
HISTORIOGRAFIA GRIEGA

        Las primeras manifestaciones literarias aparecen en verso. No sólo los 
poetas, sino también algunos filósofos exponían su pensamiento en forma 
poética. Entre las primeras formas literarias en prosa figura la obra de los 
logógrafos, pioneros de la historiografía que aparecen en Jonia hacia el s. 
VI a.C. La temática de sus obras era variada: descripción de la fundación 
de  ciudades,  historias  locales,  descripción  de  las  familias  principales 
haciendo remontar su linaje a un héroe o una divinidad, narración de viajes 
con descripciones geográficas y etnográficas, etc.

        La  etimología  de  la  palabra  jonia  ἱστορία procede  de 

ἴστωρ"conocedor"  o  "sabedor",  sustantivo  agente  de  la  raíz  del  verbo 

οἶδα.  El sentido originario sería, pues, la narración de experiencias propias 

o sucesos deducidos de la observación o indagación del autor.

        HERÓDOTO de Halicarnaso (s. V a.C.), representa la culminación 
de  la  logografía  y  el  comienzo  de  la  historia  como  ciencia.  Fue  un 
infatigable viajero, aunque siempre estuvo vinculado a Atenas, su patria 
espiritual, donde tuvo contacto con las personalidades e intelectuales más 
relevantes de la época (Pericles, Sófocles, Protágoras...).

       Su obra, conocida como  Historias, fue dividida posteriormente en 
nueve libros en honor a las nueve Musas, cuyos nombres sirven de título a 
cada uno de ellos. El tema central lo constituye el enfrentamiento entre 
griegos y  persas,  las  Guerras Médicas  (490-480 a.C.),  vistas  como el 
gran  conflicto  entre   Asia  y  Europa,  entre  Oriente  y  Occidente.  Para 
explicarlo, Heródoto se remonta a la historia del pueblo persa y sus afanes 
conquistadores, deteniéndose en una detallada descripción de los pueblos 
conquistados  (Egipto,  Escitia,  Libia...).  Parte,  pues,  de  una  narración 
desorganizada, con varios centros de atracción y llena de digresiones, para 
a medida que avanza el relato centrarse, ya en los últimos libros, en el tema 
principal: el choque entre griegos y bárbaros.

        Se  percibe  en  Heródoto  una  voluntad  de  investigación  y 
verificación:  analiza  los  testimonios,  incorpora  las  distintas  versiones, 



dando su parecer acerca de la más verosímil, etc.  Pero el resultado es aun 
bastante  insuficiente  y  falto  de  rigor:  insatisfactoria  crítica  de  fuentes, 
explicaciones ingenuas de carácter mitológico, etc. Muy influido por las 
concepciones religiosas de su época, Heródoto explica sistemáticamente el 
acontecer histórico mediante la concepción teológica de la envidia divina, 
según la cual los dioses destruyen al mortal que, arrogante por su excesiva 
prosperidad y poder, pretende rebasar los límites inherentes a la condición 
humana.  En  último  término  es  la  voluntad  divina  la  que  decide  los 
acontecimientos humanos (fatalismo) y es inútil luchar contra el destino.

        TUCÍDIDES de Atenas representa, en la segunda mitad del s.V a.C., 
la culminación de la historiografía griega. Su Historia, dividida en ocho 
libros,  tiene  por  objeto  contar  el  enfrentamiento  entre  atenienses y 
espartanos, junto a sus respectivos aliados, conocido como la Guerra del 
Peloponeso (431-404 a.C.), acontecimiento que conmovió a todo el mundo 
griego y  provocó, tras la derrota de Atenas, la desaparición de su imperio. 
Tucídides ya no evoca tiempos pasados, sino que cuenta hechos recientes 
de  los  que  él  mismo  tuvo  experiencia  directa :  aunque  afectado, 
sobrevivió a la peste en Atenas; más tarde fracasó como estratego en una 
misión, lo que motivó su condena y su exilio de Atenas, y la posibilidad de 
viajar por todo el escenario del conflicto.           La obra, redactada tras el 
fin de la guerra, se interrumpe sin embargo bruscamente antes de llegar al 
final de la contienda, probablemente por la muerte de su autor. 

       Mientras  la  Historia  de Heródoto  trataba de griegos y bárbaros, 
ocupándose  de  etnografía,  religión,  curiosidades  anecdóticas,  etc.,  la 
Historia de Tucídides se centra únicamente en la Guerra del Peloponeso y 
es  enteramente  política:  su  principal  objeto  de  interés  es  el  imperio 
ateniense y los problemas del poder. La tragedia de Atenas tiene un valor 
ejemplar: el destino de los hombres se repite porque la naturaleza humana 
siempre es la misma., y se pueden extraer unos principios básicos sobre la 
filosofía  del  poder  (el  hombre  siempre  ambiciona  más;  los  estados 
oprimidos detestan al opresor, etc.). Entendida así, su obra será útil para las 
generaciones venideras.

        Tucídides, muy influido por las corrientes intelectuales del momento 
(sofística,  medicina  científica...),  considera  la  razón  como  único 



instrumento para llegar a  la  verdad y aplica sistemáticamente la  crítica 
racional en sus análisis y descripciones (p. ej.  la peste en Atenas).  Los 
acontecimientos históricos se explican por la concatenación de causas y 
efectos, y  no cabe intervención de los dioses. Excluye así lo divino del 
curso de los acontecimientos: el motor del acontecer histórico ya no es la 
envidia  divina,  sino  la  lógica  interna  de  los  hechos  y  de  las  acciones 
humanas.

        Su  método aspira  a  la  máxima  objetividad -narra  hechos 
presenciados por él o escuchados de testigos directos- y es rigurosamente 
crítico -contrapone las  distintas  versiones  y elige  racionalmente la  más 
verosímil. En su obra, por otra parte, abundan los discursos en boca de los 
personajes que intervienen. Son reconstrucciones hechas por él de acuerdo 
con  el  personaje  y  la  situación.  Observamos  así  a  través  de  ellos  los 
móviles  de  los  distintos  protagonistas,  al  tiempo  que  contribuyen  a  la 
dramatización del relato.

        JENOFONTE de Atenas (430-354 a.C.) escritor polifacético, produjo 
tratados históricos, filosóficos (evocando la figura del maestro Sócrates) y 
didácticos.

        Su obra histórica más destacada es las Helénicas, donde continua el 
relato  de  Tucídides  a  partir  de  donde  él  lo  había  dejado.  De  carácter 
histórico es también su Anábasis, relato de su participación en la fracasada 
expedición de mercenarios griegos para instaurar en el trono de Persia a 
Ciro el Joven, y del largo y penoso regreso, dirigido por él,  a través de 
tierras desconocidas y hostiles. Su relato, siempre en tercera persona, no 
ahorra ingenuos elogios a su intervención protagonista y a sus dotes de 
mando.

       Si como filósofo es un pensador superficial, como historiador está 
lejos de la objetividad y el rigor de Tucídides: no oculta sus simpatías 
por Esparta, recurre a explicaciones trasnochadas como la venganza divina 
etc. Con todo es Jenofonte un buen narrador, con gran sensibilidad para la 
descripción de escenas aisladas y notable habilidad para los retratos de los 
personajes destacados. Asimismo demuestra su  conocimiento directo de 
las cuestiones militares,  como viejo soldado que participó en múltiples 
expediciones,  y concede gran importancia a la estrategia  y las dotes de 



mando.  Es,  en  definitiva,  un  escritor  polifacético  y  ameno,  pero  poco 
profundo.


