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JACQUELINE DE ROMILLY. “La Grecia antigua contra la violencia”, Traducción 
Jordi Terré, Editorial Gredos; Madrid, España, 2010. 153 pp.  

 

Si existe un problema que ha agobiado ininterrumpidamente a la humanidad 
desde sus mismos orígenes, éste es el de la violencia. Y cada cultura la ha 
afrontado a su propia manera, ya sea incorporándola a sus valores y/o buscando 
vías para controlarla. En el ámbito de la literatura, la epopeya la ha hecho su tema 
central, ya sea cantando la cólera de Aquiles, en la Ilíada, o revelando los secretos 
de una deidad guerrera, como el Krishna que instruye a Arjuna en el Bhagavad 
Gita. 

En las antiguas religiones indoeuropeas los dioses frecuentemente son violentos. 
En el caso de la Grecia arcaica y clásica, cultura politeísta carente de libro 
revelado, los principales mitos se encuentran en las obras de Homero y Hesíodo. 
En la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, los Trabajos y los días y los Himnos 
homéricos abundan las teomaquías y las querellas. “La mitología griega es 
terrorífica. Lo es, sobre todo, en sus comienzos, lo que no es un dato desdeñable. 
Estos comienzos están expuestos en la Teogonía de Hesíodo, la primera obra 
literaria de Grecia tras el ciclo homérico. Esta obra, como su nombre lo indica, 
narra los comienzos y el nacimiento mismo de los dioses que precedieron el 
reinado de Zeus y de los Olímpicos. Se puede decir que las generaciones divinas 
rivalizan, de alguna manera, en el horror” (pp. 61-62). Esta violencia inherente a 
los Olímpicos amenaza a los mortales que se encuentran inermes ante su poder, 
frecuentemente arbitrario. “La mitología griega está formada por un entramado de 
violencia sin número. La acción divina se presenta como una serie de 
intervenciones brutales y más o menos arbitrarias, y las obras literarias no dejan 
de reflejar el temblor de los hombres ante el pensamiento de esas violencias 
siempre posibles” (p. 61). 

Como es bien sabido, el Olimpo es gobernado por Zeus; pero para que esta 
deidad celeste conquistara y consolidara su poder requirió defenestrar a los 
anteriores regentes cósmicos e imponerse sobre todos sus otros adversarios 
mediante la fuerza, la astucia y una serie de alianzas. “[…] Prometeo era un Titán 
y las violencias que Zeus le inflige son el resultado de esta gran lucha que ocupa 
la segunda parte de la Teogonía de Hesíodo. El reinado de los dioses griegos, ya 
sean descendientes de Zeus o pertenezcan a esas generaciones precedentes, 
está por tanto fundado, en el origen, sobre violencias que desembocan en una 
lucha sin piedad. Sin embargo, Zeus, al haberse impuesto por la fuerza y ejercer 
su autoridad sobre los demás, podrá así convertirse en el árbitro y, por ello mismo, 
ejercer en adelante una forma de justicia. Es así como nos encontramos a este 
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Zeus en el segundo poema de Hesíodo [Los trabajos y los días], más o menos en 
Homero y en la tragedia” (p. 62). 

Jacqueline de Romilly percibe una evolución en la religiosidad helena, que transita 
de un Zeus tiránico que conquista su lugar mediante la violencia a un dios de 
justicia cuyo poder resulta garante del orden cósmico y que castiga la desmesura 
y la injusticia entre los humanos. “Todo se sitúa, efectivamente, en una evolución. 
Vimos cómo la justicia de Zeus sucedía al caos; vimos cómo aparecía la 
benignidad, el perdón y la indulgencia, incluso en las tragedias […] De una forma 
más general, podemos y debemos preguntarnos si, a partir del momento en que 
estas ideas de benignidad se difundieron así, se puede percibir una evolución que 
haga pasar de estos dioses con frecuencia crueles que se encuentran en las 
leyendas, a una visión depurada y embellecida de dioses que serían ya no 
crueles, sino benignos, buenos para los hombres, indulgentes y prestos al perdón” 
(p. 79). 

La capacidad de ejercer violencia por parte de un árbitro justo con el propósito de 
conservar el orden marca la diferencia de la violencia legítima con respecto a otras 
violencias no legítimas. El Zeus de justicia de Hesíodo detenta el monopolio 
legítimo de la violencia. Jacqueline de Romilly percibe que esta evolución puede 
considerarse consolidada a partir del siglo V a. C., en particular en las obras de 
Píndaro, Eurípides y Platón, “[…] la exigencia platónica, que pretende que nada 
malo viene de los dioses, excluye la violencia al igual que excluye las pasiones y 
los celos que pueden ser el origen de la violencia divina” (p. 142).   

Esta evolución religiosa refleja lo ocurrido en las sociedades helenas que 
transitaron de la oralidad a la escritura, precisamente la época del surgimiento y 
consolidación de la democracia en Atenas. Solón, padre de la democracia según 
Aristóteles, se preocupó particularmente por detectar mecanismos para controlar 
la violencia fratricida imperante en su pólis. “En la lírica ateniense, Solón ofrece un 
apasionado alegato a favor de imponer el respeto a la ley que es la expresión 
misma de la justicia y de impedir que los dos partidos opuestos de la ciudad se 
destruyan entre sí y la arruinen, y, por consiguiente, para hacer triunfar el orden de 
la justicia sobre el desorden de la violencia. La ley está destinada a impedir las 
violencias individuales, y los juicios del tribunal, a ofrecerles un sustituto” (p. 18). 
Con esta intención en mente, restringir la violencia fratricida, Solón promulgó una 
ley de acuerdo con la cual los ciudadanos estaban obligados a intervenir 
activamente en caso de discordia interna (stásis). “Ignoramos las circunstancias y 
muchos han dudado de la autenticidad misma del texto de la ley. Ésta parece 
estar relacionada con una de las dificultades que experimentó la democracia 
griega y que era la indiferencia o apatheia. Si la ley se remonta a Solón, podemos 
pensar que haya querido impedir cualquier posibilidad de guerra civil, que, surgida 
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de un pequeño grupo, habría sido enseguida asfixiada por las masas. En todo 
caso, el texto de los poemas no deja ninguna duda sobre sus sentimientos” (p. 
142). 

A pesar de las buenas intenciones de Solón, la democracia ateniense sufrió 
altibajos y la violencia no fue erradicada, por el contrario, se mostró como una 
enfermedad social recidivante que tiñó de sangre más de una vez el Pireo y sus 
alrededores, “[…] en Atenas, y sobre todo en el siglo V a. C., el escándalo de las 
luchas fratricidas se experimentó muy vivamente […] Solón se opuso así, con una 
apasionada firmeza, a las luchas que desgarraban la ciudad y soliviantaban a los 
pobres contra los ricos, y a los ricos contra los pobres” (p. 87).  

A pesar de los innumerables problemas experimentados por los demócratas de 
Atenas, estos consideraron valioso su proyecto y lucharon por él. “Es inútil 
recordar una vez más que el poder de Atenas, la democracia de Atenas y los 
valores de Atenas llenaban a los ciudadanos de un amor vibrante […] El propio 
Pericles lo dice. Siempre según Tucídides; declara que, aun cuando Atenas tenga 
que perder un día su poder, se conservará eternamente su recuerdo y hablará a 
todo el mundo de la belleza de sus logros. Sin embargo, incluso en la obra de 
Tucídides, vemos cómo este imperio reposaba en la fuerza y en la violencia, cómo 
la rudeza de Atenas con sus aliados, sobre todo con aquellos que se rebelaban, 
no dejó de acrecentarse, y cómo los atenienses mismos reconocían que se trataba 
de una tiranía. Algunos protestaban contra esta política de la democracia […]” (pp. 
117-118). 

Aquellos atenienses que no eran favorables a la democracia actuaron de 
diferentes maneras. Por una parte, Critias, líder de los treinta tiranos, trató de 
implantar con la ayuda de Esparta y mediante la violencia un régimen 
antidemocrático. Por otra parte, algunos autores realizaron críticas constructivas a 
la democracia buscando conjugar sus virtudes con las de otras formas de 
gobierno, “¡qué placer tan intenso nos produce el carácter mordaz, perspicaz y 
radical de determinados ataques contra la democracia que a veces lindan con el 
elogio y que adquieren en la obra de Platón una irónica aspereza!” (p. 125). Y así 
se generó la utopía y la teoría de las formas mixtas de gobierno en los diálogos de 
Platón. “Pero tomemos el caso de un enemigo de la democracia, de un enemigo 
del imperio; tomemos el caso de un hombre que repudia y al que asquea la 
política contemporánea, que ha visto sus crímenes y se ha entregado a la filosofía; 
tomemos el caso de Platón. Tras la muerte de Sócrates, en la democracia 
restaurada, Platón ya no tenía razones para la esperanza. ¿Se perdió entonces en 
críticas amargas y desalentadas? ¡De ninguna manera! Se volvió hacia las 
lecciones de su maestro y hacia la filosofía. Y entonces se trata de otro ideal, más 
luminoso todavía, y más duradero […] En política, erigió una imagen modelo –y 
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radiante– de la ciudad ideal, con la esperanza de que un día alguien comprendiera 
y estableciera en la realidad un régimen lo más parecido posible al que describía” 
(pp. 118-119).  

Entonces, ¿qué hacer ante la violencia que atenta contra la sociedad? La 
respuesta helena fue la educación. “Los griegos de entonces poseían una 
sensibilidad aguda por el aspecto educativo que podía adoptar la vida en común 
en una ciudad con sus valores. Esta formación se lleva a cabo fundamentalmente 
a través de los textos. Los griegos lo sabían y lo decían. También se lleva a cabo 
mediante las ceremonias, las fiestas y todo lo que podía ser equivalente a nuestra 
prensa […]” (pp. 108-109). La educación así entendida va mucho más allá que un 
proceso de capacitación. “Tucídides, a propósito de Esparta, emplea la palabra 
educación (paideuomenoi) para hablar de esta formación progresiva” (p. 143). En 
esta formación “[…] el conjunto de obras de una literatura constituye como una 
educación para el pueblo que se alimenta de ella, que aprende a conocerlas y a 
reconocerse en ellas […]” (p. 121). 

Jacqueline de Romilly hace hincapié en que, en general, los griegos fueron 
exitosos en restringir la violencia antisocial mediante la educación. “Si hemos 
comprobado que ciertas formas de violencia no existían en Atenas o eran muy 
raras, esto no podría deberse a un azar. Y la lección puede valer para otras 
civilizaciones diferentes a la suya. En el orgullo de ser ateniense, se pasaba con 
mucha facilidad de las leyes a la ciudad y de la ciudad a Atenas con su poder, su 
belleza y sus valores […] Los griegos de antaño […] desarrollaron una idea de la 
ley estimulante y familiar, que nosotros perdimos. Sólo en raras ocasiones, cuando 
nos vemos sometidos a una ocupación extranjera o a una dictadura, descubrimos 
el valor salvífico de lo que llamamos «el Estado de derecho»; pero la existencia 
preciosa de la ley apenas ya nos dice nada” (p. 109). 

Jacqueline de Romilly postula que lo que les resultó a los helenos buen remedio 
para atemperar la violencia antisocial, la educación, bien podría ayudarnos en la 
actualidad para coadyuvar a la solución de nuestros propios problemas, esto es, la 
violencia cuando ésta es ilegítima,  “[…] en las aulas, para los jóvenes, cuando se 
trata de inculcarles –hasta donde sea posible– todo lo que pueda hacer retroceder 
la sombría violencia que padecemos, sería preciso más bien formar su juventud 
con los autores antiguos o clásicos […] cabe la esperanza de que la lectura de 
otros textos ayude a fortalecer en ellos [los jóvenes contemporáneos] el asco por 
la violencia, y a permitir que se desarrollen en su sensibilidad fuerzas de 
resistencia. Hay que comunicarles, a cualquier precio, un poco de esta sabia y de 
este impulso que hemos perdido” (p. 121). 
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El largo recorrido realizado por Jacqueline de Romilly alrededor del tema de la 
violencia en la literatura y la sociedad helenas, sin ser necesariamente exhaustivo, 
sí es uno de los más completos y autorizados que existen en la bibliografía 
especializada reciente. La violencia existe, resulta de utilidad cuando es 
controlada socialmente con el propósito de garantizar el orden, ¿acaso Eunomía 
[personificación del buen gobierno] no es hija del Zeus de justicia?; pero ya no es 
legítima cuando persigue fines antisociales, como en el caso de la criminalidad o 
el de la violencia vesánica y arbitraria. Los griegos cantaron epopeyas a la 
violencia –justificada– de los héroes que lucharon para bien de sus respectivas 
comunidades; pero se afanaron en controlar la violencia antisocial –mala– 
mediante diferentes medios, entre los que destaca la educación en el más amplio 
sentido de la palabra. ¿Se equivoca Jacqueline de Romilly cuando nos sugiere 
construir la tranquilidad, concordia y harmonía de nuestras propias sociedades 
contemporáneas mediante el recurso de una pedagogía integral, como la helena, 
en la que el respeto a la ley se volvía una segunda naturaleza? Tal reto sigue 
pendiente, quizá fuera pertinente escuchar a una de las máximas helenistas del 
siglo veinte para resolver problemas que continúan siendo perentorios en el 
veintiuno. 
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