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INTRODUCCIÓN


La arche ateniense no incorpora a
su estructura estatal los territorios
que controla



La arche ateniense está dirigida
por una demokratia



La democracia (y por ende el
Imperio) ateniense es una
democracia esclavista

MEDIOS DE CONTROL


Soberanía última del demos (pueblo)/ekklesia. “La
Boule y el demos han decidido” (fórmula de
inscripciones)
Boule/Consejo de 500
 Oficiales distribuidos por todo la arche y en Atenas:












episkopoi, arcontes, phrourarchoi, helenotamías, etc

Tribunales populares (Dikasteria)
Flota (policía)
Guarniciones
Intervención en la política de las ciudades
(gobiernos democrático)
Separación de poleis en el pago de tributo (phoros)
Cleruquías y Colonias
Próxenos

Tribunales populares (Dikasteria)





Por sorteo – composición popular de ciudadanos (excluidos
mujeres, esclavos y metecos/extranjeros; se calculan aprox. entre
30.000 y 50.000 ciudadanos atenienses en torno al 431 a.C.)
Fuerza judicial del demos (pueblo)
Junto con la asamblea decisión última en muchas materias,
incluidas las concernientes a la arche
Tiene la potestad de infligir penas de muerte, atimía (pérdida de
derechos) y exilio
 Especialmente tratan temas de rebelión o incumplimiento militar y
pagos/impagos de tributo (phoros)
 Los jueces perciben un salario (misthos) de tres óbolos al día
 Relación esencial entre misthos y phoros o tributo (Arist. Ath. 24.3; sch.
Ar. Vesp. 684) impuesto a las ciudades “sobre las que Atenas manda”
(fórmula en inscripciones desde años “40”)


Cleruquías y colonias


Establecimiento de atenienses en territorios de “aliados” (clerucos y colonos)


Confiscación de tierras a los “aliados” (especialmente tras rebelión)


Sometimiento en ocasiones de población local que puede trabajar tierras como
dependientes



Clerucos – hoplitas controlan/vigilan militarmente los territorios potencialmente
subversivos



Cierto nivel de autogestión de cleruquías (y, por supuesto, de colonias)



Beneficios en tierras para atenienses: especialmente relevante para zeugitai y,
sobre todo –en el caso de cleruquías- para los thetes, los miembros de la clase
más baja de atenienses que ascienden de posición socioeconómica.



Aportes de tasas y contribuciones especiales – asimilación ideológica con
“aliados” (“aliados” como “colonos”)

Conclusión


Estrecha relación/imbricación/retroalimentación entre “democracia
radical” e Imperio ateniense, no sólo como “percepción” o discurso
retórico sino como sustento real de la democracia radical en tanto
que compatible con la “concordia” social


Phoros y tierras mejoran la situación económica de los atenienses y
repercuten en la participación real de las clases más bajas en el
gobierno de la polis (y por tanto en la democracia)



El demos gobierna el Imperio. A través de los tribunales populares
(entre otros medios) Atenas dirige “con justicia” su arche (uno de los
argumentos de justificación del dominio)



Los beneficios en tierras a lo largo del Imperio refuerzan, al mismo
tiempo, el control y la vigilancia de las ciudades “aliadas”

Aristófanes, Avispas,
302 ss
Niño: Veamos, padre, si el arconte no convoca hoy el tribunal ¿con qué compraremos la
comida? […].
Corifeo: Por desgracia ¡ay! no sé ¡voto a Zeus! De donde sacaremos para comer los dos.
518 ss
Filocleón: deja de mentar la servidumbre, que mando a todos (ἄρχω τῶν ἁπάντων).
Bdelicleón: tú no. Les sirves creyendo mandarles. Pues haznos saber qué beneficio sacas de
explotar la Hélade.
578 ss
Filocleón: Además, cuando el Consejo y el Pueblo se encuentran en apuros para decidir
sobre un asunto grave, está decretado que se entregue a los jueces a los culpables.[…].
Somos los únicos a quienes el mismísimo Cleón, ese que apabulla con sus gritos, no trata de
morder, sino que nos protege llevándonos de la mano y nos espanta las moscas.[…] Mira de qué
beneficios me excluyes y me apartas, esos que decías ibas a demostrar que eran una esclavitud
y una servidumbre.[…]
Filocleón: Y lo más agradable de todo esto me lo había olvidado. Cuando voy a casa con el
salario, nada más llegar todos me abrazan por el dinero….[…]
1091 ss
Segundo semicoro: En verdad era tan de temer yo entonces, que nada me infundía espanto. Y
desbaraté a los adversarios, navegando contra ellos con las naves. Pues entonces ni el
preparar bien el próximo discurso, ni el extorsionar a nadie nos preocupaba: solo quién de nosotros
sería mejor remero. Por ello conquistamos muchas ciudades de los medos y fuimos la
verdadera causa de que se traiga aquí ese tributo que roban los jóvenes.

Plutarco, Pericles, 11.4-6
“Además de que cada año enviaba Pericles sesenta trirremes con muchos
ciudadanos que recibían un sueldo por ocho meses, practicando, y al mismo
tiempo aprendiendo, el arte de la náutica. Asimismo mandó al Quersoneso
mil ciudadanos sorteados para su lote de tierra. A Naxos a quinientos, a
Andros la mitad de estos, mil hacia Tracia para que convivieran con los bisaltas,
y otros a Italia, habitando tierra adentro de Sibaris, a la que denominaron
Thurios. Estas cosas las hizo para aliviar a la ciudad de los desocupados, y
que por su ocio la muchedumbre no pudiera perturbarla, para rectificar las
dificultades del pueblo y también como guarnición, para intimidar a que
los aliados no quisieran alzarse al convivir con ellos”.
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