
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: Este artículo interpreta las características del análisis que la Escuela 
Anglosajona de Historia Económica-Social -como línea historiográfica y con Moses I. 
Finley como autor más representativo- realiza acerca del problema histórico sobre la 
manera en que Atenas involucra a los ciudadanos en las guerras imperialistas de la 
Pentecontecia. Sobre esto se realiza una aproximación historiográfica a partir de criterios 
como: las circunstancias en las que los autores desarrollan sus investigaciones, selección 
de fuentes, sujetos de la historia y rol del estado en el desarrollo de la democracia y el 
imperio.   
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Athens in the Pentecontaetia: Empire and Democracy, War and 
Legitimacy. A historiographic approach from the  

Anglo-Saxon School of Economic and social History 
 
Abstract:  This article interprets the characteristics of the analysis that the Anglo-Saxon 
School of Economic and Social History -as a historiographic line and with Moses I. 
Finley as the most representative author- carries out about the historical problem about 
the way in which Athens involves citizens in imperialist wars of Pentecontaetia. A 
historiographical approach is made on this based on criteria such as: the circumstances 
in which the authors develop their research, selection of sources, subjects of history and 
the role of the state in the development of democracy and empire. 
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1. Introducción 

 

La Pentecontecia (479 a.C. - 431 a.C.), periodo delimitado por Tucídides, ha sido 

valorado por la historiografía principalmente en función del carácter teleológico que el autor 

ateniense le otorga, a saber, una fase de medio siglo en la que Atenas desarrolla un imperio que 

inevitablemente la lleva a la Guerra del Peloponeso, pues su aumento de poder suscita temor en 

los espartanos y los mueve al enfrentamiento bélico que arrastró a la generalidad del mundo 

griego. El tiempo que media las Guerras Médicas y la confrontación con Esparta sirve entonces 

para explicar las causas del conflicto, así como también las circunsctancias en las que se generó 

la época clásica griega, cuestiones en que la historiografía se ha empeñado con especial énfasis y 

en las que ha desarrollado extensos aportes1. No obstante, si se la desliga de la tesis tucidídea y 

se equilibra la relevancia de otras fuentes -cuya información no necesariamente responde de 

forma directa a la búsqueda de las causas de la Guerra del Peloponeso- el estudio de la 

Pentecontecia constituye un campo sumamente fértil para la investigación histórica.  

En relación con el fenómeno de la guerra imperialista que Atenas lleva a cabo contra sus 

aliados o súbditos rebeldes, y si apartamos el propósito demostrativo de Tucídides, surgen otros 

problemas de investigación que apuntan a la comprensión del imperio, la democracia y la guerra 

 
1 Acerca del carácter marcadamente tucidídeo de las interpretaciones sobre la Pentecontecia y los problemas que 
esto plantea en la comprensión del periodo, véase Badian, Ernst, From Platea to Potidea, Studies in the History and 
Historiography of the Pentecontaetia, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1993; Sierra, César, “La otra 
Pentecontecia”, Ágora, Estudios Clássicos em Debate, N° 14, 2012, pp. 81-106; Sierra, César, Tucídides Archaiologikós, 
Grecia antes de la Guerra del Peloponeso, Pórtico, Zaragoza, 2017. 
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desde ángulos diversos y en función del contexto en el que se desarrollaron, no necesariamente 

para explicar circunstancias futuras. 

En consecuencia, podemos observar el cambio radical de la estrategia militar de Atenas, 

que decide las Guerras Médicas a partir del despliegue naval en vez de continuar con la 

tradicional guerra hoplítica de soldados terratenientes, lo que trae consigo el involucramiento 

masivo de las clases censitarias más pobres que, antes marginadas en la defensa de la patria, ahora 

bogan en los trirremes que vencen en Salamina y posteriormente dominan el Mediterráneo 

Oriental2. La inclusión de los desposeídos en la guerra y  el liderazgo de la Liga de Delos conduce 

a que estos se conviertan en los salvadores de Atenas y en los detentadores de su poder, tal y 

como aparece en los textos de buena parte de la intelectualidad de la época3. Así, junto con la 

estrategia militar, la valoración de este grupo social también cambia de forma radical: se necesita 

su apoyo para conseguir los objetivos de una ciudad que, cada vez más profundamente, requiere 

de la aquiescencia de los remeros en la Asamblea. 

Desde estas consideraciones, el objetivo del presente artículo es comprender el modo en 

que se produjeron los consensos o se impusieron las determinaciones de las instituciones de la 

ciudad para llevar a cabo acciones de extremo riesgo4, con grupos sociales anteriormente poco 

implicados. Esto nos intriga, sobre todo, a partir del momento en que el peligro persa disminuye 

y la Liga de Delos se transforma de hecho en un imperio ateniense o ἀρχή (arkhé)5, pues las 

guerras que frecuentemente se libran contra los súbditos rebeldes se tornan cruentas y con duras 

represalias para quienes cuestionan el control hegemónico. En la práctica, esto significa el 

sometimiento de unos griegos a otros griegos, situación que interpretaron como esclavitud en 

una abierta violación al principio tradicional de autonomía de las πόλεις (póleis) y al respeto por 

 
2 Acerca de la estrategia de la insularidad, véase Sierra, César, “Asedio e insularidad en la estrategia de Pericles”, en 
Vidal, Jordi y Antela, Borja (eds.), Fortificaciones y guerra de Asedio en el Mundo Antiguo, Pórtico, Zaragoza, 2012, pp. 
57-76. 
3 Un estudio pormenorizado del discurso de la intelectualidad acerca de la nueva valoración de las clases desposeídas, 
sobre todo a partir del teatro ateniense, lo podemos encontrar en Pritchard, David, “The social structure of 
democratic Athens”, Morte e Vida na Grécia Antiga: Olhares interdisciplinares, en De Oliveira Silva, M.A. y De Souza, 
C.D. (eds.), UFPI, Brasil, 2020, pp. 1-24. 
4 Por ejemplo: el cambio de estrategia antes aludido, el doble abandono de Atenas frente al ejército persa, la 
construcción de los muros largos ante disconformidad de Esparta, entre otras audaces y decididas maniobras. 
5 Este concepto, comúnmente usado por la historiografía para refererirse al imperio ateniense desde un término del 
siglo V a.C., es utilizado mayormente por Tucídides. Sin embargo, otras denominaciones de la Época Clásica son 
más comunes en las fuentes griegas como krátos, predominante en la epigrafía, también hegemonía y dýnamis. Véase 
Olivera, Diego, “El imperio ateniense no ha tenido lugar”, en Leorza, María José; Olivera, Diego y Quintana, Pablo 
(comp.), Actas del II encuentro de jóvenes investigadores en historia antigua y medieval, Universidad Autónoma de Entre Ríos, 
Paraná, 2019, pp. 14-26. 
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la dignidad de los miembros de una comunidad cultural6. Se trata, en la cosmovisión helena, de 

una actitud de soberbia desmesurada, portadora de la ὕβρις (hýbris) aborrecida por los dioses7. 

Esta paradoja fue asumida conscientemente por los atenienses, quienes persistieron en dicha 

actitud mientras su capacidad militar se los permitió8. En este marco, la problemática que nos 

interesa resolver dice relación con la capacidad de la sociedad ateniense de ejecutar exitosamente 

objetivos políticos monumentales, pero también de justificar, en toda su complejidad 

sociocultural, la depredación del hombre por el hombre. 

Las preguntas en cuestión han sido abordadas, de forma directa o tangencial, por varios 

autores cuyas reflexiones comprendemos desde escuelas o tendencias historiográficas. Si bien el 

enfoque de la crítica ha sido mayoritariamente tucidídeo, hay aproximaciones que explican el 

fenómeno a través de una pluralidad de fuentes y desde fundamentos teóricos que ofrecen 

planteamientos diversos. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en la corriente que 

identificamos como Escuela Anglosajona de Historia Económica-Social, con Moses Finley 

como el autor más representativo e influyente. En el siguiente trabajo, ofrecemos un examen del 

resultado de esta línea historiográfica en función del problema que nos interesa aproximar: la 

aquiescencia e involucramiento de los ciudadanos más pobres en las guerras imperialistas de la 

Pentecontecia ateniense. 

 

2. La Escuela Anglosajona de Historia Económica-Social 

 

Llamamos de esta manera a un grupo de historiadores que han desempeñado sus labores 

académicas tanto en Europa como mayormente en Estados Unidos de América en lengua 

anglosajona. Estos han ejercido sus labores sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

y comparten un particular enfoque acerca de Atenas durante la Pentecontecia, que observaremos 

para explicar el fenómeno de la legitimidad de la guerra imperialista. Cabe destacar que se trata, 

en general, de autores de gran renombre que son revolucionarios con sus planteamientos 

 
6 Véase Kagan, Donald, “Pericles, Tucídides y la defensa del imperio”, en Hanson, Victor Davis (ed.), El Arte de la 
Guerra en el Mundo Antiguo: de las guerras persas a la caída de Roma, Crítica, Barcelona, 2012, pp. 43-70. Para un análisis 
que integra de manera más profunda la perspectiva antropológica: Garlan, Yvon, La Guerra en la Antigüedad, 
Alderabán, Madrid, 2003. 
7 Ibíd. 
8 Véase Strauss, Barry, Athens after the Peloponnesian war. Class, faction and policy 403-386 BC, Cornell University Press, 
New York, 1986. 
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respecto de la Historia Antigua9 y que, en lo que concierne a la Pentecontecia y la aquiescencia 

e involucramiento de los ciudadanos en la guerra, tienen interpretaciones diferentes a las de la 

Escuela Norteamericana Neoconservadora y la Escuela Hispánica e Iberoamericana de 

Inspiración Marxista, aunque para ambas se trata de referentes con los que dialogan, tanto en 

términos de acuerdo como de disenso10.  

 
9 Respecto de la relevancia y novedad de los planteamientos de Moses Finley como uno de los autores más 
representativos de esta corriente historiográfica véase Jew, Daniel; Osbourne, Robin y Scott, Michael (eds.), M.I. 
Finley. An Ancient Historian and his Impact, Cambridge University Press, Cambridge, 2016; Buono-Core, Raúl, “Moses 
I. Finley”, Tiempo y espacio, N°5, 1995, pp. 27-31. 
10 Para una aproximación bibliográfica a este problema histórico hemos distinguido principalmente tres corrientes 
historiográficas que, si bien no abordan de manera sistemática el problema, se refieren tangencialmente a él en 
relación con el estudio de la Pentecontecia como época que prefigura la Guerra del Peloponeso, por lo que los 
fenómenos de la constitución del imperio ateniense y la profundización de la democracia incluyen el de la 
aquiescencia e involucramiento de los ciudadanos en su desarrollo. Respecto de la Escuela Norteamericana 
Neoconservadora, con Victor Davis Hanson y Donald Kagan como sus representantes más influyentes, 
observamos una tendencia a valorar positivamente a los fenómenos históricos anteriormente nombrados, realizados 
a partir de la unidad del pueblo ateniense en torno a la consecución de sus objetivos, siempre liderados por 
aristócratas de la talla de Temístocles o Pericles, lo que se condice con una interpretación que se funda en la tesis 
tucidídea de las causas de la guerra. Véase Berkey, David, “¿Por qué perduran las fortificaciones? Estudio de un 
caso práctico de las murallas de Atenas durante el periodo clásico”, en Hanson, Victor Davis (ed.), El Arte de la 
Guerra en el Mundo Antiguo: de las guerras persas a la caída de Roma, Crítica, Barcelona, 2012, pp. 71-93; Kagan, Donald, 
“Pericles, Tucídides y la defensa del imperio”, en Hanson, Victor Davis (ed.), El Arte de la Guerra en el Mundo Antiguo: 
de las guerras persas a la caída de Roma, Crítica, Barcelona, 2012, pp. 43-70; Kagan, Donald, Sobre las causas de la guerra y 
la preservación de la paz, Fondo de Cultura Económica, 2003; Kagan, Donald, Tucídides: Guerrero, Historiador, Cronista, 
Edhasa, Barcelona, 2015; Raaflaub, Kurt, “The Breakthrough of Demokratia in Mid Fifth Century Athens”, en 
Ober, Josiah; Raaflaub, Kurt y Wallace, Robert, Origins of Democracy in Ancient Greece, University of California Press, 
Los Ángeles, 2007, pp. 105-154. Para profundizar respecto de la tendencia neoconservadora, véase López Barja, 
Pedro, “Leo Strauss y la Antigüedad Neocon”, en Sancho, Laura (coor.), La antigüedad como paradigma, Universidad 
de Zaragoza, Zaragoza, 2015. Para el rol de la familia Kagan en la tendencia neoconservadora, véase Olivera, Diego, 
“Los Kagan: Historia y pensamiento político neoconservador”, Huellas de Estados Unidos en América Latina, N° 19, 
2020, pp. 124-144. 
Por otra parte, identificamos a una Escuela Española e iberoamericana de Inspiración Marxista, con Domingo 
Plácido, César Fornis, Julián Gallego y Miriam Valdés Guía, como los autores más influyentes. Esta corriente 
historiográfica, crítica de la democracia y del imperio, considera relevante un estudio de la Pentecontecia y sus 
problemas a partir de categorías de análisis que encuentran su base en el materialismo histórico, pero a modo de 
inspiración, no aplicándolas de manera dogmática. Por lo anterior, su enfoque apunta a distinguir el conflicto y la 
concordia entre las clases sociales atenienses, a la vez que busca una explicación en aspectos económicos y de índole 
ideológicos. A partir de esto, se explica la concordia entre las clases como la capacidad de la aristocracia pro 
democracia de asegurar la supervivencia material de las clases bajas a través de los recursos de la ciudad y de los 
tradicionales evergetas. Véase Plácido, Domingo y Fornis, César, “Evergetismo y relaciones clientelares en la 
sociedad ateniense del siglo IV a.C.”, Dialogues d'histoire ancienne, Vol. 37, Nº 2, 2011, pp. 19-47; Fornis, César; 
Gallego, Julián; López Barja, Pedro y Valdés, Myriam; Dialéctica histórica y compromiso social. Homenaje a Domingo Plácido, 
Pórtico, Zaragoza, 2010; Gallego, Julián, “Atenas, entre el Krátos y la Arkhé. El lenguaje de la hegemonía y el 
agotamiento de la democracia”, en Cortés, Juan; Muñiz, Elena y Gordillo, Rocío (coor.), Grecia Ante Los Imperios. V 
Reunión de historiadores del mundo griego, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2011, pp. 155-166; Plácido, Domingo, “La 
vigencia del marxismo en el análisis de las sociedades antiguas”, Nuestra Historia, Dossier: Marx y la Historia, 1818-
2018, N° 5, 2018, pp. 71-76; Plácido, Domingo, La Sociedad Ateniense. La evolución social en Atenas durante la Guerra del 
Peloponeso, Crítica, Barcelona, 1997; Valdés, Miriam, “Historiografía de los thetes”, Anejos de la Revista de Historiografía, 
N°10, 2019, pp. 235-260; Valdés, Miriam, “Justificaciones religiosas del imperialismo ateniense en la época de la 
pentecontecia”, en Cortés, Juan; Muñiz, Elena y Gordillo, Rocío (coor.), Grecia ante los Imperios: V Reunión de 
historiadores del mundo griego, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2011, pp. 141-154. 
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Asimismo, se trata de académicos que desarrollan su pensamiento en un contexto de 

posguerra en el siglo XX, con la mayoría de los proyectos políticos europeos de carácter 

nacional-socialista vencidos y una Europa en reconstrucción a partir del desastre material y 

humano que implicó la Segunda Guerra Mundial. No es casualidad que varios de ellos se hayan 

desempeñado, al menos temporalmente, en los Estados Unidos de América, un país vencedor 

sin los efectos de una destrucción comparable a la de los países europeos y con un importante 

desarrollo académico, que acogerá a científicos de múltiples áreas del conocimiento provenientes 

del viejo continente11.  

En la producción académica de estos historiadores queda marcada la impronta de los 

problemas y preocupaciones de Europa a partir de los que era sugerente aproximarse a la 

Antigüedad Clásica, a saber, el imperialismo, la democracia, el estado, la guerra, la participación 

ciudadana en la política y el compromiso con la patria12. Estos tópicos se observan desde 

perspectivas que, naturalmente, involucran a las corrientes ideológicas que intentan dar respuesta 

a ellos, como el marxismo y el nacionalismo. Lo anterior se comprende en un contexto en el que 

la democracia y el libre mercado han triunfado en Occidente, por lo que, ante esta evidencia, 

ninguno de estos supuestos ideológicos por sí mismos satisface teóricamente a los estudios 

históricos13. Aún así, el contacto con las categorías de análisis provenientes de estas fuentes 

ideológicas decanta en una historiografía que, frente a las inquietudes y a la época que nos 

convocan, rompe esquemas14. 

Desde estas consideraciones, en esta corriente observamos una tendencia a cuestionar el 

papel del estado y su relación con los individuos en el desarrollo de los acontecimientos 

históricos. Desde aquí se desprende una clara postura respecto de la capacidad de los ciudadanos 

para influir en las decisiones políticas, así como también de la actitud de estos frente al poder 

 
11 Solo como ejemplo tengamos en consideración que personajes de la altura de Albert Einstein, Hanna Arendt y 
Claude Levi-Strauss llegaron a Estados Unidos de Norteamérica alejándose del nazismo. Para el caso de la corriente 
historiográfica que analizamos, el caso más llamativo es el de Bernard Knox, por las peripecias ocurridas en su 
accidentada vida antes de doctorarse en Norteamérica. Recordemos que llegó a enrolarse para defender a España 
del Fascismo y luego en las fuerzas armadas de los Estados Unidos. 
12 Véase Finley, Moses, El Nacimiento de la Política, Crítica, Barcelona, 2015; Finley, Moses, “Authority and Legitimacy 
in the Classical City-State”, The Royal Danish Academy of Sciences and letters, N° 50, Vol. 3, Copenhagen, 1982, pp. 3-
23; Knox, Bernard, “Sophocles and the Polis”, Entretiens sur l’Antiquité Classique, Fondation Hardt, Genève, 1983, 
pp. 1-27. 
13 Sobre las influencias weberianas y el marxismo en Moses Finley véase Buono-Core, Raúl, “Moses I. Finley”, 
Tiempo y espacio, N°5, 1995, pp. 27-31. 
14 Iggers, Georges, La historiografía del siglo XX. Desde la objetividad al desafío posmoderno, Fondo de Cultura Económica, 
Santiago de Chile, 2012, pp. 69 y ss. 
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estatal. En esta perspectiva, por una parte, se identifica a la comunidad que, organizada 

políticamente, conforma al estado como un conjunto de grupos de interés que no actúan unidos, 

sino, por el contrario, velan por sus propios objetivos en un ejercicio de presión frente a las 

instituciones de la πόλις (pólis)15. Por su parte, en el examen del ámbito internacional, hay una 

crítica al imperialismo, lejana a la valoración positiva que realiza la Escuela Neoconservadora 

Norteamericana como fenómeno exportador de democracia16. Con todo, aun cuando no basa 

su análisis en una condena al imperialismo ateniense, lo explica en términos pragmáticos y no 

morales, como si fuera un beneficio para quienes lo llevan a cabo17, de acuerdo con la orientación 

económico-social desde la que se observa este fenómeno. En este sentido, Finley, incluyendo a 

la Atenas del siglo V a.C., define al estado imperialista del siguiente modo: 

 

Un historiador puede llamar con propiedad “imperialista” a un estado si en cualquier período 

este ejerció autoridad sobre otros estados (o comunidades o pueblos), para sus propios 

propósitos y en ventaja propia y cualesquiera que estos propósitos y ventajas hayan sido o se 

haya creído que eran. Sin duda este es un conjunto de criterios latos e imprecisos, pero no 

más de los que comúnmente se emplean para otras instituciones humanas de gran escala, 

más obviamente el estado18. 

 

En la declaración de Finley no observamos ni un reproche moral de carácter explícito al 

imperialismo ni una valoración positiva de él, sino simplemente una constatación de lo que 

interpreta como los motivos del imperio, esto es, ejercer autoridad sobre otros estados para el 

propio provecho, sin tener en consideración el contenido de lo que ese aprovechamiento 

signifique. Esta es, entonces, una definición de carácter esencialmente fáctico sobre el resultado 

de este tipo de relación de poder interestatal y, en general, coincide con la lectura que realiza esta 

corriente histórica respecto de este fenómeno. De acuerdo con el autor, no se debe buscar una 

explicación al imperio construido por Atenas ni en consideraciones de carácter ideológico o 

moral, ni religiosas o basadas en principios de justicia. Por lo tanto, si bien estos aspectos se 

 
15 Sobre la “estatalidad” de la pólis, véase Paiaro, Diego, “La pólis, el Estado y los ciudadanos de la democracia 
ateniense como una comunidad indivisa”, Mare Nostrum. Estudos Sobre o Mediterrâneo Antigo, Vol. 9, N° 2, 2018, pp. 
1-39. 
16 Kagan, “Pericles…”, pp. 43-70. 
17 Véase Olivera, Diego, “Historia y Comparativismo: Sir Moses Finley y el concepto de imperio en el mundo 
antiguo”, en Moreno Leoni, Álvaro y Moreno, Agustín (eds.), Historiografía Moderna y Mundo Antiguo (1850-1970), 
Tinta Libre, Argentina, 2018, pp. 73-92. 
18 Finley, Moses, “Empire in the Greco-Roman World”, Greece and Rome, Vol. 25, N°1, 1978, pp.1-15. 
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reconocen para comprender la aceptación de las políticas imperialistas por quienes votaron a 

favor de ellas19, son las relaciones de tipo material entre el estado y sus ciudadanos20 - o clases de 

ciudadanos-, las ofrecen una perspectiva de análisis más realista21. 

 

3. Sujetos de la historia 

 

Como hemos advertido, en esta perspectiva historiográfica el estado tiene una enorme 

gravitación como entidad capaz de aunar voluntades para la realización de grandes objetivos, 

tales como el imperio. Este razonamiento lo interpretamos a la luz de las capacidades de 

ejecución de los estados que participaron en las guerras mundiales del siglo XX y que fueron 

observados por estos autores. Durante esta época, no solo los regímenes de carácter autoritario 

o totalitario como la Alemania Nazi, la Italia Fascista o la Unión Soviética desplegaron una 

capacidad de movilizarse para la guerra sin igual en la historia de la humanidad, sino que el resto 

de los estados involucrados, sin ese nivel de control, tuvieron que hacer lo propio. Después de 

las guerras, con el retroceso del imperialismo europeo y la descolonización, no es extraña una 

reacción intelectual que reflexione sobre el fenómeno del estado imperial a partir de la 

Antigüedad, en una búsqueda de respuestas que parten de los problemas encontrados en su 

contexto22. 

 
19 Finley, Moses, El Nacimiento de la Política, Crítica, Barcelona, 2015, p. 39. 
20 Sobre el concepto de ciudadanos y ciudadanía, aunque no ligado a esta corriente historiográfica, es interesante 
tener en cuenta los presentados por Arnold Toynbee. Para denominar al colectivo de individuos que son 
privilegiados en cuanto a su capacidad de actuar en las instituciones políticas utiliza políteuma, así como para los 
individuos politeumata. Estos conceptos son tomados de la nomenclatura oligárquica de la Grecia Arcaica, pero 
aplicados al periodo clásico, destacando con su utilización el carácter exclusivo de quienes podían actuar 
políticamente y no el lugar común de la participación masiva en la Atenas Clásica. Esta diferenciación es muy propia 
de las interpretaciones económico-sociales y se encuentra, con distintos conceptos, expresada en toda esta escuela 
historiográfica. Véase Toynbee, Arnold, Los Griegos: Herencias y Raíces, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1995. 
21 Finley, op. cit., p. 41. De acuerdo con esta perspectiva, es interesante la valoración de Zimmern respecto del 
resultado de los beneficios del imperio para los atenienses en relación con el legado de la pólis. Para el autor hay un 
uso de tales beneficios que se convirtió en un patrimonio para la humanidad. Con lo que observamos un examen 
que se aleja de consideraciones ideológicas y juicios morales sobre el imperialismo, aunque acepta lo que significó 
en cuanto al uso de la violencia. Véase Zimmern, Alfred, The Greek Commonwealth, Oxford University Press, Oxford, 
1956, p. 195. 
22 Sobre el uso del presente en Finley como ámbito a partir del que pueden extraerse interpretaciones sobre el 
pasado. Véase Buono-Core, op.cit. pp. 27-31. El estudio del imperialismo y de los procesos de conquista fueron 
especialmente relevantes en el mundo moderno y contemporáneo, con principal énfasis en lo que se refiere a los 
casos de Atenas y de Roma. La historia de los siglos XIX y XX se interpretó a la luz del devenir de la Antigüedad 
Clásica, que se erigió como paradigma. En este sentido, tanto el imperialismo generado en la segunda mitad del 
siglo XIX como el proceso de la descolonización de la segunda mitad del XX, generaron interpretaciones de la 
antigüedad en términos comparados, circunstancia en que la historia de Grecia, con particular atención Atenas, 
resultó del todo ejemplar. Respecto de la interpretación del Mundo Clásico en función del imperialismo y luego de 
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En consecuencia, la Escuela anglosajona de historiografía económico-social asume la 

importancia del estado de manera capital para los problemas históricos que se cuestiona. Sin 

embargo, al estado no lo comprende como una entidad abstracta o inmaterial, sino que se 

representa compuesto por personas o, es decir, el conjunto de habitantes de la πόλις (pólis) que 

tienen la ciudadanía en el sentido de privilegio y exclusividad, agrupados para su operación en 

las instituciones que los mismos componen. 

Por su parte, son frecuentes las interpretaciones historiográficas que atribuyen a la acción 

política de la ciudadanía ateniense un carácter unido con el objetivo de conseguir el imperio, de 

la misma manera que a la hora de mantenerlo y expandirlo23.  No obstante, esta línea toma un 

rumbo diverso que otorga protagonismo al conflicto social producto de la división social por 

criterios económicos. Ello no implica que la lucha de clases en el sentido de la teoría marxista, 

se inscriba como piedra angular de este análisis. Por el contrario, Finley incluso rechaza el 

concepto de clase como válido para aplicarse a la Antigüedad24. En este sentido, la distinción que 

se realiza dentro de la sociedad es entre ricos y pobres, categorías utilizadas por los mismos 

atenienses en el siglo V a.C.25 De acuerdo con Pritchard26, los conceptos con que los atenienses 

se diferencian socialmente en las fuentes son οἵ πλουσιοι (hoi plousioi) y οἵ πενέτες (hoi penétes) –

los ricos y los pobres-, de modo que las cuatro divisiones establecidas por Solón – 

πεντακοσιομέδιμνοι (pentacosiomédimnoi), ἱππεῖς (hippeîs), ζευγῖται (zeugîtai), θῆτες (thêtes) -  no 

se utilizan en los discursos de la época como un referente grupal en la vida cotidiana27. De esta 

 
la descolonización véase Nieto Orriols, Daniel, “Roma y la romanidad: historiografía de la identidad romana del 
mundo clásico (siglos XIX-XXI)”, Revista de Humanidades, Nº 42, 2020, pp. 367-397. Sobre el uso de la antigüedad 
por lo modernos, véase Sancho, Laura (coor.), La antigüedad como paradigma, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 
2015. Sobre el caso particular de Finley, véase Buono-Core, op. cit. pp. 27-31. 
23 Sobre el impacto que ha tenido esta perspectiva en la historiografía véase Sierra, César, Tucídides Archaiologikós, 
Grecia antes de la Guerra del Peloponeso, Pórtico, Zaragoza, 2017. De acuerdo con este planteamiento destacamos por 
su influyente aporte a la historiografía, que sobre todo ha seguido la Escuela Norteamericana Neoconservadora, a 
Christian Meier, cuya apreciación del fenómeno democrático y del imperialismo es sumamente positivo, pues 
enaltece los éxitos militares de la democracia radical ateniense, a la que considera un logro extraordinario. Para Meier 
el funcionamiento de este sistema político no estaba dominado por un pequeño grupo de aristócratas, sino que el 
cuerpo de ciudadanos actuaba en conjunto. Véase Meier, Christian, A Culture of Freedom. Ancient Greece and de Origins 
of Europe, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 281 y ss. 
24 Finley, Moses, El Nacimiento de la Política, Crítica, Barcelona, 2015. Cfr. Plácido, Domingo, “La vigencia del 
marxismo en el análisis de las sociedades antiguas”, Nuestra Historia, Dossier: Marx y la Historia, 1818-2018, N° 5, 
2018, pp. 71-76. 
25 Pritchard, David, “The social structure of democratic Athens”, en De Oliveira Silva, M.A. y De Souza, C.D. 
(eds.), Mortee Vida na Grécia Antiga: Olhares interdisciplinares, UFPI, Brasil, 2020, pp. 1-24. 
26 Historiador inglés que, pese a pertenecer a una generación muy posterior, ha heredado este enfoque y lo ha 
aplicado a la comprensión específicamente militar del fenómeno imperial y democrático de Atenas durante la Época 
Arcaica y Clásica. 
27 Ibíd. 
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manera, decir οἵ πλουσιοι (hoi plousioi) implicaba referirse no solo a un grupo minoritario de la 

sociedad con más recursos materiales, sino que alude a una forma de vivir distinta que implicaba 

comer, beber y vestir bien, así como un comportamiento más agresivo o atrevido, pues tenían la 

capacidad de indemnizar a los agraviados. Asimismo, se atrevían a ser líderes en la Asamblea, ya 

que tenían la preparación y la posibilidad de pagar las fuertes multas que se les imponían en caso 

de fallar o no contar con el favor de los οἵ πενέτες (hoi penétes). Para ellos estaba destinada la 

palabra σωφροσύνη (sophrosýne), que adquiría valor identitario en los discursos con los que una 

minoría de ricos los alababa28. En consecuencia, la moderación, la mesura y el trabajo como 

fuente de fortaleza para la guerra se instauran como conceptos que enaltecen a la mayoría de 

pobres. 

Podría pensarse que estas denominaciones de los sectores de la sociedad ateniense del 

siglo V a.C tienen un carácter despectivo; no obstante, lo que se quiere destacar es precisamente 

el contraste entre la riqueza y la pobreza de una inmensa mayoría de los ciudadanos29. Así, la 

corriente historiográfica en cuestión observa a sus sujetos de la historia, los atenienses ricos y 

pobres, actuando en el marco de un estado como grupos sin cohesión, que no tenían una acción 

conjunta y que dentro de ellos se organizaban en toda suerte de redes de influencias y grupos de 

interés. Por lo tanto, la distinción dentro de la élite entre demócratas radicales y moderados30, o 

aristocracia isonómica y paleoaristocracia31, que tiene una connotación marcadamente político-

ideológica, no es útil bajo la perspectiva de Finley. Para él, solamente cabe reconocer preferencias 

de grupos de la élite en la selección y el comportamiento de sus líderes32. 

En consonancia con el planteamiento de Pritchard, debido a la adecuada preparación 

para actuar en política que poseía exclusivamente la élite, eran ellos quienes la monopolizaban, 

negociando entre sí para luego conseguir el apoyo de los pobres33. Esto no significa que los más 

 
28 Ibíd. 
29 En una perspectiva diferente, la obra de Alfred Zimmern es decidora, pues destaca y exculpa a los atenienses por 
ambicionar el imperio, por resistir de la manera que lo hicieron a persas y espartanos y por persistir en el dominio 
de los aliados o súbditos de la Liga de Delos. De esta manera, los pobres, al ser tan miserables en lo material, 
quisieron profundamente la gloria y el honor de la misma manera que el botín y los exiguos pagos que la pólis les 
otorgó por sus servicios, véase Zimmern, op. cit., pp. 215-222. 
30 Sierra, César, “La otra Pentecontecia”, Ágora, Estudios Clássicos em Debate, N° 14, 2012, pp. 81-106. 
31 Canfora, Luciano, El mundo de Atenas, Anagrama, Barcelona, 2014, pp. 91 y ss. 
32 Finley, El nacimiento…, p. 87. 
33 Finley, op. cit., p. 88. Este planteamiento también puede observarse en la Escuela Norteamericana 
Neoconservadora. Véase Kagan, “Pericles…”, pp. 43-70. Por otra parte, la posición de la Escuela Española e 
Iberoamericana de inspiración marxista otorga una mayor preponderancia a la capacidad de decidir de las clases 
bajas, las que durante el periodo de la Pentecontecia se constituyeron en sujetos políticos. Véase Gallego, Julián, La 
democracia en tiempos de tragedia. Asamblea ateniense y subjetividad política, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2003. 
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desposeídos fueran meros espectadores de la política, pues tenían poderosos intereses en que las 

decisiones de la πόλις (pólis) se dirigieran a la guerra. Ello porque, en la Pentecontecia, el conflicto 

bélico implicaba botín y, por consiguiente, la subsistencia material, además de otorgarles 

dignidad mediante el honor y la gloria34. A lo anterior debemos añadir que, por causas 

relacionadas con la tradición de la práctica política en que las relaciones clientelares entre ricos y 

pobres estaban fuertemente arraigadas, la élite competía entre sí, pero no a través de una mayor 

o menor profundización de la democracia, sino mediante la disputa del poder haciendo uso de 

su dinero para favorecer a los pobres y obtener su favor.  Esto también debe explicarse porque 

la sociedad ateniense era jerarquizada. Los ricos tenían un prestigio basado en la tradición, en un 

modo de vida –como hemos señalado- envidiable por soportar fuertes cargas económicas o 

liturgias en el gobierno y en la guerra, con lo que había una serie de motivos de los más 

desposeídos para que confiaran en aquellos que lideraban la política35. 

Así, para esta corriente historiográfica, ningún sector de la sociedad con derecho de 

ciudadanía quedó fuera del acontecer político, todos se vieron implicados de maneras diferentes 

en la decisión del curso de los acontecimientos que determinaron el nacimiento y el desarrollo 

del imperio, así como también su caída. De esta manera, aunque con diferencias en las formas 

de asegurar la subsistencia de los pobres, en mayor o menor medida, con los recursos de los 

mismos líderes o de la πόλις (pólis), la guerra fue deseada por la mayoría. 

 

4. La Pentecontecia y la aquiescencia de la ciudadanía frente a la guerra imperial 

 

En cuanto al periodo y el problema histórico que nos convoca, es decir, la Pentecontecia 

y la manera en que la πόλις (pólis) obtuvo el concurso y participación de los ciudadanos, tenemos 

que en esta perspectiva historiográfica es remarcable una visión estatista en la que cabe muy poco 

espacio a la oposición fáctica del individuo frente al poder de la πόλις (pólis). Sin embargo, se 

destaca el liderazgo del grupo aristocrático, que logra comprender que la concordia de la sociedad 

 
34 “Tan razonable esperanza por parte de ellos produjo una crisis política en Atenas. Un resultado del 
establecimiento de la confederación de Atenas, tal como ésta operó en el curso de treinta años, fue hacer que los 
salarios ganados por la tripulación de la armada Ateniense fueran uno de los principales recursos de subsistencia de 
la mayoría urbana de la población de Ática que carecía de tierras. Y esos salarios se pagaban con los fondos provisto 
por los aliados de Atenas. En Atenas quedaría sin empleo una gran masa de gente, si no se encontraban los medios 
financieros para pagar los mismos salarios al mismo número de ciudadanos atenienses, en otra ocupación que no 
fuera el servicio naval”. Toynbee, Arnold, La Civilización Helénica, EMECÉ, Buenos Aires, 1960, p. 111. 
35 Pritchard, David, “Guerra y finanzas públicas en Grecia Antigua”, Limes, N°28, 2017, pp. 123-138. 



 

 
Cuadernos de Historia Cultural, nº 9, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2020 

 

21 

pasa por asegurar la supervivencia material de los pobres y estar dispuestos a compartir con ellos 

el beneficio de la guerra de una manera digna. Se trata de una redistribución con recursos de 

Atenas y no de los líderes que la conducen, en una dinámica que tiende a disminuir el evergetismo 

y a incluir a los grupos desfavorecidos en el prestigio el obtener recursos y repartirlos. 

Esta caracterización de la ciudad-estado no se comprende en el sentido en que Fustel de 

Coulanges la describe como dotada de un poder omnipotente36. Encontramos una profunda 

crítica a la comprensión de la organización política de las πόλεις (póleis) de la Época Clásica como 

estados modernos. No se trata de que el intelectual francés desconociera la debilidad de la πόλις 

(pólis) en hacer cumplir sus determinaciones con un aparato coercitivo que le otorgara el 

monopolio del uso de la fuerza, de acuerdo con la teorización del estado moderno de Hobbes37 

y más tardíamente Weber38. Sin embargo, el cariz categórico de su afirmación probablemente 

tenga que ver con una experiencia personal en las relaciones del individuo con el estado propias 

de su época, que son traspasadas al examen del pasado39. En este sentido, la interpretación de la 

Escuela Anglosajona otorga un imponente carácter a la preponderancia del estado por sobre el 

individuo en la decisión acerca del rumbo de las acciones de que debe seguir él y, por 

consiguiente, la sociedad. No obstante, debemos considerar un importante matiz respecto de las 

afirmaciones de Fustel de Coulanges y otros autores como Glotz40 que, a partir de un análisis 

que incluye un enfoque institucional, destacan el papel de los organismos del estado y sus 

capacidades de acción. Esta diferencia radica en un reconocimiento de la debilidad de las 

organizaciones políticas como Atenas en el siglo V a. C. en un análisis de la obediencia de los 

ciudadanos. 

De acuerdo con el examen mencionado, cabe destacar la explícita discusión que realiza 

Bernard Knox con Fustel de Coulanges, en la que califica de una exageración a la subordinación 

 
36 Fustel de Coulanges, Numa Denys, La ciudad Antigua, Edaf, Madrid, 1982, pp. 205 y ss. 
37 Hobbes, Thomas, El Leviatán: o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico, Alianza, Madrid, 2009. 
38 Weber, Max, Escritos Políticos, Tomo II, Folios Ediciones, México, 1982, pp. 308-364. 
39 La actitud de Fustel de Coulanges la vemos no solo en sus referencias a Atenas, sino en su análisis de la historia 
antigua en general, con especial fuerza en sus referencias a la historia de Roma y la de Francia. En sus estudios 
historiográficos es posible identificar una clara lectura del pasado a partir de los problemas del presente, incluso en 
ocasiones forzando las interpretaciones de la historia en función de sus problemas contemporáneos. Un importante 
análisis a la obra del autor y de los usos modernos que hace de la historia antigua en Momigliano, Arnaldo, Ensayos 
de historiografía antigua y moderna, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1997, pp. 271-286. 
40 Respecto de este problema, aunque no ligado a esta corriente historiográfica, Glotz ofrece una descripción 
completa y documentada del actuar de la ciudad en la guerra imperial a nivel institucional. En este relato se observa 
a la época clásica como un periodo estático en lo relativo a los cambios en el cumplimiento de los nomoi de la guerra. 
Véase Glotz, Gustav, La Ciudad Griega, UTEHA, México, 1957, pp. 223 y ss.  
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absoluta del ciudadano frente al estado41. Para sostener lo anterior, resalta la potente demanda 

por obediencia que se refleja en las fuentes. Así ocurre, por ejemplo, con las grandes cargas 

pecuniarias para los miembros de la élite en forma de liturgias y con el apego estricto a los 

lineamientos de carácter moral y religioso de la ciudad -recordemos el juicio y condena a Sócrates 

por corrupción de los jóvenes y ateísmo42. Del mismo modo se observa en el Discurso Fúnebre de 

Pericles, en el que Tucídides43 expresa la devoción que se le debía a la πόλις (pólis) en términos que 

relacionaban al ciudadano como un amante de la ciudad a la que voluntariamente se sometía 

como un esclavo; o, citando otro ejemplo, la grave consecuencia que Sófocles atribuye a la 

desobediencia en Antígona y Ayax: la muerte44. De este modo, si bien las demandas que el estado 

exigía a sus miembros pueden parecernos desmesuradas en comparación con las exigencias del 

mismo con el individuo en nuestros días, debemos comprender que no tenía la capacidad 

material de hacer cumplir sus dictámenes, pues no existía nada parecido a una policía y el ejército 

no cumplía este tipo de labores, sino que los tribunales ordenaban a grupos de ciudadanos que 

organizaban ad hoc para el cumplimiento de sus determinaciones45, lo que representa una 

institucionalidad comparativamente muy precaria. 

Frente a esta confluencia de graves demandas cuyo incumplimiento podía acarrear 

consecuencias tan importantes como fuertes multas, el exilio o la muerte, y ante una baja 

capacidad de la πόλις (pólis) de coaccionar para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, 

esta corriente historiográfica se sitúa ante el problema histórico que nos convoca: cómo Atenas 

logró llevar a sus ciudadanos a numerosas guerras imperialistas en contra de otros griegos 

durante dos terceras partes del siglo V a.C.  

Para Bernard Knox, el fundamento de esta obediencia es observado principalmente a 

través de fuentes dramáticas que buscan educar a los ciudadanos46, insertando en la conciencia 

 
41 Knox, Bernard, op. cit., p. 12. 
42 Para este examen particular, Knox utiliza en profundidad la tragedia Antígona de Sófocles aprovechando la 
evidente confrontación entre la ley tradicional y la de la ciudad, cuyo resultado se traduce en el suicidio de Antígona. 
Ibíd. Véase Sófocles, Antígona; Platón, Critón; Fedón, Apología de Sócrates; Jenofonte, Apología de Sócrates.  
43 Tucídides, II. 35-46.  
44 Véase Sófocles, Antígona, 666 y ss; Sófocles, Áyax, 1070 y ss. 
45 Andócides, Sobre los misterios, I, 45. 
46 Knox, op. cit., p. 12. El rol educador de la tragedia ática es un aspecto ampliamente reconocido en la crítica, para 
una aproximación a partir de una diversidad de perspectivas teóricas, véase Festugière, A. J., La esencia de la tragedia 
griega, Ariel, Barcelona, 1986; Goldhill, Simon, “The Great Dionysia and Civic Ideology”, en Winkler, John; Zeitlin, 
Froma (eds.), Nothing to Do with Dionysos? Athenian Drama in Its Social Context, Princeton University Press, Princeton, 
1990; Iriarte, Ana, Democracia y tragedia: la era de Pericles, Akal, Madrid, 1996; Rodríguez Adrados, Francisco, Fiesta, 
Comedia, Tragedia, Planeta, Barcelona, 1972; Segal, Charles, “El espectador y el oyente”, en Vernant, Jean-Pierre (ed.), 
El Hombre Griego, Alianza, Madrid, 1993, pp. 111-146; Scodel, Ruth, La Tragedia Griega. Una Introducción, Fondo de 
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de estos unos conflictos políticos esenciales, en el sentido del compromiso o de la sumisión a la 

πόλις (pólis)47. Este planteamiento es posible de observar en otras fuentes, como la Guerra del 

Peloponeso, en la que Tucídides pone en boca de Pericles, en forma de exhortación a la obediencia, 

una imagen de voluntaria esclavitud hacia la πόλις (pólis) como amante. A partir de estos ejemplos, 

puede extraerse una sumisión del πολίτης (polítes) solo como ideal a seguir, expuesto por los 

miembros de la élite frente a la mayoría. Esta explicación, de carácter psicológico, es definida 

entonces como una devoción por la πόλις (pólis)48. 

Al tenor del contexto en el que viven autores como Finley y posteriormente Pritchard, 

es decir, en momentos en que se discute el rol y validez de los estados imperialistas en medio del 

proceso de descolonización, la pregunta por el fundamento de la obediencia lleva a cuestionarse 

por la legitimidad, pues ¿qué otro elemento, además de la coerción49, si consideramos la baja 

capacidad de Atenas de ejercerla en el plano interno, puede ser utilizado por un estado para 

imponer sus dictámenes, sobre todo aquellos graves? Para Finley, la pregunta anterior se dirige 

a encontrar los fundamentos de la obediencia de los ciudadanos con la πόλις (pólis). Para este 

autor, hay elementos que permiten comprender el fenómeno. Algunos de ellos son evidentes 

para explicar cualquier relación de este tipo entre individuos y el estado, como el hábito de seguir 

órdenes o el temor al castigo. El problema de estas respuestas es que no satisfacen el 

conocimiento del contenido último que fundamenta esa inercia o miedo, es decir, son 

explicaciones que carecen de un sentido moral50. En consecuencia, el autor revisa las causas de 

la στάσις (stásis) con el fin de determinar por qué un grupo de ciudadanos se rebela frente al 

poder, cuestionamiento frente al que advierte que en la Grecia Antigua no existió nada parecido 

a un derecho de rebelión o algún fundamento teórico acerca de la desobediencia civil que 

provocara estos enfrentamientos51. Lo que sí es posible de observar es la lucha por intereses 

particulares que se ven en contraposición, cuya solución fue la guerra y todo lo que tiene que ver 

 
Cultura Económica, México D.F., 2014; Sewell, Richard, In the theater of Dionysos: Democracy and tragedy in ancient Athens, 
McFarland, North Carolina, 2007. 
47 Goldhill, Simon, “The audience of athenian tragedy”, en Easterling, P.E. (ed.), The Cambridge Companion to Greek 
Tragedy, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 54-68. 
48 Knox, op. cit., p. 12. 
49 Finley, Moses, “Authority and Legitimacy…”, pp. 3-23. 
50 Ibíd. Cfr. Pritchard, “The fractured Imaginary: popular thinking on military matters”, Ancient History, Vol. 28, 
N°1, 1998, pp.38-61. La respuesta de este autor se fundamenta a partir del desarrollo de una ideología legitimadora 
cuya manifestación más clara sería la estética marinera presente en la tragedia griega. Con esto el autor hace alusión 
a un elemento de tipo moral y honorífico por el que un grupo social se compromete con el estado. 
51 Loraux, Nicole, La ciudad Dividida. El olvido en la memoria de Atenas, Katz, Madrid, 2008, pp. 15 y ss. 
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con la justificación de la misma, proceso conducido por un pequeño grupo de intelectuales52. 

Por otra parte, para el mismo autor, el estado obtenía su legitimidad, entendida como aceptación 

de la subordinación ciudadana, a partir de otro elemento de carácter subjetivo, a saber, su 

existencia exitosa a través del tiempo. Había una conciencia de que la πόλις (pólis) imperaba sobre 

los antepasados desde tiempos legendarios o míticos, lo que era relevante debido al respeto de 

los ciudadanos a los antiguos νóμοι (nómoi)53. 

También desde un ámbito subjetivo, Pritchard, a partir de un estudio sobre el 

pensamiento popular de los soldados-ciudadanos atenienses, ha explicado que los remeros 

votaron sistemáticamente por acudir a la guerra, además del beneficio material54, por una 

conciencia clara respecto de su importancia y rol estratégico en la guerra naval de la 

Pentecontecia. De acuerdo a Pritchard, tenían plena conciencia de ser los salvadores de Atenas 

frente a los persas en Salamina, así como también de constituir la base de la δύναμις (dýnamis) de 

la πόλις (pólis) frente al imperio. Precisamente por ello, se sentían plenamente identificados y 

comprometidos con el estado55. Dentro del mismo ámbito explicativo podemos considerar, por 

un lado, el repertorio de carácter ideológico desplegado en la tragedia ática, que se materializa en 

una estética que vincula a lo marítimo con la épica homérica, con lo que se busca en los orígenes 

la explicación del éxito de la πόλις (pólis) en el imperio naval56. Esto ayudó a crear una conciencia 

y una identidad en las clases bajas, que se vincula con el compromiso imperial hacia Atenas. Por 

otro lado, Pritchard advierte que el reclutamiento para las empresas navales fue voluntario, lo 

 
52 Finley, Moses, op. cit., 3-23. Respecto del mismo planteamiento a partir de otras tradiciones historiográficas véase 
Canfora, op. cit., pp. 63 y ss; Plácido, La Sociedad Ateniense…, pp. 11 y ss. 
53 Ibíd. Sobre este aspecto también es claro el planteamiento de Bernard Knox a partir de ejemplos obtenido de la 
tragedia ática y, en particular, Sófocles. Véase Knox, op. cit., pp. 1-27. 
54 Véase Finley, El Nacimiento…, pp. 7 y ss. Para este autor, los pagos realizados por los servicios en la marina o en 
las magistraturas de la ciudad no eran suficientes para alimentar a una familia. Aún así, en el contexto de una pobreza 
generalizada como la descrita por Zimmern, es lógico pensar que por exiguos que fueran estos pagos eran deseado 
y necesitados por este sector de la sociedad. Véase Zimmern, op. cit., pp. 251 y ss.  Por otra parte, la esperanza de 
un botín de guerra era esperable por tradición en este tipo de empresas navales. Sobre este aspecto, véase Figueirado 
Duarte, Alair, Guerra e mercenarismo na Atenas Classica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 
2013, pp. 14 y ss. Cfr. Toynbee, La Civilización Helénica…, pp. 110 y ss. Sobre este punto Toynbee destaca el interés 
económico de los atenienses en la guerra. “Atenas abusó del poder que tenía sobre sus aliados para obligarlos a 
dirimir cuestiones judiciales en Atenas, aun cuando la causa no fuera comercial y aun cuando el acusado no fuera 
un ciudadano ateniense. Desde el punto de vista ateniense esta actitud tenía dos ventajas: la ventaja económica de 
que fuera a parar más dinero a los bolsillos de jurados atenienses, y la ventaja política de ofrecer a Atenas 
oportunidades para castigar a prósperos ciudadanos de Estados aliados que solían ser anti atenienses porque el 
tributo salía de sus bolsillos, y oportunidades para favorecer a las masas, que eran leales a Atenas porque no tenían 
nada que perder y tenían mucho que ganar en virtud de la alianza de su país con la democracia ateniense.” Ibíd. 
55 Pritchard, The Fractured Imaginary…, pp. 38-61. 
56 Véase Esquilo, Agamenón, 897-900; Sófocles, Edipo en Colono, 707-719; Eurípides, Hipólito, 887, 1169-1170. 
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que es explicable por el honor que significaba servir a Atenas para los pobres, además de los 

beneficios materiales provenientes del botín y los pagos que recibieron57. 

Es desde esta última perspectiva, de carácter más objetiva, que Finley observa que no 

había ninguna separación entre el ámbito civil y el militar58. Las fuerzas que combatían en la 

guerra eran las mismas que ejercían como magistrados en la ciudad o que asistían a la Asamblea59. 

De este modo, quienes se beneficiaban de esta actividad bélica eran, a la vez, quienes votaban a 

favor de emprenderla y quienes tenían un interés directo y urgente, toda vez que les aseguraba 

la subsistencia. Para este autor no hay otra forma de explicar el problema, de manera que pueda 

ser contrastable con fundamentos que vayan más allá de subjetividades ni considerando en 

profundidad las relaciones materiales del estado con los individuos60. Aún admitiendo una 

sentencia como la anterior, Finley reconoce que la inexistencia de un análisis de la obediencia o 

la legitimidad realizado por los mismos griegos es un fenómeno inexplicable61. Así, piensa que la 

religión tuvo algún rol legitimador, pero que faltó un derecho divino o un código moral 

sistematizado con un origen similar que permitiera apoyarse en él como fundamento. Tampoco 

existió algún tipo de doctrina política sobre el derecho de imponer o una educación estatal que 

pudiese adoctrinar, aunque sí distingue una debate acerca de la naturaleza de la justicia, así como 

también una apelación al pasado, una construcción de identidad con el sistema y una sensación 

de compromiso con el estado62, cuestiones que permiten entender que los atenienses se 

comportaran como una sociedad guerrera. 

 

5. Conclusiones 

 

i. A partir de las consideraciones anteriores, valoramos a esta corriente historiográfica 

como de primera importancia, tanto por la influencia que ha tenido sobre la historiografía 

en general como por el planteamiento que realiza respecto del problema histórico que 

 
57 Pritchard, David, “Democratic War-Making in Anciente Athens”, Limes, N°29, 2018, pp. 67-82. Cfr., Berkey, 
David, “¿Por qué perduran las fortificaciones? Estudio de un caso práctico de las murallas de Atenas durante el 
periodo clásico”, en Hanson, Victor Davis (ed.), El Arte de la Guerra en el Mundo Antiguo: de las guerras persas a la caída 
de Roma, Crítica, Barcelona, 2012, pp. 71-93. 
58 Finley, “Authority and Legitimacy…”, pp. 3-23. 
59 Barceló, Pedro; Hernández de la Fuente, David, Historia del pensamiento político griego. Teoría y praxis, Editorial Trotta, 
Madrid, 2014, pp. 172 y ss. 
60 Finley, El Nacimiento…, p. 40. 
61 Finley, op. cit., p. 177. 
62 Finley, op. cit., pp. 178-180. 
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nos convoca. Aunque el análisis que han realizado estos autores no se refiere 

particularmente a la Pentecontecia, apreciamos por su novedad y especificidad el análisis 

que han materializado para comprender la aceptación de la guerra por parte de la 

ciudadanía y las razones de su involucramiento en ella como soldados o remeros.  

ii. En cuanto al enfoque económico-social para investigar este tópico, estimamos que es 

adecuado para responder a una parte relevante del problema del imperialismo ateniense 

en la Pentecontecia, ya que permite distinguir a una sociedad dividida con intereses 

diferentes que logró una concordia con un éxito admirable en los altos objetivos que se 

propuso, sin juzgar aquí los actos en su dimensión ética, sino la magnitud de la empresa 

imperial. Desde otro punto de vista, este planteamiento ofrece una mirada realista acerca 

del ejercicio de la política, puesto que comprende con mesura el concurso de toda la 

ciudadanía para ir a la guerra liderada, persuadida y manipulada por un grupo muy 

pequeño de políticos provenientes de la élite e interesados en mantenerse en una 

posición de conducción de la πόλις (pólis). 

iii. El análisis del problema que observamos respecto de la manera en que Atenas involucró 

a sus ciudadanos en las guerras imperialistas durante la Pentecontecia, a partir de Escuela 

Anglosajona de Historia Económica-social, distingue un rol preponderante de la élite en 

la conducción de Atenas. Con esto no niega la importancia de las mayorías más 

desfavorecidas, pues advierte la forma en que la élite tuvo que dialogar con ellas y 

beneficiarlas para obtener su favor. Este planteamiento que se enfoca sobre todo en una 

base económica-social para explicar el fenómeno del imperio y la democracia, nos parece 

fundamental para comprender el problema en cuestión desde las relaciones materiales 

entre la πόλις (pólis) y los ciudadanos. No obstante, los elementos que explican el 

involucramiento de los ciudadanos en la guerra, revisten otros caracteres menos 

desarrollados por esta corriente y que tienen que ver con el uso político de la religión y 

los mitos como medios de legitimación y justificación de la guerra.  

iv. Por lo tanto, la inclusión y el tratamiento sistemático de estas perspectivas de análisis es 

un trabajo que aún queda por realizar para explicar el fenómeno de una forma 

omnicomprensiva o multifactorial. Ello permitiría realizar el cruce entre el enfoque 

económico-social y los factores de orden cultural para, de esta forma, obtener una 

explicación más completa de la Penteconcia y el fenómeno imperial ateniense, en especial 

atención a la manera en cómo esta πόλις (pólis) lleva a los ciudadanos a la guerra. 
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