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Individuo y sociedad en la Grecia clásica
Lecciones para nuestro tiempo

En un breve tramo histórico —desde el siglo VIII al IV a.C.— los antiguos griegos, pobladores de las ciudades costeras del
Egeo, conocieron muy variadas formas de gobierno —monarquía, aristocracia, tiranía y democracia— y no sólo experimentaron sucesivamente esas formas políticas, sino que también reflexionaron sobre ellas en su brillante literatura. La
rápida evolución de la antigua sociedad griega nos parece no sólo muy singular, sino a la vez paradigmática, aún a tantos
siglos de distancia. Frente a imperios como los de Egipto o Asiria o Persia, la sociedad griega intentó avanzar (inquieta y
progresista, en sus ideas y sus empeños), buscó caminos para procurar mayor libertad y justicia social: un arrojo y una
audacia intelectual admirables.
Los griegos inventaron la teoría política a la vez que la Historia (y no sólo como un género literario, sino también como
conciencia histórica). Antes que los grandes historiadores «profesionales» —Heródoto, Tucídides, Jenofonte —, ya los
poetas fueron los «maestros de verdad» en esa sociedad caracterizada por su afán de libertad y de entender y civilizar lo
humano mediante las conquistas de la razón y la palabra (lógos).
No se pretende en estas Clases Magistrales ofrecer una sinopsis de la historia política de la Grecia clásica, sino sólo presentar algunos testimonios reveladores de su audacia e impulso. Es decir, recordar los momentos decisivos de ese proceso
histórico en el que alborea la conciencia crítica de la sociedad occidental.
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El tiempo de los héroes
 L
os héroes épicos y el afán de gloria. Aquiles y Héctor.
 L
a modernidad de la Odisea. Desde Troya a Ítaca.
 E
l descubrimiento del yo en la época arcaica (Arquíloco, Safo).
 Las leyes de la polis y el camino hacia la democracia (Solón y Pisístrato).
Una democracia ejemplar y su destino trágico
 La Atenas de Pericles. Democracia e imperialismo.
 L
os sofistas y la condena de Sócrates .
 L
a República de Platón como propuesta utópica.
 L
a mirada crítica de Aristóteles sobre la sociedad (su Política).
La búsqueda de la felicidad individual
 L
os amplios horizontes del helenismo. (La herencia de Alejandro).
 Los cínicos como síntoma de la crisis social y una nueva época.
 Los filósofos epicúreos frente a los estoicos. (El placer y los deberes).
 Nuevos credos religiosos: sufrir aquí y salvarse en el más allá.
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