeza de aquellos que han sabido obtener 
gloria por sus acciones pasadas, cuya serenidad, necesaria para la correcta realización de la 
práctica religiosa, no se ve perturbada por ninguna manifestación de temor hacia el bárbaro78.  

No deja de ser notorio, asimismo, que en la narración el temor a los galos desaparece 
de Roma cuando la mayoría de la plebe abandona la ciudad79. Livio señala que en el Capitolio 
se quedan los senadores vigorosos y los jóvenes con capacidad militar, dos de los pilares de 
la supervivencia de Roma80. No es casual que sea durante la narración de los acontecimientos 
de esa noche que Livio sitúe el cambio que se produce entre los romanos81; cambio que afecta 
a los senadores que vuelven a ejercer su rol de grupo pensante y de tomador de decisiones en 
la sociedad. Esto se ve en la determinación de los senadores ancianos de quedarse en sus 
casas para realizar la devotio y para que su ejemplo hiciera más llevadera la situación de otros 
ancianos y plebeyos que no podían refugiarse en la ciudadela y el Capitolio82. También entre 
los senadores que toman posiciones defensivas en esta colina, sobre quienes se dice que 
conforman «caput publici consilii»83. E incluso lo vemos en los comportamientos del flamen 
de Quirino y  de las vestales, más preocupados por los tesoros divinos que por sus personas84. 

Considerando lo dicho, nos parece atinado sugerir que una consecuencia de ese proceso 
de decadencia política que sufren los romanos, especialmente el que atañe a la función 
racional que debería ejercer el senado en la sociedad, es que nadie analiza la información y 
se la comunica de forma clara al pueblo. Ningún senador ni tribuno militar explica a la plebe 
lo que ellos perciben cuando miran y escuchan a un galo. Los vires romanos estaban 
ejercitados en la capacidad de analizar y decodificar el cuerpo de otros romanos y no 
romanos, una cualidad que no se extiende a la plebe. Esta tiene un comportamiento pasional, 
y es eso lo que observamos cuando se acercan los galos a Roma. La plebe, a la que nadie 
dirige la palabra, es víctima de sus propias pasiones y el pavor se adueña de ella de tal modo 

 
78 Ver 5.41.1-10. 
79 Livio dice que la multitud que no tenía espacio en el Capitolio y que no se quedaba en Roma como los 
ancianos senadores se retira. Podemos considerar que es la mayoría de la plebe dado que solo permanecieron 
en el Capitolio los jóvenes con capacidad militar. Ver 5.40.5. 
80 Ver 5.39.12. 
81 Nequaquam […] ea nocte neque insequenti die similis illi quae ad Alliam tam pavide fugerat civitas fuit 
(5.39.9): «[…] durante la noche aquella y durante el día siguiente la población no se pareció lo más mínimo a 
aquella que había huido con tanto pánico junto al Alia». Más adelante, Livio resalta que el plan de los galos de 
quemar algunas casas para dar terror y para apelar al sentimentalismo de los sitiados fracasa, porque los romanos 
se terminan insensibilizando de eso que tienen ante sus ojos día tras día (5.42.8; 5.43.1-2). 
82 Ver 5.39.12-13; 5.41.1-10. 
83 «[…] cabeza del plan de gobierno […]» (5.39.12). 
84 Ver 5.40.7-8. 
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que no llega a presentar batalla. Solo piensa en huir ante ese espectáculo desconocido que 
ofrecen los galos85. 

En este marco, solo hay un personaje que se comporta de modo diferente; solo hay un 
senador que nunca deja de actuar conforme a la razón: Camilo. Su retorno a la narración, 
como vimos, se da cuando los galos se dividen: un grupo se queda sitiando el Capitolio y el 
otro sale a buscar víveres. No es llamativo que la reaparición del conquistador de Veyos esté 
asociada al abandono de los galos por la fortuna86, pero hay un detalle más en la narración 
que no debe pasarse por alto: con su retorno a escena se produce un cambio en la forma de 
percibir al galo y, como consecuencia de ello, los bárbaros comienzan a sufrir una derrota 
tras otra. 

Cuando los galos se aproximan a Árdea, los ardeates se muestran aterrorizados y 
deliberan qué medidas tomar. En ese momento, es Camilo a quien Livio nos presenta 
cavilando sobre el comportamiento de los romanos87, quien toma la palabra en la asamblea 
local y, luego de recordar aquellos datos que le dieron gloria anteriormente en Roma y que 
ahora arguye para cimentar su autoridad ante su audiencia, ofrece su análisis sobre el enemigo 
común:  

 

Qui effuso agmine adventant gens est cui natura corpora animosque 
magna magis quam firma dederit: eo in certamen omne plus terroris quam 
virium ferunt. Argumento sit clades Romana: patentem cepere urbem, ex 
arce Capitolique iis exigua resistitur manu; iam obsidionis taedio victi 
abscedunt vagique per agros palantur. Cibo vinoque raptim hausto repleti, 
ubi nox adpetit, prope rivos aquarum sine munimento, sine stationibus ac 
custodiis passim ferarum ritu sternuntur, nunc ab secundis rebus magis 
etiam solito incauti. Si vobis in animo est tueri moenia vestra nec pati haec 
omnia Galliam fieri, prima vigili capite arma, frequentes me sequimini ad 
caedem, non ad pugnam. Nisi vinctos somno velut pecudes trucidandos 
tradidero, non recuso eundem Ardeae rerum mearum exitum quem Romae 
habui88. 

 
85 Sobre el cuerpo en la tardorrepública, ver la introducción de Diez et al. (2011), con más bibliografía. 
86 Algo similar leemos cuando Camilo es elegido dictador para afrontar el sitio de Veyos: Omnia repente 
mutaverat imperator mutatus: alia spes, alius animus hominum, fortuna quoque alia Urbis videri (5.19.3): «El 
cambio de general supuso un cambio inmediato en todo: otras eran las esperanzas, otro el ánimo de las gentes, 
incluso la suerte de Roma parecía otra».  
87 Ver 5.43.7, citado en n. 55. 
88 «“Los que se acercan a la desbandada son gentes a las que la naturaleza dotó de gran estatura y decisión, pero 
no de constancia, por eso en todos los enfrentamientos se muestran más amenazantes que sólidos. La catástrofe 
de Roma lo demuestra: tomaron una ciudad que tenía las puertas abiertas; desde la ciudadela y el Capitolio se 
les hace frente con una pequeña partida de hombres; vencidos por el cansancio del asedio, se alejan ya y se 
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El objetivo del discurso es persuadir a los ardeates, y es por ello que no debe llamarnos 
la atención que lo que se nos ha presentado poco antes como un grupo de galos que van en 
busca de provisiones ahora, según Camilo, son hombres vagando dispersos, cansados de la 
situación de asedio. Asimismo, las características que presenta Camilo no son distintas de las 
que encontramos en la tradición etnográfica grecorromana. De todos modos, con respecto a 
la totalidad de la narración, ese discurso sí representa un cambio. Los ardeates, como los 
clusinos y la plebe romana, todos incapaces de decodificar al galo, necesitan para ello de un 
tutor, de un vir que les haga inteligible lo que perciben y resalte las debilidades de ese otro. 
Así, leemos que Camilo asevera que los galos son más apariencia que peligro real89 y que 
tienen un gran cuerpo y coraje, pero les falta constancia (patientia)90.  Eso se prueba con lo 
que pasó junto al Alia y posteriormente. Allí, los galos obtuvieron una victoria sin siquiera 
combatir, luego se hicieron con una ciudad que los esperaba con las puertas abiertas, pero 
cuando se les ofreció un poco de resistencia no pudieron vencer. La falta de constancia está 
vinculada también con esa otra característica de los galos: no saben sitiar91. Como son un 
pueblo pasional, no tienen la paciencia necesaria para mantener un sitio92. Además, en la 

 
dispersan vagando a través de los campos. Hartos de comida y vino engullidos a toda prisa, cuando cae la noche, 
junto a los arroyos, sin atrincheramiento, sin puestos de guardia ni centinelas, se tienden por doquier como 
animales salvajes, y ahora con menos precauciones aún que de costumbre, debido a sus éxitos. Si estáis 
dispuestos a defender vuestras murallas y no dejar que todo esto pase a ser Galia, durante la primera guardia 
empuñad las armas y seguidme en masa a matar, no a combatir. Si no os los entrego agobiados por el sueño 
para que los degolléis como corderos, acepto que mi situación tenga el mismo final que en Roma”» (5.44.4-7). 
Dionisio de Halicarnaso presenta algunas similitudes en un discurso de Camilo que tendría lugar en una 
expedición gala posterior (14.8-9) y Apiano (Gall. Fr. 8) parece poner en boca de Camilo palabras similares a 
las que en AVC este dirige a los ardeates. No obstante, no tenemos el contexto en que está inserto ese fragmento 
de Apiano, por lo que no podemos establecer si presentaba una idea parecida o diferente a la de Livio en su 
narración. 
89 Esto mismo se resalta por boca de Cn. Manlio Vulsón en 38.17 (Kremer 1994, pp. 21-22) y se advierte en la 
narración del enfrentamiento entre un galo y Manlio Torcuato en 7.10.1-11. Para este último caso, ver: Kremer 
(1994, pp. 20-21, 28), quien vincula este pasaje con el discurso de Camilo, y Feldherr (1998, pp. 100-103, 185-
186). 
90 Nótese la diferencia con el concepto de soldado romano que defiende Ap. Claudio al comienzo del mismo 
libro (5.6.1-9, esp. §3 y 5) y que reivindica también Camilo en una nota al senado romano poco antes de la 
caída de Veyos (5.20.3, citado en n. 92). En este marco, la referencia a corpora animosque no firma de los galos 
en boca de Camilo (5.44.4) está en la línea del contraste entre patientia y mollitia que presenta Ap. Claudio al 
comienzo del libro: […] contendantque et animis et corporibus suis virilem patientiam inesse, et se iuxta hieme 
atque aestate bella gerere posse, nec se patrocinium mollitiae inertiaque mandasse tribunis […]: «[…] se 
empeñarán en que su espíritu y su cuerpo tienen un aguante viril, y en que ellos pueden hacer la guerra por igual 
en invierno y en verano, y que no encomendaron a los tribunos la defensa de la molicie y la pereza […]» (5.6.5). 
La falta de patienta de los galos puede observarse también en: 7.12.11; 10.28.3-4; 22.2.4; 27.48.16-17; 33.36.8; 
34.47.5; 38.17.7. En otros autores: Caes. Gal. 3.19.6; 4.13.3; Dion. Hal. 14.8; 14.10.3. Sobre patientia en AVC, 
ver Moore (1989: 80-82, 158). 
91 Ver 21.25.6-7, Kremer (1994, p. 38). 
92 Más aún, nótese la diferencia con la situación entre los romanos antes de Veyos. Allí, Camilo escribe al 
Senado lo siguiente: «…deum immortalium benignitate, suis consiliis, patientia militum Veios iam fore in 
potestate populi Romani»: «[…] “gracias a la benevolencia de los dioses inmortales, a su planificación y al 
aguante de los soldados, Veyos iba a caer en poder del pueblo romano”» (5.20.3). Aquí notamos tres diferencias 
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misma narración se advierte cómo los galos pierden la potencia militar de la que hacían gala 
al entrar en escena y van siendo víctima de su indisciplina militar93. Tras una evaluación clara 
de los galos, Camilo prepara el momento en que es conveniente atacarlos y beneficiarse de 
la desidia de los bárbaros, que sufren una primera derrota ante los ardeates en términos 
similares a lo que fue la desastre romano junto al Alia94. De este modo, vemos que el episodio 
de Árdea que retorna a Camilo a la narración y, especialmente, el discurso de este último allí, 
es relevante para lo que viene a continuación95. Livio muestra por qué era vital para Roma la 
presencia de Camilo en ese lugar cuando se acercaban los galos, lo que nos había adelantado. 
Además, a través de ese episodio con los ardeates nos pone de manifiesto por qué obtendrá 
luego, ya como dictador96, victorias rápidas y terminantes97. 

Después de la victoria sobre los galos, Camilo se refiere dos veces más a estos en el 
discurso que dirige al pueblo. En una ocasión trae a colación la idea de que son una multitud 
para señalar la posibilidad de que pueden volver, y, si los romanos dejan Roma, esos galos 
podrían asentarse en dicho sitio98. Una imagen similar a la que vimos usó con los ardeates 
cuando les dijo que defendieran el territorio antes de que aquello se volviera Galia. En la otra 

 
con lo que vemos en el pasaje sobre los galos: no cuentan con el apoyo de los dioses, no han actuado con 
consilium para organizar el sitio, tampoco los bárbaros tienen la patientia necesaria para llevarlo a cabo. 
93 Se nota, por ejemplo, la contraposición en el consumo de los alimentos. Aquella apreciación de Camilo de 
los galos comiendo y bebiendo hasta dormirse (5.44.5) se opone poco después a la actitud de los romanos que 
consumen el alimento justo para mantenerse en armas e, incluso, dan parte de su ración a Manlio para honrar 
su actuación (5.47.8). La lectura de Camilo viene a poner de manifiesto aquello que advierte Feldherr en su 
interpretación del pasaje restante en que se nombra al vino en el libro 5 (33.2-3): «Wine was something new 
for the Gauls, and the phrase Livy uses to describe its influence over them, nova voluptate captam, recalls the 
discussion of luxury in the preface. Especially interesting is the suggestion that even before the sack of Rome, 
the Gauls have already been “captured” by voluptas.» (1998, p.  45 n. 138). Quizá esté presente también en la 
acusación de Camilo aquella idea de Julio César sobre cómo ciertos productos de la civilización debilitan al 
galo (Gal. 1.1.3) o, más explícitamente con referencia al vino, en Caes. Gal. 2.15.4, Dion. Hal. 14.8. Sobre los 
galos y el vino ver también: Diod. Sic. 5.26.3, Iustin. 24.7.4-8.1, Plut. Cam. 23.6, App. Gall. Fr. 7, Poliayenus 
8.25.1. Sobre la importancia de la comida en la versión de Livio a diferencia de otras versiones, ver Jaeger 
(1997, p. 69). 
94 Livio resalta que los ardeates se encuentran, tal como lo había adelantado Camilo, con un campamento sin 
vigilancia ni protección, los galos no responden al grito de guerra y en la confusión del pánico algunos terminan 
encontrando la muerte al huir para el lado equivocado y enfatiza el historiador que allí hubo una carnicería no 
un combate (5.45.2-3). La segunda derrota en términos similares a la de los romanos en el Alia es la primera 
victoria siendo Camilo dictador, donde Livio hace explícita la comparación (5.49.5). 
95 Hemos visto al comienzo del capítulo que la relevancia de este discurso parece haber sido pasada por alto. 
Ogilvie no es la excepción al tomar el episodio de Árdea como uno más de aquellos que sirven para elevar la 
tensión y preparar el retorno de Camilo: «The remaining episodes, the defeat of the Gauls by the Ardeates (43.6-
45.3) and the defeat of the Etruscans by Roman refugees under Q. Caedicius (45.4-8), are also inventions 
designed to heighten the tension and to build up a worthy scene for the return of Camillus. The two forces 
outside the city have redeemed their reputation and proved their worth. It remains for the inhabitants of Rome 
itself (notice 46.1 Romae interim) to do the same and the city will have purged its guilt and have deserved the 
favour of heaven» (1970, p. 728). 
96 Ver 5.46.5 y 10. 
97 Ver 5.39.5-6. 
98 Ver 5.53.5-6. 
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ocasión, explica lo que ocurrió cuando él y sus tropas entraban en Roma, el galo, «“caeci 
avaritia in pondere auri foedus ac fidem fefellerunt, verterunt terrorem fugamque et 
caedem”»99. Una vez más, encontramos en boca de Camilo la explicación romana de la 
actuación de los galos. 

   

4. Conclusión 

 
Nuestro objetivo en este artículo ha sido doble. Primero, defender la representación de 

los galos en el episodio como una cuestión uniforme que responde siempre al estereotipo que 
encontramos en la tradición. En otras palabras, no nos parece acertado sugerir una inversión 
de identidades –con los romanos– en ningún momento. Segundo, subrayar la importancia 
que tiene en la narración el discurso de Camilo ante los ardeates, que solo parece tener un 
paralelo en la obra de Apiano entre las demás fuentes, pero cuyo contexto lamentablemente 
no nos ha llegado. 

Asimismo, inextricablemente ligado a este segundo punto es que, entre las obras que 
narran la toma de Roma por los galos, solo en AVC se nos presenta a un personaje realizando 
una interpretación del cuerpo de los galos. Este punto, como hemos visto, no es baladí, puesto 
que tiene un papel significativo en el desarrollo de los acontecimientos que le siguen. Incluso, 
puede ayudarnos a comprender aquellos que le precedieron. 

Al leer la narración del enfrentamiento con los galos considerando el contexto político 
moral romano que se nos describe, reconocemos que la causa de la derrota frente a los 
bárbaros reside en la decadencia que sufre la comunidad. Es decir, la catástrofe no se explica 
por un supuesto comportamiento «romanizado» de los galos, más bien el problema radica en 
que los romanos se han apartado en grado sumo de su ideal de conducta. Los vires han dejado 
de cumplir su función racional y las decisiones han recaído en las manos de aquellos 
incapaces de procesar correctamente la información, la plebe. 

Este punto se ve claramente en la narración en el énfasis que pone Livio en el terror y 
el pavor que causa en los soldados romanos la apariencia de los galos, un aspecto que las 
demás fuentes del episodio no remarcan. Ese sentimiento ante el bárbaro es una cuestión que 
iguala a los soldados romanos con los etruscos y con los ardeates en el episodio, pero que, 
para el caso de Roma, se ve subrayado cuando el propio Livio nos señala que son los vires 
quienes debieron interpretar dichos cuerpos y hacer visible a sus soldados lo que los 
enemigos realmente eran. 

Al poner el foco en la apariencia de los galos, Livio nunca deja de presentarlos con las 
cualidades propias de su estereotipo; lo que cambia es solo el efecto que esos atributos tienen 

 
99 «[…] “cegado por la avaricia, quebrantó el tratado y la palabra empeñada, al pesar el oro”» (5.51.10). 
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en quienes los perciben. Es allí donde tiene un rol decisivo el discurso de Camilo, por medio 
del cual la narración del episodio se ve enriquecida al introducir una interpretación de los 
hechos y de sus participantes focalizada desde la perspectiva del personaje romano más 
destacado. Este, a diferencia de los tribunos militares que estaban al mando junto al Alia, 
hace notar que todo aquello que muestran los galos y por lo que se les teme es solo 
apariencia100. A partir del discurso de Camilo, los galos recibirán una derrota tras otra hasta 
su exterminio. Paralelamente, en la narración, luego del desastre del Alia, los romanos 
vuelven al orden, con los vires y la plebe retornando a sus respectivas funciones pertinentes 
en la comunidad, con lo que mejora la situación político moral de la ciudad. 
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Resumen: este artículo tiene como objetivo 
describir y reconstruir el mando provincial que Cn. 
Julio Agrícola ejerció en la Galia Aquitania. La 
vida de Agrícola realizada por Tácito y estudios 
historiográficos posteriores le han dado escasa 
relevancia a este hecho, enmarcándolo solo como 
un hito previo para alcanzar el consulado. La falta 
de evidencias de todo tipo complica la tarea de 
historiador. De este modo, junto a las fuentes 
escritas, se hace necesario entregarle al contexto, 
a los modelos histórico-geográficos y a la idea de 
interdependencia provincial romana un mayor 
peso explicativo de cómo y por qué Agrícola 
ejerció el mando. Así, proponemos un intento de 
reconstrucción de cuáles fueron los elementos que 
influyeron en la designación de un gobernador en 
particular como modelo que pudiera ser extensible 
a otras realidades provinciales. También se 
caracterizan las tareas y funciones que debía 
realizar un legado imperial al mando de una 
provincia de rango pretorio a inicios de la época 
Flavia. Producto de lo anterior, sostenemos que el 
Imperio Romano desarrolló un mecanismo 
complejo de designación de cargos, siendo 
Agrícola, su vida y su paso por Aquitania un 
ejemplo de lo anterior.  
 
Palabras claves: Agrícola, Galia Aquitania, 
legado provincial, administración romana, 
interdependencia provincial romana. 

Abstract: this article aims to describe and rebuild 
the provincial command of Cn. Julio Agrícola in 
Gallia Aquitania. The life of Agrícola carried out 
by Tacitus and subsequent historiographical 
studies have given little relevance to this fact, 
framing it only as a previous milestone to reach the 
consulate. The lack of evidence of all kinds 
complicates the task; in this way, with the written 
sources, it is necessary to give the context, 
geographical models, and the idea of Roman 
provincial interdependence an explanation of how 
Agrícola exercised the provincial command. In 
this way, we propose an attempt to reconstruct 
how a governor was chosen, as well as the 
foreseeable tasks and functions that he had to carry 
out in command of a province of praetorian rank 
at the beginning of the Flavian Era. We will argue 
throughout this article that the Roman Empire 
developed a complex mechanism for the 
appointment of positions, with Agrícola, his life 
and his passage through Aquitaine an example of 
the above. 

 
 

 
 
 
Keyword: Agricola, Gaul Aquitaine, Provincial 
legate, Roman administration, Roman provincial 
interdependence. 

 
1 Este artículo se inserta en el proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11180219, titulado: «La Pax Antonina: 
ideología militar, política exterior y gran estrategia del Imperio Romano en el siglo de los Antoninos». 
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1. Introducción 

 

La figura de Agrícola ha estado mediatizada por el relato que su yerno, el célebre 
historiador Tácito, realizó a fines del siglo I en su obra denominada De Vita de Iulii 
Agricolae2. Descrito en términos generales como un hombre militar, en conceptos de Tácito 
un «notum viro militare»3, así como un político honesto, ético y correcto, su nombre se 
transformó en definitiva en el ideal del buen senador romano de finales del siglo I. Junto a 
las virtudes atribuidas al personaje, se encuentra la vinculación geográfica con Britania, 
donde Agrícola desarrolló una notable carrera militar; primero como tribuno, luego como 
legado legionario y, por último, como gobernador donde emprendió varias campañas. En 
todo ese esquema biográfico ha pasado casi desapercibido que, antes de alcanzar el 
consulado, en época de Vespasiano, Agrícola fue designado legado pro pretor de la Galia 
Aquitania durante tres años4. No se trata de una cuestión menor en el cursus honorum de 
cualquier senador, pues, a pesar de que existe relativa claridad respecto de las características 
y cualidades de quienes fueron destinados a gobernar las grandes provincias militares, como 
Britania, las Germanias, Siria o Dacia, en los rangos iniciales del cursus honorum, en 
cambio, existe discusión sobre las motivaciones, calificaciones y experiencias de quienes 
ostentaban magistraturas previas al consulado, debate que se ha arrastrado casi por medio 
siglo5. 

 
2 A lo largo de este trabajo se han utilizado las siguientes traducciones y ediciones críticas: Gredos, editada en 
1988 por Requejo; Bur Rizzoli editada por Lenaz y Ceva, 1990, 2010; Cambridge 2014, 2018 editada por 
Woodman y Kraus. Las traducciones futuras en el texto corresponden a la obra de Requejo. 
3 Tac. His. 2.75: «Notable hombre militar». 
4 Tac. Agr. 9.1. 
5 El inicio de la discusión se inició con la publicación en la Journal of Roman Studies, de Syme 1957, p.135. 
Una síntesis de la discusión se puede encontrar en Sáez 2019 y Sáez 2020. El debate se centra en si los 
nombramientos tenían una particularidad racional (habilidades de los senadores), bien una epigráfica (patrones 
necesarios para asumir un cargo) o bien una basada en los lazos familiares-afectivos-políticos de la red social 
de quienes ocuparon los cargos que niega en definitiva las visiones anteriores. 
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En este artículo se busca analizar las posibles motivaciones que tenía un emperador 
para designar a un gobernador de una provincia de orden intermedio, sin tropas y de rango 
pretorio, como la Galia Aquitania, y las supuestas consideraciones de orden geográfico, 
administrativo, político y militar que tomaba en cuenta para realizar esos nombramientos. 
Pretenderemos responder por medio de Agrícola algunos interrogantes tales como ¿Jugaba 
algún papel la geografía imperial romana? ¿Importaban las cualidades y vinculaciones 
personales? ¿Fueron relevantes el ejercicio de cargos anteriores como el tribunado militar y 
la legatura legionaria? ¿Cómo considerar a la Galia Aquitania un destino relevante en una 
carrera militar como la de Agrícola? De este modo, enmarcamos este artículo en la noción 
de que la toma de decisiones en el Imperio era un asunto complejo, alejándonos de las 
visiones que se refieren a Roma como un estado primitivo incapaz de desarrollar una 
estructura administrativa de gran nivel6. 

Al respecto, podemos señalar que Agrícola fue el gobernador de la Galia Aquitania 
que mejor conocemos en términos generales; no obstante, las referencias a su paso por la 
Aquitania son nulas, tanto a nivel epigráfico como en la obra de Tácito, por lo que no ha 
concitado la atención de la historiografía. De esta manera, deberemos complementar esas 
limitadas fuentes con informaciones geográficas, modelos geográficos de las 
comunicaciones provinciales, la situación imperial y los estudios de interdependencia 
provincial, generando algunas conclusiones en el sentido más bien de una aproximación. En 
el fondo, Agrícola se nos presenta como un prisma histórico sobre el cual pasaron las 
nociones y percepciones que tenemos sobre la praxis político-administrativa del Imperio 
Romano. 

 

2. Cn. Julio Agrícola: entre la vida, la biografía y el modelo literario 

 

Antes de analizar el gobierno provincial de Agrícola es necesario establecer un matiz. 
Este artículo se centra en Agrícola en cuanto gobernador de la Galia Aquitania y los 
elementos considerados para ser nombrado en dicho puesto y su ejercicio del cargo. Por eso, 
es menester iniciar con una digresión que nos permita diferenciar la figura histórica del 
gobernador por sobre la imagen creada por Tácito a través de su narración.  

 
6 Cf. Posturas de orden primitivistas: Mann 1974, Millar 1977, Millar 1982, Finley 2003, posturas en contra 
Luttwak, 1976, 2016; Wheeler 1993, Sáez 2021. Las posturas primitivistas sostienen que la estructura estatal 
del Imperio Romano no eran desarrolladas y carecían de amplitud al acceso de la información en términos 
cualitativos y cuantitativos. Las posturas modernistas en cambio sostienen que el Imperio Romano fue una 
estructura compleja y que desarrolló una organización que supo administrar los elementos de la política exterior 
romana. 
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Existe un relativo consenso en que el Agrícola descrito por Tácito sería más bien un 
personaje políticamente diseñado para expresar los nuevos valores vigentes en la sociedad 
romana en época de Nerva y Trajano7. Syme, en su monumental estudio sobre Tácito, señaló 
que el historiador reflejó los ideales éticos y políticos de la nueva aristocracia romana8. La 
actividad de Agrícola concentrada en el relato en Britannia pretende demostrar un doble 
sentido: por una parte, la vida provincial; por otra, la vivencia militar; elogios que mediante 
Agrícola podrían estar ligados a Trajano, el primer emperador provincial y eximio líder 
castrense.  

Para Kraus, el relato de Agrícola devela una dualidad descrita por su autor como una 
vida. En realidad, tenemos que ver la biografía del general y gobernador de Britania como 
Historia, esto es, como una narración de los aciagos tiempos de Domiciano en los que el 
discurso se centra en Britannia por ser una provincia con presencia militar y alejada de 
Roma, lo que muestra a un Agrícola que no participa de la corte, separado por la naturaleza, 
pero que sirve a Roma a pesar de todo; en definitiva, un romano patriota como los grandes 
hombres de época republicana9. En esa misma línea argumenta Sailor, quien sostiene que la 
imagen de Agrícola dada a conocer por Tácito expresó el nuevo modelo de representación 
pública de las elites imperiales respecto de las provincias, que se expresó en el ascenso de 
Trajano como el primer emperador nacido fuera de Italia10. Así entendido, se trató de un 
trabajo político que buscó desacreditar la falta de virtudes de su presente, y la invidens de 
Domiciano que inhibe a Agrícola llegar mucho más lejos, tópico que repetirá en sus Anales 
con Germánico y Tiberio. Agrícola, de ese modo, se nos presenta como una rehabilitación 
histórica de un personaje ilustre que debió permanecer bajo las sombras de la tiranía, pero 
que vuelve a la luz con el benigno gobierno del optimus princeps11. 

Desde una perspectiva territorial, la narración taciteana transcurre principal y 
esencialmente en Britannia; se trata de un discurso histórico centrado en la figura de 
Agrícola –como hemos hecho mención–, pero que, a la vez, entrega relevantes 
connotaciones etnográficas, similares a las presentes en otra obra de Tácito: la Germania12. 
De esta forma, la creación de una vida de Agrícola se superpone a una geográfica, la 
descripción de la provincia. Ambas cuestiones creemos se encontraron ligadas al propio 
presente de Tácito en varias cuestiones: una en el ideal de que Roma volviera a liderar un 
proceso expansivo sea en Germania o Britania, pero también en los riesgos de que la 
provincia insular pudiera ser perdida, o bien los riesgos que la acometían. En este punto, vale 

 
7 Cizek 1983, pp.122-125. 
8 Syme 1967, p.44. 
9 Kraus, Woodman 2018, p.25. 
10 Sailor 2011, p.57. 
11 Sailor 2011, p.115. 
12 Thomas 2009, pp.59-72. 
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la pena recordar el epígrafe datado en 122, en época de Adriano: «diffvsis barbaris et 
provincia reciperata»13, al que podemos añadir alguna evidencia que nos permite señalar 
que la provincia pasó tiempos convulsos entre fines del siglo I e inicios del siglo II14. La 
obra, así, se presenta también como un llamado a su presente para defender la obra de su 
suegro. 

Por todo lo anterior, Britannia se convirtió en un tópico del relato tanto como Agrícola, 
por lo que no debería extrañar que todas las grandes cosas que vuelven a Julio Agrícola en 
una persona épica ocurren principalmente allí, de modo que el escenario se centró en la 
provincia insular y no en otros lugares, quedando la Galia Aquitania o Roma relegadas a 
enunciaciones breves. En esa línea se recalca en el relato su tribunado militar (58-62 d.C.), 
su comandancia de la XX Valeria Victrix (71-73 d.C), en la que se destacarán sus dotes 
militares para formar soldados, para, por último, culminar su carrera política como 
gobernador de Britannia (78-85 d.C.)15.  

Es verdad que en su cursus honorum Agrícola ocupará otros puestos: cuestor en Asia 
en el 64, tribuno en Roma y la legatura de Aquitania entre 74-77 –la que nos interesa–pero, 
ninguno ha concitado tanta atención como las designaciones en Britania, lo que puede 
deberse a un ánimo nacional de la historiografía inglesa16. De hecho, respecto del asunto que 
nos convoca, a saber, la gobernación de Aquitania, Tácito dedica el parágrafo noveno y en 
él muestra a un Agrícola que gobierna una provincia de orden más civil que militar. Dicho 
destino debía convertirlo en apto para ser nombrado cónsul según los deseos de Vespasiano. 
La provincia aquitana aparece, así, como un lugar de transición entre la ruda vida castrense 
y la administración de una provincia pacificada. 

Este no es el lugar para un análisis pormenorizado de la obra de Tácito, pues excede 
la pretensión del artículo. De esta forma, la aproximación el gobierno de la Galia Aquitania 
por Cn. Iulio Agrícola presenta problemas de fondo tales como que sus obras, su promoción 
y su acción política responden a la creación de un estereotipo y a un modelo intelectual por 
parte de Tácito, lo que Gambash ha denominado tópico del buen gobernador17. A partir de 
ese estereotipo intentaremos reconstruir la acción del gobierno provincial de un senador 
romano en una provincia de rango medio, a partir del modelo político creado en torno a Cn. 
Julio Agrícola y de la realidad geopolítica de la Galia Aquitania con la cual tuvo que 
vincularse el gobernador, así como también de algunas informaciones que nos permitan 
comprender el funcionamiento del gobierno provincial. Insistimos, no obstante, que debido 
a la escasez de fuentes podemos llegar, en general, a conclusiones condicionales. 

 
13 RIB 1051. «Expulsó a los bárbaros y recuperó la provincia». 
14 Breeze, Dobson 2000, pp. 14-15. 
15 Birley 2009. p. 50. 
16 Birley 2009. p. 50. 
17 Gambash 2019, p. 49. 
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3. La Galia Aquitania: la provincia que debía gobernar Agrícola 

 

Es inevitable retrotraernos a Julio César para referirnos a la incorporación de las Galias 
como provincias al Imperio Romano. En el famoso inicio de su Comentario de la Guerra de 
las Galias, la región de Aquitania es relevante por ser una de las tres grandes divisiones que 
el general da a conocer de la región. En ese mismo relato se superpone un límite étnico con 
uno político:  

 
Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani 
quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et 
septentriones18.  

 
Por una parte, la Galia Aquitania se correspondía con una de las regiones meridionales 

que limita con los Pirineos y, con ello, con la Hispania; y, por el septentrión, se encuentra 
limitada por el Garona. De acuerdo con Julio César, la Galia Aquitania tenía unos márgenes 
políticos y étnicos claros, pero la dinámica política del Imperio Romano hizo que los límites 
de la provincia cambiaran. 

La reorganización general de las provincias de Occidente por parte de Augusto impuso 
cambios políticos y étnicos en Aquitania19. En su Geográfica, Estrabón enuncia nuevos 
límites de la Galia Aquitania: por el norte, la frontera pasará del Garumna (Garona) al Liger 
(Loira); hacia el sur, la frontera seguirá establecida en los Pirineos; y, en el margen oriental, 
la Aquitania limitará con la Narbonense y Lugdunense, en regiones aledañas al Rhodanos 
(Ródano)20.  

Este cambio imputó una nueva distribución etnogeográfica del poder, puesto que los 
aquitanos, un pueblo en esencia no galo, compartirían provincia con tribus galas de 
reconocida trayectoria histórica. El Garona emergió como una frontera étnica interna entre 
los dos grupos culturales presentes en la provincia; a cada tribu se le dotó de un lugar central 
administrativo, civitas, para ser controlados y romanizados de acuerdo con las intenciones 
del primer princeps21. Esta organización interna de la provincia duraría gran parte del 
Imperio, siendo trastocada solamente con la gran reforma político-administrativa de 
Domiciano. 

 
18 Caes. BGall. 1.7: «La Aquitania entre Poniente y Norte por el río Garona se extiende hasta los montes 
Pirineos, y aquella parte del océano que baña a Hispania». 
19 Drinkwater 2014, p.23 
20 Str. 4.1.14. 
21 Descripción de los pueblos en la Geografía de Estrabón, Str. 4.1.14, Drinkwater 2014, p.104 respecto al uso 
de las ciudades como medios de control de las tribus galas y del territorio. 
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Fuente: elaboración del autor 

 
Para favorecer aún más el control político romano, Agripa, el enviado de Augusto para 

revisar los temas galos, diseñó una red caminera que interconectaba distintos centros urbanos 
por toda la Galia con centro en Lugdunum, capital espiritual de las Tres Galliae. En el caso 
de la Aquitania se presentan dos grandes conjuntos de vías relevantes. La primera, mucho 
más antigua seguramente, que unía el eje Narbo Martius – Tolosa – Burdigala, y que se 
denominaba Via Aquitania; otra que partía de Lugdunum y culminaba en Mediolanum 
Santonum. Ambas vías llegaban a ciudades portuarias, Burdigala (la actual Burdeaux) y 
Mediolanum Santonum (actual Saintes)22. Estas dos ciudades se cree que compitieron por 
ser la capital provincial. Drinkwater ha indicado que la capitalidad provincial se encontraba 
inicialmente en Mediolanum Santonum, pero que pronto fue trasladada a Burdigala. No hay 
claridad al respecto, pero Burdigala habría detentado esa posición por haberse erigido como 
un puerto internacional en las márgenes del Garumna, en un punto equilibrado de los grupos 
étnicos provinciales y, por tanto, un espacio de integración al Imperio Romano. Es bastante 
probable que esa fuera la sede sobre la que se asentaría Agrícola como gobernador de la 
provincia23. 

 
22 Drinkwater 2014, pp. 124-125. 
23 Drinkwater 2014, pp. 102-104, p. 143. 



ANDRÉS SÁEZ GEOFFROY – CN. JULIO AGRÍCOLA COMO LEGADO IMPERIAL… 

 
 
Grecorromana III, 2021, pp. 125-147 / ISSN 0719-9902 

132 

Junto a las vías terrestres, debemos añadir que la provincia se encontraba vinculada 
por una red hidrográfica que permitía la navegación en dirección al Atlántico, sobre todo en 
la cuenca del Garona y la cuenca del Loira. De este modo la provincia se hallaba conectada 
fluvialmente hacia el Atlántico. Nos aventuramos a señalar que esto, a nuestro juicio, fue 
fundamental en la designación de gobernadores como Agrícola, pero volveremos sobre este 
punto posteriormente. 

Desde un apartado económico, la Galia Aquitania producía cereales, vinos y 
cerámicas; en algunos lugares costeros se producía algo de salazones, así como también se 
practicaba la minería en las zonas interiores, donde se estima que se extraía algo de hierro y 
de plata24. Estos productos, debido a la red vial, fluvial y marítima que hemos mencionado, 
es probable tuvieran un destino extra provincial, producto de que, como menciona Woolf, la 
industria local fue capaz de abastecer el mercado interno y externo25; de hecho, el vino tenía 
cierto reconocimiento a nivel imperial. Plinio el viejo lo menciona como vides capaces de 
resistir climas fríos y de buena calidad26. 

Desde un apartado político, las tres provincias galas adquirieron un papel relevante 
dentro de la estructura imperial. El establecimiento de la frontera en Germania produjo unas 
interrelaciones indisociables con las Galias, pues, como señala Drinkwater: «The history of 
Germany, and of the “german problem” is inseparable from the history of the three Gaul»27. 
Así, durante todo el periodo imperial, la situación política y económica de Aquitania, Bélgica 
y Lugdunense estuvieron imbricadas con Germania; creemos que este no fue un tema menor 
en la designación de gobernadores y por tanto de Agrícola.  

En los inicios del principado, la Galia no era una región del todo pacificada, por lo que 
Augusto y Agripa intervinieron directamente. Durante Tiberio, la Galia vivenció al menos 
una gran rebelión, de fuertes connotaciones antiromanas, liderada por Julio Sacroviro y Julio 
Floro28.  La situación de la Galia mejoró con Claudio, quien sentía un especial afecto por la 
región, ya que había nacido en Lugdunum. Esto, junto con el aporte que tributaria y 
militarmente realizaban las tres provincias, llevaron a que Claudio concediera la ciudadanía 
a las Galias. Tácito rememora el debate en el senado romano y se ha encontrado la Tabula 
Lugdunensis, en la que se admitía en el senado y las magistraturas a todos los galos29. De 
este modo, cuando Agrícola gobernó la Galia Aquitania, la provincia se había integrado 
relativamente hace poco a la vida cívica romana. Asimismo, la política provincial de Claudio 

 
24 Godineau 2008, p. 474, Str. 4.2.1. 
25 Woolf 2003, pp. 182-183. 
26 Plin. HN. 14.4.2. 
27 Drinkwater 2014, p. 22, véase. Garzetti 1964, p. 195. 
28 Tac. Ann. 3.40.1. 
29 Tac. Ann. 11.23-24. El discurso también se conserva fragmentariamente en una inscripción en Lugdunum 
CIL 13.1668. Para el punto de vista del senado y de los detalles véase Chastagnol 1992, pp. 85-89. 



ANDRÉS SÁEZ GEOFFROY – CN. JULIO AGRÍCOLA COMO LEGADO IMPERIAL… 

 
 
Grecorromana III, 2021, pp. 125-147 / ISSN 0719-9902 

133 

involucró que en Aquitania se construyeron caminos y se mejoraran las infraestructuras 
civiles30. 

La época de Nerón y las guerras civiles fueron difíciles para la Galia. La crisis del año 
69 afectó profundamente a las Galias, ya que Germania, por la cantidad de tropas que se 
encontraba allí, concitaba la atención política y militar. Pero también en 69 se rebelaba en la 
Galia Lugdunense Cayo Julio Vindex, descendiente de reyes aquitanos, para apoyar a Galba, 
que se había sublevado en Hispania. A su vez, los acontecimientos elevaron como emperador 
a Vitelio en Germania y la Galia se transformó en un eventual campo de batalla. En el caso 
de Aquitania, que era gobernada por Julio Cordo, quien había apoyado a Otón en Roma, se 
vivieron cambios, ya que la provincia decidió apoyar a Vitelio, seguramente por la cercanía 
de su ejército y la amenaza que representaba en caso de no apoyarle31. 

 

4. La designación de Agrícola como gobernador de Aquitania 

 

El triunfo de Vespasiano comportó cambios. Lo primero es que el descontento de las 
Galias debía ser aplacado y su romanización acentuada. Por otro lado, la rebelión de los 
bátavos en plena guerra civil y el alzamiento de las tropas de Germania para apoyar a Vitelio 
significó el relevo y la redestinación de las tropas de Germania, trastocándose así todo lo 
relativo a las guarniciones fronterizas.  

La situación política general de las Germanias y las Galias se tradujo en el arribo de 
nuevos gobernadores –muchos hábiles política y militarmente–, Agrícola uno de ellos. Esto 
nos induce a pensar que se buscaron gobernadores que ejercieran una buena administración 
que coadyuvara a superar los problemas derivados de la crisis del 69. En Britania gobernaba 
Petilio Cerial, que era el legado de la IX Hispana en momentos en que Agrícola había servido 
como tribuno militar en la provincia insular. Petilio Cerial poseía fuertes conexiones con la 
dinastía, pues era viudo de Flavia Domitila, hija de Vespasiano, y había sido designado 
cónsul el crítico año 7032. En Germania Inferior, primero Petilio Cerial y luego Aulo Celso, 
habían derrotado los estertores de la revuelta de los bátavos, pacificando la provincia. Por 
ello, Vespasiano envío entre 73-78 a Acilio Strabón, senador de trayectoria civil, para 
apaciguar los ánimos.  En Germania Superior, en cambio, Pinarius Cornelius Clemens fue 
mandatado a ordenar el limes, avanzó hacia los Agri Decumenates y fortificó la posición 
romana en el Alto Rin33. 

 
30 Drinkwater 2014, p. 37. 
31 Tac. Hist. 1.76. 
32 PIR P, 260. 
33 Garzzeti 1964, p. 195. 
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En ese contexto de nuevos nombramientos en la zona, respecto al nombramiento de 
Agrícola en Aquitania Barbara Levick señala: «Frontinus’ successor (77–83), however over-
praised by his son-in-law Tacitus, was carefully chosen, loyal and experienced in Britain. 
Command of the dissident XX in 70 was a successful test. His next charge was a province 
linked to Britain by culture and trade, Aquitania»34.  

Al respecto, cabría indicar tres tópicos fundamentales: a) la lealtad de Agrícola con el 
régimen, en particular con Vespasiano; b) su experiencia militar, y c) la conexión con 
Britannia. Se distingue en ese orden de cosas un patrón no solo atribuible a Agrícola, sino a 
otra serie de senadores nuevos, de origen provincial, elevados por Vespasiano a importantes 
destinos, como, por ejemplo, Trajano padre. 

Así entendido, las provincias de la Galia y las Germanias debían ser reordenadas 
política, militar y económicamente en base a los principios centrales de la administración de 
Vespasiano. Para ello, el nombramiento de figuras de futuro prominente como Cn. Julio 
Agrícola era fundamental, a fin de asegurar los intereses de la nueva dinastía y asegurar las 
lealtades provinciales. Por aquello Tácito señala que el futuro de su suegro dependió de la 
buena labor que Agrícola hizo en la Galia Aquitania, siendo recompensado con el consulado. 

Señalado todo lo anterior, podemos intentar explicar, con lo precario de la evidencia 
que disponemos de la administración de Agrícola en Aquitania, que los motivos de su 
designación están claros: se la había ganado meritoriamente por sus acciones en Britannia y 
por las magistraturas menores que había desempeñado, pero la administración provincial 
implicaba que ahora debía tomar decisiones con una autonomía mayor, con el fin de servir 
a la dinastía que se estaba instalando en Roma y a la cual él había apoyado. 

 

5. Las eventuales tareas del gobernador Agrícola en la Galia Aquitania 

 

Se podría aducir que, como la provincia de la Galia Aquitania se correspondía con 
aquellas que Tácito denominó «Inermes Provinciae»35, el gobernador no desempeñaría 
ninguna función militar y que se dedicaría a materias civiles y judiciales, tal como Tácito 
sucintamente deja entrever en su relato:  

 

 
34 Levick 2003, p. 158. «Agrícola, el sucesor de Frontino (77-83) elogiado en exceso por su yerno Tácito, fue 
cuidadosamente elegido, leal con experiencia en Britania. El mando de la disidente XX Legión en el 70 fue una 
prueba exitosa. Su siguiente cargo fue una provincia vinculada a Britania por la cultura y el comercio, 
Aquitania». 
35 Tac. Hist. 2.81: «Provincias Inermes», esto es, sin tropas, sobre todo legiones. 
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Credunt plerique militaribus ingeniis subtilitatem deesse, quia castrensis 
iurisdictio secura et obtusior ac plura manu agens calliditatem fori non 
exerceat: Agricola naturali prudentia, quamvis inter togatos, facile 
iusteque ageba36.  

 

Tácito brevemente enuncia que se dedicó a administrar justicia y a ser ecuánime, pero, 
en realidad, al historiador romano le interesa dejar en claro en que Agrícola no fue solamente 
un hombre de armas que aplicó la ley militar, sino que prácticó la moderatio en su relación 
con la sociedad provincial; no mucho más se nos dice en el encomio37. 

Los pocos ejemplos que tenemos permiten afirmar que la ausencia de tropas no era 
sinónimo de que los legados no tuvieran que cumplir con ciertos deberes en este orden de 
cosas38. El ejemplo esencial lo constituyó Plinio el Viejo, quien, sin experiencia militar y 
gobernando una provincia sin guarnición, tuvo que administrar la distribución de soldados, 
apoyar la logística militar para la campaña pártica de Trajano y resolver un problema en la 
leva de legionarios, entre otros39. En una provincia gala como la aquitánica, donde se 
reclutaban soldados y caballeros para las fuerzas auxiliares, se puede sostener que Agrícola 
debió desempeñar funciones de orden castrense y que, en cierto modo, su destinación tuvo 
una relación con aquello, pues «Agricola’s previous experience in Britain boths, military 
triubune, legionary legate, is unparalleled among known provincial governors»40. 

La necesidad de reformular la presencia de tropas germánicas en sus propios lugares 
de orígenes producto de la crisis antedicha, así como de reforzar la lealtad de las Galias, fue 
fundamental para Vespasiano, y, por extensión, Agrícola. Dichas disposiciones imperiales 
las podemos datar entre los años 70 y 71. De este modo, las tropas del Rin fueron destinadas 
a otras locaciones, particularmente Britania41. El lugar de los auxiliares germanos sería 
ocupado por unidades provenientes de las Galias y por reclutas de la misma procedencia.  

En las Historias de Tácito se encuentra un discurso del legado Petilio Cerial a los 
lingones y tréviros en su condición de auxiliares, a los que les realiza una exhortación de 

 
36 Tac. Agr. 9.2: «Mucha gente cree que a los genios militares les falta sagacidad, porque la jurisdicción 
castrense, expeditiva, algo tosca y actuando ordinariamente de forma sumarial, no practica las astucias del foro. 
Agrícola, de prudencia innata, obraba con eficacia y justicia, aun entre civiles». 
37 Emerge nuevamente la idea comparativa con Trajano. Véase Plin. Pan 3.4-5; 16.1. De que el gobernante debe 
ser tan hábil en la guerra como en la paz. Curiosamente, tanto Tácito como Plinio sabemos compartieron un 
grupo senatorial común y se influenciaban culturalmente mutuamente. 
38 Para Drinkwater 2014, p. 96, la experiencia militar era deseable en un gobernador de cualquiera de las tres 
provincias galas. 
39 Sáez 2019, pp. 157-179 
40 Gambash 2019, p. 111: «Ambas experiencias previas de Agrícola en Britania, como tribuno militar y legado 
legionario, no tiene paralelo con otros gobernadores provinciales conocidos». 
41 Garzetti 1964, p. 232. 
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lealtad para mantener la paz y el orden en las Galias y Germanias42. Este testimonio podría 
también significar una reticencia romana sobre los auxiliares provenientes de las Galias y 
germanias, los únicos capaces en esos momentos de apoyar a las legiones en las campañas 
de Britania y el Rin. Esta suspicacia no dejaría de tener sentido considerando las campañas 
que Petilio Cerial, Cornelius Clemens y Rutilius Gallicus llevarían a cabo entre el 71-78 
contra los Brúcteros en Germania43. Las campañas requirieron, sin duda, tropas frescas, 
considerando el descalabro de la guerra civil. Las tropas aquitanas entonces representaron 
un número importante dentro de las tropas auxiliares implicadas en las campañas. 

De esta manera, Agrícola, como gobernador de la Galia Aquitania, tuvo que proceder 
a la leva local para completar las filas de las unidades provenientes de su provincia, 
considerando que es dable creer que en esta época el componente étnico de los auxiliares no 
se desdibujaba todavía como lo sería en época Antonina. Agrícola conocía el trabajo con las 
fuerzas auxiliares, sabía cómo entrenarlas, las condiciones y aptitudes necesarias, como lo 
demostraría en innumerables ocasiones.  

Junto con el reclutamiento se encontraba el tema del orden público provincial: la 
provincia se había cambiado de bando durante la guerra civil, Vindex procedía de Aquitania 
y se rebeló contra Nerón contando con apoyo en Aquitania, a lo que se suma el hecho de que 
Civilis adujera que era un heredero de príncipes aquitanos. Todos estos fueron elementos 
que justificaban a un hombre leal al régimen y que fuera capaz de poner orden en la 
provincia44. 

Para la Galia Aquitania existe discusión sobre el número total de tropas auxiliares que 
fueron reclutadas en la provincia. Para Chessman, la Galia Aquitania aportaba un total de 7 
cohortes auxiliares; Gayet señala que un ala de caballería y 7 cohortes de infantería, las que 
Spaul reduce a 5 cohortes de infantería45.  

No es el objetivo de este artículo dilucidar la siempre dificultosa tarea de identificar 
con exactitud cuáles unidades militares existieron, debate que ha sido siempre complejo por 
la variabilidad de nombres e inscripciones.  

Por ello, nos interesa señalar que, independientemente del total, en todos los casos las 
unidades se encontraban acantonadas para el año 74 en Germania Superior. Podemos 
suponer, por tanto, que existió una correlación entre el destino geográfico de las unidades 
auxiliares aquitanas y los esfuerzos de las provincias galas por reclutar soldados para las 
tropas del exercitus germanicus. 
  

 
42 Tac. Hist. 4.74-74 
43 Levick 2003, p. 161. 
44 DC. 63.22.1 
45 Cheesman 1914, pp. 174-175. Spaul 2000, pp. 139-150. Gayet 2006, pp. 64-105. 
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Tabla 1 

UNIDADES AUXILIARES AQUITANAS 
Nombre Guarnición 

Ala Rusonis* - 
Cohors I Aquitanorum veterana equitata Friedberg, Germania Superior, 74 

Cohors I Aquitanorum Britannia, 122 
Cohors II Aquitanorum Arnsburg, Germania Superior, 82 
Cohors III Aquitanorum Neckarburcken, Germania Superior, 74 

Cohors I Aquitanorum Biturigum Arae Flaviae, Germania Superior,74 
Cohors II Aquitanorum Biturigum* - 

(*) Solo atestiguadas por Gayet 
Elaboración Propia 

Fuentes: Cheesman 1914, Spaul 2000, Gayet 2006.  

 

Es bastante probable, y de toda lógica, que Agrícola debió esforzarse para conseguir 
reclutas en su provincia, tanto para las unidades de origen aquitano como para las legiones 
acantonadas en las Germania. De acuerdo siempre con Gayet, una de las unidades auxiliares 
aquitana, la Cohors I Aquitanorum, podría haber sido reclutada en este momento46. El 
estereotipo de los galos como buenos jinetes y guerreros se encuentra aún atestiguado en 
obras del siglo II. Arriano, en su Ars Tactica, declaraba que la táctica céltica de toloutégon 
aún se encontraba vigente47.  

Se podría plantear que, en parte, la designación de Agrícola tenía que ver con aquello, 
pues su desempeño como tribuno militar y legado legionario lo hacían un conocedor de las 
materias castrenses. La tarea del reclutamiento debió estar acompañada con la realización de 
un censo en la provincia, así como en todas las Galias, producto de la crítica situación del 
fiscus. De este modo, la conducción del censo local, el conocimiento geográfico y 
demográfico de la provincia y la mantención del orden público eran elementos que, junto 
con su naturaleza civil, también cruzaban una realidad militar relevante para el periodo, esto 
es, el ascenso de las tropas galas en las fronteras del septentrión. De todas formas, es 
necesario echar un vistazo al reclutamiento en general de las Galias para el periodo. 

Según Forni, al analizar el origen geográfico de los legionarios se identifica a 2 
legionarios de la Aquitania de época Julio-Claudia, cifra que se eleva a 6 para el periodo 
Flavio-Trajano. Sin duda, estos números son pequeños, ya que contrastan, por ejemplo, con 
los reclutas que proceden para el mismo periodo de la Narbonense, 58 y 34 respectivamente, 
y de la Lugdunensis, con 4 y 12 respectivamente48. Con todo, es posible extraer algunas 

 
46 Gayet 2006, p. 73. 
47 Arr. Tact. 43.2. 
48 Forni 1992, pp. 116-141. 
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apreciaciones. En primer lugar, descontando lo fragmentario de la evidencia epigráfica, el 
aumento de la presencia de legionarios en época Flavia-Trajana pudiera reflejar el impacto 
de la concesión de ciudadanía. Se reduce la presión sobre la Narbonense como única 
provincia con ciudadanía y aumentan las otras, lo que implica una exigencia mayor en la 
leva, tarea a la que Agrícola, por sus dotes, se vio mandatado. 

En segundo lugar, el tema numérico nos muestra una provincia que podría ser insegura, 
puesto que presenta una romanización más paulatina. Un ejemplo para reforzar el punto 
anterior lo podría dar la institución de los seviros augustales, institución que, según Barrón 
Ruiz de la Cuesta, estaba conformada preferentemente por libertos enriquecidos y reflejaba 
la movilidad social. Para el caso de Aquitania, el autor enuncia pocos casos en comparación 
a otras provincias, repitiéndose el patrón49. 

En tercer lugar, encontramos una última vinculación con Britania en términos 
militares. La ocupación de la isla y el desarrollo de ulteriores campañas involucraba 
necesariamente el envío de pertrechos y bastimentos para el abastecimiento de las tropas 
acuarteladas. La Galia Aquitania, cuyo sistema de comunicaciones se encontraba orientado 
a la cuenca atlántica, se transformó en una región relevante para esa misión. En este punto, 
la interdependencia provincial planteada por Remesal cobra una plena validez en el 
desarrollo de la provincia: «Un modelo que estudia la organización del imperio romano 
como un conjunto de interdependencias, en el que, desde mi punto de vista, es preciso 
estudiar las relaciones que la política romana prefijó entre las diversas provincias y de qué 
modo estas relaciones interactuaron en el conjunto de la evolución del Imperio Romano»50. 
Agrícola, que conocía las necesidades militares de las tropas y que poseía habilidades para 
la comprensión geográfica de su provincia y del Imperio, se transformó en un actor clave en 
la construcción de estos mecanismos de relacionamiento provincial, considerando la antigua 
vinculación entre la región aquitánica y Britania. 

Esto nos lleva irremisiblemente a otra discusión historiográfica, a saber, si los puestos 
de tribuno de una legión y de legado legionario, ambos ocupados por Agrícola, concedían 
un mejor acceso a los cargos a distribuir, y si aquellas funciones efectivamente entregaban 
experiencia militar o alguna ventaja en el oficio. Estas cuestiones han sido negadas 
constantemente por algunos historiadores, entre los que podríamos destacar las ideas de 
Campbell, quien ha sostenido, en diversas oportunidades, que en el cursus honorum no es 
posible identificar una idea de la existencia de un grupo de senadores hábiles y expertos en 
materias militares –los viri militares–, pues en Roma no existió un sistema que considerará 
esos aspectos51. Creemos que lo que sabemos de Agrícola nos permite matizar dichas 

 
49 Barrón Ruiz de la Cuesta 2020, p. 221. 
50 Remesal 2010, p. 149. 
51 Campbell 1975, p. 11. Campbell 1996, p. 331.  



ANDRÉS SÁEZ GEOFFROY – CN. JULIO AGRÍCOLA COMO LEGADO IMPERIAL… 

 
 
Grecorromana III, 2021, pp. 125-147 / ISSN 0719-9902 

139 

afirmaciones, pues si bien, como hemos indicado, su biografía hay que leerla en clave 
política, no es menos cierto que su saber militar le ayudó a ascender por méritos dentro de 
la nueva visión de la administración provincial propuesta por la dinastía Flavia. 

Podría pretenderse, como señala Syme, que esta concatenación de nombramientos 
fuera simplemente una rápida sucesión de cargos en el cursus honorum, pero aquello sería 
quitarles valor a las competencias demostradas por Agrícola52. Nuevamente, debemos 
remitirnos al nombramiento de Plinio el joven como gobernador en el Ponto y Bitinia, que 
estaba influida por sus capacidades de administración civil y económicas, pues su misión fue 
la armonización fiscal de la administración de las ciudades con la finalidad de evitar 
problemas del paso del ejército en campaña a Oriente, así como también asegurar la logística 
y el transporte de los bastimentos militares con miras a la expedición de Trajano53. 

En ese contexto cobran notabilidad las reformas fiscales de Vespasiano, que tuvieron 
por objetivo aumentar la recaudación fiscal mediante la fijación de nuevos tributos o el 
restablecimiento de antiguos impuestos. En el caso de las Galias, Levick indica que 
Vespasiano desarrolló un nuevo censo, que se unió a los realizados en época de Augusto y 
Claudio. Es posible creer que a Agrícola le correspondió ayudar y coordinar en la realización 
de esta importante tarea para el fiscus imperial y el ejército. Parte del éxito de su gobierno y 
de su futuro senatorial estaría vinculado en cumplir ardorosamente con los deseos mostrados 
por Vespasiano respecto a la economía del Imperio54. Creemos, sin temor a equivocarnos, 
que el tema económico y fiscal fue uno de los ejes fundamentales en la designación de 
gobernadores por parte de Vespasiano. Adoptó, en ese sentido, un nuevo espíritu de designar 
en las magistraturas a jóvenes senadores, de futuro promisorio, que había adquirido méritos 
en la guerra y eran de origen provincial55. Pero la fiscalidad provincial que debía potenciar 
el gobernador Agrícola no se reducía a la eventual mejora que se pudiera realizar en la 
percepción tributaria. Las provincias desarrollarían, desde Vespasiano, una cada vez mayor 
interdependencia vinculada con el abastecimiento militar. La Galia Aquitania gobernada por 
Agrícola tenía también por objetivo político reafirmar estos lazos. 

Las líneas investigativas propuestas por Remesal, según hemos reseñado, se tornan 
totalmente plausibles; el estado romano para coordinar la vasta red vial y de funcionarios 
procuratoriales dependía de personajes como Agrícola, capaces de supervigilar el 
funcionamiento del sistema56. En esa dirección podríamos comprender los designios de 
Agrícola afirmados en su condición de tribuno, que para una correcta ejecución de las labores 
encomendadas, Tácito señala que lo primero a lo que tenía que abocarse era a: 

 
52 Syme 1957, p. 134. 
53 Sherwin-White 1969, pp. 76-90. 
54 Suet. Vesp. 16. 
55 Levick 2003, p. 171. 
56 Remesal 2010, p. 149. 
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neque segniter ad voluptates et commeatus titulum tribunatus et inscitiam 
rettulit: sed noscere provinciam, nosci exercitui57.   

 
Esa posición referente a sus funciones le habría llevado a recorrer la provincia para 

que estuviera vinculada a las redes económicas y de poder del Imperio. Un ejemplo probable 
de cómo el gobernador recorrió esta provincia lo podemos observar en el mapa de isócronas 
de desplazamiento desde Burdigala. Desde el aspecto geopolítico, la anexión de Britania en 
tiempos de Claudio había generado un nuevo papel a la Galias, que se habían transformado 
en un centro logístico para las tropas acantonadas en las principales fronteras occidentales: 
el Rin y Britania. En ese marco espacial, la Aquitania era conocida como el «istmo galo»58, 
una especie de eje que comunicaba y unía la costa Mediterránea, la Galia Narbonense, con 
el Atlántico, y, de allí, a Britania y el Rin59. Por su parte, la navegación costera, desde la vía 
atlántica por Hispania, también implicaba el uso de puertos de cabotaje en la costa de la 
Aquitania. En razón de lo anterior, la Galia Aquitania gobernada por Agrícola asumía una 
posición relevante en el esquema de interdependencia provincial enunciado.  

 

 
Fuente: elaboración del autor 

 
57 Tac. Agr. 5: «Procuraba conocer la provincia y que el ejército lo conociera a él, aprender de los que tenían 
experiencia». 
58 Str. 4.1.14. Mela 3.20-21. 
59 Tassaux 2012, pp. 73-83. 
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Sabemos que Burdigala se transformó, a finales del siglo I, en una ciudad cosmopolita, 
alcanzado su mayor crecimiento en los siglos II y III. Las bases de ese crecimiento se deben 
datar con la instalación de la dinastía Flavia60. La ciudad poseía, por su naturaleza comercial, 
contactos con Hispania; de hecho, hay varios epitafios que atestiguan la presencia de 
hispanos en la ciudad, de seguro por razones comerciales.  

De acuerdo a Bost, a finales del siglo I se vivenciaron algunos cambios en las 
relaciones con Hispania y el Mediterráneo por el desarrollo de una amplia red de relaciones 
intra-provinciales, que significó una reorientación hacia Britania y el Rin, coincidentes con 
la importancia de ambas fronteras en el devenir imperial61.  

Para la segunda mitad del siglo II poseemos una inscripción que refiere la presencia 
de un «negotiatori britanicianus»62 y de otros personajes que vinculan la Aquitania con 
zonas de Britania y el Rin, lo que demostraría una consolidación de la ruta septentrional en 
época Antonina que se venía desarrollando desde época Flavia63. De este modo, los cambios 
que permitieron el desarrollo de las vías comerciales al norte podemos datarlo la época de 
Vespasiano, pudiéndose afirmar que la intención de conquistar Hibernia por parte de 
Agrícola, así como la valoración del poder marítimo, era una cuestión no menor en este 
ideario. 

Así, el tema naval era algo muy relevante, ya que, sin duda alguna, fue el principal 
medio de transporte para mover y distribuir grandes cantidades de bienes. Agrícola era un 
conocedor de esto; en Britannia demostró en varias ocasiones la importancia del poder naval 
no solo en términos militares, sino económicos y geopolíticos. Hay un episodio narrado por 
Tácito sumamente relevante, dirigiendo algunas expediciones el año 82. Utilizó la flota para 
operar en la región occidental de Britannia, entrando en contacto con la Hibernia –la actual 
Irlanda–, isla que: 

 

si quidem Hibernia medio inter Britanniam atque Hispaniam sita et 
Gallico quoque mari opportuna valentissimam imperii partem magnis in 
vicem usibus miscuerit64. 

 

 
60 Bost, 2009. 
61 Bost, 2009, pp. 29-34. 
62 CIL 13, 634. 
63 El caso de los seviros augustales en Barrón Ruíz de la Cuesta 2020, p. 221. 
64 Tac. Agr. 24: «ubicada a medio camino entre Britania e Hispania y estratégica para el dominio del mar gálico, 
pudiera conectar a su vez Britania con la región más valiosa del imperio de manera muy beneficiosa». 
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Es de suponer que la importancia de las rutas marítimas de la Galia e Hispania en el 
abastecimiento civil y militar le fueron conocidas en su estancia en sus primeros pasos en 
Britania, y fueron útiles en su posterior destinación en Aquitania.  

De este modo, en el tiempo que Agrícola fue el legado de la Aquitania tendió, como 
representante imperial, a organizar, ordenar y fortalecer las redes de comunicación 
orientadas al comercio naval con Britania. Esto es dable creer por dos motivos. El primero, 
la política fiscal de Vespasiano de aumentar la productividad y producción a todos los niveles 
de la vida económica imperial; el segundo, la reapertura del comercio con Britania después 
de los turbulentos tiempos de la guerra civil y el ascenso de los Flavios al poder.  

Agrícola, en esa última situación, conocía bien el tipo de suministro que requerían los 
ejércitos romanos en la isla; por ejemplo, el vino aquitano debió haber sido más accesible 
que el procedente de regiones más meridionales y los gremios locales debieron haber 
realizado un esfuerzo por incorporarse a las redes de comercio imperiales, tornando a 
Burdigala, como lo señala Bost, en un centro cosmopolita, pero también en un vector de 
romanización, como indica Roman, producto del comercio65. 

En ese sentido, vale la pena enunciar la existencia de algunos modelos geográficos que 
permiten reafirmar lo anterior. Mediante un modelo matemático-geográfico y a través de 
técnicas de análisis espacial, Pau de Soto y Carreras Montfort han estudiado lo que han 
denominado la capacidad de accesibilidad de las regiones romanas. El detalle no es necesario 
explicarlo aquí, porque iría más allá de los objetivos de este artículo66.  

La aplicación de modelos como los señalados permitirían describir y explicar cómo 
eran las redes de acceso y comunicación de la Galia Aquitania en tiempos de Agrícola, así 
como también visualizar lo reseñado anteriormente. Considerando aquello, hemos 
construido el siguiente mapa de accesibilidad de la Galia Aquitania: 
  

 
65 Bost, 2009; Roman 2009, p. 246. 
66 Carreras y de Soto 2010. Agradezco al Dr. Pau de Soto por facilitarme una edición de libro aquí citado, 
permitiendo con ello la creación del mapa aquí presentado sobre la accesibilidad de la provincia de la Galia 
Aquitania. El proceso, en términos generales, consiste en el trabajo con los sistemas de información geográfica, 
ubicando y localizando las vías de comunicación y las ciudades a modo de red. Dentro de los elementos de esta 
red se les asigna valores a los nodos (ciudades) a partir de la valoración de la capacidad de movilidad de la de 
la red de comunicaciones, de acuerdo al tipo de transporte con el cual se puede acceder a esa ubicación. 
Posteriormente, se desarrolla una operación geográfica realizada por los sistemas de información geográfica 
denominada «interpolación», la cual establece, de manera matemática, las áreas que se observan en los mapas 
al unir los puntos de acuerdo a los valores respectivos. 
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Mientras más rojo más conectada; mientras más azul menos conectada.  

Fuente: elaboración del autor 

 

La red viaria de la provincia mejorada incansablemente desde tiempos de Claudio, la 
potenciación de la producción vitivinícola, así como la conexión con las rutas que procedían 
del sudeste que orientaron y aseguraron el intercambio mercantil en dirección al Atlántico, 
resultaron fundamentales. Si productos de las provincias de la Tarraconensis y Narbonensis 
deseaban llegar al Atlántico, una opción era la vía Narbo-Tolosa-Burdigala, que 
intercambiaba vías terrestres con transportes fluviales67. No se trataba de una conexión 
nueva; sabemos que en Britania, en tiempos previos a su anexión, importaban vino de la 
Galia romana, así como también aceite y vino de Hispania. Pero la presencia del ejército 
romano, la masificación de los modos de producción, la colonización y la generación de un 
mercado interno en la época que Agrícola administró Aquitania intensificó el fenómeno68.   

La Galia Aquitania se encontraba en una buena posición y ubicación para abastecer al 
ejército romano acantonado en Britania. Uno de los grandes intereses que Agrícola 
demostrará en su carrera, el control de las rutas de comunicación estratégicas y 

 
67 Tassaux 2012, pp. 73-83. 
68 Sealey 2009. 
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abastecimiento como forma de contentar y romanizar, le permitieron demostrar sus dotes y 
reflejar sus aprendizajes. 
 

6. Palabras finales 

 
Como mencionamos en un inicio, este artículo tenía como intención la reconstrucción 

del periodo que Cn. Julio Agrícola ejerció como gobernador de la Galia Aquitania. La 
ausencia de fuentes y estudios al respecto nos han permitido acercarnos parcialmente a cómo 
se ejerció el gobierno provincial, no obstante, con la utilización del contexto, de modelos 
geográficos y el concepto de interdependencia provincial logramos describir cómo funcionó 
eventualmente el gobierno de Aquitania bajo el legado propretor Agrícola. 

Los temas fundamentales, militares y civiles, se encontraban imbricados, y la 
experiencia que Agrícola había obtenido, su lealtad a los Flavios y su origen provincial 
demostraron ser útiles en la administración de la provincia. Las habilidades adquiridas 
resultaban importantes si es que analizamos el cuadro en su conjunto. Se podría aducir que 
con la evidencia de un solo gobernador resulta arriesgado indicar lo anterior, pero sabemos 
que Cornelio Nigrino, cuyo perfil es similar al de Agrícola, que ocupó la gobernación de 
Aquitania el año 80 y que al terminar su periodo igualmente accedió al consulado, 
posteriormente se transformaría en un capax imperii69. Esta situación no se dio con Senecio 
Memio Afer, que gobernó la provincia el año 94, por lo que no puede aducirse un patrón 
prosopográfico a partir de las carreras senatoriales. Así comprendidas las cosas ¿Por qué se 
nombraban gobernadores de un perfil similar en contextos similares? La respuesta podría 
encontrarse en las cualidades de los nombrados. No se trata de dejar de lado las conexiones 
personales, sino de matizarlas. Este matiz no es una cuestión menor, ya que implica 
comprender al Imperio Romano como una estructura compleja que utilizaba información 
para la toma de decisiones. El gobierno de provincias de rango pretorio y las complicaciones 
propias de las misiones encomendadas fueron, al parecer, relevantes, y las redes tejidas al 
alero del tribunado militar y del comando de una legión también. 

Por sí solo, el relato de Tácito no basta para intentar dilucidar el gobierno provincial 
de Aquitania. De esta forma, la complejidad se expresa en cómo, en una época de superación 
de los problemas estructurales devenidos de la crisis del año 69, podemos identificar ciertos 
acontecimientos que suelen coincidir con el relato biográfico de Agrícola. En cierto modo, 
hemos presentado a Agrícola como una excusa sobre la cual comprender procesos complejos 
de larga duración histórica, pero que, a pesar de ello, la coyuntura de gobierno de Agrícola 

 
69 Alfoldy y Halfmann 1973. 
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resultó crucial, si bien no podemos concluir vehementemente que estos cambios se deban a 
su actuación provincial en particular. Finalmente, como concluía Tácito: 

 

Quidquid ex Agricola amavimus, quidquid mirati sumus, manet 
mansurumque est in animis hominum in aeternitae temporum, fama rerum; 
nam multos veterum velut inglorios et ignobilis oblivio obruit: Agricola 
posteritati narratus et traditus superstes erit70.  

 

Esperamos, mediante este artículo, haber reconstruido el trabajo de un gobernador 
provincial y haber sacado del olvido el gobierno de Agrícola en Aquitania, puesto clave para 
su futuro senatorial. De todos modos, es imposible no negar la influencia del tópico del 
«buen gobernador» en nuestro relato; cabría evaluar en futuras investigaciones qué 
significaba lo contrario, es decir, un «mal gobernador». Por último, creemos haber puesto en 
valor la importancia de las magistraturas romanas previas al consulado en la formación de 
la elite imperial a partir del principado de Vespasiano, pues Agrícola fue, sin duda, un actor 
relevante dentro de todo ese proceso. 
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Mary Beard, Doce Césares. La representación del poder desde el mundo antiguo hasta la 
actualidad1, Crítica, Barcelona, 2021, 450 pp., con múltiples imágenes. 

 

Las últimas publicaciones de Mary Beard se caracterizan por contener un tema que es 
debatido en términos historiográficos y dejar planteados argumentos que requerirán de 
nuevas revisiones. Tal es el caso de su reciente libro Doce Césares, una aproximación 
marcadamente interdisciplinaria en que se encuentran la historia, la arqueología, la historia 
del arte, la numismática y la museografía. Todos esos contenidos aparecen relacionados en 
los diversos capítulos a lo largo de los muchos siglos contenidos entre la experiencia romana 
y la primera mitad del siglo XX, partiendo de las biografías de los doce primeros emperadores 
romanos descritos, a caballo entre los siglos I y II de nuestra era por Suetonio.  

La representación del poder es abordado en su primera sede, esto es, la Roma antigua, 
particularmente a partir de los años del gobierno de Julio César, el «primer romano cuyo 
retrato se acuñó sistemáticamente en las monedas» (p.67), dando así el pie para una actividad 
que desarrollarán los emperadores siguientes, destacando la numerosa producción que se 
llevó adelante en los tiempos de Augusto. No obstante de esta producción son muy pocas las 
que han llegado hasta nuestros días, y tampoco es que la imagen imperial contenida en ellas 
representen al gobernante con demasiada fidelidad. De nuevo los largos años de Augusto 
sirven para ilustrar el punto sobre el cual reparara Paul Zanker hace más de treinta años, 
cuando señaló que, en sus diversas imágenes, el emperador aparecía siempre joven, lo cual 
pone en duda la fidelidad de su representación, y marca, en cambio, la intencionada  
continuidad en el plano del mensaje político.  

Las imágenes de los otros integrantes de la categoría de doce césares resultan más 
complejas dado que en algunos casos hay pocas fuentes que permitan contrastarlas y así 
aproximarse al «que pudo haber sido» efectivamente. De esas escasas fuentes de 
información, Mary Beard privilegia las representaciones contenidas en las monedas por sobre 
las de los mármoles que presentan variados problemas de identificación, conservación, 

 
1 El título en la edición inglesa es Twelve Caesars: images of power from the ancient world to the modern. El 
término «actualidad» en la edición en español queda relativizado. 
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adulteración, etc. En términos generales se puede señalar que estos temas se encuentran 
concentrados en los cuatro primeros capítulos del libro.  

La autora aborda el tema de las imágenes de las mujeres en el poder en el capítulo 
séptimo: «Las cabezas de las mujeres imperiales sí aparecen en las monedas, pero con mucho 
menos frecuencia que los emperadores», afirma en la página 277. Y señala a continuación 
que la identificación se hace más difícil ya que la tendencia fue a no representar «agentes 
individuales, sino como símbolos genéricos de las virtudes imperiales y la continuidad 
dinástica».  De aquí que las mujeres imperiales presentaran marcadas similitudes y tendieran 
a ser expuestas en una combinación rasgos faciales propios de este grupo de mujeres con las 
características de las virtudes correspondientes. En suma, se trata de un capítulo cuya lectura 
resulta muy recomendable. 

Los conocedores de la historia romana siempre se han debido enfrentar con el problema 
de los escasos vestigios de Roma antigua que han pervivido en el tiempo. La historia de esa 
ciudad y de su imperio se nos aparece a retazos, los cuales muchas veces se contradicen y 
polemizan entre sí. Para mantenernos en lo señalado en el párrafo anterior, confrontamos la 
mencionada idealización de las imágenes de las «emperatrices romanas» con las que nos 
transmiten importantes escritores del siglo II. Suetonio, y muy especialmente su 
contemporáneo Tácito, redactaban comentarios muy distintos sobre mujeres que, ansiosas de 
poder, en más de una ocasión, llegaron a protagonizar, según ellos,  asesinatos y acciones de 
incesto.  

Un segundo tema que se puede identificar en este libro es el del uso de las imágenes 
romanas en el ámbito europeo a partir del Renacimiento. ¿Cuáles?, ¿con qué objetivos y de 
qué maneras los europeos de los siglos XIV en adelante utilizaron profusamente las 
representaciones del poder provenientes de la antigüedad? A la primera parte de la pregunta 
se puede responder que básicamente se trató de las imágenes de los emperadores hombres.  
Todo lo que se refiere a los soporte son objeto de varias páginas en el libro. El gran depósito 
del cual se nutrieron los modernos para encontrarles y adjudicarles  un rostro con sus 
correspondientes características físicas y psicológicas, fueron justamente estas monedas.  

¿Cuáles fueron los objetivos de los modernos para estas aproximaciones? Variados, 
más que variados, parece ser la respuesta entregada por Mary Beard, una autora que rechaza 
las simplificaciones y los trazos demasiado gruesos. Antes de reseñar este punto conviene 
recordar que el libro comentado trata las representaciones del poder, y es entonces que se 
comprende la revisión de distintos momentos a partir del siglo XIV y hasta con intenciones 
que van variando en cada tiempo, pero que tuvieron como fondo común la valoración del 
caso romano antiguo, a veces abordado como «paradigma permanente» y en otros como 
motivo de sátira política o denuncia de los vicios y corrupción que amenazan a los poderosos 
de todas las épocas. En el caso antiguo, las miradas modernas visualizan su extensión a una 
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sociedad completa como la romana en sus últimos siglos de esplendor, un argumento muy 
afincado durante largo tiempo y que solo hace muy poco la historiografía ha empezado a 
revisar, especialmente a partir de los trabajos de Peter Brown. 

Un ejemplo ilustrativo de lo recién señalado se observa en el cuadro Los romanos de 
la decadencia, obra de Thomas Couture realizada en 1847 y que se encuentra reproducido en 
las páginas 252 y 253 del libro que comentamos. Se observa un gran salón acolumnado y 
abierto en su fondo desde el cual se observan los edificios atribuidos a Roma. Ahí se celebra 
una fiesta que refleja la crisis de las costumbres, caracterizada por el consumo abundante de 
vino, sexo activo y abandono de los pudorosos hábitos de otros tiempos. La escena evidencia 
entre las columnas las estatuas esculpidas a cuerpo completo de los primeros césares. La obra 
contiene lo que fue una manera frecuente los tiempos finales del otrora «glorioso imperio». 
No decimos más ya que los comentarios hechos por Mary Beard en las páginas 250-251 
ameritan su lectura. 

La función valorativa de la antigüedad romana más conocida es aquella que hicieron 
diferentes gobernantes modernos, en las que bustos romanos se exhibían en los despachos, 
galerías y  los jardines en que habitaban. Pero también tuvieron presencia en las oficinas y 
casas de aquellos funcionarios que no accedieron a los máximos cargos, y, por último, en los 
espacios habitados por grupos emergentes que, de acuerdo a sus ingresos, se hacían de 
vajillas con ese tipo de motivos. En este contexto, las piezas romanas o supuestamente 
originales, o creaciones derechamente modernas sobre motivos de antaño, vivían su propia 
historia como elementos decorativos. El libro de Mary Beard contiene muchas menciones a 
piezas muy valoradas en cierto momento y que han terminado en salas poco visitadas en los 
museos o en dependencias poco relevantes. Sobre este punto volveremos al final de este 
comentario.  

La línea central del largo recorrido tiene varios focos de atención, pero son las pinturas 
las más recurridas por la autora. En ellas reaparecen las imágenes de los diversos 
emperadores romanos, especialmente los del grupo denominado «doce césares», con lo que 
el debate sobre las monedas reaparece en la escena, pero sirven para ilustrar todas las 
variaciones introducidas por los artistas de acuerdo a las distintas exigencias a las que debían 
responder al realizar los encargos. Entonces, y para referirnos al caso más conocido, se 
encuentran múltiples Julio César napoleonizados y tantos otros monarcas que intentaban 
calcar a su antiguo favorito. Un aspecto de especial interés es la manera en que la autora 
plantea este tema y lo trabaja, dialogando con las obras pictóricas y destacando ciertos 
detalles que podrían pasar inadvertidos para el lector. Obras que, por lo demás, ponen a las 
figuras antiguas, no solo imperiales sino que también bíblicas y otras mitológicas, en 
contextos recreados con una libertad y creatividad representativa del tiempo en que el lienzo 
fue realizado. 
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Podemos aquí hacer un desvío para señalar que esta edición en español, siguiendo a la 
inglesa, contiene un altísimo número de imágenes, lo que la convierte en un tipo de libro de 
lujo. Lo que ya hemos comentado sobre las referencias de la autora a los lienzos se extiende 
a los mármoles y diversos objetos. Esto hace de estos Doce Cesares un texto para leer y ver, 
así como en un catálogo estimulante para seguir el tema a través de las imágenes contenidas. 
No obstante el esfuerzo editorial se da en muchos casos que en las reproducciones no se 
logran ver aquellos detalles que Mary Beard se esforzó en destacar. Una parte significativa 
de las obras exhibidas y comentadas se encuentran con facilidad en internet, posibilitando así 
una visión más completa dadas las posibilidades que ofrece este medio.  

Hasta aquí hemos escrito sobre las imágenes en las monedas antiguas y respecto de 
esas tantas que contienen falsificaciones. Igual cosa puede decirse de los mármoles, utensilios 
domésticos, etc. Podría quedar la impresión de que se trata de un campo totalmente abierto 
en que cada uno aporta lo suyo libremente. Algo de eso se encuentra a través de las páginas 
del libro, pero también hay otra línea documentada de quienes han sometido a escrutinio la 
veracidad de las diversas piezas. Los coleccionistas privados siempre han estado interesados 
en la autenticidad de sus adquisiciones y para eso han estudiado y documentado con 
minuciosidad. Es sabido que varios han hecho aportes invaluables en este plano, no obstante 
sus resultados puedan haber sido controvertidos por sus sucesores en esa actividad. Otro 
aporte para establecer un orden en un ambiente que ha tenido, y tiene, mucho de caótico, ha 
provenido de aquellos que han estado a cargo de esta sección en aquellos museos que trabajan 
con estándares exigentes y para quienes la autenticidad de una pieza se convierte en un asunto 
muy importante. Un último ejemplo es el de los arqueólogos, que desde los más variados 
yacimientos extraen noticias altamente valiosas y probablemente cada vez más fidedignas. 
Este es un camino transita entre la desmesura y la mesura 

Antes de continuar abordando la propuesta de Mary Beard, interesa señalar que el lector 
se encuentra con un libro bien escrito y al que se puede acceder sin una preparación 
especializada anterior, aunque su lectura despierta un interés y curiosidad que pueden 
requerir información adicional. Como siempre, se trata de leer y seguir leyendo mientras las 
cosas se van aclarando por el camino. Esto se debe a que la obra va presentando diversos 
problemas y situaciones más que la descripción detallada de cada punto. 

La autora declara, llegada a cierto punto que «Este libro trata de esta clase de historias 
de descubrimientos, identificación errónea, esperanza, decepción, polémica, interpretación» 
(p.21). Se refiere a los intentos por llegar hasta piezas antiguas fiables que muestren a los 
protagonistas lo más cercanos posibles a quienes fueron. Es también una historia de las 
numerosas creaciones a través de imágenes de lo que en variados momentos se percibió como 
«lo romano», desarrolladas a veces con la libertad suficiente como para reunir a personajes 
modernos con otros antiguos, así como con objetivos bastante diversos. 



RESEÑAS 
 

Grecorromana III, 2021, pp. 149-164 / ISSN 0719-9902 

153 

A partir de todo esto surge la  interrogante de hasta qué punto han influido todos estos 
momentos en lo que entendemos por historia de Roma antigua. No conviene afrontar el tema 
con una rigidez excesiva. Por una parte, conocer lo más que sea posible sobre los hechos será 
siempre una tarea de cada generación de arqueólogos, estudiosos de la numismática, 
filólogos, geógrafos, historiadores, etc., pero de manera simultánea cabe mencionar que las 
otras expresiones de las que se ocupa este texto han configurado una idea de la antigüedad 
que ha nutrido la visión contemporánea: Julio César, según las palabras de la autora, 
aparecerá siempre como el gobernante autoritario que fue asesinado por los senadores de 
Roma, mientras que Nerón permanecerá, en contra de lo indicado por los estudios más 
minuciosos, como el que ordenó incendiar importantes barrios de la ciudad.  

La gran ausente en este libro es la literatura, por cierto la de carácter histórica. Edward 
Gibbon escribió en el siglo XVIII su Decline and Fall of the Roman Empire, una obra que 
tuvo muchos lectores en su tiempo y ha seguido teniéndolos hasta la actualidad. Ahí se 
encuentra la idea de que en Roma hubo una decadencia en los gobiernos a partir del siglo III 
d.C. –crisis político militar, podemos decir– y que eso tuvo un efecto más amplio en las 
costumbres, junto con la formulación de la tesis de que la expansión del cristianismo habría 
redundado en que los más capaces para cubrir los cargos públicos habrían emigrado hacia la 
naciente Iglesia. Esta presentación fue decisiva en la representación del poder romano en el 
imaginario moderno, tal como más adelante lo sería The Roman Revolution de Ronald Syme, 
considerado el libro de historia romana más leído de todos los tiempos. Puede argumentarse 
que una autora tiene que dejar algunos aspectos de su tema para lograr sobrevivir a un intento 
que bien podría escapársele de las manos.  

En suma, un libro sobre representaciones antiguas del poder con todas las 
condicionantes propias de retratar a quienes detentaban el poder, pero también el de su 
recepción y recreación moderna, tanto en las definidas como obras de arte, pero también en 
variadas formas y diferentes objetos con intenciones diferentes. Además, una obra que 
muestra cómo han transitado, a través del tiempo, aquellas piezas antiguas, que siguiendo 
avatares muy particulares, han llegado hasta nuestra vista. En el largo paso por los siglos 
muchas de ellas han perdió el color, han experimentado mutilaciones y restauraciones que 
no siempre han tenido resultados muy auspiciosos. Este argumento fue motivo de un ensayo 
de Marguerite Yourcenar titulado «El tiempo gran escultor» y que mantiene su vigencia a la 
luz de los propuestos en Los Doce Césares. 

 

    Nicolás Cruz 
P. Universidad Católica de Chile 

ncruz@uc.cl 
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Andrea Cozzo, Stranieri. Figure dell’altro nella Grecia antica (DG Pocket), Di Girolamo, 
Trapani, 20202, 156 pp. 

 

Sei anni dopo la pubblicazione di Stranieri. Figure dell’altro nella Grecia antica, 
Andrea Cozzo pubblica una nuova edizione del suo lavoro di indagine sul tema dello 
straniero nell’area di civiltà greca, rinnovando così il suo contributo a una tematica 
particolarmente feconda delle scienze dell’antichità su cui ha avuto modo di offrire ulteriori 
riflessioni anche nel successivo Nel mezzo. Microfisica della mediazione nel mondo greco 
antico (Pisa 2014) e nel più recente Riso e sorriso. E altri saggi sulla nonviolenza nella 
Grecia arcaica (Sesto San Giovanni 2018). 

Nel volume recensito l’Autore si propone di esplorare attraverso un’analisi sistematica 
delle fonti in quali modi si declinasse il rapporto tra Noi e gli Altri (per utilizzare le categorie 
di indagine di cui si serve egli stesso) entro l’area di civiltà greca, ma anche in quei contesti 
di confine e di convivenza fra gruppi sociali inscrivibili entro le due categorie appena citate, 
entrando così nel merito di «realtà politiche e culture dell’identità» (p. 8). Nel fare ciò viene 
coperto un arco temporale che da Omero arriva fino al IV sec. d.C., e quindi al periodo di 
incontro e scontro tra la tradizione pagana greco-romana e quella dei Padri della Chiesa; 
quest’ultimo tema è ulteriormente approfondito in un paragrafo pubblicato nella nuova 
edizione del volume (4.7. Come pensare le credenze religiose degli Altri? pp. 145-56).  

La ricerca viene condotta dichiaratamente in una prospettiva ‘storica’, ma anche «in 
modo tale che certi luoghi comuni e certi singoli problemi che agitano la contemporaneità, 
benché non esplicitamente menzionati» siano «facilmente richiamabili all’attenzione 
‘comparativa’ di chi legge» (p. 7). Si può cogliere a questo punto l’occasione per sottolineare 
uno dei principali pregi di questo lavoro: il fatto che l’Autore porti avanti le proprie 
argomentazioni facendo parlare principalmente le numerose fonti proposte, senza rinunciare 
tuttavia a far emergere chiara la propria posizione, e fornendo implicitamente spunti di 
riflessione su manifestazioni a noi contemporanee del tema trattato. Ad esempio di ciò si 
riporta un testo tratto dall’Epistola 94 di Basilio di Cesarea, che viene presentato a proposito 
dei modi in cui nel IV sec. d.C. i Padri della Chiesa posero la loro attenzione 
sull’atteggiamento da tenere nei confronti degli immigrati secondo l’insegnamento di Gesù: 
«A chi facciamo torto costruendo dei rifugi per gli stranieri (katagóghia tóis xénois), per 
quelli che sono di passaggio e per quelli che a causa della loro debolezza hanno bisogno di 
qualche cura, e installandovi il conforto necessario, gli infermieri, i medici, le bestie da soma, 
gli accompagnatori?» (p. 141). 

L’opera è strutturata in una breve introduzione (pp. 7-10) e in quattro capitoli che si 
tengono presenti l’un l’altro. Nel primo di questi (Gli Altri come ospiti, pp. 11-34) si 
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individua nell’accoglienza offerta allo straniero un elemento tipico del codice valoriale 
aristocratico proprio dei poemi omerici. Viene specificato che il vincolo di ospitalità, avente 
carattere personale e interessato, è sancito attraverso uno scambio di doni che esprime la 
reciprocità del rapporto instaurato e che apre di conseguenza ad alleanze future. Dalle parole 
che Menelao rivolge a Eteoneo quando Telemaco e Pisistrato giungono presso il suo palazzo 
a Sparta (Od. IV. 31-6) viene così rilevato che per chi si è già trovato in una condizione di 
dipendenza dall’ospitalità altrui è obbligatoria la decisione di ospitare stranieri in difficoltà, 
dal momento che si conoscono in prima persona le sofferenze insite in quella condizione (pp. 
12s). Anche la violazione del codice getta luce sulle caratteristiche dell’ospitalità omerica: i 
Proci che offendono Odisseo-mendicante si rivelano non solo dei cattivi aristocratici che non 
hanno cura della propria fama (p. 16), ma anche dei selvaggi, se si prende in considerazione 
il fatto che nel poema coloro che sono philóxenoi e rispettosi degli dei sono nettamente 
distinti da coloro che sono invece definiti hybristái te kài ágrioi oudè díkaioi (Od. VI. 119-
21, pp. 13s). 

Passando ad esaminare i modi in cui l’ospitalità si declina al di fuori dell’epos, ne viene 
individuata una forma privata attestata nella letteratura di V e IV sec. a.C., che si può 
presentare sia come occasionale che generalizzata. A tal proposito viene citato l’esempio 
dell’agrigentino Gellia, che nella seconda metà del V sec. “aveva incaricato alcuni servi di 
invitare tutti gli stranieri che passavano di lì a ricevere la sua accoglienza” (Diod. Sic. XIII. 
83, p. 25). Una novità è poi rappresentata dalla pratica della proxenía, che forse già dalla fine 
del VII sec. a.C. “regolarizza a livello pubblico il tradizionale costume dell’ospitalità privata” 
(pp. 24s). 

Il secondo capitolo (La purezza del Noi, pp. 35-58) considera l’identità e la differenza 
tra gruppi sociali come prodotte dalla possibilità o meno di comprendersi comunicando. La 
riflessione prende avvio dall’aggettivo omerico barbaróphonos, ritenuto «privo di 
connotazione specificamente etico-culturale, anche se già peggiorativo» (p. 37), per poi 
soffermarsi sui criteri che Erodoto individua come caratterizzanti tò hellenikón: il legame di 
sangue, la lingua, gli altari e i sacrifici, i costumi. Viene argomentato dunque in modo 
convincente che «chi viene da un’altra città greca è semplicemente xénos, ‘straniero’», 
mentre il bárbaros lo è doppiamente, essendo anche «un estraneo dal punto di vista etnico-
culturale» (pp. 37s). L’Autore ritiene inoltre, a mio parere in modo meno opportuno, che una 
connotazione specificamente negativa del termine bárbaros si diffonda a partire dalle guerre 
persiane, secondo «un’ideologia che vincola pregiudizialmente a un’ostilità generalizzata e 
decontestualizzata nei confronti dei popoli con cui si abbiano contatti a rischio di 
conflittualità» da lui rintracciata nelle fonti di V e IV sec. a.C. prese in esame (pp. 41-9). Con 
questa puntualizzazione non intendo negare la validità delle argomentazioni proposte, ma mi 
chiedo se sia effettivamente possibile rintracciare già all’indomani delle guerre persiane una 
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posizione così fortemente radicata e ideologizzata nei confronti degli Altri, e non piuttosto 
sul finire del V e nel corso del IV sec., dal momento che principalmente a partire da questo 
periodo cominciano a susseguirsi fonti che sembrano andare con decisione verso quella 
direzione. 

La riflessione si sofferma quindi sul tema dell’autoctonia, che identifica un gruppo 
sociale in quanto radicato con continuità su un territorio, e sull’uso che la democrazia ateniese 
fa di tale argomento: dagli Ateniesi il non essersi mai trovati nella condizione di stranieri 
erranti è infatti percepito come un valore, ed esibito come un motivo della «propria pretesa 
superiorità sulle altre città» (p. 52). 

Il terzo capitolo (Gli Altri per Noi, pp. 59-91) prende in esame gli Altri in quanto non-
cittadini sia all’esterno della polis, ovvero come xénoi e bárbaroi, che all’interno di essa, nel 
caso di schiavi, stranieri di passaggio e stranieri residenti. L’Autore indaga pertanto la 
condizione dei meteci, e riconduce efficacemente il loro status di non-cittadini a cause 
specificamente economiche e sociali, individuando una forma di pensiero a partire dalla 
struttura sociale della polis: i meteci infatti non possono essere cittadini in quanto le loro 
attività economiche impediscono loro di dedicarsi ai doveri del cittadino (pp. 62-5). 

Il capitolo procede soffermandosi su diverse fonti che ci restituiscono una realtà 
complessa, che nei fatti mostra i limiti della presunta autoctonia ateniese. Vengono presentati 
casi di meteci che si comportano come buoni cittadini e cittadini che non appaiono meritevoli 
dei propri diritti, ma anche casi in cui ad Atene tra il V e il II sec. a.C. veniva concessa la 
cittadinanza per motivi diplomatici, di merito e soprattutto per la «convenienza economica e 
politica della città» (p. 73), non sempre senza critiche e rimostranze nel nome della pretesa 
autoctonia (pp. 82-5). La cittadinanza poteva infatti essere concessa anche a masse di meteci 
o schiavi, come accadde nel 406 a.C. a quanti di essi si erano arruolati volontariamente tra le 
fila dei rematori ateniesi per la battaglia delle Arginuse, una pratica che continuò anche in 
età ellenistica presso altre poleis (pp. 75-81).  

L’ultimo capitolo (Gli Altri e Noi, pp. 93-156) approfondisce ulteriormente le forme di 
pensiero con cui ci si rapportava all’alterità e i casi di effettiva convivenza in cui si 
concretizzava tale rapporto. Vengono dapprima esaminate fonti che trattano della 
discendenza dei parlanti lingua greca da antichi popoli giunti da terre orientali, e che pertanto 
riconoscono una parità tra i primi e i barbari (es. Antiph. fr. 44 D-K) descrivendoli come 
ugualmente immigrati. È per questo motivo che Aristotele può abbandonare ogni pretesa di 
purezza ‘autoctona’, individuando meramente nella decisione politica l’origine della 
cittadinanza (pp. 93-100).  

L’analisi si sposta quindi sui casi di convivenza fra gruppi sociali di identità diversa, 
sottolineando che solo in seguito a un certo periodo di graduale affiatamento si poteva 
arrivare a una loro concreta integrazione, cosa peraltro non sempre facilmente raggiungibile: 
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fra gli altri, la politica matrimoniale adottata da Alessandro di Macedonia per rendere 
possibile un’armonizzazione fra le genti greche e le popolazioni orientali viene citata come 
esempio riuscito di mediazione (pp. 105-14), mentre il caso della comunità ebraica presente 
ad Alessandria d’Egitto è preso a modello di una convivenza fallimentare e all’origine di una 
serie di conflitti sanguinosi, come quello che all’epoca di Nerone sfociò nella morte di circa 
cinquantamila Giudei (pp. 116-20).  

Viene dunque preso in considerazione l’atteggiamento dei cristiani, i quali nel nome di 
una «identità religiosa» e dell’amore per il prossimo predicato da Cristo annullavano ogni 
differenza politica, culturale e di genere, mettendo in pratica con successo l’accoglienza degli 
stranieri (pp. 134-9). Facendo poi riferimento agli scontri ideologici tra pagani e cristiani 
sulla superiorità delle rispettive opere rispetto a quelle altrui, l’analisi si concentra sui modi 
in cui nei secoli precedenti i parlanti lingua greca si ponevano nei confronti delle credenze 
religiose degli altri popoli. Fra le altre, viene individuata in Erodoto la pratica di «vie di 
mezzo conciliatorie», non diversamente dalle forme di mediazione seguite in un primo 
momento anche da alcuni cristiani come San Paolo (pp. 145-50). È proprio in chiusura di 
questo capitolo e dell’intero volume che, in maniera del tutto significativa e ad eccezione di 
quanto fatto nel resto della ricerca, viene richiamata esplicitamente l’attenzione del lettore 
sulla possibilità di praticare il dialogo anziché il giudizio nei confronti della fede altrui (p. 
156). 

In conclusione, grazie a uno stile scorrevole e a una convincente interpretazione delle 
fonti, Andrea Cozzo offre uno studio dalla grande rilevanza e utilità per il lettore non esperto 
che vuole tornare al passato per guardare in modo diverso a certi aspetti della 
contemporaneità così da poterli comprendere con maggiore efficacia. Allo stesso tempo, 
Stranieri si rivela essere una risorsa preziosa anche per chi si occupa del tema dell’alterità 
all’interno del campo di indagine delle scienze dell’antichità, sia per la ricchezza di fonti 
analizzate che per la chiara visione d’insieme sul problema indagato. Entro l’area di civiltà 
greca sono individuati modi di pensare l’alterità e di relazionarsi con essa non univoci e 
nemmeno assoluti, ma opportunamente inseriti in un contesto di cui sono più volte 
sottolineate la varietà e la complessità, aspetto che dal mio punto di vista costituisce uno dei 
principali punti di forza dell’opera. Così, ad esempio, già alla fine del primo capitolo viene 
giustamente osservato che certi comportamenti presentati come exempla negativi possono 
essere letti come traccia di pratiche anche piuttosto diffuse, in una realtà in cui i rischi che 
gli stranieri potevano incontrare non sarebbero da considerarsi come eccezioni (pp. 27s), e in 
cui stranieri e meteci potevano provare una dolorosa insicurezza per via della loro mancanza 
di diritti, trovandosi a dover vivere secondo l’obbligo di «stare al proprio posto» in una 
condizione di marginalità (pp. 29-34). Il tema della sofferenza insita nella condizione 
dell’esule è ripreso peraltro anche in una delle sezioni conclusive del volume (pp. 121-34) in 
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cui l’Autore esplora da un punto di vista linguistico le implicazioni emotive che la lingua 
greca contempla per chi viaggia lontano dalla propria patria (ad esempio, i phygádes sono 
etimologicamente collegati a phóbos, la stessa paura che Eschilo mette in scena a proposito 
della condizione delle Danaidi nelle Supplici), continuando così a ricostruire la realtà 
complessa che è tenuta presente durante tutto il suo lavoro. 

 
Mattia Boscarino 
Università di Pisa 

mattiaboscarino@gmail.com 

 

Aristóteles, Eudemo (texto griego establecido, traducido y comentado por Benjamín 
Ugalde), Ediciones Democracia y Libertad, Santiago de Chile, 2020, 97 pp. 

 

Hacer una contribución dentro del ámbito de la historia de la filosofía no es una tarea 
fácil. Por ello, cabe destacar la labor realizada por Benjamín Ugalde en la edición de los 
fragmentos y testimonios del diálogo Eudemo de Aristóteles. Este libro, que recopila y 
comenta sistemáticamente los fragmentos del –supuestamente– joven Aristóteles sobre el 
alma, se nos ofrece como ejemplo de que aún se le pueden sumar importantes contribuciones 
a la producción de textos en el ámbito de la historia de la filosofía. 

En su introducción (pp. 14-15; 25-28), Ugalde aborda la siguiente cuestión: ¿Qué 
aporte tiene para la comprensión del pensamiento sistemático de Aristóteles la consideración 
de un texto fragmentario como el Eudemo? Nos atreveríamos a responder que la teoría 
evolutiva del pensamiento del filósofo encuentra aquí un punto a su favor y nos recuerda que 
el pensamiento de los filósofos puede ser influenciado por sus maestros, cambiar y devenir a 
una posición propia. En este contexto, el aspecto más notable corresponde a lo que 
oportunamente destaca Ugalde (p. 28) sobre el tránsito que habría en el pensamiento de 
Aristóteles en relación al estatus ontológico del alma, ya que en el Eudemo la concebiría 
como una cierta idea (εἶδός τι), mientras que en el De Anima como una forma de algo (εἶδός 
τινος).  

La traducción demuestra estar excelentemente realizada. Con el ánimo de ofrecer 
puntos de vista distintos respecto a ciertos pasajes, a continuación, presentamos algunas 
traducciones alternativas para ellos. En primer lugar, consideraríamos más oportuno utilizar 
el término «idea» en lugar de «forma» en el pasaje de B8 donde «εἴδει τινὶ» se traduce por 
«una forma» (pp. 62-63), en lo cual creemos coincidir con las afirmaciones de Ugalde en 
relación a la traducción de este complejo término (p. 31-32). En segundo lugar, en el siguiente 
pasaje de B11: «pero la armonía se mueve a sí misma» (p. 69), el verbo «κινεῖται», el cual 
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probablemente ha sido comprendido en este lugar según su voz media, nos parecería más 
adecuado que se tradujera según su voz pasiva, resultando la frase: «pero la armonía es 
movida». En los pasajes de De anima I 3-4, a los cuales parece referir Olimpiodoro, 
Aristóteles ocupa la expresión «κινεῖν ἑαυτό» (406a1) como «moverse a sí mismo», mientras 
que «κινεῖσθαι καθ’αὑτὸ» (406a7) y «κινεῖσθαι ὑφ’ἑαυτοῦ» (408b31) como «moverse por sí 
mismo». Con todo, esta decisión traductiva asume que Olimpiodoro estaría siguiendo la 
terminología de Aristóteles. En último lugar, mencionamos el pasaje que se encuentra hacia 
el final de B13, donde el griego dice: «τὴν νοητικὴν ὡς τῶν ἀληθῶν δευτέρως εἰδῶν 
γνωριστικήν», el cual es vertido al castellano como: «la parte intelectiva en tanto que conoce 
las ideas de segundo rango de verdad» (p. 71). En este caso, nos parece que el adverbio 
«δευτέρως» no determina a «ἀληθῶν», sino a «γνωριστικήν», de modo que nuestra propuesta 
para traducir este pasaje sería la siguiente: «la parte intelectiva en tanto que conoce en 
segundo lugar las ideas verdaderas». 

Se podrían plantear algunas observaciones escépticas con relación al criterio de verdad 
según el cual se considera esta reconstrucción como un aporte para entender el pensamiento 
de Aristóteles. Basta con detenernos en los fragmentos B3, 4, 6, 14, 15, 16 y en los Apéndices, 
como para dudar –como permite ver Ugalde en sus comentarios a estos fragmentos– de la 
veracidad y coherencia de los contenidos expuestos en ellos. ¿No son estos fragmentos un 
reflejo de que con el Eudemo ocurre algo similar que con los fragmentos de los presocráticos? 
Incluso podríamos preguntarnos de qué manera el contenido de estos fragmentos no es sino 
otra forma de doxografía como la de Diógenes o como las recopilaciones de la misma 
Metafísica. A fin de cuentas, el contenido está presentado diciendo lo que posiblemente otros 
dijeron. Ahora bien, con todo lo escéptico que se quiera ser, los testimonios nos permiten al 
menos confirmar que Aristóteles sí escribió un diálogo dedicado a la cuestión del alma con 
características lo suficientemente platónicas como para diferenciarlo del De Anima.  

El texto de Ugalde cierra con sus comentarios sobre los fragmentos y testimonios del 
Eudemo. Con el propósito de complementar tales observaciones, nos gustaría también 
problematizar en torno a un asunto que aparece en uno de los testimonios, dejando de lado si 
lo allí afirmado efectivamente refleja el pensamiento de Aristóteles. El testimonio 7 (pp. 44-
47) explica la clásica distinción entre esotérico y exotérico remitiendo al hecho de si un texto 
se dirige a quienes están situados dentro (ἔσω) o fuera (ἔξω) de la filosofía. Ahora bien, ¿qué 
significaría «estar situado dentro de la filosofía»? Por otro lado, el mismo testimonio 7 
establece una conexión entre la situación del público respecto a la filosofía y el modo en que 
están escritos los textos, en la medida en que el estilo in propria persona (αὐτοπρόσωπον, ἐξ 
οἰκείου προσώπου) sería el apropiado para hablar sobre filosofía con quienes se sitúan dentro 
de ésta, mientras el estilo dialógico con quienes se sitúan fuera. Quizás aquí podría verse más 
que una mera diferencia estilística, dado que ese «estar situado dentro de la filosofía» podría 
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entenderse como compartir un cierto punto de vista a partir del cual se puede indagar un 
asunto. Este punto puede conectarse con otro aspecto afirmado en el testimonio 7 (y también 
en el fragmento B7, ambos de Elías), a saber, el carácter de los argumentos en el caso de los 
escritos esotéricos y de los exotéricos, los cuales son necesarios en los primeros y meramente 
persuasivos en los últimos. Finalmente, a partir de las conexiones anteriores puede plantearse 
la siguiente pregunta: ¿Podría uno convencerse de un argumento filosófico si no está ya 
situado dentro de la filosofía? 

No está de más agregar que esta versión del Eudemo, además de ser, por un lado, un 
excelente aporte para quienes estudiamos la historia de la filosofía y de mostrar, por otro 
lado, un manejo preciso de herramientas y metodologías que no siempre tienen un lugar 
central en la formación filosófica es también una invitación a seguir contribuyendo a la 
producción cultural tanto de nuestro país como del ámbito hispanoamericano. Destacamos lo 
anterior en la medida en que el trabajo de Ugalde continúa y amplía la labor realizada por 
Vallejo Campos para la editorial Gredos. En este último aspecto, esperamos que esta edición 
del Eudemo no sea sino un impulso para que nuestra disciplina se siga enriqueciendo de 
aportes como el aquí reseñado. 
 

Javier Fuentes González 
Universidad de Bonn 

jfuentesg10@gmail.com 
  

Nicolás Rojas Cortés2 
Universidad de Chile 

Nicolas.rojas.c@ug.uchile.cl 

 

Roberto Nicolai y Antonio, L. Chávez Reino,  Tra Geografía e storiografia, Monografías 
de GAHIA, Sevilla-Alcalá de Henares, 2020, 188 pp. 

 

El presente volumen que hemos de remitir tiene sus orígenes en el seminario 
organizado por la Asociación internacional Geography and Historiography in Antiquity 
(GAHIA) en la Universita La Sapienza, en Roma, el 23 de noviembre del año 2017. Este 
encuentro se organizó con la intención de poner en debate las interacciones de la geografía 

 
2 Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo / Subdirección de Capital Humano / Beca de Doctorado 
Nacional 21210804. 
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con la historiografía y profundizar en algunos temas y géneros que resultan claves para el 
desarrollo de este campo en la Antigüedad. 

La geografía es una de las ciencias que se van modificando con el paso del tiempo y 
con un matiz propiamente científico-matemático, descriptivo y etnográfico; sin embargo, el 
desarrollo de la ciencia y la evolución del pensamiento matemático ha dirigido estos estudios 
hacia un carácter más físico y antrópico. La historiografía, por otra parte, tiene un carácter 
completamente diferente en el desarrollo de la Antigüedad, siendo, en primera instancia, 
manifestada como un género literario. La geografía podemos considerarla una disciplina que 
está en una constante relación con otros campos como la practica filosófica –si nos atenemos 
a las primeras palabras de Estrabón– la filología y, claramente, el género historiográfico, en 
lo que concierne a la definición de la identidad de las comunidades y la preservación de la 
memoria.  

 La geografía y la historiografía han tenido una situación de muy estrecha relación en 
el desarrollo del conocimiento de la Antigüedad. Desde los orígenes la descripción de los 
lugares ha sido toda una necesidad para los historiadores y los acontecimientos que se esperan 
relatar; es más, la concepción propia del mundo griego manifestada en la oikoumene no puede 
constituirse si no es gracias a la relación de ambas. 

 La obra se encuentra iniciada por una introducción a cargo de uno de los 
compiladores, el investigador Roberto Nicolai. El texto se divide posteriormente en dos 
partes: la primera de ellas, Tradizioni e Generi Letterari, y una segunda nombrada Casi di 
Studio, culminando con una sección de índices que incluye un índice de pasajes citados, un 
índice de nombres y cosas notables, otro índice de ilustraciones y finalmente un índice con 
cada uno de los trabajos y sus respectivos resúmenes.  

La contribución de José María Candau Morón, «Literatura de los orígenes y orígenes 
de la historia» (p.3), es la responsable de comenzar la primera parte de este volumen. Su 
investigación tiene como objetivo establecer una comparación entre presente y pasado, 
tomando como modelo de análisis los planteamientos del historiador Belga Jan Vansina sobre 
la Memoria Cultural. (p.5) Este autor definió mecanismos según los cuales los pueblos 
construyen sus tradiciones; para ello, el mito resulta fundamental como la base de la 
fundacionalidad y de la identidad. La memoria cultural es la responsable de la definición de 
la identidad colectiva, valiéndose de los mitos y tradiciones. Para ello, el autor se remite a 
ciertos epitafios o exaltaciones del pasado de la ciudad presente en textos de importancia, 
como el Discurso Fúnebre de Pericles y los Discursos de Demóstenes. La hipótesis central 
de su trabajo es demostrar que tanto Heródoto como Tucídides rechazan el modelo 
historiográfico tradicional centrado en la memoria cultural, buscando la construcción de una 
historia panhelénica con una finalidad didáctica (p.11). La conclusión de Candau Morón es 
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categórica y relevante: la historiografía, al parecer, tiene su origen en el antagonismo entre 
el modelo de Heródoto y Tucídides con el modelo de la Memoria Cultural. 

Posteriormente, el renombrado historiador Francisco Javier Gómez Espelosín, en su 
trabajo «En busca de un género perdido: El relato de viajes en la literatura griega» (p.17), 
orienta la discusión hacia el análisis de un género perdido o más bien matizado al interior de 
la historiografía de la Antigüedad, el relato de viajeros. Este género podemos considerarlo 
como inserto en muchas de las obras clásicas de la historiografía griega y romana, 
especialmente en autores como Heródoto o Jenofonte, que integraron el relato del viaje en 
sus líneas para la descripción de los confines del mundo. El autor lo considera un género 
perdido, debido a que, para poder definirlo o reconstruirlo, es necesario realizar una 
extenuante búsqueda a lo largo de la historiografía del mundo antiguo. Un ejemplo claro son 
las Historias de Heródoto, que no corresponde a una obra perteneciente a este género, pero 
que, sin embargo, en sus párrafos resguarda algunos relatos como las Arismapeias de Aristeas 
de Proconeso. Este género literario queda relegado al contenido histórico, debido a que 
considera dentro de sus líneas cuestiones que responden a ficciones que no son partes de las 
intenciones propiamente históricas de algunos de estos autores. Los viajeros a lo largo de la 
historia de Grecia han logrado dar forma a la construcción del relato historiográfico, 
integrando en él elementos en la conformación del espacio y la idea de oikoumene, o del 
universo para el mundo griego. De esta forma, van apareciendo, a lo largo de la historiografía 
griega, nombres como Coleo de Samos, Escilax de Carianda (p. 24), Eutimenes de Marsella 
(p.25), entre otros. El género del Viaje no prosperó dentro del contexto griego como una 
disciplina determinante, pero fue fundamental para la delimitación del imaginario sobre los 
confines del mundo. La adaptación de este tipo de relatos a géneros más convencionales, 
como el histórico, pudo garantizar, por una parte, la preservación de algunos de ellos, pero 
tristemente, a su vez, relegar al olvido un número no menor de obras que no pudieron 
incluirse debido a su ficcionalidad frente a la historia propiamente tal. (p.32-33) 

El tercer trabajo que ofrece fue realizado por Francisco Gonzales Ponce y se titula «La 
periplografia griega vista por los griegos: Marciano de Heraclea» (p.39). Su objetivo es 
enfrentar el problema de la definición de un género literario de renombre e importancia en la 
Antigüedad: la circunnavegación o periplografia griega. El autor realiza un recorrido por los 
diferentes códices que contienen fragmentos sobre este género: Palatinus Heidelbergensis 
Gr 298 (p. 40), Parisinus Suppl. Gr 443 (p. 41) y el Matritensis 4701(p. 42). El corpus 
periplografico en general alcanza un total de 37 obras rescatadas de un universo ampliamente 
mayor, que podemos conocer gracias a un catálogo presentado por Marciano de Heraclea. El 
autor es concluyente al señalar que este género es técnico y científico, y que los estudios 
sobre este adquieren una mayor profundidad cuando se trata de definir la periplografia como 
un género independiente. Esto debido a que no ha entrado en los géneros literarios ni fue 
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utilizado por las escuelas de gramática y retórica. Lamentablemente, su ausencia no permite 
un estudio de estos a cabalidad y, de generarse nuevas técnicas que permitan acercarnos a él, 
deben ser herramientas que difieran de géneros como la epopeya o la tragedia (p. 60). 

Posteriormente, Serena Bianchetti nos presenta su trabajo «Il ruolo della geografía 
scientifica nello sviluppo del pensiero geografico antico» (p.69). La autora, en primera 
instancia, definirá las diferencias entre las ciencias geográficas de la Antigüedad y los 
geógrafos del periodo afirmando tres elementos sobre la geografía del mundo antiguo. 
Primeramente, nos señala que los enunciados científicos no se remiten a cuestiones concretas, 
sino a elementos técnicos y teóricos que son específicos; en segundo lugar, que la teoría de 
la antigüedad resulta rigurosamente deductiva y esto deriva en la constitución de enunciados 
fundamentales con características unitarias y universalmente aceptados. Finalmente, que la 
geografía tiene su aplicación al mundo real siempre correspondiéndose con la teoría en 
objetos concretos (p. 70). Centrándose en una discusión sobre la delimitación del círculo 
Ártico, la autora realiza una revisión de las diferentes teorías científicas griegas, contrastando 
con diversas fuentes como Homero, Aristóteles, Polibio, Estrabón, entre otros. La autora es 
concluyente al establecer una diferencia tajante entre la geografía teórica y la práctica, que 
deriva de los diferentes testimonios de viajeros; al parecer, en la Antigüedad autores como 
Gemino y Estrabón recibieron la influencia de un elemento teórico por sobre uno derivado 
de la práctica del viaje (p. 79). 

Francesco Prontera, en «La Geografía a Roma» (p. 85), nos presenta los problemas de 
la configuración geográfica para el mundo romano y su relación con los conflictos de la 
sociedad aristocrática. El desarrollo de la geografía para el mundo romano es una cuestión 
más bien tardía del último siglo de la república, en comparación con las concepciones 
geográficas griegas que tienen de por si una más larga data. El autor pretende recordar, de 
forma breve, algunos elementos que se forman en el conocimiento geoetnográfico romano, 
tomando en consideraciones algunos elementos de la relación de la Historia y Geografía en 
la historiografía romana. Las conclusiones del autor son claras: existe una brecha entre ambas 
formas geográficas y, en el caso romano, la geografía estará relacionada con la memoria 
colectiva, en torno a los orígenes de la ciudad y al establecimiento y expansión de esta. Ello 
se concluye principalmente a través de la comparación de Polibio y Tito Livio. (p. 91)  

La segunda parte del volumen se denomina casi di studi. El primer trabajo de esta 
sección es de Virgilio Acosta y se titula «Le epitomi e la trasmissione della storiografia 
greca» (p. 96). El articulo trata, principalmente, sobre la problemática de los epitomes 
griegos históricos que se escribieron desde el siglo IV a.C. hasta el fin del mundo antiguo. El 
rol de este género es el de resumen de grandes obras de la Antigüedad, siendo un mecanismo 
de importancia en la transmisión de la ciencia y la técnica de la época helenística. El autor es 
concluyente al señalar que la desaparición de este género se debió, principalmente, a que 
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prevalecieron otras obras grandes del pasado por sobre las contemporáneas, por lo que no era 
necesario el epitome (pp. 108-109). 

Gonzalo Cruz Andreotti, en «La proyección de la historia sobre el paisaje geográfico: 
el caso Hispano» (p. 131), investiga la incidencia de la romanización de Iberia sobre la 
percepción del espacio geoetnográfico. El autor realiza un análisis de las descripciones que 
se han realizado de Iberia para concluir que la influencia de Roma sobre la península culmina 
con la configuración del territorio bajo una unidad geoetnográfica llamada Hispania (p. 141). 
Esto se debe a que el estudio histórico pasa a convertirse en un modelo narrativo que 
configura la débil descripción geográfica de estos territorios. 

Finalmente, José Velada Tejada culmina el volumen con su investigación «Estrabón: 
Historiador y Geógrafo. Algunas Reflexiones» (p. 147). El autor realiza un completo análisis 
de la obra estraboniana, poniendo atención a su configuración y las diversas fuentes que este 
autor utilizó para la construcción de su obra. Podemos confrontar que Estrabón tiene cuatro 
puntos a los cuales orienta su obra: en primer lugar, una posible construcción de unos 
Comentarios históricos que se complementarían con la Geografía; en segundo lugar, que 
esta última está dirigida a los autores griegos que gozan de un buen lugar en el imperio; en 
tercer lugar, la definición de su obra como una cuestión universal; y, finalmente, la intención 
de este último como un autor intelectual sobre el periodo (pp. 167-169). El autor es 
concluyente al señalar que Estrabón tuvo una actividad como historiador y que su obra es 
parte de una larga tradición literaria que atesoraba una temática geográfica bien 
documentada. 

El volumen, en conclusión, cumple con su objetivo de vincular el género geográfico 
con la historiografía. Debemos destacar, por último, dos cuestiones en torno a este: la primera 
es su utilidad y riqueza metodológica al momento de relacionar ambas disciplinas, cada uno 
de los trabajos es sin duda un cuadro de las diferentes formas de aplicación de la historia; y 
luego, un buen texto para indagar en géneros que relacionan ambas disciplinas, pero que 
generalmente han quedado relegados al olvido. 
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

Los trabajos enviados a Grecorromana. Revista Chilena de Estudios Clásicos deben ser 
originales e inéditos, salvo fuentes o nuevas traducciones, pero, en ambos casos, no 
pueden estar sometidos a evaluación en otras revistas o medios de publicación. Los 
artículos recibidos serán sometidos a evaluación de pares ciegos, proceso en que los 
evaluadores podrán solicitar modificaciones al autor. La decisión final de publicación 
será del comité editor, en base a los informes de los evaluadores.    

Grecorromana publica artículos resultado de investigaciones, traducciones, fuentes 
documentales y reseñas de libros.  

Grecorromana publica contribuciones en español, italiano, portugués e inglés. 

El envío de contribuciones se hará mediante correo electrónico a la dirección: 
revistagrecorromana@gmail.com  

 

 NORMAS DE PUBLICACIÓN  

 

1. ARTÍCULOS 

1.1. DE LAS FORMALIDADES: 

Las contribuciones enviadas a Grecorromana serán originales e inéditas y no podrán 
encontrarse en proceso de evaluación en ningún medio de publicación. Los artículos 
deben ser resultado de investigaciones en cualquiera de las disciplinas de los estudios 
clásicos (Historia, Filosofía, Literatura, Filología, Arqueología) y tendrán una extensión 
máxima de 30 páginas con bibliografía (salvo excepciones que el comité editorial 
considere pertinentes), en hoja tamaño carta y con márgenes de 3 cm por cada lado. El 
texto debe presentarse con letra Times New Roman 12 y con interlineado 1,5. Las notas 
bibliográficas y aclaratorias se ubicarán a pie de página, con numeración correlativa, en 
letra Times New Roman 10 y con interlineado sencillo. Se publicarán artículos en 
español, italiano e inglés. Las palabras extranjeras al idioma del artículo deben marcarse 
en cursiva. 

La citación de fuentes clásicas deberá integrar el texto en el idioma original en el cuerpo 
del texto y la traducción a pie de página. La traducción puede integrarse en el cuerpo del 
texto inmediatamente después del original.   

La reproducción de imágenes, gráficos u otros similares serán de responsabilidad del 
autor, quien deberá contar con los permisos correspondientes.  

 

1.2. DE LA ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS: 

1.2.1. Las contribuciones a Grecorromana deberán encabezarse de un título centrado, en 
negrita, en el idioma original del texto y en inglés. Luego se incluirá: nombre del autor, 
filiación institucional (la principal) y correo electrónico de contacto.   
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1.2.2. Todos los artículos presentarán un resumen en el idioma original del trabajo y en 
inglés de entre 150 a 200 palabras, donde se presentará el tema de la investigación, los 
propósitos de la misma y una anunciación general de sus resultados. Deberán señalarse, 
además, 4 o 5 palabras clave en el idioma del texto y en inglés.  

1.2.3. Las secciones del artículo se identificarán con numeración arábiga, comenzando 
con el número 1. Tanto las secciones como subsecciones se indicarán con la subsecuente 
numeración (1.1; 1.2; 2; etc.). Cada párrafo aparte se iniciará con sangría de 1.25 (formato 
Word) y con espacio.  

1.2.4. Todas las contribuciones incluirán la bibliografía citada al final del artículo, 
diferenciando las fuentes de la bibliografía general.    

2. FUENTES Y NUEVAS TRADUCCIONES: 

En términos formales y de estructura, la presentación crítica de fuentes y de nuevas 
traducciones se ceñirán por las mismas normas que los artículos y deberán incluir tanto 
el idioma original del texto como el de la traducción.  

 

3. RESEÑAS:  

3.1. DE LAS FORMALIDADES: 

La sección de reseñas contempla textos que evalúen y den cuenta de publicaciones 
relevantes y recientes del área de los estudios clásicos o de su recepción. Pueden reseñarse 
estudios generales, monográficos o reediciones de fuentes. No deberán superar los 5 años 
desde su aparición. Su extensión no debe sobrepasar las 5 páginas y se presentarán bajo 
los mismos requisitos formales que los artículos.  

3.2. DE LA ESTRUCTURA DE LAS RESEÑAS:  

Se encabezarán con el (los) autor(es) de la obra, título del libro reseñado (en cursiva), 
editorial, lugar de publicación, año de publicación y el número total de páginas. Al final 
de la reseña se incluirá el nombre del autor, la filiación institucional (la principal) y el 
correo electrónico de contacto. 

 

4. FORMATO DE CITACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA Todas las notas aclaratorias deben ir 
a pie de página. Las referencias bibliográficas irán preferentemente a pie de página; sin 
embargo, si la referencia a un autor es directa y se justifica por el tratamiento del tema, la 
referencia podrá integrarse directamente en el texto.  

4.1. TANTO LAS NOTAS AL PIE COMO LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
SE SEGUIRÁN SEGÚN FORMATO HARVAD: 

Las referencias y la bibliografía se citarán como sigue: 

A pie de página o en el cuerpo del texto, se incluirá: 

Apellido año, páginas. 

Ej: Momigliano 2014, p. 42. 
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En la bibliografía:  

Libros: Apellido, Nombre año: Título de la obra (en cursiva), lugar de edición, año de 
publicación.  

Ej: Momigliano, Arnaldo 2014: La sabiduría de los bárbaros. Los límites de la 
helenización, México D.F. 

 

Si un autor presenta más de una obra con el mismo año, se incluirá letra alfabética 
acompañando la fecha: 

Ej. a pie de página o en el cuerpo del texto:  
Iglesias-Zoido, J. 2007a, pp. 141-159.  
Iglesias-Zoido, J. 2007b, pp. 107-120. 
 
En la bibliografía 
Iglesias-Zoido, J. 2007a: «The Battle Exhortation in Ancient Rhetoric», Rhetorica 25, 2, 
pp. 141-159. 
Iglesias-Zoido, J. 2007b: «Historiografía e instrucción retórica: el ejemplo de la arenga 
militar», Fernández, J. (et. al.), School and Literature in Ancient Greece, Montecasino, 
pp. 107-120. 
 

Artículos de libro: Apellido, Nombre año «Título del artículo» (entre comillas españolas), 
en Apellido e iniciales del editor (es.), Título del libro (en cursiva), lugar de edición, año 
de publicación. 

Ej: Gianfrotta, Piero 2013: «Pirateria e archeologia sottomarina: rinvenimenti, luoghi e 
circonstanze», en Álvarez-Ossorio, A., Ferrer Albelda, E. y García Vargas, E. (coords), 
Piratería y seguridad marítima en el Mediterráneo Antiguo, Sevilla. 

 

Artículos de revista: Apellido, Nombre año: «Título del artículo» (entre comillas 
españolas), Título de la revista o su abreviatura (en cursiva) volumen, número, páginas.  

Ej: Castro, Pablo 2017: «La construcción narrativa de Lactancio: una aproximación a la 
intención historiográfica en De Mortibus Persecutorum (s. IV d.C.)», Talia Dixit. Revista 
Interdisciplinar de Retórica e Historiografía 12. 

 

Todas las comillas serán españolas. No se utilizarán las comillas altas “ ”. 

No se ocupará op. cit., ni otro tipo de abreviaturas en la citación. Las referencias a pie de 
página o en el cuerpo del texto se efectuarán siempre de acuerdo con el formato Harvard 
ejemplificado.  
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Fuentes clásicas: se seguirán las abreviaturas del Oxford Classical Dictionary, disponible 
en versión online en sitio de acceso libre en:  

 

http://classics.oxfordre.com/staticfiles/images/ORECLA/OCD.ABBREVIATIONS.pdf  

  

Ej: Arist. Pol. 3. 1280a20 

     Cic. Off. 1. 12. 37 

     Eur. Heracl. 130 – 134  

     Thuc. 2. 35 – 46  

 

En la separación se libros, se evitará, en la medida de lo posible, la numeración latina, 
privilegiando la numeración arábiga. En la distinción de libros y párrafos y parágrafos, se 
priorizará el uso de punto seguido, evitando la coma. La demarcación de pasajes que se 
incorporan en una cita se separa por guión medio.  

 

Si el artículo contiene caracteres del alfabeto griego u otros, se debe utilizar una fuente 
estándar Unicode disponible en sitios de acceso libre como Gentium 
(http://scripts.sil.org).  

 

Los conceptos o palabras griegas integradas en el cuerpo del texto serán transliterados 
según los siguientes criterios:  

La letra “F” por “ch”.  

La letra “X” por “y”.  

Las letras “ε” y “K” por “e”.  

Las letras “R” y “Z” por “o”.  

La letra ξ se transliterará por "x" 

La iota suscrita no se considerará (es decir, no aparece en la transliteración).  

Los acentos graves y agudos se mantendrán.  

El acento circunflejo se transliterará por “^”  

El espíritu áspero se transliterará por “h”, y el espíritu suave no se considerará.  

La letra “J” antes de “N” será transliterada por “n”.  

 

http://classics.oxfordre.com/staticfiles/images/ORECLA/OCD.ABBREVIATIONS.pdf
http://scripts.sil.org)/
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Si la traducción de las fuentes es personal, no se incluirá la información editorial de las 
referencias.  

Si se ocupa traducciones, en la bibliografía se incluirá la información editorial completa 
de las fuentes, incluyendo: Autor año, Título de la obra, traductor (trad. de), lugar de 
publicación, año de publicación.  

 

Ej: Homero 1982, Ilíada, trad. de E. Crespo, Madrid. 

 

Documentos obtenidos de internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue 
consultada. Para ello, se copia la página web de donde procede la información. Ejemplo: 
Salustio, Bellum Catilinae, disponible en: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0002%3At
ext%3DCat. 
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Fuente de imagen utilizada en la portada: Mosaico de Medusa. Museo Arqueológico Nacional de 
Tarragona. En: «https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mosaic_de_la_Medusa2.JPG».  

 


