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Percepciones pol í t ico-cul tura les
encontradas: griegos, romanos y
philanthropía en las Historias de Polibio
(IX.42.5-8)1

Álvaro M. Moreno Leoni

RESUMEN

Se ensaya aquí una interpretación de un pasaje fragmentario de las
Historias de Polibio (IX.42.5-8), en el cual se narraba el episodio
final de la toma de Egina durante la Primera Guerra Macedónica
(210 a.C.), se ensaya aquí. El encuentro entre las perspectivas
griegas y romanas sobre la noción de philanthropía se acentúa a fin
de mostrar su importancia en el contexto de la lección pensada por
Polibio sobre ejercicio moderado del poder.
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1 INTRODUCCIÓN

l principal objetivo de Polibio era explicar la
sorprendente expansión de Roma entre los
siglos III-II a.C. Aunque no formuló una
teoría coherente sobre el imperialismo,2

entendió que la comprensión de las
circunstancias históricas concretas de la
conquista ofrecía herramientas para los
políticos contemporáneos que leyeran su
obra.3 Ello quedaba claro desde el comienzo
de las Historias con la pregunta planteada en el
primer proemio: “¿Qué hombre será tan
necio o negligente que no quiera conocer

cómo y mediante qué tipo de constitución casi todo el mundo
habitado, dominado en cincuenta y tres años no completos, cayó
bajo un único imperio, el de los romanos?”.4 Conocer eso era muy
importante para poder apreciar el fenómeno desde la perspectiva
de la experiencia presente. Sin embargo, con eso no bastaba, por lo
que Polibio dedicó un segundo proemio para justificar una
ampliación de su narración para poder cubrir con la misma los
siguientes veinte años, con la incorporación adicional de otros diez
libros. Así, los lectores serían capaces de juzgar, desde el presente, a
posteriori, “si su gobierno (i. e. de Roma) ha sido digno, bien de elogio
y emulación, bien de vituperio”.5

Los conquistadores romanos fueron cuidadosamente
construidos en la obra desde el libro I como un pueblo entregado a
una permanente ambición y expansión territorial, que los condujo
finalmente a alcanzar el dominio universal.6 Sin embargo, su
indagación sobre el imperialismo romano no fue más allá de una
indagación de sus bases constitucionales, en el libro VI, y de
algunos de los aspectos morales implicados en la justicia o
conveniencia del dominio ejercido sobre otros pueblos. Su
reflexión tuvo un origen práctico, relacionado con su experiencia
como hombre político de un Estado griego mediano, la
Confederación aquea, que estaba muy preocupado y sensibilizado
por el problema de la relación entre poderes hegemónicos y

5

E



Calíope: Presença Clássica | 2020.2 . Ano XXXVII . Número 40 (separata 5)

pequeños y medianos Estados, que, por aquel entonces,
desesperadamente buscaban preservar sus márgenes de autonomía.
Así, una de las preocupaciones fundamentales del historiador fue
proporcionar opciones a la élite política griega que la orientaran a
preservar honorable y eficazmente sus márgenes de decisión en las
nuevas circunstancias históricas.7 

No hace falta aclararlo. Polibio no fue un observador
neutral. Su vida quedó inevitablemente atada a la expansión
romana por el Mediterráneo oriental, momento en el que fue
conducido como detenido político a Roma tras la Tercera Guerra
Macedónica. Sin embargo, evitó sistemáticamente en sus Historias
explicitar su postura personal sobre la justicia del dominio
impuesto en aquellas circunstancias. El intento por descubrir la
misma alimentó el debate historiográfico desde el siglo XIX, al
menos desde la publicación de Polybe ou la Grèce conquise par les
romains (1858) de Numa Fustel del Coulanges o Die Geschichten des
Aetolischen Landes, Volkes und Bundes (1844) de Franz Brandstäter.8

En los últimos años, la historiografía parece haber arribado a cierto
consenso: lejos de las posturas extremas, la posición de Polibio
con respecto a Roma debe buscarse a mitad de camino entre una
aceptación resignada y una solapada hostilidad. Como ha señalado
Donald Baronowski, si bien en su texto no se advierte una
impugnación abierta del imperialismo romano, tampoco puede
obviarse las expresiones de reserva e independencia mental frente
al fenómeno.9 

Por lo tanto, parece importante apuntar a la permanencia
de una reserva mental como actitud general. En efecto, en las
últimas décadas, la discusión historiográfica ha virado hacia la
preocupación por el grado de distanciamiento cultural entre
historiador y objeto de estudio.10 Algunos autores, en ese sentido,
han comenzado a prestar debida atención al hecho de que Polibio
no parece haberse desligado por completo de su mirada extranjera,
casi etnográfica, con respecto a los romanos, por lo que, cada vez
con mayor insistencia, la clásica tesis de una identificación absoluta
con los conquistadores, resultado de una “crisis” personal, o una
“romanización” cultural del historiador, es dejada de lado.11 Por el
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contrario, Roma se percibe en las Historias como un objeto de
estudio construido como tal,12 producto de una frontera cultural
con los griegos, siempre permeable en la práctica, pero
permanentemente separada en el imaginario.13 

En consonancia, en el presente, el debate historiográfico
busca restituir al historiador a su contexto cultural helenístico. En
ese ámbito relacional complejo, las interacciones entre griegos y
romanos se convirtieron en un espacio importante para la
reflexión, sobre todo, cuando se narró las vicisitudes históricas del
contacto inicial particularmente violento durante la Primera Guerra
Macedónica (214-205 a.C.).14 En una primera etapa de la expansión
romana hacia el Egeo, el contacto griego se redujo al trato personal
con los comandantes individuales romanos destacados en el área.
Al respecto, Baronowski ha reconocido que, para Polibio, la
política romana frente al mundo griego tuvo una cierta coherencia
hasta el 168 a.C., que se fundó generalmente en la moderación.15 

Sin embargo, ello no siempre ocurrió de esa manera, o, al
menos, no siempre se representó igual. La opinión de Baronowski,
en efecto, no toma en consideración la campaña en Grecia de P.
Sulpicio Galba durante la Primera Guerra Macedónica, que
constituye el tema principal de este artículo. La fuente que nos
informa sobre la misma es apenas un pasaje fragmentario del libro
IX, en el que se recoge la noticia de la conquista de Egina, ciudad
miembro de la Confederación aquea por aquel entonces. En
nuestra opinión, Polibio acentúa allí una oposición entre
percepciones político-culturales sobre la philanthropía (generosidad,
humanidad) por parte de los actores implicados, romanos y
griegos. El análisis puede aportar elementos interesantes para
comprender el marco político-intelectual helenístico que daba
sentido a la narración de la expansión romana, sin dejar de lado la
reserva intelectual del historiador que se manifestaba en una
distancia cultural frente a los invasores. Esta inquietud, por lo
demás, está en sintonía con las preocupaciones historiográficas
contemporáneas expuestas más arriba.

Baronowski ha reconstruido las líneas generales de una rica
tradición intelectual helenística sobre la noción de imperio, que
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incluye tanto a historiadores como a filósofos antiguos, y ha
llegado a la conclusión de que, salvo algunas excepciones, estos
autores veían al imperialismo como una tendencia natural.16 Hay
allí una notable continuidad en relación con la reflexión política
clásica, según la cual, la libertad no se reducía a la preservación de
la propia autonomía, sino que implicaba potencialmente la
posibilidad de mandar a otros. El famoso carácter de hegemonikoì
kaì phileleútheroi, “hegemónicos y amantes de la libertad”, que
Polibio atribuye a los peloponesios en el libro V, constituye un
resabio de esta concepción griega doble de la libertad.17 Tampoco
se cuestiona el dominio sobre otros, como se advierte, por
ejemplo, cuando el historiador menciona el fracaso de espartanos y
tebanos en obtener una hegemonía duradera sobre Grecia (tèn tôn
Hellénon hegemonían), lo considera potencialmente como el logro
más hermoso al que se puede aspirar.18   

En los últimos tiempos se ha puesto el acento en el hecho
de que las prácticas y las reflexiones políticas helenísticas tuvieron
su origen en las fluidas interacciones entre reyes y póleis. Ello se ha
observado en la zona de contacto en la zona micro asiática, donde,
desde el siglo IV a.C., se experimentó un solapamiento entre las
ambiciones territoriales de las grandes monarquías (los seléucidas)
y los intentos de las ciudades de preservar márgenes de autonomía.
Se ha llamado la atención no solo sobre el paralelo entre el
lenguaje de las cartas reales y el de los decretos cívicos con el de
Polibio, sino también sobre la lógica política común.19 Para ello,
John Ma ha hecho un aporte fundamental al conocimiento de las
interacciones discursivas y performativas en el abordaje de las
relaciones epistolares entre Antíoco III y las póleis de Asia Menor
occidental.20 El lenguaje evergético, que permitía traducir
relaciones de poder asimétricas a términos moralmente aceptables
para los actores involucrados, permea a estas cartas.21 Los reyes
podían reducir así la violencia implícita de las órdenes,
reproduciendo en la práctica una lógica imperial de interacción, al
tiempo que las póleis tenían la oportunidad de obligar moralmente,
apelando al propio discurso real evergético para ampliar el espacio
práctico de negociación. 
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En el plano de la comunidad panhelénica, el lenguaje del
evergetismo se tradujo en un uso más frecuente, por ejemplo, de
fórmulas honoríficas como la de koinòs euergétes tôn Hellénon
(“benefactor común de los griegos”). Al respecto, Teos la utilizó
para honrar –y obligar moralmente– a Antíoco III (204/3 a.C.), así
como también la Liga de los Jonios con Eumenes II (167 a.C.).22

L a s póleis incorporaron a los romanos rápidamente al terreno
discursivo de este lenguaje político. La fórmula se observa ya, por
ejemplo, en un decreto de proxenía que Delfos, o quizá la
Anfictionía misma, votó en honor del historiador Aristodeo de
Trecén (157 a.C.), quien había recitado “encomios a los romanos,
los benefactores comunes de los griegos (toùs koinoùs tôn Helládon
[eu]ergétas)”.23 Existen más ejemplos entre los años 182 y 62 a.C.24

Este lenguaje político coincide con lo que Polibio imaginó
como una relación todavía posible entre Roma y el mundo griego
del siglo II a.C. Al respecto, John Thornton ha argumentado
recientemente que el principal propósito del historiador era enviar
un mensaje “diplomático” a la élite política romana sobre cómo
llevar adelante de forma moderada un imperio.25 Algo parecido
había sido planteado en el pasado por Jacqueline de Romilly, Jean-
Louis Ferrary, Andrew Erskine, o Ryan Balot, quienes habían
puesto el énfasis en los objetivos didácticos. En líneas generales,
todos reconocían que la provisión de ejemplos históricos de
comportamiento moderado estaba orientada a suavizar la
experiencia griega del dominio romano.26 Contra Arnaldo
Momigliano, que imaginó a un Polibio preocupado exclusivamente
por explicar a griegos y romanos las razones por las que estos
últimos estaban destinados a la victoria, los estudios más recientes
muestran el involucramiento activo del historiador aqueo en lograr
que la derrota resultara menos pesada para la élite griega.27 

A partir de la propuesta teórica de James Scott, sobre la
dinámica entre “discursos públicos” y “discursos ocultos” como
arma de resistencia, Thornton ha redimensionado la cuestión al
instalarla en el terreno diplomático, que tiene mucho en común la
apelación a un lenguaje político común, tal como lo entiende Elías
Palti.28 Así, el supuesto prorromanismo y la pretendida adopción
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del punto de vista imperial, que supone la tesis de una
“conversión”, se entenderían en cambio como “un intento, usando
medios diplomáticos, de convencer a los representantes del poder
hegemónico de poner en práctica las declaraciones grandilocuentes
de principio contenidas en sus discursos y documentos oficiales”.29

Allí, estaría el punto de toque con el aporte de John Ma y las
relaciones entre Antíoco III y las ciudades de Asia Menor: el
discurso tiene cierto poder performativo. La propuesta implicaría
una adhesión calculada al discurso público romano con el objetivo
de convencer a los nuevos dominadores de mantener la imagen
pública que habían sistemáticamente diseminado desde fines de la
Segunda Guerra Macedónica.30 De esa forma habría procedido,
por ejemplo, Calcis de Eubea. La ciudad había abierto sus puertas
a Antíoco III al comienzo de su guerra contra Roma y, tras la
batalla de Termópilas (191 a.C.), T. Quincio Flaminino intercedió
en su favor ante M. Acilio Glabrión.31 Agradecida, decretó honrar
a su “salvador” con un festival anual, que incluía el canto de un
himno en honor a Zeus, Dea Roma, Flaminino Sôter y la Pístis
romana.32 A esto mismo apuntaba Filopemén, político aqueo,
quien en su célebre debate con Aristeno instaba a intentar siempre
primero persuadir a los romanos de mantenerse dentro de los
límites de su propio discurso público, exaltando, al mismo tiempo,
s u pístis, una constricción moral particularmente fuerte entre los
romanos.33 

En realidad, este discurso público romano en buena
medida no sería más que una adaptación al lenguaje político
helenístico, cuyo rasgo más evidente era la adopción del tópico
clásico de la libertad de los griegos. Sin embargo, es sintomático de
la clase de negociaciones y tensiones que estaban en juego en
Grecia en el plano de los discursos durante el siglo II a.C. A
continuación, veremos algunas de las complejidades del cruce
entre las perspectivas griegas y romanas a propósito de una noción
importante en el plano de las relaciones interestatales, la
philanthropía del vencedor. La misma es una de las piedras angulares
del lenguaje político helenístico, pero, lejos de carecer de
problemas, el encuentro entre percepciones culturales diferentes se
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convirtió en un espacio para la reflexión y para la explicitación de
la propuesta didáctica de Polibio de la utilidad de la moderación
del poder imperial romano frente a Grecia.

2 SULPICIO GALBA, EGINA Y LA PHILANTHROPÍA GRIEGA

Un breve excerptum del libro IX menciona una de las
disposiciones del procónsul Sulpicio Galba tras la toma de la
ciudad aquea de Egina (IX.42.5-8), en el marco de una de las
limitadas acciones militares que la flota romana llevó a cabo
durante la Primera Guerra Macedónica (214-205 a.C.). El hecho se
data usualmente en el 210 a.C.,34 pero no hay completa seguridad
debido a que se desconoce el contexto narrativo previo y, por lo
tanto, se ignora si el ataque ocurrió antes o después del intento
conjunto del procónsul y del líder etolio Dorímaco de auxiliar a
Equina, asediada a su vez por Filipo V.35 Ambos problemas, sin
embargo, pueden ser pasados por alto en la presente indagación.
Nos interesa evaluar la naturaleza del intercambio verbal entre el
comandante romano y los prisioneros eginetas, en la medida en
que el mismo es la muestra de un verdadero choque entre
perspectivas político-culturales diferentes. 

Repasemos brevemente la acción. Egina, ciudad miembro
de la Confederación aquea, y, por tanto, de la Liga Helénica, había
sido conquistada por la flota romana. Encadenados, y a punto de
ser embarcados por los vencedores, los ciudadanos cautivos
eginetas se dirigieron al comandante romano, Sulpicio Galba, para
rogarle que les permitiera buscar “rescate entre las ciudades de
linaje afín (pròs tàs syngeneîs póleis perì lýtron)”, refiriéndose con ello al
conjunto de ciudades dorias del Istmo (Corinto, Argos, Mégara y
Sición).36 La reacción inicial, sin embargo, fue desestimar el pedido
egineta haciendo ver a los prisioneros que, puesto que ya “eran
esclavos (doúlous gegonótas)”, no tenían derecho a solicitar nada.37 Al
día siguiente, con todo, habiendo cambiado de opinión, quizá tras
discutir con su consejo privado, Sulpicio Galba congregó
nuevamente a los prisioneros para comunicarles que, aunque no
merecían piedad, permitiría enviar legados en busca de rescate
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“solo en atención a los griegos restantes... puesto que es habitual
entre estos (tôn dè loipôn Hellénon héneka... epeì toûto par’ autoîs éthos
estín)”.38 

Gracias a otros pasajes de la obra, pero también a una
inscripción hallada en Acarnania y a la mención por parte de Tito
Livio, se sabe que el procedimiento romano en aquella ocasión
respondía a las cláusulas del tratado de alianza firmado el año
anterior con los etolios, que tenía como objetivo hacer la guerra en
Grecia contra Filipo V y sus aliados (c. 212/11 a.C.).39 El texto
establece un reparto diferenciado del botín: Ciudades y territorios
griegos para los etolios, el botín móvil para los romanos, lo que
explica seguramente el interés de Sulpicio Galba en que los
prisioneros fueran rápidamente embarcados.40 Sus objetivos
inmediatos, y su necesidad de recursos para presionar más
efectivamente a Filipo, pudieron también empujarlo a buscar
esclavizar en masa a los eginetas, o, al menos, a intentar cobrar un
rescate para contar con recursos que le permitieran proseguir la
campaña.41

Sospecho que existe un interés específico en detenerse a
narrar esta acción marginal. Primero, porque Polibio es un líder
aqueo y, como tal, el destino de una importante ciudad federal
tiene que haber llamado necesariamente su atención. En segundo
lugar, porque el historiador va a volver a tocar el tema más tarde,
cuando se mencione el destino de los eginetas en los discursos de
Trasícrates de Rodas y de Casandro de Egina, lo que afectará
notablemente las relaciones diplomáticas con la dinastía atálida.42

En tercer lugar, porque, de acuerdo con los objetivos
historiográficos de XI.19a.1, Polibio consideraba que la historia
pragmática debía interesarse principalmente por “los combates y
guerras, el asedio y la esclavización de las ciudades”. El pasaje tenía
todo eso, al menos en su estado original. ¿Puede advertirse,
además, el juicio del historiador sobre la política romana durante la
primera etapa de la intervención en Grecia? Craige Champion ha
considerado que Polibio habría buscado allí solo poner de relieve
la virtud moral romana en las relaciones interestatales, con un
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acento en la philanthropía del procónsul.43 Esta posición debería ser,
en mi opinión, objeto de una reconsideración.

Las palabras de Sulpicio Galba revelan, por un lado, una
perspectiva plenamente romana, distinguible en su indicación de
que los prisioneros eginetas ya “eran esclavos”, y que, por ello,
carecían de derechos. Posiblemente puede vincularse esto no solo
con una concepción del poder absoluto del imperator sobre los
despojos, sino también con la idea romana de que los vínculos de
parentesco cesaban inmediatamente con la pérdida de la libertad.
Además, la posterior admisión de la costumbre griega del rescate
entre “parientes” deja ver alguna sensibilidad de Sulpicio Galba
por las costumbres griegas, que diferían mucho, sin embargo, del
rechazo habitual de los romanos ante la práctica del rescate de
prisioneros.44 En efecto, los romanos rara vez liberaban a los
cautivos, que eran importantes para las relaciones sociales de
producción esclavistas italianas, pero también para el prestigio
social del comandante romano, que buscaba hacer desfilar a los
cautivos durante la celebración de un hipotético triunfo.45 El
Digesto bizantino, colección tardía de época de Justiniano, es
explícito al respecto: “Los esclavos (servi) se denominan de este
modo porque los generales tienen la costumbre de vender a sus
prisioneros y, por lo tanto, de preservarlos más que asesinarlos; y
se los llama mancipia, porque son prisioneros (captivi) en manos
(manus) de sus enemigos”.46 Es posible, por lo tanto, que Sulpicio
Galba estuviera mostrando cierta flexibilidad con respecto a las
prácticas militares romanas. 

¿Buscaba Polibio, entonces, resaltar la “humanidad” o
“generosidad” del procónsul en aquella oportunidad? De ser así,
sería una excepción notable en la carrera del mismo, dado que
Sulpicio Galba había actuado durante su campaña con una
brutalidad inusitada. Comenzó saqueando Egina y terminó
haciendo lo mismo en Dime, en Acaya occidental. Sulpicio Galba
puso en práctica una sistemática política de “terrorismo” frente a
los aliados griegos de Filipo V, en particular, contra los aqueos.47

Una vez reelecto cónsul en 200 a.C., para dirigir una nueva
campaña contra el rey de Macedonia, sus métodos no
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experimentaron ningún cambio, tal como parecen atestiguar la
sumisión de Oreo o la entrega de Andros a Atalo de Pérgamo.48

Este personaje no gozaba, pues, de buena imagen ante la opinión
pública griega.49 ¿Por qué insertar, entonces, este comentario
“positivo”? En ello puede que queden más dudas que certezas.

La “humanidad” de Sulpicio Galba también es
problemática desde un punto de vista narratológico. La alusión a la
acción humana o generosa (poieîn philánthropon) no es una reflexión
del historiador-narrador, sino una apreciación vertida por el propio
comandante romano-personaje de la historia. Teniendo en cuenta
el modo del relato, y de la regulación de la información narrativa
implícita, se trata de la presentación de una perspectiva particular,
no necesariamente coincidente con la del historiador-narrador.50 El
“dijo”, usado para introducir, que los eginetas no merecían que
actuara con humanidad [Aiginétais mèn (oudèn) opheílein éphe poieîn
philánthropon], permite marcar una distancia, en efecto, con el punto
de vista del personaje.51 

En ese sentido, estamos ante un problema historiográfico.
Varios trabajos han reconocido en los últimos años la importancia
que tienen la visión y la narrativa en la construcción de los
distintos puntos de vista de los personajes, del público y del propio
historiador.52 Adriana Zangara ha advertido, por ejemplo, de qué
manera el aspecto visual de las descripciones polibianas pone en
juego un poder de “presentación” para hacer “ver los hechos
mismos” al lector. El público accedía solo a una experiencia
atravesada por los puntos de vista caóticos de múltiples personajes,
los que se oponían, por su parte, a la mirada sinóptica, externa, que
el historiador analítico desplegaba en sus digresiones autoriales
didácticas para ordenar el paisaje de acontecimientos.53 Otros
estudiosos, como Brian McGing y Nikos Miltsios, se han centrado
en la cuestión de las expectativas que buscaba generarse en los
lectores, por medio de focalizaciones y provisión de puntos de
vista limitados, así como también mediante una distribución
desigual de la información entre los personajes. El resultado era
una disociación entre las acciones narradas, que aparentan dar
acceso no mediado a los “hechos”, y las reflexiones del historiador,
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que, por su parte, racionalizaban y daban coherencia final a lo
narrado.

En concordancia con estas investigaciones, y en ausencia
de una intervención autorial explícita, que implicaba una posible
suspensión del juicio, podríamos preguntarnos qué se muestra y
por qué es importante hacerlo con la narración de la discusión
posterior a la toma de Egina. En principio, está expuesta allí la
perspectiva particular de un personaje romano, que reconoce
explícitamente la importancia de las costumbres griegas en la
diplomacia, y que es consciente, a su vez, del valor de mostrarse
sensible a las mismas para alcanzar el éxito de la política romana en
el Egeo. Ahora bien, ¿su percepción de “humanidad” es
históricamente plausible? ¿Su concepto de philanthropía se ajusta al
lenguaje político griego? Desde ya, descartemos una hipotética
confusión con la noción de clementia romana. Aunque pudo existir
alguna superposición entre ambas nociones, el equivalente griego
más exacto de la misma sería la epieíkeia, y, además, Sulpicio Galba
refiere explícitamente a una costumbre griega y, por lo tanto,
introduce su práctica en un marco interpretativo helenístico.54

Como intentaremos demostrar, el punto de vista del personaje
romano es allí limitado, así como también lo es su comprensión
cultural de la philanthropía como piedra angular del lenguaje político
helenístico. Su mala comprensión, sin embargo, no debe ser
explicada como una consecuencia de la personalidad violenta del
procónsul, sino como parte del proyecto didáctico polibiano para
la formación de las élites políticas griegas y romanas.55 

3 PHILANTHROPÍA Y POLÍTICA EN EL MUNDO HELENÍSTICO

En términos generales, philanthropía alude a un conjunto de
ideales, actitudes y acciones propias de reyes, funcionarios e,
incluso, de individuos particulares que buscan favorecer con sus
acciones tanto a comunidades como a personas concretas.56 En
época helenística, la philanthropía se había vuelto una virtud ideal de
reyes, de quienes se esperaba el mantenimiento de la “concordia”
(homónoia) entre sus súbditos, así como también de la seguridad
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dentro de sus territorios. Un rey debía ser “piadoso” (eusebés) y
“afectuoso” (philóstorgos), así como también “sabio” (sophós), tener
“inteligencia” (phrónesis) y también “dominio de sí mismo”
(enkráteia). Con todo, se valoraban más la “magnanimidad”
(megalopsychía) y la “generosidad” o “humanidad” (philanthropía),
uno de los vocablos más comunes en las inscripciones helenísticas
para caracterizar la política real.57 El término aparece
frecuentemente, incluso, a partir de la baja época helenística para
relacionar a la persona honrada con el evergetismo de las élites
cívicas o con el del propio emperador, aunque en la alta época
helenística tiene una connotación que está más vinculada a la
prosperidad asegurada en un contexto de desastre bélico.58 

C o m o Leitmotiv real de la propaganda helenística, la
philanthropía puede rastrearse hasta el texto de la carta de Isócrates
a Alejandro Magno (342/1 a.C.).59 Por su parte, en la Carta a
Filócrates, l a philanthropía y el afecto hacia el pueblo se destacan
como las virtudes cardinales que todo rey debía exhibir:60

Es obra de un tirano gobernar con despotismo a quienes le
rechazan, causándoles daño por medio del terror, siendo
objeto de odio y odiando a los subordinados; de un rey, en
cambio, es el dirigir y mandar a quienes le aceptan, haciendo
el bien a todos, amado por su beneficencia y su humanidad
(dià tèn euergesían kaì philanthropían agapómenon).61

Se advierte en el propio Polibio, entonces, una profunda
internalización de este lenguaje político helenístico,62 pero también
una aceptación de los principios de la reflexión filosófica griega y
romana sobre la tiranía como experiencia contraria al reino.63 Por
ejemplo, Aristóteles consideraba que solo podía llamarse rey a un
individuo que hubiera proporcionado beneficios a las ciudades o a
los pueblos.64 El concepto polibiano del rey como un individuo
cuyo poder es aceptado, y que gobierna a todos con euergesía y
philanthropía, descansa, por lo tanto, en una apelación a un lenguaje
político que el autor comparte con su público. 

La apelación a este lenguaje político, como formación
conceptual históricamente situada, permite comprender, por
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ejemplo, que Polibio escriba que Escipión Africano había sido
saludado por los íberos como “rey”. Si seguimos la narrativa en la
que está inserto aquel pasaje, la actitud era un resultado lógico de la
previa caracterización del líder romano como un hombre
naturalmente eue rg e t ikòs (“dispuesto a realizar favores”),
considerado por ello, por lo tanto, “de carácter real” (basilikós).65

En sintonía con esta caracterización, Escipión es representado
como un romano particularmente predispuesto a la philanthropía.66

Por un lado, exhibe un comportamiento real típicamente
helenístico y, por el otro, también romano, por su clementia. Este
tipo de transposiciones culturales entre virtudes romanas y griegas
no son extrañas en la obra, quizá tampoco en la época. La realidad
del intenso contacto cultural en el Mediterráneo, en el que la
conectividad, junto con la circulación de bienes, personas, ideas y
tecnologías, habían sido aceleradas por la conquista romana,
llevaba a que se avanzara hacia cierto lenguaje común. Quizá en
esa dirección debamos leer las palabras de Flaminino dirigidas a
Alejandro de Etolia, cuando traduce la máxima del parcere subiectis et
debellare superbos en clave político-cultural griega al decir que los
romanos, al combatir, siempre deben ser corajudos y altivos
(hettoménous dè gennaíous kaì megalóphronas), mientras que, al vencer,
deben comportarse de forma moderada, benigna y humanitaria
(nikôntas ge mèn metríous kaì praeís kaì philanthrópous).67 

Andrew Erskine ha mostrado que la elección de Escipión y
de su modelo de construcción de la hegemonía romana sobre los
íberos servía en las Historias, además, a los fines de ilustrar la
importancia que para todo imperio en crecimiento tenía conseguir
primero la éunoia de aliados y súbditos, pero luego preservarla.68

Polibio también lo ejemplifica con la trayectoria de la casa real
macedónica y la evolución de sus relaciones con los griegos: Filipo V y los
etolios, Filipo II y los atenienses y Antígono Dosón y los
espartanos.69 Filipo II y Antígono Dosón aparecen como perfectos
exponentes de la philanthropía, por su comportamiento moderado
tras obtener victorias decisivas sobre griegos, mientras que, en el
caso de Filipo V, por el contrario, se critica su accionar opuesto a
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las expectativas ideales de cómo debía un rey administrar su
victoria. 

Esto conduce a pensar finalmente los límites entre
ideología y práctica, puesto que, aunque en los hechos, los
vencedores no se comportaban moderadamente, sí se esperaba tal
actitud en un plano ideal. En la práctica, quien vencía en la guerra
tenía total libertad para actuar y decidir el destino de los vencidos,
por lo que la esclavización en masa formaba parte
permanentemente del horizonte de expectativas.70 Solo para
mencionar algunos datos, habría que tener en cuenta que, en un
estudio sobre la suerte sufrida por la población de 100 sitios
fortificados griegos capturados en tiempos de guerra, se ha
concluido que en un 59% de los casos el resultado fue brutal: 25
masacres, 34 esclavizaciones en masa.71

Pero la opinión pública griega también representaba un
límite para esta supuesta libertad de actuar con los vencidos. Se
acostumbraba implementar, en cambio, el cobro de un rescate, lo
que podía redundar en un mayor beneficio económico y en un
incremento del prestigio social.72 La realidad puede ser, de todos
modos, bastante más compleja que la imagen construida en un
plano idealista. Por ejemplo, según Jenofonte, tras conquistar
Babilonia, Ciro el Grande había dicho que era completamente
habitual que las personas y sus propiedades pasaran a pertenecer a
los vencedores, pero que si esto no ocurría era exclusivamente el
resultado de la generosidad (philanthropía) del rey para con los
vencidos.73 Ahora bien, como señala Pascal Payen, reflexionando
sobre lo que está por detrás de la guerra en el pensamiento griego,
si bien Jenofonte reconoce la justicia del razonamiento de Ciro, no
arenga en la Anábasis a sus propias tropas a emular este
comportamiento moderado, sino que acentúa los derechos totales
que la victoria supuestamente otorga.74

Un comportamiento moderado se atribuye en las Historias
también al líder aqueo Arato, al menos durante la primera
conquista de Mantinea, en Arcadia, cuyos habitantes se habrían
salvado gracias a su generosidad (dià tèn... eis autoùs philanthropían).75

Su posterior esclavización en masa, por el contrario, se presentaba
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como justa con respecto a las mismas supuestas “leyes de la guerra
(katà toùs toû polémou nómous hypókeitai patheîn)”.76 Su punto de vista
no fue compartido en la Antigüedad ni por Filarco, ni por
Plutarco, para quienes los aqueos en aquella oportunidad no se
habían comportado como griegos (ouch Hellenikôs).77 Magnánimo y
humano (megalopsýchos kaì philanthrópos) había sido, para Polibio,
también el comportamiento de Antígono Dosón en Esparta luego
de Selasia, cuando tenía la ciudad absolutamente a su merced tras
dicha victoria militar y podía actuar como gustara, y eligió el
camino de la moderación.78

Lamentablemente, en el pasaje sobre los prisioneros
eginetas solo se conserva el comportamiento del comandante tras
la conquista, y no su acción durante la toma de la ciudad. Esta
última acción constituía un motivo muy importante para la
historiografía helenística.79 En su discurso ante los espartanos, en
el mismo libro IX, Licisco de Acarnania revelaba la vigencia de esta
sensibilidad en el caso de las mujeres y niños de Anticira, que
habían sido esclavizados por los romanos durante la misma
campaña.80 La esclavización en masa de griegos era un horror tan
grande que, a menudo, no requería siquiera una explicación
adicional.81 Grecia continental estaba hasta cierto punto
desacostumbrada a esta práctica, que no había observado durante
un siglo – o al menos el bache en las fuentes literarias del periodo
lo ha ocultado muy bien – entre la destrucción de Tebas y la
conquista de Mantinea (335-223 a.C.).82 

Aunque Polibio no desdeña la introducción de este tipo de
recursos dramáticos, su uso debía ser el adecuado para no restar
utilidad a la narración histórica.83 Inclinado a acentuar la alteridad
cultural de las prácticas romanas buscó siempre develar la lógica
racional oculta detrás de la aparente brutalidad romana. Así, su
objetivo al describir la masacre perpetrada por los romanos en
Carthago Nova no se asimilaba al de Tucídides, cuando narraba la
caída de Micaleso, sino que, por el contrario, como Erskine ha
mostrado, buscaba brindar enseñanzas prácticas a sus lectores
griegos.84 Su relato de la carnicería de los soldados macedonios tras
Cinoscéfalas debe leerse del mismo modo, puesto que, para el
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historiador, habría ocurrido debido a la mala comprensión por
parte de los legionarios de la costumbre de rendición de aquellos
(hóper éthos estì poieîn toîs Makedósin).85 No sería distinta la situación
en el intento de deditio de los etolios, que los empujó casi al
desastre por no saber exactamente cuál era el sentido de la misma
para los romanos (ouk eidótes tína dýnamin échein toûto).86 La misma
lógica subyace a la intervención en Egina de Sulpicio Galba, dado
que conoce que el rescate de prisioneros es una costumbre de los
griegos (epeì toûto par’ autoîs éthos estín), pero, en cambio, parece
ignorar el lenguaje político subyacente.87

El sentido político de la philanthropía estaba vinculado con
la eficacia, o no, de la estrategia romana en lograr captar el apoyo
griego durante la Primera Guerra Macedónica. ¿Por qué los aliados
griegos se mantuvieron fieles a Filipo V en aquella oportunidad?
¿Comprendían los romanos la importancia de la philanthropía como
un eficaz mensaje público? La guerra de Cartago contra sus
súbditos libios y sus mercenarios (241-237 a.C.), tal como es
narrada en las Historias, brinda algunas claves al respecto. Allí, la
decisión de los rebeldes de ejecutar a todos los prisioneros
cartagineses para cortar cualquier posibilidad de acuerdo con
Amílcar Barca actúa como un punto de inflexión en el relato,
puesto que los líderes rebeldes advierten el riesgo de la política
conciliatoria propuesta por el general cartaginés para dar fin al
conflicto: “recelando de la humanidad de Amílcar para con los
prisioneros (hypidómenoi tèn Amílkou philanthropían eis toùs
aichmalótous) y temiendo que los libios y la masa de mercenarios,
atraídos con este proceder, corriesen tras la seguridad que se les
ofrecía”.88 El general cartaginés había liberado a cuatro mil
prisioneros con la única condición de no tomar nuevamente las
armas.89 La philanthropía representaba, pues, u n grave peligro
mientras brindara alguna esperanza de seguridad,90 lo que muestra
por qué la misma era importante para Sulpicio Galba, que
intentaba desarticular la alianza griega de Filipo.

¿Pensaba Polibio en las diferencias entre los modos de
hacer la guerra entre griegos y romanos y, en consecuencia, buscó
acentuarlas discursivamente? Algunos pasajes parecen acentuar
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esta alteridad en el terreno militar, mostrando su faz más brutal.
Pero el historiador no buscaba solo esto, sino que apostaba a
lograr que el accionar romano consiguiera equipararse a la
ideología helenística, volviendo más tolerable así la nueva
experiencia de dominio. En ese sentido, no basta con que Sulpicio
Galba se refiriera a la philanthropía de su acción, sino que sería
necesario ver en qué medida esta expectativa concordaba con el
modelo griego predominante en las relaciones interestatales. Por
ejemplo, Filipo V pagó él mismo el rescate de sus aliados aqueos
esclavizados por los romanos tras el saqueo de Dime.91 Esta
euergesía no fue un gesto altruista, sino que permitió generar
obligaciones y lealtades;92 de hecho, conocemos este beneficio solo
porque los dimeos no olvidaron su obligación para con el rey
durante la votación aquea para disolver la alianza con aquél.93

Llegados a este punto, se impone una aclaración. Polibio
exponía una visión idealista de la política interestatal, lo que ha
sido sobredimensionado. En su clásico estudio sobre el
tratamiento de los prisioneros en Grecia antigua, por ejemplo,
Pierre Ducrey creyó advertir una ruptura en las normas tácitas de
la guerra helenística con la llegada de Roma. Para ello, citó tres
pruebas. La primera era el comportamiento de Sulpicio Galba en
Egina, la segunda el saqueo de Epiro por L. Emilio Paulo y la
tercera la destrucción de Corinto por L. Mumio.94 Parecía un
verdadero choque entre dos modos de concebir la guerra, entre un
modo atroz (romano) y uno mucho más reglado (griego). Los tres
hechos aducidos, sin embargo, provienen directa o indirectamente
de las Historias.95 ¿La llegada de Roma representó una verdadera
ruptura? 

Ducrey no está solo en esta perspectiva, que se expone
recurrentemente. Para William Tarn, por ejemplo: “el mundo
griego, acostumbrado a los métodos de la guerra macedónica, que
se habían hecho relativamente humanos, vio con miedo o ira lo
que hacían los romanos en una ciudad ocupada”. Señala, además,
que Filipo V “tomó Lisimaquia, Calcedonia y Cíos, y destruyó esta
última con furia que más tarde desplegaría también en Abidos y
Maronea; estaba probando los métodos romanos, y provocó
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desconfianza general y hasta odio”.96 También Claire Préaux
pensaba en una ruptura en los métodos de la guerra con la llegada
de los romanos.97 Pero el mundo helenístico estuvo también
signado por la guerra y la violencia, que hundían sus raíces en las
necesidades económicas y políticas de las grandes monarquías,
pero también en los impulsos de las póleis más modestas.98 La
brutalidad helenística no difería necesariamente de la romana,
excepto en la escala e intensidad.99 

Más que reflejar una tendencia en el mundo griego antiguo,
estas opiniones son parte de una reflexión contemporánea sobre la
supuesta “humanización” de la guerra en el mundo helenístico,
tesis que bregó por atribuir un carácter vinculante a las llamadas
“leyes de la guerra” en la Antigüedad. Esta postura fue alentada
por algunos historiadores, que, ante los horrores de dos guerras
mundiales, comenzaron a buscar ejemplos de cómo los griegos
habían logrado temperar los efectos de la violencia en diversas
circunstancias. Esta era una faceta importante del “milagro
griego”, que podía ser un ejemplo edificante para el mundo
contemporáneo.100 Para reconocer los límites de esta perspectiva
baste tener en cuenta, por ejemplo, que en Etolia dos tercios de los
esclavos manumitidos sobre los que existe algún tipo de registro
eran, en efecto, de origen griego.101 

¿Qué tipo de beneficio concedió, entonces, Sulpicio Galba
a los eginetas? Liberación de prisioneros sin rescate era una
estrategia usual de prestigio en el mundo griego.102 Sin embargo, la
acción del comandante romano revela, por lo menos, su miopía
política en un momento en el que necesitaba comenzar a competir
activamente con la hegemonía macedónica en Grecia. El beneficio
concedido, que era permitirles marchar en búsqueda de rescate, era
comparativamente magro. 

El contraste con otras figuras históricas en la obra puede
ofrecer mayor luz. Filipo II aparece allí como un ejemplo de líder
que, actuando lógica y racionalmente, conduce exitosamente su
política en Grecia.103 Ello ocurrió cuando, tras Queronea (338
a.C.), consiguió la éunoia (“adhesión”) de los atenienses derrotados
porque “liberó a los prisioneros de guerra sin exigir rescate (chorìs
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lýtron aposteílas toùs aichmalótous)”.104 Esto contribuyó además a
cimentar su reputación panhelénica de philanthropía.105 No es
necesario discutir aquí la historicidad de esta afirmación, por lo
demás bastante dudosa, sino advertir su peso en tanto ideal de
comportamiento del vencedor propuesto en las Historias.106 El
discurso de Cleneas revela, en efecto, que la política de Filipo no
había sido un gesto altruista,107 pero no debemos perder de vista
que el concepto de virtud polibiano incluía la necesidad de ser un
individuo con un “cálculo considerablemente prudente, incluso
egoísta”.108 Como Marie-Rose Guelfucci ha señalado, que se
eligiera caracterizar a Filipo utilizando el término anchínoia no es
casual, puesto que es una virtud apreciada no solo en el plano
moral, sino también en el práctico.109 Se ofrecía al público, por lo
tanto, como un ejemplo de construcción y ejercicio responsable de
la hegemonía, imitable por los romanos en su relación presente
con los griegos.110 

Sulpicio Galba, insistimos, había garantizado a los eginetas
un favor pequeño, al menos comparado con los ejemplos de
Arato, Antígono Dosón y, particularmente, Filipo II. En esos
casos, Polibio mismo se encarga de juzgar y encuadrar sus acciones
como “humanas” o “generosas”. Adicionalmente, un problema
importante es que se desconoce si la acción del procónsul permitió
finalmente, o no, la salvación de los eginetas. Solo se sabe que la
isla fue entregada a los etolios y que estos la vendieron luego a
Atalo I, que necesitaba una base naval en el área (que contrapesara
la presencia ptolemaica y antigónida). Su probable final no parece,
sin embargo, haber sido feliz. El discurso de Trasícrates de Rodas
deja entrever su infortunio (tôn talaipóron Aiginetôn).111 La misma
expresión vuelve a aparecer en una ulterior intervención de
Casandro de Egina ante la asamblea aquea (185 a.C.) (hóte Póplios
Solpíkios... exendrapodísato toùs talaipórous Aiginétai).112 Más allá del
contexto retórico, debemos suponer que la intervención del
procónsul no habría podido impedir la esclavización en masa.113 
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4 A MODO DE CIERRE

Entonces, ¿por qué Sulpicio Galba consideró que actuaba
con philanthropía? Lo más probable es que Polibio, al recurrir a un
personaje que no gozaba de buena fama en el mundo griego, diera
a entender a sus lectores que en el dramático momento de
contacto militar entre romanos y griegos ambos pueblos
interpretaban la philanthropía de formas bastante diferentes. Polibio
podía buscaba explicar, evitando reducir al mismo tiempo la
atmósfera de alteridad, ciertos aspectos de la cultura romana que
resultaban chocantes para el público griego. Al mismo tiempo,
perseguía formar a los líderes políticos romanos a través de la
provisión de ejemplos de conducta moderada. De hecho, la
construcción de Sulpicio Galba no es completamente negativa,
puesto que se le muestra al menos dispuesto a comportarse de
acuerdo con lo que considera que son las prácticas diplomáticas
griegas. El objetivo de obtener botín móvil era un imperativo
particular para los romanos, de acuerdo con el tratado que habían
firmado con los etolios. Los relatos de las tomas de Morgantina,
Siracusa y Tarento parecen mostrar asimismo que los romanos no
gozaban de buena fama entre los griegos.114 A su vez, el problema
de la esclavización de griegos era un tema tan sensible para la
opinión pública en Grecia, que fue utilizado activamente en la
oratoria hostil a Roma, por ejemplo, por Licisco de Acarnania115 o
Trasícrates de Rodas116. Allí, el comportamiento de los romanos se
definía allí retóricamente como propiamente bárbaro (omòn eînai tò
toioûto kaí barbarikón), quizá, a esa altura, simplemente como “no
griego”.117 

Como Champion ha sugerido, es probable que esta
atribución de barbarie a los romanos en discurso indirecto, en boca
de tres personajes griegos, constituyera un vehículo para dar voz a
una línea de hostilidad hacia Roma, compartida por una buena
parte del público griego al que se dirigía Polibio.118 Champion se
pregunta además sobre dos cuestiones. Primero, sobre las
posibilidades reales de hallar versiones impresas de estos discursos
y, en tal sentido, sobre la ilusión historicista de poder acceder a los
textos originales, no intervenidos de ninguna manera por el
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historiador antiguo para incorporar su propia perspectiva y
comprensión de los hechos.119 Segundo, sobre la inutilidad de
considerar el carácter prorromano o antirromano prima facie de
estos discursos, puesto que este tipo de abordaje desviaría el foco
de la cuestión de una obra en condiciones de ser leída tanto por
griegos como por romanos.120 La complejidad intercultural debe
ser tenida, por lo tanto, muy en cuenta. 

A estas dos preocupaciones podríamos añadir la
importancia de plantear una pregunta por los efectos situacionales
que el historiador, en tanto narrador, buscaba generar en sus
lectores, griegos y romanos, y cómo ubicaba para ello a sus
distintos personajes en la posición de observadores, pero siempre
con limitados puntos de vista. Esto creaba un texto con
perspectivas, percepciones e interpretaciones variadas, que solo
podían conciliarse y ordenarse mediante la intervención del
historiador como narrador omnisciente.121 En ese sentido, es útil
reconsiderar la distancia entre lo expuesto por Sulpicio Galba, la
propia interpretación que hace de su propia acción, y lo
reflexionado, a su vez, por el historiador con respecto a Filipo II.
Allí, Polibio construía y proveía a los lectores un modelo de
comportamiento hegemónico válido para todo poder en sus
primeras etapas y, por lo tanto, al hacerlo, tenía un ojo puesto
también en los romanos y en su relación con el mundo griego. El
comportamiento de Sulpicio Galba con los prisioneros eginetas,
aunque formalmente en concordancia con el lenguaje político
helenístico, no se adaptaba completamente al modelo trazado por
Fil ipo II, revelando una cierta incapacidad del romano para
reconocer las implicancias completas de la philanthropía. 

Las diferencias culturales, la frontera entre griegos y
romanos, no eran infranqueables en el camino de la construcción
de una hegemonía exitosa. Polibio consideraba que un comandante
romano podía perfectamente incorporar el lenguaje político
helenístico tal como Escipión Africano había hecho durante su
campaña en Iberia. El historiador aqueo no solo creía que una
adaptación a este lenguaje era posible, como la práctica de
Flaminino había revelado con su ideal de que “la más bella de las
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empresas” era luchar “por la libertad de Grecia”,122 sino que
también su obra estaba en gran medida pensada para orientar las
acciones de sus lectores romanos por el camino de esa moderación
imaginaria.  
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ABSTRACT

This essay is an interpretation of a fragmentary passage of the
Histories of Polybius (IX.42.5-8), which narrates the final episode of
Aegina’s capture during the First Macedonian War (210 BC). The
encounter between Greek and Roman perspectives on the notion
of philanthropia is stressed in order to show its importance in the
context of Polybius’ conceived lesson on the moderate exercise of
power.
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