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Las concepciones de la historia 
en Grecia y en Roma 

C)uiero iniciar este texto con una breve distinción 
entre los términos, "concepción'', ''filosofía" y 
"teoría de la historia". Por Concepción de la histo

ria, en general, entiendo cualquiera de las formas q ue 
históricamente ha tenido el hombre para comprender el 
desarrollo de su propia realidad: en este sentido, el térmi
no abarca desde concepciones primitivas de tipo mítico 
hasta la filosofía y la teoría de la historia. La expresiónfl
losofia de la historia significaría, siguiendo esta tesis, 
aquellas concepciones ideológicas de tipo crítico y rigu
roso cuya interpretación coherente de la historia tiene un 
fundamento básicamente especulativo. El término teoría 
de la historia queda, de esta manera, reservado a la refle
xión crítica y objetiva de la realidad histórica y de las di
ferentes formas del conocimiento de la misma, o sea, a la 
interpretación científica del desarrrollo humano. Por úl
timo, debemos agregar que las diferentes formas de la 
historiografía tienen como trasfondo, consciente o in
consciente. alguna concepción de la historia. 

Con base en la distinción anterior, resulta obvio que 
en Grecia y en Roma no se dio una teoría de la his toria 
en sentido estricto. En cambio, nos encontramos ahi no 
sólo con interesantes concepciones e incluso con los ori
genes de la filosofía de la historia. sino también con las 
primeras manifestaciones de la historiografía crítica, al
gunas de ellas verdaderamente grandiosas como es el 
caso de Tucídides. Mas aun, en este punto podríamos de
cir. siguiendo el supuesto de las paternidades. que Heró
doto (o Hecateo) es "el padre de la historia", y Tucídides 
el de la historiografía científica; pero dejemos esto, pues 
no es nuestro interés caer en la retórica. 

Ahora bien, no es posible (más que en la imaginación) 
abstraer las diversas concepciones de la historia del con
texto histórico en que se originaron. Como formas de la 
conciencia social dependen, además de la "genialidad" 
de su autores, del desarrollo histórico alcanzado en un 
momento determinado y de las condiciones económicas, 
políticas, sociales y culturales preponderantes en el mo
mento de su aparición. Así, la teoría de la historia, como 
auténtica concepción científica, no aparece sino hasta el 
siglo XIX, bajo condiciones muy precisas de desarrollo 
histórico que, a su vez, permiten un gigantesco desenvol
vimiento de las ciencias, particularmente el de las cien
cias sociales; en cambio, las concepciones no científicas 
de la historia, en sus diversas modalidades, surgen desde 
épocas muy remotas y son tan viejas como el mito. Para 
los pueblos primitivos el mito es una especie de "historia 
verdadera·· que, junto con la experiencia de los ancianos, 
tiene para sus comunidades una función vital. Además, 
las concepciones históricas, al estar determinadas por su 

contexto real reflejan o expresan, en tanto formas ideoló
gicas, el modo de existencia de sus propias sociedades. 

Pasando ya a nuestro asunto, podemos decir que la 
concepción mas antigua que conocemos del pueblo grie
go es la que aparece con el mundo micénico o aqueo, en 
el segundo milenio antes de nuestra era. Desafortunada
mente la imagen de la realidad humana que tenían aque
llos griegos nos ha llegado hasta ahora fraccionada: ta
blillas de arcilla conteniendo datos de la administración 
anual, en donde apenas se menciona el tiempo inmedia
to; representaciones plásticas cuya interpretación válida 
resulta limitada; y leyendas y mitos (fuente primordial de 
la epopeya y del panteón griegos) que sólo conocemos a 
través de la forma bellamente deformada por los escrito
res de épocas posteriores. Sin embargo, el conjunto de su 
visión es inteligible y, en medio de su riqueza concreta y 
particular, se asemeja a las concepciones mítico
legendarias de otros pueblos cuya estructura económico
social es similar, como los de Mesopotamia, Asia Me
nor, la India, China, Egipto, las grandes civilizaciones 
precolombinas (Maya, Inca, Mexica), etc; es decir, de las 
culturas incluidas en el llamado despotismo oriental o 
modo de producción asiático. 

Sin entrar a fondo en el problema, dada la limitación 
de espacio, diremos que la concepción de la historia de 
estos pueblos corresponde adecuadamente al sistema 
despótico, el cual. basado en la explotación-protección 
de una serie de pequeñas aldeas-comunidades estáticas a 
causa del carácter autárquico de su producción, sólo ma
nifiesta movimiento histórico a nivel de la comunidad 
dominante, del monarca despótico, de la nobleza corte
sana. del aparato religioso-militar-admmistrativo, que 
por lo demás, son quienes y para quienes se registran los 
acontecimientos. Con excepción de unas cuantas rebelio
nes aisladas de los aldeanos, el movimiento se expresa 
aquí como sucesiones monárquicas, conjuras palaciegas, 
sustituciones de una comunidad dom inante por otra, 
cambios de dinastías, guerras de conquista o defensivas 
en que vencidos y vencedores son de hecho los grupos 
dominantes, grandes obras comunitarias cuyo mérito no 
se atribuye a las masas de trabajadores sino al poder cen
tra l, etc. Es lógico que en estas condiciones las concep
ciones de la historia sean mítico-legendarias, acríticas. 
fabu losas y giren en torno a los "dioses'' y "héroes", es 
decir, los grandes personajes (reyes, sacerdotes, etc.) mi
tologizados; asimismo, que el tiempo real sólo parece ser 
efectivo en la esfera de los dominantes pero no en la de 
los dominados. 

En las condiciones del despotismo oriental, las con
cepciones de la historia -como en general su saber- son 
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dogmáticas, incuestionables, con un supuesto funda
mento divino y tradicional, en una palabra -repetimos e 
insistimos- acríticas. Sólo un cambio radical de la situa
ción histórico-social permitió la aparición de nuevas 
concepciones de la historia de carácter crítico y, con 
ellas, el surgimiento de la historiografía propiamente di
cha, lo cual no. tiene lugar sino hasta fines de la llamada 
Grecia arcaica (aproximadamente en el siglo VI a.n.e.). 
Sin embargo, esto no ocurrió de la noche a la mañana, ni 
por los trillados "milagro" y "genio" griegos, sino como 
resultado de un largo proceso histórico en el que surgirá 
y se desarrollará un nuevo modo de producción, una 
nueva formación social y nuevas formas de la conciencia 
s.orial. 

1 os gérmenes de la nueva concepción de la historia 
los hallamos ya en la denominada Grecia homéri

.. ca o heroica (c. siglos XI-IX a.n.e.), calificada así 
porque el conocimiento que tenemos de ella procede en 
lo fundamental de la epopeya homérica. Aquí nos encon
tramos con una época de transición o de revolución so
cial, en la cual se da el paso del despotismo oriental hacia 
la esclavitud propiamente dicha o específica; régimen 
que tendrá su desarrollo típico en Grecia y en Roma, por 
lo cual constituye el marco histórico-social básico del 
tema que nos ocupa y de aquí que debamos destacar sus 
características fundamentales. 

El desarrollo de las fuerzas productivas -particular
mente en la agricultura y el pastoreo- en el seno de las 
comunidades-aldeas de los sistemas despóticos, permitió 
la parcelación de la tierra, principal medio de produc
ción hasta ~1 desarrollo del capitalismo; con esta parcela-

ción se hizo posible la aparición de una serie de formas 
de posesión privada de la tierra, así como de diversas mo
dalidades del trabajo en las parcelas, lográndose con ello 
excedentes que hacían posible la subsistencia aislada (au
tárquica) de las familias aldeanas que, sin embargo, te
nían que entregar dicho excedente en forma de tributo al 
aparato despótico. No obstante, bajo una serie de condi
ciones precisas fue posible la liberación de las comunida
des aldeanas del aparato despótico y el desarrollo de nue
vas relaciones de producción: las de la esclavitud especí
fica. Dichas condiciones fueron fundamentalmente las 
siguientes: ante todo, la existencia del mencionado desa
rrollo de las fuerzas productivas; la producción de un ex
cedente regular en la parcela familiar, que permitiera la 
acumulación de un fondo de reserva suficiente para sub
sistir aisladamente en una época dificil; tierras de cul tivo 
y pastoreo en que no fueran indispensables grandes 
obras comunitarias (irrigación, desecación de pantanos, 
defensivas, etc.) o bastaran las ya realizadas, pues de lo 
contrario se hace necesaria la cooperación forzada y la 
dirección centralizada; tribus belicosas insuficientemen
te adaptadas al sistema despótico; la destrucción del apa
rato despótico, ya sea por inmigrantes que no se llegan a 
constituir en una comunidad dominante de tipo despóti
co, por rebelión contra la comunidad dominante o por 
dominación de un grupo ya esclavista . 

Este fenómeno histórico se presenta con relativa clari
dad en la época homérica. En ella las comunidades al
deanas están ya libres del poder despótico: las familias 
no pagan tributo (aunque su pequeño Estado gentilicio 
se mantiene de las tierras y el botín de guerra especiales 
que se le conceden al rey). Aunque las parcelas siguen 
manteniendo el carácter de posesión , ésta es de carácter 
familiar y hereditaria lo cual, junto al tipo autárquico de 
la producción, permite a la larga su transformación en 
propiedad privada plenamente enajenable: cada grupo 
familiar o genos es independiente de los otros, salvo para 
las reducidas tareas comunitarias, como la guerra. Ex
cepto en la actividad bélica, cada jefe gentilicio es igual a 
los demás y el único amo de su grupo familiar y pertenen
cias, siendo el rey tan sólo el primero entre sus iguales. 
De acuerdo con los méritos guerreros se obtienen mejo
res tierras, posición social y la parte correspondiente del 
botín (constituido por objetos de lujo, ganado y prisione
ros de guerra en calidad de esclavos), lo que crea una di
visión social que a la larga dará origen a las clases socia
les. Bajo una forma patriarcal, surgirá ya la esclavitud 
propiamente dicha, consistente en la apropiación de pri
sioneros de guerra y de personas adquiridas en el inci
piente comercio de la época, apropiación que significa 
no sólo adueñarse del excedente del trabajador sino de su 
propia vida, convertirlo en un instrumento, en una cosa, 
en una mercancía, en una condición objetiva de la vida 
del amo. El oikos es una unidad de habitación, produc
ción y acumulación; es el centro de la vida familiar y eco
nómica, independiente de los demás, autárquico en múl
tiples sentidos (hasta cierto punto aun en el religioso), y 
del cual depende básicamente la supervivencia familiar; 
la Komé o aldea, es la comunidad de los oikoi, de las fa
milias, antecedente de la futura pólis griega. 



En base a lo anterior, podemos decir que en la socie
dad homérica se dan las premisas del futuro desarrollo 
del régimen de la esclavitud específica: la propiedad pri
vada de los medios de producción y de los instrumentos
trabajadores, las clases sociales basadas en la apropia
ción privada esclavista y la nueva organización social 
que es la pólis. A este respecto es necesario destacar que 
la Ciudad-Estado no es un mero lugar físico, sino una 
nueva organización basada en los ciudadanos u hombres 
libres con plenos derechos y obligaciones; que no pagan 
tributo y son responsables de su propia vida y del Esta
do; cuya vida en común tiende a regularse ya no por el 
capricho arbitrario o la mera tradición, sino por la ley, 
por una constitución, primero aristócrata y en su fase 
mas alta democrática; en que cada ciudadano es un legis
lador vigilante de que no se afecten sus intereses o los de 
su grupo, que identifica con los del propio Estado; en 
que cada ciudadano está obligado a defender su causa 
ante los jueces, está facultado para acusar al trasgresor 
real o supuesto de la ley, o funge como juez él mismo. Sin 
embargo, éstos y otros muchos fenómenos de nuevo tipo 
no surgirán sino hasta la llamada Grecia arcaica (c. sig
los VIII a VI a.n.e.) y alcanzarán su máximo desarrollo en 
la época clásica (siglos V y IV a.n.e.). 

1' la par que se originan y desenvuelven esta serie de 
procesos económicos, políticos, sociales y jurídi· 
cos, también aparecen y se desarrollan nuevas y 

más altas formas de la conciencia social. La libertad, la 
responsabilidad y la participación activa en todos los te
rrenos, asi como la lucha de clases y la competencia eco
nómica, irán conduciendo a actitudes mentales de nuevo 
tipo, en que la individualidad se une al sentimiento de 
clase y de patria en la conciencia de los griegos; en que la 
tradición es puesta en tela de juicio según convenga a los 
intereses personales y de grupo; en que la rutina deja su 
lugar a la creatividad; en que lo gentilicio y lo divino ce
den ante el impulso político. En pocas palabras, la nueva 
situación histórica dará origen al espíritu o pensamiento 
crítico, es decir hace posible que cada ciudadano en la 
medida de sus intereses e inteligencia piense por cuenta 
propia, que ponga en crisis aun lo considerado como sa
grado, que sea capaz de proponer soluciones propias a 
los diversos problemas que se le plantean, de analizar y 
fundamentar con argumentos o razones (logo1). Por su
puesto, esta conciencia crítica es producto de un largo 
proceso histórico cuyos gérmenes en la época homérica 
están todavía envueltos en el mito, la leyenda y la tradi
ción gentilicia; después, en la arcaica, pasan a formas 
aun ingenuas del pensamiento crítico, hasta llegar a su 
madurez con el saber filosófico-científico, que condicio
nará, a su vez, el surgimiento de las concepciones críticas 
acerca del hombre, de la sociedad y de la historiografía. 

Los gérmenes de esto los encontramos en la epopeya 
homérica, en que a la vez que se expresa el tránsito hacia 
la sociedad esclavista se apuntan en medio del mito los 
elementos de la nueva actitud mental y, por ello, de una 
nueva concepción de la historia. Aunque tiene aun mu
cho de común con la concepción anterior -comenzando 
por las leyendas micénicas que refiere-, se notan en la 

1/íada y la Odisea rasgos distintivos. Los dioses siguen 
manipulando a los hombres y los reyes y héroes son los 
auténticos actores frente a la masa amorfa (si bien ya hay 
síntomas de rebelión contra esto, como lo expresa la au
dacia del reprimido Tersites). Pero por un lado los hé
roes no sólo son capaces de desobedecer, provocar y 
agredir a los dioses, sino hasta de utilizarlos en su benefi
cio. Por otro lado los héroes no lo son por linaje o heren
cia, ni siquiera los reyes; lo son en la misma medida en 
que lo merecen y demuestran con su acciones, porque 
son "valientes en el combate y sabios en el consejo", sin 
lo cual pasarían a formar parte de la masa, de "los mu
chos". Podríamos mencionar muchos otros aspectos 
concretos al respecto, como el carácter antropomórfico 
de los dioses, el trabajo físico de los reyes, etc., pero con
sideramos que el elemento más importante de la epopeya 
en función de concepción de la historia, es la sujeción de 
los acontecimientos a un orden inalterable y objetivo, en 
el sentido de que no depende de ninguna voluntad. Nos 
referimos a la figura de la Moira (o Moiras, porque toda
vía no había alcanzado el carácter universal y abstracto 
que tendrá posteriormente), la fatalidad, el destino que 
todo lo regula, que está por encima aun del propio Zeus 
(rey y padre de los hombres y de los dioses), que nada ni 
nadie puede transgredir y que marca la suerte de todo ser 
por medio del tiempo. La Moira es en Homero una figu
ra mítica, mas de carácter oscuro e indefinido, gracias a 
lo cual dará origen a múltiples desarrollos de suma im
portancia en la historia intelectual. Al mismo tiempo 
que dará lugar al núcleo de la tragedia en el plano litera
rio, con la lucha destinada al fracaso de los personajes 



porque los hombres son impotentes ante la Moira, tam
bién producirá con el desarrollo del pensamiento crítico 
su transformación en una serie de conceptos fundamen
tales de la filosofía y de la ciencia antigua como "logos'', 
"necesidad", "orden". "ley", etc. (un análisis funda
mental al respecto está contenido en el libro de Corn
ford. From religion to philosophy). Está por demás seña
lar la inOuenc1a que tendrá la idea de la Moira, modifica
da ya sea en el sentido de ley natural, de orden humano 
predeterminado o de la Fortuna, en las concepciones 
posteriores de la historia. En este contexto, no debemos 
olvidar que los poemas homéricos constituían una de las 
bases primordiales de la educación griega. 

La predestinación de los acontecimientos humanos (y 
divinos) por la Moira no es, sin embargo, un determinis
mo providencialista. Por una parte, semejante divinidad 
carece de voluntad y, por otra, existe un cierto margen 
de elección y libertad de acción en el marco de los desti
nos individuales (v.gr., Aquiles ha tenido dos opciones 
de vid<.~ y ha elegido conscientemente entre ellas; Agame
nón es responsable directa o indirectamente de muchos 
males de los aqueos por su libre voluntad). Asimismo, en 
la concepc1ón homérica se presenta una idea contradic
toria de la causalidad, basada en gran medida en lo ante
nor, ya que en ocasiones son los hombres (léase héroes) 
qu1enes con sus razones o pasiones provocan las situa
CIOnes, en otras los dioses y en otras más la ciega Moira 
sm que lo deseen dioses y hombres. Aun un mismo acon
tecimiento (como la propia guerra de Troya) es explica
do triplemente (en el ejemplo, la fatalidad, los resenti
mientos de Hera y Atenea contra París, y la violación de 
éste del derecho de hospitalidad son considerados como 
las causas, aunque en el fondo lo humano está determi
nado por lo divino y ambos por el destino). Esta caracte
rística contradictoria y otras muchas que revelan los 
poemas (como el que los dioses actúen a causa de los 
hombres y a la manera de los hombres), parece ser una 
constante de las ideologías de las épocas de transición o 
revolución social. 

Mencionaremos sólo otro aspecto de la concepción 
homérica: los linajes. La sociedad heroica es típicamente 
gentilicia y por ello resultan importantes las genealogías; 
no obstante esto, en la epopeya homérica aquéllas mues
tran una pobreza contrastante con las de la épica orien
tal, ya que apenas se remontan a una o dos generaciones 
anteriores y de ahí saltan al parentesco con algún dios. 
Lo cual manifiesta, por un lado, cierta ignorancia de las 
tradiciones micénicas y, por otro, una actitud presentista 
-a su manera-, anticipo de la que predominará en la 
historiografía de la época clásica. Manifestaciones expli
cables, ya que el linaje no era determinante en la época 
heroica ni para el cargo de rey ni para obtener una posi
ción de privilegio, pues bastaba pertenecer a la comuni
dad gentilicia y ser " valiente en el combate y sabio en el 
conseJo''. En cambio, en la Grecia arcaica, como pro
ducto fundamentalmente de la transmisión patrimonial 
de la propiedad privada sobre la tierra y de los privile
gios de una ··nobleza" hereditaria, las genealogías ocu
parán un primer plano. Mientras más amplias fueran 
más valor tenían, por lo que llegaban inclusive a inventar 

vínculos con los héroes homéricos, que eran aceptados 
como testimonios válidos JUrídicamente. Y lo mismo 
que con las familias sucedió con las ciudades, a las cuales 
se les buscaba antigüedad tomando como testimonio la 
epopeya (confundiendo los palacios micénicos con las 
ciudades construidas sobre sus ruinas), no sólo por cues
tión de prestigio sino también por pnvilegios religiosos y 
derechos relacionados con la colonización. Es decir, por 
rawnes ajenas a la epopeya homérica misma, ésta adqui
rió un valor adicional e impulsó el desarrollo de la inda
gación histórica tanto de la épica posterior -a la que sir
vió de modelo-, como de los mitógrafos y logógrafos 
dedicados a las genealogías. En slntesis, podemos afir
mar que la concepción de la historia presente en la epo
peya homérica es todavía mítico-legendaria y acrítica 
en lo fundamental, pero contiene nuevos elementos con
tradictorios con esas características y por ello constituye 
el germen de futuros desarrollos. 

1 a aparición de la propiedad privada sobre la tierra, 
consecuencia necesaria del desarrollo de las fuer

~ zas productivas en el marco del oikos homérico, 
representa un progreso auténticamente revolucionario a 
nivel histórico-universal (similar, para que no quepa una 
mala interpretación, al de la substitución de la propie
dad privada de los medios de producción por la social). 
Con ella surge, como resultado lógico, la posibilidad de 
perder la tierra, ya sea por deudas, compra-venta, frau
de, expropiación, coacción, etc.; y, debido a ello, que el 
antiguo propietario se viera obligado a trabajar como 
jornalero, a buscar nuevas tierras, realizar trabajos arte
sanales o comerciales como propietario de sus medios de 
produccción, o -en el peor de los casos- convertirse en 
propiedad él mismo (caso típico: la esclavitud por deu
das). Las nuevas relaciones sociales de producción ca
racterizadas por la apropiación privada no sólo de la tie
rra y de los demás medios de producción, sino también 
de los trabajadores convertidos en instrumentos (los es
clavos), origina el surgimiento de las clases soc1ales en 
sentido estricto: propietarios y no propietarios; hombres 
libres y esclavos; propietarios agrícolas (terratenientes y 
pequeños campesinos), propietarios de talleres artesana
les y de empresas comerciales y jornaleros libres. Por su
puesto, con las clases sociales aparecerán las luchas entre 
ellas. Su principal manifestación, dadas las característi
cas del sistema esclavista, será la que enfrente a los gran
de propietarios de .la tierra, que generalmente se presen
tan como los nobles: aristoi= los "mejores", los "bue
nos'', "hidalgos", "bien nacidos" etc., descendientes por 
lo regular de guerreros valientes de la época heroica, gra
cias a lo cual sus familias lograron acumular buenas tie
rras, riquezas y esclavos producto del botín de guerra, 
honores y posición social, así como lo que esto trae con
sigo: mejor educación y preparación militar, tiempo li
bre, armamento superior, control religioso, dominio del 
derecho gentilicio, linaje, etc; y los demás grupos que tie
nen derechos comunitarios: pequeños campesinos, arte
sanos- comerciantes, jornaleros, que a su vez aparecen 
con el nombre genérico de demos: el "pueblo", y otros de 
tipo peyorativo como poloi=los "muchos", kakoi=los 



"malos" o "feos", etc., cuyos ancestros son normalmen
te los no destacados en la guerra, advenedizos en la co
munidad, etc., si bien muchos de sus dirigentes son no
bles empobrecidos, caídos en desgracia o simplemente 
ambiciosos demagogos, así como los "nuevos ricos·• 
propietarios de talleres artesanales y empresas comercia
les, que buscan el poder político o libertad para sus inte
reses económicos. Las otras manifestaciones de la lucha 
de clases o son marginales (como la de los extranjeros re
siden.tes y libertos al lado de los ciudadanos) o esporádi
cas e inconsistentes (como la de los esclavos). 

En base a lo anterior hay que entender la serie de fenó
menos revolucionarios en la historia humana que ofre
cen tanto Grecia como Roma, tales como la organiza
ción política de la Ciudad-Estado, el nacimiento de las 
constituciones políticas que suprimen los derechos gen ti
licios y despóticos, la ciudadanía con sus derechos y obli
gaciones, las formas de gobierno aristocrático y demo
crático, la autolegislación y la soberanía popular, la res
ponsabilidad jurídica y la libertad individuales, la milicia 
popular y el ejército profesional, la libre y humanizada 
creación artística y literaria, el saber crítico filosófico
científico, la historiografía crítica, y tantos otros aspec
tos concretos que no podemos enumerar. Se sobrentien
de, finalmente, que las concepciones de la historia que 
surgirán en Grecia y en Roma deben ser explicadas tam
bién a partir de estos fenómenos, además de las condi
ciones y desarrollos concretos que les proporcionan su 
particularidad. 

1 a concepción inmediatamente posterior a la ho
mérica, que corresponde a la etapa del surgimien

~ to de la propiedad privada sobre la tierra y la con
solidación de la esclavitud específica, es la de Hesíodo (c. 
siglo VIII a.n.e.). En él se expresa, con una forma poéti
ca, la actitud desesperada -en buena medida reacciona
ria - del pequeño campesinado afectado por los pleitos 
judiciales en torno a la herencia de tierras bajo la propie
dad privada, por la voracidad de los nobles que quieren 
adquirir propiedades a toda costa ("jueces devoradores 
de bienes" como él los llama), por el peligro que repre
sentan las deudas para el patrimonio y la libertad, y por 
la inseguridad existente en otras formas de subsistencia 
como el comercio. Al mismo tiempo que manifiesta es
tos temores con una nostalgia por el caduco sistema au
tárquico del oikos, muestra también una conciencia mas 
o menos clara del motor de su nueva realidad a través de 
una figura poética: Eris, diosa de la discordia, que domi
na a su época con sus dos formas: la envidia y la emula
ción ; negativa la primera en tanto que engendra la co
rrupción, el engaño,la estafa, la ambición de poder, el ro
bo, la explotación y la guerra; positiva la segunda, por
que conduce al trabajo honrado, a la producción, a la su
peración y a la realización del hombre. 

La vieja concepción mítica del pasado humano de las 
cuatro épocas descendentes (oro, plata, bronce y hierro), 
es modificada sustancialmente por Hesíodo al introducir 
entre la segunda y la tercera la edad de los héroes, con lo 
cual quiere dar un sitio en la historia mitológica a los per

.sonajes homéricos; y lo que es más importante, atenúa la 

idea de decadencia de la última época -que entiende 
como la suya-, al destacar el papel del trabajo (necesa
rio e ingrato) como positivo, pues gracias a él el hombre 
se supera y alcanza su libertad e independencia, mientras 
que épocas anteriores, aunque tranquilas y felices, care
cen de mérito humano (salvo la de los héroes, cuyo méri
to se reduce a la actividad bélica). De esta manera el tra
bajo y la competencia honrada pasan a convertirse en el 
motor y fundamento de la historia humana, y los dioses, 
cuyo papel era determinante en las otras cuatro épocas, 
quedan desplazados del escenario histórico. Por su enojo 
con la raza humana, los dioses la abandonan a su propia 
suerte volviéndose meros espectadores. Los hombres se 
convierten en los actores únicos de su historia. 

La concepción de la historia de Hesíodo, aunque poé
tica y envuelta en figuras míticas, representa un salto im
portante hacia las concepciones críticas y humanizadas. 
Por esta razón resulta más valiosa su obra Los trabajos y 
los días para nuestro propósito, que la Teogonía, aunque 
ésta sea más acabada poéticamente e introduzca en ella 
la idea de orden y sucesión temporal en el panteón grie
go, y aunque formule una artificiosa genealogía que v~ 
de los primeros dioses hasta los héroes, pasando por los 
dioses olímpicos; lo cual, claro está, tiene un valor espe
cial como parte del proceso intelectual que conduce a la 
indagación histórica de la mitografía y logografía a la 
historiografía crítica. 

Entre la concepción hesiódica y los inicios de la histo
riografía crítica, debemos mencionjlr algunos eslabones 
sin los cuales sería incomprensible su aparición. Por una 
parte, tenemos a los poetas épicos menores, cuyo mérito 
reside en mantener vivas las tradiciones míticas, y a los 
poetas líricos arcaicos que contribuyen a la gestación del 
pensamiento crítico al expresar libremente temas y senti
mientos que van desde los patrióticos hasta los indivi
duales y subjetivos que chocan con la moral imperante. 
Por otra, el grupo de los llamados "siete sabios" (en rea
lidad, lo de siete es un mito de nueva creación, pues tan 
sólo Diógenes Laercio menciona más de diez considera
dos como tales), nombre bajo el cual se reúne a una serie 
de personalidades de la época arcaica como Salón, Bias, 
Pitaco, Tales, etc., en su mayoría legisladores de su pó
leis, que expresaban consejos e ideas personales inteli
gentemente, sin desarrollar aún el fun9amento de los 
mismos, pero que con su actitud individual contribuyen 
al progreso del pensamiento crítico. Finalmente los filó
sofos jonios, con quienes aparece propiamente hablando 
el nuev~ saber crítico, filosófico-científico, ya que en sus 
investigaciones sobre la naturaleza eliminaron los ele
mentos míticos buscando y argumentando causas inma
nentes en la física; se plantearon la necesidad de un or
den interno y coherente del universo, S<?_metido a la ra
cionalidad y a la ley natural ; opusieron el nuevo saber a 
la actitud dogmática tradicional (particularmente Herá
clito); hicieron una crítica demoledora de las concepcio
nes vulgares de la religión y la moral (especialmente Je
nófanes respecto al antropomorfismo de los dioses y He
ráclito con los cultos) y plantearon las bases de una teo
ría evolutiva en que el hombre aparecía como producto 
de un desarrollo natural. 

ilfD 



(

., on estos antecedentes y en este ambiente intelec
tual, surgirán las primeras manifestaciones de la 

~ historiografia crítica con los llamados logógra
fos. De hecho, el término "logógrafo" no significa otra 
cosa que escritor en prosa, y abarca genealogistas, mitó
grafos y filósofos. Sin embargo, como justamente ha 
destacado Bury, tras la palabra se esconden dos aspectos 
fundamentales: el hecho de que la escritura en prosa fue
ra la forma mas adecuada para expresar el nuevo pensa
miento racional y critico, y el que se designe con ella las 
primeras manifestaciones de la historiografia crítica (es
to, independientemente de que Tucídides la emplee pe
yorativamente para referirse a sus predecesores). 

El honor de ser el primer historiador que mostró una 
posición escéptica frente al mito en los hechos humanos 
(precedido por otro tipo de escepticismo) y de plantear la 
necesidad de una interpretación y selección personal de 
los acontecimientos, recae en la figura dellogógrafo He-. 
cateo de Mileto (c. fines del siglo VI). Desafortunada
mente, apenas si nos han llegado unos cuantos fragmen
tos de sus obras; pero, como han supuesto algunos inves
tigadores, el espíritu crítico de Hecateo debió haber im
pregnado al resto. Además, tales residuos no nos permi
ten formarnos una idea precisa de su concepción de base, 
aunque se nota la preponderancia del interés geográfico. 
Entre los logógrafos sucesores de Hecateo (aparte de su 
influencia en los historiadores de la época clásica) mere
cen ser mencionados Acusilao, Scylax y Helánico; el pri
mero, por su intento de reinterpretación racional y pro
bable de los mitos; el segundo, por la supuesta creación 
del género biográfico; y el tercero por su esfuerzo en do
tar a la historia griega de una cronología. De la misma 
manera que en el caso de Hecateo, nos encontramos con 
un material demasiado escaso como para juzgar adecua
damente respecto de las concepciones del resto de los lo
gógrafos. 

A pesar de lo anterior, se destacan tres aspectos im
portantes en torno a la logografía: primero, el interés 
geográfico parece ser fundamental para la historiografía 
griega primitiva (todavía en Heródoto tiene este elemen
to gran fuerza); segundo, la conquista persa de Jonia y 
otras regiones griegas fue un destacado incentivo en el 
nacimiento y desarrollo de dicha historiografía, debido a 
la intensificación del intercambio cultural, al conoci
miento de las historias orientales y al despliegue de la au
toconciencia griega por el contraste radical de civiliza
ciones y formas de vida (lo cual es aún. más patente en 
Heródoto); tercero, la conciencia de la necesidad de una 
cronología precisa para el conjunto de Grecia, pues a di
ferencia de los Estados despóticos cuyos monarcas y di
nastías ofrecen un marco temporal más o menos exacto 
de los acontecimientos, los griegos carecían práctica
mente de él (las listas de sacerdotes o de magistrados en 
algunas ciudades -aparte de otros defectos- eran inser
vibles para establecer una sincronía de todo el mundo 
griego; la fecha de la caída de Troya, que aisladamente se 
llegó a utilizar como punto de referencia, era de por sí in
segura y las olimpíadas -que terminaron por imponerse 
en el sistema cronológico de la historiografía griega
apenas alcanzaban al dudoso año inicial de 176 a.n.e.). 

Algunos autores sostienen que, entre otros factores, esta 
carencia de cronología segura para la historia preclásica 
fue causa de la tendencia presentista de la historiografía 
griega. 

Nuestro panorama de la historiografia griega se modi
fica sustancialmente con la gran figura de Heródoto, no 
so lo porque se haya conservado su obra (lo cual es de 
por sí un indicador de su importancia), sino porque en él 
existe una cierta conciencia del quehacer del historiador. 
Aunque en la práctica no siempre cumpla con sus postu
lados, nos dice que narrará "los hechos tal y como real
mente sucedieron"; que su amor a la verdad es superior a 
cualquier pasión; que su deber es mostrar las causas de 
los acontecimientos, etc. Nos señala qué ha investigado 
por si mismo, qué han indagado otros, cuáles aconteci
mientos certifica o cree y cuáles relata con incredulidad. 
Bien que balbuceante y poco científica, tenemos en He
ródoto una metodología, una idea de cómo indagar y es
cribir la historia. Sin embargo, no encontramos en él una 
concepción clara de lo que sea la historia, limitación de
t?ida quizá a su actitud más o menos inconsciente hacia 
el presentismo, es decir, a escribir básicamente sobre 
acontecimientos contemporáneos, que tengan el aval de 
testigos reales o supuestos. 

El presentismo de Heródoto no es tan constante, radi
cal y consciente como el de Tucídides, ya que en múlti
ples ocasiones refiere hechos (inclusive míticos y legen
darios) del pasado remoto (como por ejemplo cuando 
habla de la versión egipcia de la guerra de Troya), pero 
generalmente lo hace sin una idea clara de tiempo y pre
cedido del no comprometedor "dicen". Lo expresado 
por Heródoto acerca del pasado remoto, también de lo 
milagroso, tiene -las más de las veces- un sentido lite
rario destinado a agradar al público o bien es un mero 
punto de partida para arribar a lo importante que es lo 
contemporáneo. Ni siquiera en el plano de la causalidad 
histórica, en que constantemente se remonta a sucesos 
lejanos o míticos con el fin de explicar fenómenos recien
tes, podríamos decir que se aparta del presentismo; más 
aún, juzgaríamos con Tucídides que lo buscado por He
ródoto en estas "causas" vetustas no es la explicación de 
los hechos sino el aplauso, el efecto dramático similar al 
que tienen los oráculos como premisas de las tragedias 
(v. gr. esto es evidente cuando refiere los raptos de lo, 
Europa y Helena, para enfatizar literariamente el tema 
básico de la obra, la lucha entre griegos y persas). Loan
terior, sin embargo, también responde a otra motivación 
de Heródoto, consistente en un afán por añejar al máxi
mo la historia griega, debido a un complejo de inferiori
dad frente a la antigüedad de pueblos ''bárbaros" como 
el egipcio (recuérdese la anécdota en que los sacerdotes 
egipcios se burlaban de las genealogías griegas); lo más 
arcaico que recuerdan los griegos de su historia es el 
mito y las leyendas homéricas, de ahí el valor que el bri
llante presente tiene para ellos, pues en éste se han mos
trado superiores a los "bárbaros". 

Fuera de estos aspectos concretos y otros por el estilo 
(como la teoría de las tres formas de gobierno y sus ven
tajas, que curiosamente pone en boca de los persas), es 
difícil decir más acerca de la concepción de la historia en 
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Heródoto. Ni siquiera podemos afirmar, como frecuen
temente se hace que subsistan en ella elementos religio
sos, pues aun los oráculos, que son los más respetados 
por él son tratados de tal manera que siempre dejan lu
gar a dudas. 

(

., ontemporánea a Heródoto, aparece en Grecia 
una corriente (no es posible calificarla de "escue

.1 la") de pensamiento, que es la expresión ideológi
ca auténtica de la época: la sofística. A pesar del mal tra
to que se le ha dado posteriormente (principalmente por 
Platón y Aristóteles, en parte con razón), representó con 
todas sus fallas un avance revolucionario. La sofística, 
adoptando una actitud hipercrítica que fácilmente caía 
en la farsantería, puso en tela de juicio todo lo existente: 
la moral, la política, la religión, el conocimiento (especial
pecialmente la filosofía) y el derecho. Asimismo situaba 
al hombre en el centro de su reflexión, porque es él quien 
conoce, impone las leyes y las costumbres, actúa. etc. El 
hombre concebido como primer actor, ("medida de to
das las cosas," según la frase famosa de Protágoras), re
sulta el responsable absoluto de su historia; y los dioses, 
tradiciones, leyes, costumbres, etc., meros productos, 
sus creaciones arbitrarias originadas por el deseo innato 
del poder. Al atacar el origen artificial, humano, de és
tos, ponían de relieve su carácter histórico, pero en fun
ción de un ideal del hombre natural (que no expresaba 
otra cosa mas que las tendencias desatadas por las clases, 
los partidos y los Estados en su búsqueda del poder; de 
aquí la diversidad de posiciones entre los sofistas, que 
van del individualismo cínico al comunismo utópico, del 

tosco anhelo tiránico u oligárquico a la radical defensa 
de la democracia, del imperialismo hegemónico de la pó
lis al cosmopolismo simplista). Por esta razón, al mismo 
tiempo que develan el carácter histórico de todo lo social 
en tanto producto humano, son incapaces de descubrir 
la idea de desarrollo progresivo del hombre al pensar di
chos productos como un retroceso, una debilidad, una 
decadencia del hombre natural; de aqui que la sofistica 
tienda a reforzar el presentismo, a la vez que desarrolla 
una antropología y una teoría política ahistóricas (ana
crónicas, en el sentido de que el tiempo es algo acciden
tal.) 

S in embargo, del movimiento sofistico que colorea 
el ambiente intelectual del siglo V, surgirá el his
toriador más grande y genial de toda la Antigüe

dad: Tucidides . De hecho, es con él que aparece la histo
riografía científica (claro está, dentro de las limitaciones 
históricas), es decir, objetiva, sistemática, consciente me
todológicamente, basada en hechos comprobables sin 
quedarse en el empirismo barato de la mera narración, 
imparcial hasta donde es posible, ceñida a una interpreta
ción racional de los acontecimientos en que lo sobrenatu
ral no tiene nada que hacer, rigurosa ante sus fuentes, 
etc.; en una palabra verdaderamente crítica. La Historia 
de las guerras del Peloponeso contiene en diversos pasajes 
del libro !los postulados teóricos de dicha historiografía 
(por supuesto dentro de las limitaciones del desarrollo 
histórico), y toda la obra es una aplicación de los mis
mos. La prueba más elocuente de su grandeza, veracidad 
y profundidad la aportaron los historiadores inmediata-



mente posteriores, pues se limitaron a escribir "heléni
cas" o historias griegas siguiendo las pautas (con gran in
ferioridad, por cierto) marcadas por Tucídides, y comen
zando en el momento donde se truncaba su obra. 

La concepción tucidideana de la historia está basada 
en la teoría sofística de la naturaleza humana, cuya ca
racterística esencial es el afán de poder, que representa 
para Tucídides una tendencia innata de todos los hom
bres en todas las épocas, constituyendo así tanto el fun
damento explicativo de la historia (pues es la causa mo
triz y el factor de continuidad en el acontecer humano) 
como la principal justificación a la existencia de la histo
riografía (ya que el conocimiento de las experiencias del 
pasado nos sirven en situaciones futuras, debido a la re
petición de los fenómenos sustanciales; es decir, se trata 
de un pragmatismo histórico). El poder político es el ob
jetivo que, ante todo, persiguen las acciones de los indi
viduos, partidos y Estados; aclarando que para los grie
gos y particularmente para Tucídides, el poder político 
no sólo significa lo que actualmente entendemos por tal, 
sino también el económico, el jurídico, el social y el mili-
tar. . 

Además, Tucídides no se conforma con una idea abs
tracta, general del poder, sino que busca sus aspectos ob
jetivos y determinantes frente a los superficiales y acci
dentales, sin que por ello deje de tratarlos adecuada
mente. Donde podemos apreciar mejor lo anterior es en 
su análisis de las causas de la guerra del Peloponeso que, 
a su vez, muestra el profundo sentido crítico de su obra. 
En efecto, Tucídides distingue entre causa profunda o 
"más verdadera" (el antagonismo entre Esparta y Ale-

nas como potencias de signo contrario), las causas inme
diatas (los asuntos de Epidamne, Megara y Poudea , que 
enfrentan a Atenas y Corinto por problemas de compe
tencia y monopolio comercial) y los meros pretextos o 
justificaciones (las exigencias absurdas de ambas partes, 
las banderas ideológicas, etc.). Debemos hacer notar que 
la divinidad se halla prácticamente ausente de la obra, ya 
que cuando llega a mencionar aspectos relacionados con 
la religión lo hace manteniéndose en el plano humano. 
Así, por ejemplo, los cargos de impiedad que se lanzan a 
dirigentes los restringe a motivaciones políticas, los 
oráculos son incluso denunciados de parcialidad, y la ac
titud supersticiosa ante fenómenos naturales es señalada 
como perniciosa ignorancia. En relación a esto último, 
Tucididesvalora en su justa importancia los elementos 
naturales que se presentan en los sucesos humanos: v. 
gr., los efectos desastrosos de la peste en Atenas en fun
ción del hacinamiento de la población tras las murallas, 
o el papel del eclipse en la derrota ateniense de Siracusa 
como producto exclusivo de la superstición de las masas. 

Sin embargo, el carácter innato del afán de poder con
duce a Tucídides al reforzamiento de esa paradoja que es 
el presentisrno histórico; el cual, por lo demás, se afianza 
a causa del carácter crítico de su historiografía, ya que 
considera insuficientemente garantizado el conocimien
to del pasado remoto al carecer de testigos presenciales 
que refrenden los hechos (importante influencia del de
recho en sus técnicas de investigación). Y no es que des
conozca o desprecie otras fuentes históricas. puesto que 
él llega inclusive a utilizar lo que hoy llamaríamos ha
llazgos arqueológicos, amén de inscripciones y leyendas 

···········--------------------------------··········· 
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cnbadas racionalmente. Lo que sucede es que carece de 
información que considere segura y, lo que es tan funda
mental en su método, no tiene la posibilidad de confron
tar testimoniOs hasta alcanzar un grado suficiente de 
verdad. Esto, aparte de su consideración respecto a la 
mayor trascendencia de la guerra que narra frente a las 
antenores, que podría pensarse como un vislumbre de la 
idea de progreso histórico en medio del presentismo. 

')

ese al presentlsmo y consecuente con su teoría de 
las causas, Tucídides t1ene ~na ciert~ n_oción de la 
conexión, del encadenamiento objetivo de he

chos, es decir, del proceso histórico. Los ame.cedent~s 
que nos presenta en el Libro 1 no son casuales nt desarti
culados, sino que tienen tal trabazón que obliga a reco
nocer la guerra como el resultado lógico y necesario de 
un desarrollo anterior; la exposición de la pentakontaetía 
(período de cincuenta años que va desde la victoria g~i~
ga l.obre los persas en Mica la -479 a.n.e.- hasta ellnt
cio de la guerra del Peloponeso -431 a.n.e.-) explica 
ampliamente el enfrentamiento de Atenas y los pelepo
nesiacos. Y lo que hace aún mas grande a Tucídides, esta 
relación causal no sólo permite la comprensión del pre
sente por el pasado, sino que tambien posibilita cierta 
prev1sión del futuro; en el análisis de las fue.rzas d~ _los 
bandos en pugna (que no se reduce a los efect1vos milita
res, :.ino de 1gual modo a la capacidad financiera, políti
ca y psico-soc1al) y de las estrateg1.as basadas en ~llas 
(de Arquídamo para los pelepones1aco~ y d~ Pencles 
para los atenienses), se contemplan las d1syunt1_vas cuya 
realt¿ación hará factible la victoria o la derrota, tndepen
dlentemente de factores accidentales. No se trata de un 
determinismo simplista o de un arte adivinatorio, mucho 
menos de una pretensiÓn oracular, stno de un cálculo de 
pos1bilidade:. basado en los element?~ objetivos determ~
nantes, cuyo resultado está cond1c1onado al cumpli
miento o no de ciertas variantes; así, la tendencia lmpe
nahsta de los demócratas rad1cales que los conduce a la 
desastrosa expediciÓn siciliana, constituye un factor fun
damental de la derrota ateniense prevista en la estrategia 
de Pencles. Resum1endo, para Tucídides el valor de la 
historia no rad1ca en el agrado producido a un público 
como si fuera una compos1ción literaria (critica dirigida 
a Heródoto), smo en la comprensión verdadera del pasa
do y la expenencia h1stónca aplicable en el futuro, y esto 
es posible porque existe una causalidad fundada en la 
naturaleza humana que hace racional a la h1storia. 1) ero sólo existirá un Tucidides en la Antigüedad. 

Es decir, después de él no aparecerá ningún histo
riador que supere- ni siquiera iguale- la calidad 

cientlfica de su obra. Lo cual no podemos atribuirlo 
(por lo menos exclusivamente) a su genio personal, sin_o 
a la situación histórica misma que prevalecerá en Grec1a 
posteriormente. La guerra del Pelopones~ no fue mas 
que la primera y más poderosa de una sene de ~uerras 
por la hegemonía económica y p.olíti~a de las ctudades 
griegas, acompañadas de un agudtzamtento de la_s ~uch~s 
de clases en el in tenor de las mismas, que conductran pn
mero a una crisis y después al hundimiento del sistema 
mismo de lapólis y, por consiguieñte, de sus elementos 

(libertad y responsabilidad de los ciudadanos, la actitud 
crítica, etc.). Empobrecimiento de individuos y estados, 
pérdida de mercados y materias primas, despoblación, 
agotamiento de recursos, resentimientos políticos y so
Ciales, concesiones vergonzosas (como las hechas a Per
sia), etc., son algunos de los fenómenos destacados en la 
historia griega que va de fines de siglo V a la segunda mi
tad del 1 V, en que la semi-bárbara Macedonia derrota y 
somete a las póleis griegas. Dominación macedóntca de 
siglo y medio, que será sustituida por otra más tnflextble 
y duradera: la romana. 

Por supuesto, la decadencia de las póleis no se da de la 
noche a la mañana; pero sí, en cambio, en el caso de la 
historiografía griega. Los Jenofonte, Eforo, Teopompo 
y demás historiadores posteriores a Tucidides tendr~n el 
mértto de cominuar su obra, mas con una notona Infe
rioridad teórica y metodológica. Jenofonte, que pese a 
todo es el mas importante de ellos (por razones funda
mentalmente externas a la historiografía misma como la 
conservación de sus obras, su actividad políttca y su VIn
culación a Sócrates), recae en una serie de aspectos acrí
ticos; su parcialidad abtertamente anstocratizante y la
conófila (pro-espartana), credulidad ante portentos, 
admtsión ingenua de los oráculos, confusión de causas 
con pretextos, etc. En menor o mayor medida podría
mos decir lo mismo, a juzgar por lo que queda de sus 
obras de los otros historiadores del siglo IV. Con todo, 
estos defectos son mínimos en comparación con la histo
riografía panegirista de la época helenística, pero graves 
respecto a Tucídides; pues n1 siguiera sabrán elevar lo 
anecdótico a un nivel ideológico profundo como éste ha
cía (compárese, por ejemplo, cualquier pasaje de Jeno
fonte con las Intervenciones de Cleón en la asamblea ate
niense o con el diálogo entre melios y atemenses). En 
cuanto a su concepción de la historia, tornan a un empi
rismo caótico en que los hechos particulares sólo se co
nectan con otros por la cronología, los personaJes o me
ras actiwdes ideológicas. 

Si el hundimiento de la pólis lleva aparejado un dete
rioro de la historiografía, en camb1o, trae constgo tam
bién un desarrollo progresivo (limitado ~n lo ~u.ndamen
tal al siglo 1 V) en el plano de la filosofta poltttca; espe
ctalmente con Platón y Aristóteles, aparte de otros pen
sadores menores que no podemos tocar aquí. Más aún, 
podemos afirmar que por lo menos en el caso de Platón 
el motivo primordial de su filosofía es la búsqueda de 
una fórmula teórico-práctica que saque a la pólis de la 
crisis en que se halla (no es casual que en casi todas sus 
obra -aun El Timeo o De la naturaleza- salga a flote el 
problema, y que.en la más importante de ellas, La Repú
blica, sea el tema central), incluso su metafísica y su teo
ría del conocimiento se desarrollan corno fundamenta
ción de sus tesis políticas. 

'

unque las aportaciones más valiosas de Platón 

1 para la evolución de la concepción de la histona 
residen más en su política (en su significado origt

nal de estudio teórico de la pólis) que en sus reflexiones 
sobre la "historia" abstracta, con todo son apreciables. 
En realidad, salvo algunos aspectos aislados que presen-



ta en sus "mitos verosímiles" (como el de la Atlántida). 
lo más Importante respecto a la idea de evolución o pro
greso humano es la concepción dialéctica de la degenera
ción de las ciudades que. a pesar de su contenido reaccio
nario e idealista, presenta una serie de inteligentes cone
xiOnes por las cuales la ciudad perfecta genera su propia 
destrucciÓn dando origen a la timocrática, ésta a la oli
gárquica. quien a su vez da a luz a la democrática, y ésta 
linalmente a la peor de todas que es la tiránica. 

La aportación platónica más importante para el desa
rrollo de la concepción crítica de la historia residirá fun
damentalmente en su teoría de la pólis, tema central de 
su lilosofía. Y es lógico que sea así, porque las concep
Ciones lilosóficas (crítico-especulativas) del hombre y la 
sociedad, a pesar de su carácter abstracto y ahistórico, 
contribuirán poderosamente para la aparición de las teo
rías cientílicas de la historia, al desentrañar aisladamen
te características y relaciones esenciales de la realidad 
humana. En su búsqueda de la pólis ''ideal"', Platón no 
sólo descubre y analiza fenómenos reales. históricos, de la 
ciudad-Estado y de la sociedad griegas, sino también 
estructuras y procesos de la realidad humana en general. 
Así, al plantear cómo es posible la pólis, no obstante el 
fundamento psicológico e idealista de su concepción, 
Platón considera una serie de problemas relacionados 
con la base económica de la sociedad, tales como las ne
cesidades materiales del hombre, el trabajo, la división 
del trabajo, el consumo, la demografía. la apropiación; 
aparte de otros fenómenos que eleva a un nivel teórico: 
el papel de la educación, la relación entre la propiedad 
privada y las luchas de clases, etc. En resumen, a pesar de 
lo limitado y -en muchos aspectos-lo reaccionario de su 
política, Platón tiene el mérito de haber realizado la pri
mera exposición crítica y sistemática de la sociedad, aun
que con una fuerte dosis ideológica. 

En el momento en que las estériles luchas intestinas y 
guerras por la hegemonía hundían en una crisis insupe
rable a las ciudades griegas y permitían el ascenso de 
Macedonia, la filosofía griega llegaba a su cúspide cor 
Aristóteles. tras el cual se iniciará su larga decadencia. 

l'ristóteles es el pensador más universal. riguroso y 
sistemático de la Antigüedad y, al igual que en 
otros muchos campos, resulta insuperable en el 

terreno de la lilosofía social, como se demuestra en sus 
obras sobre ética y en su Política. A diferencia de Platón, 
Aristóteles no pretende encontrar en las ciudades
Estado reales una degeneración de la pólis perfecta, sino 
que partiendo del estudio concreto de aquellas intenta 
descubrir sus características esenciales, así como los ele
mentos positivos y negativos que presenta·n sus diversas 
formas (monarquía, aristocracia y democracia, y sus co
rrespondientes formas defectuosas: tiranía, oligarquía y 
"demagogia"). Su política, como en general toda su fi
losofía, está basada en una genial abstracción y generali
zactón de un vasto material empírico, así como en la es
peculactón lógica sobre él; más aún, muchas de sus con
cepciones erróneas se deben a las limitaciones histórica~ 
de sus experiencias (v.gr. su tesis respecto a la esclavitud 
por naturaleza de los "bárbaros"' al conocimiento del 

sistema despótico predominante fuera del mundo grie
go, o su idea de la dependencia natural de la mujer debt
do a la situación efectiva que tenía en Grecia). Su Consti
tución de Atenas, que es la única obra sobreviviente de un 
amplio estudio histórico de más de ctento cincuenta 
constituciones, constituye un claro ejemplo de la base 
empírica de su política, aparte de ser una notable obra 
historiográfica. 

Sin embargo, su aportación al desarrollo de la teoría 
de la historia no se reduce a lo anterior, ya que Aristóte
les puede ser considerado como el creador del género de 
la historia intelectual. En efecto, basado en su teoría del 
progreso indefinido del conocimiento humano (véase el 
libro 1 de la Metafísica), cada vez que aborda un proble
ma fundamental hace una breve historia crítica de las 
opiniones que sus predecesores han sustentado al respec
to (la investigación sobre la historia intelectual será con
tinuada meritoriamente por Teofrastro y otros aristoté
licos). A pesar de lo anterior y de que Aristóteles sost1ene 
por raz.gnes metafísicas (la tendencia natural de las cosas 
a la realización de su esencia) la idea del progreso infini
to del género humano, su consideración en torno a la 
historia como disciplina del conocimiento será negativa. 
En un pasaje desafortunadamente célebre de su Poética 
afirma que la historia es inferior a la poesía y está más 
alejada que ésta de la filosofía (léase ciencia), debido a 
que tiene como objeto el conocimiento de lo particular y 
la ciencia siempre es de lo universal. Por cierto, esta idea 
será el punto de partida de un largo debate ideológico 
sobre la posibilidad de la historia como ciencia. 

l)espués de Aristóteles sobrevendrá una decaden
cia cada vez mayor en el terreno filosófico y, por 
consiguiente, de la teoría política, como conse

cuencia del hundimiento de las póleis griegas y la apari
ción, primero, de las monarquías helenísticas y, luego, de 
la dominación romana. Apenas si encontramos algunas 
ideas valiosas respecto a la sociedad en el fatalismo mo
ralizante de los estoicos (como la tesis del buen monarca, 
que tiene como finalidad moderar la arbitraril!dad d\! los 
.nuevos déspotas) y de los epicúreos (cuya tesis más rele
vante es la de la evolución natural del hombre y la socie
dad, expresada por Lucrecio en De la naturaleza de las 
cosas). 

La historiografía griega del período llamado helenísti
co constituye en general, un retroceso en comparación 
con la de la época clásica, al sustituir el carácter crítico 
que ésta tenía por uno moralizador, cuando no es abier
tamente panegirista. Reintroducirá lo mítico y legenda
rio, aunque bajo las formas más sutiles de lo esotérico. 
Sus mayores aportaciones residirán en la curiosidad por 
los documentos, lo minucioso en el análisis filológico de 
los mis¡nos (influencia de la filología alejandrina), y la 
visión más universalista producto de la conquista de 
Alejandro. No obstante, habrá una gran excepción a la 
regla: Polibio. 

En Polibio nos encontramos las características positi
vas de la historiografía helenística y mitigadas las negati
vas: propone e insiste constantemente en el principio del 
apego a la verdad por encima de cualquier otra conside-
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rac10n (aunque no siempre cumpla, ya que si bien se 
muestra muy critico para con su propia ciudad y la liga 
aquea. en cambio se llega a mostrar algo parcial en rela
ción a Roma y a los Escipiones, quienes lo liberaron y le 
dieron su protección). Su búsqueda y análisis crítico de 
documentos no tiene parangón en la hitoriografía anti
gua. Su Hisloria Universal contiene una gran cantidad de 
digresiones metodológicas y de críticas fundadas a otros 
historiadores. Rescata la idea de causalidad, distmgulen
do entre causa, pretexto y hecho inicial de un aconteci
miento histórico, aunque no llega a la profundidad y ob
Jetividad lograda por Tucídides en este punto. Su histo
riografía es básicamente pragmática. Para él la historia 
es la maestra de la vida (como más tarde sintetizará Cice
rón), pero en la medida en que se apegue a la verdad y re
huya la parcialidad y las pasiones; las experiencias de la 
historia deben servir para evitar los errores del pasado y 
repetir los aciertos, ya que para Polibio las situaciones 
históricas tienden a repetirse. 

Pero la clave de la obra de Polibio es la conquista ro
mana, que es lo que le da su sentido de universal y, con 
ello. una visión más amplia de la Historia. Sin embargo, 
la idea de "historia universal" es bastante restringida, ya 
que se limita a la unificación del Mediterráneo bajo el 
Imperio romano, sin darle más sentido del que surge de 
la pregunta "¿por qué los romanos han conquistado el 
mundo?", a la cual se responde en esencia con una res
puesta de llpo moral: la virtud romana, las costumbres 
de los antepasados. Además, no se remonta temporal
mente -salvo para algunos puntos particulares- más 
allá de las guerras púnicas, no indaga ni le da significa
ción al conjunto del pasado remoto. A pesar de esto, la 
idea de "historia universal" irá ganando terreno en la 
Antigüedad, sobre la base del Imperio romano, como 
demuestran la Geografía de Estrabón, la Historia Natural 
de Plinio el viejo, y las historias de Dionisia de Halicar
naso y Diodoro de Sicilia (aunque su principal mérito 
sea la compilación), hasta llegar a la concepción cristia
na de la historia. 

Otros histonadores griegos de la época romana que 
merecen ser menciOnados tienen poca importancia para 
el tema que estamos tratando, aunque sus obras son 
fuentes fundamentales para la historia antigua. Tal es el 
caso de Plutarco, cuyas Vidas Paralelas tienen un senti
do explícitamente moralista; de Arriano; de Apiano, 
cuya obra es básica en el análisis de la lucha de clases en 
la antigua Roma; y de Dión Casio, que es quizá el último 
historiador griego de importancia, que expresa todavía 
reglas historiográficas de interés. 

1
~ n cuanto a las concepciones de la historia en Ro
, ma, tenemos realmente poco que decir, ya que las 
~ más antiguas nos son prácticamente desconoci

das, y las posteriores aportan apenas algo diferente a las 
de los griegos. Quizá la justificación que da Yirgilio en la 
Eneida no explique gran cosa al respecto, pero por lo me
nos es Simpática: los demás pueblos destacarán en las di
versas artes, pero la del romano es gobernar al mundo. 
Lo cierto es que la historiografía romana que nos halle
gado sin demasiada fragmentación está ya fuertemente 

influida por los griegos y corresponde al periodo de la 
crisis republicana (siglo 1 a.n.e.) y a la época del imperio 
personal (la cual se prestó poco para el desarrollo del es
pín tu critico.) 

Los histonadores que destacan en la época de la cris1s 
republicana son Julio César y Salustio. El primero con 
sus Comentarios a la guerra de las Ga/ias y a la Guerra ci
vil. muestra habilidad para escribir historia ideológ1ca 
con apariencia de imparcialidad y destaca el papel de la 
Fortuna en la historia (un tanto como figura mítica, otro 
tanto como la casualidad y la suerte -por cierto, la For
tuna es una figura muy socorrida en la historiografía ro
mana). Salustio es, junto con Tito Livio, el más objetivo 
y critico de los historiadores romanos. Su aportación 
más importante al desarrollo de la concepción de la his
toria reside en su análisis de la 1 ucha de clases y partidos, 
fenómeno que tiñe su época. En su Guerra de Yugurta 
como en su Conjuración de Catilina, Salustio revela las 
motivaciones económicas, políticas y soc1ales que dan 
origen a las guerras civiles, en especial las del proletana
do. Asimismo. Salustio sabe expresar y comprender la 
práctica política de su tiempo, aunque no escapa a la ca
racterística dominante de la historiografía romana: su 
sentido moralista, explicable por lo demás, dada la cnsis 
de valores que acompaña a la crisis político-económica 
de la república y a la época del imperio personal, por lo 
cual vuelven los ojos al pasado buscando la ejemplan
dad de la virtud romana, las costumbres de los antepasa
dos. Seria incorrecto dejar de mencionar a Cicerón den
tro de la época republicana, ya que si bien no es un histo
riador y es poco original en el tema, sin embargo recoge 
por motivos retóricos o como consejo a amigos interesa
dos por el tema una serie de ideas respecto a la historia, 
particularmente la ya mencionada con anterioridad de la 
historia como maestra de la vida. 

Tito Livio, que vive en la transición de la república al 
imperio personal, es quien mejor información tiene y nos 
transmite sobre el pasado de Roma. Pese a todo lo que se 
ha dicho de él, es un historiador objetivo que mantiene 
un cierto espíritu critico; no se le puede objetar el que re
fiera leyendas y mentiras patrióticas del pasado lejano, 
pues como él mismo señala era preferible presentarlas tal 
y como las refería la tradición a elimmarlas, suprimien
do con ellas lo que contuvieran de verdad. Lo mismo hay 
que decir respecto a la documentación, ya que era impo
sible abarcarla toda. No escapa, por supuesto, a la idea 
moralista; más aún, es consciente de ella y centra el ca
rácter pragmático de su obra en la posibilidad de que los 
jóveneS' de su época se conmovieran con el ejemplo de los 
antepasados y salvaran a la ciudad de la crisis en que se 
hallaba, superando la decadencia moral, que para Livio 
como para otros historiadores era la causa misma del 
mal que aquejaba a la república. 

Los otros historiadores romanos de importancia en la 
época del imperio personal son Suetonio y Tácito. Aquél 
no tiene más mérito que transmitirnos con gracia los 
acontecimientos y chismes de la época imperial. Tácito, 
en cambio, se ve impulsado a la crítica por razones de 
parcialidad política, Jo mismo que a llevar al extremo el 
carácter moralizante de la historiografía (tanto que los 



juicios sobre las Situaciones y personajes llegan a ser más 
Importantes que la narración de los hechos mismos). 
Además, Tácito persigue un objetivo ideológico con su 
obrJ y es el de convencer acerca de las bondades del ideal 
estoico del basiléus, del buen príncipe que escucha los 
consejos del Senado y mantiene relaciones tolerantes con 
la nobleza y el pueblo. En Tácito se da la contradicción 
de la v1eja nobleza decadente: por un lado, la nostalgia 
del pasado, por otro, la necesidad de adaptarse lo mejor 
posible al presente. 

1 a crisis generalizada del siglo lll, que no es más 
J que la crisis del sistema esclavista, dará lugar al 

• surgimiento caótico de las nuevas formas econó
micas, políticas, sociales e ideológicas de la época de 
transisición al feudalismo. En esta situación de incerti
dumbre, de represión, de luchas por el poder, de invasio
nes, etc. , se acabará de hundir la historiografía critica 
-o lo que quedaba de ella-, para dar lugar a concepcio
nes esotéricas oj y religiosas de origen oriental, las cuales 
responden a la crisis misma. Concepciones que asimilan 
algunos elementos del saber crítico (especialmente resul
tados), los cuales empero quedan sometidos a los aspec
tos irracionales, que son los determinantes. Producto, 
insistimos, de las nuevas circunstancias históricas, en 
que los ciudadanos se han convertido en súbditos, en que 
la libertad y la responsabilidad se hallan mas que mer
madas. En esta situación, la concepción religiosa ofrece 
un as1dero frente a la desesperación , proporcionando in
cluso optimismo en medio de la crisis y de la opresión: 
especialmente las religiones llamadas orientales, porque 
ofrecen la salvación eterna, la sabiduría absoluta, intem
poralidad, premios y castigos en la eternidad, etc., en po
cas palabras, una oportunidad fuera de este mundo. De 
este ambiente, con raíces en el judaísmo (el cual da un 

cierto sentido a la historia) y asimilando elementos de 
otras religiones orientales y del saber filosófico, surgirá 
triunfante el cristianismo, en la medida que se adapta 
mejor que otras religiones competidoras a la situación de 
decadencia del Imperio. 

1' n su lucha por sobrevivir, el cristian ismo fo rjará 
, un amplio aparato ideológico (si bien no muy ho
~ mogéneo, por lo menos en sus inicios). del cual 

nacerá una concepc10n relig10sa semi-crítica (en tanto 
que tiene como fundamento al Cristo y la salvació n, y no 
puede cuestionar sus dogmas, pero presenta también ele
mentos filosóficos limitados). La concepción cristiana 
de la histona es atribuida generalmente a San Agustín, 
pero en realidad se viene generando desde el Siglo 11 con 
la redacción de los evangelios y las apologías, y alcanza 
ya su madurez con Eusebio de Cesárea. Eusebio es el 
más importante historiador cristiano de la época 
-además de ser uno de los personajes más decisivos en el 
reconocimiento y triunfo de la Iglesia bajo Constanti
no-, cuya aportación al desarrollo de la concepción de 
la historia se destaca tanto po r su teoría teo lógico -
política de la teocracia (origen divin o del poder real) que 
presenta en su Vida de Constantino, como por su idea de 
la historia sujeta al plan divino de la salvación, en que 
todo sucede~onforme a un fin preciso, desde Adán y 
Eva hasta su época (dándole especial importancia a la 
constitución del Imperio romano); es decir, en la concep
ción de Eusebio todo acontecimiento es explicable y tie
ne un significado desde una perspectiva providencia lista, 
dando lugar a un desarrollo más amplio de la explica
ción histórica. Por supuesto, no deja de ser en muchos 
puntos ingenua la tesis de Eusebio, que será pulida y me
jorada por San Agustín en su Ciudad de Dios; ambas con 
la deficiencia intrínseca de su fundamento divino y de 
que se trata de una .. historia" pensada en función de la 
no-historia, o sea, de la eternidad y la intemporalidad. 
Nos hallamos en los orígenes del providencialismo cris
tiano, cuya historia es más la rga que nuestro tema. 
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