
Las Filipicas de Teopompo
y la tradition de la caracterizacion psicologica
en la literatura griega

J. Lens

La obra historica de Teopompo ha ocupado un lugar importante en la

evolution de la historiografia griega; sobre esta cuestion parece haber un

acuerdo unanime entre los estudiosos. Pero, por otra parte, las Filipicas

presentan una serie de aspectos enigmaticos que no han dejado de provocar la

curiosidad (a veces apasionada) de los especialistas.

Importante a este respecto es un texto polibiano' en el que, entre otras cosas,

se acusa a Teopompo de contradiction, dado que al comienzo de dicha obra

habia afirmado que la incitation fundamental que le habia inducido a aco-

meterla era el hecho de que nunca Europa hubiese producido un hombre

como Filipo, pero luego, tanto en el propio proemio como en el conjunto de

su exposition, lo presentaba como muy tramposo y vicioso. Otros textos,

ademas del polibiano, recogen la exposition que hacia Teopompo de la

conducta depravada del soberano macedonio y sus companeros. El contraste

entre la admiration de Teopompo hacia Filipo y la presentac16n sin contem-

placiones de sus vicios se ha querido obviar de diversas maneras. Momiglia-

no' indico que Teopompo criticaba la Vida disipada de Filipo por cuanto esta

habia causado su muerte (observac16n presente en el texto de Polibio) y

puesto asi en peligro la continuidad de su obra politica. Esta interpretation

no explica la acritud y reiterac16n de la critica de Teopompo ni, en ultimo

termino, resuelve la contradiction. Lo mismo cabe decir de la postura de
aquellos estudiosos' que subrayan que los vicios de Filipo estaban tan a la

1. VIII 10, 7 ss. Theop. T 19 y F 27 JAC

2. A. MOMIGUANO, <Studi sulla sroriografia grega del IV secolo a.C., I: Teopompo», RFIC 59, 1931, pp.

2 30-242 (reproducido en Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1966,

pp. 367-392, publication por la que citamos ); cfr. en particular p. 387.

3. K. VON FRITZ, The historian Theopompus» , AHR 46, 1941, pp. 765-787 (reproducido como <Die
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vista de todos (al contrario de to que ocurria con otros personajes de la
historia pasada) que no cabia disimularlos. De ahi que el propio von Fritz'
haya planteado una hipotesis evolucionista, segun la cual la actitud de Teo-
pompo hacia Filipo habria evolucionado desde una postura initial de admi-
racion hasta una final de desencanto; pero faltan datos que permitan consta-
tar la existencia de tal cambio, y el testimonio polibiano va manifiestamente
en contra de tal hipotesis. Connor,' tras Murray,' ha optado por la solution
radical de sostener que Teopompo no habia admirado a Filipo; a traves de
toda la obra del historiador, segun Connor,' corre la nocion de que el hombre
mas diestro en las artes de la corruption es el que consigue mayor exito, y to
que atrajo la atencion de Teopompo hacia Filipo fue esta disparidad entre
excelencia moral y exito politico. El soberano macedonio no fue su heroe,
sino el simbolo de to que de malo le parecia poseer la epoca; fue esta razon, y
no la admiration, to que le llevo a poner a Filipo en el centro de su obra e
incluso a dar nombre a esta a partir del del rey. Tal vision presupone,
obviamente, una reinterpretation de la primera parte del texto polibiano,"
que Connor procura' entendiendo que el comienzo de la obra de Teopompo
no era en realidad un tributo at soberano de Macedonia, sino una ambigue-
dad deliberada cuyo sentido solo podia set comprendido una vez que el
lector hubiese comenzado a leer la exposition de la conducta depravada de
Filipo. La malevolencia laterite en las primeras palabras de las Filipicas no
habria sido reconocida por Polibio, entre cuyas cualidades no se encontraban
ni la apreciacion de la ironia ni el sentido del humor.
Esta reactualizacion de la hipotesis de Murray plantea grandes dificultades.

politische Tendenz in Theopomps Geschichtsschreibungs, en Schriften zur griechiscben and roneischen
Verfassungsgeschichte and Verfassungstheorie, Berlin -New York 1976, pp. 193-219, publicacitin por la
clue citamos); cfr. en particular pp. 212-21 3.

4. Pp. 209 y 213.
5. W.R. CONNOR, oHistory without heroes: Theopompus' treatment of Philip of Macedon>>, GRBS 8,

1967, pp. 133-154 (a to largo de este trabajo la mencidn de Connor se refiere a este articulo); cfr. en
particular pp. 146-147. Tambien G. SHRIMPTON, oTheopompus' treatment of Philip in the'Philippi-
ca'», Phoenix 31, 1977, pp. 123-144.

6. G. MURRAY, >Theopompus, or the cynic as historian,>, J.H. Gray Lecture, 1928, reproducida en Greek
Studies, Oxford 1946, pp. 149-170; traduccidn espanola Grecia clasica ) mundo moderno, Madrid
1962, pp. 156-177, publicacidn por la que citamos; cfr. en particular p. 172.

7. P. 146.
8. Aquella en la que el megalopolitano recogia la afirmacidn por Teopompo, al comienzo de su obra, de que

la incitaci6n fundamental que le habia inducido a acometerla habia sido ael hecho de que Europa nunca
hubiese producido en absoluto on hombre tal Como Filipo el.hijo de Amintasa.

9. Pp. 137 ss.; una vez mas siguiendo a MURRAY, Pp. 171 s.
10. Desde el punto de vista filoldgico la interpretacidn que Connor da de otah> es porn verosimil. El discurso

Contra Alcibiades, que nos Ilega atribuido a And6tides, contiene una (rase muy similar (>se atreven
algunos a decir acerca de el que nunca ha habido nadie tal>,, cap. 24), cuyo sentido es el contrario del que
Connor da al texto de Teopompo referido por Polibio.
El simple hecho de que el historiador haya escrito un Enconiio de Filipo es tambien on dato poco favorable
a la hipotesis de que Teopompo haya visto en el rey de Macedonia el simbolo de lo clue consideraba
inaceptable. Connor (p. 1 35) arguments que las exigencias politicos pueden haber dictado el tono de la
obra; que las nuevas ocasiones ensenan nuevos deberes y que los politicos, de cuyo numero formaba parte
Teopompo, deben mostrarse discipulos rapidos. Pero es manifesto que entre esta vision de la personali-
dad del autor de Quios y su consideraci6n como moralista (central en la interpretacidn de Murray y
Connor) hay una contradiccidn total.
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Hemos de prestar atencion sobre todo a un hecho que con frecuencia pasa

desapercibido, el de que Filipo o el que lucho contra los romanos» rehizo la

obra de Teopompo sin anadir ni suprimir nada, sino simplemente eliminan-

do las numerosisimas digresiones que el historiador habia introducido en su

obra." El testimonio, cuya credibilidad no plantea sospechas precisamente

por su carencia de connotaciones ideologicas,'2 revela sin lugar a Judas que el

sentido ultimo de la obra de Teopompo era favorable a la figura de Filipo, el

hijo de Amintas, pues en caso contrario careceria de sentido la actuation de

Filipo oel que lucho contra los romanos>>; tenemos testimonios, en efecto, de

la utilization por este de la figura de Alejandro como medio propagandistico

en la lucha contra Roma' j y no podemos pensar que su actuation en relacion

con Filipo haya sido opuesta. La interpretation de Connor, ademas, plantea

la dificultad de que convierte a Teopompo en un moralista preocupado

exclusivamente, a la hora de juzgar a un politico o militar, por su vida

privada (dado que estaria convencido de que esta revelaba su verdadera

personalidad) y no por su exito o fracaso. "

Ahora bien, disponemos de un texto fundamental15 que muestra que Teo-

pompo, al menos en un caso, distinguio entre la esfera personal y la politica.

Desde esta perspectiva cabe una solution obvia del problema, que es la de

suponer que, tambien en el caso de Filipo, Teopompo supo distinguir entre

el piano politico y el personal. Asi Laqueur" sostuvo que Teopompo, ya en

las Helenicas, habia procurado buscar los rasgos que caracterizaban psicologi-

camente a los personajes para explicar desde el interior sus acciones externas.

Cuando, tras la muerte de Filipo, quedo definitivamente claro que en su caso

no se producia una coincidencia entre los pianos personal y politico, Teo-

pompo se limito a exponerlos yuxtapuestos. Este caracter desintegrado, se-

gun Laqueur, se manifestaba tambien en la heterogeneidad formal de la

obra, que era una acumulacion de geografia, etnografia, etc. Von Mess, por

su parte," argumento que Teopompo habia sostenido la grandeza politica de

1 1 . T I. Cfr. W.v. CHRIST-W. SeHMID-O. STAHLIN, Gescbicbte der griechischen Literatur I," Munich
1912, p. 532; R. LAQUEUR en RE s.v. «Theopompos», V A 2, 1934, cols. 2176-2223; cfr. en

particular col. 2222. Se trara de Filipo V.
12. Lo proporciona la Bibliote<a de Focio con referencia a un hecho formal de composition literaria.

13. G. WIRTH, <Alexander and Rom» , en Alexandre le Grand. Image et realize, Vandoeuvres-Geneve 1976

( Entretiens sur I'Antiquite cla.uique XXII), pp. 183 s.
14. MURRAY pp. 169 s.
15. F 97: «Calistraro el hijo de Calicrates, el demagogo, era tambien Cl intemperance respectu a los placeres,

pero se ocupaba con inreres de los asuntos publicosn. Es significative yue CONNOR (n. 44 en p. 162 de

so Theopompus and Fifth-century Athens, Washington 1968) sostenga, sin argumenros, que el

texto no ha de set considerado favorable a Calistraro; tampucu son nada convincentes las ambiguas

palabras de Momigliano (p. 389): eesraba entre los menus pear rratados>>; menus aun las de C. FERRET-

TO (La citta dissipatrice, Genova 1984, p. 19: ala valoracion teopompea de Calistraro es todo to

contrario de benevola,>. El tratamienro por Teopompo de Demostenes plantea problemas dificiles. El

historiador parcec haber sido hosril al propio sistema clemoi ratico, y no solo a multiples demagogos

atenienses. Cabe pensar, en consecuencia, yue dificilrnenre puede haber estado a favor de la causa

demostenica. Ello no le impidio referir una situation daramcnte favorable a Demostenes (F 327),

ademas de otras manifiestamente hostiles.
16. Col. 2218 s.
17. « Dic Anfange der Biographic and der psychologischen Geschichrsschreibung in der griechischen Lirera-

cur I. Theopomp», RhM 70, 1915, pp. 117-3571 cfr. en particular p. 350.
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Filipo pese a sus vicios; Teopompo en su obra, segun von Mess, presentara a
la totalidad del hombre: gran gobernante, notable general, infatigable, te-
naz, duro, etc., pero provisto tambien de rasgos de salvajismo terrorifico y de
brutalidad."

Quienes argumentan a favor de una interpretacion de esta indole ven en tal
caracteristica de la actuation de Teopompo una manifestation particular-
mente clara de su impQrtancia como historiador, dado que su modo de
proceder seria, en tal caso, ejemplarmente objetivo, anticipando las exigen-
cias historiograficas modernas.'" Se pierde, en cambio, la dimension psicolo-
gica de la obra de Teopompo precisamente en el caso del protagonista de las
Filipicas. Esto es realmente inverosimil porque el testimonio de Dionisio de
Halicarnaso (que es, por su amplitud, uno de nuestros documentos funda-
mentales para acercarnos a la personalidad de Teopompo)'" subraya que hay
un rasgo de la actividad de este historiador que ningun otro ha desarrollado
con un rigor y vigor comparables, uel de, para cada action, poner de mani-
fiesto las motivaciones ocultas de los hechos y de sus autores, y sus afecciones
animicas».
Si, como parece de rigor, no renunciamos a creer que Teopompo haya
presentado de Filipo una imagen coherente, y que sus acciones hayan sido
justificadas psicologicamente (como era la practica habitual del historiador),
la unica alternativa estriba en sostener que Filipo, segun Teopompo, habia
triunfado de algun modo gracias a sus vicios, sin que la vision global que el
historiador presentaba del monarca le fuese hostil. Un acercamiento de esta
indole fue practicado por quienes sostuvieron que Teopompo habia sido
admirador de los hechos basados en la naturaleza y no en la convention, y
que, en consecuencia, era aliado del hombre natural, no de la moralidad
conventional, un devoto de la simplicidad primitiva, y no del exceso helenico
de civilizacion.t'
Cabe situar en esta orbita las indicaciones (casi siempre rapidas, y mds
sugeridas que desarrolladas) de que Teopompo supo apreciar lo que de
demonico» poseia la personalidad de Filipo, y de que la figura moral del

soberano macedonio poseia una turbia grandeza que no escapo a Teopompo
y que Polibio tradujo en las categoras moralizantes de « mujeriego, borra-
cho», etc."
Recientemente se ha formulado la hipotesis'' de que los dos retratos comple-

18. Cfr. tambien L. CANFORA, <Gli srorici grecin, en Storia de/le idee politirhe, economiche e sociali I, Torino
1982, pp. 373-419; cfr. en particular p. 401.

19. Esta noci6n fue, segun Connor, la que fascino a Wilamowitz y se encuentra detras de su exaltation de las
Filipicas: ose trataba de una obra de la que, en lo que se refiere a las inrenciones , no conozco ningun
paralelo en la literatura . Es imposible imaginar que influjo pudo haber ejercido tal libro sobre la literatura
moderna,, (Greek historical writing, Oxford 1908, p. 10; cfr. CONNOR p. 143).

20. T 20 a.
21. Cfr. CONNOR p. 144, quien hate notar que esta linea de interpretacion esta casi completamente

abandonada y que el atractivo que pudiese poseer inicialmente desaparece cuando los puntos de vista
eticos de Teopompo son estudiados con cuidado.

22. Cfr. CANFORA pp. 399 y 402.
23. FERRETTO p. 14.
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mentarios de Filipo (precisamente por la polaridad que establecen entre la

esfera politica y la moral) remachan el caracter exceptional y la novedad

cualitativa que el rey macedonio encarnaba respecto a la experiencia de las

poleis helenicas. Tales posturas, aunque mucho mas prudentes, no dejan de

estar relativamente proximas a la que caracterizaba al historiador como parti-

dario del hombre natural, y tropiezan con la misma dificultad, la de que no

se compaginan con el aprecio que a Teopompo le producian las costumbres

irreprochables desde el punto de vista de la etica convencional que atribuia,

por ejemplo, a Lisandro.

Es que, en efecto, no cabe duda de que Teopompo valoraba como cualidades
personales aquellas que encuentran su correlato negativo en los vicios de
Filipo; se trata fundamentalmente de la ausencia de abusos en cuestion de
comida, bebida y sexo, y de la incorruptibilidad.
Pareceria, pues, que nos encontramos ante contradicciones insalvables y que,

en ultimo termino, habriamos de conformarnos con renunciar a encontrar un

principio que de sentido a las Filipicas. Pero, antes de adoptar una postura

tan derrotista, merece la pena preguntarse si la investigation moderna no ha

cometido un error al esforzarse por encontrar un principio ideologico: el

panhelenismo en la interpretation de Momigliano o el reaccionarismo en la

de von Fritz.2'Resulta significativo, en efecto, observar que la mayor parte

de los estudiosos determinan las afinidades ideologicas del historiador a

partir de ciertos rasgos comunes a las personas o pueblos respecto a los cuales

expresa simpatia o admiration. Ahora bien, tal lista ha sido hinchada abusi-

vamente para adaptarla a las diversas propuestas y, sobre todo, nadie (que

sepamos) ha dado su justo valor al hecho indiscutible de que Teopompo

exalto con los mayores elogios a Alcibiades." La razon no es dificil de ver:

resulta arduo encontrar un comun denominador ideologico para las tres

personalidades historicas que fueron objeto de elogio por Teopompo: Lisan-

dro, Alcibiades y Filipo; porque la posibilidad evidente de argumentar que

los tres eran enemigos del sistema democratico, aparte de que plantea dificul-

tades, no nos lleva muy lejos, dadas las condiciones y modos tan diferentes en

que lo fueron.=`
Existe, en cualquier caso, un marcado contraste entre los intentos modernos

de interpretar la obra historica de Teopompo como basicamente dominada

por 'una perspectiva ideologica27 y las consideraciones que de ella se hicieron

24. 0 el cinismo, segdn la explication de R. HIRZEL ((<Zur Charakteristik Theopomps >, RhM 47, 1892, pp.

359-389) matizada por Murray y Connor.
25. F 288. Cfr. G. Bonamente, « La storiografia di Teopompo tra classicita ed ellenismo,>, Annali del lstituto

italiano per gli studi storici IV (1973-75) [1979) n. 71 en p. 17.
26. Convertir en nucleo de la concepcidn hisroriografica de Teopompo un rasgo negativo, el prejuicio

anridemocratico, va en contra de lo que sabemos sobre la orienracidn de las Filipicas y de su propio

titulo, que se interpreta habitualmente en el senrido de que Teopompo supo comprender que Filipo se

habia convertido en el cenrro del mundo griego y que todas las ciudades gravitaban a su alrededor; cfr. A.

y M. CROISET, Histoire de la litterature grecque IV, Paris 1900, p. 689.
27. Asi MOMIGLIANO afirmd en la oNota bibliografica» que rerminaba su trabajo en 1931 que asobre

Teopompo la unica cosa verdaderamente notable me parece el ensayo de Hirzel,.
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en la Antiguedad. Y, dado que las contradicciones que Polibio (exclusiva o
casi exclusivamente) afirmo detectar en la obra de Teopompo no han sido
interpretadas satisfactoriamente desde la perspectiva en cuestion, puede set
rentable probar un acercamiento a partir de las reflexiones y juicios de los
autores antiguos; maxime cuando se da la circunstancia de que el conjunto de
los «Testimonia» que para este autor se han recopilado posee una enverga-
dura considerable cuya signification no cabe desconocer. La caracteristica que
con mayor reiteration se atribuye a Teopompo es la maledicencia; pero,
ademas, la larga y detenida valoracion de Dionisio de Halicarnaso5 subraya
que Teopompo destacaba por la efectividad con que, sistematicamente, ex-
plicaba las acciones externas a partir de la consideration de la situation y
condition psiquicas de sus autores; la expresion mas adecuada es seguramen-
te la de psicologismo. Cabe, pues, preguntarse si to que estaba en el nucleo
de la concepcion historiografica de Teopompo no es precisamente esta volun-
tad de interpretation psicologica de los hechos y personajes historicos. "'
Hay, desde esta perspectiva, una caracteristica comun a los tres personajes
que han sido objeto de la admiracion de Teopompo: los tres son representati-
vos de un mismo tipo humano, aquel cuya caracteristica peculiar es la poiki-
lia, frente al tipo caracterizado por la hapl6tes. En efecto, lo que estos hom-
bres poseian en comun no eran las cualidades (o vicios) de su vida privada, ni
la comun pertenencia a una misma patria, ni una misma orientation politica,
sino una cierta manera de actuar: la que responde al ejercicio de la metis,
atributo que han compartido el ateniense Alcibiades y el espartano Lisandro,
el austero e incorruptible navarca (segun Teopompo) y el dilapidador, co-
rrupto y depravado Filipo.
El problema es, pues, el de como tal tipo de persona podia provocar la
admiracion de Teopompo"' (y, hemos de suponer, la de buena parte de sus
lectores);' y, en la forma en que el historiador de Quios la presento, el
escandalo de Polibio.
El objetivo fundamental de este trabajo estriba en mostrar que ese tipo
aparece ya conformado en la Odisea y se rastrea sin solution de continuidad a
lo largo de la literatura griega anterior a Teopompo; tambien que, a partir de
tal arquetipo, Teopompo construyo la figura de Filipo (al igual que, en
buena medida, las de Alcibiades y Lisandro).
Desde esta perspectiva pretendemos recuperar la imagen de un Teopompo
historiador, superando las concepciones que hacen de el un moralista o un

28. Cfr. n. 20.
29. CONNOR pp. 152 s. deduce de este texto que, con Teopompo, la hisroria se acercri al arte todavia

incipience de la biografia, de modo que, si en la vieja historic se habia permitido juzgar a on hombre
exclusivamente por so eficacia politica, en la nueva era posible condenarle unicamente por los fallos o
secretos de su vida interior.

30. Teniendo siempre presente que, en gran medida, la caracterizacion reopompea de los personajes en
cuestion ha respondido a la realidad; cfr.CROISET p. 689.

31. Desde luego con esta pretension encargo Filipo V de Macedonia el odigesr>> de las Filrpica.r.
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ideologo. " Cabe comprender, asi, el interes de Teopompo por profundizar

en la caracterizacion de los personajes. No se trataba de una curiosidad que se

redujese al ambito estricto de la vida privada. Un hecho seguro es el de que la

vision que nos da Ateneo de las Filipicas es extraordinariamente unilateral y,

sin duda, el conjunto de esta obra no era oun complejo de sensualidad exotica

de tal indole»." Podemos, en cualquier caso, admitir que Teopompo en su

obra (que, no hemos de olvidarlo, era muchisimo mas amplia que la de sus

predecesores) dedicase mas atencion a la conducta sexual, el use o abuso de la

comida y el vino, la frugalidad o extravagancia de las figuras principales.

Pero, aun asi, no hemos de ver en tal actuation exclusivamente el resultado

de la curiosidad equivoca y un tanto morbosa del moralista, sino que lo mas

probable es que Teopompo, al igual que lo habia hecho ya Tucidides,i5

prestase atencion a los aspectos politicos de la moralidad personal. Asi, en el

caso del propio Filipo," el historiador expone su desenfreno en relacion con

las mujeres, y deduce la consecuencia politica del perjuicio que a su casa

produjo tal incontinencia." Se incurre, ademas, en un grave error cuando,

como se ha hecho con demasiada frecuencia, el interes de Teopompo por

profundizar en la caracterizacion de los personajes se reduce a una preocupa-

cion por las practical gastronomicas y sexuales. El historiador se ha ocupado

con asiduidad de las cualidades sociales (o de la ausencia de las mismas) que

caracterizaban a los personajes historicos, y ha puesto sistematicamente en

relacion esas caracteristicas y su modo de actuar.

Pretendemos, tambien, explicar la incomprension polibiana, cuyo acerca-

miento utilitario a la historia le ha hecho incapaz de comprender un plantea-

miento psicologico. " Y, de un modo muy especial, podemos recuperar la

caracteristica fundamental que, junto con la maledicencia, se atribuyo en la

Antiguedad a la histotiografia de Teopompo: la veracidad. Porque es mas

que probable, en efecto, que el retrato que del rey de Macedonia presenta el

historiador de Quios sea basicamente ajustado a la realidad; lo que hay que

32. Aunque reconocemos, per supuesto, que los trabajos que se mueven en tales direcciones comportan

multiples elementos de interes y que el de Connor, que hemos citado sobre todo Para indicar nuestras

discrepancias, constituye on punto de partida inexcusable Para la investigation sobre Teopompo.

33. CON NOR, Theopompus and fifth-century Athens, p. 12.
34. CONNOR p. 152.
35 Quien en II 65, 8 puso en relacion la incorruptibilidad y el exito politico de Pericles; cfr. CONNOR p.

152.
36 F 27.
37 A este respecto es muy ilustrativo el cap. 13 del Contra Alcibiades, atribuido a Andocides, en el que la

vida privada se trae a colaci6n Para juzgar a on politico en la medida en que las cualidades (o, en este caso,
los defectos) de on politico son o no compatibles con la naturaleza de un regimen politico. La argumenta-
cidn (cap. 13) es la siguiente: que Alcibiades noes realmente democrata se demuestra porque so actuation
en la vida privada esta movida por unos principios (el afan de mas y la soberbia) que van en contra del
principio democratico por excelencia, que es el do la igualdad.

38. Nada mas significativo que las manifestaciones polibianas relarivas a la critica por Timeo de Democares
en XII 14, 2: « incluso aunque fuese verdad el vicio de este, no habia ninguna raisin que obligase a Timeo
a consignarlo en su obrao.
Naturalmente que en este acercamiento a la caracterizaci6n de los dos tipos humanos no pretendemos
hacer un estudio exhaustivo, sino que nos reducimos a lo pertinence como correlato a la presentation
teopompea de Filipo.



5i J. Lens

explicar es casi exclusivamente la forma que a tal retrato dio el primer
historiador que hubo de enfrentarse al fenomeno de la hegemonia monarqui-
ca en el mundo griego.
Una bipolaridad presente en la tradicion griega de presentation de caracteres
humanos es la que opone el individuo haplous y el poikilos. Tal oposicion,
marcada ya desde los poemas homericos, ha desempenado en la tradicion
intelectual griega (y, quizas aim mas, en los estudios modernos que le han
sido consagrados) un papel oscurecido por la reflexion consagrada a la etica.
En efecto, una oposicion manifiesta entre los grandes protagonistas de la
Illada y la Odisea es la que opone a personajes como Aquiles o Ayax,
caracterizados (entre otros rasgos que ahora no nos importa subrayar) por la
haplotes, la simplicidad que los hace ajenos a cualquier tipo de intriga, y la
figura de Odiseo, que se caracteriza por la inteligencia practica (es polymetis,
polytropos, polymechanos) y la capacidad de aguantar (polytlas). Esta oposicion
quedo oscurecida por la que se establecio desde una perspectiva etica y no
psicologica por obra de los intelectuales de los ss. V y IV que buscaban en la
poesia homerica ejemplos de virtudes y vicios."
Aunque los autores en cuya obra desempena un papel Odiseo tienden a
subrayar uno de los dos aspectos fundamentales que definen su personalidad,
se ha de poner de relieve que en la Odisea ambos estan combinados.41 Ya
Stanford, en su obra clasica,41 habia puesto de relieve que los epitetos no
usuales que se le aplican a Odiseo en los poemas homericos subrayan dos
cualidades que rara vez se encuentran en una misma persona, su inteligencia
versatil y su capacidad de aguante. Tambien Stanford42 habia hecho notar
que la concepcion subyacente en la poesia homerica era la de que el unico
tipo de hombre del que se podia esperar que Ilevase una situation compleja a
una solution segura era un hombre como Odiseo, mientras que la arrogancia
de Agamenon, el orgullo de Aquiles, la estolidez de Ayax y la falta de
empuje de Menelao eran insuficientes para Ilevar a termino la guerra de
Troya. En cualquier caso hay que subrayar que la vision de Odiseo como
heroe caracterizado por la inteligencia practica incluye una inagotable capaci-
dad de engano, como pone de relieve Atenea en su escena famosa en que
dialoga con nuestro personaje;4' tampoco se ha de olvidar que son caracteris-

39. Modelos de saphrosyne eran Nestor, Menelao, Diomedes y Odiseo, y los opuestos Aquiles y Ayax, Jr. H.
NORTH, Sophrosyne. Self-knowledge and self-restraint in greek literature, Ithaca 1966, p. 1. Pero la
perspectiva psicologica se encuentra en Platdn Hippias minor 365 b, pasaje en el que se establece la
contraposicidn al nivel del tropos entre Aquiles al?thPs to kai haplous y Odiseo polytropos to kai pseudF's; en
364c leemos una interesanre triparticidn: aafirmo, en efecto, que de los varones que Ilegaron a Trova
Homero hizo a Aquiles el mas valeroso ( ariston ), a Nestor el mas sabio y a Odiseo el mas asturo . Esta
triparticidn parece mostrar una tendencia a ver en Nestor el modelo mas complero y sintetico.

40. R.B. RUTHERFORD, The philosophy of the Odyssey», JHS 106, 1986, pp. 145-162; Jr. en particular
p. 148 s.

41. W.B. STANFORD, The Ulysses theme. A study in the adaptability ofa traditional hero, Oxford 1963,' pp.
73 s.; en el curso de esre trabajo la mention de Stanford hace referencia a esta obra.

42. P. 40.
43. Od. XIII 221 ss., especialmente 291 ss.; cfr. W.B. STANFORD-J.V. LUCE, The quest for Ulysses, London

1974, p. 51. Atenea esta del lado de Odiseo hasta el punto de que le aplica en sentido favorable el
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ticas del Odiseo homerico la codicia y el apetito." En conjunto,4, la carrera de

Odiseo en Troya, tal y como la presentan Homero y los autores de otros

poemas epicos tempranos, reviste rasgos que lo separan de los restantes

heroes (quienes, en determinados momentos, parecen considerarlo un <<outsi-

der»). Entre tales rasgos se encuentran los de decir y hacer cocas que ningun

otro heroe dice o hace; de modo que en la tradicion posterior su prontitud

para usar el enmascaramiento o actuar furtivamente cuando le era necesario

para conseguir su proposito le valen la acusacion de falta de nobleza, incluso

de cobardia. U Particularmente significativo es el papel manifiestamente no

heroico que asume cuando se disfraza de mendigo; Aquiles o Ayax nunca

hubiesen soportado experiencias tales como los malos tratos que Odiseo se

inflige a si mismo para obtener el exito en su mision como espia.

Desde esta perspectiva nada resulta mas ilustrativo que los contrastes que se

establecen en los poemas homericos entre Odiseo y otros heroes. El mas

conocido es, por supuesto, el que le enfrenta a Ayax, con quien la tradicion

legendaria le confrontaba de modo directo en un episodio postiliadico, el de

la disputa por las armas de Aquiles. Ayax encarna el tipo de heroe militar de

viejo estilo, mientras que Odiseo anticipa el tipo de dirigente que reencontra-

remos en Temistocles, Alcibiades y Filipo." Los escoliastas de la Iliada

muestran muy bien la ambivalencia del caracter de Ayax, al que unos consi-

deran «prudente)>, ogentil», «sencillo» (Opovtµoq, de npaov tjOoS, toy? ou;) y

otros olento», «litigioso», uobtuso» (Ppu66;, pcpWitotpo;, vw&ig).

En la poesia homerica es tambien muy significativo el contraste entre Odiseo

y Aquiles. La apasionada naturaleza de este guerrero invencible (que, delibe-

radamente, habia preferido optar por la gloria antes que por una larga vida)

le llevaba con frecuencia a una violencia excesiva, pero era incapaz de enga-

no. En la Iliada49 Aquiles dirige a Odiseo estas palabras bien significativas:

<<Me es odioso como las puertas del Hades el hombre que esconde una Cosa
en su corazon y dice otra».S"
En el Himno a Hermes, el dios de los tramposos, nos encontramos explotada a

termino de kerdaleos, que comporta canto la notion de practicar la trapaceria como la de obtener
ganancias ventajosas, y que se emplea muy frecuentemente en conrextos de reproche; cfr. C.H. WHIT-
MAN, Aristophanes and the comic hero, Cambridge ( Mass .) 1964, p. 29.

44. Como bien subraya RUTHERFORD p. 148.
45. Como indican acertadamente STANFORD-LUCF. p. 33.
46. En la poesia homerica el epiteto de polytlas to comparte con Odiseo unicamente Nestor. STANFORD (p.

74) ha argumentado que el epiteto denota mas la variedad que el grado. Los otros heroes osoportan
muchou en el ambito que les es propio, el del combate; pero Odiseo y Nestor eran hombres que habian
manifestado so capacidad de soportar en una exceptional variedad de circunstancias , Nestor por causa de
su vida anormalmente larga y Odiseo por causa de so naturaleza emprendedora. Cfr., para el epiteto
polymPtis, W. WHALLON, Formula, character, and context, Washington 1969, pp. 6-9.

47. Od. IV 244. Cfr. STANFORD p. 74. Merece la pena subrayar que en la poesia homerica (y precisamente
en la Iliada, el poema de la exaltation de Aquiles) se nos da (en 11. VI 153) una vision favorable de
Sisifo, de quien la tradicion posterior presento una imagen fundamenralmenre negativa (aunque no sin
excepciones, desde luego).

48. W.B. STANFORD, Sophocles Ajax, London 1963, p. XXI. La mention de Filipo es nuestra.
49. IX 312 s.
50. B.M.W. KNOX, The heroic temper. Studies in sophoclean tragedy, Berkeley-Los Angeles 1966, p.

121.
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fondo, como cabia esperar, la tematica de la trapaceria. Como senala acerta-
damente Whitman ,51 lo mas notable en el caso del himno es la expresion del
placer que se experimenta en una hazana inteligente y malvada, en una
poneria que pone de lado todo decoro y desafia a la moral.52
Un interes particular a este respecto presentan los versos bien conocidos del
Corpus Theognideum en los que el poeta recoge el tema del pulpo como
modelo al que se debe imitar en la vida social." Aunque es posible que
hayamos de ver aqul: una alusion al Odiseo homerico, esta claro que el
alcance de estas Ifneas va mucho mas ally del ambito de la alusion literaria.
Stanford" apunta que en estos versos se reconoce un aspecto especial de la
traditional versatilidad y fertilidad de recursos de Odiseo, pero que el tono es
maquiavelico mas que homerico. Tal opinion es discutible; el cambio estriba
sobre todo en que en el Corpus Theognideum nos encontramos ante un plan-
teamiento de caracter teorico y alcance general, mientras que en la poesia
homerica se nos presentaba la actuacion de Odiseo en circunstancias que
hacian justificados sus procedimientos.55
Tambien es interesante que en los vv. 699-718 del mismo texto, en el
contexto de un ataque al cuito de la riqueza, el poeta sostenga que ninguna
otra cosa es considerada valiosa aunque se posea la sophrosyne de Radaman-
tis, la ciencia de Sisifo o la elocuencia de Nestor. Es que tambien el personaje
de Sisifo, en quien multiples autores antiguos ven un modelo de perversidad,
podia ser considerado a su vez modelo de sagacidad y astucia.5"
Particularmente sugestivos, en el ambito de esta tematica, son los vv. 48-50
del Pseudo-Focilides, en los que la actuacion de la persona que imita al pulpo
es contrapuesta precisamente a la persona caracterizada por la haplotes.57
Resulta muy interesante constatar que el primer ataque importante al carac-
ter de Odiseo que encontramos en la literatura conservada se hate en contra-
posicion con el de Ayax.5° Plndaro alega que a este heroe le habian derrotado

51. P. 33.
52. Para el estudio de esra problemarica pocos testimonios serian tan interesantes como los de las obras de

Arqutloco e Hiponacte, tan mal conservadas . Cfr. C. MIRALLES-J. PORTULAS, Archilochus and the iambic
poetry, Roma 1983; The poetry of Hipponax, Roma 1988.

53. Vv. 213-218.

54. STANFORD p. 91.

55. El tema del pulpo aparecia pot vez primera, en la medida en que nuestra informacidn nos permite
documentarlo, en el poema ciclico La Tebaida como consejo dado por Amfiarao a su hijo AnIloco
cuando este partio Para Tebas. En la propia coleccidn teognidea se contiene tambien, como es frecuente,
la negation de la conducta posrulada en el opoema del pulpo» , en concrero los vv. 221 ss . parecen ser la
replica a dicho poema tras el inciso de 219-220 (cfr. F.R. ADRADOs, Llricos griegos. Elegiacos
yambografosarcaicos 11, Barcelona 1959, 2.' ed. con suplemenro Madrid 1981, p. 183).
Tambien son muy sugestivos los vv. 313 s.: oEntre los locos soy loco en grado sumo, Pero entre los justos
soy el mas justo de los hombreso. El texto se refere muy probablemente a la conducta en el banquete,
como lo muestra el paralelo con Schol At. 19, 2. Para el paralelo con el Filoctetes de Sofocles cfr., p.e., A.
RAUBITSCHEK, oTheognis 313-14 and Philocteres vv. 1050-51», Archaiognosia 1, 1980, p. 185.

56. T. HUDSON-WILLIAMS, The Elegies of Theognis, London 1910, p. 221, nos recuerda el pasaje de Platdn
(Apologia 41 b-c) en el que se exalta la condicidn del hombre que se encuentra en situacidn de pregunrar a
Odiseo o a Sisifo; cfr. n. 47.

57. Mr1S' icEpov KcOptS /Oq&n vdov, &U' hyopetiwv' / pfS', tix trEtpotputjc, noltinouS, Xutd Xthpov hpei(3ou. / rzarsty
S' Un?,601001, id 6' t K WUXf c hydpEUE.

58. Pind. Nem. VIII 2 1 ss.
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las mentiras y el engano, aunque su valor era supremo;" el poeta tebano
llega a expresar su deseo de responder siempre al tipo de Ayax, y nunca al de
Odiseo.`°

Este pasaje famoso es habitualmente explicado en funcion de la option
ideologica conservadora de Pindaro, unida a su amor por el dorismo." A ello
se ha de anadir, ciertamente, que Ayax era un heroe al que se tenia en el
mayor honor en Egina, a la que tan vinculado estaba Pindaro.`' Ahora bien,
resulta curioso, como muestra particularmente clara de los riesgos a que
puede conducir una vision simplista de la ideologia de los autores griegos,
que tambien Pindaro recoge el tema del pulpo (aunque en un texto, por

desgracia, fragmentario)." Plantea ciertamente un problema dificil el hecho

de que precisamente el poeta que se ha esforzado por rebajar la signification

de la figura de Odiseo" (argumentando que este posee una fama superior a

sus merecimientos gracias a Homero), el defensor de Ayax y exaltador de
Aquiles,`5 pueda haber compartido este elogio de la adaptabilidad. Dado

que el problema se va a repetir en algun otro caso, parece razonable subrayar,
como ya antes hemos apuntado, que los limites de aceptabilidad de una
ideologia de la indole de la expresada en el tema del pulpo se situan en la
honorabilidad de los objetivos." Tambien depende, por supuesto, de las
condiciones a que haya de enfrentarse el que siga tal linea de actuacion. El
triunfo del engano provoca particularmente simpatia cuando, gracias a el, el

debil se impone al fuerte o prepotente; tal era el caso con las enganosas

estratagemas de Temistocles, pues gracias a ellas los griegos, la parte debil,

habian logrado burlar la prepotencia barbara. De modo similar la simplici-

dad de caracter, que era frecuentemente exaltada, podia ser vista negativa-

mente con rigidez inoperante o como simpleza.
Del Juicio de las Armas_de Esquilo nos llega un fragmento en el que, una
vez mas, la haplotes es equiparada a la veracidad. En el polo opuesto, en un
fragmento del drama satirico Los recolectores de huesos nos encontramos una
escena significativa en el proceso de constitution de Odiseo como personaje
comico: aquella en la que se le vacia un orinal en la cabeza, humillacion
excremental que soporta con caracteristica resistencia."
El tema del pulpo lo encontramos tambien en Ion," en un fragmento de una

59. STANFORD Sophocles Ayax p. XXI.
60. Vv. 35 ss.
61. STANFORD p. 94.

62. C.M. BovuRA, Pindar, Oxford 1964, p. 28.
63. F. 43 SNELL-MAEHLFR. Parece que, al igual que en la Tebaida, la presentation era la de palabras

dirigidas por Anfiarao a su hijo Anfiloco.
64. En Nem. VII 20 ss.
65. Asi, tras otros, anota BoWRA (p. 67) una profunda devotion personal de Pindaro hacia Peleo y Aqui-

les.
66. Asi la actuation de Odiseo, incluso en sus aspectos menus heroicos, ha sido reiteradamente jusrifcada en

cuanro el personaje acruaba en defensa del bien publico. La ambiguedad fundamental existence en la
figura de Odiseo se resuelve, frecuentemente, en funcion de los objerivos (STANFORD p. 74).

67. F. 176 N.2
68. F 180 N.-; cfr. STANFORD p. 103.
69. F. 36 SNELL
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obra (cuyo titulo era probablemente el de Fenix) que sera seguramente, caso
de habersenos conservado completa o con una cierta amplitud, una intere-
sante contribution al estudio de esta problematica."'
Conservamos Integra, en cambio, una obra de la mayor signification: el
Filoctetes de Sofocles." El contraste se establece entre el personaje (Odiseo) a
quien no le preocupa utilizar la mentira y el engano para alcanzar el objeti-
vo,2 y aquellos otros (Neoptolemo y Filoctetes, especialmente el primero)
que estan dispuestos a actuar en func16n de principios. Particularmente ilus-
trativa es la contraposition entre la perspectiva que Odiseo ofrece a Neopto-
lemo en el caso de que siga sus instrucciones, la de ser llamado «sabio ademas
de hombre de bien»,, y la superioridad que establece Neoptolemo, resuelto a
devolver el arco a Filoctetes, de la justicia sobre la « sabiduria».-'
Una recta comprension de esta obra de Sofocles ha sufrido mucho por el
hecho de que la figura de Odiseo no haya sido vista (como intentamos
nosotros hacer ahora) desde la perspectiva de la caracterizacion de este perso-
naje en la literatura precedente o to haya sido desde una vision «blanqueada»
de tal caracterizacion;-s por ello parece necesario resaltar (en una Linea que no
es ciertamente la habitual) 76 que en el Filoctetes de Sofocles Odiseo no es ni
un villano ni un cobarde, sino una figura disenada en iInea de continuidad
con la tradition literaria que estamos estudiando.
En cambio es en gran medida exceptional la figura de Neoptolemo. Hay una
cierta exagerac16n en la afirmacion de Murray-- de que el personaje de Aqui-
les, oscurecido durante los ss. V y IV (conforme la excelencia se iba identifi-
cando con las figuras que llegarian a ser canonicas), no volvio a adquirir
preeminencia hasta que Alejandro to convirtio en su ideal; pero es cierto que
a to largo de la literatura arcaica y clasica la presencia del tipo humano
odiseico nos es mas familiar que la del representado por Aquiles o Ayax." En
cualquier caso una figura como la de Neoptolemo, dispuesto a jugarse la
gloria y faltar a sus deberes militates antes de emplear el engano, resulta
exceptional en el esquema de valores que reflejan las literaturas arcaica y

70. Sobre Ion cfr . la buena puesta a punto de M.L . WEST, don of Chios>>, BICS 32, 1985, pp. 71-78.
7 1 . Respecro at hecho de que en F 286 N ' aparezca el rema del pulpo nada hemos de anadir a to que dijimos

en relation con Pindaro ; la reiteration del topos es buena prueba de la vitalidad de la problematica que
estamos considerando.

72. Cfr, especialmente v. 108 s . A la pregunta de Neoptolemo a;No consideras vergonzoso contar menti-
ras'o responde Odiseo: <<No, si la menrira aporta la salvacion >>. Tambien los versos en que Odiseo
argumenta a Neoptolemo , con razones de conveniencia , para que perpetre el engano, y en particular la
observation del v. 82 oorra vez nos mostraremos justos>>.

73. V. 119.
74. V. 1246; el conjunto del dialogo entre Neoptolemo y Odiseo en v. 1244 ss ., centrado en la condition de

sophOs, resulta abiertamente revelador.
75. Importante objecion que ha de hacerse a la obra por lo demas modelica de Stanford ; cfr. E . D. PHILLIPS,

«The comic Odysseus >>, GR 6, 1959, p. 60: oStanford , deseoso de defender el honor de Odiseo , incluso
en la comedian.

76. H. FRIIS JOHANSEN , « Sophocles 1939-1959>>, Lustrum 7, 1962, p. 250.
77. Grecia clasica y mundo moderno ( cit. en n . 6) p. 117.
78. Aunque , como veremos luego, la fama de «sencillon ( iquiza por el escaso numero de posibles candidaros

a tal califcacion? ) podia ser un valor positivo en la politica ateniense.
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clasica. De ahi la Tina observation de Mazon,-' quien sostiene que el proble-

ma moral recibe asl: la solution mas neta y franca, tan carente de equivocos

que, para restablecer la justicia poetica, Sofocles recurre al deus ex machina.

Pero la motivation de esta solution sofoclea quizas se encuentre, mas que eti

la voluntad de restablecer la justicia poetica, o en el deseo de que el final del

drama sea acorde con la tradition y las reglas del teatro, en el deseo de

satisfacer las exigencias de la expectativa de los espectadores, que quizas en

buen numero no hubiesen visto con agrado un sacrificio irreversible de

Neoptolemo en las condiciones en que Sofocles habia planteado la situation

dramatica.""

El tipo odiseico lo reencontramos plenamente, en el teatro del s. V, en la

figura del heroe comico. Whitman" ha indicado acertadamente que las

cualidades que caracterizan al heroe comico no son ni el valor ni la nobleza,

sino la imagination y la carencia de escrupulos; son precisamente estas cuali-

dades las que aseguran el exito a este tipo de persona a la que se da con

frecuencia el nombre de poneros o el de panourgos."' Menos acertadas son las

observaciones de Whitman relativas a la tradicion de la que procede este tipo

de caracter. Tras observar que en el Odiseo homerico se encuentra la cualidad

de fertilidad de recursos junto a la de la tenacidad en los objetivos, pero no

desarrolladas primordialmente con un proposito comico, argumenta que el

heroe comico no se encuentra fuera de Aristofanes, pero que trazas de algu-

nas de sus cualidades aparecen repartidas en la literatura anterior, en contex-

tos que no siempre son comicos; de modo que una serie de temas, attitudes y

situaciones que ya existian en la literatura anterior en una variedad de formas

vinieron a desembocar en la comedia." El error esta en buscar precisamente

los antecedentes del heroe comico en cuanto comico. Lo que existe es un tipo

humano plenamente caracterizado desde la poesia homerica (sobre todo si se

toma en consideration el propio texto de los poemas, incluyendo los pasajes

que posteriormente resultaron chocantes y fueron objeto de intentos de ex-

purgo), que disfruta de plena vitalidad a lo largo del periodo arcaico y clasico

y es utilizado en la comedia aristofanica desde una perspectiva c6mica."4 Lo

que la comedia aristofanica anade al tipo odiseico"5 es, de modo muy cohe-

79. Sophocle III (CUF), Paris 1960, p. 5.
80. La actuaci6n de Neoptdlemo al devolver el arco a Filocteres responde exclusivamente a las exigencias de

su nobleza de caracter, y no a un imperativo familiar o publico; su action, al contrario, va en perjuicio de

la comunidad de los aqueos a la que pertenece.
81. P. 28.
82. WHITMAN p. 29 s. Para el h6roe comico como panourgos, cfr. SCHMID (cit. en n. 11) IV, Munich 1946,

p. 20.
83. WHITMAN p. 31.

84. Por lo mismo no podemos admitir la opinion de WHITMAN (p. 34) de que la visi6n de la poneria como

una especie de heroismo es verosimil que se produzca durance una lucha por la supervivencia en

condiciones muy dificiles ; salvo que entendamos , naturalmente , que los griegos han luchado siempre por

la supervivencia en tales condiciones.
Aunque en este trabajo insistimos sobre todo en la continuidad de la tradicion oodiseica», no se ha de

negar que esta ha conocido ciertas variaciones.
85. Aunque no hay que descartar la existencia de antecedentes rambien a este respecto.



60 J. Lens

rente con su propia naturaleza, el llevar la caracterizacion a sus liltimas
consecuencias y, por lo mismo, la plenitud absoluta del triunfo del pone-
ros. "`'

El propio Whitman ha traido acertadamente a colacion, para el estudio y
comprens16n del heroe comico, el concepto de «grotesco»; las transformacio-
nes de lo grotesco son muchas, pero en la civilization griega parece que
puede detectarse una estructura regular, una compleja union de lo que es al
mismo tiempo humano, subhumano y superhumano."- En las comedias
tempranas de Aristofanes se compaginan (aunque en proporciones variables)
los dos aspectos: el heroe es un set que pertenece al ambito de la poneria y,
ademas, posee una combination simultanea de aspectos bestiales, humanos y
divinos."
El heroe comico (que, Como antes apuntabamos, obtiene el exito gracias a la
trapaceria y violencia) se caracteriza por un oportunismo sexual brutal y por

86. (< En las Ages la poneria alcanza so sentido mas desarrollado, dado que la ventaja propia clue persigue el
heroe comico se identifica nada menos que con la reestructuracion del propio mundo, y desafia la
autoriedad de Zeus, el dios de las cosas como sono; WHITMAN p. 171. Un aspecro particularmente
notable en el que se detecta ranto la continuidad como la exageracion es el erotico. R. LATTIMORP.
(aNausikaa' s suitors , en Classical studies presented to B.E. Perry, Urbana 1969, pp. 88-102; citamosen
particular la p. 101 n. 41, con Rutherford p. 149) hizo notar muy bien que hay documentacion de que
en relatos extrahomericos la moral sexual de Odiseo habia sido mas laxa que en la poesia homerica.

87. WHITMAN p. 49.
88. WHITMAN p. 105. Hagamos notar, por nuestra partc, que en la comedia aristofanica encontramos tambien

mention de la haplotes. El pasaje mas significativo es quizas Pluto 115 7 s., dialogo entre Hermes y Cation
en el que el primero se va ofreciendo en diversas condiciones y el segundo to va rechazando; a la propuesta
de Hermes de que se le emplee como uenganador> (dolion) replica Cation: o Como enganador? De ningtin
modo. No cs ahora cuestion de engano, sino de modos de ser sencillos o (haplon tropm).
En Ranas 534 ss. encontramos la exaltation ironica de la adaptabilidad en un texto que, significativa-
mente , se termina con una alusidn at politico Teramenes, a quien se daba el nombre de coturno por el del
calzado que servia Para uno u otro pie. Aunque desde luego el elogio es ironico (cfr. L. RADI:RMACHER,
Aristophanes' Froosche-, Graz 1967, p. 219), resulta significativo que en una obra como las Ranas, tan
marcada por la angustia respecto at futuro de la ciudad, Aristofanes pueda rodavia afrontar la problema-
tica de la ntetis del politico de este modo desenfadado. Es que at final de esta obra el poeta da expresi6n a
las opiniones que circulaban en Arenas sobre Alcibiades en terminos muy significativos. La opinion
favorable se expresa en terminos psicologicos: si en la ciudad se cria un cachorro de leon (cosa que, por
otra pane, no es imprescindible) hay que estar at servicio de so modo de ser. En cambio la critica se
manifiesta en funcion de los objerivos: Alcibiades actda en razdn de su propio interes , no del de so patria,
a la que incluso perjudica. Diodoro (XIII 68, 4 ss.) expresa bien las excepcionales expectativas que eras la
batalla de Cizico habia hecho nacer Alcibiades en Arenas (W.B. STANFORD, Aristophanes. The Frogs,
London 1963,' p. XVII). En la epoca del Pluto, en cambio, tras la perdida de la guerra, se refleja la
necesidad de redefinir el tipo del sbuen ciudadanoo. Como ha senalado muy bien ADKINS (Merit and
responsability, Oxford 1960, p. 210) el ejemplo rnas prominence del agathos polltes calculado en los
terminos rradicionales de habilidad, riqueza, cumplimiento de liturgias, exito en los juegos y actividades
similares to habia sido, sin duda, Alcibiades; y tat mezcla terrorifica de talento, eficiencia y oportunismo
politico puede haber hecho que muchos reconsiderasen sus modelos; por un medio u orro el obuen
ciudadano» tenia que ser redefinido. Es posible que, como muestra el pasaje del Pluto arisrofanico, csta
redefinition se haya manifestado, a nivel psicotogico, en una revalorizaciun de la haphtes cuya perdida
habia constatado (y deplorado) Tucidides. Pero, una vez mas, la documentacion que ilega a nosotros
sobre la reaction ciudadana e inretectual a la crisis insiste en los aspectos civicos y eticos especialmente. La
reaction, en cualquier caso, ha tenido un alcance limit-ado. A to largo del s. IV la necesidad de que el
general y el politico poseyesen en grado eminence la cualidad de la astucia se hizo particularmenre intensa
conforme se incrementaba la cumplejidad del juego politico-militar en Grecia sobre el trasfondo de la
monarquia aquemenida (cfr. J. LENS, p. 592 de Historia de la literatura griega ed. por J.A. LOPEZ
FEREZ, Madrid 1988). La reflexion platOnica sobre la haplotes se hate en buena medida (como en cantos
otros aspe(tos) contra la realidad contemporanea.
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un lenguaje carente de inhibiciones;°' en el mundo de la poneria la palabra

persuasiva y manipulable es rey.''°

Un tipo comico secundario, pero que nos importa considerablemente en el
ambito de ideas en el que nos movemos, es el del bomolochos. Este personaje,
de origen claramente prearistofanico, no posee en principio una funcion
dramatica propia, sino que su mision es la de provocar la risa haciendo
chistes de todo lo que puede."
En la obra platonica nuestra tematica desempena un papel importante que,

aunque reconocido desde antiguo, no ha sido valorado suficientemente.`''

Adam9' reconocio correctamente que la «simplicidad» es una de las consig-

nas de la Republica; Platon propugna la haplotes como ideal y hace a los

dioses reflejo del tipo de caracter humano que desea promocionar."

Particularmente significativo es el siguiente dialogo entre Socrates y Trasima-

co:'11

Socrates: ^Asi que llamas a la justicia virtud, y a la injusticia vicio?
Trasimaco: iSi que es logico, amigo queridisimo, dado que sostengo
que la injusticia causa provecho, y la justicia no!
S.: (Que entonces?
T.: Lo contrario.
S.: ^Es que la injusticia es un vicio?

T.: No, sino una simplicidad verdaderamente noble.

S.: Y, ellamas maldad a la injusticia?
T.: No, lino buen sentido.
S.: ^De modo, Trasimaco, que los injustos to parecen ser inteligentes y

buenos'
T.: Al menos los que son capaces de cometer la injusticia completa,
consiguiendo someter a su dominio ciudades y pueblos.

Para una recta comprension de este texto platonico resulta fundamental no
olvidar el pasaje de la propia Republica' en el que Trasimaco afirma que si
un cualquiera es cogido cometiendo un acto injusto se le castiga, pero que al
tirano, que practica la maxima injusticia, se le considera feliz y dichoso.

89. K.J. DoveR. Greek popular morality in the time of Plato and Aristotle, Oxford 1974, p. 19; el mismo
auror («Aristophanes' speech in Plato's Symposiumo, JHS 86, 1966, pp. 41-50; citamos en particular
p. 48) subraya que el heroe comico reacciona, pero reflexiona poco, y so astucia e inteligencia van
dirigidas a la creation o el restablecimiento de circunstancias en las que pueda.disfrutar a fondo de rodos
Ins placeres excepto los del esfuerzo intelectual.
De rodos los heroes de la tradiciun legendaria el que tuvo mas larga carrera en la escena comica fue

Odiseo; su agudeza de ingenio y so astucia, so familiaridad con todo tipo de genre, su lengua pronra y sus
muchos disfraces le hicieron el mils adecuado Para la comedia; cfr. PHILLIPS (cit. en n. 75), p. 66.

90. WHITMAN p. 173.

91. SCHMID (cit. en no. I I y 81) pp. 415 s.; WHITMAN p. 47. Tb.P. CHANTRAINI, Dictionnaire etymologi-
que de la langue grecque 1, Paris 1968, pp. 203 s.

92. Cfr. sin ernbargo, R. VISCHER, Das einfache Leben, Gottingen 1965, p. 14 ss.
93. J. ADAM. The Republic of Plato I, Cambridge 1902 (hay una segunda edition con introduction de D.A.

Rees de 1963), p. 119.
94, Cfr. 382e.
95. 348c-d.
96. 344a-b.
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Dicho texto se pone habitualmente en relation con el del Gorgias" en el que

Socrates admite que todos estarian en contra de el y a favor de Polo, quien

sostiene que los tiranos son dichosos.

En el pasaje de la Republica que ahora estamos comentando Trasimaco
considera la adikia Como una arete-, y aunque no llega al punto de llamar
kakia a la dikaiosyne, la estigmatiza denominandola «una simplicidad verda-
deramente noble>>; a los injustos, a su vez, los trata de hombres dotados de
inteligencia practica.'° La ointeligencia practica» (euboulia) era preeminente-
mente una cualidad politica" y, en consecuencia, el termino es adecuada-
mente utilizado por Trasimaco para describir su teoria, que es de moralidad
politica. ""' Adkins, de acuerdo con su doctrina bien conocida, que subraya la
estrecha conexion entre los ideales heroicos homericos y los de Calicles y
Trasimaco, "" argumenta que to que hate este ultimo es deducir to que le
parecen set las consecuencias logicas de los valores griegos, usando Como
premisa lo que considera el hecho fundamental de la situacion, que la injusti-
cia es mas provechosa que la justicia, supuesto que se le c16 via libre. 1112

Terminaremos nuestra rapida observation de la obra platonica con un pasaje
de tenor muy diferente: la broma del Fedro'°' en la que tras la figura de
Odiseo se encuentran Trasimaco y Teodoro, y, tras la de Nestor, Gor-
gias.
Las circunstancias de la preservation de los textos hacen que Antistenes haya
de ocupar un lugar de primera importancia en nuestra consideration de los

dos tipos humanos" en la literatura griega, dado que en dos declamaciones

de aquel encontramos expuesta con notable precision la oposicion entre Ayax
y Odiseo. El primero es presentado Como directo y honorable, ajeno a todas

las intrigas, compromisos o innovaciones, mientras que el segundo lo es

Como el hombre que siempre sale con bien gracias a su inventiva, adaptabili-

dad y desverguenza. "'s En las declamaciones encontramos la mayor parte de
los temas tradicionales (adaptados, naturalmente, a la filosofia antistenica), ""'
con una particular insistencia en la tolerancia odiseica de las humillaciones y

en la intolerancia de Ayax al respecto.

97. 472a; cfr. tb.492 b.
98. Cfr. A.W.H. ADKINS, Moral values and political behaviour in ancient Greece, London 1972, p.

118.
99. Alc. I 125e.

100. ADAM p. 49.
101. Cfr. REES (cit. en n. 93) p. XXX.
102. ADKINS Moral values p. 119.
103. 261b-c; Jr. W. Suss, Ethos. Studien zur dlteren griechirchen Rhetorik, Leipzig 1910, p. 22 s.
104. No entramos en el problema de la autenticidad de las declamaciones de Ayax y Odiseo, que hoy se

resuelve generalmente en sentido positivo; cfr. G. GIANNANTONI, Socraticorum reliquiae III, Napoli

1985, p. 231 ss.
105. R. HOISTAD, Cynic hero and cynic king , Lund 1948, p. 96. Resulta muy curioso y expresivo de la escasa

atencion que ha sufrido la problematica de que nos ocupamos el hecho de que Hoistad haya podido
escribir que ael discurso de Antistenes se ocupa de una serie de problemas completamente diferentes y
nuevos; el nuevo problema es la tension existente entre dos tipos de hombres que en Antistenes estan

representados por Ayax y Odiseoo.
106. Cfr. L. GIL, <<El cinismo y la remodelacion de los arquetipos culturales griegos» , Revista de la Univerri-

dad complutense, 1, 1980, pp. 43-78 y, en particular 55-63.
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Esta oposicion entre los dos tipos humanos que, en el resto de la literatura,

fue vista frecuentemente en terminos de arquetipos miticos (ademas de,

obviamente, en sus terminos propios) en el ambito de la historiografia lo fue,

no pocas veces, en clave etnica. Las cosas son, desde esta perspectiva, bastante

complejas. Tenemos indicios notables de una consideration de la haplotes

como caracteristica distintivamente doria, mientras que la poikilia seria vista

como preferentemente jonia (o, en terminos mas generales, como no doria).

De algun modo esta oposicion vendria a ser paralela a la bien conocida y

estudiada que opone a dorios y jonios como representantes, respectivamente,

de la austeridad y la disipacion o el valor y la falta de valentia.

Un texto fundamental al respecto es el de Estesimbroto de Tasos"" en el que

se nos presenta un sugestivo retrato de Cimon, a quien se caracteriza como

persona «en cuyo caracter habia mucha nobleza y veracidad, y su conforma-

tion animica era mas bien peloponesiao; se sostiene, ademas, que Cimon no

habia sido educado en ninguna de las artes liberales, y que le era totalmente
ajena la habilidad (demotes) atica en la palabra.
Ya Muller"'`' habia indicado que Estesimbroto presento a un Cimon mas
rudo de lo justo para oponerlo a Pericles bajo todos los aspectos. ' M Jacoby"'
planteo dudas respecto a que parte del texto habia de ser atribuida a Estesim-

broto, pero la investigation posterior mas significativa' 12 ha seguido atribu-
yendo la mayor parte al autor de Tasos. La conclusion obvia que se deduce
del pasaje de Estesimbroto es la de que en el contexto de la siempre competi-
tiva vida politica ateniense la condition de haplous era tan preciada que se
intentaba ganar fama de serlo incluso mediante la simulation de amousia."'
Es impensable, en efecto, que el Cimon real se haya caracterizado por tal in-
cultura.
La consideration del texto de Estesimbroto, por otra parte , se ilumina a
partir de la de uno de Ion de Quios"' en el que se hate una presentation
rigurosamente inversa. Cimon, quien complace a los presences con la recita-
cion de un poema, aparece como un hombre de formas sociales refinadas; su

107. Cfr. J.H.M. ALTY, oDorians and ionianso, JHS 102, 1982, pp. 1-14.
108. 107 F 4 JACOBY
109. C. MULLER, Fragmenta historicorum graecorum 11, Paris 1848, p. 52.
110. Cfr. F.J. FROST. Plutarch's Themistocles. A historical commentary, Princeton 1980, p. 16 s.
I 1 1. Ad locum.
112. Es exception E.N. TIGERSTEDT, The legend of Sparta in classical antiquity I, Stockholm 1965, p. 452,

quien critica a Dihle por no seguir estrictamente a Jacoby. La posrura de A. DIHLE (Studien zur
griechischen Biographic, Giktingen 1970,2 pp. 49 s.) es matizada. Sostiene, por on lado, que la expresion
(<su conformation animica era mas bien peloponesia» , en esta forma, ha de atribuirse a Plutarco (autor de
la cita ) y no a Estesimbroto . Estima, de otra parte , que el texto , en so conjunto, no presenta una imagen
del caracter de Cimon y esta lejos de merecer la admiration que le producia a Bruns; se trata de la imagen
del espartano serio, grave y sencillo, que se opone al ateniense versatil, elocuente y de poco flat.

113. En este sentido nuestra conclusion se aparta de la de Dihle, quien (en p. 50) piensa en una rrasposicion a
la caracterizacidn personal de la actitud politica de Cimon: dado que Cim6n practicaba una politica
proespartana , cI debia set tambien on espartano en so naturaleza.

114. 392F 13 JACOBY.
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opuesto es Temistocles, quien, tras la recitation de Cimon, se gloria con poca
finura de no estar versado mas que en el arte de la guerra.15
Un texto de Herodoto,' 16 en cambio, parece atribuir a Esparta precisamente
la fama de perfida, obviamente opuesta a un componente tan esencial de la
haplotes como lo es la veracidad. La contradiction, aparentemente, no puede
ser mas grande. Puede intentarse una explication, a su vez, a partir de un
texto de Tucidides en el que los corintios contrastan el espiritu fiel que
caracteriza los asuntos domesticos de Esparta con la desconfianza que los
espartanos manifiestan hacia los extranos. En todas las epocas las relaciones
internacionales han planteado exigencias diferentes a las que presiden la vida
civica; el mundo de las relaciones exteriores ha sido siempre por excelencia el
de la Realpolitik. Asi Finley"" ha podido hablar del caracter descubierto de la
domination en la Antiguedad, una de cuyas consecuencias fue la ausencia de
cobertura, de justification ideologica del imperio; de Romilly,"' por su parte,
ha indicado que en las relaciones de ciudad a ciudad la situation es inversa a
la que se presenta en el seno de una ciudad; las virtudes que suelen afirmarse
guardan relation sobre todo con el valor, y los sentimientos que se trata de
inspirar estan emparentados al temor. En una Linea similar se ha expresado
Dover,''" indicando que un orador que propugnase una linea de action
rechazada por otros como injusta podia insistir sobre las exigencias del interes
nacional, y que''' los elementos desintegradores en las relaciones entre ciuda-
danos (ambition, rivalidad, orgullo, celos, indignation, verguenza) son natu-
ralmente mas visibles en las relaciones internacionales por razon de la ausen-
cia o ineficacia de las fuerzas que dentro de una ciudad pueden
contrarrestarlas y tienden a procurar la cohesion social. Tambien Dover'" ha

1 15. I. BRUNS, Das literarische Portrat dergriechen, Berlin 1896, p. 53 s. ve como el ode un hombre tetricou
el retrato que de Temisrodes hacia Ion.

116. IX 54, 1.
117. 1 68, 1.
118. Democracy ancient and modern, London 1973, p. 50.
119. J. DE ROMILLY, La douceur dans la pensee grecque, Paris 1979, p. 145, quien indica correctamente la

diferencia que a este respecto significaba encontrarse en guerra o en paz. J. LENS, oLa concepciun del
imperialismo romano en la Biblioteca historica de Diodoro de Sicilia» , Actas del 11 congreso andaluz de
estudios clasicos I, Malaga 1988, pp. 201-218.
A este respecto es muy ilustrativo el pasaje (V 105, 4) en que Tucidides pone en Boca de los atenienses el
establecimiento de un nitido contraste entre la conducra de los lacedemonios en sus relaciones internal y
en su trato con otras genres, y atribuye a Ins propios atenienses la dedaracion de que cal conducta se
observa en el caso de los lacedemonios aeon mas claridad que en el caso de todos los demas pueblos que
conocemoso, expresion que ha de enrenderse en el sentido de que en el caso del resto de los pueblos se
observa lo mismo que con particular nitidez se ve en el de los lacedemonios.
Tambien merece la Pena reflexionar sobre la respuesra de los melios a estas consideraciones de los
atenienses ; Los melios argumentan que su confianza en que los espartanos no les abandonaran se basa en
el interes de estas , dado que no les interesa traicionar a Los melios , que son colonos suyos y provocar asi la
desconfianza de los griegos que les son adictos.
La replica es importance por la sofisticacion que revela; tener fama de atenerse a Ins compromisos es una
baza politica, incluso al margen de las consideraciones eticas. El Tema lo reencontraremos en la Andbasis,
en las paginas (VII 7, 20 ss.) que Jenofonte dedica a referir como persuadio at rey tracio Seutes del
enorme valor practico de poseer fama de hombre de confianza (cfr. S.W. HIRSCH, The friendship of the
barbarians, Hannover-London 1985, p. W.

120. K.J. DOVER. Greek popular morality (cit. en n. 89) p. 312.
121. P. 313.
122. P. 170.
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hecho notar muy bien que los derrotados mediante engano en la guerra
cubrian de injurias al enemigo que hubiese tenido exito acusandole de cobar-
de,''' aunque no habrian dudado en utilizar el mismo grado de engano si se
les hubiese presentado la ocasion. How-Wells 12' anotan que Herodoto refleja
inconscientemente el prejuicio ateniense del tipo que hizo punica fides pro-
verbial en Roma y perfide Albion en Francia, observation de la que podemos
partir para precisar que seguramente el prejuicio ha sido reciproco entre dos
estados cuya relation habitual ha sido la de hostilidad. Es en cualquier caso
significativo, dado el prestigio de la literatura atica y la casi inexistencia de la
espartana, que el prejuicio ateniense no haya cristalizado en una formula
similar a las mencionadas por How-Wells. 121

Habriamos de entender que, a la contra, la flexibilidad y adaptabilidad eran
vistas como una caracteristica jonia o por lo menos atica. Y, en efecto, asl: lo
proclama Pericles: 12(« Afirmo, en sintesis , que nuestra ciudad en su conjunto
ensena a Grecia y que, en cuanto a cada uno de los ciudadanos, uno mismo
de entre nosotros puede mostrar una personalidad apta para las mas distintas
formas de vida con la mayor flexibilidad unida a la gracia»."' La flexibilidad
del caracter ateniense, por razon de su polypeiria, para adaptarse a las innova-
ciones es contrastada a las archaiotropa epitedezimata de los espartanos en un
pasaje bien conocido de la obra de Tucidides'`'' en el que los corintios expo-
nen la doctrina de que, en el caso de los estados que poseen una proyeccion
exterior, la innovation es tan importante como en el ambito de las profesio-
nes. El discurso de los corintios es uno de los testimonios mas importantes
procedentes de la Antiguedad en el que se aborda de modo comparativo esta
problematica de la psicologia de los atenienses y los espartanos; aunque
ciertamente este parlamento (y los que le siguen) han sido construidos por
Tucidides en funcion de la situation y, en consecuencia, estan orientados a
persuadir a los lacedemonios mediante una cierta provocation (centrada en
exagerar algunos rasgos del caracter espartano), no es menos cierto que del

12 3. Fur. Rhes. 510 s.
124. W.W. How-J. WELLS, A commentary on Herodotus 11, Oxford 1928,2 p. 312.
125. A lo largo de la guerra del Peloponeso el prejuicio, como es bien sabido, se ha ido extremando; se da

ademas la circunstancia de clue para este periodo conservamos una production literaria atica importance.
Asa How-Wells nos hablan de las acusaciones de traicion frecuenres en Arenas en la guerra del Pelopone-
so, satirizadas por Aristofanes (Ach. 308; Pax 1067) y expresadas del modo mas pleno por Eur. Andr.
446 s. Cfr. J.M. GARCIA GONZALEZ-J. CAMPOS, <<Eforo y el ethos esparrano», EFG 2, 1986, pp.
193-207; citamos en particular la p. 198.

126. 11 41, 1.
127. El elogio de la eutrapelia es muy significativo. No se trata solo de que el termino presence similitudes

etimologicas con la polytropia que caracteriza al personaje odiseico. Es que se trata, ademas, de una de las
virrudes sociales por excelencia, que podia muy bien ponerse en rigurosa equiparaci6n con las artes
sociales de las que, segun Escesambroto, carecia Cimon.
Tambien es interesante anorar , aunque no sea mas que de pasada, la critica pindarica hacia una cierta
forma de eutrapelia en unos versos famosos (Pit. 1 92 s.) que quizas ruvo presentes Tucidides: ono to
dejes enganar, querido amigo, por astutas trampass. Para el problema textual clue se plantea cfr. R.W.B.
BURTON, Pindar's pythian odes, Oxford 1962, p. 109, quien anota clue eutrapelis, versatil, ingenioso,
listo (en, sentido positivo) se aplico despues al caballero ateniense vivo de ingenio y dotado de cualidades
sociales.

128. I71,1ss.
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conjunto de estos textos se deduce una idea coherente de la imagen que se
poseia de Esparta y de los espartanos en tiempos de Tucidides. El retrato se
complace en subrayar los rasgos que caracterizan un inmovilismo que se
aferra a un arcaismo primitivo . Este primitivismo espartano se manifestaba,
por ejemplo , en su indiferencia hacia los estudios cientificos ' "' y, en general,
hacia lo nuevo; a un nivel fisico particularmente expresivo tal inmovilismo se
manifestaba en la repugnancia de los espartanos a abandonar el Pelopone-
so"" y, como vimos , en su desconfianza hacia los extranos ."' De modo que
los corintios pueden hablar de la anaesthesia de los espartanos ' 12 y Arquida-
mo, en su discurso ,'" rechazar de modo explicito tal imputation.
La pervivencia de la oposicion entre los dos caracteres en el s . IV la vemos
muy bien en un texto de Eforo en el que se contrasta , a proposito de
Derci idas , por un lado lo lakonikon y haploun y, por otro, lo panofirgon y
theriddes . Las caracteristicas odiseicas del caudillo espartano se reflejan del
modo mas nitido en el apelativo de Sisifo que recoge la tradicion;1' el
termino panourgos , utilizado por Eforo , era, precisamente , el empleado a
proposito del heroe comico. "`
Hay que tener cuidado, en cualquier caso, de no exagerar el alcance de la

129. Pl. Hipp. Maior 285c; cfr. J. FERGUSON, Utopias of the classical world, London 1975, p. 38; GARCIA

GONZALEZ-CAMPOS ( cit. en n . 125) p. 199 s.

130. Tuc. 170, 4.
131. Cfr. n. 117.
132. Tuc. I 69, 3.
133. Tuc. I 82, 1.
134. 70 F 71 JACOBY.
135. Jenofonte coincide con Eforo a este respecto; cfr. GARCIA GONZALEZ-CAMPOS p. 195 s.
136. Cfr. n. 82. Un texro particularmente famoso de Eforo es el que expone las razones por las que no perdurd

la hegemonia tebana (70 F 119): «Eforo proclama a Beocia superior a los pueblos colindantes en este
respecto, y tambien en que es la unica que da a tres mares y dispone de mayor numero de buenos
puertos ... Al territorio, pues , to ensalza por estas razones , y dice que esta naturalmente dotado para la
hegemonia; pero que al no haber disfrurado los beocios de insrrucci6n y education, resultado del
descuido de sus sucesivos gobernantes , aunque alguna vez tuvieron exxto, durance porn tiempo permane-
cieron en el, como moscr6 Epaminondas; pues , justo tras su muerte , los tebanos perdieron la hegemonia,
sin haber pasado de gustarla; la causa estribo en el menosprecio del dialogo y de la comunicacidn
personal, y en el cuidado exclusivo de las virtudes milicares».
Este pasaje famoso ha sido objeco de estudio (sobre todo por Momigliano) en to que se refiere a la primera
parte , aquella en la que el historiador establece el contraste entre las condiciones naturales de Beocia para
la hegemonia y su carencia de instruction y educaci6n.
Momigliano supo ver brillantemente que el problema de Eforo es fundamentalmente el de entender las
razones de la sucesion de las hegemonias en Grecia, e hizo notar, no menos brillantemente, que desde la
perspective del historiador de Cime no se puede ostencar la hegemonia en Grecia sin paideia. Momiglia-
no argumenc6 , ademas , que la distinci6n entre paidela y agagP en este texto no es simplemente retorica,
sino que responde a una voluntad de distinguir entre las formal de educaci6n prevalecientes en Arenas y
Esparta , aunque entre ellas exista una sustancial identidad en cuanto expresiones ambas de vida civil. (A.
MOMIGLIANO. « L'egemonia tebana in Senofonte e in Eforoo , A&R 2, 1935, pp. 101-117 (reproducido
en Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1966 , pp. 347-365,
publication por la que citamos; cfr. en particular p. 361 ss.). Esta interpretation puede set completada y
marizada a partir de una consideraci6n de la segunda parte del texto , aquella en la que la contraposition
se establece entre oel dialogo y la comunicacion personal , per una parte , y «el cuidado exclusivo de las
virtudes militates)), par la otra . Parece claro que esta contraposition recoge y precisa la establecida antes
de la ejemplificacion con el caso de Epaminondas , entre eel territorio... naturalmente dotado para la
hegemonia », por una parse , y la carencia de ainstruccion y educacie no , por la otra . La conclusion es la de
que Eforo , en buena medida , se refiere a la education en cuanto cultura social , que la mayor parte de los
griegos aprendian fundamentalmente en el simposio y los espartanos y cretenses en las comidas comu-
nes.
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contraposition etnica; la imagen de Esparta presenta para el investigador

moderno, y presentaba tambien seguramente para los griegos de la Antigue-

dad, aspectos inquietantes y oscuros.'

La obra de Tucidides aporta a este estudio un testimonio particularmente

importante expresado en terminos de caracter general y sin connotaciones

etnicas.; aquel en el que, al referirsenos las transformaciones provocadas por

la guerra civil en Corcira, y al subrayarse el caracter premonitorio de los

desastres de las decadas subsiguientes que tuvo tal situation , el historiador,

excepcionalmente , hace una declaracion personal :''" « Asi, por causa de las

guerras civiles , toda especie de caracter corrupto se estableci6 en el mundo

griego, y la sencillez , que es la parte mas importante de un caracter noble,

desaparecio escarnecida>>. "'

La contraposicion entre los dos tipos la encontramos, tambien sin connota-

cion etnica, en la Anabasis ' 4" de Jenofonte , en los celebres retratos contrasta-

dos de Proxeno y Menon ." ' Ambos caracteres podian coexistir en la Esparta

de la etapa final de la guerra del Peloponeso, como lo muestra la contraposi-

cion de Calicratidas y 1 12

Desde nuestra perspectiva lo que importa es subrayar la presentacion con-

trastada de los dos tipos humanos en la literatura griega desde la poesia

homerica hasta la epoca de Teopompo y, en el ambito concreto de la historio-

grafia, la interesante consonancia entre los primeros textos conservados que

reflejan el planteamiento psicologico de las personalidades historicas (Este-

simbroto ) y el de Eforo, ya en pleno s. IV.

Los historiadores han tendido a presentar en funcion de esta dicotomia a las

grandes figuras (asi, significativamente, a Temistocles se le aplicaba el mote

de Odiseo ),''' mientras que, a su vez, la propia personalidad de estos ayuda-

ba a precisar y matizar los tipos en la literatura historiografica y extrahistorio-

grafica. Figuras que desempenaron seguramente importante papel en la

137. Cfr. GAR( 1A GoNZAEEZ-CAMPOS (cit. en n. 125) p. 198.

138. 111 83. No cabe descartar que en la generalidad de esra contraposicion entre los «malos nuevos tiemposo

y los obuenos viejos tiempos» haya influido la intensidad del sentimiento etico del historiador,,que le

lleva a sobreponerse a una consideration psicologica.

139. Para J.L. CREED (iMoral values in the age of Thucydideso, CQ 23, 1973, pp. 213-231; citamos en

p4rticular p. 229) la asociacion de la nobleza con la simplicidad que se establece en este pasaje en cuanto

opuestas a la astucia y al calculo encuentra un paralelo en la negativa (presentada como signo de nobleza)

de Neoptolemo en el Filoctetes de Sofocles a hacer el juego a las maquinaciones de Odiseo.

J. DE ROMILLY (The rise and fall of states according to greek authors, Ann Arbor 1977, p. 55) ha hecho

notar acertadamente que el llamado realismo, sobre el que canto se insiste cuando se menciona a

Tucidides, ha cegado con frecuencia a Ins estudiosos respecto a su notable insistencia sobre la moralidad

civica, y que merece la Pena observar el importance papel que Tucidides ha desempenado en lanzar Coda

la reflexion clasica en la direction del moralismo.
140. II 6, 16 ss.
141. Que, sin embargo, han sido objeto de atencion mas desde una perspectiva erica que psicologica. Es

particularmente sofisticada la presentacion del caracter de Proxeno, cuya buena voluntad le ganaba la

disposition favorable de los hombres de bien, pero le hacia facil objeto de las asechanzas de los misera-

bles.
142. Cfr. J.-F. BoMMEEAER, Lysandre de Sparte. Histoire et traditions, Paris 1981, p. 216.

143. M. DETIENNE-J.P. VERNANT, Les ruses de Pintelligence. La melts des grecs, Paris 1974, p. 299 s.
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conformation del tipo odiseico fueron Temistocles, primero, y Alcibiades"-' y
Lisandro despues.
Para la comprension del tratamiento por Teopompo de Filipo es de la mayor
signification detenerse brevemente, en consecuencia, en su consideration de
Alcibiades."' En las Ranas' Dioniso expone la opinion de la ciudad de
Arenas acerca de el: <de echa de menos, le odia, y le quiere tener>>. Habia
probablemente la conciencia de que una personalidad como la de Alcibiades
se caracterizaba por un vitalismo que se manifestaba en todos los ambitos,
incluyendo el del disfrute de los placeres.14' Bruns,'" por otra parte, subrayo
bien que en el Contra Alcibiades, atribuido a Andocides, se conjugan un
contenido encomiastico y una forma que responde a las caracteristicas de la
invectiva. El texto en el que se nos refiere la opinion de Teopompo sobre
Alcibiades14' no plantea dificultades.'S0 Nepote constata que en el elogio de
Alcibiades coincidieron precisamente los dos autores mas maledicentes, Teo-
pompo y Timeo, y subraya que una de las caracteristicas que provocaba tal
admiration era la capacidad de adaptacion del aristocrata ateniense; es el
tema bien conocido de que en todas las localidades en que hubo de encon-
trarse supero a los naturales del lugar en su cualidad o actividad mas distinti-
va. Tal adaptabilidad era tipicamente odiseica.
Teopompo, en definitiva, construyo sobre el modelo del tipo odiseico una
caracterizacion de Filipo basicamente fiel a la realidad. La polytropia (que es
lo que en realidad subyace a la mayor parte de las declaraciones de practica
tramposa) la manifiesta de modo particularmente nitido el texto151 en el que
se nos refiere que Filipo se gang a buen numero de tesalios plegandose
complacientemente a sus habitos convivales. En otro texto112 (que apenas ha
sido objeto de atencion) nos encontramos a Filipo polytlas. Teopompo se
habia referido a Filipo como <<hombre muy ducho en tragar las cosas»
(anagkophagesai < td > pragmata), expresion que el autor del escrito Sobre
la elevation del estilo (que nos da la cita) explica en terminos que seguramen-
te por casualidad, pero en cualquier caso de modo muy significativo, son
muy similares a los que, en la declamacion de Antistenes, Ayax aplica a

144. Cfr. n. 88.
145. Porque, en ultimo rermino, to que sabemos de su opinion sabre Lisandro es, desgraciadamente, poco. No

hemos incluido en nuestra relation a Agesilao dada tambien la insuficiencia de nuestros darns al respecto;
pero hemos de indicar que nuestra linea argumental podria tambien ser aplicada a la figura de este rey es-
partano.

146. . V. 1425.
147. En el piano de la comedia, y sin establecer ninguna conexion con la historiografia, hate Whitman (p.

188) una lectura muy similar del hcroe cdmico: si se pregunra por clue los charlatanes no son bien
recibidos en la ciudad de la charlataneria, la respuesta (Sc. del hcroe comico) es: ami charlataneria es una
forma de noble elan vital; la tuya es una insoportable paparrucha>,.

148. Das literarische Portrat (cit. en n. 1 15) p. 515 s.
149. F 288. Se trara de un pasaje de la Vida de Alcibiades por Nepote.
150. E. MEYER (Theopomps Hellenika, Halle 1909, p. 162) planted de modo porn convincente que, en In que

se refiere a la segunda parre del rexto, no se puede determinar lo especificamente tcopompeo.
151. F 162. El texto es significativo de la importancia clue al simposio como hecho social concedian los

historiadores del s. IV.
152. T 41 y F 262.
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Odiseo: « soportar cosas vergonzosas y sucias con tolerancia y placer por

razdn del beneficio o es la exegesis de la expresidn teopompea.'s'

A su vez , siempre con las limitaciones que impone la consideracion de
fragmentos , merece atencidn un texto en el que quizas nos encontramos la
presentation del otro tipo; 'S 4 se trata de un personaje ( Ificrates ) caracterizado
como poco proclive al trabajo y poco <<soportador>>, pero un buen ciudadano
de total fidelidad. Podriamos ver aqui la antitesis del activismo trapacero del
primer tipo.
Desde la perspectiva que hemos ido ganando (y teniendo ante todo presente,
ahora, lo que dijimos respecto a la comedia ) pueden ser entendidos ciertos
textos de Teopompo relativos a Filipo que , desde cualquier otra, resultan
desconcertantes . Una caracteristica del soberano reiteradamente mencionada
en los fragmentos es la bomolochia ;' SS se nos habla tambien de los numerosos
bomolochoi que tenia en su corte.'s`
Hay pues , aqui , toda una serie de aspectos que, al provocar la incomprensidn

polibiana , han dificultado un acercamiento propiamente historiografico a

Teopompo. Polibio no ha sido capaz de comprender (seguramente porque

era incapaz de apreciar ) un acercamiento fundamentalmente psicoldgico a la

historia . Tambien fue incapaz de comprender el papel que quisieron desem-

penar historiadores como Teopompo o Timeo: el que se manifiesta en la

presentation formal de su obra, en gran medida , como invectiva .15- Una vez

mas nuestra consideracion de Teopompo se ilumina a partir de reflexiones

hechas en relacion con la comedia . Asl: Dover1 ' ha hecho notar que la

aserc16n que hate el poeta cdmico de su derecho a insultar a su audirorio, por

muy grosera o temerariamente que lo haga, puede ser vista como una faceta

del derecho mas general del escritor y orador a reprochar y amonestar como

si fuese un anciano severo al que su superior sabidura otorgase tftulo de

153. Cfr. GIANNANTONI Socraticorum reliquiae II, Napoli 1983, pp. 339, 24-340, 1: vyo no soportaria oir
insulros , ni tampoco padecer agravios; este soportaria hasta que lo colgaran, con tal de salir ganando
algos (rrad. de L. Gil). Odiseo responde luego que de que el haya soportado verguenzas y oprobios se
beneficiaron todos los aqueos.

154. Se trara de F 289. En el caso de este texto se plantea de modo particularmente agudo el problema de
delimirar la parre realmente procedente de Teopompo. Estimamos que el texto de este comprenderia, en
el original griego, la (rase obonus uero ciuis fideque magnas, pero cierramente cabe la posibilidad de que
al historiador de Quios se le hayan de atribuir unicamente las palabras used in labore nimis remissus
parumque patiens» . Aunque la estructura del periodo hace muy probable que tambien las frases iniciales
del fragmento remonten a Teopompo, esta cuesti6n tiene ahora menos relevancia para nosotros.
En el caso de este texto hay que anotar la circunsrancia (que, en cualquier caso, puede ser debida a las
condiciones de la transmision) de que no se mezcla la vida privada con las cualidades sociales.

155. Ff. 81, 162; en este ultimo nos encontramos una autentica concentration de los diversos temas.
156. F 236.
157. Asi ya CROISET (cit. en n. 26) p. 689, respecto al excurso sobre los demagogos atenienses, hizo ver

(siguiendo a Blass ) que la maledicencia de que se le ha acusado estaba con frecuencia justificada por los
hechos y que el defects (el subrayado es nuestro) do Teopompo a este respecto fue el de expresarse mas
bien corno orador, o sea en invectivas, que como historiador, o sea con el desinteres objetivo que
corresponde. Cfr. ahora K. REED, Theopompus of Chios: history and oratory in the fourth century, Diss.
Univ. California 1976. Trabajan en esta linen nuestros discipulos J.M. Camacho, J. Campos y J.L. Lopez
Cruces.

158. Greek popular morality (cit. en n. 89) p. 29.
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respeto; y tambien' S' que podemos detectar una notable continuidad desde la
tradicion didactica y moralizante de la poesia arcaica, a traves de la comedia
del ultimo s. V y primer s. IV, hasta las reprimendas que Demostenes
propina a sus conciudadanos.
Timeo y Teopompo han asumido esta funci6n de censura en una epoca en

que la comedia la habia perdido. "' Pero es fundamental anotar que en la

propia historiografia hay una tradicion de invectiva que arranca, al menos,

de Estesimbroto. Quiza no sea casualidad que este autor comparta con

Teopompo, ademas de una serie de rasgos literarios, la circunstancia de que

su obra haya sido tambien particularmente enigmaitica para la critica.

159. P. 30.
160. J. GEFFCKEN, Studien zurgriechischen Satire I, NJA 26, 1911, pp. 393-411; citamos en particular p.

401.


