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“Han decidido los argivos sin ninguna duda… Tembló el aire al levantarse 
unánimes las manos diestras de todos al votar este decreto: que libres 
habitemos esta tierra, sin consideración de gente prisionera, sino con el 
derecho humano del asilo (xsyn t’asylía brot n); que nadie, ni habitante del país 
ni tampoco extranjero, nos pueda reducir a servidumbre; y si alguien nos hiciera 
violencia, el noble que no acuda en nuestra ayuda quede privado de derechos y 
sufra la pena del destierro (phug ) por decreto del pueblo” (Sófocles, 
Suplicantes 605-614).   

 
 

El exilio es un tema clásico que, pese a su importancia histórica, ética y política, 

ha despertado escaso interés entre los especialistas en la filosofía antigua, en 

comparación con otros temas sobre los cuales existe una bibliografía muy vasta. 

Lo anterior resulta sorprendente, si consideramos que el antecedente más antiguo 

del derecho de asilo en Occidente fue el deber sagrado de protección al 

suplicante; una antigua institución religiosa de la cual la poesía homérica y las 

tragedias nos ofrecen una rica descripción. En la antigua polis hubo distintos tipos 

de exilio: el destierro debido a delitos de sangre o del orden común, el destierro 

voluntario y el destierro por voto de los ciudadanos. Mi aproximación al tema no 

pretende ser exhaustiva. Mi propósito no es hacer una genealogía del derecho de 

asilo, sino analizar algunos aspectos éticos y políticos filosóficamente relevantes 

en torno al exilio y el derecho de asilo en la antigua Grecia, a partir de algunos 

textos trágicos que se ocupan de la cuestión y a la luz del tratamiento filosófico 

del tema en algunas obras de Platón y Aristóteles. Este trabajo se inscribe en la 

línea de los estudios de recuperación del legado ético antiguo y la defensa de las 

relaciones estrechas entre la literatura y la filosofía. Los antiguos griegos dieron 

importantes pasos en la configuración de un derecho humano fundamental, que la 

Convención de Ginebra de 1951 definió en los términos hasta hoy vigentes en el 
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derecho internacional,1 y que la historia del siglo XX y lo que va de éste obliga a 

reconsiderar, a la luz de las experiencias de personas y grupos que han padecido 

o sufren la condición de exiliados o que solicitan el estatuto de “refugiados”. 

En la antigua polis hubo distintos tipos de exilio. El destierro debido a delitos de 

sangre o delitos de orden común, el exilio voluntario y el destierro por voto 

popular, contra quienes llegaban a ser una amenaza para la democracia, y que 

requería la suma de 6,000 votos en la asamblea, en Atenas. Aristóteles, en la 

Constitución de los atenienses (AP) 19 hace referencia a los exiliados (hoi 

phugádes) atenienses comandados por los Alcmeónidas, quienes habían sido 

acusados de sacrilegio y no lograron regresar a Atenas hasta que el rey de 

Esparta Cleómenes los ayudó. Iságoras, amigo de los tiranos y enemigo de 

Clístenes, de la familia de los Alcmeónidas, obtuvo el apoyo de Cleómenes, quien 

expulsó a setecientas familias “sacrílegas”; finalmente, Iságoras y Cleómenes 

capitularon y los atenienses llamaron a Clístenes y los demás exiliados (allous 

phuládas); un hecho que resultó decisivo para la historia de Atenas, puesto que 

las reformas de Clístenes pusieron los fundamentos de la democracia ateniense.  

El ostracismo o destierro fue una medida útil para “decapitar a la oposición”, en 

una cultura oral (Finley, 1986: 77), y una forma más suave y civilizada de eliminar 

a los adversarios. Según Aristóteles (AP 22 1-2), Clístenes promulgó la ley del 

ostracismo para salvaguardar la democracia. C. Mossé considera que la 

atribución a Clístenes de la ley del ostracismo es un error de Aristóteles, que 

responde al deseo de rehabilitar la figura de Clístenes (Mossé, 1997), en tanto 

que P. J. Rodhes admite que hay cierta discrepancia entre Aristóteles y Androción 

acerca de la fecha de la introducción del ostracismo, pero opina que nadie pone 

en duda ahora que dicha medida se introdujo después de la tiranía y que su 

primera víctima fue Hiparco. Entre los políticos exiliados, las fuentes mencionan a 

Temístocles, Cimón, Arístides, Alcibíades y Damón, entre otros muchos 

personajes notables de la historia ateniense.  

Se sabe que después de la invasión de Jerjes los atenienses readmitieron a 

todos los desterrados mediante el ostracismo, y que más adelante, bajo el 

                                                
1 El artículo 1 (A).2 de la Convención de Ginebra de 1951 define el término “refugiado” como 

toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. 
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arcontado de Hipsíquides, se impuso a los exiliados un límite territorial, con la 

amenaza de perder todos sus derechos, para evitar que se pusieran en contacto 

con los persas (AP 22 8). La pena de ostracismo no acarreaba la pérdida de los 

derechos de propiedad ni de los derechos ciudadanos. Un caso de ostracismo 

voluntario digno de mención es el ocurrido después de derrocada la tiranía de los 

Treinta, cuando algunos atenienses eligieron emigrar a Eleusis y mantuvieron sus 

derechos civiles y sus propiedades (AP 39 1). La asamblea concedió un plazo 

para el registro de los ciudadanos que voluntariamente abandonarían la ciudad. 

Es precisamente a este derecho al que alude Sócrates cuando declara, en Critón, 

que él mismo eligió vivir en la ciudad de Atenas y sujetarse a sus leyes. Las 

restricciones para los ciudadanos residentes en Eleusis fueron que no podrían 

ejercer cargos, en tanto no fuesen registrados de nuevo como residentes en 

Atenas. El acuerdo popular fue que “nadie podría pedir represalias contra nadie 

por los acontecimientos pasados, salvo contra los Treinta, los Diez y los Once y 

los que habían gobernado en el Pireo y que tampoco podrían pedirse contra éstos 

si rendían cuentas” (AP 39 6). Todo ello dirigido a conseguir el cese de 

hostilidades y evitar más enfrentamientos entre los ciudadanos. El juicio contra 

Sócrates no deja de ser una muestra de la animadversión popular hacia un 

supuesto amigo de los tiranos. 

Los exiliados por una acusación de las que tienen remisión, acusados de 

delitos de orden común, tales como el homicidio o causar heridas, eran juzgados 

en el Freato y el acusado debía defenderse desde una embarcación (AP 57 3-4). 

Los homicidios voluntarios podían resolverse mediante una indemnización a la 

familia y el exilio durante un año.  

Aristóteles señala que la práctica del ostracismo, tanto en la tiranía, como en 

la oligarquía y la democracia, tuvo por objeto “rebajar a los ciudadanos 

eminentes y desterrarlos” (Pol. III, 9 1284a 36-38), y explica que esta medida se 

estableció en las ciudades democráticas por mor de la igualdad. El destierro se 

dirigía a limitar el poder de los ciudadanos sobresalientes, ya fuera por su 

excelencia, riqueza o influencia política, por un tiempo determinado (Pol. 1284a 

17-23), por lo regular diez años. El filósofo destaca también los problemas 

respecto a la aplicación del ostracismo, pues quienes sobresalen pueden hacerlo 

ya sea por la fuerza, la riqueza, la popularidad o la virtud. En particular respecto 

a esta última, pregunta qué habrá de hacerse en tal caso y da su propia 
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respuesta, contraria a la democracia: “No podría decirse, por una parte, que 

deba expulsarse y desterrarse a semejante hombre [el que sobresale por su 

virtud]; mas tampoco que deba gobernársele, pues sería tanto como si 

quisiésemos gobernar sobre Zeus” (Pol. 1284b 26-32). Y observa, con la 

agudeza que le caracteriza, que “el problema [del destierro y a quién desterrar] 

se plantea universalmente en todos los regímenes políticos, inclusive en los 

rectos; pues si bien las repúblicas desviadas hacen esto con vistas a su propio 

interés, del mismo modo proceden también las que tienen en mira el bienestar 

general” (Pol. 1284b 4-7). Al mismo tiempo, no deja de distinguir entre la práctica 

del ostracismo por interés del régimen y su práctica por interés de una facción, y 

cuestiona su legitimidad en el caso de los “regímenes desviados” 

(parekbeb kuîai), esto es, las formas de gobierno que no están orientadas al 

bien común: “es manifiesto que el ostracismo es en ellos provechoso y justo 

[legal] atendiendo a su índole muy peculiar, pero es evidente también que no es 

algo justo en absoluto” (Pol. 1284b 23-26; el énfasis es mío). Esta distinción 

filosófica entre lo meramente “legal” y lo “justo” (hapl s díkaion) resulta de 

extrema importancia, y es una muestra clara de su disposición a reconocer la 

complejidad de lo político en general y de la legislación relativa al exilio, en 

particular.  

En Las suplicantes, Esquilo presenta un caso de exilio voluntario: el grupo de 

cincuenta doncellas, las Dánaides, junto con su viejo padre, Dánao, que huyen 

de sus primos egipcios en busca de refugio a Argos, donde en calidad de 

suplicantes solicitan protección motivadas por el temor a la amenaza violenta de 

sus primos de desposarlas contra su voluntad y la de su padre. Ellas exponen su 

caso ante el rey Pelasgo: huyen siendo inocentes, para evitar una acción impía 

de parte de los egipcios, y apelan al sagrado derecho del suplicante de recibir 

protección, a su inocencia e indefensión frente agresores impíos, al igual que a 

su origen argivo, pues descienden de Ío, una argiva; apelan además a su linaje 

divino, pues descienden también de Zeus. Las suplicantes se sienten tan 

angustiadas que se acogen al Zeus protector o al Zeus subterráneo, y amenazan 

al rey de Argos con suicidarse si no les concede el favor de su protección. Su 

padre les aconseja cómo pedir ayuda y qué actitud conviene adoptar a quien 
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solicita refugio: “[…] eres una pobre extranjera fugitiva (xen  phugás), no está 

bien al débil hablar con osadía […]” (203).  

La corifeo y Dánao invocan a los rayos del sol y a Apolo, quien pese a su 

condición divina, fue exiliado del cielo: “Él [Apolo] que también conoció ese 

destino, puede comprender (syggnoí ) a los mortales” (214-215). El tema de la 

compasión-comprensión hacia quien busca refugio y protección se repite en 

otros dramas trágicos, como Edipo en Colono, donde el rey Teseo es capaz de 

comprender la condición de Edipo por haber crecido en el destierro:  

 

[…] yo mismo, como tú, fui educado en el destierro (epaideúth n xénos) y 

más que cualquier hombre arrostré en tierra extranjera peligros con riesgo 

de mi propia persona, de modo que nadie que sea extranjero, como tú 

ahora, dejaría de ayudar a salvarse. Sé que soy mortal y que en nada 

dispongo más que tú del día de mañana (564-566). 

  

En las tragedias vemos aparecer imágenes muy conmovedoras y recurrentes del 

destierro y la condición de exiliado. Por eso adquieren especial relevancia ética y 

política las imágenes y las descripciones poéticas de los padecimientos propios 

de las personas que huyen y que viven el exilio, como las de Ío, en Las 

Suplicantes (540-599) y en Prometeo encadenado (561-695), o la de Edipo en 

Edipo en Colono,2 pues todas ellas tienden a sensibilizar al público de 

ciudadanos hacia los extranjeros y hacia quienes piden asilo y protección.  

 

Coro.  

[…] excitada por el tábano, Ío huyó con la mente extraviada, recorriendo 

innumerables tribus de mortales y, en pos de su destino, el estrecho 

encrespado surcó y pasó la frontera que en dos partes separa la tierra de 

enfrente. [Europa y Asia] 

[… ] y hasta el agua del Nilo inmune a enfermedades, enloquecida por 

deshonrosas penas y el dolor del tormento que causa el aguijón […] (Las 

Suplicantes, 540-564). 

                                                
2 Por ejemplo, cuando acusa a sus hijos de no haber impedido su destierro: “cuando con tanto 

desprecio fui expulsado de mi país, no me retuvieron ni salieron en mi defensa, a mí, su padre, 
sino que presenciaron cómo fui enviado al destierro, y cómo fue voceada mi condición de 
proscrito por el heraldo […]. A falta de una mínima palabra, sigo vagando gracias a ellos, 
proscrito, desterrado, mendigo” (EC 427-444). 
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Y los lamentos de la propia Ío:  

 
¿Qué ventaja tengo en vivir? ¿Por qué no me he arrojado al momento desde 

esta roca escarpada, para que al haberme estrellado en el suelo me hubiera 

librado de todas mis penas? ¡Mejor es morir de una vez que sufrir con 

deshonra (atímois) a lo largo de todos los días! (Prometeo encadenado, 747 

-751). 

 
La analogía entre las suplicantes e Ío trasciende su condición de exiliadas. En 

ambos casos se trata de víctimas inocentes de un poder arbitrario y violento, 

como lo declara Prometeo:  

 

¿No os parece que el tirano de las deidades es por igual en todo violento? Sí. 

Ese dios, por el capricho de unirse con esta mortal, le ha impuesto este 

caminar de continuo errante (Prometeo encadenado 735-738). 

 

El tema del destierro injusto ocupa un lugar importante en las tragedias. El caso 

mítico de Ío y las Dánaes no es el único. También Edipo clama por su inocencia 

en Edipo en Colono, a pesar de haber sido él mismo quien dictó la sentencia del 

destierro sobre el culpable de la muerte del rey Layo, sin haber celebrado antes 

un juicio (Edipo rey 236-251),3 y acusa a sus propios hijos de haberlo expulsado 

de su tierra (Edipo en Colono 599-600). Su alegato de inocencia se basa en que 

“sobrellevó el delito contra su voluntad” e ignoraba de quién se trataba y actuó 

en legítima defensa (Edipo en Colono 520 ss). Edipo apela a la compasión de 

Teseo y ofrece a cambio del don de su hospitalidad y protección, el don 

anunciado por el oráculo a quien protegiese su propia tumba.  

                                                
3 “Prohíbo que en este país, del que yo poseo el trono, alguien acoja y dirija la palabra a este 

hombre, quienquiera que sea, y que se haga partícipe con él en súplicas o sacrificios a los 
dioses y que le permita las abluciones. Mando que todos le expulsen ( thein), sabiendo que es 
una impureza para nosotros, según me lo acaba de revelar el oráculo pítico del dios. Ésta es la 
clase de alianza que yo tengo para con la divinidad y para el muerto. Y pido solemnemente que, 
el que a escondidas lo ha hecho, sea en solitario, sea en compañía de otros, desventurado, 
consuma su miserable vida de mala manera. E impreco para que, si llega a estar en mi propio 
palacio y yo tengo conocimiento de ello, padezca yo lo que acabo de desear para estos” (Edipo 
rey 236-251). 
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Conviene resumir la trama de Edipo en Colono. La llegada de Edipo, 

acompañado por Antígona, al recinto consagrado a las Euménides, las antiguas 

diosas vengadoras de los delitos de sangre, situado en Colono, una región de 

Atenas, suscita inquietud y temor entre los habitantes, quienes le piden 

abandonar de inmediato el lugar, inclusive antes de saber de qué extranjero se 

trata, “pues ocupa un sitio en el que no es piadoso poner los pies” (EC 36-37). 

Edipo, sin embargo, se acoge como suplicante a la benevolencia de las diosas, y 

la vista de su triste aspecto y condición provoca compasión en el coro de los 

ancianos atenienses, quienes le ofrecen protección, ignorantes de que se trata 

del desventurado Edipo: “Nunca, anciano, te sacará nadie de esos sitios contra 

tu voluntad” (EC 176-177). No obstante, una vez revelada su identidad, lleno de 

temor, el coro lo insta a que abandone el lugar. Antígona suplica “estamos en 

vuestras manos con nuestras miserias, ¡Ea, pues!, concedednos esta 

inesperada merced […]” (EC 247). La respuesta del coro es contundente: 

“Entérate, hija de Edipo, de que a ti y a él os compadecemos por igual a causa 

de la desgracia vuestra. Pero por temor a los designios de los dioses no nos 

sentimos con fuerzas de añadir más a lo que acabamos de decir” (EC 255-258). 

En seguida, Edipo alude a la fama de Atenas, “la más piadosa y que sólo ella 

protege al extranjero maltratado y es la única que puede socorrerle” (EC 260-

262), y les insta a cumplir su promesa de protección: “[…] tal como me acogiste 

como suplicante, protégeme y guárdame” (EC 284-285). Edipo agrega que ha 

llegado “protegido por la divinidad y piadoso, trayendo un provecho para los 

ciudadanos de aquí” y pide hablar con el rey.  

Sófocles pone de relieve la nobleza del rey Teseo, su profunda empatía hacia 

el exiliado por haber compartido la experiencia del destierro, así como el respeto 

al derecho del suplicante y los deberes mutuos de hospitalidad, al igual que su 

gratitud por las promesas bienhechoras de Edipo para la polis: 

 

Teseo.- ¿Quién es el que, en esta situación, rechazaría el favor de un hombre 

así con quien, en primer lugar, existe siempre un hogar común entre nosotros 

por los vínculos de hospitalidad y luego, tras venir como suplicante de los 

dioses, satisface un tributo no pequeño para esta tierra y para mí? Yo, 

temeroso ante esto, nunca desdeñaré su ofrecimiento y le instalaré en esta 

región como ciudadano (empolin) (EC 631-637). 
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En Las suplicantes, Esquilo funda la solicitud de asilo o protección en el derecho 

sagrado del suplicante, en la inocencia y en los vínculos ciudadanos de las 

Dánaides con los argivos. En tanto que en la obra de Sófocles, Edipo en Colono, 

el asilo y la protección se fundan en la inocencia de Edipo, su condición de 

suplicante y de huésped (dor xenos); esto es, el vínculo recíproco y doble que 

obliga a ambos como gobernantes y a sus ciudades como aliadas. En ambos 

dramas, la concesión de la protección entraña amenazas de grave daño para la 

ciudad: el ataque egipcio contra Argos, en el primer caso; y una posible guerra 

con Tebas, en el segundo.  

Las súplicas de las Dánaides colocan al rey Pelasgo en un grave dilema 

trágico: acatar la sagrada ley de proteger al suplicante y exponer, con ello, a la 

ciudad a un ataque enemigo; o desobedecer la ley de Zeus protector del 

suplicante y atraerse la ira del dios. Esta última alternativa se ve todavía más 

reforzada por la amenaza de las propias Dánaides de suicidarse en el recinto 

sagrado (155 ss), lo que acarrearía sin duda grandes males a la ciudad y para el 

propio Pelasgo. El rey se muestra muy preocupado y contesta que “es el pueblo 

quien debe decidir, pues los peligros atañen a todos”, y aconseja a Dánao que 

coloque signos de suplicantes en lugares visibles para que los ciudadanos los 

vean, y le aconseja también cómo dirigirse al pueblo para conseguir la protección 

que desean.  

Esquilo contrasta la actitud del rey Pelasgo con la de un tirano autócrata que 

decide por sí mismo el destino de la polis. A las desesperadas palabras de las 

Dánaides “Tú eres la ciudad, tú eres el pueblo. Tú eres un jefe inviolable. 

Gobiernas el altar –hogar de este país– con los únicos votos de tus gestos, y 

sentado en tu trono, sin más cetro que el tuyo… guárdate de esa mancha […]” 

(Suplicantes 370-375), el rey opone la juiciosa opinión de que sea el pueblo quien 

decida e introduce la cuestión del respeto de la legalidad vigente en cada polis:  

 

Si los hijos de Egipto pretenden ser tus dueños con arreglo a la ley de tu 

ciudad, alegando que son tus parientes más próximos, ¿quién estaría 

dispuesto a enfrentarse con ellos? Debes intentar defenderte de acuerdo con 

 



 9 

las leyes que haya en tu propia patria, demostrando que ellos no tienen 

ningún señorío sobre ti” (Suplicantes 387-391). 

 

Las suplicantes alegan que sus derechos se han visto atropellados por completo 

y que huyen, precisamente, a causa de la violencia que pretenden infligirles los 

príncipes egipcios. El poeta trágico pone en escena un caso en que las víctimas 

de violencia huyen de su país por temor, en búsqueda de un refugio seguro.  

Por encima de las diferencias y los anacronismos, existen profundas 

analogías entre la situación trágica de las Dánaides y la de quienes solicitan el 

estatuto jurídico de “refugiados” en el mundo moderno. Un mundo, por cierto, 

cada vez más insensible a las causas y motivos que llevan a personas y grupos 

a pedir asilo. Las hijas de Dánao son un grupo de doncellas que siente temores 

fundados, a causa de las amenazas violentas de sus primos, y que huye de 

Egipto en busca de refugio. 

En su caso, se trata de una persecución debida a su pertenencia a un grupo, 

el de mujeres y primas, cuyos primos egipcios pretenden desposar a la fuerza, 

contra su voluntad y la de su padre. Más allá de los rasgos que particularizan el 

caso de las Dánaides, la tragedia alcanza un sentido universal, pues muestra un 

caso de violenta agresión por parte de quienes gobiernan sobre un grupo 

vulnerable, y que se ve forzado a abandonar su país en busca de asilo y 

protección. 

El tema del conflicto entre el derecho de asilo y la seguridad de la polis 

aparece expuesto en las tragedias de una manera magistral, sobre todo en Las 

suplicantes, a través del monólogo del rey Pelasgo, que expresa todas sus 

inquietudes y su angustia, como gobernante responsable de la seguridad y el 

bienestar de su ciudad: 

 

Rey.- Es necesario descender a la hondura de un pensamiento salvador 

profundo, a manera de buzo de vista penetrante y no en extremo turbia por el 

vino, a fin de que esto acabe, primero, sin que nadie dañe a la ciudad y bien 

para mí mismo, y que no se encienda una guerra por tomar represalias, ni 

que, por entregaros cuando así estáis sentadas en sedes de los dioses, nos 

atraigamos como terrible huésped al muy funesto dios vengador de los 

crímenes que ni en el Hades deja libre al muerto […] (Suplicantes 407-416). 
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Es claro que la decisión política de otorgar asilo a las suplicantes entraña 

mayores riesgos para la ciudad de Argos, en la tragedia de Esquilo, que la 

concesión de asilo para Edipo, en la obra de Sófocles, pues el rey de Atenas se 

muestra seguro del poderío de su ciudad y tiene presente la promesa divina de 

otorgarle bienes a su polis si guarda la tumba de Edipo. De cualquier modo, 

resulta significativo que en estas dos tragedias los gobernantes y las ciudades 

reconozcan el derecho de los suplicantes y decidan otorgarles asilo de una 

manera generosa y ejemplar. En el primer caso, por votación unánime de los 

ciudadanos, y con el compromiso de protegerlas contra cualquier agresor 

ciudadano o extranjero y dándoles a elegir dónde vivir -en una casa común o en 

una casa aparte- (Suplicantes 605-624; 955-964).4 Y en el caso de Edipo, con la 

concesión de los derechos ciudadanos plenos, un favor inusitado y muy pocas 

veces otorgado en la historia, que me lleva a recordar el caso mexicano, del 

presidente Lázaro Cárdenas, quien concedió a los refugiados españoles el 

derecho de ciudadanía a unos pocos años de residir en nuestro país. 

Una de las limitaciones del antiguo derecho del suplicante fue que, como todo 

deber sagrado, estaba sujeto a un principio de validez particular, no universal, 

pues dependía de las creencias religiosas compartidas por un pueblo, en este 

caso los griegos, pero no por bárbaros. El problema aparece expuesto por 

Esquilo de una manera especialmente lúcida en Las suplicantes, en el momento 

en que el heraldo de los egipcios, acompañado de su guardia, amenaza a las 

Dánaides con arrastrarlas y llevarlas por la fuerza a las naves, a pesar de que 

ellas apelan a su derecho de suplicantes y se encuentran en un recinto sagrado; 

el heraldo, al verse increpado por el rey, replica: “Venero a los dioses: a los que 

hay en el Nilo” (Suplicantes 922). En contraste con el derecho religioso del 

suplicante, el moderno estatuto jurídico de “refugiado” pertenece al derecho 

internacional. Pero sus términos y competencia son materia de los Estados 

nacionales, quienes soberanamente deciden reconocer la categoría de 

“refugiado” y otorgar o no el derecho de asilo político a las personas o grupos 

                                                
4 “Todas vosotras y vuestras servidoras, cobrad ánimo y marchad a nuestra ciudad fortificada, 

cercada con la alta defensa de sus torres. Allí hay numerosas casas que puede usar el pueblo, y 
yo me he preparado también una vivienda con mano generosa. Allí, con otros muchos, podéis 
vivir en casas bien dispuestas. Pero, si os gusta más, podéis vivir en casas en que estéis solas. 
Escoged de ambas cosas lo mejor que os parezca y lo que más agrade a vuestro corazón” 
(Suplicantes 954-963). 
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solicitantes. El asilo se ha configurado, en el mundo moderno, como un poder 

del Estado, basado en el principio de la soberanía nacional, a pesar de que el 

derecho de asilo haya sido establecido en  la Declaración de los Derechos del 

Hombre de 1948, artículo 14, como un derecho humano universal. En los 

hechos, este derecho se ha visto restringido al derecho de non refoulment o no 

expulsión, en los tratados internacionales; pero a menudo es desconocido en la 

práctica por los Estados nacionales, y si bien algunos juristas abogan por que se 

convierta en materia de un derecho más amplio, comunitario, por ejemplo en la 

Unión Europea, y hacen hincapié en que es necesario establecer normas y 

procedimientos que contemplen la diversidad de los conflictos, las situaciones y 

las problemáticas múltiples y complejas que afectan a buena parte de la 

población mundial que se ve forzada a exiliarse y solicitar asilo político, no 

podemos dejar de ver cómo cada día tiende a desconocerse más y más la 

condición de refugiados.  

Hasta ahora, he centrado el análisis de la cuestión del exilio en la literatura 

trágica griega, con algunas contadas referencias a la filosofía aristotélica, pues 

fue Aristóteles quien se ocupó de una manera más puntual de este tema, 

aunque de manera dispersa. De acuerdo con el testimonio de Platón sabemos 

que Sócrates, en su discurso de defensa, descarta entre otras penas posibles, el 

destierro, con el argumento siguiente:  

  

¿Acaso me condenarán ustedes al destierro (phug s)? Pues quizá podrían 

condenarme a esto. Tendría mucho amor a la vida (philopsychía=cobardía), oh 

varones atenienses, si soy tan irracional como para no poder reflexionar que si 

ustedes, siendo conciudadanos míos, no han sido capaces de soportar (enenkeîn) 

mis discusiones (diatribas) y mis argumentos (lógous), sino que éstos se han hecho 

muy pesados y odiosos para ustedes, de modo que buscan ahora mismo alejarse 

de ellos. ¿Acaso otros lo[s] soportarán fácilmente? 

[…] 

¡Hermosa sería para mí la vida si, siendo un hombre de esta edad, cambio de una 

ciudad a otra!, pues bien sé que adonde vaya los jóvenes me escucharán hablar 

como aquí. […] Quizá alguno podría decir, Sócrates, ¿no eres capaz, habiendo 

salido al exilio por nosotros, de vivir callando y llevando una vida tranquila? 

(Apología 37c4-e4). 
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Sócrates rechaza asimismo el ofrecimiento de Critón y sus amigos de que huya 

de la prisión para salvarse y acepte la hospitalidad de sus amigos en el 

extranjero (Critón 45b-c). En la prosopopeya de las Leyes, el argumento 

socrático es que ha sido educado y criado bajo las leyes atenienses y ha gozado 

del permiso de salir (exeinai) de la ciudad a donde le pareciera y tomar lo suyo, 

en caso de que él no aprobara las leyes de la ciudad. Él mismo eligió respetar el 

acuerdo político con las leyes de Atenas, pues ellas no ordenan de manera 

salvaje (Critón c8-d5). Sócrates ratifica su determinación de obedecer las leyes y 

respetarlas, y mantiene la misma resolución que había sostenido ante el tribunal 

cuando hace decir a las leyes: “[…] entonces te jactabas de que no te 

indignarías si era preciso morir, y elegiste la muerte antes que el destierro (prò 

t s phug s thánaton)” (Critón 52c3-5). Es claro que Sócrates descarta el exilio 

por considerar que en ninguna otra ciudad podría vivir una vida digna de ser 

vivida, es decir, una vida libre y dedicada a la filosofía.  

En Las Leyes, Platón se ocupa en general del exilio en referencia 

específicamente a delitos tales como homicidio y lesiones con violencia (867c-

868a-b). Saunders compara el código platónico con la legislación ática y 

encuentra muchas afinidades (Saunders, 1991). En efecto, el código platónico 

retoma de manera parcial la legislación ateniense respecto al exilio como pena 

para delitos comunes, como el homicidio y las lesiones, pero deja fuera al 

ostracismo político. En los casos del delito de traición o subversión (katálusin t s 

politeías), y de sacrilegio, estipula la pena de muerte (856e ss). Platón se refiere 

a la sedición o disolución política, como una manera de “esclavizar las leyes a 

los hombres” y de sujetar a la polis a una facción, cometer ilegalidades y actuar 

de manera violenta, e incitar a la guerra civil (856b). Todo ciudadano está 

obligado a denunciar a quien pretenda cometer tal acción ilegal y violenta, 

merecedora de la máxima pena, que deberá ser impuesta por mayoría de votos 

(856c). La segunda pena en severidad es el exilio y su duración puede ir de un 

año a toda la vida, según el tipo de delito. 

No deja de resultar sorprendente que Platón dedique tan poco espacio a la 

cuestión del destierro y el derecho de asilo. El código platónico no hace alusión 

al derecho de asilo político, y si bien estipula el deber de los ciudadanos de velar 

por el bienestar de los hijos de los exiliados de Magnesia, exime a los hijos 
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varones de la obligación de alimentar al desterrado y les concede el derecho de 

tomar posesión de la casa paterna (Leyes 877c2-8). Esta muestra de escasa 

benevolencia hacia el desterrado obedece seguramente a la convicción de que 

quien se hiciese merecedor de esa pena en Magnesia, una ciudad virtuosa y 

bien regulada, resultaría indigno de la protección de la polis. Es posible que 

pretendiera con tales disposiciones desalentar las conductas contrarias a las 

leyes de la ciudad, y que esa misma razón lo llevase a estipular la pena de 

muerte para quien acogiese o protegiese a un exiliado: “el que encubra a un 

prófugo o a un exiliado (phugádos) será condenado a muerte” (Leyes 955b 6-7), 

pues a juzgar por el contexto en que aparece enunciada esta severa 

prescripción platónica, la ley se refiere exclusivamente a los exiliados de 

Magnesia, no a extranjeros que busquen refugio o protección en ella, puesto que 

en relación con los extranjeros (xénoi) se muestra, en general, hospitalario y tan 

sólo exige a los extranjeros que deseen residir en la ciudad que conozcan un 

arte (téchn ) y obedezcan las leyes de la ciudad, y les permite registrar sus 

propiedades y vivir durante un plazo de veinte años, prorrogables siempre que 

así lo soliciten y que hayan seguido una conducta virtuosa, respetando las leyes, 

con la condición de que además persuadan al consejo o a la asamblea (850 a5-

c3). Ésta es quizá la única ley que podría parecerse a un derecho de asilo, pero 

en rigor Platón se ocupa de los inmigrantes y no hace mención específica a este 

derecho político tan importante. El hecho de que él omita en su obra toda 

referencia específica a los asilados políticos resulta un tanto extraño y pareciera 

un indicio de cierta insensibilidad hacia el problema del exilio injusto, en 

contraste con la sensibilidad mostrada por los poetas trágicos. Una indiferencia 

sorprendente, si tomamos en cuenta la historia de Atenas y el caso de Sócrates 

y de otros hombres virtuosos que fueron objeto de injusticias extremas.  

En contraste con Platón y con la indiferencia y apatía generalizada en 

nuestros días hacia quienes sufren destierro o se ven forzados a abandonar su 

territorio, los poetas trágicos no sólo supieron comprender los padecimientos del 

exilio, sino que dieron muestras de una sensibilidad excepcional para presentar 

de manera elocuente los problemas de quienes se ven perseguidos en su país o 

quienes padecen alguna forma de violencia que supone un peligro grave para su 

vida, su libertad, su seguridad e integridad personal y se ven forzados a 

abandonar su país y vivir en el destierro. Sófocles fue capaz de concebir un 



 14 

derecho de asilo político que trasciende los límites del antiguo derecho sagrado 

del suplicante, aunque basado en él, como bien lo indican las palabras de Dánao 

en Las suplicantes, que cité como epígrafe de este trabajo. 
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