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I. Introducción 
Gorgias comienza su discurso1 aplicando el concepto de “orden” (κόσμος) como aquello que hace 

perfecto y digno de alabanza. Por ejemplo, para la ciudad el equivalente es la valentía de sus hombres, para el 

discurso es la verdad y por el contrario de todo aquello es el desorden (ἁκοσμία). Esto habría ocurrido con 

Helena en tanto se comete un injusto sea por ignorancia o error de quienes la han censurado. Por lo tanto lo que 

busca es proporcionar un cierto razonamiento para quitar la mala fama de la mujer. 

En el mencionado razonamiento, Gorgias trata las causales de justificación por separado como si fueran 

situaciones independientes. La finalidad del presente trabajo pensar en tomar el razonamiento jurídico y aplicarlo 

como defensa a toda acción del sujeto. 

II. ¿Quién es Helena?  

La Ilíada, uno de los textos más antiguos que conservamos  la tiene como desencadenante de una épica 

Guerra, la troyana. En el libro, particularmente el canto III, se describe como Helena la de “blancos brazos” y 

como una mujer muy hermosa. En el discurso analizado, Gorgias resalta la buena estirpe (γένει) al ser hija de 

Leda (su madre), Tíndaro (su padre mortal) y Zeus (su padre divino). 

III. Causales de justificación 
 Designios de la fortuna y decisión de los dioses: Gorgias argumenta en este punto dos cuestiones; la 

primera es que no se puede impedir el afán de un dios con previsión humana y de este punto surge que por 

naturaleza el más débil es gobernado por el más fuerte. Entonces, si los dioses decidieron sobre Helena y estos 

son seres poderosos en sentido de fuerza, sabiduría, etc. es lógico que ella sea la parte débil de la relación y por 

tanto seguir y cumplir con los designios impuestos. Entonces ella no tiene responsabilidad alguna. 

 Raptada por la fuerza: En esta situación, Gorgias impone la condena a quien la violentó o a quien la 

raptó por ser quien indefectiblemente cometió la injusticia; Helena en todo caso fue quien cayó en el infortunio 

porque es quien padece las “cosas horribles” que le hicieron. Por tanto, siguiendo la regla planteada por el 

“orden” (κόσμος) a ella se la debe compadecer y al otro odiar. Nuevamente, siguiendo el discurso, Helena al ser 

víctima del padecimiento es inocente. 

 Persuadida por las palabras: En esta instancia, Gorgias toma a la palabra como un poderoso soberano  

capaz de hacer cesar el miedo y apaciguar el dolor como también producir alegría. Por ejemplo, dice, los 

encantamientos inspirados a través de las palabras pueden provocar placer ya que se mezcla con la opinión del 

alma y,  hechiza y persuade. 

 Arrebatada por el amor: En esta última situación, el amor es considerado como un dios –por un lado-  y 

por lo tanto (siguiendo el razonamiento de la primer situación: decisiones de los dioses) es imposible repeler por 

parte de un humano la potencia divina. Y, suponiendo que es una enfermedad  humana o ignorancia del alma, no 

debiera ser considerado como un error sino como una desdicha para Helena. 

IV. Conclusiones  

a) Se evidencia una división entre la voluntad de Helena y factores externos que condicionaron su 

actuar (causales) 

 b) Lo que busca Gorgias desde  el principio es proporcionar un razonamiento  -logismón (λογισμόν)-  y 

no una “excusa” –prophaseis (προφασεις)- para Helena. 

 c) Cada una de las causales suponen la idea de que el débil sigue al fuerte y que no se puede ir en contra 

del designio de los dioses. En cada situación, ya sean la palabra, el amor, etc, son tomados como deidades o 

soberanos a los cuales se debe seguir y que por lo tanto influyen totalmente en la voluntad del sujeto. En 

términos de lenguaje, suponen razonamientos en forma de silogismos. 

 d) Se sigue del anterior punto que si se aplica esta defensa a cualquier acción, se elimina la intención o 

voluntad previa que se tiene al realizar el acto ya que no hay una decisión  sino  factores externos intervinientes. 

En consecuencia, al no existir voluntad, tampoco hay  responsabilidad  y por lo tanto no hay posibilidad de 

imputar ilícitos. 

e) La defensa de Gorgias es una estructura de razonamiento que puede ser aplicable más allá del tiempo. 
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