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«LA DEMOCRACIA ATENIENSE, SUS
 
TEORICOS Y SUS DETRACTORES»
 
• Conferencias de Francisco Rodriguez Adrados 

«La democracia ateniense fue 
un momenta unico en la his to
ria de la Humanidad. La «polis» 
de Atenas fue un experimento 
dificil, que serviria de modelo 
para las democracias posteriores 
y que muestra como la mente y 
las sociedades humanas han te
nido a 10 largo de los siglos 
problemas mas a menos parale
los, a los que se han buscado 
soluciones muy parecidas.» Son 
palabras del helenista Francisco 
Rodriguez Adrados, catedratico 
de Filologia Griega de la Uni
versidad Complutense, en el ci
cIo de conferencias que impar
tio en la Fundacion Juan March 
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y LingOfstica General. de esos estados micenicos, se da
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~ la de Atenas) se va a tratar de
V resolver el conflicto de poderes 

entre nobles y pueblo. Este ya 
no acepta esa relacion desigual 
del poder. A partir de ahora 
habra que contar con el pueblo. 
Una serie de elementos comu
nes iban conformando una ideo
logia mas humanitaria: el con
cepto de «dpEr~» (virtud), vali
da tanto para el guerrero como 
para el sabio, y al servicio de la 
defensa de la Ciudad y de sus 
ciudadanos. La «doerii» ha de 
ser para todos. En la «rroALf») 
todos participan y tienen una 
responsabilidad. Ha de haber 
una ley ("op-o'») para todos, 
que no permita la desigualdad, 
una justicia (8ix'1) que es de
fendida por Zeus y las instan
cias religiosas. Empieza a abrirse 
paso la idea de la igualdad de 
los hombres, en detrimento de 
la «naturaleza especial» del no
ble. Otros conceptos que crean 
los griegos son la «awrppo')iw'1» 
(templanza), el «A0 ')10 '») (ra
zon). Estamos, adernas, en la 
edad del individuo. Los poetas 
y los escultores firman sus obras, 
un individuo de clase inferior 
puede ascender socialmente. Se 
afianza la idea de progreso, de 
la paulatina perfeccion en la 
vida y en el arte. Todas estas 
ideas progresivas preparan el 
terreno a la democracia. 

La democracia de Solon 

A partir del siglo VI (a.I.Ci), 
todo apunta hacia una mayor 
igualdad y participacion del pue
blo en el poder. En Atenas se 
dan dos fases en este proceso 
hacia la democracia, en el siglo 
VI: el mandato de Solon y el de 
Pisistrato y sus hijos, Solon 
pone en hora el reloj de la his
toria y establece una correlacion 
entre 10 economico, 10 militar y 
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10 politico, conduciendo a una 
redefinicion de las bases del 
poder segun la economia. 

Cada clase, segun su poder 
economico, tendra unos deter
minados poderes politicos. No 
es, pues, una legislacion iguali
taria, aunque haya unos mini
mos para todos, unos «derechos 
humanos» basicos: ya no se 
podra vender a nadie como 
esclavo por no pagar las deu
das, por ejemplo. Se produce 
una mejora economica del pue
blo, pero aun con notables limi
taciones. Solon se opondra al 
nuevo reparto de la tierra entre 
todos, que exigian los mas radi
cales. 

Esta primera fase de la demo
eracia ateniense demostro ser 
solo una solucion provisional. 
Al marcharse Solon, viene la 
tirania de Pisistrato, un «noble» 
que se aliara con el pueblo con
tra los dernas nobles. No hay 
que olvidar que la palabra «tira
no» significaba en griego «rev», 
«jefe». Se trataba de una especie 
de monarquia impuesta por un 
jefe de estado. Los tiranos, en 
esta segunda fase, trataran de 
cohesionar la ciudad, haciendo 
un hogar espiritual para toda la 
poblacion. Crean los grandes 
templos de la Acropolis para el 
culto, los festivales literarios, el 
teatro (la tragedia es creacion de 
Pisistrato), todo para el pueblo. 
Se Bevan a cabo grandes pro
gramas de obras publicas, EI 
nivel econornico de la pobla
cion se eleva en esta fase de los 
tiranos, cuyo papel es similar al 
del despotismo ilustrado del si
glo XVIII. Pero con el tiempo 
los tiranos dejaran de ser acep
tados y, al caer los hijos de 
Pisistrato, en el afio 510, se 
implanta la democracia en 
Atenas. 

Los nobles y el pueblo se 
alian ahora para echar a los 
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economica ni militar. Siguen 
manteniendose los privilegios tra
dicionales de los nobles y eco
nomicamente poderosos. 

En el afio 458 Esquilo escribe 
la Orestiada y re£1eja su temor a 
que ese equilibrio, a duras penas 
logrado, se rompa. En el afio 
462 hay tension en Atenas. Cae 
el Areopago, y queda reducido 
a un simple tribunal de 10 cri
minal, sin ninguna funcion po
litica. En los afios 50, sin em
bargo, comienza a despuntar la 
estrella de Pericles en Atenas. 
El sera quien mantenga ese 
equilibrio democratico, 

Democracia, igualitarismo y 
colectivismo 

Los origenes de la democracia 
ateniense estan, pues, en la 
solucion pragmatica que se dio 
al problema del equilibrio entre 
las dos clases de nobleza y pue
blo. Pero no habra una teoria 
politica propiamente dicha en 

tiranos y establecen un nuevo Grecia hasta la caida de la 
regimen, con Clistenes, que se democracia, y la haran los poe
denomina primero «loovoula», tas, los historiadores, los orado
«{uTJ'Yopia», y mas tarde, res. La guerra sera la que aca
«6TJ/-LOKparla». En este pacto bara por desestabilizar esa Iragil 
entre nobles y pueblo, el poder democracia. 
politico sigue ligado realmente En el siglo V tenemos un 
a las clases altas. El poder eje Consejo elegido par sorteo. El 
cutivo 10 ejercen los nobles, Consejo y la Asamblea son los 
aunque el pueblo tiene el con organos que deciden el nom
trol en la Asamblea. Esta es la bramiento de los magistrados. 
que vota los nombramientos y Se crea la «?fA-w{a», grandes 
acepta la rendicion de cuentas tribunales formados por ciuda
de los magistrados. El pueblo danos que reciben un salario de 
podia, incluso, votar el ostra tres oblos, 10 que era criticado 
cismo (destierro) de un politico. como un derroche por el ala 
Se crea asi un equilibrio, algo mas conservadora. A instancias 
inestable, pero que funciona de Pericles se crea el «0EWpLKOJl», 
desde el afio 510 hasta el 462, un fondo de espectaculos con 
afio del derrocamiento del regi el que se pagaba la entra
men de Cimon. EI plano de da a los mismos a los mas po
igualdad era, en realidad, un bres, Atenas forma la Liga 
plano inclinado. Habia igual Maritima, apoyandose en las l 
dad politica y humana, pero no islas aliadas, que pronto se' 
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t\ convierten en vasallas de aque peracion economica de Atenas y
V lla. La demoeracia ateniense, ha frenado las tendencias igua

con Pericles, habia heredado litarias excesivas, se va profun
una politica exterior de guerras dizando en la demoeracia, y se 
contra los persas, y tiene que mantiene el equilibrio. 
sufragarla con los tributos de la En cuanto al panorama ideo
Liga Maritima. En el afio 62 la logico, los verdaderos teoricos 
democracia se embarca en una de esta democracia ilustrada 0 

guerra interna contra los espar racionalista son los sofistas, los 
tanos, por 10 que Atenas ha de verdaderos fundadores de un 
luchar en un doble frente, los pensarniento racional, que sus
persas y Esparta, al tiempo que tituyo al religioso. Los sofistas 
ha de acallar las quejas de los abogan por el respeto y la jus
sectores menos radicales de la ticia, basados en el logos, en la 
demoeracia, que ven con recelo persuasion que ejercen los mas 
esa explotacion de las islas alia sabios. Todo esto es propio, 
das, que seran quienes tambien dicen, de la naturaleza humana. 
contribuyan a sufragar la cons Defensores del debate, sostienen 
truccion del Partenon. que en la sabiduria esta 10 

correcto y 10 adecuado. Hay un 
autentico optimismo raciona

Pericles y el gran momento lists. 
de Atenas Pero esta Atenas se encuentra 

de pronto con la guerra del 
Sin embargo, la democracia Peloponeso, que marcara el fin 

va funcionando. En el afio 449 de la demoeracia y del auge de 
Pericles hace la paz con Persia, la ciudad. Pericles muere en el 
y en el 446, con Esparta. Es este afio 429, dos afios despues del 
el gran momenta de Atenas. inicio de la contienda; y la gue
Pericles gobierna apoyado en rra, que el habia emprendido 
otros mas conservadores (como con una estrategia principalmen
Sofocles), Tampoco es que hu te defensiva, es radicalizada por 
biera un igualitarismo absoluto: sus sucesores Todo aquel pro
el poder ejecutivo esta en manos ceso de igualacion y acomodo 
de las clases aristocraticas, que de las clases, que pareda conso
tienen «&[{W!J.Ci» (palabra que lidado en los afios 30, se hunde. 
en latin se traducira por «auc Los conservadores se unen a los 
toritas»). En el terreno econo oligarcas y se produce un golpe 
mico se promueven programas de estado en el 411. Atenas se 
para subvencionar a los invali empobrece, la concordia se quie
dos, a los huerfanos, y toda una bra. Un liberal como Euripides, 
serie de ayudas para el pueblo. que hacia los afios 20 elogiaba 

Este avance igualitario fue la dernocracia, ahora deja de 
mayor en el ambito de la cul hablar de politica y termina por 
tura. El teairo es un espectaculo expatriarse a Macedonia. El ate
para todos; se crean monumen niense medio se desinteresa de 
tos para el cul to. Los grandes la politica y se refugia en la 
eseritores del siglo V proceden, vida privada. 
en su mayoria, de las clases Despues del regimen de los 
medias. El experimento atenien 30 tiranos se produce una res
se sigue adelante a 10 largo del tauracion dernocratica, de la de
siglo V. Con la paz lograda por mocracia anterior a Pericles, mas 
Pericles, que ha logrado la recu- moderada, que sera la que con
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dene a muerte a Socrates. Se 
traen mercenarios al ejercito y 
se entabla una guerra con Filipo 
de Macedonia. 

Desde el afio 404 y, sobre 
todo, a partir del 338, surgen 
toda una serie de reflexiones y 
posiciones que tratan de buscar 
solucion al desastre. Es asi, con 
la crisis, como surge el pensa
mien to politico en Grecia. 

La politica como moral: 
Plato" y los estoicos 

En el siglo IV se trata de vol
ver a la antigua democracia 
moderada de Clistenes. En el 
afio 403, con el Decreto de 
Amnistia (primera vez que apa
rece la palabra en la historia), 
regresan los exiliados a Atenas. 
Estamos en un ambiente de 
estancamiento politico y de gran 
declive econornico, de un gran 
desinteres hacia los problemas 
ciudadanos. Hay cierta paz, pero 
Atenas es ya una ciudad de 
segundo orden, que acabara por 
sucumbir ante la expansion de 
Filipo de Macedonia. Veamos 
las posturas y soluciones que se 
buscan ante esta crisis: a) la res
cauraci6n cradicionaJisca. Isocra
tes, orador y hurnanista, afiora 
la antigua democracia de Solon 
y Clistenes. Promueve el estudio 
de las humanidades, el trabajo 
en favor de la comunidad, algo 
muy dificil de realizar en la 
Atenas del siglo IV, de fuerte 
individualismo y desinteres pu
blico; b) soluci6n colectivista: se 
proponen programas igualita
rios y colectivistas, a modo de 
utopias: el paraiso igualitario 
con que sofiaba Teopompo 0 

Hecateo de Teos; Jenofonte con
sidera al Estado como un empre
sario para crear riqueza, defien
de (<<De los ingresos») un siste
ma de impuestos progresivos y 
proporcionales a la fortuna del 
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ciudadano, en forma de presta
mos hechos al Estado, que luego 
este devuelve total 0 parcial
mente. Faleas propone ya en el 
siglo IV la estatizacion de la 
economia y de la educacion: y 
c) la reforma del hombre, la 
creacion de un hombre nuevo 
en una sociedad nueva. 

Socrates es el precedente de 
esta reforma moral del hombre. 
Por cumplir las leyes de la ciu
dad prefiere morir a huir de la 
prision. El Estado se siente 
inseguro ante el pensador, y 
este juzga desorbitados los pode
res de aquel. Socrates busca 
establecer nuevos valores y for
mas de vida que se trasladen a 
la politica, 10 eual acaba por 
crear la desconfianza de muchos 
sectores. 

Socrates, maestro de Platon, 
servira de espolon para el cam
bio de este, Aristocrata, con 23 
afios al finalizar la guerra del 
Peloponeso, Platon se sen tid. 
defraudado por los crimenes de 
los oligarcas. Cuando el regi
men moderado que trae la Am
nistia condena a muerte a So
crates, Platon sufre un desen
gafio aun mayor frente a todos 
los politicos y empieza a conce
bir un nuevo regimen, el de los 
Iilosofos, Estos se haran cargo 
del poder. Creemos una ciudad 
de palabras, edificada del prin
cipio a fin, piensa Platon, 

Por primera vez en la historia 
se piensa en una construccion 
social basada en el puro ideolo
gismo. Se trata de una organi
zacion cerrada, absoluta, y la 
finalidad de la politica es moral. 
Politica y moral son 10 mismo. 
Platon teme los peligros del 
poder y de la riqueza. Prefiere 
una ciudad pobre, sin dema
siado trafico de extranjeros. Se 
tolera la agricultura, no la indus- ~ 
tria ni el comercio. El princi
pal objetivo es la salud del 



~ alma. En La Republica se dan 
V numerosos elementos democra

ticos y progresivos, racionales y 
humanistas (la educacion gene
ral, la idea de igualdad, de 
hermandad, la ayuda mutua de 
todos, el logos, son las claves de 
la politica). Pero la republica 
platonica llegara a una sociedad 
de clases, en la que la superior, 
la de los Iilosofos y guardianes, 
ejercera el poder sobre la infe
rior. Platon, cuando habla de la 
felicidad, se refiere a un con
cepto abstracto, la felicidad del 
hombre. Pero en el estado pla
tonico hay tambien poder y cas
tigos, condenas a muerte, inqui
sicion, censura, una razon de 
Estado. 

Por otra parte, Platen abre en 
la historia los programas de 
comunidades de fieles, de ideo
logismos organizados en busca 
de la perfeccion del individuo, 
como el cristianismo primitivo 
del Imperio Romano. Al igual 
que ocurrira con el cristianismo, 
ese estado ideal platonico que 
aspira a la bondad del hombre 
termina por caer en un regla
mentismo rigido y en la impo
sicion por la fuerza de ese ideal 
de bondad. Y hay otros ejem
plos mas. 

La republica platonica se trato 
de implantar en Siracusa. La 
Academia de Platon organize 
una expedicion para imponer a 
Dion en el poder. Una escuela 
Iilosolica se convertia en un 
ejercito. Pero todo acabo en 
drama. Dion fue asesinado por 
Calipo, de la escuela platonica 
de la Academia. 

Los estoicos tambien promue
ven el moralismo en politica. 
Para ellos el prototipo de su 
filosofia es el sabio, a quien no 
importan ni el poder, ni la 
riqueza. Los estoicos constitui
ran la oposicion al Imperio y 
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ejerceran una granin£1uencia 
en el Cristianismo. El plato
nismo no fue, pues, una filoso
fia mas, sino la respuesta a 
unas determinadas circunstancias 
politicas, el intento de crear, 
por primera vez en la historia, 
un estado politico-moral que 
acabase con los males de los 
hombres. Hay puntos claros y 
puntos oscuros en sus resul
tados. 

Del pragmatismo politico al 
apoliticismo y humanitarismo 

Entre los exiliados que regre
saron a Atenas en el 403 a.J.G, 
por el decreto de Amnistia, 
figuraba Tucidides, quien escri
bira la historia de la guerra del 
Peloponeso. Mas viejo que Pla
ton, alrededor de la cincuentena 
tiene Tucidides por entonces, y 
perteneciente a la vieja demo
cracia ateniense -en el 424 era 
uno de los diez generales de 
Atenas-, aplicara a su interpre
tacion historico-politica una men
te mas pragrnatica. Parte de que 
el deseo de poder es innato en 
el hombre, inherente a la natu
raleza humana. El politico, me
dico de la sociedad, ha de con
ducir ese deseo de poder con 
criterios racionales, evitando que 
se desorbite. Se trata de lograr 
un equilibrio. Ni idealismos 
excesivos ni reformismos iguali
tarios, que son irreales. 

Aristoteles coincidira con Tu
cidides, en el siglo IV, en el 
mismo pragmatismo politico y 
en esa busqueda del equilibrio. 
Disdpulo de Platon, Aristoteles, 
en su Politics, trata de operar 
sobre una ciudad humana, ale
jada de utopismos, y de buscar 
los medios para lIegar a un 
equilibrio. El hombre es un 
animal politico, social; sus vir
tudes solo pueden realizarse y 
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su felicidad lograrse en el me
dio social. Pero el realismo que 
quiere aplicar Aristoteles no es 
el realismo de Tucidides. Aris
toteles se centra en el tema eco
nomico, que considera 10 ver
daderamente importante para la 
Ciudad. Una oligarquia, piensa, 
convierte a la Ciudad en dos 
ciudades, la de los ricos y la de 
los pobres. La estabilidad exige 
el predominio de las clases me
dias. Concede suma importan
cia a la educacion, A pesar de 
sus diferencias, Tucidides y Aris
toteles buscan un equilibrio de
mocratico operando sobre la rea
lidad. 

Los epicureos y los cinicos 

Y habra otras reacciones con
tra la sociedad contemporanea: 
los epicureos y los cinicos, que 
se alejan simplemente de la 
politica. Epicuro, ateniense, na
cido en el 341, vive en su Jar
din, en comuna, con sus disci
pulos, una vida placida, de 
intelectual alejado del mundo y 
de la politica. Para Epicuro, el 
sabio no debe hacer politica. 
Hay que respetar las leyes por
que resulta mas comedo. La 
justicia es un pacto para no 
perj udicar ni ser perj udicado. 
La amistad, de frutos dukes, se 
basa en los beneficios recipro
cos. Y no es que crean los epi
cureos que el hombre se incline 
de forma natural a la benevo
lencia, sino que esta resulta util 
y practica para vivir en un 
mundo tan conflictivo. 

En cuanto a los cinicos, aban
donan a la familia y, con sus 
alforjas, se echan a la calle (0 
se meten en una tinaja, desnu
dos, como Diogenes), Si Platen 
quiso arrancar del alma humana 
el instinto por la riqueza, y 
Tucidides controlarlo, el cinico 
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aborrece de ella, y del poder, de 
la ciencia y de toda suerte de 
vanidades. Los cinicos gustan 
de escandalizar a la gente bien 
pensante de Atenas, exhibien
dose vestidos de harapos 0 medio 
desnudos en el agora. Pero el 
cinismo tiene tambien un lado 
moral: buscan el trabajo y la 
sobriedad. En realidad, la gue
rra que hacen al poder es tole
rada por este, Diogenes y otros 
cinicos escribieron algun trata
do de gobierno, preconizando 
estados paradisiacos de felicidad 
total. A traves de la Iabula, los 
cinicos popularizan sus ideas 
sobre el poder y los vicios 
humanos. Para el cinico es con
veniente un poco de anarquia. 
Su ideal es la libertad, la bon
dad y la libre asociacion. Poseen 
un ideal de concordia, a pesar 
de su ruptura con las normas 
sociales. 

Pero con esto hemos rebasado 
el 323 a.c. y hemos llegado a 
los grandes reinos helenisticos 
donde ya no existe el ciuda
dano, sino el subdito: ni el 
magistrado, elegido por vota
cion, sino el funcionario. Aqui 
termina la teoria politica en la 
antigua Grecia. Los estoicos con
tinuaran durante el Imperio Ro
mano ese in teres por la vida 
politica. La autoorganizacion de 
la sociedad que supuso la demo
eracia ateniense habra de ser 
reinventada en otros lugares y 
con un modelo representativo. 
El modelo griego estuvo siem
pre presente; las lineas genera
les de las demoeracias que ven
drian despues seran mas 0 me
nos las mismas: igualdad politi
ca, unas reglas del juego que 
supone establecer limitaciones, 
la moralidad en la base. Todo 
ella pasara a Roma, sera segui
do en el Renacimiento y en la 
Revolucion francesa, hasta lle
gar al siglo XIX. • 
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