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RESUMEN: 
 

El presente estudio examina el concepto de guerra en las Historias de Heródoto y 
el problema de la libertad durante las Guerras Médicas. En primer lugar, se 
estudian los valores, prácticas y actitudes de la guerra, revisando los conceptos de 
sophrosyne e hybris, y la crítica a la guerra por los horrores que provoca, esto es, 
destrucciones, muertes y esclavitud. En segundo lugar, se examina el rol de la 
guerra en la defensa de la libertad, donde se analiza el problema de la esclavitud y 
el despotismo bárbaro, y la amenaza que representan para los valores culturales y 
los modos de vida del mundo griego. 
 

mailto:pfcastro@uc.cl�
http://www.orbisterrarum.cl/�


 

 

 

 

 

 

 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA GUERRA Y LA 

DEFENSA DE LA LIBERTAD EN LAS HISTORIAS DE 

HERÓDOTO. 

 

 

Por Pablo Castro Hernández 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2013, NÚM. 10 
 

83 Revista Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I- Una introducción a la idea de la guerra y el derecho de libertad en Heródoto 

 

El problema de la guerra se presenta como una actividad cotidiana y natural dentro 

del mundo griego, la cual se puede vislumbrar desde su concepción agonística en las 

relaciones políticas y sociales hasta el enfrentamiento de distintas fuerzas sobrenaturales. 

Ya desde el mundo homérico hasta los tiempos macedonios observamos los diferentes 

conflictos que se generan en la órbita griega, donde es posible notar motivaciones políticas, 

económicas y sociales en el desarrollo de las rivalidades y actividades bélicas. Ahora bien, 

si nos internamos en el concepto de la guerra, podremos notar cómo a través de ésta se 

establecen relaciones de encuentro y contacto con una otredad, donde se marcan las 

diferencias culturales entre uno y otro pueblo. Sin ir más lejos, en el caso de los griegos y 

los persas narrado por Heródoto, es posible notar cómo los griegos buscan definir su propia 

identidad mediante una categoría opuesta de los persas basada en la tiranía y la barbarie.1 

De esta manera, el griego concibe su cultura como una creación original y liberada de toda 

atadura, lo que se torna el motivo central en la defensa de sus valores y modos de vivir.2

                                                 
1 Hartog, François, El espejo de Heródoto: ensayo sobre la representación del otro, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2003, pp.299 y ss. 
2 Rodríguez Adrados, Francisco, Historia griega e historia del mundo, El Observador, San Martín de 
Quillota, 1978, p.7 

 

Pero bien, dentro del contexto de la guerra narrada por el historiador de Halicarnaso, 
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también podemos percibir cómo éste imprime un discurso de alteridad en el conflicto 

greco-persa, marcando polaridades entre libertad y esclavitud o monarquía despótica y 

democracia. Asimismo, es posible vislumbrar cómo Heródoto critica la guerra por su estado 

de salvajismo y crueldad, generando miedo, destrucción y esclavitud en las personas.3

Ahora bien, para realizar el presente estudio se ha considerado como fuente 

principal la obra Historias de Heródoto, redactada alrededor del siglo V a.C. Este 

documento, escrito en dialecto jonio y dividido en nueve libros, narra con precisión las 

Guerras Médicas entre griegos y persas, dando cuenta de las relaciones de diversos pueblos 

y culturas de la antigüedad, como también de la historia, geografía y etnografía de su 

tiempo. En cuanto a nuestro análisis, éste se centra particularmente en la Segunda Guerra 

Médica, desarrollada entre los años 480-479 a.C. y narrada en los libros VII, VIII y IX, 

donde podemos vislumbrar las diferentes prácticas y actitudes de la guerra desplegada entre 

Grecia y Persia. Asimismo, se ha optado revisar de manera complementaria la obra Los 

Persas de Esquilo, escrita en el 472 a.C. Cabe tener presente que esta tragedia del teatro 

griego se encuentra ambientada en la batalla de Salamina, correspondiente a la Segunda 

Guerra Médica (480 a.C.), donde es posible vislumbrar las relaciones de alteridad entre 

ambas culturas que se hallan en conflicto, como también la imagen que construyen los 

griegos sobre el mundo persa basado en la tiranía, barbarie y esclavitud. Por otro lado, se 

  

En relación a esto, podemos plantearnos algunas interrogantes, ¿cómo se define la 

guerra en la obra de Heródoto? ¿Cuáles son los valores, actitudes y prácticas que 

configuran la actividad bélica en el mundo griego? ¿Y de qué manera la guerra y el derecho 

se tornan herramientas que legitiman la libertad griega frente al despotismo bárbaro? Si 

bien la guerra se torna un elemento central dentro del desarrollo de la obra del historiador 

de Halicarnaso, también notamos cómo se configura un marco jurídico que empieza a 

definir la acción bélica en el mundo griego. De este modo, la guerra ya no sólo representa 

un estado de destrucción y barbarie para el hombre griego, sino que también puede 

utilizarse como una forma de proteger los valores de su cultura, es decir, se torna una 

herramienta legítima para defender el derecho de libertad de la amenaza persa. 

                                                 
3 Tal como sostiene Domingo Plácido, la invasión persa se identifica con esclavitud, lo que empieza a 
establecer una dicotomía entre los griegos y los bárbaros. De hecho, la lucha contra el bárbaro se torna una 
lucha por la propia libertad: el imperialismo es esclavización. Si el centro de la Historia de Heródoto está 
constituido por Persia, es porque allí se revela la significación de la lucha griega por la libertad [Plácido, 
Domingo, “De Heródoto a Tucídides”, Gerión, 4, 1986, p.24]. 
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han considerado dos obras claves de Platón en relación a las leyes y el sistema político en el 

mundo griego. La primera de ellas es Las Leyes, un diálogo perteneciente a su época de 

madurez (c.386-370 a.C.), donde se expresan sus teorías acerca de la política y la 

organización social, abocando una mirada particular a la revelación divina de las leyes, la 

relación entre filosofía, religión y política, la ley natural y la ley positiva y la educación de 

los ciudadanos. Por otro lado, el segundo diálogo es La República, escrito alrededor del 

siglo IV a.C., donde se discute la naturaleza de la justicia, el rol de la educación y la moral 

en la sociedad y las mejores formas de organización de los Estados. 

Pues bien, dentro de la investigación se analizan tres aristas en torno al concepto de 

guerra aplicado en el conflicto greco-persa. En el primer capítulo se realiza una 

introducción al problema de estudio, analizando el concepto de guerra en el mundo griego. 

Asimismo, se desarrolla un estado de la cuestión sobre los estudios existentes en torno a la 

guerra y el derecho en el mundo griego. En el segundo capítulo se estudian los valores, 

prácticas y actitudes de la guerra en la obra de Heródoto, dando cuenta de la imagen y 

mentalidad que se genera a partir de este tipo de acciones bélicas en la sociedad griega. 

Dentro de esto, se examinan conceptos como la sophrosyne e hybris, moderación y 

desmesura, respectivamente, que se tornan elementos claves para la comprensión de los 

valores y el carácter agonal de la guerra. Por otro lado, se revisan prácticas y actitudes de 

estos conflictos, donde se vislumbra el horror de lo que significa la guerra y la crítica y 

rechazo que establece Heródoto ante este tipo de hostilidades que generan destrucciones, 

muertes y esclavitud. En el tercer capítulo se estudia el problema de la guerra y la defensa 

de la libertad, donde se analiza el discurso de alteridad en el conflicto greco-persa y el 

problema político y cultural entre ambos estados. Dentro de esto, se revisa la polaridad 

entre libertad y esclavitud y monarquía despótica y democracia, dando cuenta de las 

diferencias culturales que existen en las concepciones y finalidades de la guerra para cada 

pueblo. Por último, se examina la amenaza y peligro de la ofensiva persa, como parte de su 

afán expansionista e imperialista, lo cual permite legitimar la guerra para los griegos en 

defensa de su derecho de libertad y valores culturales.  

En concordancia con esto, es necesario retornar a nuestra problemática inicial acerca 

del concepto de guerra aplicado en la obra de Heródoto y el marco jurídico que define este 

tipo de acción bélica dentro de la sociedad griega. Por lo mismo, resulta ineludible 
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cuestionarse, ¿qué representa la guerra para el hombre griego? ¿Cuál es la postura que 

entrega el historiador de Halicarnaso sobre la práctica bélica? ¿Y de qué manera este 

conflicto contra los persas nos aproxima a una construcción cultural que define el espíritu e 

identidad de la sociedad griega? Si bien notamos una crítica y rechazo de Heródoto a la 

acción bélica por su carácter de destrucción y barbarie, ya sea en lo humano, material y 

moral, donde se pierde la libertad y se impone la esclavitud, el mismo historiador de 

Halicarnaso nos da cuenta de una ambivalencia en su discurso al ver en la guerra una 

herramienta de legitimación de los valores propios de su cultura, defendiendo el derecho de 

libertad que define el espíritu e identidad de la sociedad griega y construyendo un modelo 

de justicia y superioridad frente al despotismo oriental. De esta manera, la guerra permite 

articular los valores y actitudes de su cultura, tales como la racionalidad, la moderación y la 

prudencia, oponiéndose al desenfreno y salvajismo propio de la hybris, lo que permite 

consolidar un sentido de superioridad y unidad moral del mundo griego basado en la 

justicia y libertad humana. En otras palabras, nuestra propuesta considera que la guerra y el 

derecho para los griegos durante las Guerras Médicas, se tornan herramientas esenciales 

para legitimar la libertad griega frente al despotismo bárbaro y defender los modos de vivir 

propios de su cultura. En este sentido, en la obra de Heródoto no sólo notamos una guerra 

material de destrucción, botín o esclavitud, sino que podemos dar cuenta de cómo se busca 

proteger la originalidad de un modo de vida que define su marco espiritual e identidad 

cultural. 

 

II- La guerra y el derecho en el mundo griego: un estado de la cuestión 

 

El estudio de la guerra en el mundo griego nos plantea una serie de problemáticas en 

la configuración de definiciones, imágenes y nociones sobre este concepto. Si bien dentro 

de la historiografía se ha abordado extensamente el problema de la guerra desde los tiempos 

homéricos hasta el imperialismo macedonio, la mayoría de los estudios se han centrado en 

el carácter político, militar y económico, los recursos humanos, sociales y tecnológicos, las 

relaciones internacionales y diplomáticas, y el sentido moral, jurídico e ideológico.4

                                                 
4 Resulta interesante destacar los estudios de Vernant, Jean-Pierre, Problemes de la guerre en Grece ancienne, 
Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, París, 1985; Rich, John y Shipley, Graham, War and society in 
the Greek World, Routledge, London and New York, 1993; Harmand, Jacques, La guerra antigua. De Sumer 

 Sin 
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embargo, dentro del plano cultural aún faltan investigaciones que ahonden sobre las 

actitudes, prácticas y nociones mentales en la comprensión de la guerra para la sociedad 

griega. Ahora bien, dentro de los estudios realizados sobre la guerra en Heródoto, el 

panorama no se muestra muy alentador, ya que si bien encontramos obras y artículos que 

abordan el conflicto de las Guerras Médicas, éstas se analizan desde la óptica política, 

económica, estratégica y diplomática, sin ingresar con mayor profundidad en las 

construcciones culturales de las acciones bélicas.5

En este contexto, nuestro debate se sitúa en comprender el concepto de la guerra en 

la obra de Heródoto y las construcciones discursivas y culturales que surgen para definir 

dicha noción bélica. Pero bien, antes de revisar la guerra en el historiador de Halicarnaso, 

resulta necesario articular lineamientos de este concepto en el mundo griego que nos 

permitan comprender ciertas dinámicas sobre estas acciones. Tal como señala Yvon Garlan, 

la guerra posee un carácter cotidiano en la vida del hombre griego, donde por ejemplo la 

Atenas clásica se dedica dos de cada tres años a las armas sin disfrutar de muchos períodos 

de paz; a lo que hay que añadir la inseguridad provocada por diferentes formas de violencia 

en tierra y mucho más aún por mar, como actos de represalia, derechos de naufragio y 

piratería.

  

6

                                                                                                                                                     
a Roma, EDAF, Madrid, 1976; Fernández-Nieto, F. J., Los acuerdos bélicos en la antigua Grecia (época 
arcaica y clásica), I, Monografías de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 
1975 y Sage, Michael, Warfare in Ancient Greece. A sourcebook, Routledge, London and New York, 2003. 
5 Cabe mencionar la importancia del trabajo de A. E. Wardman, quien estudia el origen y las causas de las 
Guerras Médicas [Wardman, A. E., “Herodotius on the cause of the Greco-Persian Wars (Herodotus, I, 5)”, 
The American Journal of Philology, vol. 82, núm. 2, 1961, pp.133-150]. Asimismo, destaca el estudio de W. 
W. How quien se interna en los armamentos, tácticas y estrategias en el conflicto entre griegos y persas [How, 
W. W., “Arms, tactics and strategy in the Persian War”, The Journal of Hellenic Studies, vol. 43, 2, 1923, 
pp.117-132]. Por otra parte, A. Balil analiza los motivos de las Guerras Médicas, ahondando en los objetivos 
políticos y las campañas militares realizadas entre ambas culturas [Balil, A., “Heródoto y las grandes batallas 
de las Guerras Médicas”, Estudios Clásicos, tomo 6, núm. 32, 1961, pp.32-92]. En una línea más específica, 
N. G. L. Hammond realiza un estudio minucioso y detallado sobre el escenario político y estratégico de la 
batalla de Salamina [Hammond, N. G. L., “The battle of Salamis”, The Journal of Hellenic Studies, vol. 76, 
1956, pp.32-54]. Por otro lado, G. B. Grundy, aborda el desarrollo de esta lucha, dando cuenta de la 
información que posee Heródoto y los diversos movimientos desplegados en el combate [Grundy, G. B., “The 
account of Salamis in Herodotus”, The Journal of Hellenic Studies, vol. 17, 1897, pp.230-240]. Finalmente, 
Lieselotte Solmsen trabaja los discursos de Heródoto en la batalla de Platea, dando cuenta de las 
construcciones políticas y culturales que se van forjando en las relaciones entre Grecia y Persia [Solmsen, 
Lieselotte, “Speeches in Herodotus’ account of the battle of Plataea”, Classical Philology, vol. 39, núm. 4, 
1944, pp.241-253]. 
6 Garlan, Yvon, “El militar”. En Jean-Pierre Vernant, El hombre griego, Alianza, Madrid, 1995, p.77 

 De este modo, tal como apunta W. R. Connor, la guerra es aceptada como algo 

inevitable y natural, la cual se encuentra presente en la realidad y cotidianeidad griega. Es 

más, ésta se considera el centro de la vida griega, en cuanto se vincula a las emociones, 
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valores éticos y rasgos sociales y define el núcleo de la polis en la medida que se halla 

conformada por una comunidad de guerreros.7 De hecho, para los historiadores griegos la 

guerra es un asunto digno de memoria, tornándose el tema unificador de sus obras y 

regulando los relatos de los acontecimientos.8 Sin ir más lejos, tal como plantea Jean-Pierre 

Vernant, el griego reconoce este espíritu de lucha bajo los diversos nombres de Pólemos, 

Eris y Neikos, una misma fuerza de enfrentamiento que Hesíodo sitúa en el origen del 

mundo y Heráclito celebra como padre y rey de todo el universo, donde la guerra griega se 

define principalmente a través del agón, es decir, la rivalidad.9 En relación a esto, podemos 

notar como el enemigo se opone al amigo, alejándose del philos, que es para el individuo su 

pariente próximo, donde hijos, padres y hermanos se sienten de cierta manera idénticos los 

unos a los otros, perteneciéndose recíprocamente. De este modo, el enemigo se asocia al 

forastero, extraño y diferente.10

Ahora bien, si nos internamos en la obra Historias de Heródoto, notaremos como la 

acción militar se torna el centro del relato bajo el cual giran la mayoría de los 

acontecimientos. La guerra adquiere una preponderancia dentro de las acciones que definen 

a los personajes y el pensamiento de la sociedad griega. A raíz de esto, podremos notar 

algunas investigaciones que se han aproximado a lineamientos más culturales sobre la 

concepción de lo bélico mediante el conflicto contra los persas en las Guerras Médicas. 

Resulta importante destacar el artículo de Lawrence Tritle, quien tras analizar la 

experiencia de la guerra en Heródoto, señala que el historiador de Halicarnaso concibe este 

tipo de acción militar como un asunto brutal lleno de sucesos extraños y violentos. La 

guerra genera horrores: los soldados sufren amputaciones traumáticas, se practican 

brutalidades contra gente indefensa y se mutilan cuerpos de hombres muertos.

  

11 En esta 

misma línea, Helen H. Law, manifiesta que Heródoto muestra su repugnancia por el hecho 

de que mutilasen el cuerpo de Leónidas después de haber caído en combate, donde 

claramente se violan los derechos propios de la guerra.12

                                                 
7 Connor, W. R., “Early Greek Land Warfare as Symbolic Expression”, Past & Present, núm. 119, 1988, 
pp.3-4 
8 Garlan, Yvon, Op.cit., pp.77-78 
9 Vernant, Jean-Pierre, Mito y sociedad en la Grecia Antigua, Siglo XXI, Madrid, 2003, pp.22 y ss. 
10 Vernant, Jean-Pierre, Problemes de la guerre en Grece ancienne, Op.cit., p.11 
11 Tritle, Lawrence, “Warfare in Herodotus”. En Carolyn Dewald y John Marincola (eds.), Herodotus, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p.212 
12 Law, Helen, “Atrocities in Greek Warfare”, The Classical Journal, vol. 15, núm. 3, 1919, p.134 

 Un aspecto que resulta no menor, 
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puesto que el derecho de guerra entre los griegos se define bajo una serie de normas no 

escritas, en términos informales, que tal como indica Adriaan Lanni, se basa en una 

costumbre, nomos, que no se puede violar ya que daña el honor y el estatus de las personas, 

e incluso, crea la posibilidad de ser castigado por los dioses.13

En relación a esto, cabe cuestionarse, ¿qué papel cumplen los valores, ideales y 

actitudes en la práctica de la guerra? ¿Y de qué manera la guerra legitima el derecho de 

libertad del mundo griego? Tal como hemos visto, la guerra adquiere un rol fundamental 

dentro de la conciencia moral de los griegos, tanto así que Heródoto imprime un discurso 

de rechazo hacia la práctica bélica. Según Yvon Garlan, por muy cotidiana que haya sido la 

guerra dentro de la vida de esta sociedad, el hombre griego no puede definirse como un 

homo militaris, si se entiende por ello una persona que gusta de la violencia por la 

violencia. La guerra desenfrenada y salvaje, la de los lobos, se consideraba desde luego 

como una transgresión escandalosa (hybris) que afectaba las normas de convivencia.

 En este sentido, es posible 

comprender como la guerra se asocia a la destrucción, peligro y muerte, donde si bien 

acaecen espectáculos de violencia y sangre, el problema mayor recae sobre las actitudes y 

valores que definen las costumbres de la sociedad griega. 

14 

Junto con esto, no hay que perder de vista que el personaje del guerrero como tipo humano 

desaparece, o más exactamente, como sostiene Jean-Pierre Vernant, viene a confundirse 

con el ciudadano, el cual rechaza la hybris, delirio e insolencia del hombre que, al 

consagrarse totalmente a la guerra y no querer conocer más que la guerra, se coloca a sí 

mismo fuera de la sociedad.15 Ahora bien, frente a la modélica hybris persa que relata 

Heródoto, se contrapone la sophrosyne griega, la que según César Sierra Martín, se 

vislumbra principalmente a través de virtudes como la inteligencia, paciencia, ponderación, 

coraje, ardor, constancia y fuerza.16

                                                 
13 Lanni, Adriaan, “The laws of war in Ancient Greece”, Law and History Review, vol. 26, núm. 3, 2008, 
pp.471-475 
14 Garlan, Yvon, Op.cit., p.68 
15 Vernant, Jean-Pierre, Mito y sociedad en la Grecia Antigua, Op.cit., p.33 
16 Sierra Martín, César, “Jerjes, Leónidas y Temístocles. Modelos griegos en el relato de Heródoto”, 
Historiae, núm. 8, 2011, p.81 

 Pero bien, lo cierto es que no sólo se dibujan una serie 

de virtudes e ideales que definen los valores del mundo heleno, sino que también notamos 

como se contraponen dos sistemas y formas de orden político. Sin ir más lejos, los persas 

son asociados a un mundo barbárico, lo cual según Manuel García Sánchez, está en directa 
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relación a esa imagen de oriente que se prefigura a partir del siglo V a.C. vinculada al 

bárbaro asiático y a una forma política basada en la realeza y el despotismo.17 De hecho, tal 

como sostiene Domingo Plácido, Heródoto ve un peligro hacia la ley y el orden mediante la 

tiranía de los persas, quienes a través de su imperialismo coartan la libertad y generan 

esclavitud en las gentes.18 En este sentido, la guerra que se desarrolla entre griegos y persas 

está basada en un proceso en que los hombres luchan entre ser libres o esclavos.19

En concordancia con esto, ¿de qué forma la guerra ya no sólo se rechaza dentro del 

contexto griego sino que se legitima como una acción justa para defender el derecho de 

libertad? Si bien en el discurso de Heródoto se vislumbra la guerra como un estado de 

destrucción y catástrofe, también es posible notar cómo busca diferenciar a ambas culturas 

en sus conceptos de derecho y motivación bélica. Ya es claro, como indica Alfonso Gómez-

Lobo, que Heródoto se propone hacer pública la culpa de los griegos y persas, donde se 

impone la violación del orden de la justicia y la suprema arrogancia de estos últimos.

 

20 

Incluso, como señala Francisco Rodríguez Adrados, la guerra se define fundamentalmente 

como un castigo a la hybris de los persas, un exceso manifestado en el afán de imperialismo 

y el deseo de venganza contra los griegos.21 Pues bien, el problema mayor recae sobre la 

violencia y la esclavitud, que se tornan los motivos centrales por los cuales se busca 

defender la libertad de la sociedad griega. No hay que perder de vista, tal como sostiene 

Raúl Buono-Core Varas, que el mundo griego es antes que nada un mundo que garantiza la 

libertad espiritual de los hombres.22 En este sentido, la lucha de los griegos es contra la 

esclavitud de un amo, que según Michael Flower, representa la defensa de su libertad frente 

a la agresión e imperialismo persa.23

                                                 
17 García Sánchez, Manuel, “Los bárbaros y el Bárbaro: identidad griega y alteridad persa”, Faventia, 29/1, 
2007, p.41 y ss. 
18 Plácido, Domingo, “De Heródoto a Tucídides”, Op.cit., p.24 
19 Ibíd., p.21 
20 Gómez Lobo, Alfonso, “Las intenciones de Heródoto”, Estudios Públicos, 59, 1995, p.8 
21 Rodríguez Adrados, Francisco, “Una introducción a Heródoto”, Estudios Clásicos, 6, 1961, pp.25-26 
22 Buono-Core, Raúl, “El sentido de la libertad en Atenas y en Esparta”, Limes, 14-15, 2002-2003, p.47 
23 Flower, Michael, “Herodotus and Persia”. En Carolyn Dewald y John Marincola (eds.), Herodotus, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p.276 

 En otras palabras, la guerra se legitima en la medida 

que se torna una herramienta para combatir contra el sometimiento y despotismo bárbaro, 

defendiendo a su vez los valores propios de la sociedad griega. Sin ir más lejos, tal como 

manifiesta Tonio Hölscher, la identidad griega ahora se define en extrema oposición a la 

alteridad cultural del enemigo oriental, donde la nueva idea del enemigo extranjero cambia 
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el sistema de valores de los griegos. De esta manera, los persas no son considerados 

adversarios de igual valor, sino que ellos son enemigos absolutos basados en la violencia.24

III- Valores, prácticas y actitudes de la guerra en la obra de Heródoto 

 

En definitiva, mediante la construcción discursiva de Heródoto es posible 

comprender como la guerra y el derecho se tornan mecanismos claves para defender la 

cultura e identidad griega. Si bien la guerra se rechaza por su sentido catastrófico, barbárico 

e inhumano, el historiador de Halicarnaso la justifica en la medida que permite proteger los 

valores y el derecho de libertad del mundo griego, dando cuenta de la superioridad y unidad 

de los helenos, que ya no sólo se manifiesta dentro del plano político como oposición a la 

esclavitud y despotismo persa, sino que se consolida en el cuadro moral y espiritual, donde 

el hombre griego se considera un espíritu libre y civilizado. 

 

 

Si nos introducimos en el problema de la guerra efectuada entre griegos y persas, 

notaremos cómo la práctica bélica no sólo nos refleja el choque material de dos culturas, 

sino que nos presenta el enfrentamiento de dos formas de concebir las unidades morales 

que definen a cada pueblo. Según Henry Immerwahr, la acción militar es insignificante en 

la obra de Heródoto, puesto que las grandes batallas de las Guerras Persas son recordadas 

como imágenes estáticas que se asocian a elementos morales y religiosos más complejos, 

donde el historiador de Halicarnaso busca demostrar los caminos de la providencia y la 

virtud moral.25 Incluso, como expresa W. R. Connor, la guerra en el mundo griego, en 

cuanto se vincula a una cuestión de honor, afecta su conducta y resultados, tanto así que 

detrás de la violencia y la destrucción que se pueden dar en estas contiendas, el uso de la 

acción bélica no funciona sólo con una lógica de medio para obtener ciertos fines 

materiales, sino que su efectividad reposa en la medida que actúa como una forma de 

representación del aparato cívico y social.26

                                                 
24 Hölscher, Tonio, “Images of war in Greece and Rome: between military practice, public memory and 
cultural symbolism”, The Journal of Roman Studies, vol. 93, 2003, p.10 
25 Immerwahr, Henry, “Historical action in Herodotus”, Transactions and Proceedings of the American 
Philological Association, vol. 85, 1954, pp.16-45 
26 Connor, W. R., “Early Greek Land Warfare as Symbolic Expression”, Op.cit., p.17 

 En relación a esto, es posible apreciar que si 

bien la guerra refleja un hilo conductor en la trama narrativa de Heródoto, la construcción 

que realiza acerca de los valores y actitudes de los combatientes nos aproxima a las 
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nociones e imágenes de guerra concebidas por el mundo griego. De este modo, resulta 

ineludible cuestionarse, ¿de qué manera los griegos perciben la experiencia y práctica 

bélica? ¿Y cuáles son los valores y actitudes que se manifiestan a través de este tipo de 

acciones militares?  

Si analizamos el caso de la práctica de guerra contra el pueblo griego atribuida por 

Heródoto al general persa Mardonio, notaremos: 
 

Insufrible cosa fuera de verdad que los que hicimos con las armas vasallos nuestros a los sacas, a los 

indios, a los etíopes, a los asirios, a tantas otras y tan grandes naciones, no porque nos hubiesen 

ofendido en cosa alguna, sino por querer nosotros extender el imperio, dejamos sin venganza a los 

griegos que han sido los primeros en injuriarnos. ¿Por qué motivo temerles? ¿Qué número de tropas 

pueden juntar? ¿Qué abundancia de dinero recoger? Bien sabemos su modo de combatir; bien 

sabemos cuán poco o ninguno es su valor. Hijos suyos son esos que llevamos vencidos; esos que 

viven en nuestros dominios; esos, digo, que se llaman jonios, eolios y dorios […] Y contra vos, 

señor, ¿quién habrá de ellos que armado os salga al encuentro, cuando os vean venir con todas las 

fuerzas de Asia por tierra y con todas las naves por agua? No, señor; no ha de llegar a tanto, si no me 

engaño, el atrevimiento de los griegos. Pero demos que me engañe en mi opinión, y que faltos ellos 

de juicio y llenos de su loca presunción no rehúsen la batalla: peleen en mal hora, y aprendan de su 

ruina que no hay sobre la tierra tropa mejor que la persa. Menester es hacer prueba de todo, si todo 

queremos conseguirlo».27

A partir de este fragmento podemos notar cómo Heródoto vislumbra en las palabras 

de Mardonio una práctica bélica e imperialista hacia los griegos. En primer lugar, se da 

cuenta del carácter natural y cotidiano de la guerra para los persas, en la medida que es una 

herramienta política y militar bajo la cual expanden sus territorios.

 

 

28 Asimismo, es posible 

observar cómo el sentido de su guerra se mueve por el desenfreno y la venganza, en cuanto 

el general Mardonio le propone al rey Jerjes acometer contra los griegos por ser los 

primeros en ofender e injuriar al Imperio Persa.29

                                                 
27 Heródoto, Historias, VII, 9 (Iberia, Barcelona, 1955) 
28 Hay que tener presente que durante el siglo V a.C., Persia ya dominaba territorios desde África del norte 
hasta Cirenaica, la costa norte del Egeo hasta Macedonia, el Asia menor y las islas lejanas a la costa del Egeo 
[Forrest, George, “Grecia: historia del período arcaico”. En John Boardman, et. al., Historia Oxford del 
Mundo Clásico, I, Grecia, Alianza, Madrid, 1993, p.56]. 

 Ahora bien, no hay que perder de vista 

29 Cabe destacar que las ofensas que consideran los persas dadas por el mundo griego tienen como 
antecedentes la sublevación jonia en Asia menor y las derrotas obtenidas en la primera Guerra Médica, donde 
los griegos buscan defenderse de la expansión y dominio persa que amenaza con someter a sus ciudades y 
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que el discurso planteado por Heródoto busca justificar la defensa de los griegos contra los 

persas, considerando la acometida de estos últimos como una acción basada en la expansión 

e imperialismo de sus territorios, pero que genera destrucción, muerte y esclavitud en los 

lugares que asolan. En cierta medida, y tal como manifiesta George Cawkwell, Heródoto 

indica que la invasión persa fue inspirada por la ayuda ateniense en la revuelta jonia, por lo 

cual, Mardonio señala que se debe castigar a los atenienses para que no vuelvan a 

levantarse contra los persas.30 De este modo, la guerra que plantea Heródoto a través de los 

persas es una acción que no puede ser considerada justa, puesto que se funda en el castigo y 

la venganza, motivos que sólo conducen a la desmesura y la desolación en la práctica 

bélica.31

Renegara yo de mí mismo y me corriera de ser quien soy, hijo de Darío y descendiente de mis 

abuelos Histaspes, Arsamenes, Armnes, Telspis y Aquemenes, si no pudiera vengar a ellos y a mí de 

los atenienses; y tanto más por ver bien claro que si los dejamos en paz nosotros los persas, no 

dejarán ellos vivir a los persas en paz, sino que bien pronto nos invadirán nuestros Estados, según 

nos podemos prometer de sus primeros insultos, cuando, moviendo sus armas contra el Asia, nos 

incendiaron a Sardes. En suma, ni ellos ni nosotros podemos ya volver a atrás del empeño que nos 

obliga o a la ofensa o a la defensa, hasta que o pase a los griegos nuestro imperio, o caigan bajo 

nuestro imperio los griegos: el odio mutuo no admite ya conciliación alguna.

 

Incluso, el rey Jerjes de Persia, irritado y lleno de cólera tras la discusión generada 

por la empresa contra los griegos, manifiesta su voluntad: 
 

32

                                                                                                                                                     
comunidades libres. Para una mayor revisión de este conflicto, véase: Bengtson, Hermann, Griegos y persas. 
El mundo mediterráneo en la Edad Antigua, I, Siglo Veintiuno, Madrid, 1973, pp.33-41 
30 Cawkwell, George, The Greek Wars. The failure of Persia, Oxford University Press, New York, 2005, p.87 
31 Cabe mencionar cómo esta desmesura se expresa en el castigo que infringe el rey persa al río Helesponto, 
cuando se entera que el puente que se estaba construyendo fue destruido por una tempestad: «Lo cierto es que 
ordenó que al tiempo de azotarle le cargasen de baldones y oprobios bárbaros e impíos, diciéndole: “Agua 
amarga, este castigo te da el señor porque te has atrevido contra él, sin haber antes recibido de su parte la 
menor injuria. Entiéndelo bien y brama por ello; que el rey Jerjes, quieras o no quieras, pasará ahora sobre 
ti. Con razón veo que nadie te hace sacrificios, pues eres un río pérfido y salado”. Tal castigo mandó 
ejecutar contra el mar; mas lo peor fue que hizo cortar las cabezas a los oficiales del puente sobre el 
Helesponto» [Heródoto, Historias, VII, 35]. Claramente podemos notar cómo Jerjes manda a castigar al mar 
con azotes, grilletes y oprobios, lo que nos da cuenta de cómo el rey persa articula una conducta desafiante 
que establece una amenaza para los griegos. Asimismo, es posible observar el carácter tiránico y cruel que 
forja en sus mandatos y decisiones, tales como el castigo contra el mar y la ejecución de los oficiales que 
dirigían la construcción del puente. Tal como indica François Hartog, esto responde al sentido de la 
transgresión realizada por el Gran Rey persa, es decir, salir por hybris de su espacio para entrar en un espacio 
extranjero. En el caso de Jerjes, el puente es destruido por una tormenta, puesto que esta transgresión espacial 
es también la transgresión de un espacio divino y una agresión contra los dioses [Hartog, François, Op.cit., 
p.306].  
32 Heródoto, Historias, VII, 11 
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Claramente podemos vislumbrar cómo el discurso asignado a los persas se basa en 

el odio y la venganza, donde el exceso de las pasiones empieza a quedar completamente 

develado en sus objetivos bélicos. En este caso, es posible observar cómo la hybris de 

Jerjes, es decir, su desmesura y exceso, se torna el centro de un conflicto en cuanto refleja 

el motor que desencadena esta catástrofe. Según César Sierra Martín, las motivaciones que 

Heródoto puso en boca de Jerjes muestran a un monarca arrogante y con una ambición 

desmedida, donde la campaña de Grecia es tan sólo una excusa para extender sus 

dominios.33 Ahora bien, tal como señala K. H. Waters, la figura de Jerjes es descrita en la 

obra de Heródoto como un rey arrogante, sacrílego, irresoluto y cruel, donde la soberbia de 

atacar Grecia es un acto realizado incluso por sus predecesores.34 Es así que podemos notar 

cómo se construye una imagen de este monarca basada en las pasiones y los excesos, donde 

estos súbitos ataques de emoción lo tornan un personaje inestable y desmesurado.35

Entonces, pues, viniendo a las manos con el enemigo fuera de aquellas angosturas los que peleaban 

en los días anteriores contenidos dentro de ellas, era mayor la riza y caían en más crecido número los 

bárbaros. A esto contribuía no poco el que los oficiales de aquellas compañías, puestos a las espaldas 

de la tropa con el látigo en la mano, obligaban a golpes a que avanzase cada soldado, naciendo de 

aquí que muchos caídos en la mar se ahogasen, y que muchos más, estrujados y hollados los unos a 

los pies de los otros, quedasen tendidos sin curarse en nada del infeliz que perecía. Y los griegos 

como los que sabían haber de morir a manos de las tropas que bajaban por aquel rodeo de los montes, 

 

Por otro lado, en la obra de Heródoto también notamos cómo se presenta la guerra a 

modo de destrucción y catástrofe: 
 

                                                 
33 Sierra Martín, César, Op.cit., p.70 
34 Waters, K. H., Op.cit., p.134 
35 Hay que tener en cuenta que esta hybris personificada en los persas, y particularmente en Jerjes, va a 
significar la ruina y perdición de los mismos. Ya el poeta Esquilo plasma en su obra Los Persas la derrota de 
Jerjes en Salamina: «Asia entera gime hoy al verse sin sus hijos. Jerjes los llevó. ¡Oh dolor! ¡Oh dolor! Jerjes 
los perdió. Jerjes lo entregó todo imprudentemente a las naves que caminan a merced de las olas» [Esquilo, 
Los Persas, I, Estasimo I, Estrofa 1, p.62 (Losada, Buenos Aires, 1999)]. Claramente la imprudencia, 
irracionalidad y arrojo desmedido nos dan cuenta del castigo divino que recibe Jerjes, siendo derrotado por los 
griegos y perdiendo gran parte de su ejército en dicha batalla. Tal como señala Elsa García, esta construcción 
discursiva que realza el poder de Atenas, responde más bien al hecho de que Jerjes ha caído en hybris, 
calculando mal sus fuerzas, desbordando sus límites y olvidándose del poder de los dioses [García Novo, 
Elsa, “Las dos caras del protagonista en Los Persas de Esquilo”, Estudios griegos e indoeuropeos, 15, 2005, 
p.55]. 
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hacían el último esfuerzo de su brazo contra los bárbaros, despreciando la vida y peleando 

desesperados.36

Si analizamos este caso que nos remite a la batalla de las Termópilas, notaremos 

cómo la guerra se asocia a un estado de ruina, calamidad y destrucción. La lucha se concibe 

como un desorden y caos, donde muchos combatientes se caen del paso y mueren ahogados 

y otros quedan tendidos sin poder curarse de sus heridas. Tal como expresa Lawrence 

Tritle, si bien Heródoto se impresiona por los muchos logros de griegos y bárbaros en el 

campo de batalla, preservando sus hazañas en la memoria histórica, también se da cuenta de 

que la guerra misma era, en cierto sentido, por definición, un mega thoma, es decir, un 

asunto brutal lleno de sucesos extraños y violentos.

 

 

37 La guerra genera desdicha e 

infelicidad. Heródoto no queda ajeno a dicha realidad y da cuenta de los horrores que 

significan estas acciones bélicas. Sin duda alguna, este tipo de enfrentamientos empiezan a 

generar terror y rechazo por la desesperación y crudeza que provocan.38

Después de haber pasado este discurso, fuese Jerjes a pasar por el campo entre los muertos, y allí dio 

orden que cortada la cabeza de Leónidas, de quien sabía ser rey y general de los lacedemonios, fuera 

levantada sobre un palo. Y entre otras pruebas, no fue para mí la menor esta que dio el rey Jerjes de 

que a nadie del mundo había aborrecido tanto como a Leónidas vivo, puesto que no sé que haya en 

todo el mundo gente ninguna que haga tanto aprecio de los soldados de mérito y valor como los 

persas. En efecto, los encargados de aquella orden la ejecutaron puntualmente.

 

Asimismo, el historiador de Halicarnaso nos da cuenta de las prácticas crueles y 

barbáricas realizadas por los persas con el cuerpo de Leónidas: 
 

39

                                                 
36 Heródoto, Historias, VII, 223 
37 Tritle, Lawrence, “Warfare in Herodotus”, Op.cit., p.212 
38 El mismo historiador de Halicarnaso destaca la crudeza de estos combates: «En el calor del choque, rotas 
las lanzas de la mayor parte de los combatientes espartanos, iban con la espada desnuda haciendo carnicería 
en los persas» [Heródoto, Historias, VII, 224]. La descripción que realiza Heródoto nos permite comprender 
el carácter horrible e inhumano que inunda el sentido de la guerra, el cual provoca carnicerías y muertes entre 
los contendientes. Incluso, Esquilo presenta un carácter desastroso de la guerra en voz de Jerjes: «Allí los dejé 
muertos. Cayeron de sus naves tirias, y arrastrados por las olas hasta la costa de Salamina, se estrellaron 
contra sus ásperos riscos […] ¡Ay de mí! Todos cayeron de un solo golpe. Sus míseros cuerpos, palpitantes 
aún, yacen en la costa mirando a la antigua, a la odiosa Atenas» [Esquilo, Los Persas, II, Commós, 
Antistrofa 2, Estrofa 3, p.73]. Del mismo modo, es posible apreciar una guerra ruin y despreciable que genera 
miseria, provocando muertes, desolación y dolor. 
39 Heródoto, Historias, VII, 238 
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A partir de este fragmento podemos notar cómo hay sorpresa y rechazo por parte del 

historiador de Halicarnaso ante la crueldad de los persas, quienes mutilan el cuerpo de 

Leónidas que ya se hallaba muerto. Heródoto describe las prácticas barbáricas de los 

persas, violando los derechos de guerra y mutilando el cuerpo de los muertos.40 Claramente 

la noción de guerra que se construye también considera los ultrajes y deshonores a los 

vencidos.41 En este sentido, el persa busca saciar su hybris mediante el hecho de cercenar la 

cabeza del rey de Esparta y levantarla sobre un palo, lo que por un lado denota un carácter 

de triunfo en la medida que se realza la cabeza como trofeo, pero que también contribuye a 

generar una imagen espantosa e inhumana de quienes cometen este acto.42

Por la acción que acabo de cumplir, a mí y a mi patria nos ensalzas hasta las nubes, y tu con tu aviso 

nos abates tú mismo a la mayor ruindad, queriendo nos ensangrentemos con los muertos, pretextando 

que así lograría yo mayor aplauso entre los griegos con una determinación que más conviene con la 

ferocidad de los bárbaros que con la humanidad de los propios griegos, que abominarían en ellos 

semejantes desafueros.

 

Por otra parte, podemos apreciar cómo los griegos se oponen ante este tipo de 

acciones bárbaras y salvajes: 
 

43

                                                 
40 Tal como expresa Adriaan Lanni, el trato respetuoso y el regreso de los enemigos muertos era una norma 
muy arraigada dentro de la sociedad griega, lo que consideraba no mutilar o dañar los cuerpos de los 
vencidos. Sin ir más lejos, los vencedores fueron obligados a entregar a los muertos al enemigo bajo petición, 
lo que no responde tanto a preocupaciones humanitarias o dignatarias, sino que refleja un sentido 
completamente religioso, en la medida que negar los entierros de las personas fallecidas podía interferir con 
los ritos funerarios requeridos por los dioses [Lanni, Adriaan, “The laws of war in Ancient Greece”, Op.cit., 
p.478]. 
41 Véase por ejemplo los ultrajes cometidos por los bárbaros al santuario de Minerva [Heródoto, Historias, 
VIII, 37], o las crueldades y asesinatos cometidos por los persas dentro de un templo griego tras la toma de 
Atenas [Heródoto, Historias, VIII, 53]. 
42 No hay que perder de vista que acciones de este tipo resultan contrarias a los ideales que definen la realidad 
cultural del mundo griego, tales como el valor, la piedad, la justicia y la prudencia. Sin ir más lejos, Yvon 
Garlan señala que en la vida moral, el valor de un hombre de bien (agathós), su areté, consiste ante todo en 
un valor razonado que manifiesta tanto en su fuero interno como luchando contra las pasiones mezquinas 
[GARLAN, Yvon, “El militar”, Op.cit., p.68]. Incluso, como añade Werner Jaeger, el valor del hombre justo es 
quien obedece las leyes y se rige por sus mandatos, cumpliendo también su deber en la guerra, es decir, 
respetando los límites de lo que es de uno y lo que es otro y evitando las acciones en provecho del interés 
personal y los actos de injusticia moral [Jaeger, Werner, Paideia: los ideales de la cultura griega, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2001, pp.102 y ss.]. En otras palabras, el ethos del hombre griego va a estar dado 
en sus acciones y valores que van a configurar los ideales de su educación y disciplina moral, combatiendo 
contra todo tipo de pasión que resulte lejana a la prudencia y moderación, y realizando actos piadosos y justos 
que reflejen las virtudes del ciudadano. 
43 Heródoto, Historias, IX, 79 

 

 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2013, NÚM. 10 
 

97 Revista Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

Si analizamos este caso, podremos vislumbrar cómo los griegos se oponen a la 

barbarie y ferocidad de los persas. En primer lugar, difieren de mutilar o dañar los cuerpos 

de los persas derrotados, lo cual es considerado un acto de vileza y ruindad, y que tal como 

expresa K. H. Waters, es calificado como algo ‘sumamente sacrílego’.44 De ninguna 

manera visualizan el honor a través de ese tipo de acciones, lo que sin duda estiman que es 

más propio de los bárbaros que de los helenos. Tal como sostiene Helen H. Law, el mismo 

Heródoto expresa su repugnancia ante el hecho de mutilar los cuerpos de hombres caídos, 

repudiando este tipo de situaciones que considera como indignas.45 Por otro lado, no hay 

que perder de vista que si bien se rechazan este tipo de actos, como también la guerra en sí, 

el hombre griego se autodefine en base a la humanidad, es decir, los valores dados por la 

moderación, la racionalidad y la prudencia. En este sentido, podemos notar como la 

sophrosyne se contrapone al modelo de hybris asociado al mundo persa, basando sus actos 

en virtudes morales que definen los ideales de la cultura griega.46

En definitiva, mediante la guerra desplegada entre griegos y persas, es posible 

apreciar la construcción de valores, prácticas y actitudes que definen ciertas nociones del 

 En otras palabras, 

mediante esta postura que manifiestan los helenos al oponerse a dañar los cuerpos de los 

vencidos, no sólo expresan su rechazo ante ese tipo de prácticas atroces e irracionales, sino 

fortalecen las virtudes que definen sus modos de vida, es decir, los valores e ideales que 

configuran el espíritu de los griegos basados en la humanidad y civilización. 

                                                 
44 Waters, K. H., Op.cit., p.94 
45 Law, Helen H., “Atrocities in Greek Warfare”, Op.cit., p.134 
46 Cabe destacar que a través de la sophrosyne los griegos se aproximan a la excelencia humana, en la medida 
que consolidan sus valores y virtudes de carácter racional en oposición a la desmesura y desenfreno de las 
pasiones. Tal como expresa Werner Jaeger, las virtudes que definen a la polis griega se asocian a la valentía, 
la ponderación, la justicia y la piedad, las cuales reflejan la excelencia del alma, del mismo modo que la salud, 
la fuerza y la belleza representan las virtudes del cuerpo, es decir, son las fuerzas peculiares de las partes 
respectivas en la forma más alta de cultura de que el hombre es capaz y a la que está destinado por naturaleza 
[Jaeger, Werner, Op.cit., p.396]. En relación a esto, es posible apreciar como el hombre griego va a dirigir sus 
acciones en búsqueda de tales valores y virtudes, donde la sophrosyne, tal como explica Helen F. North, va a 
reflejar la sensación de la armonía y la moderación que rige todas las fases de la vida griega. De hecho, las 
referencias a este concepto se centran en la modestia y conciencia de las limitaciones del hombre, la 
prudencia, sensatez y obediencia a la autoridad, e incluso estar libre de hybris, lo cual es digno de honor. Sin 
ir más lejos, ya a principios del siglo V a.C., Heráclito se refiere a esta virtud como la más alta excelencia, 
mientras que Teognis personifica a Sophrosyne y la ubica en el Olimpo de los dioses. Por otro lado, Esquilo y 
Sófocles siempre tratan a esta virtud como una cualidad deseable, en tanto que Heródoto interpreta las 
Guerras Médicas en términos éticos como un conflicto entre la hybris y la sophrosyne, donde la victoria va a 
estar dada por una justa recompensa otorgada por los dioses a las virtudes de Atenas [North, Helen F., “A 
Period of Opposition to Sophrosyne in Greek Thought”, Transactions and Proceedings of the American 
Philological Association, vol. 78, 1947, p.2]. 
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concepto de lo bélico aplicado por Heródoto. Si bien la guerra adquiere connotaciones 

negativas en la medida que representa la destrucción, violencia y desmesura, alejándose de 

los valores racionales y virtudes moderadas, también podemos notar cómo ésta nos permite 

establecer diferencias culturales e identitarias entre el imperio persa y el mundo griego. 

Ahora bien, resulta necesario cuestionarse, ¿en qué sentido esta guerra se asocia a un 

conflicto cultural basado en las concepciones de libertad y esclavitud de cada pueblo? ¿Y 

de qué manera la guerra y el derecho se tornan herramientas que legitiman la libertad griega 

frente al despotismo bárbaro? 

 

IV- El problema de la esclavitud y el despotismo bárbaro: una revisión a la defensa 

de la libertad y los valores culturales griegos. 

 

Si analizamos las nociones culturales con las cuales el mundo griego define a la 

otredad persa, notaremos como este imperio de oriente se encuentra vinculado a la 

esclavitud, la barbarie, el despotismo y la tiranía. Sin lugar a dudas, la construcción 

discursiva que se realiza del mundo persa se basa en un régimen político y cultural 

contrario a los ideales de los griegos, puesto que limita y suprime toda posibilidad de vivir 

en libertad. En cierta medida, este régimen despótico y tiránico del mundo persa, es el 

núcleo contra el cual se combate, ya que de esta forma de gobierno nacen los males que 

generan miedo, destrucción y esclavitud. Según Francisco Rodríguez Adrados, el conflicto 

que realmente se manifiesta en forma abierta en las páginas de la historia de Heródoto es el 

existente entre tiranía y libertad; no el que hay entre aristocracia y democracia o entre los 

diversos tipos de democracia. Sin ir más lejos, la tiranía se presenta ya en la forma del 

tirano que rige una ciudad, en el dominio de un pueblo extranjero y en el espíritu agresivo 

del tirano que gobierna.47 En esta misma línea, François Hartog señala que la imagen del 

poder tiránico se forja en relación con el poder real, donde el tirano no debe rendir cuentas 

a nadie, puede condenar a muerte sin juicio, no respeta las costumbres y se rodea de la peor 

gente, etc.48 En otras palabras, el tirano se define esencialmente como el hombre injusto, es 

decir, el que viola las leyes no escritas tradicionales y que va contra la igualdad.49

                                                 
47 Rodríguez Adrados, Francisco, La democracia ateniense, Alianza, Madrid, 1975, p.282 
48 Hartog, François, Op.cit., pp.300-301 
49 Rodríguez Adrados, Francisco, La democracia ateniense, Op.cit., p.282 

 Incluso, 
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como estima John Gammie, la tiranía considera dentro de sus defectos la hybris, la envidia, 

el uso de violencia y el homicidio.50 Pero bien, tal como indica Domingo Plácido, Heródoto 

identifica este poder personal con el despotismo oriental, lo que termina provocando la 

esclavitud entre las gentes.51 El tirano es el despótes, quien genera un desorden en el 

kósmos, personificando la codicia, el deseo, el exceso y la pasión, donde el poder despótico 

se manifiesta como el poder del amo sobre el esclavo.52

Ahora bien, ¿en qué sentido el problema de la esclavitud se asocia al despotismo y 

la barbarie oriental? ¿Y de qué forma estas relaciones de poder de un amo sobre un esclavo 

difieren dentro de los ideales que configuran el mundo griego? En primer lugar, es 

necesario comprender que la esclavitud genera ataduras al espíritu de una sociedad, 

estableciendo límites a toda posibilidad de creación y expansión de su cultura. Tal como 

señala Victoria Cuffel, la relación del amo con el esclavo es tiránica, donde el esclavo 

representa una criatura inferior y moralmente imperfecta, ya que no tiene la misma libertad 

que otros hombres.

 

53 De hecho, el esclavo es considerado como un instrumento del amo, el 

cual le debe obediencia a su señor.54

                                                 
50 Gammie, John G., “Herodotus on Kings and Tyrants: Objective Historiography or Conventional 
Portraiture?”, Journal of Near Eastern Studies, vol. 45, núm. 3, 1986, p.174 
51 Plácido, Domingo, “Las formas del poder personal: la monarquía, la realeza y la tiranía”, Gerión, 25, núm. 
1, 2007, p.130 
52 Hartog, François, Op.cit., pp.304-308. En esta misma línea, Platón en La República expresa su visión del 
tirano en voz de Sócrates: «El auténtico tirano no es más que un esclavo, sujeto a las más bajas servidumbres 
y adulaciones, esclavizado por lo más abyecto entre los hombres; jamás podrá satisfacer por completo sus 
deseos, porque lo que le falta excederá siempre lo que posee, y si se logra penetrar hasta el fondo de su alma, 
pronto se ve que es indigente, viviendo en continuo sobresalto, y presa de dolores y de desesperación […] A 
tantos males añadamos los que antes hemos señalado al referirnos al Estado; que es forzoso y en razón del 
mando que ejerce, hacerse cada día más envidioso, desleal, injusto, falto de amigos, impío, mejor dispuesto a 
acoger y alimentar toda clase de vicios y maldades, y por consiguiente, el que sea el más desgraciado de los 
hombres» [Platón, La República, IX, p.321 y ss. (Iberia, Barcelona, 1961)]. Claramente podemos observar 
como Platón realiza una fuerte crítica a la noción de tiranía, considerando dicho despotismo como un mal que 
daña al Estado, y junto con ello, a sus ciudadanos que terminan esclavizados bajo la autoridad de una figura 
que basa su poder en las pasiones, desmesuras y excesos. 
53 Cuffel, Victoria, “The Classical Greek Concept of Slavery”, Journal of the History of Ideas, vol. 27, núm. 
3, 1966, pp.330-333 
54 Ibíd. 

 De este modo, podemos observar cómo este sentido 

tiránico y de dominio de un hombre sobre otro hombre, paulatinamente se empieza a 

vincular al mundo persa, quiénes basan su sistema de gobierno en la monarquía y 

mantienen relaciones despóticas con sus súbditos. Es así como se establece una oposición 

entre dos continentes y dos sistemas políticos, que tal como considera Rosa-Araceli 

Santiago, el historiador de Halicarnaso refleja a través del plano de lo barbárico, es decir, 
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como un anti modelo cultural, caracterizado por el despotismo político y el primitivismo de 

sus costumbres.55 En este sentido, tal como señala Raúl Buono-Core Varas, los griegos 

aparecen como democráticos e igualitarios frente a los bárbaros que representan la tiranía y 

jerarquía.56 En suma, la categoría de los bárbaros vinculados al imperio persa no se basa tan 

sólo en un problema étnico y cultural, sino que considera esencialmente un conflicto 

político e ideológico, estableciendo una oposición y diferencia a los conceptos que definen 

el mundo griego.57

Por estas razones que en su favor alegaban y de que tenían allí por testigos a los tésalos, dióseles 

cuartel, aunque no por eso lograron muy buen éxito, porque los bárbaros mataron a algunos al tiempo 

que los prendían conforme llegaban, y a los más, empezando por su general Leontíades, se les marcó 

por orden de Jerjes con las armas o sello real como viles esclavos.

 

Pero bien, si realizamos una lectura a la obra de Heródoto, notaremos como aquél da 

cuenta de la crueldad y esclavitud a la que someten los persas a los griegos vencidos: 
 

58

 A partir de este extracto podemos observar cómo los tésalos, que eran aliados de los 

griegos en la batalla de las Termópilas, tras ver como los persas empezaban a declarar la 

 

 

                                                 
55 Santiago, Rosa-Araceli, “Griegos y bárbaros: arqueología de una alteridad”, Faventia, 20, 2, 1998, p.39 
56 Buono-Core Varas, Raúl, “La barbarie, ¿una acusación recíproca?”. En Cecilia Ames y Marta Sagristani, 
Estudios Interdisciplinarios de Historia Antigua, vol. 2, Encuentro Grupo Editor, Córdoba, 2009, p.355 
57 Cabe destacar que los griegos inventan el concepto de lo bárbaro, aplicándolo de modo permanente a todos 
los no griegos, al resto, para definirse luego a sí mismos, por oposición y contraste. Ya con Heródoto y 
Esquilo durante el siglo V a.C., notamos como se desarrolla la noción de superioridad de lo griego frente a lo 
bárbaro. Si bien en un principio el concepto bárbaro se basaba en la diferencia de la lengua, en la medida que 
éste era el que balbuceaba o murmuraba un bar-bar incomprensible y confuso, en contraste con la claridad 
expresiva de la lengua griega, que fue en opinión de los griegos el vehículo por excelencia de lo racional, 
también podemos vislumbrar como los bárbaros empiezan a ser asociados a seres hostiles, salvajes, 
apasionados, torpes, serviles y escandalosos, que sin duda se vincula a lo oriental a raíz del mismo conflicto 
que sostienen con los persas [Buono-Core Varas, Raúl, “La barbarie, ¿una ruptura, una alternativa?”. En José 
Luis Widow, et. al., Un magisterio vital: historia, educación y cultura. Homenaje a Héctor Herrera Cajas, 
Editorial Universitaria, Santiago, 2009, pp.211-213]. Asimismo, tras separar una frontera entre griegos y 
bárbaros, tal como manifiesta W. H. S. Jones, es posible vislumbrar una serie de imágenes que se construyen 
sobre estos extranjeros. Ya con Isócrates vemos como se piensa que los griegos tienen como enemigos 
naturales a los bárbaros, mientras que Aristóteles ve en los bárbaros la esclavitud y la incapacidad de auto-
gobernarse. Sin embargo, Heródoto también expresa su estima hacia los mismos en su educación, valor y 
fuerza, en lo cual no eran inferiores a los griegos, e incluso, Jenofonte observa en el rey persa Ciro el ideal de 
monarca [Jones, W. H. S., “Greeks and Foreigners”, The Classical Review, vol. 24, núm. 7, 1910, p.208]. Si 
bien cada apreciación de estos personajes debe ser atenida a su contexto político, social y cultural, la 
construcción que se realiza sobre la imagen del bárbaro no es una representación fija y estática, sino que es 
más bien una imagen que se va transformando por las diferentes circunstancias que le atañen. Ahora bien, el 
bárbaro es calificado como tal, en cuanto difiere de un modo de vida con el cual se identifica el hombre 
griego, es decir, un hombre que no posee ataduras espirituales y que vive en una comunidad libre, basando su 
diferencia en la humanidad y civilización de su cultura. 
58 Heródoto, Historias, VII, 233 
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victoria sobre dicho terreno, no dudan en retirarse del combate y aliarse con los medos. 

Ahora bien, el resultado no es muy favorable para los tésalos, puesto que muchos son 

pasados por el filo de la espada, y otros tantos esclavizados. Cabe destacar que el rey 

ordena que se les marque con las armas o sello real, que tal como explica François Hartog, 

responde a la idea de que una marca en el cuerpo resulta ignominiosa y refleja una señal de 

esclavitud.59 En otras palabras, es un signo de dominación, en cuanto el rey puede cortar, 

mutilar y marcar los cuerpos de sus súbditos, manifestando como el poder despótico del 

amo se impone sobre el esclavo.60

Grecia, señor, es una nación criada siempre sin lujo y con pobreza, pero hecha a la virtud, fruto de la 

sabiduría y de la severa disciplina. Con la misma virtud que practica remedia su pobreza y se 

defiende de la servidumbre. Tal elogio debo darlo a todos los griegos que moran cerca de la región y 

países dóricos; pero no hablaré ahora de todos ellos, sino solamente de los lacedemonios. Y, en 

primer lugar, digo que de ningún modo cabe que den oídos a nuestras pretensiones, encaminadas a 

quitar la libertad a Grecia, de suerte que aunque todos los demás griegos os presten vasallaje, ellos 

solos saldrán a recibiros con las armas en la mano.

  

 Por otro lado, mediante las palabras de Demarato, podemos apreciar como los 

griegos combaten contra la esclavitud persa: 
 

61

Claramente podemos notar cómo el mundo griego difiere de esta mentalidad que 

coarta la libertad en las personas. En este caso en particular referido a los lacedemonios, el 

cual relata Demarato a Jerjes, es posible observar como el consejero persa advierte al 

déspota de que los espartanos no dejarán ser sometidos por el imperio, alzando las armas en 

caso de ser necesario para defender su libertad. Sin duda alguna, esto se responde en la 

medida que los griegos no conciben su modo de vivir en términos de vasallaje y esclavitud. 

Tal como sostiene Victoria Cuffel, el ideal de vida de los griegos es ser completamente 

 

 

                                                 
59 Hartog, François, Op.cit., p.308 
60 Ibíd., p.307. En relación a esto, resulta interesante establecer un contrapunto con el caso analizado sobre los 
griegos cuando rechazan mutilar el cuerpo de Mardonio (Heródoto, Historias, IX, 78-79), puesto que lo 
consideran algo más propio de los bárbaros que de los helenos. No hay que perder de vista que los griegos 
tienen el nómos, la ley, no tienen un déspotes como es en el caso persa. En otras palabras, la ley no mutila, es 
la negación de la transgresión y sustituye la hybris por la moderación [Hartog, François, Op.cit., p.309]. 
61 Heródoto, Historias, VII, 102 
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libre de funciones serviles, puesto que para ellos la libertad significa hacer lo que se 

quiere.62

CORO: No se dicen esclavos ni súbditos de hombre alguno.

 

En esta misma línea, Esquilo manifiesta en su obra Los Persas la noción de libertad 

de los atenienses: 
 

ATOSA: ¿Quién es su rey y el señor y el caudillo de su ejército? 
63

 A partir de este fragmento basado en la batalla de Salamina, podemos vislumbrar 

como la reina Atosa, esposa de Jerjes, consulta sobre quién dirige a los atenienses, a lo que 

el coro le responde que no son esclavos ni súbditos de nadie, dando cuenta del valor de la 

libertad en su pueblo. Si bien esta noción de libertad que expresa Esquilo se halla ligada a 

la democracia, los griegos se sienten creadores de un modo de vivir, en cuanto esto refleja 

un principio de vida que define la originalidad fundamental de su civilización.

 
  

64 De esta 

manera, la libertad significa una garantía en la cual todos los hombres cuentan con la 

protección para hacer lo que creen que es su deber frente a la influencia de la autoridad, las 

mayorías, las costumbres y la opinión.65 En otras palabras, el hombre adquiere una 

capacidad de libertad donde se libera de las cadenas de la esclavitud, potenciando un nuevo 

sentido de autogobierno del pueblo basado en la ley.66

                                                 
62 Cuffel, Victoria, “The Classical Greek Concept of Slavery”, Op.cit., p.337 
63 Esquilo, Los Persas, I, p.54 
64 Buono-Core Varas, Raúl, “El sentido de la libertad en Atenas y en Esparta”, Op.cit., p.47 
65 Lord Acton, “Historia de la libertad en la Antigüedad”, Estudios Públicos, 11, 1983,  p.4. Cabe destacar 
como Platón en Las Leyes, también destaca el valor del Estado libre en los griegos: «Acabamos de asentar 
que no debe crearse nunca una autoridad demasiado poderosa y que no esté moderada, y lo que nos hace 
pensar de esta manera es que importa a un Estado ser libre, sabio y unido, y que estos grandes fines no deben 
dejar nunca de estar presentes en el espíritu del legislador» [Platón, Las Leyes, III, p.65 (Porrúa, México, 
1991]. A partir de esto, podemos notar cómo se critica el poder personal de un monarca, donde resulta más 
conveniente poseer un Estado libre, basado en la prudencia y moderación, porque en caso contrario se puede 
caer en un exceso de servilismo y despotismo como ocurre en el régimen persa. 
66 Cabe destacar que la esencia de la democracia consiste en no obedecer a otro señor que a la ley. Ya con 
Solón podemos vislumbrar como redistribuye el poder en la sociedad, dando a la gente común el grado de 
influencia que considera que son capaces de emplear, de manera que el Estado se prive de un gobierno 
arbitrario. En cierta medida, se invierte la noción de autoridad humana y se inaugura el reino de la influencia 
moral, haciendo a cada ciudadano el guardián de su interés propio [Lord Acton, “Historia de la libertad en la 
Antigüedad”, Op.cit., p.7]. 

 

 Por otra parte, Heródoto narra el caso de los lacedemonios que niegan ser vasallos 

de los persas en defensa de la libertad: 
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«¿Por qué, oh amigos lacedemonios, mostráis tanta aversión a la amistad con que el Rey os convida? 

En mi persona y en mi fortuna tenéis a vista de ojos una prueba evidente de cómo sabe el Rey honrar 

a los sujetos de mérito y a los hombres de valor. En vosotros mismos experimentaríais otro tanto si 

quisierais declararos por vasallos del Rey, quien, como está de vuestras prendas bien informado, 

haría sin falta que fuese cada uno de vosotros gobernador de alguna provincia de Grecia». A lo cual 

respondieron: «Este tu aviso, Hidarnes, por lo que a nosotros mira, no tiene igual fuerza y razón que 

por lo que mira a ti, tú que nos lo das, si sabes por experiencia el bien que hay en ser vasallo del Rey, 

pero no el que hay en ser libre e independiente. Hecho a servir como criado, no has probado jamás 

hasta ahora si es o no la dulce independencia de un hombre libre; si la hubieses alguna vez probado, 

seguros estamos que, no sólo nos aconsejarías que la mantuviéramos a punta de lanza, sino a golpe 

de segur, ofreciendo el cuello al acero». Así es como contestaron a Hidarnes.67

Si analizamos este caso podremos notar cómo dos lacedemonios se dirigen por 

propia voluntad donde Jerjes a pagar la pena cometida al rey Darío, esto debido por la 

muerte dada a sus heraldos en Esparta. Claramente podemos vislumbrar como Hidarnes, 

señor persa, les ofrece ser vasallos del Gran Rey, una propuesta que los espartanos rechazan 

ya que ellos prefieren la libertad e independencia. En cierta medida, y tal como explica 

Germán Burgos, renunciar a la libertad habría equivalido a desistir a la calidad de griego, a 

la mismísima condición humana, tal como la concebían los helenos como parte de su 

identidad.

  

 

68 Sin ir más lejos, los lacedemonios le dicen a Hidarnes que como criado aún no 

ha probado el goce de la autonomía y que por lo mismo no puede llegar a comprender el 

sentido de defensa de la libertad. Tal como manifiesta Raúl Buono-Core Varas, los persas 

obedecían a un soberano absoluto, que era su amo, al que temían y ante el cual se 

prosternaban; en Grecia esas costumbres no existían.69 En este sentido, los griegos no 

conciben obedecer sólo a un amo, por lo cual, éstos no se someten a la voluntad de los 

persas, ya que su lucha se define en la protección de la libertad frente a la esclavitud del 

despotismo oriental.70

                                                 
67 Heródoto, Historias, VII, 135 
68 Burgos, Germán, “Las Guerras Médicas: un hito para la identidad de la Grecia clásica”, Tiempo y Espacio, 
núm. 25, 2010, p.6 
69 Buono-Core Varas, Raúl, “El sentido de la libertad en Atenas y en Esparta”, Op.cit., p.47 

 

70 Cabe mencionar como los lacedemonios insisten en su libertad a través de otras actitudes: «Llegados ya a 
Susa y puestos en presencia del Rey, lo primero en que mostraron su libertad fue en responder a los 
alabarderos, que pretendían obligarles a que postrados adorasen al Rey, que nunca harían tal, por más que 
diesen con ellos de cabeza en el suelo, pues ni ellos tenían la costumbre de adorar a hombre ninguno, ni a tal 
cosa habían venido» [Heródoto, Historias, VII, 136]. A partir de este fragmento podemos apreciar cómo los 
griegos defienden el sentido de su libertad, donde claramente se oponen a realizar prácticas que resultan 
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En definitiva, mediante el problema de la esclavitud y el despotismo bárbaro es 

posible comprender como el mundo griego busca defender el derecho de libertad que 

configura el modo de vivir de su cultura. Si bien los helenos manifiestan una retórica de la 

guerra justa en defensa de la hegemonía e imperialismo oriental sobre sus territorios,71 la 

verdadera lucha se legitima en la medida que se protegen sus valores, prácticas y 

costumbres que definen su identidad.72

V- Algunas consideraciones finales 

 En otras palabras, la defensa de la libertad griega no 

es más que el amparo y conservación de un modo original de vida del cual ellos mismos se 

sienten creadores, libres de toda atadura espiritual, donde se oponen claramente a todo 

sistema de subordinación, esclavitud y violencia, que resulta contrario al sentido de 

humanidad y civilización que propugna su comunidad. 
 

 

Si efectuamos un balance final sobre las ideas de la guerra y el derecho en el mundo 

griego, podremos apreciar como éstas se constituyen herramientas esenciales para la 

defensa de la libertad y los modos de vida propios de su pueblo. Si bien en el relato de 

Heródoto notamos cómo la guerra representa un estado de catástrofe, destrucción y 

esclavitud, también es posible constatar ciertos valores, prácticas y actitudes que nos 

aproximan a imágenes y nociones culturales que se construyen sobre la otredad bárbara y 

que permiten establecer diferencias con los valores e ideales del mundo griego. En este 

sentido, la construcción discursiva que se asocia al imperio persa se basa en la idea de que 

sus acciones militares nacen del deseo y el exceso, es decir, de una hybris descontrolada 

                                                                                                                                                     
ajenas a su cultura, a sus costumbres y modos de vida. Sin duda alguna, notamos la originalidad de un estilo 
de vida, que tal como explica Francisco Rodríguez Adrados, refleja la originalidad de una cultura creada 
libremente por individuos particulares, donde el logos se desata y libera, desarrollando una fuerte conciencia 
racional y espiritual, permitiendo una mayor razón crítica y autonomía del individuo [Rodríguez Adrados, 
Francisco, Historia griega e historia del mundo, Op.cit., pp.14 y ss.]. 
71 Dawson, Doyne, The origins of Western Warfare: militarism and morality in the Ancient World, Westview 
Press, Oxford, 1996, p.68 
72 Tal como señala Walter Agard, el mundo griego se concibe creador de una noción de libertad basada en el 
pensamiento y la discusión, donde ningún estado ha tenido tan claro como Atenas este concepto aplicado en 
el plano político y social de cada ciudadano. Sin ir más lejos, vislumbra en Heródoto el hecho de que los 
griegos, amantes de la libertad, luchen por la misma ante la amenaza externa de los persas. Incluso, con 
Platón, quien aborda el concepto en un contexto de democracia, señala que la polis está llena de libertad, 
donde se puede hacer lo que se quiera, y que según Tucídides, esto permite una rica vida comunitaria que 
desarrolla la independencia del espíritu [Agard, Walter R., “Greek conceptions of freedom”, The Classical 
Weekly, vol. 20, núm. 18, 1927, p.141]. Es así como se concibe la libertad personal como una de las 
experiencias humanas más satisfactorias, tornándose un valor fundamental para el individuo y la sociedad y 
fortaleciendo las estructuras identitarias que definen la realidad cultural griega. 
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con la cual buscan expandir sus territorios y someter a los otros pueblos que consideran 

inferiores a su cultura. Por otra parte, el mundo heleno difiere completamente de esta 

mentalidad, lo cual ya queda plasmado en los pensamientos de Heródoto, Esquilo, Platón y 

otros autores, quiénes vislumbran en este tipo de actos desmedidos una fuerza que cae en el 

pathos y que sólo genera desastre y miseria en los hombres. 

Ahora bien, el conflicto desplegado entre Grecia y Persia nos conduce a otra 

problemática que tiene sus raíces en los fundamentos políticos de cada estado. En cierta 

medida, la configuración política de cada pueblo nos refleja los modos de vida con los 

cuales se autodefinen estas culturas. Es así como los persas, basados en la monarquía y la 

realeza, son considerados un imperio despótico y tiránico que esclaviza a sus súbditos y 

desconoce el sentido de la libertad. Bajo esta noción que construyen los griegos sobre los 

orientales, ellos mismos basan sus estructuras culturales como una identidad opuesta al 

despotismo y barbarie practicado por los persas, puesto que se alejan de las leyes y las 

formas civilizadas de existencia. En este sentido, los griegos se sienten los creadores de una 

forma original de vida, en la cual respetan el valor de la libertad, en la medida que ésta no 

se ata ni limita en sus posibilidades, ni esclaviza ni provoca destrucción en las personas, 

sino que forja un espíritu crítico, racional, virtuoso y autónomo que permite alcanzar la 

excelencia humana. 

En definitiva, es posible comprender como la guerra permite articular los valores y 

actitudes de su cultura, tales como la racionalidad, la moderación y la prudencia, que dan 

cuenta de la sophrosyne que constituye el ideal griego, consolidando un sentido de 

superioridad y unidad moral en su comunidad. En relación a esto, es posible pensar como la 

guerra se legitima como una causa justa dentro de la concepción griega, en cuanto se torna 

un instrumento con el cual se pueden defender precisamente estos valores y virtudes que 

configuran la identidad de lo heleno. Pero bien, resulta importante destacar que no sólo se 

protegen estos elementos, sino que se ampara por sobre todo el sentido de la libertad, la 

humanidad y la civilización que reflejan el marco espiritual y cultural de su mundo. En 

otras palabras, la guerra se justifica en cuanto su fin último está dado por la defensa del 

universo creado por los griegos, es decir, las costumbres, prácticas y modos de vida 

basados en la libertad espiritual y autonomía del individuo que constituyen la esencia más 

pura de su mundo e identidad cultural. 
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