
LA LÍRICA ARCAICA COMO FUENTE HISTÓRICA: 
CONDICIONANTES Y PERSPECTIVAS 

1. Introducción 

La poesía lírica griega de los siglos VII y VI ha sido ya objeto 
de numerosos trabajos, bien desde un punto de vista global o por 
autores separados. Por ello, tratar de añadir uno más a la larguísi- 
ma lista parecería del todo injustificado a no ser que concurran 
una de estas dos circunstancias: o bien se ha producido el descu- 
brimiento de nuevos fragmentos que vienen a incrementar la obra 
de alguno de los autores ya conocidos, aportándonos así nuevos 
datos, o bien se pretende enfocar el tema desde un punto de vista 
algo diferente, por considerar que se trata de un aspecto que no 
ha recibido la atención que merece o haber sido insuficientemente 
tratado l .  Es esta última circunstancia la que puede avalar la perti- 
nencia de estas páginas. 

En efecto, la perspectiva puramente literaria ha sido la que ha 
predominado en esa masa ingente de trabajos a la que antes nos 
referíamos. Los problemas del género literario, cuestiones estilís- 
ticas, influencias y temas fundamentales, modismos y giros em- 
pleados, valores léxicos ... Sólo muy recientemente se han apunta- 
do otras posibilidades que tienen más que ver con las personalida- 
des de los propios poetas, con la sociología del hecho literario o 
con cuestiones derivadas de las nuevas teorías de la información y 
la comunicación2. Sin embargo, quizá se ha continuado descui- 

' K. J .  Dover, ((Classics as an Activity)) en JACT Review 3, 1985, pp. 2-4. 
Véase así B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Bari 1984 y CI. Calame, Le ré- 

cit en GrPce ancienne. Enonciations et représentations de poétes, París 1986, p. 31 y SS. E. Have- 
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dando un aspecto importante que atañe a la propia condición de 
documentos históricos que los poemas en sí tienen. Muchos libros 
sobre el período arcaico los han mencionado en su lista de fuentes 
decisivas; sin embargo, en la mayor parte de los casos no van más 
allá de este anuncio o de una buena proclamación de intenciones. 
Quizá tampoco el asunto da para mucho más y es ésta la razón 
que hace que las cosas queden así, aunque no obstante considera- 
mos que debe llevarse a cabo una evaluación histórica explícita de 
esta poesía como pura fuente de información, dejando quizá un 
poco de lado sus méritos y virtudes literarias. Se trata a fin de 
cuentas -no lo olvidemos- de uno de los escasos textos con que 
contamos para el conocimiento de esta época y no es su condición 
literaria un obstáculo que pueda parecer insalvable a cualquier 
historiador del mundo antiguo, habituado a tratar en la inmensa 
mayoría de las ocasiones con un tipo de material documental se- 
mejante 3. 

2. La lírica entre las fuentes del período arcaico 

La posición que ocupan los poetas líricos en el contexto de 
nuestras fuentes de información sobre la época arcaica es cierta- 
mente excepcional. Aparte de los numerosos hallazgos arqueológi- 
cos, que cada día se revelan más como un aporte imprescindible 
para el estudio completo de todo este período4, los poetas líricos 
constituyen el único testimonio que guarda una casi estricta con- 
temporaneidad con los acontecimientos. El aporte de la epigrafia 
para este momento histórico no es ni mucho menos decisivo y el 
resto de los testimonios literarios son de fecha posterior a dicho 
período, cual es el caso de Heródoto o Aristóteles, cuando no am- 
pliamente tardíos como sucede con Plutarco, Pausanias, Eliano o 
Ateneo. Probablemente manejaron testimonios de segunda mano 
que en la mayoría de los casos resultan de una reelaboración de 
las fuentes cuyo proceso concreto se nos escapa. Se trata además 

lock, Arte e comunicazione nel mondo antico, Bari 1981. Desde otra perspectiva, M. Lefkowitz, 
The Lives of the Greek Poets, Londres 1981; A. J. Podlecki, The Early Greek Poets and their 
Times, Vancouver 1984. ' E. Gabba, ((Literatura)) en M. Crawford (ed.), Fuentes para el estudio de la historia anti- 
gua, trad. esp. Taurus, Madrid 1986, p. 13 y SS. 

En este sentido véase A. Snodgrass, en su contribución sobre la Arqueología en el libro 
mencionado en la nota anterior, p. 149 y SS. También O. Murray, Grecia arcaica, trad. esp. 
Taurus, Madrid 1984, p. 13 y ss. 
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de autores cuyo principal interés no es el de presentarnos una na- 
rración histórica secuenciada, sino que se sirven de estas noticias 
intercaladas como un elemento más de su rico anecdotario, que 
cumple a la perfección la finalidad ilustrativa a la que estaba des- 
tinado. 

Es cierto que la información procedente de los propios líricos 
es más bien escueta y fragmentaria cuando no completamente in- 
servible a causa de su específica singularidad. Se trata no obstante 
de voces del propio tiempo que nos hablan en forma directa y no 
a través de refecciones de segunda mano. Por vez primera conta- 
mos con la expresión de ideas y sentimientos de individualidades 
de ese preciso momento histórico que nos proporcionan un re- 
cuento detallado de lo que hicieron y al tiempo nos ponen de re- 
lieve las presiones y limitaciones que sufrieron sus mismas accio- 
nes 5 .  Tenemos de esta forma no sólo un relato, bien sea entrecor- 
tado, de los hechos, sino también el trasfondo mental que les dio 
salida, sirviendo de impulso motor de los mismos o de conciencia 
autojustificativa a posteriori, y como nos ha recordado Jer6me 
Carcopino, la historia antigua no es sólo la de los actos, sino tam- 
bién la del pensamiento de los hombres. Roto de alguna manera 
el tan traído y llevado anonimato de las épocas precedentes, apa- 
recen ahora tras los textos o a través de ellos un número de perso- 
nalidades específicas que representan los más variados papeles de 
su tiempo: jefes de facción aristocrática, legisladores, tiranos, pen- 
sadores religiosos. Como ha señalado Bruno Snell, se trata en de- 
finitiva de artistas que comienzan a firmar sus obras con sus pro- 
pios nombres 6. 

Hay además un intento evidente de resaltar el momento pre- 
sente que les ha tocado vivir, un presente que aparece así valorado 
bajo una nueva perspectiva como objeto poético digno frente a la 
veneración excesiva por el pasado que caracterizaba el género épi- 
co. Se ha llegado a hablar de un nuevo realismo que se plasma en 
un lenguaje sencillo y directo como vehículo de pensamientos ele- 
mentales y poderosas imágenes igualmente sencillas y eficaces7. 
Son en definitiva el reflejo patente de todo un proceso histórico de 
más amplio alcance que se deja entrever igualmente en otro tipo 

Murray, op. cit., p. 15. 
B. Snell, Las.fuentes del pensamiento europeo, trad. esp., Razón y Fe, Madrid 1965, p. 88. 

' H. Fraenkel, Early Greek Poetry and Philosophy, trad. ingl., Basil Blackwell, Oxford 
1975, p. 135. 



de testimonios como sucede en el terreno de las artes visuales8. Si 
como sugiere Paul Veyne, para que la retrodicción histórica sea 
válida es necesario conocer a fondo la mentalidad de la épocag, 
los poetas líricos griegos nos proporcionan en este sentido un tes- 
timonio sumamente valioso, pues de alguna forma nos permiten 
examinar «los componentes subjetivos del acontecimiento)), es de- 
cir, la propia interpretación que daban de él los mismos protago- 
nistas. Una forma más de despertar el pasado y volver a ponerlo 
en el presente 'O. 

Fueron además ya usados como fuentes de información por 
los propios autores antiguos que extrajeron de los poemas, en ma- 
yor abundancia de la que hoy día tenemos a nuestra disposición, 
noticias dispersas que no pudieron hallar en otro lugar. Heródoto 
obtuvo su información sobre las invasiones cimerias y sobre la re- 
sistencia heroica de las ciudades jonias ante sus ataques, así como 
del avance lidio en la región, a partir de referencias que le propor- 
cionaron los poemas de Calino, Mimnermo y otros poetas que vi- 
vieron durante esa crisis. Critias utilizó los poemas de Arquíloco 
y así lo hizo también el historiador local de Tasos Demeas. Aris- 
toteles se sirvió de Alceo y Tirteo para sus tratados políticos y 
este último fue utilizado también como fuente por Estrabón, Plu- 
tarco y Pausanias ". Si bien los criterios de indagación histórica y 
crítica de fuentes no estuvieron en la Antigüedad lo suficientemen- 
te desarrollados y se pudo haber hecho uso de un material docu- 
mental «poco depurado)), no es menos cierto que las comproba- 
ciones que nos ofrecen de forma esporádica otra clase de testimo- 
nios (arqueológicos o epigráficos) revelan la veracidad esencial de 
base de sus referencias dispersas. Los líricos griegos constituyen 
así un testimonio de inapreciable valor histórico, que en confluen- 
cia con los datos arqueológicos cada vez más numerosos, los ya 
más escasos procedentes de las inscripciones o de las monedas y 
aquellos otros quizá más indefinidos a primera vista pero no por 
ello menos decisivos, que nos aportan la lingüística dialectal o el 
estudio de algunas tradiciones legendarias, dan consistencia y co- 

a M. Torelli, «La cultura artística de la época arcaica» en Historia y civilización de los grie- 
gos, dirigida por R. Bianchi Bandinelli, trad. esp., Icaria-Bosch, Barcelona 1982, pp. 330-405 
y J. Boardman, «The Material culture of Archaic Greecen, en Cambridge Ancient History 111, 
3,  2." ed. Cambridge 1982, pp. 442-461. 

P. Veyne, Cómo se escribe la historia, trad. esp. Alianza, Madrid 1984, p. 102. 
'O M. Merleau Ponti, Sens et non sens, París 1948, p. 160. 
" Gabba, op. cit., pp. 48-49. También Lefkowitz, op. cit., p. 26 y SS. 
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herencia a un marco histórico todavía algo impreciso y desdibuja- 
do. Sin ellos todo este período perdería una de sus improntas más 
definitorias y pasaría a engrosar el conjunto de épocas mudas, que 
sólo la arqueología contribuye a reconocer. 

3.  Su condición documental 

Si se trata de evaluar la validez de una fuente histórica, resulta 
del todo necesario considerar previamente su condición documen- 
tal, es decir, el estado en que ha llegado a nosotros dicha fuente, 
la mayor o menor fiabilidad de sus vías de transmisión y las posi- 
bilidades concretas de utilización que en su estado actual nos ofre- 
ce. Este es un campo no obstante en continua renovación a causa 
de los nuevos hallazgos papiráceos que van incrementando los 
fragmentos existentes, si bien en la mayoría de los casos se trata 
de pequeñas adiciones escasamente significativas desde el punto de 
vista del contenido histórico, salvo notorias excepciones, como el 
célebre Papiro de Colonia de Arquíloco o la Oda a Polícrates de 
Ibico. De cualquier modo no cabe desesperar de nuevos descubri- 
mientos o nuevas lecturas más precisas del material ya existente, 
que puedan significar un paso adelante en este sentido 12. 

No parece necesario insistir en la condición fragmentaria en 
que nos ha llegado la casi totalidad de la poesía lírica griega arcai- 
ca. Salvo el conocido caso de Teognis y alguno de los fragmentos 
de Solón, no tenemos a nuestra disposición ninguna obra comple- 
ta de estos autores. Esta circunstancia hace en principio que resul- 
te más dificil cualquier intento de utilización como fuente de in- 
formación histórica. Efectivamente, en muchos de los casos son 
sólo una serie de términos entrecortados y a veces hasta mal cono- 
cidos que no nos proporcionan una idea precisa del contexto refe- 
rencial en el que debieron estar incluidos. En algún caso incluso la 
ruina del material es tal que las lecturas de interpretación pro- 
puestas por los filólogos difieren notablemente unas de otras, 
comportando la posible elección por parte del historiador una 
cierta dosis de riesgo de cara a su veracidad objetiva. Por otra 
parte, debemos recordar que una buena parte de nuestro material 
nos ha llegado a través de la transmisión indirecta de autores ge- 

l 2  Es importante en este sentido la revista Zeitschrift für Papirologie und Epigraphik 
( Z P E ) .  En general, E. G.  Turner, Greek Papyri. An Introduction, Oxford 1968, p. 97 y SS. 
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neralmente tardíos que utilizaban las citas de los poetas a modo 
de ilustración para cuestiones muy concretas relacionadas de cerca 
con el contenido principal de sus obras. Es el caso de metricistas 
como Hefestión, retóricos como Himerio, filólogos como Zenobio 
o gramáticos como Esteban de Bizancio. Ello por no recordar de 
nuevo a autores como Eliano, Ateneo, Estobeo o Diógenes Laer- 
cio, que supieron encontrar siempre entre los líricos un ejemplo 
adecuado a la finalidad práctica que perseguían. 

De esta forma no tenemos en ningún momento la seguridad de 
haber recuperado los fragmentos más pertinentes de cada autor o 
acaso los más significativos desde todos los puntos de vista, dado 
que intereses muy concretos y específicos presidieron la selección 
operada por los autores arriba mencionados, que llevados de su 
objetivo tan concreto debieron lógicamente desechar todo lo que 
no convenía a sus fines. Sin embargo, a pesar del estado fragmen- 
tario y de las peculiaridades de su selección, el contenido histórico 
de los poemas líricos griegos sigue siendo considerable. Los poetas 
compusieron con tal atención a cada detalle que incluso el más 
pequeño y desarbolado fragmento nos permite deducir algún as- 
pecto histórico esencial, dado que apenas tenemos un verso que 
resulte irrelevante o no tenga carácter definitorio. Nuevamente he- 
mos de recordar que se trataba en muchos de los casos de un tipo 
de poesía pragmática y comprometida con el aquí y el ahora que, 
aun contando con ciertas limitaciones genéricas, resulta extrema- 
damente reveladora de la actualidad del momento, bien como re- 
flejo de ella misma o de la representación que de ella se hicieron 
sus actores. 

4. Las limitaciones de un género literario 

Sin ninguna duda no hemos de olvidar nunca que estamos 
ante un género literario que presenta una serie de convenciones y 
estereotipos. No es éste un problema excepcional si tenemos en 
cuenta que incluso la propia historia tuvo esa misma considera- 
ción en la Antigüedad y como tal fue sentida por sus autores. Sin 
embargo, el hecho de tratarse de poesía hace que resulte todavía 
algo más problemático el asunto, sobre todo si consideramos la 
cuestión desde una triple perspectiva, como es la de la naturaleza 
de dicho género, el papel desempeñado por su autor, el poeta, y 
por último el contexto que hacía factible dicho producto, de base 
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esencialmente religiosa. Como recuerda Emilio Gabba, es funda- 
mental, a la hora de acercarse a un texto literario, procurar enten- 
der las intenciones que subyacen en su creación y los medios utili- 
zados para registrarlas 13. 

A la hora de enfrentarnos con la naturaleza específica del gé- 
nero poético en la antigüedad griega nos topamos de entrada con 
el fenómeno de la inspiración. A pesar de las diferentes concepcio- 
nes del mismo parece que el rasgo común que lo define es el senti- 
miento de que la poesía viene de alguna fuente externa del pensa- 
miento consciente 1 4 .  Esta dependencia del poeta del exterior que- 
dó corrientemente simbolizada en las Musas, que se constituyeron 
de este modo en la personificación de la inspiración. La Musa ga- 
rantizaba la autoridad y la verdad de las palabras que emanaban 
de la boca del poeta, pero a la vez proporcionaba también infor- 
mación, validando de esta manera la asociación de inspiración y 
conocimiento 15. Esta asociación de las Musas con el conocimiento 
continuó a lo largo de todo el período arcaico como queda refleja- 
do en la vinculación frecuente y recurrente en la poesía de la épo- 
ca 1 6 .  Los poetas dejan patente su creencia en la dependencia de la 
Musa, pero saben también realzar su parte en la composición, de 
ahí algunos de los términos utilizados como el de B ~ p á n w v  por 
~ r ~ u í l o c o  o Syyehhos por Teognis. En cierta medida se trata de 
una sabiduría inspirada continuadora de la vieja tradición del 
aedo o del ~ace rd~ te ,  que se basa en un lento adiestramiento de la 
memoria, una memoria que, como señala Marcel Detienne, es so- 
bre todo «la potencia religiosa que confiere al verbo poético el es- 
tatuto de palabra mágico-religiosa 17. 

Ello nos conduce a considerar desde el mismo ángulo la posi- 
ción del poeta dentro de la sociedad del momento Para intentar 
evaluar el significado de la misma. El poeta es el sabio que ilustra 
a la comunidad, que le comunica el conocimiento del pasado, que 
le explica el curso de la vida y le da normas de comportamiento, 
como nos ha recordado Francisco Rodríguez Adrados 18. Sus orí- 

l 3  Gabba, op. cit., p. 13. 
l 4  P. Murray, ((Poetic Inspiration in Early Greecen en Journal of Hellenic Studies 101, 

1981, pp. 87-100. 
l 5  Así lo creía Havelock. Cultura orale e civilta della scrittura. trad. ita.. Laterza. Bari 1983. 
l 6  P. Murray, art. cit., p. 92. 
l 7  M. Detienne, Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, trad. esp., Taurus, Madrid 

1981, p. 27 y SS. 
l 8  F. Rodríguez Adrados, El mundo de la lírica griega antigua, Madrid 1981, p. 34 y SS. Del 

mismo autor, Orígenes de la lírica griega, Madrid 1976, p. 132 y SS. 
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genes, según el mismo autor, se remontarían al número uno en la 
comunidad del coro, que iniciaba en nombre de todos la acción ri- 
tual. Se trataría por tanto de un especialista en una parte del culto 
divino llamado para una ocasión especialmente solemne. O bien se 
trataría de un miembro relevante de la comunidad que utiliza la 
poesía para otras ocasiones extrarreligiosas (en el papel del gene- 
ral dirigiéndose a su ejército, como simposiarca a sus comensales 
o simplemente a la comunidad de ciudadanos representada en el 
coro). Se trata en resumidas cuentas de un jefe religioso, moral y 
político, que encarna la idea del hombre completo y que apoyado 
en una tradición religiosa, la pone de relieve y la aplica a la vida 
diaria del hombre y de la ciudad 19. 

Esta posición preeminente del poeta dentro del entramado so- 
cial griego de esos momentos concede a sus palabras un significa- 
do que va más allá del mero comentario ocasional individualiza- 
do. Las reviste de una cierta solemnidad que quizá en muchos de 
los casos se nos escapa debido a la desesperante fragmentariedad 
de los testimonios. Su auditorio además ya no es sólo el público 
casual reunido en torno al aedo. Su voz se dirigía a determinados 
grupos de ciudadanos o a círculos más cerrados, incluso cuando 
parece estar tratando temas individuales 20. A veces esta circuns- 
tancia complica las cosas dado que se trata de un lenguaje alegóri- 
co, que sólo resulta del todo inteligible para quienes formaban 
parte de su camarilla política, como es el caso de Alceo2I. Esta 
mezcla extraña de aspectos políticos, sociales, religiosos y hasta 
casi a veces puramente mágicos hace que resulte un intento vano 
el tratar de diferenciar en la edad arcaica al poeta del filósofo e 
incluso del adivino. Figuras como las de Heráclito o Empédocles 
son ciertamente paradigmáticas en este sentido 22. Quedan así lejos 
de la pretensión moderna de objetividad del historiador tanto la 
posición de estos poetas como sus objetivos primordiales. 

Queda por fin el contexto en que se desarrolló y surgió esta 
clase de poesía, que no es otro que el de los rituales locales, im- 
pulsados y favorecidos por el nuevo florecimiento de las comuni- 
dades locales que tuvo lugar a comienzos de este período23. El 
vínculo religioso originaba un sentimiento de solidaridad comuni- 

l 9  Adrados, Orígenes, p. 136 y SS. 
'O Adrados, Orígenes, p. 135 y SS. '' Gentili, «Historicidad de la lírica griega», en libro cit. en n. 8, p. 81. 
" Véanse al respecto las obras ya citadas de Adrados, Detienne o Fraenkel. 
" Adrados, Orígenes, p. 126 y SS. 
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taria que estaba en la base de la trabazón socio-política de estas 
pequeñas comunidades que fueron constituyéndose a partir del 
final de la llamada edad oscura24. De tal forma que fueron fes- 
tivales religiosos de diversa índole, agones varios, tíasos y hasta 
simposia las ocasiones idóneas que sirvieron de escenario a estos 
poetas. Ocasiones de base claramente religiosa, pero en las que es- 
taban también presentes innumerables motivos de carácter profa- 
no, dejando una vez más patente la práctica imposibilidad de se- 
parar en el mundo antiguo ambos aspectos -lo sacro y lo profa- 
no- con alguna garantía 25. 

Se dieron por tanto una serie importante de convenciones ge- 
néricas que determinaron en buena medida la forma y hasta el 
mismo contenido de los poemas. El lenguaje alegórico, las metáfo- 
ras y símiles referidos a animales, que ejemplificaban actitudes 
morales y comportamientos políticos, como es el caso de la zorra 
en Alceo y Solón, e incluso el mito, servían para establecer la co- 
municación entre el poeta y su a ~ d i t o r i o ~ ~ .  Todo un sistema ex- 
presivo y estilístico que ha sido estudiado con detenimiento por 
Van Groningen y del que las estructuras paratácticas y la célebre 
composición anular o «Ringkomposition» constituyen sus rasgos 
más sobresalientes 27. Tampoco todos los géneros ofrecen las mis- 
mas posibilidades de «explotación histórica)). Algunos como la 
elegía fueron un vehículo más adecuado para expresar contenidos 
más realistas o nuevas experiencias, tanto individuales como co- 
lectivas, que reflejaban las cambiantes condiciones socio-económi- 
cas de la polis arcaica. Como ha insistido Gentili, se trata en defi- 
nitiva de una poesía más comprometida con los problemas socia- 
les de la colectividad 28. Algo similar ocurre con la poesía yámbica, 
apta para tratar una amplia variedad de  contenido^^^. Otros géne- 
ros, sin embargo, como la poesía coral resultan ciertamente menos 
adecuados en principio para suponerlos una fuente valiosa de al- 

24 F. de Polignac, La naissance de la cité grecque, París 1984. 
25 Sobre esta cuestión P. E. Easterling, «Greek Poetry and Greek Religionn en Easterling 

y Muir (eds.), Greek Religion and Society, Cambridge 1986, p. 34 y SS. 

' 6  Gentili, op. cit., en n. 21, p. 83 y ss. 
27 B. A. Van Groningen, La composition litéraire archaique grecque, Amsterdam 1958. 

Sobre los valores de la elegía véase Gentili, op. cit., en n. 21, 68 y SS. También E. L. Bo- 
wie, «Early Greek Elegy, Symposium and Public Festival)) en Journal of Hellenic Studies 106, 
1986, pp. 13-35. 

29 Sobre el vambo, véase Gentili, 00. cit., en n. 21. En general, M. L. West, Studies in 
Greek EIegy and Iambus, Berlín-Nueva I o r k  1974 y E. ~ e ~ a n c  Poeti greci giambici ed elegiaci, 
Milán 1977. 
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gún tipo concreto de información histórica a causa del mayor 
peso que tienen en su composición los elementos míticos y pura- 
mente rituales. De una u otra forma es preciso tener siempre in 
mente a la hora de desbrozar uno cualquiera de los textos poéticos 
de la lírica arcaica las serias limitaciones que presenta su lectura 
«a bote pronto)), desde un mero ángulo positivista, sin prestar 
atención a las determinaciones impuestas por el género tanto en 
su forma como en sus contenidos30. 

5.  La veta histórica de la poesía lírica: algunas pautas 
referenciales 

Resulta obvio señalar que la poesía lírica griega nos propor- 
ciona referencias, a veces demasiado escuetas, a acontecimientos 
históricos concretos como la existencia de una tiranía, luchas in- 
ternas por la toma del poder en la polis, disputas por dominios 
coloniales o invasiones bárbaras. De hecho, ya lo hemos dicho, 
fue utilizada en este sentido como fuente de información por los 
historiadores y tratadistas políticos de la misma Antigüedad gre- 
co-latina. A los hechos mencionados más arriba a modo de ejem- 
plo podríamos añadir aquí la referencia a la tiranía de Pisístrato 
en Atenas en el fragmento 8 D. de Solón, la alusión a las luchas 
coloniales entre parios y tracios en Tasos que se vislumbra en los 
fragmentos de Arquíloco, la mención de la conquista de Mesenia 
por Esparta en los poemas de Tirteo y hasta el celebérrimo eclipse 
al que se alude en el fragmento 206 a de Arquíloco en la edición 
del Profesor Adrados. 

Sin embargo, dejando a un lado estas referencias concretas, 
que aun a pesar de su concisión y brevedad no dejan de ser tre- 
mendamente valiosas, la poesía lírica griega sigue ofreciendo toda- 
vía una variada y amplia gama de posibilidades en lo que a un 
aprovechamiento histórico integral de la misma se refiere. Aunque 
no de forma directa y «contextuada», pero sí efectivamente 
computable para una óptica histórica compleja, aparecen a lo lar- 
go de todos sus fragmentos y retazos preciosas referencias a otros 
campos «marginales» que se salen de la habitual historia fáctica o 
de acontecimientos (evenementielle siguiendo la célebre designa- 

'' C. Pavese, Tradizione e genere poefici della Grecia arcaica, Roma 1972 



LA L ~ R I C A  ARCAICA COMO FUENTE HIST~RICA 17 

ción de Fernand Braudel). En algún caso han sido ya bien aprove- 
chados, aunque quizá no de forma sistemática, desde el punto de 
vista de la historia económica y social, más teniendo en cuenta la 
falta de evidencia directa que nos dé cuenta de la naturaleza y am- 
plitud de los cambios en la estructura social que provocó la orien- 
tación de todo un sector de la economía griega hacia el comercio 
al inicio de este período. La poesía lírica, como ha señalado Jean 
Pierre Vernant a este respecto, constituye una fuente preciosa, 
pues es precisamente a partir de estos testimonios literarios con- 
cernientes a nuevas formas de sensibilidad y pensamiento como 
cabe inferir las dimensiones del fenómeno histórico mencionado 31. 

Encontramos en efecto un trasfondo social complejo en el que 
nuevas formas de riqueza se debaten con la tradicional aristocra- 
cia terrateniente y campesina para tratar de hallar su sitio en la 
pirámide social. Hallamos referencias concretas y precisas a esas 
desdibujadas clases inferiores, que aquí aparecen en algún caso 
clasificadas en sus oficios y ocupaciones. Tal es el caso de la céle- 
bre lista de oficios que nos proporciona Solón a partir del verso 
43 del fragmento 13 de la edición de West, la mención del boyero 
o el batanero en Arquíloco o del herrero en A n a ~ r e o n t e ~ ~ .  Se hace 
alusión incluso a ciertos trabajos serviles en el conocido Yambo 
contra las mujeres de ~imónides y hasta se llega a vislumbrar una 
mínima parte de ese submundo marginal que constituyen las mo- 
zas de mercado, las prostitutas, los mendigos y los bribones33. Un 
problema socioeconómico capital como fue el de las deudas apare- 
ce reflejado en Focílides, Teognis y Solón. 

Existen igualmente preciosas y abundantes referencias al mun- 
do de la vida cotidiana con sus objetos de uso diario, sus armas 
y marcos sociales de referencia como la ciudad naciente, los san- 
tuarios al aire libre, al mundo del comercio y al nuevo instrumen- 
to que es la moneda, y a un mundo tan aparentemente secundario 
como es el de la alimentación y el cuidado del cuerpo, del que 
sólo muy recientemente se han valorado sus posibilidades históri- 

" J. P. Vernant, Orígenes del pensamiento griego, trad. esp., Eudeba, Buenos Aires 1965, 
p. 57. 

" Para las diferentes citas de los poetas líricos seguiremos la edición de Adrados por su 
mayor accesibilidad, salvo en el caso de que no se halle recogido en ella el fragmento mencio- 
nado, en cuyo caso acudiremos a M. L. West, Iambi et elegi graeci, 2 vols., reimpr. Oxford 
1978. Para los fragmentos de Anacreonte, la edición de B. Gentili, Roma 1958. Para Safo y 
Alceo la edición de D. Page, Sappho and Alcaeus, reimpr., Oxford 1975. El boyero en Arquílo- 
co, fr. 125, el batán en Arquíluco fr. 233. El herrero en Anacreonte, fr. 25 Gentili. 

33 Anacreonte fr. 82 Gentili. 
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cas34. No deja de ser significativo, sin embargo, que a pesar del 
material que aquí tenemos y de algunos trabajos dedicados al 
tema, la célebre Historia de la vida vrivada, editada vor los más 
prestigiosos historiadores franceses, ;epreserkantes la mayor parte 
de ellos de los nuevos enfoques de lo histórico, comience con el 
Imperio romano y deje a un lado la civilización griega35. Es este 
un aspecto sobre el que volveremos a incidir más adelante en 
nuestras conclusiones. 

Otro tipo de referencias destacadas que cabe aprovechar del 
testimonio de los voetas líricos lo constituven la serie de alusiones 
espaciales con connotaciones geográficas y ambientales que pue- 
den servirnos de pauta para un mejor conocimiento del grado de 
((ubicación física» en el mundo de entonces, así como la actitud 
griega hacia las zonas  colindante^^^. En este terreno, quizá por la 
procedencia reconocida de esta clase de se lleva la palma 
el mundo minorasiático de esos momentos con reiteradas referen- 
cias a sus florecientes ciudades. como Mileto. Samos. Colofón o 
Priene y a la riqueza y opulencia de Asia38. ' ~ e n t r o ' d e  ella, sin 
embargo, es el reino de Lidia el que atrae el centro de la atención 
principal. No cabe duda de que debemos buena parte de nuestro 
conocimiento de este vais a las referencias v alusiones de los tex- 
tos griegos, H e r ~ d o t o ~ ~ .  ~ e i o  son el tipo de con- 
notaciones que se encuentran en los poetas líricos arcaicos las que 
confieren al reino sus fabulosas dimensiones. a caballo entre la 
realidad histórica v los elementos de fabulaciin tradicionales vro- 
cedentes de la épiia. Es probable que muchos de estos poeta8hu- 
bieran vodido conocer directamente dicho reino o haber tenido re- 
ferencias próximas de primera mano del mismo, dada su proximi- 
dad con los territorios costeros griegos, pero es igualmente posible 

j4 Véase en este sentido J. P. Peter y J. Revel, «El cuerpo, el hombre enfermo y su his- 
toria» en J. Le Goff y P. Nora (eds.), Hacer la historia, trad. esp. Laia, Barcelona 1980, pp. 
173-195. Véanse también al respecto los artículos «alimentation» y «corps» en A. Burguiere, 
Dictionaire des sciences historiques, París 1986. 

j5 Historia de la vida privada, varios autores, trad. esp., Taurus, Madrid 1987. 
36 En este sentido el trabajo más célebre es el de A. Momigliano, Alien Wisdom. The limits 

o f  Hellenization, Cambridge 1975, aunque referido particularmente a la época helenística. " F. Rodríguez Adrados, «La lírica griega arcaica y el Orienten en Assimilarion et resistan- 
ce 2 la culture greco-romaine dans le monde ancien. VI Congr. Inter. d'Etud. Class., París 
1976, pp. 251-263. 

38 Así Arquíloco, fr. 103; 39 Jenófanes fr. 3. 
39 Sobre Lidia, G. Radet, La Lydie e /  le monde grec au temps des Mermnades, París 1893, 

reimpr, anast., L'Erma, Roma 1967. L. Buchnner y J. Keil, RE s.v. «Lydia» XIII, col. 2122 
y SS. 
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que en un momento dado Lidia se convirtiera en un tópico litera- 
rio paradigmático de la opulencia y riqueza, pasando a ser un 
mero contexto proverbial de referencia en símiles y metáforas. De 
cualquier forma el país debía ofrecer los elementos necesarios que 
dieran base a este tipo de elaboraciones posteriores y de hecho al- 
gunos rasgos destacados que sobresalen del testimonio de los poe- 
tas así parecen apoyarlo. Lidia se nos presenta así como un centro 
de riqueza en el que se hallan importantes monumentos, tal y 
como se desprende de uno de los fragmentos de Hiponacte40. A 
veces se constituye hasta en centro de la moda del momento, tal 
y como parecen revelar algunas alusiones de Safo, Alcmán o Jenó- 
fanes, quien llega a censurar agriamente sus inútiles refinamien- 
tos4'. Pero sobre todo destaca por su potencia militar con su es- 
pléndida caballería, convertida casi en un paradigma de perfección 
y hermosura en la famosa priamel de Safo o en los fragmentos de 
la Esmirneida de Mimnermo 42. Gracias al afianzamiento de las re- 
laciones comerciales e incluso políticas, por el mantenimiento de 
tiranos en las ciudades jonias, Lidia alcanzó una «estimación» en- 
tre los griegos muy diferente a la del resto de los países conocidos, 
como Egipto o Media. 

Es muy posible que, como señala Dunbabin, nuestra visión de 
Lidia esté altamente mediatizada por la propia visión griega y que 
tales apreciaciones disten mucho de la realidad histórica efectiva, 
a pesar de la confirmación que algunos hallazgos arqueológicos en 
Sardes y en la necrópolis de Bin-Tepe hayan podido aportar43. Sin 
embargo, constituyen una plataforma adecuada para la valoración 
de una actitud «mental» griega, que tendía por antonomasia a eri- 
gir un modelo en sus vecinos más próximos y civilizados al tiempo 
que también menos hostiles a la hora de un acercamiento. La mi- 
rada de Safo puesta en Sardes, adonde habían ido a parar algunas 
de las muchachas de sus tíasos, permite detectar la existencia de 
un cierto canal de comunicación, al parecer bastante fluido, entre 
el mundo griego y el indígena cuyas dimensiones concretas sólo la 
aportación arqueológica podría dilucidar. No obstante, el conjun- 

40 Fr. 42. 
4' Jenófanes fr. 3. Sobre Lidia como centro de moda femenino, D. Page en op. cit., en n. 

32, 69. 
42 Safo, fr. 16, page, Mimnermo fr. 13. 
43 T. J. Dunbabin, The Greeks and their Eastern Neighbours, Londres 1957, p. 70. Page, op. 

cit., p. 228 y SS.; A. R. Burn, The Lyric Age of Greece, Londres 1960, p. 102 y SS. En general, 
E. Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, Ankara 1973. 
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to de referencias mencionado da vida y pone «la carne» a lo que 
sin ellas no sería sino un esqueleto más de intercambios o influen- 
cias vacío de pleno significado. En esta misma línea cabría valorar 
también las connotaciones al mundo indígena «bárbaro» circun- 
dante, especialmente tracios, escitas, frigos, carios o misios, en cu- 
yos territorios se establecen por entonces nuevos enclaves colonia- 
les. Para el apasionante tema de las relaciones entre los recién lle- 
gados y las poblaciones nativas, enfocado desde la nueva 
perspectiva antropológica de la aculturación, el testimonio de los 
líricos puede ofrecer uno de sus puntos de partida44. 

Y en esta misma línea llegamos al último punto objeto de 
nuestra atención, que es al mismo tiempo aquel que en nuestra 
modesta opinión tiene el mayor número de posibilidades. Lo cons- 
tituyen todas aquellas referencias al universo mental y psicológico 
que comporta el ámbito de las actitudes, ideales y valores de una 
sociedad. El campo de la historia de las mentalidades se ha ido 
constituyendo en uno de los nuevos enfoques de la investigación 
histórica con más fructíferos resultados. Sin embargo, la mayor 
parte de los estudios apenas rebasan el límite de la Edad Media, 
que sirve además de punto de partida para cualquier clase de ge- 
neralidades en este terreno. Quizá tiene mucho que ver el hecho 
determinante de haber sido precisamente un medievalista como 
Marc Bloch quien con su célebre obra sobre la sociedad feudal 
iniciase este tipo de estudios. Pero aun así los trabajos sobre otras 
épocas y áreas de la historia han empezado hace tiempo ya a pro- 
liferar y a mostrar su validez, dejando a la Antigüedad clásica en 
una cierta orfandad metodológica y en una marginación cierta- 
mente p re~cupan te~~ .  Y sin embargo por contradictorio que pa- 
rezca es precisamente en el terreno de la Antigüedad clásica donde 
contamos quizá con los mejores medios auxiliares para llevar a 
cabo esta clase de empresas. En efecto, como ya nos recordó 
Georges Duby, es a través del utillaje mental de una sociedad 
como puede llegarse a comprender la mentalidad imperante en la 
misma4'j. Para ello es preciso llevar a efecto un estudio del voca- 

" Para la relación griegos-indígenas, véanse algunos de los trabajos contenidos en el tomo 
citado en n. 37. Sobre el concepto de aculturación N. Wachtel en Hacer la historia, pp. 135- 
156. 

45 Sobre la historia de las mentalidades, G. Duby, en L'Histoire et ses méthodes, ed. por 
Ch. Samaran, París 1961, 937-965; J. Le Goff en Hacer la historia, 111, 81-98. M .  Vovelle, 
Ideologías y mentalidades, trad. esp., Ariel, Barcelona 1985. 

46 Duby en op. cit., en nota anterior. 
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bulario empleado, así como de todos aquellos procedimientos de 
expresión susceptibles de dejar adivinar tras de sí la evolución de 
una mentalidad. Resulta obvio señalar la importancia que en 
nuestro campo de estudios han ido adquiriendo los trabajos de 1é- 
xico y estilo, así como todos aquellos aspectos concernientes a la 
pura actividad filológica. Las bases por tanto están ya establecidas 
y sólo se precisa efectuar el salto teórico necesario que parta hacia 
una elaboración sistemática de los datos dispersos. Y si ello es así 
en el campo de los medios expresivos, algo similar sucede con 
otras importantes articulaciones para la constitución del tejido 
mental de una sociedad determinada. Este es el caso de los mitos 
y rituales griegos, bien estudiados desde siempre, pero quizá ahora 
mejor comprendidos en su relación con el resto del entramado so- 
cial por los estudios llevados a cabo en el entorno de la Escuela 
de Altos Estudios parisina a la sombra de Jean Pierre Vernant. 
Otro tanto sucede con la educación, de la que resulta difícil hallar 
un mejor tratado que el de Henri 1. Marrou o con importantes as- 
pectos de la vida cotidiana como los anteriormente mencionados, 
tratados asimismo por Paul Faure 47. 

Nos hallamos por tanto en inmejorables condiciones para sa- 
car un amplio partido de la información que en este sentido nos 
proporcionan los líricos griegos. El mundo de los valores aris- 
tocráticos con su ideal guerrero, la importancia de la areté, la par- 
ticular ética de la amistad, la obsesión por la pobreza y la enorme 
importancia de lo que Lawrence Stone ha calificado como ((cons- 
picous comsuption», perfectamente detectable en nuestros testimo- 
nios, la oposición a las posibilidades de ascenso social o el odio al 
tirano son los principales síntomas que aparecen por doquier en 
nuestros Quizá por tanto sería llegada la hora de elabo- 
rar con estos datos como punto de partida ese esquema de la 
mentalidad aristocrática que tanta importancia tuvo en la configu- 
ración definitiva de la civilización griega, sobreviviendo incluso a 
la propia desaparición de la clase como tal o al menos de su época 
dorada, en la Atenas demo~rá t i ca~~ .  Si adoptamos la perspectiva 

47 H. 1. Marrou, Historia de la educación en la Antigüedad, trad. esp. Eudeba, Buenos Aires 
1965; P. Faure, La vie quotidienne des colons grecs, París 1978. 

48 Sobre el importe apartado de la pederastia, véase Marrou, op. cit., p. 31 y ss. y K. J. 
Dover, Greek Homosexuality, Londres 1978. En general hay que destacar los estudios recogi- 
dos en Adrados, El mundo de la lírica griega antigua, pp. 59-164. 

49 Sobre la cuestión en general, L. Gernet, «Los nobles en la Grecia antigua)) en Antropolo- 
gía de la Grecia antigua, trad. esp., Taurus, Madrid 1980, 289-298. 
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de la llamada ((hegemonía cultural», que se sitúa como el punto 
de convergencia entre los historiadores que piensan en términos de 
mentalidades y aquellos otros que lo hacen de ideologías y que se 
ha venido a definir como la aceptación por parte de las clases su- 
bordinadas de la cultura de la clase dominante sin que tanto go- 
bernantes como gobernados sean necesariamente conscientes de 
las consecuencias o de las funciones políticas de dicha acepta- 
ción50, el ejemplo que nos presenta el caso de la mentalidad aris- 
tocrática griega resulta significativo a este respecto. No se trata 
por fin de un hecho marginal o aislado, sino que con la compren- 
sión de este entramado mental podemos situarnos en una posición 
más cómoda para abordar la propia historia social o política, 
dado que, como nos ha recordado Peter Burke, «es imposible 
comprender el sistema si no se comprenden los valores de los par- 
ticipantes %, y dada la eficacia de la difusión de este tipo de valo- 
res en el mundo griego es más que probable que podamos com- 
prender también mejor las actitudes colectivas de las distintas co- 
munidades helénicas. Pensamos que queda mucho por hacer en 
este campo hasta que podamos incorporarnos de lleno a la mar- 
cha ascendente de las nuevas corrientes históricas y desde luego el 
conjunto de información que los líricos griegos nos ofrecen puede 
resultar decisivo a este respecto si somos capaces de realizar la lec- 
tura adecuada que tales nuevos cuestionamientos requieren. 
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P. Burke, Sociología e Historia, trad. esp. Alianza, Madrid 1987, p. 95 y SS. 
" Burke, op. cit., p. 93. 


