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La democracia en Atenas. La «Oración fúnebre» de Pericles. La república de los 
atenienses de Pseudo Jenofonte 
 
0. Introducción. ¿Existió una teoría de la democracia en Atenas?   
 
 Numerosos comentaristas consideran que, a tenor de los textos de los siglos V y IV 
de que se dispone, no puede hablarse de “una teoría democrática de la democracia” (Loraux 
2012: 181). Es decir, disponemos de otra clase de textos en los que, como es la “Oración 
fúnebre” de Pericles, se hace un relato distante de la democracia (quizás una estrategia para 
ponerla a salvo), o los textos exponen una teoría oligárquica de la democracia, es decir, son 
anti-democráticos, como es La república de los atenienses, del Pseudo Jenofonte. Es el caso 
del Pseudo-Jenofonte (escrito durante la Guerra del Peloponeso, entre el 430 y el 420 a.n.e.) 
y de los diálogos de Platón, República o Político (que son de la primera mitad del s. IV a.n.e.). 
Luego están los textos de Aristóteles, La constitución de los atenienses y Política, en los que se 
recoge, ya tardíamente (se trata de obras escritas en la segunda mitad del s. IV a.n.e.), la 
historia de las politeíai de Atenas, más descriptiva (en lo que ha venido a sedimentarse como 
tradición) que valorativa (Loraux atribuye a Aristóteles haber comenzado el género de la 
“politeia científica” [2012: 178]). Sea como fuere, en general, los textos sobre la democracia 
son básicamente los textos producidos “por los círculos de la derecha ateniense, y por los 
moderados en el siglo siguiente”, que estuvieron siempre ligados “a la crítica de la 
democracia y nunca a su elogio o a su defensa” (Loraux 2012: 178).  
 Comencemos exponiendo dos explicaciones de la ausencia de una teoría de la 
democracia o, cuando menos, de textos acerca de la democracia, aunque no fueran 
panegíricos. (i) Finley considera que “Los mismos helenos no desarrollaron una teoría de 
la democracia. Existían conceptos, máximas, generalidades; mas todo eso no constituye una 
teoría sistemática” (Finley 1980b: 37). O lo que es igual, “Los demócratas ... actuaban y no 
escribían” (Loraux 2012: 183). La democracia es una práctica que tiene lugar en la Ekklesía, 
la Boulé o los tribunales. (ii) Otra posible explicación está el vínculo que el régimen 
democrático guarda con la palabra hablada. El lógos es el “motor de la acción política” 
(Loraux 2012: 184). Curiosamente, un anti-demócrata como Platón, en lo que parece un 
gesto socrático, también parecerá desconfiar de la escritura, que desplegará (si exceptuamos 
su última obra, Las leyes) casi exclusivamente en la forma diálogo.  
 (vs. i) En una sociedad tan desigual como la ateniense, y con las limitaciones de 
educación existentes, sólo al alcance de las élites, es lógico pensar que el démos está muy 
lejos de poder llevar adelante esa clase de trabajo. El démos tiene sólo “rudimentos de 
educación –escritura y lectura– ...” (Loraux 2012: 183) o, como dice Finley (cit. por Loraux 
en ídem), los atenienses están “instruidos a medias” (recuérdese que necesitaban logógrafos 
para escribir sus óstraka y para preparar discursos ante los tribunales, si los podían pagar). 
En cierto modo, parece inevitable que la escritura en la que se plasmará cualquier reflexión 
sobre la político, esté cooptada por la oligarquía y por los críticos de la democracia. La 
pregunta relevante para entender esto es, por tanto, “¿quién escribe en Atenas?” (Loraux 
2012: 184). Por otra parte, la actividad política, al menos una tan intensa como la que tiene 
lugar en Atenas (con reuniones constantes de la Ekklesía, la Boulé –recuérdense las guardias 
de los prítanos durante un mes– y los tribunales, además de la ocupación misma de 
gestionar todos los asuntos), compromete ciertamente el trabajo de la teoría, que, como es 
sabido, significa “contemplación” (theoréin significa “contemplar”). Eso sí, no se trata de 
que para pensar haga falta tiempo, lo que convertiría el trabajo intelectual es una suerte de 
privilegio. Es más bien que sólo se dedican a pensar los que pueden escribir, esto es, 
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precisamente aquellos que no están en la vida pública y democrática de la ciudad. Los que 
están fuera de la vida pública son aquellos que precisamente se dedicarán a cuestionar la 
democracia. Tucídides, el historiador, “un exiliado”; Pseudo Jenofonte o Isócrates, 
opositores oligarcas (el segundo, además, un político fracasado de “voz débil y carácter 
tímido” [Loreaux 2012: 184]); Platón, desengañado de la democracia (el caso Sócrates), 
instruye a una tiranía fuera de Atenas. “todos, por fuerza o por elección libre, son 
ciudadanos aprágmones (inactivos), más aún, akheíoi (inútiles) en una ciudad que promulga 
la participación en la vida pública y condena el ocio” (Loraux, ibíd.). La exclusión, forzosa 
o elegida, es el motivo de la única teoría política que encontraremos en los ss. V y IV. Que 
es la única también, porque las élites oligárquicas son las única que cuentan con la 
posibilidad de una acción así. La inacción no es la posibilidad de la teoría política (o, si se 
quiere, del pensamiento, que demanda desocupación). En realidad es la ocasión de la 
acción sectaria (no será la primera vez que un revolución comienza en una biblioteca). Por 
eso “Los filósofos atacaron la democracia” (Finley 1980b: 37). Por eso misma razón Pericles 
la defenderá, bien que de un modo ambiguo como veremos (algo no excepcional, que ya 
se ha dado en la historia de la democracia, como hemos visto en Solón, los tiranos o 
Clístenes).  
 (vs. ii) La desconfianza del démos no se limita a la escritura. La desconfianza se 
dirige, en general, hacia el lógos sofisticado. Como recuerda Loraux, Cleón, el sucesor de 
Pericles (del que ya hemos hablado a propósito de la defección de Mitilene y de los discursos 
que se dieron para justificar el castigo a esta pólis), es hostil a los intelectuales, que no deben 
inmiscuirse en los asuntos de la pólis (2012: 182). Es una reacción anti-oligárquica, no 
porque Cleón no se sirviera también del lenguaje, pues, aunque tosco, era eficaz.1 La 
percepción de Platón confirma este extremo. Platón considera que son los sofistas, 
manipuladores del lenguaje y del alma, quienes deben ser expulsados de la pólis. Pero, ¿es 
que acaso los sofistas estaban a sueldo del pueblo? En realidad lo que censura Platón es  
una forma de pensar (y también de actuar, Cleón, por ejemplo, triplicará el salario  de los 
heliastas). Una forma de pensar que, seguramente, no tendría sentido en un panfleto, pues 
su lugar es la plaza pública. Una expresión parecida sólo podremos encontrarla, producida 
eso sí por otra clase de intelectual, en el teatro, concretamente en la comedia de Aristófanes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	 “Tucídides le desprecia, Aristófanes le arrastra por los suelos como a un hombre grotesco y dañino. 
Individuo deslenguado y jactancioso, concusionario, sin educación, Cleón fue indudablemente todo eso, 
pero no habría dejado las huellas que su paso dejó si sólo hubiera sido eso. Su elocuencia gesticulante 
expresaba un pensamiento político, y dicho pensamiento, aun cuando Cleón había sido un opositor a 
Pericles, tenía relación con la doctrina de este último. Pero, mientras que Nicias era un continuador de 
Pericles exagerando más la prudencia recomendada por su predecesor, Cleón continuaba la obra periclea con 
el vigor de un hombre sin sutileza y que, como los ciudadanos similares a él, nada tenía que perder con la 
intensificación de la guerra y el fortalecimiento del imperialismo.” (Will 1972: 293). 	
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1. La “Oración fúnebre” de Pericles o la ambigüedad calculada entre éthos democrático y 
axíoma aristocrático.  
 
 El texto de la “Oración fúnebre” es pronunciado en el 431 a.n.e., un año después 
del comienzo de la Guerra del Peloponeso. Este texto pertenece a un género, el de los 
epitáphioi, en el que, si bien “se ha creído reconocer una práctica propia de la democracia”, 
sin embargo “presenta rasgos aristocráticos, ya sea a través de las representaciones que lo 
tejen como del lenguaje que utiliza” (Loraux 2012: 177). De acuerdo con lo que hemos 
visto en la Historia social, Pericles surge, como tantos otros, de la élite aristocrática, pero 
formará parte de una facción democrática (que arranca junto con Efialtes –supra). La 
relación de Pericles con el démos se ha caracterizado como tormentosa y difícil. A diferencia 
de otros “demagogos” (recuérdese que todavía no tiene un sentido peyorativo), Pericles no 
se puso simplemente al servicio del pueblo ni intentó complacerlo (así es como Aristófanes 
ridiculiza los demagogos, mostrándoles como seres serviles) sino que él fue quien lo guio. 
Como dice Tucídides, el régimen en la época de Tucídides es “democracia en las palabras, 
pero de hecho el poder del primer ciudadano”, protou andrós. Esto explica que sufriera un 
intento de ostracismo así como el descontento que tuvo que enfrentar tantas veces, sobre 
todo en la Guerra del Peloponeso. También explica que en el epitafio no se encuentre 
referencia alguna a los instrumentos democráticos, como el sorteo o el salario público (cfr. 
Loraux 2012: 181), que brillan por su ausencia. 
 En realidad, la “Oración fúnebre” es un texto ambiguo, que presenta  el modo en 
que Pericles entiende la democracia. No es un texto oligárquico puro, pero no es un elogio 
de la democracia. Vamos a centrarnos en algunos puntos del mismo (para el texto ver el 
fragmento seleccionado, de la traducción de Francisco Rodríguez Adrados). 
 
 (a) El sujeto político de la politeía ateniense son los atenienses, no el démos. En el texto 
Pericles comienza marcando una clara distancia con el régimen de gobierno o politeía, que 
aparece como aquel que “se llama democracia” (lo que no se dice tampoco al principio). 
Precisamente porque para Pericles el sujeto político no es el démos sino “nosotros” 
(nosotros “mismos”, autoì), que sugiere la noción de ciudadanos de la pólis. Por eso la 
democracia es el modo de gobierno que es tomado como “modelo”, parádeigma, o que es 
imitado por “otros”. De hecho, este nosotros no es calificado como “los muchos”, que es 
le modo en que se señala en esta época al démos y que tiene ya un matiz peyorativo muy 
marcado. Los que tienen ese gobierno o de los que depende ese gobierno, que es como lo 
expresa Pericles, “no [es] de pocos, olígous, sino de un número mayor, pleíonas” (XXXVII: 
4). La democracia ateniense no es oligarquía pero también es un gobierno popular sino que 
se trata de un gobierno de “cada uno”, pasi, es decir, de todos-y-cada-uno. Ante todo no es 
el gobierno de “los muchos”, hoi pólloi, sino el de los más (el término que utiliza Pericles 
con toda intención es un comparativo, “mayor” o “de más”, que también podría traducirse 
por “mayoría” [Loraux 2012: 187]).  
 
 (b) La marca genuina de la democracia ateniense es la areté de cada uno y no la pertenencia 
a la facción popular. Pericles habla de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y pero 
también la igualdad ante los demás. Lo primero significa que entre particulares no hay 
diferencias y que ley iguala a todos; pero esto es lo que rige en el terreno de lo particular, 
ta ídia. En el terreno público no se decide la igualdad sino algo de cada uno, su 
reconocimiento o axíoma, su notoriedad o virtud, areté. La noción de isonomía o igualdad 
ante la ley, genuinamente democrática, queda diluida en el terreno privado, como recuerda 
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Loraux (2012: 189). Pero lo más importante de esta separación es que no sitúa la verdadera 
calidad en la pobreza, que es una condición social, ni tampoco en una clase social 
determinada (Tucídides escribe que la calidad no se recibe por ser “parte” del “conjunto”), 
que a estas alturas está claro que es el démos (la única parte que se define habitualmente 
como la de los muchos o también como la de los pobres –cfr. supra). La democracia no tiene 
una virtud determinada. Antes bien, es la virtud la que tiene que ser reconocida como 
alcanzable por cualquiera, lo que quiere decir que puede ser alcanzada democráticamente. 
No hay una virtud de la democracia sino una democracia de la virtud, si se nos permite 
decirlo de esta manera. La pobreza es un atributo de facción, mientras que la virtud es un 
atributo deseable pero no limitado ni a una facción pero tampoco a un linaje. La 
democracia-de-la-virtud es una fórmula paradójica pero que se aviene perfectamente a lo 
que está exponiendo Pericles en este epitafio.  
 Otro modo de expresar esto es poner el peso en que los ciudadanos se rigen o se 
gobiernan “liberalmente” o “con libertad”, eleuthéros. La libertad no es sólo uno de los 
distintivos de la democracia (Loraux recuerda que esta idea está en la Política de Aristóteles, 
pero también en el escrito del Pseudo Jenofonte). La libertad debe entenderse como una 
marca anti-oligárquica, pero sobre todo anti-faccional, pues sitúa la virtud en la acción 
particular, en el mérito, que es un valor claramente aristocrático, en lugar de en la 
pertenencia automática a una facción o a una “parte”, méros. La idea de una virtud 
democrática es la que no viene de suyo sino que cifra el la propia vida y en las acciones del 
ciudadano.  
 
 (c) La democracia necesita también de las leyes no escritas y de un límite moral.  Vimos 
que con Solón probablemente se recogieron por primera vez las leyes por escrito. Era una 
práctica de carácter democrático pues evitaba, al menos hasta cierto punto, la arbitrariedad 
de los jueces. Esta práctica tuvo una gran oposición por las clases que ocupaban la 
judicatura porque, como vimos, la justicia era impartida por la clases aristocráticas, luego 
por el Areópago. Las distintas reformas de corte democrático prosiguieron con la 
democratización de la justicia fueron trasladando las atribuciones judiciales a la Boulé y a 
los tribunales populares Por eso en el s. IV algunos escritores volverán a exaltar, como una 
reivindicación genuinamente oligárquica o conservadora, las leyes no escritas, ágraphoi 
nomoi ya desaparecidas.  
 En la “Oración fúnebre” Pericles establece una extraña distinción entre dos clases 
de leyes. Las leyes que benefician a “los que sufren la injusticia”, que son las que aplican 
los magistrados y que se da por supuesto que son las leyes escritas y las leyes no escritas que 
carecen de un tribunal. En principio podría considerarse que postula algo así como el 
imperio de la ley, lo que se aviene al régimen democrático, en oposición a la arbitrariedad 
de las tiranías. Sin embargo, la distinción alcanza a al algo más. Las leyes escritas son 
obedecidas, al igual que las resoluciones de los magistrados, por “temor”, déos, mientras 
que las leyes no escritas están protegidas por la “vergüenza”, aiskhuné. En el fondo se trata 
de distinguir entre leyes civiles, de corte público, pero de alguna manera externas (se 
anuncia aquí la devaluación de lo positivo, que puede llegar a ser superficial), porque no 
comprometen a los ciudadanos, y un nómos religioso, que depende del propio sujeto y de 
la comunidad. Se trata, en efecto, de “un eco de las sociedades arcaicas”, un eco del pudor 
o aidós, que regulaba las relaciones sociales. Parece, por tanto, que “el Areópago estaría más 
presente que la Boulé” en el epitafio (Loraux 2012: 190-191).  
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 (d) La ociosidad y el descuido de lo público no tienen cabida en la democracia. El último 
párrafo contiene la cualificación más claramente democrática del régimen ateniense, tal y 
como los expresa Pericles. No hay una condena de la pobreza, al menos no directamente, 
pero si se afea la conducta ociosa de quien no quiera “huirla de hecho”, érgo. Esta es una 
consideración que vimos iniciarse en la época arcaica con Hesíodo, que da valor al esfuerzo 
y al trabajo frente a la riqueza heredada. Como sabemos, uno de los tópicos oligárquicos 
del s. V será la crítica a la misthophoría o imposición de salarios. Pericles fue precisamente 
el que comenzó a pagar a los heliastas. Sin embargo, lo que se condena en este texto no es 
la pobreza sino la ociosidad. Por eso más abajo se habla de la generosidad de la pólis 
ateniense, que traba sus alianzas con la devolución del favor y no con el cobro de la deuda. 
 En este mismo sentido Pericles hace un reproche a quienes no participan de los 
asuntos de la pólis, a los que califica de inútiles. Éste sí puede considerarse como un ataque 
directo a los oligarcas que viven apartados de los asuntos públicos y que por eso mismo 
tienen tiempo y recursos para hacer la crítica (cfr. supra 0. Introducción). Pericles considera 
perfectamente compatible los negocios de cada uno y la cosa pública, no sólo desde el punto 
de vista de la compatibilidad entre ambas ocupaciones sino también de la preparación y la 
capacitación para el cargo. “gentes de diferentes oficios conocen suficientemente la cosa 
pública” significa que uno de los rasgos de la democracia ateniense es la preparación y la 
familiaridad del ciudadano para el ejercicio de las tareas de la pólis.  
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2. El Pseudo Jenofonte y la crítica oligárquica a la democracia. 
 
 En este texto, compuesto probablemente durante la Guerra Arquidámica (primera 
parte de la Guerra del Peloponeso, 431-421 a.n.e.), contiene buena parte de las críticas que 
se hicieron a la democracia. Vamos a recogerlas sumariamente: 
 
 (a) La democracia como gobierno de clase. “constituye un derecho el que los pobres y 
el pueblo tengan más poder que los nobles y los ricos ... porque el pueblo es el que hace 
que las naves funcionen y el que rodea de fuerza a la ciudad”. Más adelante se observa que 
la armada es la base de la fuerza de Atenas y la que sostenido el imperio. Pseudo Jenofonte 
contrapone a los que sirven en las naves con los hoplitas, que identifica con los nobles y 
con las personas importantes. La oposición que hemos visto gestarse desde la formación de 
la flota con Temístocles se perpetúa como una diferencia de clase, pues lo hoplitas no se 
identifican en ningún momento con el démos. Esta oposición se hace, incluso aunque en 
las naves tiene que haber trierarcas y pilotos que no son tetes, que sí podía ser elegidos. La 
democracia acepta un procedimiento oligárquico, como es el de la elección, porque el 
sorteo no beneficiaría al démos. Por eso no acepta que se sorteen aquellos cargo relacionados 
con la seguridad, como los de estratego y jefe de caballería. “es más ventajoso para él no 
desempeñar esos cargos, sino dejar que los desempeñen los más poderosos”. 
  
 
 (b) El démos es codicioso y plutófobo. El démos sólo se interesa por aquellos cargos en 
los que puede tener algún salario. La facción oligárquica ve en la evolución del misthós un 
signo de la democracia y del creciente poder del démos. Primero fueron los heliastas los que 
recibieron un salario, luego los bouletas y los magistrados, por último los que participaban 
en la Ekklesía. Por eso en la intentona del 411 (previa a la instauración de un misthós 
ekklesiastikós) una de las medidas que se propusieron fue la suspensión de los salarios, que 
siempre se consideró como un abuso. El démos también es la causa de la codicia ateniense 
con las ciudades tributarias a las que impone excesivos tributos con el fin de aprovecharse 
de esta riqueza, al tiempo que las somete mejor dejándola sin recursos. Como vimos, “el 
imperio ateniense estuvo limitado y fue modelado por la democracia de las pólis” (Meiksins 
2011: 63). El afán de riqueza es una de las notas del démos, que alcanzará a la vida y a la 
política de la pólis. 
 El démos considera “positivo cobrar dinero por cantar, correr, danzar y andar en las 
naves para tener dinero él mismo”. Pero hay una razón adicional. El clasismo del démos no 
sólo impone a los ricos las liturgias de las que gusta disfrutar. La crítica se dirige también a 
las celebraciones religiosas y los banquetes, a los que el démos es aficionado. Atenas es la 
pólis en la que hay más fiestas. Los ricos ven en esta codicia el interés adicional de 
arruinarles. El démos critica sus actividades, como la gimnasia o la coregia, en las que nunca 
podría tomar parte (hay una división que tienen que ver con la educación y el gusto), pero 
no deja de demandarles dinero y disfruta, incluso más que los ricos, de “palestras, vestuarios 
y baños públicos”. 
 Si es cierto lo que dicen los comentaristas (cfr. Rodríguez 1993: 239-240), en 
Atenas, sobre todo gracias a Pericles, el nivel de vida del démos fue bastante aceptable, no 
meramente de subsistencia. No puede hablarse por tanto de una escisión absoluta entre 
ricos y pobres o de una stásis tal que justifique algo así como una lucha de clases. “Atenas 
hacía compatible el pónos [pobreza, penuria] con un nivel de vida relativamente elevado” 
(ibíd.: 240). También parece claro que los desembolsos de las familias ricas de Atenas no 
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afectaban a su pecunio de un modo significativo y que demuestran un patronazgo que fue 
practicado de grado por algunos de los más ricos de Atenas (recuérdese a Cimón y su 
conflicto con Pericles a cuenta de subvencionar al démos). Otra cosa distinta fue lo sucedió 
con los hoplitas, normalmente pequeños propietarios, que fueron viendo en el démos un 
enemigo potencial para su estatus político. Por eso puede decirse que la crítica oligárquica 
del Pseudo Jenofonte es básicamente de carácter moral, como confirmaremos ahora.   
 
 (c) El démos impone la fuerza del número. El démos como facción. El démos siempre otorga 
al poder a los de “baja condición”, a los semejantes, nunca a los mejores. La democracia se 
engrandece así, es decir, su fuerza está en el número, y no da opción a las “personas 
importantes” (los mejores, hoi aristoí). Además, el démos es ignorante, como veremos ahora, 
pero la queja oligárquica es que siempre se va a imponer un número mayor en el que no 
hay otra calidad que la de ser más y la de unirse para sostener su condición dominante. Se 
reconoce que los de la “clase privilegiada” son todos contrarios a la democracia y que lo 
son en todas partes, porque la posición a favor o en contra es una cuestión de clase. Por 
eso, cuando aparece algún partidario del démos que no pertenece a él, como Pericles o 
Cimón, los partidarios de la oligarquía no pueden menos que estar perplejos. La división 
por facciones es la regla oligárquica, que denuncia en el démos la misma exclusividad e 
intolerancia hacia la facción contraria. 
 La democracia es el régimen “para el pueblo”, que no dudará en ocultar las 
injusticias en las que éste pueda verse favorecido. En general, es claro que esta época la 
faccionalización de la sociedad, en términos tanto económicos (ricos vs. pobres) y 
simbólicos (hoplitas vs. tetes, démos vs. aristócratas) es muy fuerte. La oligarquía no se opone 
en principio a esta faccionalización de la vida política y social, que da por hecho. Un 
mecanismo habitual de faccionalización de la clase privilegiada es la formación de clubes o 
heterías, hetaireíai. En estas sociedades se elaborará “una propaganda que reclamaba la 
vuelta a la pátrios politeía, a la antigua constitución, y que evocaba los grandes nombres de 
Dracón o de Solón” (Mossé 1987: 60).2 En este sentido, debe recordarse que el término 
“democracia” fue utilizado al principio por los enemigos del démos para significar 
justamente la fuerza o el poder bruto, el krátos, con el que el démos sometía a la pólis.3 Las 
heterías cobran relevancia en este momento, pero sobre todo en el siglo siguiente, como 
“grupos gentilicios en torno al cuerpo enfermo de la democracia en crisis” (Plácido 1997: 
227).  
 
 (d) La pobreza del démos va de la mano de su ignorancia y de su bajeza moral. El Pseudo 
Jenofonte identifica la pobreza con la bajeza. La ignorancia sólo puede conducir a una mala 
calidad moral. La pleonexia y el afán de dinero, la obsesión por el salario, es una de las 
enfermedades morales del démos. También lo es su tendencia a la vulgaridad y a no 
reconocer lo importante ni lo elevado. Por esta razón aboga igualmente porque no tomen 
parte en la Ekklesía o en la Boulé, que debería quedar reservada para los “más capacitados”. 

																																																								
2	En otro momento volveremos sobre el trabajo “rutinario” y positivo de las heterías, entendidas como grupos 
de trabajo que confeccionaban los decretos que se iban a presentar en la asamblea, que con frecuencia eran 
bastante complejos. Para esto cfr. Finley 1986: 104-105, nota. 
3	No se sabe exactamente cuándo aparece el término deµokratia. “El hecho de que en el 464, en las 
Suplicantes, Esquilo asocie en varios pasajes la noción de demos a la de kratos puede dar a pensar que el 
término demokratía existía desde entonces. Sin embargo, es probable que los debates que precedieron a la 
reforma de Efialtes del 462/1 contribuyeran a la terminación de este proceso conceptual y lingüístico” (Will 
1972: 403).  
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Por esta razón el pueblo puede gobernar mal, pero nunca no verá así, porque lo único que 
hace es lograr su beneficio.  
 También señala el Pseudo Jenofonte que los metecos y los esclavos han entrado, 
por las mismas razones, a forma parte de la facción popular. A diferencia de Esparta, donde 
los esclavos están siempre al servicio del estado, en Atenas se da el fenómeno de 
empoderamiento de esclavos. La razón está en que la pólis ha tenido que recurrir a ellos, al 
igual que metecos, como remeros de trirremes. La pólis se ve así forzada a “servir a los 
esclavos” y a tener que soportar su insolencia pues “no hay ninguna ventaja en que mi 
esclavo respete tu presencia”. Además de la riqueza, la pólis ha tenido que igualar algunos 
derechos políticos, otorgándoles la “libertad de palabra”.4 
 En realidad, ha sido la liberación de los pequeños propietarios rurales y la nueva 
ocupación de los tetes en la pólis (sea en el ejército o en los servicios públicos diversos) la 
que ha traído la necesidad creciente de mano de obra forzada. Como con la democracia 
aumenta también la población, las necesidades de excedente también lo hacen, desviándose 
la explotación desde la clase de los pequeños productores a la de los esclavos que se hacen 
fuera de Atenas (normalmente no griegos) (cfr. Meiksins 2011: 62). 
 Otra crítica relacionada con la vulgaridad del démos es que no permite que se 
ridiculice en la comedia. Es cierto que todavía no había aparecido Aristófanes, pero la queja 
oligárquica es que siempre aparecen los ricos y los poderosos como objeto de mofa por 
parte del démos, que nunca será criticado o ridiculizado. 
 
 (e) La democracia supone una burocracia elefantiásica. Una crítica del Pseudo Jenofonte 
es que el número de servidores públicos es enorme. Esto supone un gran gasto pero 
también hace que las gestiones sean muy lentas y que no se resuelvan las causas o los 
problemas. La crítica también se dirige al hecho de que se juzga todo: delitos, corrupciones, 
rendiciones de cuentas, etc. “necesariamente andarán en juicios a lo largo del año ya que, 
ni siquiera actualmente, juzgando todo el año se encuentran en disposición de acabar con 
los que cometen faltas, debido al gran número de personas.”  

																																																								
4	En realidad, ha sido la liberación de los pequeños propietarios rurales y la nueva ocupación de los tetes en 
la pólis (sea en el ejército o en los servicios públicos diversos) la que ha traído la necesidad creciente de mano 
de obra forzada. Como con la democracia aumenta también la población, las necesidades de excedente 
también lo hacen, desviándose la explotación desde la clase de los pequeños productores a la de los esclavos 
que se hacen fuera de Atenas (normalmente no griegos). Cfr. Meiksins 2011: 62. 


