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1 Estudiante de último curso de las Licenciaturas de Historia y Periodismo en la Universidad de Valencia 
(España). Ha realizado estadías de investigación en la UNAM y en la Freie Universität de Berlin (Alemania). 
Este proyecto forma parte del seminario “Cultural Confrontations in Hollywood's Cinema” del JFK Institute 
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Mito 
Metáfora, fuente y ejemplo de Historia contemporánea 

 

¿Qué es un mito? Hoy, el mito es todo lo contrario a la modernidad, a la historia o la 

razón. Hoy el mito es un objeto de estudio más en una sociedad de observadores, de 

jueces (im)parciales. La comprensión del mito envuelve dos granes tendencias. La primera 

intenta deconstruir los elementos e verdad histórica en él contenidos; la segunda de estas 

tendencias se vuelca sobre la explicación del contexto en el que se fraguó el pensamiento 

mítico. Aquí vamos a proponer un breve recorrido sincrónico, más conceptual, de un mito 

y su representación contemporánea inscrita sobre un cuerpo en particular: el del Rey 

Leónidas de Esparta en la película 300. 

 

La crítica del mito como sistema de pensamiento existe en Grecia desde el s.VI a.C.,  con 

los presocráticos. Estas críticas las encontramos desde diversos argumentos; por un lado, 

la condena al mito de acuerdo a criterios morales y religiosos que hizo Jenófanes de 

Colon (NOQT pg 8). Por el otro lado, la   contraposición que Hecateo de Mileto hizo 

basándose en el pensamiento y en la recolección de historias humanas (griegas). La ligazón 

de la historia con el mito, y lo imposible del distanciamiento de ambos,  lo vemos desde 

los primeros Historiadores (el propio Hecateo de Mileto, Heródoto o Tuicídides) hasta la 

época actual. Fue Platón quien trazó la crítica definitiva desmontando no solo el mito sino 

todo el sistema de pensamiento a él asociado. Platón propondrá dejar el recurso del mito, 

convertido en alegoría, en manos de los filósofos que se servirán de él como forma de 

difusión de “verdades filosóficas que, por su profunda naturaleza, el pueblo es incapaz de 

comprender” (Bermejo Barrera, 1988, 11).  Este giro retórico de Platón expandirá el uso 

de las alegorías y el método alegórico se convertirá en el hegemónico en Grecia y Roma 

para explicarse las verdades del mundo, ya sean naturales, morales o históricas. Son estas 

últimas las que nos interesan más pues intentan recurrir a un lugar muy lejano2 (en tiempo 

y espacio) como fundadoras de conceptos, tradiciones y valores practicables en la 

actualidad. 

                                                
2 Para una crítica contemporánea al concepto de Origen ver el libro de Foucault, Michel. Nietzsche y la 
genealogía de la Historia, Pre-Textos, Valencia. 
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Leónidas en las Termópilas.  

Jean Louis David, óleo sobre tela, 1814 395 x 531cm. 

 

El filtro cronológico del sistema mítico y de sus historias tuvo un serio enemigo en la 

identificación de los mitos y los dioses paganos con las actuaciones propias del demonio. 

Hasta el renacimiento. En esta época de resurgir de los estudios de la antigüedad clásica 

“las figuras y los personajes  de la tradición mítica serán utilizados como emblemas (…) 

cada personaje pasará así a convertirse en un símbolo más o menos estereotipado dotado 

de un contenido fijo” (Bermejo Barrera,  1988, 16). Desde este momento el mito sufrirá 

ataques y defensas al mismo tiempo; por un lado la vuelta radical a la razón pura como 

elemento de juicio hizo descartar en la Ilustración al mito como parte de un estado 

primitivo. Al mismo tiempo, en el siglo XVIII, Giambiatista Vico habría de generar una tesis 

que correspondía “la sabiduría poética” (Bermejo Barrera,  1988, 21) -el mito- con la 

humanidad primitiva, la racionalizaba y la incluía en el sector de los saberes válidos como 

fuente de conocimiento sobre una etapa anterior de la humanidad.  

 

De forma sincrónica, en la reconstrucción de la historia del mito se han dado dos 

enfoques distintos. Aquel que busca trazar los elementos estructurales o verídicos fue el 

más temprano; mientras que la búsqueda de el cómo y el por qué –el contexto- del 

pensamiento mítico vino más tarde. Aquí nos interesa el mito como una metáfora válida, 

quizá una metonimia, de la Historia. En dos sentidos, la Historia concibiéndose a sí misma 

como ciencia y el relato del pasado en sí mismo. La  historia en sí, podía ser calificada 

como un mito refinado que hace servir un código de rigor y un código poético para 

explicar lo que ya no-es y marcar líneas de actuación política para el presente que parecen 
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anclarse en un remoto origen que desconocemos. El mito se convierte así en una forma 

de hacer, pensar y leer la historia del pasado que puede sernos muy útil. 

 

Como en la antigua Grecia, el mito forma parte de la educación básica de nosotros los 

occidentalizados. Mitos visuales, nacionales, corporales, todo tipo de narraciones con 

estructuras de este tipo no nos son extrañas. Como un mito, un tropo o lugar de la 

memoria académico-social, se fija Grecia como origen memoriable de la cultura 

Occidental. Si trazamos más fino, la división entre oriente y occidente y la consecuente 

fijación de prejuicios a ella asociada,  podemos datarla en una fecha (480 a.C.), un lugar (el 

paso de las Termópilas) y un personaje (Leónidas, uno de los reyes de la polis lacedemonia 

de Esparta). 

 

Termópilas 

Genealogía del canon frente las mil vidas de la Grecia antigua.  

 

A partir de la batalla de las Termópilas3 se erige un mito, leyenda de Esparta a través del 

discurso y la narración. Este mito se hace servir cuando haga falta y así ha sido también a 

lo largo de la historia en las más diversas situaciones. Rousseau reverenció Esparta por 

igualitaria, los venecianos la vieron como el nacimiento de la república aristocrática, los 

nazis se inspiraron en ella en la austeridad y el racismo dorio, incluso se quiso ver un 

antecedente de república comunista4!! En realidad, lo que Esparta (y por extensión Grecia) 

fue en el pasado nos interesa menos que lo que se pensó y se piensa de ella5. Igualmente 

ocurre con los Orientes en la situación actual.  

                                                
3 Celebrada en el norte de Grecia, en el año 480.a.C la batalla enfrentó un contingente comandado por uno 
de los dos reyes espartanos bajo órdenes de las polis griegas a luchar contra la invasión del ejército persa 
del rey Jerjes. La idea era ganar tempo para desplegar una fuerza mayor en el sur, la derrota que hizo 
retirarse al ejército persa vendría unos días después en Platea en 479 a.C. Sobre esta batalla Heródoto nos 
cuenta que “Hay en la línea de combate 5000 espartanos (…) un perieco por un espartano”. Heródoto, 
IX,10 y 28. 
4 También miles de referencias pueden encontrarse en el plano literario. Un ejemplo lo encontramos en el 
extracto del poema de Lord Byron “Earth! render back from out thy breast/ A remnant of our Spartan 
dead!/ Of the three hundred grant but three,/ To make a new Thermopylae!” en Don juan, canto III, stanza 
86, 7.  También el “sintetizador” de la tradición griega a la modernidad, K. Kavafis, le dedicó un poema a las 
Termópilas. 
5 Vemos ejemplos en las diferencias de argumento entre las diferentes narraciones y producciones culturales 
que toman como referencia la batalla e las Termópilas. Puede verse claramente el contexto político de las 
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Como comenta Martin Bernal en su libro Atenas Negra, la guerra de al independencia 

griega [en lucha contra el imperio Otomano, musulmán, entre 1815-1820] junto con “el 

movimiento filohelénico que apoyó su lucha por la independencia (…) completaron  la ya 

potente imagen de Grecia como epitome de Europa. Los antiguos griegos pasaron a ser 

vistos como perfectos,  así como trascendedores de las leyes de la historia y el lenguaje” 

(Bernal, 200, 441). El modelo ario, tal como lo describe Bernal, se vino a imponer como 

mayoritario a inicios del siglo XIX apartando al modelo clásico antiguo que era la imagen 

construida de sí mismos por los griegos y que incorporaba el reconocimiento hacia sus 

tradiciones de origen egipcio-fenicio. No fue la mayor potencia explicativa del modelo 

basado en la superioridad Doria- Aria, o el mayor grado de coherencia interna; sino 

factores externos (políticos, económicos, sociales) que acabaron imponiendo este modelo 

basado aún hoy en preceptos altamente racistas, chovinistas y desiguales. Para Bernal este 

modelo infiltró toda la historiografía sobre Grecia y el origen de Europa, hasta derivar en 

su manifestación extrema con el eurocentrismo que nos acompaña en la academia desde 

la época imperial. 

 

 

 

 

 

La película 300 retoma el 

imaginario visual de la 

escultura clásica griega. En la 

imagen de la izquierda vemos 

a Leónidas (Gerard Butler) imitar la postura corporal del lanzamiento de lanza del 

Zeus de Artemision, estilo severo, 460 a.C.  

                                                
películas. Por ejemplo “The lion of Sparta” (1962) está repleta de referencias a la guerra fría. Así mismo, 
“300”(2007) incorpora una escena alegórica respecto a las torres gemelas que no aparece en el cómic 
(1998) en el que se basó. En la película se añadió una escena en la que los espartanos descubren un árbol 
con decenas de empalados por los persas, el árbol se yergue frente a los héroes y sirve como justificación 
visual de la masacre de persas que de la escena  siguiente. La relación, iconográfica y argumentativa de esta 
secuencia con los atentados de las torres gemelas como precursores del ataque a Afganistán parece clara. 
Ambas, cómic y film, tienen en mente el “choque de civilizaciones” como marco de referencia. 
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Si volvemos la vista atrás vemos que la historia que aquí nos ocupa ocurrió en siglo V a.C, 

el mismo siglo en que se dio la fundación de otros personajes de leyenda como Antígona, 

Eurípides o Edipo. Es el tiempo del nacimiento de la estructura narrativa de la tragedia 

griega clásica donde el sacrificio es considerado como una purificación. A diferencia de la 

película 300 que analizaremos aquí, verdadera exhibición embellecida de la violencia 

corporal, en “la tragedia, como en el cine clásico, el horror se conocía pero no se 

mostraba6”. También  situamos en esa época el cambio del mito al logos como principal 

factor explicativo de la realidad, un cambio que coincide con la mitificación de acciones y 

personajes reales. Al mismo tiempo el Imperio Persa, en ese momento el más grande de la 

zona, tornaba sus intereses hacia la zona del Egeo y los autores “griegos” correspondían 

con interés: Jenofonte le dedicó gran parte de sus escritos e incluso una Ciropedia, sobre el 

gran rey Persa del s. VI a.C. Aún habría de propagarse una corriente filoexótica tras las 

guerras médicas, de igual manera a como sucedió más tarde en el s.XIX tras el 

“reencuentro” de las potencias imperialistas con Egipto, el dominio turco –otomano, India  

o China. 

 

Cartel promocional de 300 (Z.Snyder 

2007) donde se exhiben tres 

personajes principales junto a la 

estética predominante el el film. De 

izquierda a derecha: La mujer, reina 

Gorgo, el héroe, el Rey Leónidas, y el 

anti-héroe, el rey persa Jerjes. 

                                                
6 Antonio Lastra, Conferencia de clausura del Observatorio de estudios culturales 2009 – Valencia. 
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En el mundo de hoy, en el 2007, se estrenaba con muchísimo éxito la película 3007, basada 

en el cómic homónimo de Frank Miller y dirigida por Zack Snyder. Es una historia 

ampliamente conocida pues forma parte del imaginario colectivo de las culturas 

occidentales pues se inserta en la línea de separación entre ambos mundos culturales: Este 

y Oeste. La resistencia de los griegos frente al ejército persa comandado por su rey, 

Jerjes, en el paso de las Termópilas. Películas como esta suponen un entrenamiento  

cultural y  social para la masculinidad occidental. Este entrenamiento, o aprendizaje, se 

convierte incluso en explicito si tenemos en cuenta que el público mayoritario de este film 

son chicos saliendo de la adolescencia y jóvenes adultos. 

 

Igual que para el autor del cómic y asesor del film, F.Miller, esta era una historia “eterna, 

que se vende sola”la conversión de los hechos históricos en un discurso -determinado 

ampliamente por la individualidad de su autor- fue para Z.Snyder -director- “tomar un 

hecho real y transformarlo en mitología”.  En este caso viene bien singularizar la narración, 

el discurso y la creación individual; para ello tomaremos el caso de Narrador en al 

película. 

 

La figura de Dilios está inspirada en Heródoto, en sus textos y en su propia biografía. El 

autor griego nos cuenta que tras las Termópilas solo 3 espartanos sobrevivieron y 

hubieron de cargar con las leyes espartanas que prohibían el abandono del combate. Dos 

de ellos fueron excusados por Leónidas debido a que tenían problemas de visión tras los 

primeros días de batalla. En la película este personaje es Dilios. Sus narraciones son las 

que pasarán a futuras generaciones. Decía Z.Snyder: “Dilios sabe cómo no arruinar una 

historia con la verdad (…) El la va a agrandar cuando sea necesario, y hará cuanto sea 

necesario para motivar a los espartanos. Su voz da una hilazón(sic) poética a la película”. 

Encontramos en estas palabras las similitudes con Heródoto y su trabajo como historiador 

– narrador. Es evidente que ni Dilios ni Heródoto son narradores imparciales –la 

objetividad en el sujeto no existe- y se ciñen a propósitos ideológicos. Dilios es, cuando 

                                                
7 “Mejor estreno de 2007 en España, o 70 millones de dólares en el fin de semana del estreno en EE.UU. 210 
millones $ en los EEUU, 245 mill $ más en el resto del mundo, 264 millones $ en ventas de DVD, 129.00 
ejemplares vendidos de la Banda Sonora. Todo ello hacen más de 750$millones para un presupuesto de 
65$mill 
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descubrimos el tiempo interno de la narración de la película, un espartano que narra ante 

un ejército a punto de entrar en batalla contra los persas. Tiene por lo tanto la imperiosa 

tarea de motivar y exagerar la leyenda para crear un efecto que acabará influyendo sobre 

los resultados materiales de la batalla. De igual manera, la postra pro-ateniense de 

Heródoto lo convierte en un censor de muchas opiniones. Ambos son aedos, narradores, 

y son junto a Leónidas los encargados de magnificar la gloria (kleos) de la batalla (VV.AA, 

2006, 93). En este ejemplo, puede entreverse la necesidad del discurso para orquestar la 

historia real, convertirla en eterna. Así, en el film las apariciones de Dilios coinciden con el 

fuego -símbolo de eternidad- y entroncan directamente con las narraciones de los 

romances de ciego medievales. 

 

Como Dilios en su alrededor, en los escenarios que construye, el contexto histórico es 

usado en la historia como un lugar lejano, “este lugar extranjero se convierte en el medio 

que aloja las narrativas de al cultura americana -proyectadas en el mundo como política 

exterior, estilo, código social, etc – para volver bendecido por un Otro imaginario, como 

forma de confirmación narcisista” (Nadel on Berstein and Studlar 1997, 200). Con ello, 

vemos que las películas de Hollywood usan el contexto cultural estadounidense8 y la lucha 

interna a la sociedad por la hegemonía en el código interpretativo; siendo sus productos 

difundidos alrededor del mundo9.  

 

A escala más concreta, si nos fijamos tanto en el cómic como en la película, el número de 

estereotipos y situaciones modificadas según el punto de vista Orientalista es muy 

numeroso. La unidad panhelénica a la que se hace referencia constantemente en el film, 

queda reducida por el título de la película a solo 300 hombres que salvaguardan la 

integridad de “un país libre”. Así lo expresa Dilios, el narrador interno de la historia en el 

film: 

                                                
8 Como una nota respecto al cuerpo, diversos autores señalan la particularidad del cine de Hollywood 
respecto a mostrar el pene masculino en pantalla como uno de los grandes tabús de la sociedad americana 
que podemos observar en  sus películas.  
9 En el año 200, Hollywood tenía una cuota de mercado del 58,3% en Francia, el 75,3% en Gran Bretaña, el 
82% del mercado alemán y el 82,7% en España. Mientras que en los EE.UU. Solo un 4% del total de las 
películas eran extranjeras. 
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“Los ejércitos de toda Asia dispuestos a aplastar a las impertinentes repúblicas de Grecia, 

a esclavizar  a los únicos hombres libres que el mundo a conocido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rey Leónidas frente al esplendor del Rey Jerjes, 

en el primero momento del cómic 300 (F. Miller, 

Dc Comics, 1998) en el que vemos a los dos 

juntos frente a frente.  El gigantismo del persa al 

fondo se opone a la estabilidad, a la pequeñez 

humana del héroe griego. 

 

Sin embargo, en este ejemplo sobre la difusión del orientalismo, encontramos diferentes 

realidades históricas. –la verdadera unidad panhelénica no fue tal, pues tras las Termópilas 

la “práctica totalidad de los pueblos de Grecia central medizaron”10 (se pasaron al bando 

persa). Años más tarde incluso 10.000 mercenarios griegos (de diversas polis) lucharon 

para una facción del imperio Persa, aconteciemiento muy bien narrado en la Anabasis. 

Igualmente Esparta se negó a defender Mileto cuando se levantó contra los persas, e 

incluso –Leónidas tuvo que obligar a marchar a la fuerza a 400 tebanos como rehenes 

(eran sospechosos de medizar) para que sirviera de aliento a otros aliados y no pudieran 

traicionarlos. Frente a estos datos es Heródoto, de quien nos ha llegado la versión más 

                                                
10 “No se puede afirmar … que el peligro persa estimulara la unidad de todos los griegos y les llevara a 
superar su arraigado particularismo. No debemos dejarnos arrastrar por la bella imagen que construiría la 
tradición grecorromana, la visión de una Grecia que abandona su tradicional división para unirse a una épica 
lucha contra el bárbaro. Resulta equivocado plantear la guerra en términos de un enfrentamiento entre 
oriente y occidente, de Europa contra asia.” A.DOMINGUEZ MONEDERO; J.P GONZALEZ, 1999, pg 76.  
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completa de las Historias de la época clásica, quien define la grandiosidad de la 

“Greicidad” que nos ha llegado como discurso principal e históricamente válido: 

 

“No hay en toda la tierra oro suficiente [para hacer] abrazar [a los griegos]  la causa de los 

medos y a esclavizar la Hélade(…). Hay poderosas razones (…) la primera y principal la 

constituye el incendio y la destrucción de las imágenes y los templos (…) por otro lado está el 

mundo griego, con su identidad étnica y lingüística, con su comunidad de santuarios y de 

sacrificios a los dioses, y con usos y costumbres similares, cosas que, de traicionarlas, supondrían 

un baldón para los ateniense” (Heródoto, VIII, 144) 

 

Lo que el historiador griego cuenta no es más que un grupo de convenciones, muy 

tamizadas por su ideología y por su posición pro-ateniense  en un momento histórico 

posterior a los hechos que adquieren un carácter de justificación del comportamiento. Se 

funda, de alguna manera, un estereotipo sobre lo griego que fija y describe por también 

prescribe, orienta y obliga. Una marca cultural que, en 300  y en el caso del Orientalismo 

es útil para marcar una diferencia pero también para enmarcar una propiedad de los 

individuos: la belleza, la lógica, el valor frente a la destrucción y el despotismo. La 

apropiación de una cultura por un grupo social define una identidad, la cultura como 

“posesión posesiva”  se convierte en un poder “en virtud de su posición elevada o 

superior para autorizar, dominar, legitimar, degradar, prohibir y validar” (SAID, 2008, 21).  

Y para ello hace falta una historia (story), alguien que la cuente, alguien dispuesto a 

escucharla y un lugar para ser escenificada. Este lugar es el que vamos a ver a 

continuación. 

 

Leónidas 

El cuerpo mítico de todo Occidente luchando frente a Oriente 

 

"Que seas una personalidad no significa que tengas personalidad."  

Señor Lobo, Pulp Fiction 

 

Como podemos leer en las notas de producción de la película 300, un discurso donde 

vemos los significados culturales y económicos que los autores quisieron transmitir, “300  
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es una aventura épica sobre pasión, coraje, libertad, y sacrificio encarnada [embodied] por 

los guerreros espartanos que lucharon una de las más grandes batallas en la historia”. Esto 

significa que la aventura épica con su estructura  tradicional puede ser encarnada en algo, 

o, en este caso, en alguien. La narración de una historia para el presente necesita un 

escenario para ser representada (y para ganar dinero con ello); tan solo un lugar (en 

tiempo o espacio) que nos permita construir nuestra exposición de valores e ideología. 

Este lugar es, aquí y ahora, el cuerpo de los 300 espartanos y, más concretamente, el 

cuerpo del rey Leónidas. 

 

En la transmisión de valores y conocimiento en nuestras sociedades modernas tienen una 

gran influencia los símbolos, los iconos y la cultura visual. El actor protagonista, Gerard 

Butler (Leónidas), define así su personaje: “Mi aspecto como rey es mas grande que el de 

los demás. Tengo un enorme….. quería dar ejemplo a los actores. Ganarme mi puesto 

como rey, como espartano”. A intensidad del discurso, así como su propio personaje, son 

casi insoportables. La película, a diferencia de la novela gráfica, empieza con un biopic de 

Leónidas que sitúa su camino de héroe en la primera de las tres etapas tipificadas por 

Campbell: la iniciación. Que junto a la experiencia y la caída-moral identifican también el 

recorrido del rey espartano. La caracterización del personaje lo aleja de ser un sujeto 

activo y lo convierte en un conjunto de convenciones en movimiento. 

Leónidas, Rey de esparta. (Gerard Butler) 

 

El rey espartano se muestra en solitario, cuando en realidad Esparta era una diarquía, para 

acrecentar su papel de héroe en solitario y de estereotipo perfecto. Su caracterización, 

plenamente masculinizada, “simbolizaba las virtudes que la sociedad valoraba; la belleza 
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masculina era, en realidad, transparente, el reflejo de de los ingredientes esenciales de la 

masculinidad moderna” (Mosse, 2001,58). Leónidas siempre aparece tranquilo, sobrio, 

erguido y con apariencia escultórica debido a la intensidad del trabajo físico. Su personaje 

es un verdad el estereotipo de la masculinidad moderna que definiera George L. Mosse 

llevado al máximo extremo para ofrecer un ejemplo concreto del ideal abstracto que rige 

en la sociedad actual.  

 

La masculinidad moderna reflejaba los ideales y esperanzas de la sociedad, así sus 

enemigos eran los enemigos de la sociedad. Aquí la masculinidad cumplía su tarea de 

reforzar la sociedad normativa contra aquellos que supuestamente querían destruir su 

tejido, y que a través de su apariencia y suporte dejaban claras sus malvadas 

intenciones. (Mosse, 2001, 15) 

 

Es evidente que la relación cultura griega-masculinidad ha influido decisivamente en la 

elaboración del canon de belleza occidental moderno. Añade Mosse que la belleza 

masculina simboliza “la postura moral adecuada” y trasciende la significación de la virtud y 

el comportamiento para asociarla con un aspecto físico determinado. De igual manera que 

el héroe arquetípico asociado a las sociedades patriarcales “ponen en movimiento su 

figura erecta para defender la comunidad del conjunto de demoníacos enemigos que la 

amenazan”(García Gual, 2000, 25). En el cine fueron actores como Steve Reeves (Mr. 

Universo y Hércules) o Johnny Weismuller (Nadador y Tarzán) los que pusieron los 

cimientos de la representación del héroe colosal basado en el modelo de la escultura 

griega. Mientras que el propio Chartlon Heston fue el incorporador de la sensibilidad 

masculina al modelo de tótem heroico de la antigüedad. El Leónidas de 300, con su 

taparrabos ensalzando la virilidad mediante la proclamación de una presencia que no se 

muestra, constituye un paso más allá en la construcción del heroísmo y una recuperación 

de la sensibilidad homoerótica del patrón griego.11 

 

 

 
                                                
11 “(...) la sensibilidad homoerótica se encontraba en el principio de una imagen que habría de conformar un 
ideal de masculinidad normativo”. MOSSE, 2001,  20. 
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El grupo de Espartanos construye un muro con cadáveres de sus 

enemigos persas muertos. Nótese el cuerpo escultural de todos y 

cada uno de ellos, ninguna posición de la cámara o del cuerpo de 

los espartanos es dejado al azar. 

 

En el orientalismo es el oriental el exótico, perverso, homosexual mientras que en el 

propio mito fundacional de la civilización occidental se han suprimido los contenidos 

homosexuales tras el lavado de cara cristiano a la herencia griega. La mirada fascinada 

sobre el cuerpo puede observarse en 300 de forma latente pero nunca explícita, sigue 

siendo el rey persa quien posee un harén de seres humanos excepcionales y quien tiene el 

dialogo más abiertamente homosexual. Los espartanos han heredado (como protagonistas 

y clara alegoría de la sociedad americana ideal) 12 los “problemas para mostrar hombres 

desnudos y en particular la vista de los genitales masculinos13”. Si tuviéramos que vestirlos 

como dioses míticos del Olimpo diríamos que los espartanos son Apolo ( perfección física, 

nobleza de su mirada y claridad de inteligencia); mientras su enemigo persa es su hermano,  

Dionisios ( vida, danza, delirio, entusiasmo, extasis).  

 

 

 

                                                
12 Ver la reseña de Wu Ming 1 sobre 300 para más información sobre la alegoría que representa 300. 
13 “Parece bastante seguro afirmar que el cine de Hollywood (igual que algún secotr del cine independiente 
de los EEUU) ha tenido muchos problemas con el espectáculo del cuerpo desnudo – y en particular con 
mostrar los genitales masculinos- mucho más que otras culturas” Lee Parpart, “The nation and the nude”en 
Lehman, P. (ed.) 2001, 186.  
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E

El ejercicio es uno de los 

factores de cohesión entre los 

espartanos. En al imagen del 

cómic Leónidas comenta la 

dureza del ejercicio entre los 

espartanos, que realizan 

ejercicio casi desnudos 

esperando la llegada del 

ejército persa. 

 

 

 

Encontramos dos oposiciones también estereotipadas al personaje símbolo de la cultura 

occidental. Se trata de la antítesis reflejada en Jerjes y en el traidor jorobado Efialtes. Por 

una parte Jerjes representa el peligro externo a la sociedad ideal que representa Leónidas, 

se le caracteriza como un drag queen gigante en una de las mayores aberraciones de la 

película. La versión de Heródoto era mucho más comedida: “A pesar de tantas decenas de 

miles de hombres, ninguno de ellos, por su belleza y estatura, era más digno que el propio 

Jerjes de tener tal fuerza” (Heródoto, VII, 187). Más allá incluso nos muestra como Jerjes 

quería comprender a los espartanos, que le parecían “extravagante” y para ello tuvo como 

consejero durante su invasión de la Hélade a un exdiarca espartano (Demarato). En el 

propio film observamos como Jerjes se ofrece a “compartir nuestras culturas” con los 

espartanos a lo que Leónidas responde jocosamente “llevamos compartiendo nuestra 

cultura con vosotros todo el día” (en referencia a la matanza de persas durante el primer 

día de batalla en las Termópilas). 

 

El otro extremo complementario que constituye la antítesis de Leónidas es la 

“decadencia”, el traidor espartano Efialtes que es presentado en el cómic y en la película 

como un jorobado deforme. En este caso el aspecto físico, como señalábamos antes, 
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simboliza el comportamiento y la moral y justifica la eugenesia espartana a la que debería 

haber sido sometido Efialtes por haber nacido con deformaciones. 

 

La apariencia externa desarreglada de 

una persona era signo de una mente 

que carecía de control sobre las 

pasiones, donde el honor masculino se 

había convertido en cobardía, la 

honestidad era desconocida y la lujuria 

había ocupado el lugar de la pureza 

(Mosse, 2001, 76)  

       Efialtes 

 

En este caso, sin embargo, encontramos una concesión a lo políticamente correcto que 

sitúa la obra analizado como insertada dentro de un contexto cultural y social 

contemporáneo. Gorgo, la reina de Esparta y esposa de Leónidas, no es el contrapunto 

del héroe solar masculino sino que es el apoyo de Leónidas, que él busca en cada escena 

en la que ha de tomar decisiones con un intercambio de miradas. El amor puro de una 

mujer acaba configurando el último vértice del estereotipo masculino y, con ello, de la 

sociedad ideal que representa Grecia en oposición a Oriente. 

 

Epílogo 

Gimnasia para el futuro 

 

Lo analizado para la figura del Rey Leónidas, es precisamente un ejemplo de lo que sucede 

con todos los productos culturales: son portadores de símbolos que son finalmente 

“llevados a casa”. Es decir, interpretados y creados para una cultura específica, la nuestra 

como espectadores o creadores.  Desde nuestro punto de vista, y con nuestras lentes 

históricas podemos aún así analizar críticamente los productos creados por y para 

nosotros. La manipulación histórica en 300 hizo a los espartanos parecer verdaderos 

estereotipos de “Macho” blanco hiper-masculino. En la película, Leónidas acusa a los 
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atenienses de ser “boy-lovers” pero eran precisamente los peloponenses los más 

reputados por las relaciones sexuales entre los soldados de élite. Nada de esto último es 

mostrado en el film, que sí evidencia pro otra parte una tensión homosexual en cada una 

de las escenas de grupo espartano. Otro de los olvidos intencionados que muestra una 

vez más como esta obra de arte de la cultura popular-comercial es un reflejo de la 

sociedad  contemporánea americana -puritana, patriarcal- en la que está inserta. Al mismo 

tiempo, la película nutre y se alimenta del contexto cultural en el que vive y expresa la 

tensión dialéctica en el siempre heterogéneo conjunto social. 

 

La figura del autor individual, sin embargo, sigue siendo importante porque es el filtro 

último de decisiones. Sobre Frank Miller, algunos críticos han comentado que es un 

fascista, sexista y racista según muestra su obra14.  El dibujante americano es uno de los 

más importantes autores de Cómic y Novela Gráfica de los últimos veinte años. Él ayudó, 

junto con Alan Moore, a revitalizar la industria del cómic y a encontrar un nuevo estilo 

para una nueva audiencia. Su éxito se basa, en cierta mesura, en su potente etiqueta de 

transgresor. “Creo que la forma más maleducada de describir como he organizado mi 

carrera es decir... que me he dejado dirigir por mi pene” comenta Miller en una de las 

entrevistas promocionales incluidas en la edición de coleccionista en DVD del film.. 

 

Por otro lado, incluso el propio título de las obras –300- adolece de un reduccionismo 

evidente que certifica una vez más la simplificación de la complejidad histórica y nos 

remite a la inscripción de valores en el cuerpo. Es un título numérico, por tanto con 

voluntad universalizadora debido al uso del lenguaje matemático. Al mismo tiempo se 

insiste en el mensaje de los pocos elegidos, las élites válidas, que se reafirma en la 

iconografía de la cartelería que presenta a Leónidas en solitario. Volcándose así todos los 

                                                
14 Estos son argumentos serios que discutir. El sexismo: en el cine las mujeres son siempre objetos que 
tienen que ser poseídos por alguien, pero el personaje de al reina Gorgo – no como en el cómic- es una 
concesión a la correción política.  Fascismo: Para Carol Borden  “los espartanos son exactamente lo que 
parece, no son una parodia”. La verdad en esto es que la visión del dibujante Miller ha sido anchamente 
influenciada por la reinterpretación de origen alemán y -más tarde- Nazi que otorga a los Dorios la 
supremacía cultural en la Grecia antigua. Los espartanos de Miller, como comenta Borden, celebran el 
autoritarismo, hablan en primera persona del plural omnisciente, se centran en un líder ideal y magnético,  
adoran el triunfo de al voluntad sobre el cuerpo y el grupo, son abnegados y entregados hasta el éxtasis, 
defienden la libertad a pesar de los débiles, buscan la perfección física y al mortificación de sus cuerpos y – 
por último- consideran la muerte como fuente de al trascendencia y como la victoria última. 
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valores contrarios a los persas en el personaje prototipo masculino y, esencialmente, en 

su cuerpo. Si en el cómic y en el film (así como en muchas obras clásicas que hemos citado 

anteriormente) los persas no son más que decorado, figurantes y diana de impacto es 

porque todas estas obras son discursos sobre los griegos – y por extensión, sobre 

occidente. 

 

Fue precisamente el éxito de la película, que amplificó sobremanera las críticas, el que 

acarreo mayor discusión intelectual y una revisitación de teorías sobre el colonialismo, el 

imperialismo, el postcolonialismo y especialmente el Orientalismo. Al mismo tiempo se 

activaron otros resortes de la cultura, en particular de la cultura pop, y se produjo una 

parodia de la cinta que en España se llamó Casi 300 (Meeting The spartans). En esta parodia 

se llevaban al extremo las representaciones de la película original. El hecho de que en el 

segundo caso nadie se plantee si la cinta intentaba o  no ser fiel a la Historia nos indica 

que en el primer caso sí se está vendiendo como una obra de cine Histórico. Al igual que 

pudiera pasar con ejemplos como el Satyricon de Fellini, en este caso el uso de “un tema 

histórico estrictamente es un pretexto vehiculador a la vez de ideología y de 

espectacularidad funcional”15. Se trata de “arte invadido” por las constantes presiones y 

expresiones derivadas del espíritu comercial. Se trata de un ejemplo evidente de la 

actualidad del Orientalismo, en lo que podríamos llamar un nuevo orientalismo Pop. 

 

La occidental contemporánea es una sociedad de lo anónimo (de lo superfluo diría 

Zygmunt Bauman) donde ya no sabemos quién o qué está por encima de nosotros. En 

este contexto 300 viene a representar a través de la imagen y básicamente del cuerpo 

masculino a los griegos como una comunidad cerrada en la que conocemos muchos 

nombres y a los persas como masa con un único nombre: el líder Jerjes. Es decir, a los 

griegos (nosotros) como conocidos e unidos por unos ideales, resaltando la proximidad y la 

fidelidad que hoy vamos perdiendo en todas y cada una de las relaciones humanas. Los 

ideales transmitidos por el film son además bastante peligrosos: hombres que deciden 

luchar y organizarse por encima de la estructura estatal (única autorizada, en palabras de 

M.Weber, para ejercer la violencia), eugenesia, perfección física necesaria para un 

                                                
15 ROMAGUERA, J. Y RIAMBAU, E. (eds.), 1983, pg 57 
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correcto comportamiento, deformidades-esclavitud-orgías-desorganización-  

homogenización del individuo para caracterizar a los persas. Véase que todas estas 

características se inscriben básicamente sobre el cuerpo. La ideologia dominante ya no 

necesita decir que no somos, ni reprimir las manifestaciones artísticas alternativas. El 

poder económico se encarga de apabullar y censurar por aplastamiento y no por 

restricción. En este caso nos sirve la idea de Foucault sobre el poder creativo. El autor 

francés interpreta el poder como creativo, cambiante; un poder que no está constituido 

de represión pura sino que se dedica a difundir un saber que provoca efectos hasta crear 

un código de conducta normal.16 Y lo difícil es producir historia pública, historia para 

todos, rompiendo el sentido común y las ideas establecidas. Lo más sencillo : cargar 

cuerpos de significado, generar imágenes espectaculares y dejar que los estereotipos sigan 

su curso. 

 

 

 

 

*** 

                                                
16 Para más información ver las obras de Michel Foucault: Microfísica del poder o Los anormales. 



 18 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

• Amin, S.: “La construcción del culturalismo eurocéntrico” en El eurocentrismo, crítica de una 

ideología, 1989, México , Siglo XXI. 

• Barzun, J.: Del Amanecer a la decadencia. 500 años de vida cultural en Occidente (de 1500 a 

nuestros días). 2001, Madrid, Taurus. 

• Bauman, Z.: Europa, una aventura inacabada,2006, Madrid, Losada. 

• Bernal, M. Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. The Fabrication of Ancient 

Greece 1787-1987. 1987,  New Jersey, Rutgers. 

• Borden, C. “Frank Miller’s Hot Gates" [en línea] en The Cultural Gutter 28-2-2007. 

[aceso 9 mayo 2011] http://theculturalgutter.com/comics/frank_millers_hot_gates.html 

• Berstein, M.; Studlar, G. (ed.) Visions of the east. Orientalism in film. 1997, New Jersey, 

Rutgers. 

• Jarde. “Esparta” en JARDE, La formación del pueblo griego, 1960, DF, Unión tipográfica 

editorial. 

• Gernet,. “La noción mítica del valor en Grecia” en Antropología de la Grecia antigua. 1980, 

Madrid, Taurus, pg 85-123 

• Bermejo Barrera, J.C. El mito griego y sus interpretaciones. 1988, Madrid, Akal. 

• Domínguez Monedero, A.; González, J.P. Los griegos en la península Ibérica. 1999, Madrid. 

• Ferro, M. 1995. Historia contemporánea y cine. 1995, Barcelona, Ariel. 

• García Gual, C. Introducción a la mitología Griega, 1992, Madrid, Alianza Editorial.  

• Habermas, J.: Identidades nacionales y postnacionales, 2007, Madrid, Tecnos.   

• Heródoto, Historia. [en línea]  

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/nuevelibros.html 

• Hobsbawm, E.: “Europa : historia, mito, realidad” [en línea] En Clionauta, 03-10-08. 

Disponible en http://clionauta.wordpress.com/2008/10/03/eric-hobsbawm-habla-de-

europa-historia-mito-realidad/ 

• Jenofonte, Ciropedia [en línea]  

http://books.google.es/books/about/La_Ciropedia.html?id=0KjurEG8wWgC 

• Kinder, D. and Kam, C.D.  Us against them. Ethnocentric foundations of American 

Opinion.2009,University Press of Chicago,  Chicago. 

• Lee Parpart,  “The nation and the nude”en Lehman, P. (ed.) Masculinity : Bodies, Movies, 

Culture, 2001, New Jersey, Routledge.  



 19 

• Maalouf, A.: Identidades asesinas,2001,  Madrid, Alianza. 

• Mosse, G. La imagen del hombre. La creación moderna de la masculinidad. 2001, Madrid, 

Talasa. 

• Miller, G.: “Inside 300. The Blue Screen and Visual Effects.”[en línea] 

http://entertainment.howstuffworks.com/inside-3002.htm  

[aceso 8 marzo 2011] 

• Miller, T. (ed.). The Contemporary Hollywood Reader. 2009, New York, Routledge. 

• Nisbet, R.: “Introducción” en Nisbet, R. Historia de la idea de progreso, 1981, Barcelona, 

Gedisa. 

• Omar, S.: Los estudios postcoloniales: una introducción crítica, Castelló, UJI, 2008. 

• Rawson, E.: The Spartan Tradition in European thought, 1991, Oxford, Clarendon. 

• Romaguera, J. y Riambau, E. (de). La Historia y el Cine.1983, Barcelona, Ed. Fontamara.  

• Roque, M.A. (ed.): Identidades y conflicto de valores: diversidad y mutación social en el 

Mediterráneo. 1997, Barcelona, Icaria. 

• Said, E. Orientalismo. 2008, Barcelona, Booket 

• Solomon, J.. Peplum, El mundo antiguo en el cine. 2002, Madrid, Alianza.  

• Steinberg, S. y Kinchloe, J.: “Introducción: ¿Qué es el multiculturalismo?” en  Repensar el 

multiculturalismo, Barcelona, Octaedro, 1997. 

• Stonebanks, C.D. “Spartan superhunks and Persian Monsters: responding to truth and 

identity as determined by holywood”. Studies in symbolic interaction, Vol 31 (2008): 207-

221. 

• Todorov, T.: “El horizonte de la universalidad”, “La fuerza en la Razón” y “Cientificismo y 

Totalitarismo” en Nosotros y los otros. 1991, Madrid, siglo XXI. 

o El miedo a los bárbaros. 2008, Barcelona, Galaxia Gutenberg . 

• Vidal Guzmán, Gerardo. “Heródoto y Tucídides. La invención de la historia” en Vidal 

Guzmán, Gerardo. Retratos de la Antigüedad griega. 2007, Santiago de Chile,  Editorial 

Universitaria., pg 127-137. 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


